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Visibilizar nuestro patrimonio. 

A poco que seamos observadores, descubriremos que nuestra ciudad es atravesada por el 

Camino de Santiago desde el paraje de las Caballeras hasta el Santuario de la Coronada, 

cruzando el centro urbano. Una vía que discurre por todo nuestro término municipal y que 

podemos transitar siguiendo unos baldosines azules con la estela amarilla en forma de 

concha, señales para cuantos recorren esta vía religiosa, histórica y turística. No es 

casualidad que estén ahí, en fachadas y en aceras; todo lo contrario, estas conchas amarillas 

son la forma más sencilla y efectiva de recordar, a propios y a extraños, que Villafranca de 

los Barros es parada obligatoria en el Camino del Sur a Compostela.   

Bajo esa perspectiva de orientar y, al mismo tiempo, avanzar en las acciones de promoción 

de nuestra Ciudad, surge la posibilidad de acercar el patrimonio local al visitante a través de 

carteles, monolitos, códigos QR o cualquier otro tipo de señal externa ubicada en el entorno 

de los edificios y de nuestros lugares de interés patrimonial. De todos es conocido que la 

curiosidad es la enseña del turista, el estímulo que mueve al viajero y, también, uno de los 

impulsos primarios que más seducen al ser humano. Para conocer el patio es preciso pasar 

por la casa, y para entrar en la casa correcta es necesario ver primero el número en la 

puerta. Al contrario es imposible. Por lo tanto, es una práctica muy útil poner pistas, 

mostrar señales y hacer-se visibles para informar al turista, ya sea para saciar su afán de 

aprender ya sea por calmar su curiosidad. 

Además, si estas acciones de señalización y cartelería se realizan de forma coordinada 

formando parte de un todo homogéneo, identitario, accesible, bello e innovador, estaremos 

dando un paso de gigante en la visibilidad de nuestro patrimonio local, ya sea público ya sea 

privado. 

Como ya hemos expuesto, Villafranca de los Barros cuenta con algunos indicadores para el 

turista, pero quizás es necesario dar un paso más y hacer extensible esta información al 

importante número de inmuebles y yacimientos que conforman nuestro patrimonio. De 

hacerse efectivo, quien transite por nuestro centro descubrirá que los inmuebles de 

nuestras calles, además de lucir sus señoriales fachadas, también cobijan una historia 

centenaria por ser cunas de blasones y testigos fieles del paso del tiempo. De hacerse 

efectivo, las torres y chimeneas serán el prólogo al contenido que atesoran nuestros bienes 

de interés cultural; los pozos y los parajes serán puntos de referencia para la historia del 

caminante. 

Visibilizar es sinónimo de conocer, y el conocimiento es el mejor remedio contra el olvido y 

el deterioro del patrimonio. Visibilizar es sinónimo de acercar, y la proximidad es una 

garantía de éxito para poner en valor, aún más, el potencial turístico que tiene nuestra 

Ciudad. 
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Como todos sabemos, los fósiles son los restos de presencia de vida de organismos antiguos.  

La aparición de fósiles nos indica la existencia de distintas actividades que en un momento 

determinado existieron en la tierra, y gracias a ellos podemos estudiar y conocer otras formas 

de vidas de los seres que nos precedieron.  

LA FOSILIZACIÓN DEL PAISAJE EN LA VILLAFRANCA DE TIEMPOS DE EMERITA AUGUSTA 

INTRODUCCIÓN 

Dupondio de Augusta Emérita acuñado en la época del 

emperador Tiberio. 14-37 d.c. 
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En el título de este artículo, cuando hablamos de fosilización, nos referimos a las huellas de 

las antiguas vías y centuriaciones romanas que, dependientes de la antigua Augusta  Emérita, 

quedan marcadas aún en el parcelario del término municipal de Villafranca de los Barros y en 

el de los pueblos vecinos. Aunque no lo sepamos, a menudo transitamos por caminos por los 

que hace 2000 años discurrían antiguos Kardines y Decumani, base del sistema utilizado para 

repartir el territorio dependiente de la capital de la Lusitania romana entre los residentes de 

esta nueva ciudad. 

Vamos a ver a continuación como unos 2000 años después de haberse creado esta 

articulación y parcelario romano, se perciben aún las huellas de estos antiguos paisanos y 

visitantes que transitaron por el territorio en el que actualmente  se sitúa Villafranca de los 

Barros. 

 

 

 

Contamos con diferentes elementos que nos permiten estudiar la forma en la que los 

romanos organizaban su territorio. La más importante es la documentación escrita que aún se 

conserva, como el Corpus Agrimensorum Romanorum, obra que nos permite conocer los 

modelos de organización del territorio en época romana.  

Pero no es la única. La epigrafía aporta también notables pruebas y datos de la distribución 

del parcelario romano. Entre ellos destacan epígrafes que nos marcan los límites de 

determinadas ciudades, otros son los límites inter privatos, es decir entre las parcelas 

pertenecientes a personas privadas, los epígrafes utilizados por los propios agrimensores a la 

hora de realizar su tarea, o los miliarios. La importancia de estos últimos es enorme, ya que 

nos permite reconstruir el trazado de las distintas vías públicas que articulaban el territorio 

romano. Además también nos aportan información sobre la época en la que se realizaron las 

vías a las que amojonan, ya que estos elementos, separdos cada mil passus (unos 1480 m.) 

para marcar distancias, solían llevar grabado el nombre del emperador en cuya época se 

construyó la calzada, y el gobernador o unidad militar responsable de dichas obras, entre 

otros datos.  

Otro modo que tenemos de estudiar este parcelario romano es mediante la fotografía aérea. 

Analizando las imágenes obtenidas mediante esta técnica podemos intuir las huellas dejadas 

por la antigua articulación territorial imperial al haberse reutilizado como caminos o veredas 

como veremos a continuación. 

Gracias a todos estos elementos sabemos cómo los romanos actuaban a la hora de articular el 

territorio. Así, una vez fundada una colonia, se procedía a adscribirle el territorio (ager) que la 

rodeaba. Este área se dividía en tres partes: 

EL ESTUDIO DEL PARCELARIO ROMANO 
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1. Una parte se distribuye entre los fundadores de la colonia (denominada assignatio). 
En el caso de Emerita soldados veteranos que se retiraban a estas tierras, como 
propiedad privada. 

2. Otra parte se reserva como ager publicus, propiedad de la colonia y de uso comunal 
por toda la población de la nueva colonia. 

3. La tercera parte era considerada como tierra no catastrada. Normalmente se trataba 
de tierra no apta para el cultivo. 

Para dividir el territorio (una vez delimitado el ager publicus), se utilizaba un procedimiento 
sencillo: se tomaba como referencia las vías principales de la ciudad, el cardo (eje Norte-sur) y 
el decumanus (eje este-oeste), y se procedía a prolongarlas de forma imaginaria fuera del 
pomerium (murallas de la ciudad) y a crear líneas paralelas. De esta manera se creaba una 
forma de damero de parcelas rectangulares. A este proceso se le denomina centuriatio, y los 
que se encargaban de esta tarea eran los agrimensores, los topógrafos de le época. 

A cada beneficiario de la colonia se le daba una parcela de 200 iugera. Esto equivale a 54,4 

Hectáreas (1 iugera = 0.25 Hectáreas). En el caso de Emérita Augusta las centurias se dieron 

de forma distinta como a continuación veremos. 

 

 

 

Aunque la tónica general es la falta de documentación de este tipo, en el caso de la antigua 

Augusta Emérita tenemos una excepción. Para esta ciudad fundada por Augusto en el 25 a.c., 

y capital de la provincia Lusitania romana, contamos con importante documentación sobre su 

organización territorial. De hecho se trata del catastro mejor documentado de la península de 

época romana. 

Gracias a él sabemos que esta colonia capital de la provincia Lusitania se parceló en paralelo a 

su fundación, es decir en época de Augusto, y que se realizaron algunos cambios posteriores. 

En concreto se realizaron tres asignaciones de tierras, la primera en época de Augusto, y la 

tercera en época de Nerón1.  Se trató de un reparto de tierras de parcelas rectangulares, de 

400 iugera, es decir, parcelas de 109 hectáreas, el doble de lo normal como anteriormente 

hemos visto, con 40 actus (1 actus = 24 passus = 35,489 m. ) en los decumani, y 20 actus en 

los kardines. También sabemos que la extensión de esta centuriación del sur de Emerita se 

extendía en sentido este – oeste, marcando los límites los rios Matachel y Guadajira, mientras 

que el sur está delimitado por las sierras de la Calera (Santa Marta de los Barros), María 

Andrés (La Parra), Feria y posiblemente la sierra de Los Santos de Maimona. 

Como podemos apreciar, Emérita contaba con un territorio de enorme extensión, y como 

podemos observar, la intervención de los agrimensores en esta colonia nos muestran un 

                                                           
1
 ARIÑO GIL, E. et al.(2004): El pasado presente. Arqueología del paisaje en la Hispania Romana. Salamanca. 

Universidad de Salamanca. Pp. 140 – 141. 

EL PARCELARIO ROMANO AL SUR DE EMERITA AUGUSTA                                           
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programa de gran envergadura. Dicho programa afectó a una enorme extensión de tierra y 

produjo una transformación del paisaje a gran escala. 

En la siguiente imagen podemos ver el parcelario resultado de la centuriación llevada a cabo 

al sur de la ciudad de Augusta Emerita. La imagen original está extraída de la obra El pasado 

presente. Arqueología del paisaje en la Hispania Romana, de Enrique Ariño Gil, et al., y 

modificada por el autor de este trabajo. En ella vemos reflejados los kardines y decumani y 

como dejan una zona sin repartir, esta es la sierra de San Serván, por la baja calidad de sus 

tierras. 

Vemos resaltado en negro lo que actualmente se puede observar sobre el terreno de estos 

kardines y decumani, ya que los mismos han sido utilizados como caminos, gracias a los cuales 

se han conservado. 

También vemos resaltado en rojo la localización de algunos de los actuales municipios, y en 

verde algunos de los yacimientos pertenecientes a posibles villae del término municipal de 

Villafranca. 
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Llama la atención ver todo este territorio articulado a partir de parcelas rectangulares. Incluso 

en la zona en la que actualmente se asientan las poblaciones. En muchas de estas parcelas, 

algunos propietarios y residentes en Emerita construirían su particular “cortijo”. 

Como decimos, en el término municipal de Villafranca se aprecian algunos de estos restos. 

Entre ellos destacan algunos kardines (eje norte sur) al norte de la población reaprovechados 

por los caminos que discurren paralelo al camino de la vega. También vemos algunos 

decumani (eje este - oeste). Estos se aprecian muy bien en caminos cercanos a las actuales 

carreteras que conducen a La Fuente del Maestre y a Aceuchal, ya que observamos caminos 

muy rectos que discurren de forma paralela como vemos en la siguiente imagen, y que 

diferentes estudios nos indican que se encuentran a una distancia compatible con la que 

deberían tener estos decumani. Incluso cabe la posibilidad de que la actual Avenida del 

Ejército de Villafranca represente la huella de uno de estos decumani. 

 

Un lugar en el que se observan muy bien los restos de los kardines es en la zona cercana al 

yacimiento de Pasil del Alférez. En esta zona, situada al noreste de la población, se aprecian 

dos Kardines paralelos a 40 actus. Medida que como anteriormente hemos comentado, es la 

que se llevó a cabo en la centuriación de Emerita Augusta. 

Otro aspecto importante a tratar es el de las vías de comunicación. Como sabemos, 

Villafranca de los Barros se encuentra en la iter ab Ostio fluminis Anae Emeritam Usque, 

actual Vía de la Plata. Esta importante vía que comunicaba Hispalis (Sevilla), con Emerita 

Augusta (Mérida), sería un camino muy transitado por gentes que se desplazarían por 

diferentes motivos; económicos, políticos, migratorios, etc.  
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Si transitamos desde Emerita en dirección hacia Villafranca de los Barros, veríamos como la 

Vía de la Plata discurre aproximadamente por la actual carretera N630 hasta la altura de 

Torremejía. Lugar en el que se separa de esta carretera nacional para seguir un trayecto recto 

hasta entrar en el término de Villafranca de los Barros, dejando a Almendralejo a la derecha 

como posteriormente veremos. Aquí, ya dentro de nuestro término se percibe con mayor 

dificultad su trayecto, aunque podemos adivinar su trazado. 

En este punto debemos hacer una puntualización. El actual nombre de Vía de la Plata no es el 

original de época romana. En la tradición popular se piensa que su nombre deriva del tráfico 

de plata que se llevaba a cabo por esta vía durante la dominación romana. Pero la realidad 

está muy lejos de ser así. En realidad el nombre de Vía de la Plata deriva del término andalusí 

al-Balat que significa camino enlosado. El paso del tiempo es el que ha hecho que ese término 

andalusí se transforme en Vía de la Plata.  

En los alrededores de Villafranca nos encontramos con diferentes restos que nos hablan de la 

presencia de esta vía. Algunos fosilizados y otros expuestos en el MUVI. Entre ellos destaca el 

miliario que podemos observar en esta institución museística y en la siguiente imagen. El 

mismo no posee ningún tipo de epigrafía asociada, hecho que nos priva de importante 

información. Pero si es una muestra de la existencia de esta vía en las inmediaciones de 

Villafranca de los Barros. Ya que el mismo estaría colocado en uno de los lados de la calzada 

indicando una determinada distancia. 

 

Lo que si podemos observar por fotografía aérea, así como en el propio terreno, es la huella 

de esta vía aprovechando un kardo de la antigua centuriación romana, que ha pervivido al ser 

utilizado como camino, y que anteriormente hemos comentado. Siendo actualmente muy 

frecuentado por los peregrinos que realizan el Camino Mozárabe de Santiago. Este camino es 
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conocido actualmente como Cordel de la Calzada Romana. Lo que nos indica también lo 

valiosa que puede ser la toponimia a la hora de realizar este tipo de investigaciones. 

En la siguiente imagen tenemos una fotografía de la calzada romana desde su salida de 

Torremejía hasta su entrada en el término municipal de nuestro municipio. Vemos esa 

característica línea recta que es una de las principales característica de las vías romanas y que 

forma esa imagen tan espectacular al cruzar tanta superficie de terreno sin realizar ninguna 

curva. De hecho se trata de una recta de aproximadamente 14 Km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como decimos, dentro de nuestro término municipal se hace más difícil seguir el trazado de 

esta vía. Pero aun así es posible intuirla como podemos ver en la siguiente imagen mediante 

un trazado de color rojo.  
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En definitiva vemos como a nuestro alrededor siguen existiendo las huellas del legado 

romano. Estas huellas se podrían aclarar si se realizasen estudios exhaustivos de toda esta 

zona. Acompañando a ello sería interesante poner en relación los yacimientos pertenecientes 

a las distintas villae con esta centuriación, de tal forma que quedaría mucho más claro la 

articulación del territorio emeritense en general y villafranquense en particular en época 

romana. 

De todas maneras tenemos que tener presente que nos encontramos en una zona muy fértil 

para labores agrícolas. Esto hace que la superficie esté constantemente castigada por un 

proceso de antropización reflejado en los constantes procesos de arado y otros trabajos 

agrícolas que van provocando que las huellas a las que hacemos mención en este trabajo sean 

cada vez más débiles. Aun así, como vemos, todavía podemos admirarlas en algunas zonas 

gracias a la reutilización como caminos de algunos de estos elementos.  

Gracias a ellos nos podemos imaginar a los habitantes de la Mérida de hace 2.000 años 

trasladarse desde la capital lusitana hasta sus lugares de recreo, ya que estos kardines y 

decumani, como hemos dicho más arriba, representan las parcelas que al crearse la colonia 

fueron repartidas entre los nuevos colonos. Y quien sabe si tal vez alguno de estos 

propietarios era amigo del Emperador de Roma. 

 

 

 

- ARIÑO GIL, E., et al. (2004): El pasado presente. Arqueología de los paisajes en la 

Hispania romana. Salamanca. Universidad de Salamanca. 

- GURT ESPARRAGUERA, J.M. y ARIÑO GIL, E. (1992-1993): “Catastros romanos en el 

entorno de Augusta Emerita. Fuentes literarias y documentación arqueológica”. Studia 

histórica. Historia Antigua. Nº 10 – 11. Pp. 45-66. 
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Este trabajo académico pretende dar una visión general de Villafranca de los Barros en el siglo 

XVIII. Para ello se ha utilizado una de las principales fuentes de investigación de este siglo 

como es el Catastro del Marqués de la Ensenada. Además, se han utilizado otros documentos 

como el Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura para completar los datos. 

 

 

 

El Catastro del Marqués de la Ensenada constituye una pieza fundamental para la 

investigación de los municipios españoles1. Esta fuente nos ofrece sobre todo datos de 

carácter económico y fiscal, pues su cometido, entre otros, era conocer la situación de las 

rentas del Estado para poder llevar a cabo una reforma fiscal, estableciendo una contribución 

única. 

                                                           
1 Aunque el Catastro de Ensenada no abarcaba los archipiélagos, la Corona de Aragón, Navarra y los señoríos 
vascos. 

VILLAFRANCA DE LOS BARROS EN EL SIGLO XVIII SEGÚN EL CATASTRO DE ENSENADA 

INTRODUCCIÓN 



Número   6 

 

EL HINOJAL    Revista de estudios del MUVI                                            
 

13 JUAN GARRIDO GARCÍA  
 

Nos hemos centrado en la localidad de Villafranca de los Barros, municipio pacense situado 

en pleno corazón de la comarca Tierra de Barros. Cronológicamente nos situamos en la mitad 

del siglo XVIII en la que se realiza el catastro. A finales de siglo, la Real Audiencia de 

Extremadura también llevó acabo un interrogatorio que nos aportan datos muy interesantes 

sobre el siglo XVIII en esta localidad. Por eso, nos hemos basado en estas dos fuentes, aunque 

la principal ha sido en Catastro de Ensenada. Cabe destacar que todas las respuestas 

generales del Catastro de Ensenada se encuentran digitalizadas en la plataforma PARES, a 

disposición de todo aquel usuario que quiera consultarlas  

El objetivo de este pequeño trabajo es transmitir la situación socioeconómica de Villafranca 

de los Barros, a través de los datos ofrecidos por el Catastro de Ensenada. Se pretende dar a 

conocer la Historia de esta localidad centrándonos principalmente en las cuestiones 

económicas más destacadas como son la agricultura y la ganadería. Además, se hace una 

mención a los distintos establecimientos dedicados a la transformación de los productos y su 

venta. Otro punto que merece muestra atención es el referido a los impuestos, pues es un 

tema bastante complejo debido a la época que se está tratando, por ese motivo se ha llevado 

a cabo una simplificación, intentando mostrar los datos de la manera más clara posible. Por 

último, un estudio de la sociedad de Villafranca se considera esencial en un trabajo de estas 

características. Nos hemos detenido principalmente en la demografía y en las estructuras 

sociales de Villafranca, comprobando su desarrollo y estratificación social a partir de los 

distintos oficios que existían en la época. Y sobre todo en el gran poder que tienen en esta 

época la oligarquía local, representada por la familia Baca, y como su poder se manifiesta en 

la propia sociedad villafranquesa y en la estructura urbanística de la villa. 

También pretendemos reivindicar la importancia de la Historia local de nuestros municipios 

principalmente a sus habitantes que muchas veces desconocen sus propios orígenes. Para 

seguir un esquema sencillo en la explicación de este trabajo, nos hemos basado en el artículo 

de José Jerónimo Rodríguez Carrasco2 

 

 

 

Por orden real, en Villafranca de los Barros se formó una comisión para dar respuesta al 

interrogatorio de cuarenta preguntas que se formulaban en el Catastro mandado hacer por el 

Marqués de la Ensenada. Esta comisión está formada por diez personas, que juraron 

responder con sinceridad a cuanto se preguntara. Las personas que conformaban esta 

comisión era el cura teniente “por indisposición del propietario” uno de los alcaldes 

ordinarios, el perteneciente al estado general pues, el alcalde por el estado noble había 

muerto y no se había nombrado a otro aun, tres regidores, el escribano del ayuntamiento y 

                                                           
2 RODRÍGUEZ CARRASCO, J. J. “Santa Marta según el Catastro de Ensenada (1751)”. Extremadura .Revista de 
Historia. Tomo I, número 1, 2014, pp149-177 http://extremadurarevistadehistoria.com/numeros/tomo-i/  

ASPECTOS GENERALES 
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cuatro vecinos de la localidad nombrados por su conocimiento de las tierras de la villa, ya que 

actuarían como peritos.  

 

 

COMISIÓN PARA LA CONTASTACIÓN A LAS PREGUNTAS DEL CATASTRO DE ENSENADA EN 

VILLAFRANCA (1753) 

Nombre, apellidos Cargo, puesto, ocupación 

Álvaro Martín Lechor Cura teniente 

Domingo García Salamanca Alcalde ordinario (estado general) 

Tomás Gutiérrez de la Barreda  Regidor (estado general) 

Jerónimo Carrasco Godoy  Regidor (estado general) 

Diego Baca y Ulloa Regidor (estado general) 

Joseph Durán Zapata Escribano del Ayuntamiento 

Juan de Cabanillas, Alonso Carrasco 

Barragán, Manuel Gutiérrez Cervantes y 

Francisco Pajares 

Vecinos del pueblo con la función de peritos 

 

Fig.1. Comisión para la contestación del Interrogatorio del Catastro de Ensenada en 

Villafranca de los Barros (1753). (Fuente: Elaboración propia en base al Catastro de 

Ensenada y con el esquema utilizado por Rodríguez Carrasco
3
) 

 

 

El nombre de Villafranca es el nombre de la localidad desde que se le concedió el título de 

villa por Don Fabrique4, maestre de la Orden de Santiago, en el siglo XIV. Ya que 

anteriormente la aldea que existía se denominaba Moncovil. Se localizaba en la época del 

Catastro de Ensenada (en adelante Catastro) en la provincia de Extremadura y pertenecía al 

partido de Mérida y a la diócesis del Priorato de san Marcos de León. Quedaba enmarcada en 

los territorios de la Orden de Santiago junto con la gran mayoría de las localidades vecinas, 

pues la Orden de Santiago poseía toda la comarca, salvo algunos territorios pertenecientes al 

ducado de Feria y al marquesado de Villalba. Por lo tanto, la jurisdicción de Villafranca recaía 

                                                           
3 RODRÍGUEZ CARRASCO, J.J Op. cit 
4
 Oficialmente podría conocerse como Villafranca del Maestre o del Maestrazgo, pero con el tiempo solamente se 

denominaría Villafranca, hasta que ya en época contemporánea se añadió “de los Barros, por la comarca en la que 
está situada. 
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en el Gran Maestre de la Orden, que era el rey, Fernando VI “Que es villa de dicho territorio de 

la orden y su jurisdicion pertenece a Su Magestas como gran maestre (…)”
5
 

El Catastro también nos ofrece una descripción de las dimensiones del término, dice que de 

Este a Oeste medía media6 legua, al igual que de Norte a Sur. De circunferencia calculan que 

mide cuatro leguas, unos 22, 29 km. El término villafranqués tendría una forma casi regular 

debido a que medía lo mismo tanto de Norte a Sur como de Este a Oeste. Pasando las cifras al 

sistema métrico decimal, la extensión de Villafranca sería de unos 7,617 km2. Una extensión 

extremadamente pequeña. Consultando el Interrogatorio de la Real Audiencia de 

Extremadura (en adelante Interrogatorio) nos damos cuenta que se debió de comer un fallo a 

la hora de redactar el Catastro, pues nos dice que “su extensión de termino al norte como de 

legua y por los demás confines de media”. Esta nueva descripción hace que el término de 

Villafranca sea de 62,1 km2. Una cifra más real, aunque dista de la actual de 104,4 km2.  

Las poblaciones colindantes a Villafranca son, Almendralejo y Alange al norte, los Santos de 

Maimona al sur, Ribera del Fresno al este y Fuente del Maestre al oeste. Todas estas 

poblaciones pertenecientes a la Orden de Santiago.  

 

 

 

 

 

Las principales actividades económicas de Villafranca a mediados del siglo XVIII eran las 

mismas que en épocas anteriores, la agricultura y ganadería, bases principales de la 

económica local. A continuación, vamos a analizar de manera clara y precisa los distintos 

aspectos económicos en Villafranca. 

2.1) Agricultura 

Para conocer este tema referido a Villafranca, el Catastro nos aporta abundante información, 

pues nos ofrece un examen exhaustivo de la tierra puesta en cultivo en el término. Aportando 

datos, como los distintos tipos de cultivo, su extensión, su producción, los tipos de árboles, la 

calidad del suelo y los valores de la producción. En un primer momento, para poder entender 

todo lo referido a la extensión de las tierras y las unidades de medida, se debe saber que en 

Villafranca se utiliza el Marco de Ávila, que al sistema métrico actual sería unos 0,84 metros. 

Este tipo de medición tiene diferentes submedidas como el pie o la vara. Pero esto en el siglo 

XVIII no era exacto en todas las localidades, pues existían diferencias regionales. Por lo tanto, 

                                                           
5 RODRÍGUEZ CANCHO,M .A; BARRIENTOS ALFAGEME, G (COOR), Interrogatorio de la Real Audiencia. 
Extremadura a finales de los tiempos modernos. Partido de Mérida, Mérida, asamblea de Extremadura, 1994. 
6
 Unos 2,76 km aproximadamente.  

ACTIVIDADES ECONÓMICAS                                            
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los datos al pasarlos al sistema métrico decimal, no son exactos, pero nos ayuda a hacernos 

una idea aproximada. 

La superficie destinada al cultivo es de “doze a treze mil fanegas”
7
 por lo tanto, sería una 

superficie de unas 8,600 hectáreas aproximadamente. Este dato nos vuelve a aclarar las 

posibles dimensiones del término municipal, siendo más grandes que como en un primer 

momento se detalla en el Catastro. Estas tierras están mayormente dedicadas a labor, unas 

9450 fanegas, constituidas por distintas calidades. Las menos abundantes eran las de primera 

calidad, unas 600 fanegas, 3000 de segunda y 5000 de tercera, siendo estas las más 

predominantes. Todas estas tierras se cultivaban de año y vez, es decir, se dejaba descansar 

un año después de haberla cultivado durante otro. En la tierra de cortinales, tierras próximas 

al pueblo y que suelen estar vallada, el cultivo se hacía todos los años, sin descanso. En estas 

tierras, la calidad también era variable, habiendo 200 fanegas de primera, 150 de segunda y 

500 de tercera.  

El resto de las tierras estaban dedicadas a otros cultivos como son el olivo, la vid, legumbres o 

huertas. La superficie dedicada al olivo era de unas 1350 fanegas aproximadamente. El 

número de fanegas de primera calidad de este cultivo eran 350, de segunda 700 y de tercera 

300. El cultivo de viñas era mucho menor, siendo un total de 300 fanegas las destinadas a 

dicho cultivo. Correspondía 100 fanegas por cada una de las tres calidades que poseen las 

tierras. Pero se observará un gran cambio a lo largo del siglo XVIII, durante el cual el cultivo de 

la vid irá aumentando. Además, hay unas 100 fanegas que están plantadas con olivos y viñas, 

pero que estas aun no dan fruto. La expansión del olivo se verá promovida por la oligarquía 

local, que era la propietaria de la mayoría de este cultivo. 

El número de huertas con árboles frutales es muy escaso. Esto se debe a que los cursos de 

agua próximos a la localidad son muy irregulares y de poco cauce, haciendo que el regadío 

sea muy escaso. Junto a estos arroyos, se encuentran unas tierras denominadas “Alamedas” y 

“Cañaverales” son tierras que cuentan con mucha humedad con respecto a otras de la 

localidad, pero su extensión es pequeña, al no llegar a una fanega. De ahí, que su 

aprovechamiento este dedicado íntegramente a las huertas. El cultivo del garbanzo será 

predominante en estos lugares, constituyendo una pieza clave en la alimentación. 

Además, Villafranca contaba con dos dehesas boyales dedicadas al pasto, pero que poco a 

poco se irán cediendo cada vez más a la producción agraria, pues se sabe que, desde principio 

del siglo XVIII, los propietarios de las tierras colindantes iban ocupando parte de las tierras 

comunales. Esta situación hacía que el Concejo estuviera continuamente redelimitando los 

términos con nuevos amojonamientos8. En cuanto a la extensión de estas tierras existe una 

contradicción entre el Catastro y el Interrogatorio. Según el Catastro, la extensión de estas 

dehesas sería de unas 1300 fanegas, casi todas de segunda calidad. Pero el Interrogatorio nos 

ofrece otra información. Según él, la extensión de estas dehesas sería de unas 2300 fanegas 

                                                           
7 En Villafranca, una fanega y media de tierra equivale a 1 hectáreas aproximadamente. 
8 SÁNCHEZ GONZÁLEZ. J. J. (Coord.) Historia urbanística y social de Villafranca de los Barros (siglos XIV a XXI) 1ª 
Edición, Cáceres. Service Point, S.A. Diciembre 2012 
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aproximadamente, describiendo que todas son de una excelente calidad9. Ante esta 

disyuntiva, y observando el término municipal actual, nos decantamos por la información 

ofrecida por el Interrogatorio, que además de acercarse más a la realidad actual, nos ofrece 

una visión más detallada de estas dehesas. Como se ha dicho, las dehesas boyales del Hinojal 

y de Villagordo estaban dedicadas para el pastoreo. Eran propiedades del común, y por lo 

tanto los vecinos no pagaban nada por su aprovechamiento. Pero debido a que la ganadería 

perdía fuerza con respecto a la agricultura, estas tierras se vieron como objeto de una 

parcelación y puesta en cultivo. El Interrogatorio nos señala los motivos del Concejo por los 

cuales decide hacerlo. En un primer momento porque “daría sin comparación mayor producto 

que con el destino que en el dia tiene”, es decir, su aprovechamiento será mayor si se decide 

cambiar el aprovechamiento de estas tierras de buena calidad. Un segundo motivo es que 

“más de las dos terceras partes de vecinos no tienen lavor y se hallan necesitados y para 

buscarla aun arento tienen que salir fuera.” El número de propietarios agrícolas debía de ser 

elevado, de ahí que Villafranca tenga pocos jornaleros como veremos más adelante. La tierra 

de estos propietarios no sería de grandes extensiones, pero sería una ayuda para la 

subsistencia. Y por último se afirma que “los que tienen ganado lanar apena serán treinta y el 

resto que pasa de mil no sacan aprovechamiento.” La mayoría de los propietarios ganaderos 

eran los pertenecientes a la oligarquía, pero estos debieron de ser consciente que la 

agricultura era mucho más rentable, por la gran productividad de la tierra. Estos motivos son 

claves para comprender porque se decide llevar a cabo una parcelación de una parte de las 

dehesas y ponerla en cultivo, además de como se ha señalado anteriormente, desde principio 

de siglo hay una demanda, por parte de la población de utilizar estas tierras para el cultivo. El 

crecimiento demográfico de Villafranca no para durante todo el siglo XVIII, traduciéndose 

esto en una ampliación del terreno cultivado, ya que es el recurso más accesible a la 

población. Con el objetivo de que no haya situaciones de carestías entre las familias y sobro 

todo, para que la gente no se marche a otras poblaciones por la falta de trabajo.              

Volviendo a centrarnos en la producción agrícola, el Interrogatorio nos describe que las 

producciones medias cada cinco años son de unas 34.000 fanegas de trigo, unas 16.000 de 

cebada, 1.000 de garbanzos, 1.000 de habas, 30.000 arrobas de aceite, 5.000 de vino y 1.000 

de vinagre. La medición de estas cosechas y producciones son muy variables, diferenciándose 

entre los productos, pues una fanega de trigo no pesa lo mismo que una fanega de cebada.  

 

 

 

 

 

                                                           
9 Hay que recordar, que la calidad del suelo de la comarca de Tierra de Barros es muy buena, como queda bien reflejada en el 
alto rendimiento de los cultivos que se detalla más adelante. 
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Fig. 2 Equivalencias de las medidas usadas en el Catastro y en el Interrogatorio referidas a 

Villafranca de los Barros (1753 y 1791) (Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes 

populares y orales) 

 

Basándonos en los datos del Catastro, la producción de una fanega de primera calidad 

cultivada de trigo, daba una producción de unas 10 fanegas. Tratándose de una fanega de 

viñas, plantada con unas 2000 cepas, la producción sería de unas 30 arrobas. Estas cifras, 

comparadas con las de otras poblaciones, como Santa Marta de los Barros, nos demuestran 

que la producción agraria de Villafranca era muy elevada, aun teniendo un término menor 

que otras localidades. La buena calidad de la tierra, con alto componente en arcillas, asegura 

una humedad que favorece un buen cultivo aun cuando las lluvias sean escasas. Villafranca de 

los Barros, y con ella toda Tierra de Barros se caracteriza por los suelos aluviales, coluviales y 

de conglomerados, y es conocida por su fertilidad y riqueza de sus tierras, como muestra la 

abundancia de cultivos leñosos, como son la vid y el olivo.10 

 

 

 

 

                                                           
10

  SÁNCHEZ GONZÁLEZ. L M.. “Breve geohistoria de Villafranca de los Barros y su entorno.” El Hinojal. 
Revista de Estudios del MUVI. Número 2. Diciembre 2013. Villafranca de los Barros pp 18-26                             
 

EQUIVALENCIAS DE LAS MEDIDAS DE PESO EN VILLAFRANCA DE LOS BARROS EN EL 

SIGLO XVIII 

PRODUCCIÓN CANTIDAD  EQUIVALENCIA ACTUAL 

TRIGO 1 FANEGA 46  KILOS 

CEBADA 1 FANEGA 34,5 KILOS 

GARBANZOS 1 FANEGA 60 KILOS 

HABAS 1 FANEGA 60 KILOS 

AVENA 1 FANEGA 28 KILOS 

ACEITE 1 ARROBA 11,5 LITROS 

VINO 1 ARROBA 16 LITROS 
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RENDIMIENTO DE LA TIERRAS DE VILLAFRANCA SEGÚN EL CATASTRO 

CULTIVO SUPERFICIE AGRARIA CALIDAD DE LA TIERRA RENDIMIENTOS 

TRIGO 1 FANEGA PRIMERA 10 FANEGAS 

SEGUNDA 8 FANEGAS 

TERCERA 6 FANEGAS 

OLIVO 1 FANEGA PRIMERA 15 ARROBAS 

SEGUNDA 7,5 ARROBAS 

TERCERA 3,3 CUARTILLAS 

VIÑA 1 FACEGA 

(2000 CEPAS) 

PRIMERA 30 ARROBAS 

SEGUNDA 24 ARROBAS 

TERCERA 18 ARROBAS 

HORTALIZAS Y 
FRUTALES 

1 FANEGA PRIMERA 40 DUCADOS 

SEGUNDA 30 DUCADOS 

TERCERA 20 DUCADOS 

Fig. 3. Rendimiento de las tierras puestas en cultivo en Villafranca según el Catastro de 

Ensenada (1753) (Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Catastro) 

El precio del producto variaba cada año, pero durante el siglo XVII siempre era en aumento. 

Estableciendo una relación entre el Catastro y el Interrogatorio se observa un alza de precios 

importante. No disponemos de todos los datos, pero de igual modo se nos permite ver un 

alza de precios, reflejo de un desarrollo económico en Villafranca, sumado al crecimiento 

demográfico y la expansión de cultivos. Así pues, el precio del trigo, la cebada o el aceite se 

multiplica por dos.  

PRECIO DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS SEGÚN EL CATASTRO Y EL INTERROGATORIO 

PRODUCTO CATASTRO INTERROGATORIO 

TRIGO (1 FANEGA) 15 REALES 30 REALES 

CEVADA (1 FANEGA) 8 REALES 17 REALES 

GARBANZOS (1 FANEGA) 30 REALES ---- 

HABAS(1 FANEGA) 12 REALES ---- 

ACEITE (1 ARROBA) 15 REALES 30 REALES 

VINO (1 ARROBA) 12 REALES ---- 

 

Fig.4. Precios de los productos agrícolas de Villafranca en 1753 y en 1791. (Fuente: 

Elaboración propia en base a los datos ofrecidos con las fuentes trabajadas) 
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Este análisis breve análisis de la agricultura, en uno de los pueblos más significativos de la 

Comarca de Tierra de Barros, nos demuestra el gran desarrollo que se produce, no solo en 

esta localidad, sino en toda la comarca. El aumento de las zonas cultivadas, la importancia 

que sigue manteniendo el cereal, pero sobre todo el cierto grado de interés que van cobrando 

cultivos como la vid y el olivo, que poco a poco irán ocupando el terreno. En este punto 

podemos encontrar el origen de un proceso muy largo que dio lugar a la actual situación 

agrícola en Villafranca y en toda la comarca en general, ya que la totalidad de los campos 

están dedicados a la vid y el olivo, y son muy pocas las zonas que mantienen el cultivo del 

cereal en la comarca. En general este desarrollo se vio favorecido por los periodos de paz, que 

no se volverá a ver interrumpido hasta la llegada del periodo de las Revoluciones del siglo XIX. 

Pero a pesar de eso supuso un empujón al desarrollo villafranqués que permitiría la esta 

localidad adquiriera cierta importancia comarcal. 

2.2) Ganadería 

Como se señalado en el apartado anterior, la ganadería cuenta con cada vez menos peso en 

Villafranca, debido entre otras cosas, a las políticas de fomento de la agricultura por parte del 

Concejo. Pero esta política municipal no se correspondía con la política estatal, en la cual la 

Mesta sigue teniendo mucho poder. Los alcaldes de la Mesta, residentes en la vecina 

localidad de Zafra, seguían ejerciendo una importante influencia en la villa. Uno de los casos 

en los que se puede observar esta influencia es en la multitud de prohibiciones que se hacen 

sobre la plantación de viñas en las dehesas boyales11. Pero poco a poco esta influencia ira 

menguando, y con ella la importancia de la ganadería en Villafranca durante el siglo XVIII. Esta 

evolución queda bien reflejada en el Catastro y en el Interrogatorio. En el Catastro las cabezas 

de ganado son variadas y tiene una cierta importancia, sobre todo las utilizadas para las 

labores del campo ya que eran decisivas, pero en el Interrogatorio, la producción ganadera la 

describen como muy escueta, centrándose solamente en el ganado ovino y porcino. Aunque 

no quiere decir que no hubiera otro tipo de ganado como en el Catastro, solamente que el 

ovino y el porcino era el que se criaba con fines económicos, y no con fines instrumentales 

como podía ser una mula para las labores en el campo. 

Por lo tanto, la ganadería en Villafranca hay que entenderla como una producción de carácter 

familiar, aunque los grandes propietarios solían vender la producción en otros mercados. 

Incluso los sectores más desfavorecidos contaban con algunas cabras o cerdos, que 

alimentaban en los cortinales que rodeaban a la población.12Aunque hay que señalar, que la 

mayoría del ganado ovino pertenecía a la oligarquía pues era el ganado más rentable, por la 

gran importancia de la lana en los mercados como por ejemplo en el abasto de Madrid
13. 

                                                           
11

 DE SOLIS SANCHEZ-ARJONA, A. Villafranca en la Historia. 2ª Edición. Badajoz. Imprenta Diputación de 
Badajoz.  
12

 SÁNCHES GONZÁLEZ. J. J. Op. cit 
13

 RODRÍGUEZ CANCHO, M; BARRIENTOS ALFAGEME, G; (Coord) Op. cit 
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En la respuesta de la pregunta 18 del Catastro, se nos detalla los tipos de ganado que había: 

ovino, porcino, caprino, vacuno, yaguar, boyal, caballería mayor y menor. Y además se da el 

valor del ganado, dependiendo de su edad y género. Para resumir de manera clara y precisa 

los rendimientos de la producción ganadera, se muestra el siguiente cuadro.  

RENDIMIENTO GANADERO DE VILLAFRANCA SEGÚN EL CATASTRO DE ENSENADA (1753) 

TIPO DE GANADO PRODUCTO OBTENIDO   VALOR MONETARIO 

LANAR FINO 1 Arroba de lana de cada 6 ovejas 45 reales 

3 crías de 1 año 15 reales 

3 drías de 3 años 30 reales 

LANAR BASTO 1 Arroba de cada 8 ovejas 28 reales 

4 crías de 2 años  12 reales 

4 crías de 3 años 24 reales 

PORCINO 

 

1 cría de 1 año 32 reales 

1 cría de 2 años 60 reales 

Una cría para engorde 15 a 18 arrobas 120 reales 

VACUNO 

2 crías por vaca cada año 

1 cría de un año 90 reales 

1 crías de 2 años 150 reales 

Un macho de 3 años 264 reales 

Una hembra de 3 años 220 reales 

YEGUAR 

1 cría cada dos años 

1 cría de un año 100 reales 

1 cría de 2 años 190 reales 

Un macho de 3 años 300 reales 

Una hembra de 3 años 250 reales 

CAPRINO 

1 cría al año 

1 cría de un año 10 reales 

1 cría de 2 años 15 reales 

 Un macho de 3 años 30 reales 

Leche (no se especifica cantidad) 3 reales cada año 

BOYAL Una yunta para barbecho o sementera 200 reales 

CABALLERÍA MAYOR  320 reales al año 

CABALLERÍA MENOR  170 reales 

 

Fig. 5. Cuadro del rendimiento del ganado en Villafranca de los Barros en 1753 (Fuente: Elaboración 

propia a partir de los datos ofrecidos por el Catastro) 
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Pero a pesar de que la ganadería no tenía el mismo peso que la agricultura, en Villafranca 

existían las diferentes profesiones relacionadas con esta profesión. Principalmente destacan 

las figuras del mayoral y el zagal. El mayoral y el zagal eran los encargados del cuidado del 

ganado cuando pastaban. El mayoral era un pastor ya experimentado y entrado en edad, por 

lo tanto, su sueldo era mucho más elevado que el del zagal, que era un mozo joven que aún 

no contaba con mucha experiencia. El zagal al ser más barato era el recurso más utilizado por 

las personas más humildes para dejar al cuidado de su pequeño ganado. Pero debido a que 

no tenía la experiencia necesaria, muchas veces el ganado se escapaba, llegando incluso al 

pueblo y provocando ciertos altercados como se recoge en alguna ocasión en las Actas 

Capitulares. Este tipo de situaciones las intentaba eliminar el Concejo a través de varias 

medidas. Una de ellas era la que ordenaba a toda las personas con un pequeño ganado, 

generalmente solía ser porcino, que los reagrupara y pusieran al mando a un mayoral, pagado 

entre todos14.  

Este tipo de medidas se relacionan con la importancia que tiene el Concejo de mantener la 

higiene en el pueblo. Es por eso que se redactan los Auto de Buen Gobierno, donde se 

prohíbe que las personas tengan a los animales en sus casas, y los dejan sueltos por las calles. 

Evidentemente estas medidas no eran cumplidas por toda la población, a pesar de que había 

fuertes multas para los que las incumpliesen. 

En cuanto a las bestias de arrastre, el burro irá sustituyendo al buey en las tareas de labor, 

que principalmente es la función para la cual se utiliza. Se cree que casi todos los propietarios 

de tierras podían tener algunos de estos animales. Si no era así, debían de alquilarlo al precio 

que quedaba reflejado en el cuadro anterior. El uso de este trabajo por parte de yeguas y 

vacas es más reducido en Villafranca, y se limitan a muy pocas personas. Lo que si se suele 

aprovechar de todas las bestias por parte de sus dueños es el estiércol, que se destina a la 

tierra para abonarlo ya que augmenta su calidad.  

El caballo será un animal que seguirá vinculado a la nobleza y a la guerra y su posesión y 

crianza estaba muy vigilada por el estado, por lo tanto, solo encontramos algunos ejemplares 

que pertenecían a la nobleza local. 

Estas son las características principales de la ganadería en Villafranca a mediados del siglo 

XVIII. Como se ha dicho anteriormente, irá perdiendo protagonismo, y en el Interrogatorio 

solamente se señalará la existencia de 28.000 cabezas de ovejas y 3.000 de cerdos. Las ovejas, 

nos suponemos que, como a mediados de siglo seguirá perteneciendo la mayoría de estas 

cabezas a la oligarquía local. En cambio, los cerdos es un ganado más propio del tercer 

estado, siendo una pieza clave en la supervivencia de las familias humildes, ya que con los 

pastos comunales estos animales se alimentaban de manera gratuita, y una vez que se llevaba 

a cabo la matanza en invierno, se obtenían alimentos que ayudaban mucho a la alimentación 

de una familia.  

 

                                                           
14

 SÁNCHES GONZÁLEZ. J. J Op. cit 
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2.3) Establecimientos de transformación de productos, comerciales y servicios. 

Debido a la gran expansión que sufre la agricultura, y el gran desarrollo que sufre Villafranca a 

lo largo del siglo XVIII, es natural que se produzca un aumento del sector secundario. El 

número de molinos y tahonas crece considerablemente, situando a Villafranca como una villa 

potente en comparación a otras de su alrededor.  

El aumento del cultivo de cereales, gracias a la reducción de la zona de pasto de las dehesas, 

promueve la aparición de molinos. Ese es el motivo por lo que, en todo el término de 

Villafranca, y en las riberas de sus arroyos principalmente, hay un total de 9 molinos 

harineros. Entre todos los molinos, muelen de media a la hora 26,7 fanegas de trigo. Aunque 

hay diferencias entre unos y otros. El más grande y por lo tanto el que más produce es el de 

Don José Duran Zapata, el escribano del Ayuntamiento. Este molino contiene dos muelas, que 

son las piezas que movidas por el agua muelen el grano. Pero en el Catastro se detalla que, 

debido a la falta de agua, los arroyos de Villafranca tienen muy poco caudal, solamente muele 

una. Aun así, la cantidad de molienda es de 50 fanegas de trigo en una hora, una cantidad 

muy grande comparada con otros molinos de la localidad. Los otros molinos, suelen moler 

entre 30 y 20 fanegas por hora. Cuatro de estos molinos pertenecen a vecinos de otras 

localidades, como Almendralejo, Fuente del Maestre, Los Santos de Maimona, o Jerez de los 

Caballeros, y se deba principalmente a que también tenían tierras en la localidad, que 

seguramente estén arrendadas a campesinos locales. 

Además, se debe señalar la relación de algunos propietarios de los molinos, que además son 

propietarios de tahonas. Se entiende por tahona por un molino de harina que se mueve por el 

tiro de bestias. En Villafranca hay un total de 17 tahonas harineras, todas ellas producen cada 

3 meses 18 fanegas de harina de trigo. Se puede observar la gran diferencia que existe entre 

una tahona y un molino, siendo este último mucho más productivo. Pero como se ha 

señalado antes, la falta de una corriente importante de agua en Villafranca es un problema, 

por lo que solamente en épocas de lluvias es cuando los molinos son más provechosos. Uno 

de los propietarios de estas tahonas que destaca es nuevamente Don José Duran Zapata, no 

ya por la producción de su tahona, que es similar a la de los demás, sino por la importancia 

que tiene tener un puesto en el concejo, ya que te permite obtener las mejores posiciones en 

los asuntos socioeconómicos del municipio. 

Con el aumento de las plantaciones de olivares, se produce también un aumento de los 

molinos de aceite, habiendo un total de 20 en Villafranca. Cada uno de estos molinos 

producía en mes y medio ,90 arrobas de aceite, si el molino era de una viga, si era de dos, 180 

arrobas. Solamente había tres molinos de dos vigas. Uno a Doña María Paula, otro a doña 

María Antonia y otro a Mateo Valencia. Las dos primeras además eran propietarias de 

tahonas harineras. Y es que, la principal impulsora del olivo es la oligarquía, por eso no es 

extraño que parte de ella tenga molinos de aceite. Se sabe además que muchos de estos 

molinos se encontraban en las propias casas de los oligarcas. Pero debido al mal olor que 
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dejaban los residuos, el alpechín. El Concejo se ve obligado a ordenar la correcta evacuación 

de estos residuos a los arroyos15.  

En cuanto a los locales comerciales, encontramos en Villafranca una taberna de vino, donde 

se sabe que los jornaleros se reunían para beber y juagar a los naipes. Debido a que la 

mayoría de estos jugadores se gastaban todo el jornal y provocaban altercados violentos en el 

pueblo, el Concejo se vio obligado a intervenir. Según los Autos de Buen Gobierno, que daba 

prohibida la venta de vino después de las nueve de la noche en invierno, y después de las diez 

en verano. Además, se prohibía a toda persona humilde jugar a los naipes o a cualquier otro 

que afectara a su dinero. Este es un caso en el cual el Concejo pretende intervenir en todos 

los aspectos de la vida social y económica de Villafranca.  

Debido a que Villafranca se encontraba en el camino de Mérida a Sevilla, era muchas veces 

lugar de descanso de los viajeros. Es por este motivo por lo que en el Catastro de mencionan 

4 mesones, todos ellos situados a lo largo de la Carrera, es decir, el camino de Mérida. Que 

poco a poco se irá convirtiendo en los siglos posteriores en la zona económica del pueblo, 

como lo es en la actualidad. Estos 4 mesones, regulan de media, 300 reales cada uno. Destaca 

también un establecimiento de paños, lienzos y bayetas y otros 5 de mercancías y especies. 

Esto demuestra cierto dinamismo del comercio en Villafranca y de que las transacciones 

económicas eran cada vez más habituales, superando el estatismo económico que se tuvo en 

siglos anteriores. 

También encontramos a mediados del siglo XVIII en Villafranca un abasto de aceite, de 

aguardiente, de carne, de bacalao, de jabón y de tabaco. Esta variedad, nos permite 

demostrar el desarrollo que, como se ha dicho en ocasiones anteriores, está desarrollando 

Villafranca. El crecimiento del pueblo traerá consiguió a muchos artesanos y constructores 

por la demanda que va haciendo la cada vez mayor población. Por este motivo, en los años de 

1760 en adelante se conoce la instalación de multitud de hornos de ladrillos y tejas, los cuales 

cuentan con el apoyo del Concejo, debido a la gran necesidad de este tipo de industria en 

Villafranca. Además, la proliferación de molinos y tahonas que se dio con la expansión de los 

cultivos. Es por este motivo por lo que el Catastro detalla la existencia de 9 maestros de 

alarije, que correspondería al oficio de maestro de albañilería. El salario de este oficio sería de 

unos 5 reales diarios. También existían obreros y carpinteros, que eran fundamentales para la 

construcción. El salario que cobraban los maestros de estos oficios rondaban los 3 reales 

diarios para el maestro de obreros y 8 reales para el maestro de carpintería.  

También es importante la figura de un maestro chocolatero y de un maestro peluquero. Estos 

dos oficios representan claramente la importancia de la oligarquía en la localidad. El 

chocolate era un producto exótico que se va introduciendo en este siglo en España con mayor 

importancia y es muy apreciado por las grandes élites. El chocolate era un producto que se 

tomaba en compañía en los salones de los oligarcas. Era un símbolo de prestigio social, ya que 

las clases más humildes no tenían oportunidad de comprar este producto por su elevado 
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coste. La cuestión de que también haya un maestro peluquero explica la preocupación que 

tiene la oligarquía por diferenciarse del resto de la población. Las pelucas eran unos objetos 

muy caros, y era una moda impuesta desde la Corte, que imitaba la nobleza y los grandes 

propietarios. La nobleza villafranquesa, representada principalmente por la familia Baca, 

también seguirá estos estilos, aunque con un carácter más rustico o provincial.  

En cuanto a talleres de ropa, Villafranca debió de tener algunos, porque es importante la 

presencia de profesionales de este sector en la localidad según nos detalla el Catastro en la 

pregunta 33. Encontramos 4 tejedores, 8 maestro de sastre y 14 oficiales del mismo oficio, 

constituyendo de este modo una pequeña industria textil. De carácter local evidentemente, 

destinada a satisfacer las necesidades de los villafranqueses. Debido a la importancia de la 

nobleza local, y la oligarquía en general, nos podríamos preguntar cuál sería el tipo de 

demanda de este grupo. El elevado número de maestres de sastres quizás se deba a una 

cierta demanda constante de productos “exclusivos” para los poderos locales. Dejando de 

este modo el trabajo más común a los muchos oficiales que había en Villafranca. 

 

 

El sistema de impuestos en el siglo XVIII, al igual que en siglos anteriores, es muy complejo. 

Por este motivo se intentará desde este momento y en adelante, unificar los distintos tipos de 

tributaciones que existían en España.  

Villafranca tiene varios impuestos, que se pagan a distintas organizaciones. En primer lugar, 

por pertenecer a la Orden de Santiago, se paga directamente a Santiago de Compostela el 

llamado voto del señor Santiago, que corresponde con unas 80 o 90 fanegas de la mejor 

semilla. Esta cantidad depende de las producciones anuales. 

También en Villafranca se encuentra el pago del diezmo. Este impuesto, de carácter 

eclesiástico, equivale a la décima parte de toda la producción agraria. Este gran impuesto a su 

vez, se dividía y repartía entre distintas instituciones. La primera de estas partes eran las 

llamadas primicias. Este impuesto gravaba a los primeros frutos de la cosecha, y en 

Villafranca, sus ganancias estaban divididas en dos. Una era para la Mesa Maestra de la Orden 

de Santiago y la otra para el Cardenal Infante. Esta parte de la primicia que se daba al 

Cardenal Infante, que en un principio estaba destinada a la Iglesia, esta excusada, es decir, la 

percibe la Corona, que es la que decide quien debe cobrarla. Esta primicia era principalmente 

en especies y solía corresponderse con las tierras que más producían. La cantidad solía ser de 

80 fanegas de trigo y 52 de cebada. Estas cantidades, como se han dicho antes, eran variables 

cada año. 

Otra parte del diezmo constituía unas 1040 fanegas de trigo y 700 de cebada en 1753. Pero 

estas especies estaban divididas en cuatro. Una parte de él pasaba a la Mesa Maestral, otra a 

la Encomienda, otra al convento de franciscanas de Santa Clara y otro al Convento de Santa 

Regina de Zafra, que se había hecho con parte de esta tributación al poseer tierras en la 

IMPUESTOS 
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localidad. Además, existían tres casas cáñamas, las cuales correspondían cada una a la Mesa 

Maestral, a la Encomienda y a la Parroquia. De cada una de estas casas, que eran propiedad 

de dichas instituciones, se recaudaban 300 ducados anuales. Lo recaudado por la Encomienda 

local debía de pasar al poseedor de ella, qué según el Catastro, en 1753 pertenecía a don José 

Ignacio Goyeneche, que era secretario en estos momentos del Consejo de Indias. Por último, 

la última parte que correspondería al diezmo que se paga en Villafranca estaría las minucias, 

que ascendían a un valor de 10.700 reales 

A la Corona también se pagaban unas series de impuestos de manera directa, como los 

44.000 reales que recibía el rey, en calidad de Gran Maestre de la Orden de Santiago. Más los 

2732 reales y 32 maravedíes que se pagaba en concepto de servicios ordinarios y 

extraordinarios, impuesto creado en el siglo XVI. Además, hay que sumarle las alcabalas de los 

productos que se vendían y compraban en la localidad. En la pregunta 29 del Catastro se nos 

detalla cuanto se paga a las cuentas reales por el abasto de diferentes productos como el 

vino, el aceite, la carne o el jabón. Esto hace sumar a todo lo anterior unos 8000 reales 

aproximadamente. 

Como se observa en este apartado, el sistema de tributación en el siglo XVIII es muy complejo 

por el gran número de fuentes de ingresos. A todo esto, hay que sumas las llamadas rentas 

enajenadas. Estas rentas enajenadas eran títulos propiedad de la Corona que vendía a un 

privado, el cual podía beneficiarse de sus ventajas. En Villafranca existe la compra de los 

títulos de regidores perpetuos, cargo que debían ser designados por la Corona, la compra de 

los beneficios de la receptoría del papel sellado, que proporcionaba a su propietario 70 reales 

anuales y también la alcabala del viento, que daba a su propietario unos 500 reales. 

Este es uno de los motivos por los que la monarquía española quiso reorganizar la Hacienda, 

centralizándola y creando una contribución única. Se llevaron muchas medidas desde la 

llegada de los Borbones principalmente. El Catastro del Marqués de la Ensenada es una de 

esas medidas, pero que finalmente no se logró llevar a cabo 

 

 

En este apartado vamos a describir la población con la que contaba Villafranca y como se 

estructuraba esta población socialmente, atendiendo principalmente a los diferentes empleos 

que se asociaban a distintos grupos sociales. 

4.1) Población 

La forma de contar la población en el siglo XVIII, al igual que en todo el Antiguo Régimen, es a 

través de vecinos u hogares. El término de habitantes no era utilizado, y un vecino podía 

comprender a más de una persona, al igual que el de hogar, que hacía referencia más bien a 

un grupo familiar. Para calcular el número, más o menos aproximado, de la población de 

POBLACIÓN Y SOCIEDAD 
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Villafranca a mediados del siglo XVIII, hemos utilizado el coeficiente que nos proporciona 

Blanco Carrasco,16 que es de 3,8, en sus trabajos sobre demografía extremeña. 

Al multiplicar este coeficiente por el número de vecinos que nos detalla el catastro, que son 

720, nos da un total de 2740 habitantes en Villafranca de los Barros. Situándonos a final de 

siglo, con los datos que ofrece el Interrogatorio, y utilizando el mismo coeficiente, la 

población de Villafranca, que es de 800 vecinos, sería unos 3.040 habitantes.  

Estos datos afirman las conclusiones que se han venido diciendo en este trabajo, el 

crecimiento demográfico en Villafranca, y en la zona de Tierra de Barros en general. Esto da 

lugar al desarrollo del pueblo, como se ha dicho en apartados anteriores, con un aumento de 

los cultivos, el recorte de las zonas de pasto y la proliferación de molinos, tahonas y aumento 

del número de oficios. 

El Catastro detalla que estos 2740 habitantes estaban vivían en 623 casas, pero que también 

había 33 que estaban abandonadas. Las zonas construidas se encontrarían alrededor del 

antiguo núcleo del pueblo, la Plaza Vieja, y entorno a la Plaza Nueva. Además, el pueblo había 

experimentado un crecimiento hacia el Este, haciendo que la ermita de la Coronada vaya 

quedando integrada en el casco urbano. Aun no se ha producido un crecimiento hacia el 

Oeste, y la orilla izquierda del arroyo Tripero sigue sin estar urbanizada, salvo las casas que se 

encontraban en la zona del Villar. De este modo la zona de mayor dinámica sería la que 

comprende las dos plazas unidas por la calle de la plaza vieja y la zona de la Carrera, el camino 

de Mérida.  

No se menciona ninguna casa en el campo, lo que hace que nos preguntemos si los pastores 

que viven en los chozos del campo están contabilizados o no. En la actualidad, en Villafranca 

no se han encontrado resto de estas construcciones, pero si hay constancia de que existieron, 

al igual que sus moradores. Pero ni el Catastro ni el Interrogatorio nos ofrece una información 

detallada al respecto, solamente cuál era su sueldo habitual. 

4.2) Sociedad 

La sociedad de Villafranca contiene los rasgos propios de la época, existiendo una gran 

diferencia entre las personas de los distintos estamentos. Según el Catastro había un total de 

48 sacerdotes, 32 de ellos pertenecería a ordenes mayores, y el resto, 16, a ordenes menores. 

En cuanto al número de religiosas, el Catastro detalla 27. Todas ellas son franciscanas, y 

poseen en la localidad un convento con la advocación de la Encarnación. El número de 

religiosos en total son 75 personas, que en conjunto con toda la población representan el 3% 

aproximadamente. Este número de religiosos, más o menos elevado, puede deberse como se 

ha dicho a la existencia de un convento y de multitud de ermitas diseminadas por todo el 

término de Villafranca. Pero debido a la lejanía de muchas de estas como la de San Bartolomé 

o los Mártires, acabaran en ruinas y su culto se perdería. Quizás esta falta de devoción se 
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deba a la fuerte dedicación que tenía el pueblo por su patrona, la Virgen Coronada, que atraía 

toda la atención de los villafranqueses, además del gran patronato que tenía por parte la 

familia más influyente, los Baca.     

En cuanto al estado noble, el Catastro no nos indica el número de este grupo, pero 

dirigiéndonos al censo de Floridablanca en 1787, donde indica que el número de hidalgos en 

Villafranca es de 28. Representando un 1% de la población total aproximadamente. La 

mayoría de la nobleza villafranquesa era de carácter hidalga, pero con una gran fortuna que 

aseguraba su posición e influencia. 

Por lo tanto, el porcentaje restante, el 96% correspondería al tercer estado, o estado general. 

En este último grupo, a pesar de estar integrados en el mismo estamento, existían grandes 

diferencias entre sus componentes, pues había desde jornaleros hasta grandes propietarios 

de tierras. 

Otra parte de la sociedad, que no correspondía a ninguno de estos estamentos, son los 

esclavos. El número de esclavos en Extremadura era mucho más elevado en la provincia de 

Badajoz, que en la de Cáceres. En Tierra de Barros, el número de esclavos era muy elevado, 

siendo unos 2800 aproximadamente. Pero a medida que avanza el siglo XVIII va descendiendo 

el número. En Villafranca, el siglo XVIII, comienza con un total de 65, pero a mediados de siglo 

la cifra desciende hasta unos 12. Evidentemente, quienes se servían de esta mano de obra 

eran los grandes propietarios con gran capacidad económica y los clérigos17.  

Debido a la gran importancia que tiene el estado general, a continuación, vamos a analizar los 

distintos oficios que se recogen en el Catastro. En un primer lugar nos vamos a centrar en los 

jornaleros. Este grupo de trabajadores era poco numeroso, solamente 300. Esto se podría 

traducir en el gran número de propietarios que había en Villafranca. Evidentemente, la mayor 

parte sería pequeños propietarios, pero con una parcela que le permitiría la supervivencia. 

Este bajo número de jornaleros será un gran problema para los grandes propietarios, los 

oligarcas principalmente, ya que no tienen mano de obra suficiente para recoger las cosechas. 

Es por ese motivo, por el cual, desde el Concejo, órgano que está controlado por los oligarcas, 

se imponen medidas que prohíben salir del pueblo a buscar trabajo, bajo pena de cárcel. Esta 

medida se debía a que muchos jornaleros se iban a poblaciones vecinas, como Ribera del 

Fresco o Fuente del Maestre, ya que el salario en Villafranca solamente era solamente de 3.5 

reales, y en estas poblaciones a veces era mayor. En cuanto al número de guardas rurales y 

pastores, denominados mayorales o zagales, dependiendo de la experiencia y la edad, 

sabemos por el Catastro cuál era su salario, pero no tenemos un número exacto de cuantos 

había en Villafranca. Aquí también podremos incluir a los pajes y sirvientes domésticos, el 

Catastro nos muestra de su existencia, pero no del número de personas que tenían este 

oficio. De todos modos, nos podemos hacer a la idea de que este puesto quizás que fuera 

ocupado por gente humilde, ya que este tipo de trabajos podía ser muy beneficioso 

económicamente, en comparación a otros más duros. Existían otras profesiones de carácter 
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artesanal dentro de estado general como los herreros, un alto número de zapateros y 

tinajeros. Algunos oficios eran elementares para el mantenimiento de otros, como es el oficial 

de la cuchilla. Este oficio se encarga de reparar todo lo relacionado con hojas de metal, 

fundamentales para los carniceros, pastores, barberos o cirujanos. Villafranca tendrá muchos 

problemas con este oficio, pues no se conseguía que ningún artesano de este oficio se 

asentara de manera definitiva en la villa, y el Concejo se veía en la necesidad de promocionar 

la llegada de alguno constantemente. Cuando se redactó el catastro, consta que en ese 

momento Villafranca se poseía un maestro de la cuchilla. 

Existía un grupo en el estado general que contaban con una mejor posición, estas personas 

eran las que estaban relacionadas con artes liberales. Villafranca contaba con, varios notarios, 

abogados, organista y maestros de gramática y primeras letras, manifestándose de este modo 

la demanda de cultura que existía en esta villa, pero evidentemente era una demanda 

proveniente de las esferas poderosas. Villafranca también contaba con dos boticarios, un 

cirujano y un médico, demostrando así un cierto grado de importancia en la sanidad. El 

Concejo se preocupará que siempre haya personas de estos oficios en Villafranca, por la 

necesidad de su presencia en los hospitales que había, principalmente en el de San Miguel, ya 

que el situado en la Coronda era más bien una hospedería de pobres. Esto no permite enlazar 

con las cien pobres de solemnidad que se detallan en el Catastro. Estas personas se 

encuadrarían en este grupo por no contar con ningún tipo de recursos y vivir básicamente de 

la beneficencia y de los Hospitales de Caridad que existían en Villafranca.  

Otra parte de la sociedad se encuadraba en la administración del Concejo o relacionado con 

los servicios públicos. En estos puestos se situaba las élites sociales de Villafranca, labradores 

muy enriquecidos o la nobleza local. Por esta razón, en el Catastro, las personas detalladas en 

la pregunta 32, los puestos de más relevancia están ocupados con este tipo de personas. 

Estos puestos son, los dos alcaldes ordinarios, los ministros ordinarios, escribanos, alguacil 

mayor y regidores. Estos últimos, eran cargo que estaban monopolizados por la familia Baca, 

que los había ido comprando con el tiempo, consiguiendo un número de siete regidurías 

perpetuas. Haciendo que, de manera indirecta, el Concejo estuviera en su poder.  

De esta manera, se observa que la sociedad villafranquesa está muy dividida, y que cada 

aparte de la población queda encuadrado en unos oficios concretos. Evidentemente, todas 

aquellas actividades relacionadas con el Concejo suelen estar ocupadas por personas con 

cierta riqueza o prestigio. Es por este motivo por el que se cree necesario analizar 

detalladamente como funcionada el Concejo en Villafranca en el siglo XVIII. 

4.3) Poderes municipales. El gobierno de los Baca. 

Villafranca, al pertenecer a la Orden de Santiago debía estar dirigida por el encomendador de 

la Orden. Pero a lo largo del tiempo, la figura del encomendador irá perdiendo importancia 

debido a que no residía en la localidad. Por este motivo, el gobierno de Villafranca quedó en 

manos del Concejo. La degradación de la Encomienda se puede apreciar en la Casa de la 

Encomienda de Villafranca, hoy desaparecida. Esta casa, reflejo del poder santiaguista, 
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acabará convirtiéndose en ruinas y será demolida. Esto demuestra el poco poder de la Orden 

en Villafranca, que se refleja de manera muy precisa en el siglo XVIII, a través de las 

conclusiones que se pueden sacar a partir del Catastro. 

El Concejo está dirigido por dos alcaldes ordinarios que se elegían anualmente. Cada uno de 

estos alcaldes debía ser uno del estado noble y otro del estado general. En un primer lugar, 

para acceder al cargo de alcalde se debía pagar una fianza que se dejaría en el pósito del 

pueblo. Esta fianza, era demasiado elevada, por lo que se restringía de manera muy acusada 

el acceso a la alcaldía. Una vez que se tienen candidatos, los alcaldes son escogidos por 

insaculación, a través de la mano inocente de un niño18. Este modo de elección se hacía para 

evitar la influencia de varios grupos en la elección de los cargos, pero como se verá en 

Villafranca, la alcaldía está dominada por la familia Baca. Los nombres de los candidatos eran 

los propuestos por los regidores perpetuos, la mayoría de estos cargos al pertenecer a la 

familia Baca, aseguraba la alcaldía a su familia. 

Este control del poder, es una tradición que se venía dando en Villafranca durante mucho 

tiempo. Anteriormente, el poder estaba en manos de los Gutiérrez, familia que no solo tenía 

importancia en Villafranca sino también en otras localidades vecinas como Aceuchal, a través 

de las distintas ramas de la familia, principalmente los Salamanca.  Los Baca de Villafranca 

sería los descendientes de los Gutiérrez de la Barreda, ya que a través de las distintas políticas 

matrimoniales se perpetuaba el control del poder. 

El reflejo más claro del poder de los Baca, entre otros muchos, se puede apreciar en el 

urbanismo. Villafranca a lo largo del tiempo, desde la construcción de la Parroquia de Nuestra 

Señora del Valle, el centro político y económico se fue trasladando desde la Plaza Principal, 

después llamada la Plaza Vieja, hasta la Plaza Nueva. Durante mucho tiempo el Concejo 

intentó construir una Casa Consistorial, ya que siempre se tenían que reunir en alguna casa de 

un vecino. Con el traslado definitivo del centro neurálgico a la Plaza Nueva, en vez de 

construir una Casa Consistorial en el nuevo núcleo político y económico, esta plaza quedó 

presidida por la casa de los Baca Ulloa. La Plaza Nueva quedó enmarcada entre el costado sur 

de la Parroquia de Nuestra Señora del Valle, el cuerpo oeste del Convento de Santa Clara y al 

sur por la casa de Diego Baca Ulloa. De esta manera quedaba fijado el verdadero poder en 

Villafranca. Esta situación se mantuvo hasta la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se decide 

ampliar la plaza por su lado este. Para ello el concejo compro las casas que se encontraban en 

el lugar y se demolieron. De esta manera, la plaza se ampliaba de manera considerable por su 

lado este. Se plateó construir la Casa Consistorial en esta nueva ampliación. Pero nuevamente 

la oligarquía local, concretamente la familia Baca, ocupó el lugar que se debía dejar para la 

representación del pueblo. En el solar destinado a la Casa Consistorial, se edificó la casa del 

que sería primer marqués de Fuente Santa. De esta manera, Villafranca se quedó sin un lugar 

reflejado en el urbanismo donde quedara representado el pueblo. La familia Baca ocupo ese 

lugar, sería esta familia la que gobernaría la localidad durante mucho tiempo. Tal era la 

                                                           
18

 SANCHEZ GONZALES, L M. “Entrevista a Diego Baca Ulloa”. El Hinojal. Revista de Estudios del Muvi. 
Número 2, mayo 2014. Edición. Amigos del Museo de Villafranca pp 80-92 
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influencia de esta familia, que esa plaza se identificaba con ellos como queda recogido en la 

Jota de Villafranca: “cuando salga del taller ya sabes dónde te espero, la acera don Agustín, 

date prisa que me muero” Esta jota es posterior a la época que estamos tratando, y la nueva 

ampliación de la plaza tardará varios años en constituirse como punto de encuentro social, 

pero es interesante comprobar cómo hasta en el folclore local queda fijada la importancia de 

esta familia, incluso cuando su poder era menor que en el siglo XVIII. Resulta interesante 

mencionar, quizás más bien por su carácter anecdótico, que la que fue la primera casa de los 

Baca, la situada en la puerta sur de la parroquia, es hoy en día el museo de la localidad y la 

gran casa de los marqueses de Fuensanta, también de la familia Baca, es el Ayuntamiento. 

Con el tiempo, el lugar que estaba destinado a la representación municipal volvió a manos de 

los villafranqueses.  

Otra situación en la que se aprecia la hegemonía Baca está en el patronato de los principales 

edificios religiosos. En primer lugar, la ermita de Nuestra Señora de la Coronada, patrona de 

Villafranca. Los Baca se autoproclamaron protectores del santuario, e incentivaron su culto. 

Crearon incluso cierta presión a la población para que acudiera a los actos dedicados a esta 

imagen. Y en segundo lugar sería el convento de Santa Clara, donde tenían una capilla propia 

y su escudo nobiliario presidía en su fachada. Se han recogido en las Actas Capitulares 

multitud de quejas sobre la ubicación de este convento, ya que estrechaba la calle donde 

estaba la puerta principal de la parroquia. Y se pedía en varias ocasiones a los Baca para que 

remodelaran el edificio, pero estos siempre se oponían, defendiendo que era un legado 

dejado por sus antepasados, la familia Gutiérrez de la Barreda y Gutiérrez de Salamanca. El 

convento se encuentra hoy en día desaparecido ya que fue demolido en el siglo XX. 

 

 

Para finalizar este trabajo, resumiremos las ideas principales que se pueden obtener después 

de estudiar el Catastro y la documentación referida a la época. Como se ha visto, hemos 

querido ver una panorámica general del siglo XVIII en Villafranca y de cómo fue 

evolucionando esta población.  

La agricultura seguía siendo la actividad base de la economía y a pesar de que seguía 

funcionando el sistema de año y vez basado en los cereales, se aprecia un cambio en el 

campo. La introducción de plantas como el olivo y la viña, producirán un cambio en la 

estructura del pueblo. Apareciendo una industria relacionada con estos nuevos cultivos, 

multiplicándose la aparición de multitud de molinos tanto de aceite como de harina. De este 

modo la ganadería perdió mucho peso si comparamos Villafranca con otros municipios como 

por ejemplo Zafra, gran núcleo de tradición ganadera. Además, el crecimiento demográfico 

resultó clave para el desarrollo ya que se aumentaron las tierras de cultivo, proporcionando 

un dinamismo económico mayor, dando lugar a una serie de industrias que el municipio no 

contaba hasta la fecha como la fábrica de ladrillos y tejas.  Se podría decir que le pueblo fue 
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enriqueciéndose y mejorando las condiciones de vida de sus habitantes, aunque esto no se 

dio de manera generalizada en todos los estamentos.  

La política municipal fue también clave, ya que, desde el Concejo, se intentaba controlar toda 

la vida económica y social de Villafranca. Aun así, se llevó a cabo una política de fomento 

económico, favoreciendo la llegada de población y de nuevos negocios e industrias. Pero la 

monopolización del Concejo supuso el final de la autoridad santiaguista en Villafranca, ya que 

la figura del Encomendador, paso a ser solamente un título nominal.  

También podemos decir, que el control del Concejo, significaba el poder familiar y la lucha 

entre las distintas familias. Pero debido a la gran fuerza de la familia Baca y del control que 

logró está en el Concejo, hizo que la oposición fuera escasa y débil. De este modo, la dinámica 

que tuvo Villafranca en el siglo XVIII es esencial para entender la historia posterior y sobre 

todo parte de la actual, ya que está en sus plazas y grandes casas solariegas parte de su 

esencia, de cómo Villafranca supo adelantarse a otras localidades que tenían mayor 

protagonismo en la zona.  
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El objetivo de este trabajo, es el de hacer un análisis de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora 

del Carmen. 

Es este templo sencillo y modesto, quizás sea uno de los más populares y con más devotos de 

nuestra localidad. 

Situado en el corazón de la localidad, tiene su propia historia. Pasó, con esfuerzo y no pocas 

penalidades, de ser una pequeña ermita a las afueras, a convertirse en toda una parroquia. 

Como veremos,  el templo en sí, carece de toda estética y apenas tiene valor material, 

artístico o cultural. Sin embargo y como ya dijimos, tiene una historia, que parte de finales del 

siglo XVII y que nosotros vamos a desentrañar. 

Sus reformadas y modestas paredes, tienen mucho que contar... 

IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

 DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS 

INTRODUCCIÓN 
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Los datos históricos sobre el templo, son desgraciadamente muy escasos. 

Las primeras noticias que tenemos sobre la Parroquia del Carmen, es que era una sencilla 

ermita que data de finales del siglo XVII, situada entonces en el extrarradio de un pueblo que 

empieza a crecer. 

No sabemos cuándo y cómo surge la devoción a la Virgen del Carmen en Villafranca, ni como 

ésta grana hasta el punto de materializar en una ermita que, a diferencia de otras, como las 

desaparecidas de San Fabián y San Sebastián, ha llegado hasta nuestros días. 

Los devotos carmelitanos, en su proyecto original, no imaginaron el éxito, ni que el lugar 

escogido fuera tan óptimo que pasado el tiempo, se convertiría en parroquia. 

La ermita, crecería en diferentes y sucesivas obras de ampliación y restauración, 

lamentablemente poco documentadas. 

ARQUITECTURA                                            
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Esta escasez de documentos y lo reformada que está la iglesia, hace que quede muy poco, casi 

nada, de las partes originales. 

Desde este estudio, se pretende desgranar la historia de este templo, a través de los pocos 

vestigios que se conservan. 

Como puede verse en los planos, la planta se acerca más a lo asimétrico que a cualquier tipo 

de modelo establecido. Esto es fruto de las diversas reformas y ampliaciones que ha sufrido. 

Pero a pesar del “desorden” lineal que nos muestran los planos, la impresión que nos ofrece el 

templo en su interior es de orden, equilibrio y mesura; cualidades a las que hay que añadir 

una más: la gran luminosidad, que crea un efecto en el que se dilatan los muros. 

A la ermita original, poco a poco y sin orden, se le fueron añadiendo distintos espacios, que 

vamos a analizar siguiendo un orden cronológico. 

 

 

 

Corresponde con la única nave del templo, su columna vertebral. 

En sus primeros planos, posiblemente no interviniese ningún técnico, en el trazado de la 

planta del templo, como tampoco en su arquitectura. 

El templo actual (como se supone también en el caso de la ermita), carece totalmente de 

estética. 

Sí quedó bien asegurada su única bóveda de cañón, que aún hoy, sigue cubriendo el espacio 

útil. Dicha bóveda se sustentaba en muros de dos metros de ancho. 

El altar mayor de la ermita, debía estar situado en el centro de esta nave única que entonces 

no contaba con el espacio que hoy ocupa el presbiterio. 

Se sabe con certeza que su acceso principal, corresponde con el actual, aunque sólo en cuanto 

a ubicación se refiere. Parece ser que la antigua puerta de la ermita, era de poco más de 

metro y medio de ancho y que se enmarcaba en un arco muy bajo, dando la sensación de que 

había que inclinar la cabeza para franquearla; ya tenía un pequeño atrio o logia sustentados 

por gruesas columnas. 

A la par, se ampliaron puerta y atrio para solventar un “pequeño “problema con el que se 

encontraron los fieles a principios del siglo XX: poder sacar el paso de la Virgen primero, y el 

del Cristo más adelante, en procesión. 

De principios del XX es la actual portada.  

 

LA ERMITA 
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Como puede verse en la imagen, la entrada la configura una enorme puerta de madera 

tachonada y flanqueada por dos pilastras acanaladas de basa alta, y unidas en el capitel por un 

dintel. 

El atrio que la antecede se sobre eleva con un escalón y se sustenta sobre tres arcos 

carpaneles que sujetan unas estilizadas columnas. 
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La siguiente imagen nos muestra una imagen parcial desde el coro, de la inmensa bóveda que 

cerraba la antigua ermita.  

A ésta ermita, que sigue el modelo cajón en su planta, se le fueron haciendo añadidos, hasta 

tomar su actual configuración. 

A pesar de que estos añadidos son de distintos momentos, se intenta seguir una 

“equivalencia”, un mismo estilo. Sin embargo se aprecia muy bien la diferencia que hay entre 

la nave que constituía la ermita y los añadidos posteriores. 

La parte original es de factura más tosca, con muros más gruesos y pesados. 

Como veremos, el presbiterio y la torre presentan una esbeltez y una ligereza de la que carece 

el grueso de la nave. 

 

 

 

En el año 1853 y bajo la gestión del 

mayordomo Francisco Gallardo, se 

procede a ampliar el reducido 

recinto de la ermita, construyendo 

la doble planta que conocemos 

por coro. Tiene unos 60 metros 

cuadrados y para construir la 

escalera de acceso, se compran 

unos terrenos anejos a la ermita. 

Vemos en la imagen, el coro desde 

abajo. 

El recinto es de total sencillez y 

escasa estética. Llama la atención 

la baja altura de la bóveda, que es 

la misma que cierra el templo. Así 

la altura del coro es un tanto 

reducida. 

La reja que lo cierra es actual, del 

año 1992; se coloca en una de las 

últimas reformas por el mal estado 

de conservación de la original. 

 

CONSTRUCCION DEL CORO 
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El coro es otro de los espacios prácticamente “vírgenes”, original es su factura y la exquisita 

decoración de su bóveda y su entablamento frontal a base de un exquisito motivo floral. 

 

 Imagen de la bóveda que forma el bajo del coro. Bóveda de arista. 

Capítulo aparte y digno de mención es la escalera, que da acceso a coro y campanario. 

Originalmente, la escalera se unía a la del campanario y mostraba los ladrillos que la 

configuraban en una línea sinuosa y empinada. Su mal estado y su peligrosidad, llevó a 

restaurarla en su totalidad hasta el coro. El tramo hasta el campanario, que apenas se usa ya, 

sigue como antaño. Ésta reforma se hizo recientemente. 
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En ésta imagen vemos la escalera 

desde arriba. El acceso a la escalera, 

está situada en la nave, es un 

sencillo arco de medio punto, pero 

no siempre fue así. Parece ser que 

originalmente, la escalera partía de 

la calle, atravesaba la actual sacristía 

y la puerta que se muestra en la 

imagen era de donde partía. 

 

 

En la siguiente imagen se ve nuevamente la escalera, que ahora desde abajo, muestra el arco 

que permite el acceso al coro. 
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La documentación nos aporta datos muy escasos. Unos legajos nos dicen que la torre se 

concluye hacia 1864,gracias a un préstamo de 4.116 reales que D. Juan Roco Gutiérrez presta 

a la cofradía Ntra. Sra. del Carmen, sólo aportan dos datos curiosos: en 1897 se compra la 

veleta a 14 reales y en 1886 se compra la campana o esquilón por el precio de 510 reales. 

Veleta y campana, aún hoy siguen en la torre. 

Imagen del campanario, en la que se 

puede observar la Puerta del 

Perdón, que trataremos más 

adelante. 

La torre mide unos 24 metros y de 

divide en tres cuerpos de desigual 

altura. El primero y más alto, tiene 

la Puerta del Perdón y una sencilla 

vidriera estrellada como entrada de 

luz. El segundo cuerpo aún 

levantándose majestuoso, se 

caracteriza por la total sencillez, 

siendo su única decoración, una 

moldura que la rodea. Arriba, el 

tercer cuerpo aloja las campanas 

que asoman al exterior a través de 

unos sencillos vanos. Remata el 

último cuerpo una pequeña cornisa 

sobre la que apoya la balaustrada 

que rodea la linterna que remata el 

campanario. La linterna es una 

estructura circular horadada de 

ventanas que se asemejan a los 

tholos griegos. 

 

Como curiosidad, hay que señalar que en la terraza de la torre, a la sombra de la linterna, han 

anidado las muchas cigüeñas que recorren nuestros cielos extremeños. 

Aunque en la foto no se aprecia, la torre en su parte más alta, lleva un reloj que cronometra 

nuestro tiempo desde que se instalara allá por 1864.Un documento del 28 de Agosto de 1876, 

nos dice:”...el relojero Don José Sánchez Ortigosa, acredita una deuda de 900 reales de 

vellón...por la compra de un reloj...” 

LA TORRE            
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La torre es uno de los pocos lugares que no ha sido retocada en sus entrañas desde que se 

hiciera. 

Vemos el interior de la parte alta de 

la torre, en donde puede apreciarse 

esta especie de “cupulilla”, una falsa 

bóveda por aproximación de hiladas 

de ladrillo y la abertura circular de la 

que parte la linterna de piedra. 

Las condiciones son precarias y un 

tanto peligrosas, pero ya es raro 

subir hasta este nivel. 

Las cuerdas de las campanas se han 

alargado hasta la altura del coro 

para evitar la subida. 

En este mismo apartado hay que 

incluir la PUERTA DEL PERDON.  

 

 

 

 

 

, la  puerta  o  entrada  situada  a  los  pies del 

 templo. En  la  anterior  imagen  puede  verse 

 su   reformadísimo  aspecto  exterior;   ocupa 

 esta la parte baja del campanario y la entrada 

 se enmarca en un arco Tudor. 

Aquí está el interior de la Puerta. Las segundas 

Puertas  de  cristal,   la  placa  conmemorativa 

 Y  la  pila  de  ablución, son  de  factura actual. 

 Destacamos   la   reja,   que   trataremos   más 

 adelante. 

 

PRESBITERIO 

La zona más importante del templo y curiosamente la última en añadirse en nuestro caso. 

Sobre él no tenemos documentos que nos muestren datos fidedignos. Sólo hay una fecha: 
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1871, fecha en la que parece hacerse el Crucificado que Don Antonio Prieto iba a donar para 

el retablo que iba a ponerse en el recién acabado presbiterio. Así que cogeremos ésta fecha 

como referente (más o menos aproximada) de su datación. 

Otra fecha que puede ayudarnos es 1864, año en el que se acaba la torre; y es que torre y 

presbiterio son semejantes, hay entre ellos cierta simetría, un paralelismo que difiere con la 

nave, bastante anterior. Aún así estas fechas son meramente orientativas, pues ningún dato lo 

constata. 

 

En la siguiente, se nos muestra el imponente presbiterio, un gran cubo en el que se abre un 

gran arco de medio punto que lo une con la nave. Esta imagen muestra su actual aspecto, 

pues como veremos, en tiempos pasados era totalmente distinto. 

Una moldura remata el espacio cúbico y sirve de arranque para la bóveda de media naranja 

con abertura octogonal que sostiene una magnífica linterna. 

Linterna octogonal, horadada de ventanas, que constituye la más grande y principal fuente de 

luz del templo. 

Bóveda y linterna son de principios del siglo XX. 
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Vistas interior y exterior de la linterna. 

Con la Cofradía, crece el fervor y el interés por el Carmen y su culto. 

Con motivo de los 25 años de su fundación, se animan a hacer importantes reformas a la 

antigua ermita: ya se habían adosado el coro, la torre y su reloj y la linterna del altar mayor 

que también adornaba la silueta externa de la “pequeña-gran” ermita. 
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Estamos en 1892, época en la que se realiza el retablo. Ahora también se hace la Sacristía que 

ocupaba gran parte del actual SAGRARIO; la entrada se sitúa en una de las ventanas actuales y 

comunicaba al presbiterio a través de un arco de medio punto. 

Poco después se reduce el espacio de la sacristía al actual, se abren dos arcos formeros más 

para unir nave y sacristía, creando un espacio único. También se enlosa el suelo y se preparan 

bóveda y techumbre. 

En el momento en el que se reduce la sacristía, la puerta se coloca donde ahora está y se 

prepara lo que será la capilla del sagrario. 

 

 

 

Sencillo espacio rectangular con bóveda de cañón, de testero plano en el que se adosa un 

altar de mármol sin pulir y sobre el que se ubica el nicho que contiene un preciosista sagrario. 

Dos grandes ventanas como punto de entrada de luz, que se enmarcan en sendos arcos 

carpaneles. Su aspecto ha cambiado poco. De las reformas del año 1992,son las vidrieras de 

las ventanas y el marmoleo zócalo que lo rodea. 

Originariamente, el testero del sagrario era de perfectos sillares de piedra, que se tapan 

enluciéndolo, tiempo después. 

 

 

LA CAPILLA DEL SAGRARIO 
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Capítulo aparte merece el Retablo. 

La cabecera del presbiterio, hoy desnuda, estaba ocupada por un retablo de grandes 

dimensiones. Se sabe que en 1892 acude al templo el dorador Cayetano Moreno Domínguez 

de Fregenal de la Sierra, para estucar todo el interior y preparar el retablo. 

EL RETABLO 
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La pared sobre la que se apoyaba, estaba decorada con un papel pintado de líneas azules. El 

retablo era de mampostería y escayola. En él ya estaba la actual imagen de la Virgen en una 

rica y recargada hornacina en la calle central. La parte alta, el ático, estaba presidido por el 

Crucificado de Don Antonio Prieto y que hoy descansa en la sacristía. Además le acompañan 

diferentes figurillas de variadas advocaciones. 

El retablo sigue un estilo un tanto barroquizante: ricas columnas flanquean la hornacina 

principal y sustentan un exquisito entablamento de decoración vegetal y floral. 

A la altura del banco o parte baja del retablo, una alargada mesa hace las veces de altar y 

sobre ella, en el centro, el sagrario. 

En el margen inferior derecho de la imagen, se observa un poco de la reja que separaba altar y 

retablo, del resto del presbiterio. 

¿Por qué se retira el retablo? 

Cuando la eucaristía de daba de espaldas a la feligresía, era un tipo de altar propicio y común, 

pero en el Concilio Vaticano II, se determina dar la misa cara al pueblo y empieza el problema 

para nuestra modesta iglesia: hay que separar el retablo y el altar y no hay sitio en el 

presbiterio. Por esto y su lamentable estado de conservación, el señor obispo determina 

retirarlo; la misma suerte corren la reja y el papel pintado. 

Las imágenes del retablo también desaparecen pues con la última reforma aconsejada por el 

Concilio Vaticano II, la devoción se centra en Cristo Crucificado y su madre que en nuestro 

caso es bajo la advocación del Carmen. 

Todas estas causas desembocan en la actual configuración: prima la sencillez en todos los 

aspectos, es muy funcional. 

Sencilla mesa granítica como altar, tres sitiales detrás y dos credencias o mesas que recogen 

los útiles del rito en los laterales. 

La anterior fotografía es desgraciadamente el único documento que se conserva sobre el 

retablo. Gracias a este documento gráfico, cedido por una vecina, podemos conocer, 

especialmente las nuevas generaciones, el tan nombrado y por pocos conocido, retablo. 

 

 

 

En 1991 se restaura totalmente la cubierta del templo. Se quitan varias toneladas de tierra 

que pesaban sobre la bóveda y se sustituyen cañas y maderos por una estructura metálica que 

soporta la cubierta fabricada con grandes baldosas de cerámica y tejas encaladas. 

Se realizó de forma que si hubiese que demoler la bóveda, el templo siempre quedaría con 

ÚLTIMOS DATOS 
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cubierta, ya que ésta apoya directamente sobre los muros del templo y no como 

anteriormente, que lo hacía sobre la bóveda. 

 

En años sucesivos se han hecho pequeñas reformas de escaso interés. 

Podemos citar el pavimentado en mármol blanco que se hace en el templo y sus 

dependencias, así como el zócalo que intenta evitar la permanente humedad. 

Es así como la pequeña ermita se convierte en parroquia paso a paso, obra a obra, ampliación 

a ampliación y reforma a reforma, que han sido posibles gracias a la Cofradía y a los anónimos 

fieles que colaboran para que estas obras, sigan adelante. 

 

 

Por lo general, la imaginaría del templo carece de valor tanto 

material como estético. Son múltiples las imágenes, en su mayor 

parte santos, que se reparten por templo y sacristía. Podemos 

nombrar a Santa Joaquina de Vedruna, Santa Teresita, el 

Sagrado Corazón de Jesús, San José y el niño o Santa Cecilia. 

Aparte de estas hay cinco imágenes que quiero destacar pues a 

mi criterio, tienen gran importancia y que vamos a desarrollar a 

continuación. 

 

SAN JUAN MACÍAS 

Una preciosa imagen que representa al ribereño santo en pie, 

con las manos oferentes y mirada al cielo. Es una exquisita talla 

ESCULTURA 
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en madera, que si bien carece de valor material y artístico, su belleza es innegable. Preside 

una gran hornacina de de medio punto que se abre en la nave. 

A sus pies se ha cavado recientemente un nicho que contiene un relicario de plata que 

contiene un pedazo de hueso del pie del santo. La reliquia fue regalada al párroco Don Serapio 

Corchado Pedrero por Fray Javier Miguel Ariz Huarte en Perú. Junto al relicario aparece el 

correspondiente certificado de autenticidad, expedido por el Virreinato Apostólico de Puerto 

Maldonado en Perú. 

El párroco, muy devoto de este santo, cedió su preciado regalo a nuestra iglesia. 

Esta obra es un facsímil de otra escultura que se encuentra en la localidad vecina de Ribera del 

Fresno. La copia se encarga a un artista local: Mancerina, que rehúsa y declina la oferta a un 

taller de la localidad gerundense de Santa Pau. 

Obra de gran realismo. 

 

CRUCIFICADO 

Esta obra, hoy retirada a la 

sacristía, presidía el ático del 

retablo. Obra de menores 

dimensiones, pero también de 

gran belleza. 

Puede presumir de ser una de las 

más antiguas del templo. En la 

parte de atrás de la cruz, tiene la 

siguiente inscripción: 

1871 

Propiedad de Anto  Prieto 

Sobre la obra, los únicos datos 

que tenemos es que este señor, 

dona el Crucificado a la iglesia 

cuando se hace el retablo. 

La imagen presenta a Cristo 

crucificado ya fallecido, y a pesar 

de estar aún en la cruz, no es una 

imagen excesivamente cruenta. 

Como ya señalamos antes, esta 
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imagen y su inscripción nos sirve de gran ayuda a la hora de datar la construcción del 

presbiterio y la instalación del retablo. 

SAN DIEGO DE ALCALÁ 

 

Quizás la “estrella” de la imaginería del templo. La imagen no viene acompañada por ningún 

dato. Nadie sabe cómo llega al templo, siempre ha estado ahí, pero nadie sabe de él. 

Se encarga a unos expertos que la estudien y lo único que se puede decir de ella con cierta 

seguridad, es que es una obra de gran calidad, datable de inicios del siglo XVII. 

Como vemos se sitúa en una hornacina ojival excavada en el muro de los pies de la Capilla del 

Sagrario. 

Talla de madera, sencilla y realista, de factura impecable, que rezuma sentimiento religioso. 

San Diego, aparece vistiendo rico hábito franciscano en marrón y dorados. En las manos se 

sujeta un pliegue del hábito del que asoman tres rosas. Se representa el momento álgido de 

su milagro más popular: este joven franciscano, hermano cocinero, que distribuía comida a los 

necesitados. Cierto día, el portero le pregunta que lleva en el delantal, la comida que llevaba 

se transforma en rosas al ser registrado. Se le llama a este prodigio: El Milagro de las Rosas. 

Es curioso que la factura de la imagen sea del XVII, precisamente el siglo del que data la 

iconografía  de San Diego y que aquí se refleja tan bien. 
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Su expresión devota, su mirada perdida, lo hacen aún más exquisito. 

Personalmente creo que es la obra más bella y que mejor refleja el sentimiento religioso y la 

devoción, de toda la imaginería de la parroquia. 

VIRGEN DEL CARMEN 

 

Se sitúa en el margen inferior derecho del testero del actual presbiterio. 

Anteriormente se situaba en la hornacina central del retablo. 

Esta imagen es una de las más queridas y con más número de fieles. 

Se apoya la obra en un pedestal sencillo de madera, que va aferrado a la pared. 

La Virgen de pie, con ricas vestiduras eleva a su hijo mientras ella baja la vista. Lleva la cabeza 

tocada y sencilla corona, más que corona, lleva aureola o nimbo. Ella y el niño están sobre una 

gloria: nubes rodeadas de angelotes y querubines que los elevan. 

Sin total certeza, por la falta de documentación, puede datarse hacia 1900.Se decide 

reemplazar la antigua imagen de la Virgen por esta, aunque no sabemos por que. Solo es 

seguro que la compra de la imagen se hace a medias entre la Cofradía y una familia de la 
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localidad: la Familia Ceballos Zúñiga y Solís. 

La Virgen originaria, al retirarse, sale de escena y se le pierde la pista por completo. Los que 

no la conocimos, solo podemos ver los escasos documentos gráficos, como el que sigue. 

 

 

 

CRISTO DE LA LUZ 
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La estrella del templo de Nuestra Señora del Carmen y del pueblo en general. 

Imagen de tamaño natural del Crucificado que preside el presbiterio e impone su majestad en 

todo el templo. 

De escaso valor material, es para sus numerosos fieles, de gran valor devocional y sentimental. 

La belleza de la imagen imponente, sobrecoge en el altar y más aún, cuando se saca en 

procesión en la madrugada del Lunes y Martes Santo, sobre un monte de claveles rojos y 

romero, iluminado por cuatro cirios a hombros de cofrades de riguroso negro. A su paso, 

silencio absoluto, roto tan solo por el sonido de un fúnebre tambor. Perfecta materialización 

del sentimiento de recogimiento de la Pasión. 

Aparte de la belleza que tiene y la devoción que produce, es esta imagen muy querida por 

todo villafranqués, por ser la obra cumbre de uno de sus conciudadanos, el artista Manuel 

García Mancera, conocido popularmente por Mancerina. 

Creo oportuno hacer una breve reseña del “maestrino”: 

Nace el artista en Villafranca de los Barros y se le considera el imaginero más insigne y 

prolífico. Fué maestro de la talla en madera, sobre la que esculpe verdaderas obras de arte, 

con la gubia, su técnica más utilizada y habitual. 

Sus Cristos se veneran en diferentes templos de la región. 

De su inspiración artística y su profunda religiosidad, nacen sus obras más importantes: El 

Cristo de la Luz y la Virgen del Colegio San José en Villafranca. 
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Manuel García estudia en las escuelas profesionales del Colegio San José, donde se centra en 

los estudios y prácticas de diseño y carpintería. 

El 23 de noviembre de 1967, el párroco del Carmen, Don Serapio Corchado, le encarga el 

Cristo. En solo quince días se entrega la imagen sin la cruz. La imagen se coloca en unos postes 

cedidos por la Compañía Sevillana de Electricidad que llevaban 48 años al servicio de la luz en 

las calles de Villafranca. De ahí la idea de llamar al Cristo, de la luz. 

El precio de esta imagen fue de 22.000 pesetas. 

Manuel García Mancera, abandona su pueblo natal a principios de los años 70,para ponerse al 

servicio de la Iglesia de San José en Badajoz. Tras tres años y una experiencia no del todo 

satisfactoria, se traslada a Madrid, donde trabaja como decorador de muebles hasta su 

muerte. 

El arte de este imaginero debería valorarse en su justa medida, y de nosotros depende que así 

sea. 

 

 

 

El apartado pictórico está absolutamente vacío, no hay nada que tenga el más mínimo valor. 

En la Sacristía y en el Archivo, encontramos un par de lienzos que representan escenas de 

vidas de Santos. 

Otra obra de grandes dimensiones se encuentra en el Sagrario y es la imagen de Santa Ángela 

de la Cruz, santa con muchos devotos en Villafranca pero sin ningún valor. 

Quizás lo más destacado en un aspecto meramente de curiosidad, son unos restos pictóricos 

que se encontraron al abrir una hornacina en el presbiterio. La hornacina ya existía, pero 

había sido tapada y en ella había unos frescos que representaban escenas marianas. 

Se encargó una investigación a un grupo de expertos que determinaron que no tenían ningún 

valor histórico o artístico. Este dictamen y las penosas condiciones en que se encontraban, 

provocó la retirada de dichos restos. 

 

 

 

En este apartado vamos a tratar brevemente distintos objetos y elementos del templo. La 

escasez y su escaso o nulo valor, hace que tengan poco interés. Así que aglutinamos en un 

mismo apartado: la platería, la rejería y las vidrieras. 

PINTURA 

OTRAS ARTES, PLATERÍA, REJERÍA Y VIDRIERÍA 
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PLATERÍA 

La platería, los elementos y objetos utilizados en el culto, no tienen ningún valor. Cuando 

Serapio Corchado Pedrero fue puesto al frente de la parroquia, encontró pocos útiles, de mala 

calidad y pobre estado de conservación y que se supone, son los originales. Así que se 

desechan y se compra todo nuevo.   

REJERÍA. 

Tampoco es muy destacable. La original que llevaba el coro se cambió por su deplorable 

estado en la reforma que sufre el templo en el año 1992. 

 

Sí es destacable la reja que separa la puerta del perdón de la nave única. Una exquisita labor 

de forja que se mantiene infranqueable, a la vez que delicada desde que se colocara en 1870. 

Los documentos sólo nos cuentan sobre la fecha en la que se coloca, y el precio de 12 reales 

que el maestro alarife cobró por su trabajo. 

VIDRIERAS. 

Son armazones o bastidores metálicos, o de madera con vidrios de colores, que se utilizan en 

las ventanas. Sustituye los cristales corrientes por otros de colores con los que se mariza la luz, 

y se crea un ambiente especial. 

En el templo hay varias: Dos en la torre, dos en la capilla del sagrario, y una en el 



 

 IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS   

JUANA ORTIZ  GONZÁLEZ 56 
 

confesionario. 

Ninguna tiene especial importancia; así que elijo dos para analizar: 

Confesionario: Es una vidriera que representa al espíritu Santo en forma de paloma. El 

confesionario se adentra en un gran arco ciego en la nave cercana a la puerta del 

Perdón. En ese espacio iba la pila bautismal, y para iluminar un espacio oscuro, se abre 

hacia 1968 esta vidriera. 

 

En 1992, se traslada la pila al altar, y se usa este espacio para albergar el confesionario. La 

vidriera queda dentro, dando un ambiente especial de gran belleza. 

Capilla del Sagrario: Hay dos ventanas, en las que no hace mucho tiempo, se 

cambiaron los cristales originarios por vidrieras, una representa a la Virgen de 

Guadalupe (Patrona de Extremadura), y la otra representa a la mártir Emeritense: “Sta. 

Eulalia” 

 

 

 

 

 

 

 



Número   6 

 

EL HINOJAL    Revista de estudios del MUVI                                            
 

57 JUANA ORTIZ  GONZÁLEZ  
 

 

Ambas obras son del maestro vidriero: Francisco García Chaparro, de Sevilla. 

Para representar a la mártir en la vidriera se tuvo en cuenta un detalle anecdótico: La relación 

que tiene la santa con Villafranca de los Barros, y es que al parecer ella pasó en la localidad 

varias temporadas, pues su padre poseía en este término municipal una finca. 

Esto se constata en un fragmento del Breviarum romanum, libro de la Liturgia de las Horas, 

editado en Amberes en la Architypographia Platiniana en 1736. 

 

 

 

 

 

El texto se traduce así: “La virgen Eulalia, hija de un ciudadano libre de Emérita, instruida en la 

fé de Cristo por el presbítero Donato, bajo la persecución de Maximiano..., Porceiana, que era 

posesión de su padre...”. 

Porceiana o Perceiana no sólo hace referencia a nuestra localidad, sino que también le dió 

nombre en otros tiempos. 

Apartado aparte y mención especial merece EL SAGRARIO. 

Dicta el Derecho Canónico que el sagrario tiene como única y exclusiva misión, guardar el 

cuerpo de Cristo y albergar la Eucaristía. También exige que esté fijo para evitar así su robo o 
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sustracción. A pesar de ello, numerosos templos han sufrido el expolio, especialmente los 

sagrarios por su gran valor económico. En el caso que nos ocupa, quizá el valor económico no 

sea elevado, pero sí lo es el valor artístico, por su belleza y originalidad. 

El Sagrario del Carmen es una caja de caudales. Cuando se retira el retablo (anterior ubicación 

del Sagrario antiguo) también se retira el Sagrario. Se va a hacer nueva su ubicación, 

destinándole una capilla, y se decide comprar uno nuevo. 

De Don Serapio será la idea de transformar una caja fuerte en un preciosista sagrario, dándole 

así mayor seguridad, pues se inserta en un nicho escavado para tal fin. 

El exterior sólo decora el frente que alberga la puerta de la caja fuerte. En esta puerta y su 

alrededor se pone una placa de madera que se dora y en la que se halla un bajorrelieve, en él 

que aparece un triple arco ojival. 

En el arco de la izquierda está San Pablo portando un libro y en el de la derecha está San Pedro 

con una gran llave: su atributo. El arco central se destina al Cristo Pantocrátor rodeado de la 

mandorla. La estética es muy goticista. 

Vemos ahora el curioso y bello interior. El interior decora todos los frentes de la caja. Gran 

ejemplo de cerámica artística de manos de Francisco García Chaparro, autor también de las 

vidrieras de la capilla del Sagrario. 

En los laterales, de los que no tenemos fotografía, se repite el mismo motivo: Grupo de tres 

apóstoles. Lo más destacado son el fondo y la puerta. 

La puerta representa un Calvario. Sobre el fondo azul violáceo del azulejo se presenta la cruz 

con el cuerpo muerto de NUESTRO SEÑOR, a cuyos pies están María Magdalena, La Virgen y 

dos apóstoles. Estrellas doradas los iluminan. 
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En el fondo de esta novedosa caja de caudales, está la imagen más bella del sagrario: La 

maternidad. 

 

Maternidad que nuevamente encontramos sobre el fondo azul violáceo, que resalta aún mas 

el rico colorido de los atavíos de Cristo y su madre. 

Si lo goticista domina el exterior el interior presenta un estilo claramente bizantino. 

Este Sagrario, además de su belleza e innegable valor artístico puede presumir de ser 

prácticamente único. No hay conocimiento de que haya otro ejemplo de sagrario-caja fuerte. 

Esta originalidad aumenta su valor. 

 

 

- Archivo de la Cofradía de Nuestra Señor del Carmen. 

- Archivo de la Parroquia del Carmen. 

- Romanización y otros apuntes. J. Cáscales Muñoz. 

- Hoja Parroquial de Ntra. Sra. del Carmen. 

- “ Villafranca en la Historia”- Antonio Solís 

- Revista Azogue. 

- Revistas de las fiestas del Carmen. 

 

FOTOGRAFÍAS. 

Manuel Damián Domínguez Borrego/ José López Vázquez. 
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“…y no las hidalgas que en este pueblo se usan, 
que piensan que por ser hidalgas no las ha 

de tocar el viento, y van a la iglesia con tanta 
fantasía como si fuesen las mesmas reinas, 
que no parece sino que tienen a deshonra 

el mirar a una labradora…” 
 

Miguel de Cervantes: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 
 

 

 

 

 

 

 

 

En este artículo me propongo analizar un elemento poco conocido de nuestra Historia del 

Arte local, las casas solariegas que han sobrevivido, o de las que conservamos documentación 

gráfica, anteriores a 1800. En concreto, mi análisis se centrará en sus fachadas, portadoras de 

un lenguaje cifrado que, para ser interpretado, es preciso hacerlo a partir de la reconstrucción 

de su contexto cultural originario. Un lenguaje que nos habla de las relaciones de poder en la 

reducida escala de una pequeña villa, microcosmos social que trata de reproducir el 

macrocosmos que constituye el conjunto del reino, generándose un fenómeno de emulación 

que, en sus pretensiones, queda obstaculizado por las limitaciones mentales y materiales del 

ambiente cultural en el que se desarrolla. Las palabras que Miguel de Cervantes pone en boca 

de Teresa Panza, describen bien cómo debía ser el ambiente social de una pequeña población 

española del siglo XVII, donde los hidalgos, carentes ya de una función específica y con un 

fundamento económico de su posición social similar al de los labradores pecheros, se aferran 

EL PODER EN FACHADAS: 

LAS CASAS SOLARIEGAS DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS 

INTRODUCCIÓN: LA CASA SOLARIEGA Y EL PODER                                           
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a los privilegios de carácter honorífico y al prestigio de la condición noble como medio de 

distinción social. Las fachadas que me he propuesto analizar constituyen un fidedigno 

testimonio de ese ambiente social en la Villafranca de la Edad Moderna. En ellas veremos 

cómo la baja nobleza local intenta emular los lenguajes estilísticos que la Corte y la alta 

nobleza instrumentaliza en las obras que promueven dentro del continuo proceso de 

redefinición de su imagen de poder a través de la arquitectura. Las distorsiones que 

podremos apreciar respecto a los modelos que sirven de referencia, y que dan lugar a la 

creación de versiones populares de los mismos, son consecuencias de las limitaciones 

materiales y mentales arriba señaladas, lo que nos permite hacernos una cierta idea del 

ambiente cultural de la Villafranca de la Edad Moderna. 

La destrucción en años relativamente recientes de un buen número de estas casas, nos ha 

privado de una importante fuente de conocimiento sobre nuestra historia. Este artículo 

pretende llamar la atención acerca del valor histórico que dichas casas poseen y de lo 

necesario que es articular una sistema de protección que evite su desaparición, fomentando 

una actitud de respeto hacia uno de los elementos de nuestro patrimonio histórico más 

desconocido y maltratado.       

 

 

 

Hasta mediados del siglo XVI, Villafranca estuvo dominada por una oligarquía conformada por 

“hombres buenos”, término que designa a los labradores y ganaderos que contaban con un 

nivel de riqueza superior a sus convecinos. Este grupo habría monopolizado el control del 

Concejo a lo largo del siglo XV, convirtiéndose en la elite rectora de la política local. Dentro de 

este grupo, parece haber existido una cierta estratificación interna. Así lo demuestra la 

documentación elaborada con ocasión de los alardes que en 1502 ordenaron realizar los 

Reyes Católicos con el objetivo de conocer la situación militar del reino, en los que se 

consigna la existencia de 42 caballeros de cuantía1. Un caballero de cuantía era un hombre 

perteneciente al estado llano, carente por tanto de los privilegios inherentes a la condición de 

hidalgo, pero cuyos bienes se calculaban por encima de los 80.000 maravedíes, lo que le 

obligaba a mantener un caballo apto para el combate2. Es posible que esta minoría dentro de 

la oligarquía local hubiera adquirido mayores cotas de poder dentro del concejo, aunque la 

escasa documentación conservada anterior a mediados del siglo XVI no permite corroborar 

esta hipótesis. 

Hacia los años centrales de la decimosexta centuria, se puede constatar la presencia de 

hidalgos en la villa. En 1556 los hidalgos avecindados en Villafranca defendían, frente a un 

                                                           
1 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: “La caballería y la población de Extremadura según los alardes de 1502” 
Norba. Revista de Historia. Vol 17, 2004, pp. 157-186. 
2
 Ibidem. 
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Concejo dominado por pecheros, sus privilegios fiscales3. Su número debió crecer tanto en los 

años siguientes como para que en 1570 exigieran la parte que les correspondía en el gobierno 

local, la mitad de cuyos cargos les pertenecían por derecho. Los hombres buenos no estaban 

dispuestos a perder su monopolio del poder, impidiendo la entrada de los hidalgos en el 

Concejo, conflicto que hubo de resolver la Real Chancillería de Granada. En 1572 este tribunal 

fallaba a favor de los hidalgos y desde 1573 la mitad de los cargos del concejo, incluida una de 

las dos alcaldías ordinarias, pasó a pertenecer a este grupo social4.  

En adelante, la oligarquía local se hallará compuesta por un elemento de origen pechero y 

otro hidalgo. Lejos de ser un sistema de gobierno equilibrado, las actas capitulares 

demuestran que el grupo hidalgo adquirió desde muy pronto una destacada hegemonía sobre 

la vida local, pasando el grupo pechero a ocupar una posición subordinada, situación que se 

prolongará hasta el fin del Antiguo Régimen.  

Si frente a la amenaza común que suponía la negativa de los pecheros a permitir el acceso de 

los hidalgos al órgano de gobierno local estos parecen haber actuado en un frente común, 

tras acceder al Concejo la solidaridad de grupo se fragmenta, dando paso a la dinámica de 

enfrentamientos familiares que caracteriza la vida política de toda la nobleza en su conjunto. 

A lo largo de la Baja Edad Media, la alta nobleza había ido adoptando la estructura de linaje 

como forma de organización social. Dicha estructura se basaba en el liderazgo del jefe del 

linaje, que por lo general era el hijo varón primogénito, titular del mayorazgo al que quedaba 

vinculado la parte principal del patrimonio material y simbólico atesorado por la familia. 

Hasta 1505, la fundación de un mayorazgo dependía de la voluntad real, constituyendo un 

medio de compensar a la nobleza afín a la monarquía. Sin embargo, en las Cortes de Toro 

celebradas en 1505, los Reyes Católicos dictaron una serie de leyes que regulaban la 

formación de mayorazgos, haciéndolos accesibles a los sectores inferiores de la nobleza. Ello 

propició que también la baja nobleza adoptase la estructura de linaje como forma de 

organización social.  

El linaje no solo agrupaba a los individuos vinculados entre sí por lazos de sangre o afinidad, 

sino que también incluía a las relaciones clientelares establecidas con miembros de otros 

sectores sociales, relaciones que también solían perpetuarse a través de las generaciones. Así, 

el linaje extendía su influencia más allá del núcleo familiar, infiltrándose en los diversos 

sectores que conformaban la sociedad. Es por ello que los enfrentamientos entre linajes 

dentro de una ciudad, como en Trujillo o Cáceres durante el siglo XV, solían revestir las 

características de auténticas guerras civiles. En definitiva, un linaje, más que un grupo 

familiar, era un grupo de interés capaz de implicar a miembros de los más diversos sectores 

sociales. Es posible que este carácter transversal del linaje permitiera desarticular muy pronto 

la oposición del grupo pechero, al integrarse los principales líderes de este grupo en los 

                                                           
3 En octubre de 1556 hay referencias en los Acuerdos Capitulares a pleitos que tiene interpuesto el Concejo en la 
Real Chancillería de Granada por parte de los hidalgos, quienes se niegan a tomar parte en los repartimientos y 
cargas a los que deben hacer frente los vecinos. A. M. V. Acuerdos Capitulares, caja 1, carpeta 1, folio 87. 
4 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan José (Coord.): Historia urbanística y social de Villafranca de los Barros (Ss. 
XIV-XXI). Villafranca de los Barros, 2012, p. 35. 
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círculos de intereses creados por los diferentes linajes presentes en la Villafranca de finales 

del siglo XVI. 

La influencia que los hidalgos ejercían en la Villafranca de finales de siglo se hace manifiesta 

en diversos hechos. No es casualidad que en 1587 la actual calle Carvajales fuera conocida 

como calle de Carvajal y que la de Santa Joaquina lo fuera como de Juan de Macias, apellidos 

pertenecientes a familias hidalgas de la villa5. Por otro lado, la fundación en 1584 del 

Convento de la Encarnación, en el solar que actualmente ocupa la Plaza del Corazón de María, 

por parte de los Gutiérrez de la Barreda, demuestra el desarrollo de estrategias de prestigio 

por parte de este linaje, encaminadas a proyectar una imagen positiva mediante su asociación 

con la defensa del catolicismo en un contexto marcado por la Contrarreforma6. 

Los Gutiérrez de la Barreda parecen haber adquirido una posición hegemónica en la 

Villafranca de en torno a 1600. El dominio sobre el Concejo se adquiría consiguiendo que 

miembros de la familia y clientes ocupase la mayoría de los cargos. La posibilidad de comprar 

regidurías perpetuas, equivalente a que nuestros concejales de hoy día pudiesen comprar su 

cargo a perpetuidad, haciéndolo incluso hereditario, facilitaba las cosas. Los alcaldes, uno por 

el estado noble y otro por el estado llano, se renovaban anualmente en una ceremonia que, 

hasta bien avanzado el siglo XVIII, tenía lugar por Pascua Florida, es decir, el Domingo de 

Resurrección. En dicha ceremonia un niño, una mano inocente, extraía de un cántaro o un 

arca (desinsaculaba) una bolas de cera, denominadas “pilorios” en las actas, en cuyo interior 

se hallaba un papel con el nombre de quien ejercería el cargo a lo largo del siguiente año. Los 

candidatos a la alcaldía eran elegidos por los miembros del Concejo, por lo general cada cinco 

años, en una ceremonia solemne en la que sus nombres eran introducidos en los “pilorios” y 

depositados (insaculados) en el cántaro o arca. En dicha ceremonia solía estar presente el 

gobernador del partido o su representante como autoridad que daba legitimidad al evento. 

Un elevado número de regidores en el Concejo permitía que abundasen los miembros de una 

misma familia entre los candidatos a la alcaldía. Esta forma de proceder fue denunciada ante 

la justicia real en el siglo XVIII, cuando la extensa familia Baca parece haber perfeccionado el 

sistema hasta un punto en el que “no se practica insaculacion para los oficios de Alcaldes de 

dha villa en que no sean insaculados para las del estado Noble quatro o cuanto menos tres en 

cada insaculacion que se hace por cinco años de los de dha familia”7. Los Gutiérrez de la 

Barreda ya utilizaban este sistema a comienzos del siglo XVII, cuando su presencia era 

abundante en el Concejo. Así, por ejemplo, cuando los Visitadores de la Orden de Santiago 

ordenaron el traslado del Convento de la Encarnación a las proximidades de la ermita de la 

Coronada, probablemente por considerar que su proximidad a la Puerta del Perdón del Valle 

afeaba sus vistas, la numerosa presencia de miembros de la familia en el Concejo de 1605 

permitió hacer de este asunto de carácter particular, que afectaba exclusivamente a la familia 

                                                           
5 Ibidem. P. 37 
6 Ibidem. P. 42 
7 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 10, carpeta 12, 2 de marzo de 1776. 
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que ostentaba el patronazgo del convento, un problema de interés público en cuya resolución 

favorable a los patronos se utilizaron los medios y recursos del Concejo8.  

Hacia mediados del siglo XVII, el linaje Gutiérrez de la Barreda comienza a ser sustituido por el 

de los Baca como fuerza hegemónica local, posición que esta familia ocupará hasta mediados 

del siglo XIX. La sustitución de un linaje por otro como poder hegemónico en la villa no se 

realizó por desplazamiento, sino por asimilación. Tanto entre la nobleza como entre los 

pecheros adinerados, el matrimonio era un instrumento de vital importancia dentro de la 

estrategia de promoción social e incremento patrimonial que toda familia perseguía. El de los 

Baca era otro antiguo linaje hidalgo con el que los Gutiérrez debieron establecer vínculos 

familiares hacia mediados del siglo XVII. Al menos en 1671 ya figura un miembro de este 

linaje, Cristóbal Baca Lira, como patrono del convento de la Encarnación, el cual hizo reformar 

íntegramente9.  

Podemos considerar el XVIII como el gran siglo de la familia Baca, la cual ejerce una 

indiscutible hegemonía sobre la vida local. Así lo demuestra la omnipresencia de este apellido 

en la documentación elaborada por el concejo, lo que demuestra su activa y decisiva 

participación en todos los asuntos de la Villafranca dieciochesca. Como expusimos más arriba, 

la denuncia interpuesta por D. Narciso de Ceballos y Zúñiga, miembro de un linaje rival de los 

Baca, describe bien el mecanismo utilizado por la familia para apoderarse del órgano de 

gobierno local. Los Baca contaban con seis regidores perpetuos, lo que aseguraba la presencia 

de miembros de la familia entre los candidatos insaculados para la alcaldía noble. Sin 

embargo, el procedimiento utilizado era completamente legal, por ello la sentencia dictada 

por la justicia real daba la razón a los Baca, que hicieron constar en el acta de la sesión del 

pleno celebrado el 2 de marzo de 1776 la Real Provisión mediante la que se notificaba la 

sentencia al concejo10. Lo cierto es que, a través de la documentación, se advierten las 

tensiones existentes en la sociedad local, que debía percibir la hegemonía de los Baca como 

una tiranía. La denuncia de D. Narciso es un claro síntoma de este malestar. Más evidente aún 

lo es el hecho de que desde 1786 la Corona decidiera poner el gobierno local en manos de un 

Alcalde Mayor11. 

La naturaleza del liderazgo ejercido por el linaje Baca se hizo evidente durante la Guerra de la 

Independencia. El Alcalde Mayor debió abandonar la villa poco después de iniciarse el 

conflicto en mayo de 1808. Al menos en 1809 el Concejo había vuelto a regirse por el antiguo 

sistema, tal y como lo confirmaba en el mes de julio la Junta Central12. En este contexto, D. 

Mateo Antonio Baca y Lira asumió un destacado protagonismo en las difíciles circunstancias 

en que se halló la villa como consecuencia de la guerra. Cuando Fernando VII le otorgó el 

título de marqués de Fuente Santa en 1818, el documento que contiene los méritos por los 

que le fue concedido hace referencia a varios sucesos que tan solo conocemos por esta 

                                                           
8 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan José (Coord.): Op. Cit. pp. 42-43. 
9 Ibidem. P. 65 
10 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 10, carpeta 12, 2 de marzo de 1776. 
11 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan José (Coord.): Op. Cit. pp. 77-78 
12 Archivo Histórico Nacional, Consejos, 11992, Expd. 36. 
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fuente, como el “horroroso saqueo” que el marqués evitó al pueblo. El documento informa, 

además, que el marqués evitó la muerte de varios vecinos, desconocemos en qué 

circunstancias, y sufragó a su costa pertrechos para el ejército español13. Estos actos 

demuestran el carácter paternalista que a menudo asumía el poder ejercido por los jefes de 

linaje hacia las personas incluidas en su círculo de intereses, que en este caso se extiende 

hacia el conjunto de la población que, amenazada por un peligro externo, refuerza sus lazos 

de solidaridad interna. 

 

 

 

2.1 La casa solariega como símbolo 

 

No es casualidad que las únicas casas conservadas, o de las que poseemos documentos 

gráficos, anteriores a 1800 pertenezcan a familias hidalgas. La casa, que para toda persona 

posee implicaciones sentimentales muy profundas, adquiere para la mentalidad noble un 

valor añadido. La palabra hidalgo surge como consecuencia de contraer la expresión “hijo de 

algo”, es decir, hijo de alguien a quien se le reconocía un estatus particular dentro del cuerpo 

social, lo que, en origen, no implicaba necesariamente la condición noble. Más adelante, sin 

embargo, hidalgo acabaría por designar al estrato más bajo de la nobleza. En cualquier caso, 

la palabra expresa la importancia que poseía la filiación para el reconocimiento de una 

identidad social y de los derechos vinculados a ella. La reestructuración de la familia noble 

como linaje, acaecida en la Baja Edad Media, acentuó este sentido de pertenencia a un tronco 

familiar común cuyas raíces se hundían en el pasado. Los jefes del linaje se sucedían como se 

sucedían los reyes en el trono, generando un sentido de continuidad a lo largo del tiempo. El 

panteón familiar, ubicado en una parroquia o convento sobre el que se ejercía una activa 

función de patronazgo, daba expresión a este sentido de continuidad en el tiempo. 

Los hidalgos ocupaban el escalafón más bajo de la nobleza. En su origen constituían un cuerpo 

de caballería que, surgido de las filas del campesinado enriquecido, fue recompensado por la 

Corona con diversos privilegios de carácter fiscal y honorífico. Dado el peso de la caballería en 

la estrategia bélica medieval y en el contexto de guerra permanente con el Islam 

característico de los reinos hispánicos, la existencia de este cuerpo armado profesional 

resultaba indispensable. Sin embargo, tras la conquista de Granada y, sobre todo, con los 

cambios introducidos en la estrategia bélica, en la que la artillería y la infantería fueron 

ganando protagonismo, los caballeros hidalgos comenzaron a quedar obsoletos. Sin embargo, 

en una sociedad en donde el ideal humano continuaba siendo el de la nobleza, los hidalgos, 

perdida su función militar, se aferraron a los privilegios y distinciones que los caracterizaban 

                                                           
13 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 12, carpeta 1, 11 de septiembre de 1818. 

2. LA CASA SOLARIEGA 
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como miembros de este estamento social, aunque, a veces, fuera al precio de llevar una vida 

pobre y miserable, como lo retrata la novela picaresca.  

Lo cierto era que privilegios y distinciones similares podían adquirirse por muchas otras 

causas, como podían ser el engendrar a siete varones (hidalgo de bragueta), el realizar algún 

servicio de importancia para la Corona o poseer estudios universitarios, casos todos ellos 

conocidos como hidalguía de privilegio. Estos hidalgos no se consideraban nobles, pues la 

nobleza se transmitía únicamente por herencia de sangre. En consecuencia, un hidalgo de 

sangre se distinguía por haber heredado su condición de sus antepasados, es decir, por su 

pertenencia a una familia de reconocida nobleza o, utilizando la expresión de la época, por 

ser un hidalgo de solar conocido. Las ejecutorias de hidalguía eran documentos oficiales que 

acreditaban la condición de hidalgo de sangre y se concedían tras un largo proceso de 

verificación por parte de las autoridades públicas. En ellas se hacía una relación lo más prolija 

posible de los antecedentes familiares del titular de la misma. 

En este contexto, la casa solariega trasciende su mero carácter funcional elevándose a la 

categoría de símbolo, entendida como proyección arquitectónica de una tradición familiar 

que acredita la nobleza de quien la habita. Como tal, adquiere un valor intemporal que 

favorece su conservación e incluso gana en prestigio con su antigüedad.  

 

   2.2 Principales características de las casas solariegas de Villafranca 

 

Las pocas casas solariegas que podemos estudiar se sitúan dentro de los límites del núcleo 

urbano desarrollado hasta 1800, lo que las caracteriza como residencias típicamente urbanas. 

Dentro de este contexto urbanístico, las casas se ubican en los espacios más representativos 

de la población. En un trabajo anterior hemos analizado el proceso de apropiación simbólica 

que la familia Baca desarrolló entre los siglos XVII y XVIII en torno a la actual Plaza de España, 

ocupando el lugar que correspondía a los poderes civiles encarnados en el Concejo y el 

Comendador14. Aparte de la actual Plaza de España, donde encontramos el ejemplo más 

desarrollado de casa solariega, la sede del actual Ayuntamiento, las restantes casas se sitúan 

en las actuales calles Carvajales, Santa Joaquina y Alzada. Un acuerdo capitular de abril de 

1674 es bastante explícito en lo referente a la percepción que de estas calles tenían los 

villafranqueses de la época. La larga guerra contra Portugal (1640-1668) fue causa de una 

profunda contracción demográfica que dio lugar al abandono de numerosas casas. Ante tal 

estado de ruina el Concejo tomó medidas. El acuerdo en cuestión ordena la reconstrucción de 

varias casas situadas en las calles Carvajales y Alzada y en la Plaza Vieja. El concejo se muestra 

                                                           
14 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 Historia. Nº 1, 2014, pp. 200-226. 
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preocupado porque son “calles principales por donde ban y acostumbran ir las procesiones 

generales que se hacen en las festividades del año”15. 

En cuanto a las plantas, con la excepción del actual ayuntamiento, su forma se ajusta al tipo 

de parcela rectangular dispuesta en profundidad característica de las poblaciones del llano 

bajoextremeño16. En el caso de las casas solariegas, es habitual que ocupen toda la 

profundidad de la manzana, generando una estructura urbana en la que se alternan calles 

“principales” a las que muestran su fachada noble, con otras de carácter secundario a las que 

asoman los portones que permiten la comunicación directa con los espacios auxiliares. En 

cuanto a su organización interna, todas las casas se ajustan al modelo tradicional de casa 

labradora característica de la Baja Extremadura, dividida en una zona delantera de habitación 

y otra trasera con patio y construcciones auxiliares en donde es frecuente encontrar un 

molino de aceite. Un corredor articula la zona delantera de habitación, organizada en crujías 

paralelas a la fachada, actuando como eje vertebral de la misma y comunicando directamente 

con el patio trasero. Según Alberto González, este modelo de casa, que denomina casa de 

colada, aunque debió tener su origen en una época anterior, comenzó a generalizarse en el 

siglo XVII17. La casa organizada en torno a un patio central, modelo muy frecuente entre las 

grandes casas de la oligarquía agraria, es un modelo importado de Sevilla en la segunda mitad 

del siglo XIX. 

La fachada noble, expuesta hacia una de las calles principales, constituía un elemento de gran 

importancia en la configuración de una casa solariega. La fachada actuaba como tarjeta de 

presentación de los propietarios de la casa, constituía la proyección arquitectónica de la 

identidad, el estatus social y el poder de quienes la habitaban. Para ser hidalgo no bastaba 

con serlo, era imprescindible parecerlo, “vivir en hábito de caballero”, según expresión de la 

época, lo que a menudo se hacía de forma literal al conseguir ingresar en alguna de las 

órdenes militares supervivientes de la Edad Media, cuyo emblema distintivo se colocaba en 

un lugar visible de la fachada, la cual ofrecía un espacio propicio para la configuración de un 

discurso encaminado a identificar a quienes habitaban la casa. El emblema familiar constituía 

el significante más explícito de este discurso, pero no era el único. A diferencia de las casas de 

la mayor parte de la población, que eran estrechas y bajas, las casas solariegas suelen contar 

con fachadas amplias y con dos niveles de altura. Esto de por sí era ya una muestra de 

poderío. Sin embargo, este poderío se subrayaba mediante la presencia de balcones. Para una 

época como la nuestra, que ha encontrado en la construcción en altura una solución para la 

saturación urbanística de nuestras ciudades, el balcón ha perdido toda significación más allá 

de su mera utilidad. Sin embargo, en una ápoca en que construir en altura era privilegio de 

unos pocos, el balcón debía convertirse necesariamente en símbolo de un estatus social 

elevado. Además, durante los actos públicos como las procesiones, el balcón permitía ocupar 

una posición preeminente con respecto al resto de la población. Esta ordenación del espacio 

                                                           
15 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 4, carpeta 5, 4 de abril de 1674, folio 150 reverso-151 reverso. 
16 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Alberto: Extremadura popular: casas y pueblos. Badajoz, 2005, p.126. 
17

 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Alberto: Op. Cit. pp. 121-122. Que esta tipología de casa es mucho más antigua lo 
demuestra el hecho de que, tanto la Casa de la Encomienda como el Hospital de San Miguel, mucho antes del 
siglo XVII, se ajustaban ya a este modelo de vivienda. 
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en sentido vertical, constituía una manifestación visible de la estructura jerárquica de la 

sociedad. La importancia del balcón como elemento de prestigio se hace explícita en un acta 

capitular de julio de 1764, cuando el Concejo aprobó realizar una remodelación de la Plaza 

Principal: “atento a que en la operacion que se esta practicando de Plaza para adorno desta 

villa ha quedado terreno suficiente para construir en el Edificios de Balcones que lo hermosen 

y sirvan de vista en las funciones publicas que se ofrezcan, y deviendo sus mercedes atender a 

que en dho terreno se acomoden en primer lugar los sujetos distinguidos de el Pueblo...”18. 

Emblema familiar y balcón se erigen así en significantes permanentes de toda fachada noble. 

Lo habitual será organizar estos elementos en torno a un eje principal constituido por la 

puerta de entrada, el balcón y el emblema nobiliario, eje que suele sobrecargarse 

decorativamente, generando un nítido contraste frente a la parquedad ornamental del resto 

de la fachada. En ello reconocemos una característica del modelo de palacio hispánico 

desarrollado a fines de la Edad Media y continuado a lo largo de la Edad Moderna, en el que 

la austeridad de sus paramentos contrasta con la concentración de los elementos 

ornamentales en torno a su puerta principal. A estos elementos básicos se sumarán otros 

encaminados a enfatizar el discurso de prestigio proyectado en la fachada. Estos añadidos 

serán tomados por emulación de los modelos arquitectónicos desarrollados por la alta 

nobleza y la corona. De este modo, nos vamos a encontrar con el reflejo distorsionado de las 

principales tendencias artísticas que se suceden en la arquitectura española durante la Edad 

Moderna. Hablamos de reflejo distorsionado en tanto que lo que se copia son sus elementos 

más superficiales, los rudimentos de un lenguaje estilístico cuya esencia estética no se 

comprende, pero que se utiliza para, en el estrecho ambiente social del pueblo, subrayar 

diferencias de estatus. Nos encontramos ante el fenómeno de vulgarización a que suele 

someterse todo estilo artístico que llega a gozar de prestigio social.  

La sofisticación que adquiere toda gran manifestación artística tras la experiencia 

autorrefelxiva que supuso el Renacimiento, ahondará la brecha existente entre las 

manifestaciones artísticas que podemos denominar cultas, entendidas como consciente de 

sus medios y fines estéticos, y las populares, fruto de la tradición y de la inercia cultural. En el 

caso de las casas solariegas que venimos analizando, esta brecha creciente hace que tanto los 

patrocinadores de las obras como sus ejecutores, albañiles anclados en las seculares 

tradiciones de su oficio, desconozcan las reglas que rigen el estilo que pretenden emular, así 

como los fines estéticos a los que aspira. La consecuencia es una reducción del lenguaje 

estilístico imitado a sus elementos más superficiales, reelaborados a menudo con gran 

torpeza, elementos que adquieren así el carácter de referencias estilísticas carentes de 

finalidad estética. Nada es más elocuente de lo ajeno que les son a los albañiles locales, 

herederos de un oficio fiel a las tradiciones medievales, las formas clásicas empleadas por los 

grandes estilos del arte moderno que los capiteles seudojónicos que coronan las pilastras de 

orden gigante de las fachadas del actual Ayuntamiento. Las volutas del capitel jónico se han 

reducido a simples líneas con algo de relieve que tímidamente evocan a su modelo de 

referencia. Estos capiteles constituyen un fiel testimonio del abismo existente entre las 
                                                           
18 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 10, carpeta 1, 20 de julio de 1764, folio 39 reverso y 40. 
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ambiciones que animaron la construcción del edificio a que pertenecen y su realización en un 

contexto técnico escasamente preparado para ello. 

 

   2.3 Análisis de las fachadas de las casas solariegas de que tenemos noticia 

 

 2.3.1 Casa de “Los Vela”, calle Alzada 

La desaparición de esta vivienda, consecuencia de la mentalidad “desarrollista” que se 

apoderó de la sociedad española desde los últimos años del franquismo, supone una gran 

pérdida para el patrimonio histórico-artístico de Villafranca. Es posible que la fachada de esta 

casa fuera el ejemplo más conseguido, dentro de su tosquedad, de emulación de un modelo 

“culto”.  De la casa solamente conservamos, al menos de un modo accesible al público, una 

sola fotografía publicada tanto por Antonio de Solís Sánchez-Arjona en su libro “Villafranca en 

la Historia” como por Francisco Espinosa Maestre y Manuel Pinilla Giraldo en “El oficio de 

vivir”. Antonio de Solís refiere en su libro que, cuando se realizaban obras en la fachada, 

apareció el emblema familiar, que dicho autor identificó como perteneciente a la familia 

Gutiérrez o Gutiérrez Salamanca. En base al escudo, que considera anterior a mediados del 

siglo XVI, data la fachada en esta centuria. 

 

 

 

Imagen 1: Casa de “los Vela” o los 

Gutiérrez, publicada en el libro de 

Antonio de Solís y en el de Francisco 

Espinosa Maestre y Manuel Pinilla 

Giraldo. 
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La fotografía muestra la calle principal (puerta-balcón) de lo que debió ser una fachada más 

amplia enmarcada por una portada de inspiración clasicista que abarca las dos alturas de la 

casa. En la planta baja, el característico arrabá de origen mudéjar que, en la arquitectura 

popular, enmarca las puertas, ha sido sustitido por sendos pares de pilastras cajeadas de 

orden toscano sobre pedestal que soportan lo que parece un entablamento compuesto por 

un delgado arquitrabe liso, un friso en el que la decoración imita la alternancia de triglifos y 

metopas característica del orden dórico y una airosa cornisa que sirve de base al balcón de la 

planta superior. En este nivel superior el esquema decorativo se complica de un modo poco 

congruente con el del nivel inferior. El vano se enmarca por medio de un arco rebajado 

encuadrado en una estructura parecida a la del nivel inferior. Sin embargo, cada pareja de 

pilastras que flanquean el vano del balcón presentan entre sí una curiosa disonancia. 

Mientras que las pilastras interiores son similares a las de la planta baja, las exteriores poseen 

un menor relieve y una mayor anchura. El cajeado de las pilastras interiores parece sustituido 

por una decoración a base de círculos y los estrechos capiteles toscanos por anchos capiteles 

que posiblemente imitaran un orden distinto, jónico o corintio.  

El lenguaje clasicista de la fachada, aunque empleado arbitrariamente, demuestra una cierta 

familiaridad con este estilo. Para Antonio de Solís, en función del escudo nobiliario que 

acompañaba a esta fachada, debería datarse hacia mediados del siglo XVI. Sin embargo, por 

esas fechas, el clasicismo desarrollado en Italia no había logrado aún una gran difusión en 

España, que continuaba muy apegada a las formas exuberantes del gótico final, con las que se 

entremezclaban algunas formas decorativas de inspiración clásica, generando una especie de 

estilo híbrido denominado plateresco. Solo la corte de Carlos V y las grandes casas nobiliarias 

empezaban a asimilar un lenguaje clásico más depurado con el que pretendían configurar una 

imagen de poder inspirada en la Antigüedad clásica. Buen ejemplo de ello es el palacio que 

Pedro Machuca erigió para el emperador en la Alhambra de Granada en torno a 1530. Cuán 

lejos quedaba el estilo renacentista de Villafranca y su entorno, lo demuestra el hecho de que 

todavía en los años 70 del siglo XVI la Portada del Perdón del Valle se elaborara en el lenguaje 

formal del gótico final.  

En pintura y escultura el lenguaje clásico se difundió por la Baja Extremadura antes que en 

arquitectura, como lo demuestra el retablo de la capilla mayor del Valle, realizado por 

Rodrigo Lucas y Juan de Valencia, obra de los años 80 del siglo XVI. La necesidad de dotar de 

nuevo mobiliario al gran número de iglesias parroquiales reformadas a lo largo del siglo XVI, 

hizo que la principal población de la Baja Extremadura, Llerena, se convirtiese en un activo 

centro difusor del nuevo estilo. En cambio, la ausencia de grandes proyectos arquitectónicos 

impedirá el desarrollo de un foco análogo en arquitectura. Las obras en los templos 

parroquiales ocupará a alarifes muy vinculados a las técnicas y formas tradicionales, aunque 

en algunos aspectos, especialmente en lo que atañe al ornamento, se dejen influir por las 

formas clásicas. En arquitectura, el lenguaje clásico comenzará a difundirse por la Baja 

Extremadura en torno a 1600, cuando el II duque de Feria, Lorenzo Suárez de Figueroa, 

emprenda las obras de reforma del antiguo alcázar medieval y de su entorno urbano. Es en 
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estos años cuando se dota al alcázar de su patio y sus galerías externas y se reconstruye el 

cercano convento de Santa Marina, que quedará unido con el alcázar mediante un pasadizo19.  

Los duques de Feria convirtieron a Zafra en el centro difusor del nuevo lenguaje estilístico que 

la Baja Extremadura necesitaba. Creemos que la fachada de la casa de “los Vela” o Gutiérrez 

refleja este hecho. Las pilastras cajeadas que flanquean los vanos, parecen imitar las del patio 

del alcázar, si bien encontramos un parecido más estrecho con el campanario de la Candelaria 

de Zafra, iglesia que los duques construyeron en sustitución de la antigua parroquia y 

elevaron a la categoría de colegiata. La parte superior del campanario se divide en dos 

cuerpos. El inferior se articula por medio de pilastras toscanas cajeadas que soportan un 

entablamento dórico, en tanto que el superior se articula por medio de pares de 

semicolumnas jónicas. La fachada parece imitar literalmente la articulación del cuerpo 

inferior, incluso en el ligero resalte que presenta el entablamento sobre los pares de pilastras. 

Según Juan Carlos Rubio Masa, esta parte del campanario se construyó en la última década 

del siglo XVI y es posible que el diseño se inspire en Serlio20. Otro edificio zafrense que acusa 

también una marcada influencia serliana y que pudo haber servido de inspiración para la 

fachada es la conocida como Casa Grande. Este edificio, construido en los primeros años del 

siglo XVII por la familia Daza Maldonado, constituye un excelente ejemplo de palacio urbano 

renacentista. La calle central de su fachada principal se articula por medio de dos cuerpos 

superpuestos. En el inferior, un par de columnas exentas de orden toscano sobre pedestal 

soportan un entablamento dórico, en el superior las columnas son jónicas, al igual que su 

entablamento.  

Sebastiano Serlio fue un destacado arquitecto italiano del siglo XVI, cuya fama se extendió por 

toda Europa gracias a sus diversos libros sobre arquitectura, en los que, mediante textos e 

ilustraciones, mostraba qué tipo de arquitectura se estaba haciendo en la Italia del momento, 

contribuyendo con ello a extender el lenguaje clasicista por el viejo continente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ilustraciones de los libros de arquitectura de Serlio 
                                                           
19 RUBIO MASA, Juan Carlos: El mecenazgo artístico de la Casa Ducal de Feria. Badajoz. 2001, pp. 112-124. 
20 Ibidem.  pp. 157-169. 
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En consecuencia, podemos adscribir cronológicamente la fachada de la casa de “los Vela” o 

Gutiérrez a los primeros años del siglo XVII, fachada que se ejecuta siguiendo indirectamente 

los modelos serlianos que inspiran las reformas emprendidas en la corte ducal de Zafra. En 

estos años, la familia Gutiérrez había adquirido una destacada hegemonía en la villa, como lo 

demuestra la abundante presencia de miembros de la misma en las listas de oficios concejiles, 

así como la capacidad de instrumentalizar el concejo en beneficio de los intereses familiares, 

como puso de manifiesto la implicación del gobierno local en la disputa de la familia contra la 

decisión tomada por los visitadores de la orden de trasladar el convento de la Encarnación a 

las afueras del pueblo. La construcción del convento en 1584 constituye otra muestra del 

poder adquirido por la familia sobre la sociedad local, poder que se legitima y proyecta por 

medio de la arquitectura, siguiendo el ejemplo de los Suárez de Figueroa en Zafra. 

 

   2.3.2 Casa de García Gutiérrez de la Barreda en la Plaza de España 

Estamos ante otra de las viejas casas solariegas desaparecidas por el furor modernizador de 

las últimas décadas, conocida únicamente por la fotografía publicada por Antonio de Solís en 

su libro. A juzgar por el escudo nobiliario que mostraba su fachada, el referido autor 

considera que la casa perteneció al matrimonio formado por García Gutiérrez de la Barreda y 

Imágenes 3 y 4: Campanario de la Candelaria de Zafra y 

puerta principal de la “Casa Grande” en la misma ciudad 
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Ana Vargas Machuca, vecina de la Fuente del Maestre, quienes vivieron en la segunda mitad 

del siglo XVII21.  

 

Imagen 5: Fachada de la casa de García Gutiérrez de la Barreda y Ana Vargas Machuca  

 

Esta casa nos ofrece un excelente ejemplo de cómo a partir de los recursos propios de la 

arquitectura autóctona puede componerse una efectista escenografía de resabios barrocos 

destinada a ensalzar el emblema familiar de quienes habitan la casa. El austero aspecto de 

esta fachada nos aproxima más a la imagen que debían ofrecer las antiguas casas solariegas 

del pueblo que casos como el de la casa de “los Vela” o el edificio del actual Ayuntamiento. 

Aquí apenas se perciben influencias foráneas. Quizás, la regular disposición de los balcones 

arriostrados del nivel superior, buscando una rítmica articulación del plano de fachada, pueda 

ser atribuido a cierto influjo clasicista. En cualquier caso, la ausencia de recercos en los vanos, 

a excepción del arrabá que enmarca la puerta, el tejado en voladizo y la limpieza del plano de 

fachada carente de ornamentos, son características de nuestra arquitectura tradicional. Con 

estos elementos de partida, la fachada se ha organizado como un marco escenográfico cuyo 

objetivo es destacar el protagonismo del escudo familiar. Para resaltar su presencia, se ha 

optado por dislocar el esquema tipo de la calle principal (superposición puerta-balcón), 

rompiendo a su vez el ritmo en la sucesión de los vanos del nivel superior, sustituyendo el 

balcón por el escudo familiar. Para remarcar aún más su presencia, sobre el saliente del 

arrabá se han dispuesto sendos elementos decorativos que la fotografía no permite definir 

con precisión, aunque bien pudiera tratarse de una especie de falsos pináculos de inspiración 

                                                           
21 DE SOLÍS SÁNCHEZ-ARJONA, Antonio: Op. Cit. p. 163. 
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gótica, como los que aparecen en la Portada del Perdón del Valle o, con más probabilidad, 

estípites típicamente barrocos.  

Desconocemos la extensión original de la fachada. La fotografía parece indicar que la puerta 

se ubicaba en un lateral de la misma, aunque bien puede ser la consecuencia de una división 

posterior. Las alteraciones introducidas en lo que podemos considerar como bases 

compositivas de la fachada habrían resultado más efectivas si el escudo hubiera ocupado el 

eje central de una composición simétrica. En cualquier caso, estas alteraciones realizadas con 

el propósito de destacar la presencia de un elemento introducen una cierta nota de 

teatralidad característica de la estética barroca. 

Aunque, cuando se hizo la fotografía a finales del siglo XIX, la fachada asomaba a la actual 

Plaza de España, en origen, al edificarse en la segunda mitad del siglo XVII, el paisaje urbano 

que tenía delante era bien distinto. La casa debía situarse en el extremo noreste del antiguo 

cementerio medieval. Frente a ella, se alzaban las casas que fue preciso derribar hacia 1765 

para ampliar la plaza. No debe pensarse, sin embargo, que la presencia del cementerio hiciese 

de este espacio un área marginal dentro del casco urbano. El cementerio era un espacio 

activo que tanto servía de escenario para eventos públicos como para diversas actividades de 

la vida cotidiana del pueblo. Este carácter activo del espacio explica la abundancia de 

balcones en la fachada, emblema del poderío familiar.   

 

   2.3.3 Casa de los Solar de Celís en la calle Carvajales 

La casa de los Solar de Celís en la calle 

Carvajales, actual Casa del Mayor es, 

posiblemente, la casa solariega más antigua 

conservada en Villafranca de los Barros. Es 

probable que a ello haya contribuido el hecho 

de haber sido hogar del coronel D. Cristóbal 

del Solar de Celís, héroe de la Guerra de la 

Independencia, lo que le hizo merecedor de 

ser recordado en una placa conmemorativa 

que en 1908 fue colocada en la fachada de su 

antigua casa. Actualmente, el MUVI le rinde 

su particular homenaje a través de un 

“cuadro vivo” en la sala dedicada a la Guerra 

de la Independencia.  

 

Imagen 6: Placa conmemorativa en recuerdo 

del coronel D. Cristóbal del Solar de Celís, 

ubicada en la fachada de la casa. 
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Antonio de Solís identifica el escudo como perteneciente a la familia Solar de Celís, pero no 

puede precisar a qué miembro de la misma, lo que impide ofrecer una cronología exacta para 

la construcción de la casa. Algunos elementos de la fachada, como el ático de remate 

curvilíneo, que resultan anticuados en comparación con lo que se estaba haciendo en vida de 

D. Cristóbal a finales del siglo XVIII (casas de los Baca, como veremos a continuación), nos 

permite remontarla a un periodo anterior. La presencia de los Solar de Celís en Villafranca se 

detecta hacia mediados del siglo XVIII, cuando varios miembros de la familia ocupaban oficios 

del Concejo. El coronel D. Cristóbal era hijo del regidor perpetuo D. Ramón del Solar de Celís y 

de Josefa del Solar de Celís, cargo que demuestra un cierto arraigo en la sociedad local. Es 

posible que fuera este matrimonio el que construyera la casa, quizás hacia mediados del siglo. 

Ello es congruente con los resabios barroquizantes que aún se observan en la estética de una 

fachada que, sin embargo, acusa ya la influencia de un clasicismo más depurado impulsado 

desde la Corte, donde las obras de los Sitios Reales como la Granja de San Ildefonso, el Palacio 

Real de Madrid o el de Aranjuez, entre otros, le será encomendada a arquitectos italianos 

como Juvara, Sachetti o Sabatini, formados en el clasicimos barroco desarrollado en Roma, 

muy diferente al abigarrado barroco hispánico de los Churriguera o Pedro de Ribera. Desde la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el arquitecto Ventura Rodríguez, formado en 

el nuevo estilo, fomentará la disfusión del mismo ejerciendo un riguroso control sobre las 

obras públicas, tanto civiles como religiosas, que se construyan en España. Esto hará que, 

desde mediados del siglo XVIII, el exuberante barroco español comience a ser sustituido por 

un clasicismo más austero. 

 

Imagen 7: Casa de los Solar de Celís, calle Carvajales. 
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El plano de fachada se articula en sendos cuerpos flanqueados en sus extremos laterales por 

pilastras de orden toscano sobre pedestal. Las del inferior soportan una cornisa con cierto 

resalte que sirve para separar visualmente ambos cuerpos. Las del superior soportan un 

entablamento toscano sobre el que se alza un airoso ático liso cuyo remate superior es una 

moldura que a modo de trazo caligráfico recorre la cima del muro, quebrando la línea recta 

mediante picos orientados alternativamente hacia arriba y hacia abajo, fluidez caligráfica que 

alcanza su máxima expresión en el juego de curvas y contracurvas que enmarcan el escudo. 

Esta fluidez de líneas introduce un dinamismo que contrasta con la estructura estática que 

generan el austero plano de la fachada y los elementos clasicistas que la articulan, dinamismo 

que aparece como reminiscencia del pasado churrigueresco del barroco español, 

caracterizado por la profusión decorativa y la fluidez de líneas. 

Los vanos en fachada se organizan en cuatro calles, lo que impide que la principal ocupe el eje 

axial de la misma. Se observan pequeñas irregularidades en la alineación de los vanos 

superiores e inferiores lo que, junto a la falta de recercos en las ventanas, el arrabá que 

enmarca la puerta principal, así como el tipo de enrejado de forja de las pequeñas ventanas 

del piso superior, acentúa el carácter tradicional de esta fachada, matizando las pretensiones 

estéticas que impone la introducción de elementos propios del lenguaje clasicista. La calle 

principal se ajusta al esquema puerta-balcón-escudo, destacando los elementos que 

prestigian a la casa. El segmento del ático que alberga el escudo presenta una tímida 

decoración que pretende imitar los arabescos de la rocalla, elemento decorativo 

característico del rococó, estilo que puede considerarse como la fase final del barroco y que 

se extiende hacia mediados del siglo XVIII. 

Pese a ser hogar de un héroe de la Guerra de la Independencia, la casa pertenecía a un linaje 

hidalgo sin excesivo protagonismo en la vida pública de la Villafranca dieciochesca. 

Desconocemos de qué modo los Solar de Celís encajaron en la dinámica que caracterizaba a la 

política local, en el que el bando liderado por los Baca había adquirido una indiscutible 

hegemonía frente a linajes menos conocidos que luchaban por conservar pequeñas parcelas 

de poder. En cualquier caso, la fachada de la casa puede ser interpretada como un gesto de 

autoafirmación de los miembros de un linaje que, careciendo de abolengo en la historia de la 

villa, exhibe los atributos que demuestran su plena pertenencia al estamento noble.  

    

   2.3.4 Casa de los Baca en la calle Santa Joaquina  

Las dos casas que analizaremos a continuación presentan entre sí estrechas relaciones, no 

solo por pertenecer a la misma familia, los Baca, sino también por las similitudes estéticas que 

presentan sus fachadas, que se nos muestran como hitos progresivos en un intento de 

asimilación del clasicismo barroco que, difundido desde la corte, es asumido por la 

aristocracia como nueva expresión de poder. 

Según Antonio de Solís, basándose en la heráldica de los blasones nobiliarios de la fachada, la 

casa de la calle Santa Joaquina perteneció al matrimonio formado por Mateo María Gregorio 
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Baca Lira y Vargas Machuca y Francisca de Carvajal y Valencia, quienes se casaron en 1775 en 

Los Santos de Maimona22. La casa debió erigirse en torno a esta fecha.  

 

Imagen 8: Casa de los Baca en la calle Carvajales 

El plano de fachada se organiza en dos cuerpos, flanqueados en sus extremos laterales por 

pilastras toscanas, sobre pedestal las inferiores. Las pilastras de la planta baja sostienen una 

especie de entablamento-cornisa interrumpido por el voladizo de los balcones. En el nivel 

superior, sostienen un entablamento toscano al se le superpone una cornisa volada sobre la 

que se alza un ático abalaustrado con los vanos cegados. Este modelo de ático, generalizado 

en las obras patrocinadas por la corona, se convertirá en signo distintivo de la arquitectura 

clasicista. Su rítmica sucesión, acentuando las líneas horizontales y verticales, aunque 

matizadas por el cuerpo curvo del balaustre, se adecua mejor a la estética clásica basada en el 

equilibrio de las fuerzas estáticas. Frente al dinamismo barroco que muestra el ático de la 

casa de los Solar de Celís, el de esta casa revela una mayor proximidad a la estética clasicista 

difundida desde la corte. 

                                                           
22 Ibidem. pp. 471-472. 
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Los vanos se organizan en cuatro calles, siguiendo un ritmo regular tanto en la disposición 

como en el tamaño, lo que impide dotar a la fachada de una organización simétrica a partir de 

un eje central. No obstante, dicho eje es sugerido por el remate del ático en el que se exhibe 

el emblema de la Orden de Santiago, emblema que acredita nobleza y limpieza de sangre. Los 

recercos de los vanos son sencillos, ajustándose a la tradición popular del arrabá. 

 

  2.3.5 Casa del marqués de Fuente Santa, sede del actual Ayuntamiento 

En otros trabajos, hemos estudiado el frustrado proyecto de construcción de una nueva sede 

para el Ayuntamiento de Villafranca en el solar que ocupa la actual Casa Consistorial asociado 

a la ampliación de la Plaza de España23. En julio de 1778 todo parecía dispuesto para dar 

comienzo a las obras del nuevo Ayuntamiento: la Plaza había sido ampliada, se disponía de 

una parcela para erigir el nuevo edificio, se contaba con trazas y “apuntaziones condicionales” 

del maestro alarife Joseph Gómez y “esta conseguida la correspondiente Real Facultad y dado 

el principio de tener planteada esta obra y justipreciada”, por lo que se acordó en pleno que 

“se proceda a la subasta de ellas (de las obras) admitiendo las pujas y mejoras que se hiciesen 

despachandose su correspondiente requisitoria emplazando a los maestros que lo quieran 

hacer y señalando dia para su remate”24. No sabemos si llegó a celebrarse tal subasta, de la 

que no hay noticia, pero sí sabemos que las obras no se iniciaron. En abril de 1784 el 

Gobernador del Partido de Mérida, D. Miguel Maldonado, durante una visita a la villa, 

denunciaba “la yndecencia de la casa consistorial y de la R
l 

Carcel”, recordando a las 

autoridades locales que contaban con la pertinente real facultad para proceder a la 

construcción de unas nueva sede para el Ayuntamiento25. Es probable que, por entonces, aún 

no se hubiera comenzado a edificar la casa que acabaría ocupando el solar destinado a la 

nueva sede del Concejo. No sabemos qué sucedió entre esta fecha y abril de 1797, cuando las 

autoridades locales parecen haber renunciado definitivamente al proyecto. El acta de la 

sesión de pleno celebrada el 1 de abril de aquel año informa que, pese a que llegó a contarse 

con los medios económicos para afrontar las obras, se decidió emplearlos en otros gastos más 

urgentes no especificados26. Es posible que, en estos años, el conflicto que enfrentaba a las 

diversas familias que integraban la oligarquía local hubiera alcanzado su punto álgido. Ya 

vimos más arriba cómo la familia Baca fue denunciada en los años setenta del siglo XVIII por 

monopolizar los cargos del Concejo. No es casualidad que apenas unos años después, en 

1786, la Corona pusiera la autoridad municipal en manos de un Alcalde Mayor, Francisco Luis 

Laporta27. 

                                                           
23 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 I, pp. 489-516 y SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ, Juan José (Coord.): Historia urbanística y social… pp. 95-98. 
24 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 11, carpeta 2, 20 de julio de 1778, folio 10 reverso-11. 
25 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 11, carpeta 7, 25 de abril de 1784, folio 12-13 reverso. 
26 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 11, carpeta 16, 1 de abril de 1797. 
27 Autor de una Historia de la Agricultura Española publicada en 1798, siendo Alcalde Mayor de Villafranca. 
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Es muy probable que en torno a este año de 1786 se hubiera procedido a la construcción de 

la casa solariega que ocupa la parcela destinada originalmente a la nueva sede del 

Ayuntamiento. Según Antonio de Solís, la casa fue edificada por el matrimonio formado por 

Gonzalo Baca Lira y Elvira Baca Ulloa28. De nuevo nos encontramos ante dos destacados 

miembros de la principal familia de la localidad. El hecho de erigir su casa en el solar 

destinado previamente a la nueva sede del poder local, invita a pensar que esta decisión no 

estaba carente de intencionalidad simbólico-política. La configuración de la fachada de la casa 

refuerza esta suposición. En otro trabajo hemos analizado la evolución del entorno de la 

Parroquia del Valle como espacio de poder en el que, a lo largo de la Edad Moderna, se 

detecta una competencia entre los diversos poderes presentes en la localidad por apropiarse 

simbólicamente del espacio público a través de la arquitectura29. En dicho trabajo pudimos 

verificar cómo a medida que la familia Baca consolidaba su hegemonía, suplantaba en este 

espacio a los poderes formales del comendador y el concejo mediante la multiplicación de 

arquitecturas-símbolos referentes al poder familiar. En tanto que la Casa de la Encomienda 

desaparecía, reflejando con ello la reducción del poder del comendador a un mero referente 

de poder nominal alejado de la realidad de la villa, y la sede del Concejo quedó 

definitivamente desplazada del entorno del Valle al frustrarse el proyecto para su nueva sede, 

los Baca incrementan su presencia en este espacio mediante, al menos, la construcción de 

una casa de notable envergadura, como fue la de Diego Baca Ulloa30, que ocupaba un amplio 

espacio frente al muro sur de la parroquia, y el convento de la Encarnación, levantado sobre 

el solar de la actual Plaza del Corazón de María. La construcción de la nueva casa de Gonzalo 

Baca Lira y Elvira Baca Ulloa se integra así en este proceso de apropiación simbólica del 

espacio, constituyendo su culminación.  

La casa debió ocupar originalmente toda la extensión del solar comprendido entre las 

actuales calles Santa Joaquina y Carvajales. La casa emplazada en la esquina de la Plaza de 

España con esta última calle debe ser fruto de una división posterior. Así lo demuestra tanto 

la extraña forma de su parcela como, sobre todo, la ausencia de la pilastra flanqueante de 

orden gigante que debía enmarcar el extremo sur de la fachada principal del actual 

Ayuntamiento. En efecto, la única fachada completa conservada, la que asoma hacia la calle 

Santa Joaquina, queda enmarcada por sendas pilastras de orden gigante de inspiración jónica. 

Es de suponer que el mismo esquema organizativo se repitiera tanto en la amplia fachada 

hacia la Plaza de España como con en la que asomaba hacia la calle Carvajales. La extensión 

en anchura de la casa, permitía contrarrestar su escasa profundidad, dando lugar al desarrollo 

de amplias alas laterales. Pese a ello, la planta se organiza en función del modelo de casa 

labradora tradicional de la Baja Extremadura en torno a un eje central, el corredor, que 

comunicaba el exterior con el patio trasero. 

                                                           
28 DE SOLÍS SÁNCHEZ-ARJONA, Antonio: Op. Cit. p. 472. 
29 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 Historia, Nº 1, 2014, pp. 200-226. 
30 El Museo ocupa solo una parte de la extensión original de la casa, que según los datos proporcionados por la 
documentación se extendía hasta cerca de la esquina suroeste de la parroquia. 
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Imagen 9: fachada del actual Ayuntamiento, antigua casa del marqués de Fuentesanta 

 

Las dos fachadas de esta casa constituyen un excelente ejemplo del modo en el que las 

oligarquías locales intentaban emular las formas artísticas que la Corte y la alta nobleza 

instrumentalizaban en la configuración de su nueva imagen de poder. En efecto, advertimos 

en estas fachadas un intento escasamente logrado por dotar a la casa del aspecto 

monumental que el clasicismo barroco importado desde Italia por arquitectos como Juvarra, 

Sachetti o Sabatini habían dado a las obras promocionadas por la Corona, como el Palacio 

Real de Madrid, o la alta nobleza, como el palacio de Liria en la misma ciudad. El aspecto 

monumental que ofrecen estos edificios deriva tanto de su tamaño como del lenguaje formal 

que incorporan en sus fachadas, especialmente el uso de la columna o la pilastra de orden 

gigante, es decir, la que abarca varios pisos de altura, sostenidas, por lo general, sobre un 

basamento almohadillado. Miguel Ángel, si es que no lo inventó, hizo amplio uso de este 

orden, como lo demuestran sus proyectos para la reforma de la Plaza del Capitolio en Roma y 

para las fachadas de la basílica de San Pedro del Vaticano, generando con ello una nueva 

expresión monumental del poder. Con Palladio, creador de un modelo de arquitectura civil 

que tendrá amplia difusión en los siglos posteriores tanto en Europa como en América, el uso 

del orden gigante se difunde y populariza, si bien será Bernini quien sistematice su utilización 

en fachadas palatinas a través de los proyectos que elabore para la corte francesa. Su empleo 

en la nueva casa de los Baca, por muy deficiente que sea su emulación, no carace por ello de 

una intención estética y simbólica.   

Por otro lado, el orden seudojónico de sus capiteles demuestra que el maestro alarife que 

diseñase la fachada desconocía el valor expresivo que se le atribuía a los órdenes clásicos 

conforme a la denominada teoría modal. El clasicismo, en su desarrollo teórico, 

especialmente a partir de Serlio, había ido articulando un sofisticado lenguaje expresivo en el 
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que las formas clásicas se identificaban con determinados valores morales. Así, según Serlio: 

“Este género (el orden jónico) los antiguos le compusieron sobre la forma matronal, que es la 

forma de cuerpos de mujeres ya de días y embravecidas… y si algún edificio público o secreto 

(en el sentido de privado) se hubiere de hacer de esta forma para algunos hombres, será a 

letrados y otros hombres de vida quieta y sosegada y no a robustos ni delicados porque para 

tales letrados de qualquiera facultad que sean será a su propósito esta orden jónica”31. Es 

decir, es un orden arquitectónico poco adecuado, o indecoroso, para ser exhibido en la 

fachada de la casa de un oligarca que aspira a imponer su hegemonía sobre la sociedad local. 

De hecho, el orden jónico está ausente de las fachadas palatinas, donde se prefiere el toscano 

y el corintio. En cambio, el jónico es un orden adecuado para edificios destinados a albergar 

actividades científicas. Así, Juan de Villanueva empleará este orden en la galería superior del 

Museo del Prado, edificio diseñado originalmente para albergar una academia y museo de 

ciencias, y en el observatorio construido en sus inmediaciones. También es el indicado para 

las iglesias dedicadas “a santas que hayan sido casadas o llegados a viejas de autoridad, que 

comúnmente las llamamos en España, dueñas honradas”32. Es posible que el maestro alarife 

que diseñase la fachada se inspirase en los elementos vistos en alguna portada de iglesia y los 

introdujese en una composición de fachada palatina que conocía mal. El maestro que elaboró 

la fachada de la casa de los Vela-Gutiérrez, en la calle Alzada, utilizó correctamente el orden 

toscano, conforme a la teoría modal, porque se limitó a copiar un modelo serliano visto 

probablemente en Zafra. En cambio, el que diseñase la fachada del actual Ayuntamiento 

interpretó un modelo a partir de sus deficientes conocimientos, pese a que muy cerca podía 

haber contemplado ejemplos más cercanos a su modelo ideal, como la casa solariega situada 

en la Calle del Cura, de Ribera del Fresno, cuyo plano de fachada queda flanqueado por 

pilastras toscanas de orden gigante.  

La simplificación y la tosca elaboración de los componentes ornamentales que integran los 

capiteles jónicos son una muestra más de la falta de habilidad técnica de los ejecutores de la 

obra a la hora de trabajar formas con las que no debían estar familiarizados. Las delicadas 

volutas del orden jónico, que los teóricos consideraban como el más femenino de los órdenes, 

han sido reducidas a meras lineas curvas en ligero resalte.  

Las pilastras sostienen un entablamento y una cornisa volada sobre la que se alza un ático 

abalaustrado con los vanos cegados, similar al que encontramos en la fachada de la casa de 

los Baca en la calle de Santa Joaquina. Es probable que ambas casas sean obra del mismo 

maestro alarife, un maestro alarife que conocía superficialmente el lenguaje clásico, pero lo 

suficiente como para satisfacer las ambiciones de sus clientes. También comparten ambas 

fachadas el tipo de recerco de raíz popular que presentan sus vanos, con poyos en las 

ventanas del piso inferior. A estas se les añade un pequeño guardapolvos en su cima. Estos 

vanos acentúan el carácter popular de la fachada, que renuncia en ellos a los encuadres 

característicos de la arquitectura clasicista mediantes frontones clásicos. La multiplicación de 

balcones arriostrados, que en origen debían extenderse por todo el lado este de la plaza, 

                                                           
31 SERLIO, Sebastiano: Libro de Arquitectura (III y IV), Toledo, 1563. 
32 Ibidem. 
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tenía como misión mostrar la importancia de los propietarios de la casa. Debemos recordar la 

importancia dada a los “edificios de balcones” en la reforma de la plaza proyectada en 1764.  

El plano de fachada se articula exclusivamente mediante la disposición rítmica de los vanos, 

que se ajusta a un ritmo regular que, en el caso de la que asoma hacia la Plaza de España, 

presenta irregularidades tanto en su extremo norte como en torno a la calle en la que se 

ubica la puerta. Es posible que ello se debiera al modo en que originariamente, antes de la 

reforma del interior del edificio en el siglo XIX, se distribuían las estancias en planta. También 

es posible que fuera intencionado, con el fin de remarcar los extremos y el centro de la 

fachada mediante alteraciones del ritmo. De ser así, conforme al principio de simetría, el 

extremo sur de la fachada presentaría una alteración similar. De haberse conservado nos 

permitiría comprobar esta hipótesis. Es posible que de nuevo estemos ante una simplificación 

de algún modelo de fachada palatina. En los modelos derivados de los proyectos de Bernini 

elavorados en París, tanto el centro como los extremos de las fachadas suelen remarcarse 

mediante cuerpos ligeramente salientes y un cambio en los soportes al sustitir la pilastra por 

la media columna, generando así un cierto dinamismo cromático mediante un modelado 

claroscurista. En la fachada de la casa de los Baca, este efecto parece buscarse mediante 

alteraciones en el ritmo compositivo. El ligero realce de poyos y guardapolvos generan sobre 

el fondo encalado de la fachada un dinámico juego de luces y sombras. Este debía ser más 

acentuado en el siglo XVIII, cuando la Plaza era un espacio completamente despejado. Las 

alteraciones del ritmo en que se organizan estos elementos en relieve, permite graduar las 

manchas de luz y sombra, de modo que los extremos y el centro de la fachada, donde 

predomina la superficie plana, debían resaltar por su mayor luminosidad. 

Sin embargo, la característica más singular de la fachada y la que mejor demuestra el interés 

de los promotores de la obra por convertirla en expresión de poder, es su relación con el 

espacio inmediato de la plaza. El eje principal de la fachada se destaca por la nota de color 

que impone el arrabá de piedra tallada que enmarca la puerta y, sobre todo, por el remate 

heráldico que corona el ático, interrumpiendo la línea continua de los balaustres. Con ello se 

obtiene un punto focal que orienta la visión de la fachada. En su tiempo, la plaza era un 

espacio abierto carente de elementos ornamentales ni de lo que hoy denominaríamos 

mobiliario urbano. Tal era así que, incluso, se utilizaba como espacio para la venta de ganados 

e incluso como plaza de toros, según informa un acta capitular de 1840, cuando se decide 

acometer la reforma que convertiría la plaza en un paseo burgués. En este espacio 

desestructurado, la fachada de la casa de los Baca, su calle principal, genera un punto focal 

que orienta la percepción del espacio, subordinándolo a la visión de la fachada como una 

especie de anexo espacial de la misma. El efecto se veía reforzado por la ligera pendiente 

existente antes de las obras de nivelación llevadas a cabo a comienzos del siglo XX y que 

obligaron a construir las escaleras que dan acceso actualmente al edificio. Este efecto 

dramatiza el espacio al someterlo al contenido expresivo de la fachada, efecto teatral 

frecuente en el urbanismo barroco y que los Baca no desdeñaron a la hora de hacer de su 

casa un símbolo de poder.  



Número   6 

 

EL HINOJAL    Revista de estudios del MUVI                                            
 

83 JUAN JOSE SÁNCHEZ GONZÁLEZ  
 

En el intrincado urbanismo medieval, compuesto mediante la yuxtaposición de espacios y 

edificios en un plano desarticulado y con una mínima estructura, en el que la plaza, 

habitualmente pequeña e irregular, actuaba como centro de una enmarañada red urbana, la 

capacidad de un edificio para convertirse en expresión de poder se basaba en su capacidad 

para imponerse sobre la masa informe que lo rodeaba, lo que se conseguía incrementando su 

volumen y altura. El casco histórico de la ciudad de Cáceres nos ofrece un excelente ejemplo, 

ciudad en la que los numerosos nobles residentes en ella competían entre sí elevando airosas 

torres que señalaban la situación de sus palacios. El Renacimiento descubrió la perspectiva 

lineal como medio de ordenar los volúmenes en el espacio mediante la creación de planos 

sucesivos, generando un efecto de profundidad. Pronto se descubrieron sus posibilidades 

para el urbanismo, como pusieron de manifiesto los artistas del Quattrocento italiano al 

utilizarla en la organización de los fondos urbanísticos de sus cuadros y relieves e incluso en la 

elaboración de proyectos para ciudades ideales, como la de Pienza por Bernando Rossellino, 

realizada en parte, o el proyecto utópico de Antonio Averlino para la inexistente ciudad de 

Sforzinda. Pero fue la Roma papal la ciudad que ofrecía mayores posibilidades para el 

desarrollo de la perspectiva en urbanismo por ser una ciudad muy necesitada de 

remodelación y, sobre todo, por ser la sede del papado, en proceso de reafirmación frente a 

la Reforma protestante. La organización en perspectiva del entramado urbano fue un recurso 

ampliamente utilizado en el Barroco como medio de generar efectos visuales, realzando 

aquellos espacios y edificios convertidos en símbolos del poder que representaban, 

constituyendo el mejor ejemplo de ello el Versalles de Luis XIV. Es evidente que, ante la 

oportunidad que ofrecía la ampliación de la Plaza, los Baca no desaprovecharon la ocasión de 

generar un efecto de perspectiva que convertía su casa en el centro focal del nuevo espacio.                          
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Con motivo del 350 aniversario del conocido como Milagro de la Coronada, según el cual, 

tañeron las campanas de la ermita sin que hubiese nadie dentro, surge la idea de realizar una 

investigación que tiene como objetivo rectificar un equívoco persistente. 

LA TESIS DE LA CORONADA: EL EQUIVOCADO CERTIFICADO DE UN MILAGRO 

1. INTRODUCCIÓN 

Ilustración 1. La tesis de la Coronada 
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En el conocido como Expediente X de Villafranca aparece un manuscrito que afirma que 

existe un certificado en latín que confirmaría susodicho fenómeno. Este certificado ha sido 

identificado a menudo con el documento de la Ilustración 1. 

No es pretensión de este artículo desmentir la veracidad de los hechos acontecidos como 

milagrosos ni negar la existencia de un testimonio en latín, ni mucho menos herir 

sentimientos religiosos, sino más bien aclarar y demostrar que el documento que se 

considera un certificado del prodigio no es tal.  

Así pues, en esta investigación se van a tratar de desentrañar los 

secretos de este documento, al que se mencionará a partir de 

ahora como la Tesis de la Coronada, para poder esclarecer el 

entuerto, realizando para ello una traducción del texto latino 

con notas aclaratorias. 

Se ha creado para la ocasión un Código QR que permite 

descargar un archivo con la traducción en aspecto similar al 

original. 

 

 

Para poder comprender la tesis de la Coronada, necesitamos primero dar unos apuntes 

generales sobre el origen de las universidades y su funcionamiento. 

Surgieron las universidades en torno a los siglos XI y XII ramificadas en cuatro facultades de 

mayor y menor rango: Artes, Derecho, Medicina y Teología. La primera de estas facultades, 

heredera de la enseñanza romana, englobaba una serie de estudios básicos como Gramática, 

Retórica, Aritmética, etc. Se iniciaba habitualmente a la edad de 14 años y se estudiaba 

durante al menos 6 años, considerándose necesaria para acceder a las tres siguientes, 

llamadas superiores.  

Si el alumno superaba sus estudios en Artes, alcanzaba el título de Bachiller y si esto mismo 

sucedía con alguna de las otras facultades se obtenía el de Licenciado, llamada así porque 

concedía “licencia” para enseñar. No obstante, el grado más alto que se podía alcanzar era el 

de Maestro o Doctor. 

De esta muy sucinta introducción al origen de las universidades nos interesa concretamente 

la forma de obtener estos títulos de Bachiller, Licenciado y Doctor, por ser la materia de 

estudio en este artículo. Por tanto ¿cómo se obtenían? 

Pues bien, la enseñanza escolástica medieval estaba formado por una serie de métodos de 

enseñanza y de comprobación de los conocimientos que en la actualidad suponen toda una 

literatura universitaria con diversos géneros. 

2. LA DISPUTATIO                                            
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Lectio, quaestio, disputatio, quodlibetum, summa, commentarium, etc, toda una variedad de 

métodos. De estos vamos a destacar tres: las lectiones (“lecturas”), las quaestiones (“dudas”) 

y las disputationes (“disputas”).  La lectio era el método básico de enseñanza y transmisión de 

conocimientos en la enseñanza y consistía en la lectura oral de textos por parte del profesor. 

De esta lectura podían surgir dudas que necesitaban ser respondidas, de donde surgen las 

questiones. Y definitivamente, estas dudas a menudo tornaban en desacuerdos que 

provocaban la disputatio. 

Hemos llegado a nuestra cuestión: la disputatio. Además de como simple método de 

discusión, también se usaba como examen final de carrera. Es decir, las disputationes se 

solían realizar al final de la carrera para demostrar que se habían alcanzado los 

conocimientos. Para ello, el alumno debía exponer de forma pública un tema que se le había 

propuesto con antelación y debía ser capaz de responder a los alegatos que los profesores 

hiciesen. El profesor del alumno en la materia era, a su vez, su tutor y preceptor en este 

evento. El acto de la disputatio duraba todo un día, por la mañana y por la tarde, y se 

estructuraba en diversas tesis o partes de la explicación. Si el examinando superaba la prueba, 

obtenía el título de la carrera. 

La relación entre esta prueba de fin de carrera y nuestro documento objeto de estudio 

consiste en que la disputatio era, como hemos dicho,  un acto público al que tanto como 

profesores como alumnos podían asistir y para ello se mandaba imprimir un documento 

donde se incluían el nombre del examinando y del tutor, el tema y la fecha de la disputatio y 

el lugar donde se celebraba. Este documento es conocido actualmente como hoja de grado o 

tesis de grado y nuestra Tesis de la Coronada se corresponde con una de estas hojas. 

El caso que nos atañe es el de la obtención del título de Doctor. El proceso era más un rito de 

paso que una demostración de conocimiento puesto que conllevaba una parafernalia que el 

doctorando debía costear de su propio bolsillo. Una transición a una posición estamental 

superior que requería la invitación a banquetes, desfiles y corridas de toros sufragadas con su 

propio peculio. 

 

 

 

Las tesis son, en definitiva, un anuncio de un acto formal y público perteneciente al ámbito 

universitario cuyo fin era informar e invitar al evento. Por esto mismo, se exponían en lugares 

visibles y de concurrencia como iglesias o facultades. Recordemos las famosas tesis de Lutero 

(disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum), colgadas en las puertas de una iglesia 

para criticar las indulgencias papales. 

Si bien la disputatio nace a la par con el método escolástico, no así la publicación de este 

documento. Esto es, el anunció del acto público mediante una hoja suelta surge con la 

3. LAS TESIS DE GRADO 
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invención de la imprenta. A partir del siglo XV este documento se vuelve común en las 

universidades hasta su desaparición en el siglo XIX. 

Las tesis reciben el nombre de hoja o tesis de pasantía si otorgan el título de Bachiller y de 

grado si otorgan el título de Licenciado o Doctor. En nuestro caso, el alumno ya posee el 

grado de Licenciatura, por lo que es para acceder al título de Doctor.  

En un origen, las tesis eran impresas en sencillas hojas de papel con los datos de la fecha del 

acto y el nombre del alumno y su tutor. Sin embargo, con el paso del tiempo, sufrieron 

diversas evoluciones, llegando a convertirse en verdaderas obras de arte barrocas impresas 

en sedas y de diversos colores.  

La estructura de estos documentos acabó teniendo un cierto patrón donde se incluían los 

siguientes aspectos: 

· Dedicatoria, religiosa o profana. 

· Escudos propios, del patrón o del mecenas, o orlas decorativas. 

· Nombre del alumno y sus títulos. 

· Tipo de acto. 

· Tesis que debía defender 

· Lugar de la defensa y tutor o profesor que dirigió el trabajo. 

· Hora y día del acto. 

· Imprenta y año de impresión. 

 

 

 

Nuestra tesis de la Coronada se encuentra escrita en latín como solía ser habitual en la época 

y su soporte es seda amarilla. Sólo los más adinerados podían permitirse el lujo de imprimir 

en seda sus tesis, lo cual era además uso de ostentación, ya que no era obligatorio que lo 

fuesen. Su tamaño solía rondar aproximadamente los 780 x 530 mm. 

La decoración es recargada y profusa y se localiza sobretodo alrededor del texto. La 

decoración circundante está dividida en dos secciones, una exterior formada por águilas 

bicéfalas y jarrones, y una interior, con orlas florales. Por contra, la decoración interna es más 

sencilla con tríos de estrellas y cenefas separadoras.  

Si nos fijamos en la estructura, similar al esquema general de la parte tres, el texto puede 

dividirse en cinco partes: 

· dedicatoria religiosa, 

· poema devocionario, 

· introito, 

4. TESIS DE LA CORONADA: PARTES Y TEXTO 
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· tesis, 

· doctorando, tutor, data e imprenta. 

Vamos a continuación a desarrollar la traducción castellana del documento atendiendo a 

estas cinco partes. 

1.1. DEDICATORIA RELIGIOSA. 

En su estructura, las tesis gozan de variada sencillez o complejidad según épocas y 

posibilidades económicas. Era habitual un encabezamiento que sirviera para ensalzar la figura 

del padrino o de familiar importante, o bien, la de un patrón o ente religioso por quien el 

alumno sintiese devoción. No obstante, éste no era obligatorio y no siempre aparece. 

En el caso de la tesis que nos ocupa, sí aparece este encabezamiento, que, a modo de introito 

devocional, hace referencia a Cristo y a María, concretándose en la advocación de La 

Coronada. 

El texto original es de escritura cuidada y de cierta belleza. Las expresiones parecen buscar la 

concisión.  

A continuación, la versión castellana del encabezamiento con notas: 

Al milagro de los siglos,
 1

 que en la tierra se mostró, para que el cielo lo envidiara: al cielo se 

marchó para que la tierra no fuera arrogante: ya grande antes de nacido,
 2

 

A la reina de los ángeles,
 3
 para quien sonríen las estrellas de la mañana, para quien se apresura 

la obediencia de los cielos, por transportarla sobre sus hombros
4
 inclinados luchan los divinos y 

atentos príncipes de la curia celestial: cuyos pies tiene como premio tocar los principales ángeles 

por su ambicioso servicio. 

A la madre Virgen,
 5
 hija en la flor de la vida del padre supremo, que siendo menor que un dios, 

llevó en su seno a un dios, que siendo mayor que un universo, está encerrado en el universo, por 

dios nacida, a un dios engendró y siendo de inferior naturaleza que los ángeles obtuvo dignidad 

hiperangelical. Para esperanza de los hombres, para embeleso de los cielos, para pavor de los 

infiernos, para sonrisa de los cielos: 

                                                           
1 Milagro de los siglos: creo que la interpretación más acertada de este comienzo pasa por entender el “milagro de 
los siglos” como el nacimiento de Jesús. El nacimiento del Mesías, mediante el Espíritu Santo y de madre virgen 
es, sin duda, el mayor milagro para el Cristianismo. Este milagro, que aparece en la tierra para luego marcharse al 
cielo, es la personalidad misma de Cristo: el milagro de la Encarnación y el de la Natividad. 
2 Grande antes de nacido: referencia a la Santísima Trinidad. Jesús, como componente del ser único formado por 
Dios y el Espíritu Santo, ya era grande antes incluso de haber nacido. 
3 Reina de los Ángeles: desde el establecimiento del dogma de la Maternidad Divina en el siglo V, María adquirió 
dignidad real como Reina de los Cielos (vid. estrellas de la mañana y obediencia de los cielos). 
4 Transportarla sobre sus hombros...: imagen típica de la representación de la ascensión. 
5 Madre Virgen: referencia al dogma de la Perpetua Virginidad. Las siguientes cuatro líneas se dedican a explicar 
la apoteosis de María como madre (en su seno) y reina (dignidad hiperangelical). 
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Los versos
6
 sobre La Coronada, 

quien en la Villa de Villafranca en Extremadura con gran devoción,
 7

 y con la afluencia de su 

pueblo es venerada con honor en su magnífico templo: ésta, al reverente, le sostiene las manos 

para el sometimiento a su muy riguroso servicio.
 8
 

 

1.2. POEMA DEVOCIONARIO 

En esta parte del documento, se solía incluir palabras de gratitud a la persona que sufragó los 

estudios o unas reflexiones previas sobre el acto. En nuestro caso nos encontramos con la 

introducción de una personalidad, José de Baca y Ulloa, quien se presenta a sí mismo como 

humilde siervo. 

A continuación, se expone un poema cuyo tema principal es el sentimiento de duda de un fiel 

por los regalos que ofrece a la Virgen. Este poema tiene la curiosidad de seguir un esquema 

métrico latino, es decir, que no se ajusta a un esquema de rimas habitual, sino a una 

alternancia interna de vocales breves y largas. 

El esquema métrico concreto del poema se corresponde con un hexámetro, cuyo esquema es 

el siguiente:  

__ UU / __ UU / __ || UU / __ UU / __ UU / __ U 

A modo de muestra, añado los dos primeros versos medidos: 

M ī l lĕ  d ĭ / cēn t || ă l ĭ / ī s || ă l ĭ / ī ,  || c ŭ mŭ / l ēn t q u ĕ  p r ŏ / f ān īs  

N ū m ĭn ă /  mū n ĕ r ĭ / b ū s ,  || q u ō / rū mq u ( e )  ā l / t ā r ĭ ă  / lū st rēn t  

En general, el poema tiene una métrica cuidada, donde se pretenden buscar las cesuras, que, 

en la mayoría de versos, se consiguen las tres: triemímeres, pentemímeres y heptemímeres. 

Sin embargo, se encuentra hasta dos veces el uso de la consonantización (verso 7 y 16), lo que 

afea el esquema.  

 A continuación, la traducción: 

Humilde siervo de tan grande Majestad                        José de Baca y Ulloa 

1  Que unos y otros consagren innumerables cosas y que colmen sus divinidades   

  con regalos profanos,
 9

 y que las promesas ofrecidas al templo 

                                                           
6 Versos de La Coronada: se hace presentación de unos versos marianos dirigidos a la advocación de La 
Coronada. Estos versos se encuentran tratados en siguiente apartado.  
7 Gran devoción... multitud de su pueblo: el culto a la Virgen de la Coronada ha sido desde la construcción del 
santuario de gran veneración e incluso motivo de peregrinación de las localidades adyacentes.  
8 Muy riguroso servicio: este servicio de servidumbre se refiere al culto a la Virgen, que en el Catolicismo no se 
expresa mediante la adoración, reservada a Dios. Se le tributa veneración a la Virgen mediante el culto de 
hiperdulía (δουλεία > servidumbre). 
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  lustren
10

 sus altares; a cada uno le arrastra su propio placer. 

  A mí me
11

 conduce mi entusiasmo y así como me incita, 

5  del mismo modo mi alma fluctúa aquí y allá. Sin divinidad 

  mi mente ignorante titubea; soy llevado, inquieto, por una fluctuación cambiante. 

  No sé qué temo; pero mi mente y mi alma lo reverencian, 

  sea lo que sea. Quizás, Virgen Santísima, quizás, 

  temen mis regalos ser pequeños
12

 para tan gran divinidad como tú. 

10 Pero ¿por qué dudo de ellos? ¿Por qué mi alma y mi mente vacilan? 

  A otros
13

 llevaré mis dádivas y me vaciaré entero, 

  volviéndome
14

 de nuevo a los adorados altares. 

 

  Pero ¿por qué? Temo impulsar los inicios de este poder divino, 

  Ciertamente son pequeños, lo reconozco, y no son regalos dignos 

15 de tan grande patrocinio:
 15

 pero, sin embargo, mi voluntad siempre te será grata  

  y te llevará suaves perfumes de incienso, 

  y a la vez, me dará de vuelta finalmente los frutos deseados. 

  Ea, vamos, Estrella del Mar,
 16

 ven, Augustísima Virgen 

  María, y acepta mis regalos con plácida sonrisa. 

                                                                                                                                                                                        
9 Regalos profanos: la cuestión sobre qué son los regalos profanos (profanis muneribus) va más allá del propio 
valor. Eran regalos profanos aquellas donaciones que no se adecuaban a la dignidad religiosa. Algunos de estos 
regalos podrían ser vestimentas inadecuadas o excesivas. 
10 Lustren:  aquí el sentido de lustrar es parecido al de expiar. Esto es, no son simples expresiones de 
agradecimiento, sino que tienen como objeto la absolución de algún pecado. 
11 A mí me...mis: fuerte contraste a principio de verso entre los demás (aliis alii) y el poeta (me meus). Se pretende 
reflejar la diferencia entre la actitud de los que entienden como ofrenda cualquier cosa y la del que se preocupa de 
sentido de su regalo. 
12 Regalos pequeños: es aquí donde se señala por fin de manera explícita el asunto de esta primera parte del 
poema: el poeta tiene miedo de la dignidad y el valor de sus regalos. Este es, sin duda, el motivo de las 
fluctuaciones y dudas que atormentan al oferente. 
13 A otros...volviéndome: de nuevo el contraste entre los demás (ante alios) y el poeta (memet) a principio de 
verso. 
14 Volviéndome: es su voluntad la de volverse a la adoración de los altares, es decir, a la oración. 
15 Patrocinio: no se debe entender con “patrocinio” que la iglesia financiara o apoyara económicamente a nuestro 
examinando, puesto que sería José de Baca y Ulloa. Hace referencia al amparo y protección que el fiel siente que 
recibe por parte de La Coronada. 
16 Estrella del mar: Stella Maris es un título de la Virgen, recogido en las Letanías Lauretanas y datado desde el 
siglo IX en el himno latino Ave Maris Stella. Tiene dos posibles orígenes. El primero tiene que ver con el libro de 
los Reyes (18, 45- 51), donde se relata la aparición de una nube sobre el mar que anunció la  llegada de lluvia a 
Elías, después asociada con María como anunciadora de la llegada de Cristo; el segundo, relaciona su origen con 
la etimología del nombre hebreo de María: Miryam. 
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20 Te consagro mis regalos, los cuales fueron recogidos floridos en el 

  campo,
 17

 y a tus pies vuelvo, los cuales beso; 

  Y te los ofrezco vuelto a los santísimos altares. 

  Dulce sea para ti en eterna prenda de amor
18

 

  mi corazón, mi mente, mi voluntad y mi vida y mi alma. Adiós. 

1.3. INTROITO. 

Esta parte del documento sirve de introducción y, aunque muy breve, es muy importante 

para su compresión, pues nos revela al menos dos datos relevantes: el hecho de que estamos 

ante una disputatio (publico certamine) y el tema que se va a tratar en el evento. Este último 

dato nos va revelar además cuál va a ser la carrera del doctorando. 

A continuación, la traducción con comentario: 

Del difícil y preciso tratado
19

 “Sobre los bienes que están bajo tutela o curatela,...” 

ofrecemos en pública disputa
20

 las siguientes Tesis. 

1.4. LAS TESIS 

Hemos llegado a la parte más extensa del documento y la más importante para el 

doctorando, pues son las tesis que va a sostener y a defender en público. Está estructurada en 

dos partes, la disputa matutina y la disputa vespertina, con una serie de seis tesis en cada 

disputa. 

DISPUTA MATUTINA. 

TESIS PRIMERA.
 21

 

Al abusar muy a menudo tutores y curadores del amplio derecho que se les había 

concedido y de la libre administración,
 22

 en seguida se hicieron decretos más favorables 

                                                           
17 Regalos floridos recogidos en el campo: por fin se nos revela el regalo que el oferente quiere presentar: flores. 
Muy probablemente un ramo encargado a un florista. Ofrenda típica. 
18 Prenda de amor: el concepto pignus amoris es típico y recurrente en la poesía lírica latina. El amado pretende 
con este gesto demostrar la valía de su amor. En este caso, como prueba de su amor le entrega el corazón, la 
mente, la voluntad, la vida y el alma.  
19 Difícil tratado: el tratado se menciona, pero no de nombre completo: “Sobre los bienes que están bajo tutela o 
curatela,...”. Su nombre completo es De rebus eorum, qui sub tutela vel cura sunt, sine decreto non alienandis vel 
supponendis, cuya traducciós es: “Sobre los bienes que están bajo tutela o curatela que sin decreto no se deben 
enajenar u obligar”. Se encuentra en el Digesto de Justiniano, un compendio de leyes romanas en 50 libros hecho 
en el siglo VI d.C. Nuestro tratado, concretamente, se corresponde con el título IX del libro XXVII. 
20 Pública disputa: esta es la clave que nos desvela que el documento es una invitación pública a una disputatio, 
que en nuestro caso se va a celebrar durante todo un día, por la mañana y por la tarde. 
21 Tesis primera: va a servir de introducción a todo la disputa. Se especifica que se va a hablar de las leyes de 
protección del menor contra tutores y curadores. 
22 Abuso de tutores y curadores: mala fe de actuación de tutores y curadores. Estos poseían autoridad no solo 
sobre la persona de los menores  de los que estaban a cargo, sino también sobre sus posesiones y actuaciones. Este 
abuso hace referencia, sobretodo, a las ventas de patrimonio de los menores y malos negocios que significaban un 
mal para el menor, pero un bien para el tutor. 
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en beneficio de los menores mediante regulaciones imperiales,
 23

 aunque siempre hay 

que suponer que sus bienes no pueden ser enajenados sin la autorización de los tutores 

por ser esto improcedente.
 24

 

SEGUNDA. 

Así pues, al introducirse un senadoconsulto de Severo y Antonino
25

 en las Idus de Junio 

del año 944
26

 desde la fundación de Roma, siendo cónsules Tertilio y Clemente, que 

conseguía sin duda beneficios para los menores y que habían mandado que fuese leído 

en el senado no sin grave dispendio de los menores, la posibilidad de los tutores para 

enajenar fue restringida y disminuida.
 27

 

TERCERA. 

Por lo tanto, debido a la ecuanimidad de los hermanos emperadores,
 28

 como la que 

suele haber en los buenos generales y que refulge admirablemente, aparece por 

rescripto o senadoconsulto la siguiente ley: “para tutores o curadores está prohibido 

vender predios rústicos o suburbanos de menores sin decreto del pretor o del 

gobernador”.
 29

 

CUARTA. 

Por esta disposición de la ley, se prohíbe a los tutores y curadores sin consultar al 

Pretor
30

 ejercer todos aquellos actos en los predios rústicos o suburbanos de un pupilo o 

un adolescente mediante los cuales un dominio se transfiere a un tomador; aseguramos 

firmemente que los contratos así gestionados son desaprobados por ley. 

                                                           
23 Decretos favorables: van a ser una serie de leyes decretadas para evitar estos abusos. la Lex Laetoria, Lex Atilia, 
la Oratio Severi, 
24 Enajenación de bienes: aunque se promulgasen leyes de protección del menor, de ninguna manera se permitía 
que éste vendiese sus propiedades sin permiso y supervisión del tutor debido a su inexperiencia. Este se 
mantendrá durante toda la época romana. 
25 Senadoconsulto de Severo y Antonino: la llamada Oratio Severi et Antonini (también llamada Oratio Severi et 
Caracallae), referente a la regulación de donativos entre cóntuges, se confundió durante mucho tiempo con la 
Oratio Severi, creada por el emperador Septimio Severo, según la cual al tutor se le prohibía la venta o el empeño 
de los predios rústicos o suburbanos del menor sin permiso del pretor.  
Un ejemplo de esta confusión se aprecia en el códice Tractatus Academici de 1735 de Don Juan de Puga y Feijoo, 
profesor de la Universidad de Salamanca. 
26 Idus de junio del año 944: este año se correspondería con el año 191 d. C., lo cual supone una errata, ya que ni 
la Oratio Severi ni la Oratio Severi et Antonini entraron en vigor ese año (195 d.C. y 206 d.C. respectivamente), 
pero sí que nos da la ratificación de que la ley referida es la de 195, que se sabe que fue decretada en las idus de 
junio. 
27 Restricción de la enajenación: según la Oratio Severi sin permiso del pretor no se podía vender. El pretor 
concedía esta venta si suponía beneficios para el menor, como librarle de una hipoteca o una deuda. 
28 Hermanos emperadores: estos hermanos emperadores son los referidos en la tesis anterior como Severus y 
Antoninus. Sin embargo, no fueron hermanos, sino padre (Septimio Severo) e hijo (Caracalla). 
29 Cita: se cita directamente un extracto de la Oratio Severi: “Praeterea, patres conscripti, interdicam tutoribus et 
curatoribus, ne praedia rustica vel suburbana distrahant, nisi ut id fieret, parentes testamento vel codicillis 
caverint (...). Tunc Praetor urbanis vir clarissimus adeatur, qui pro sua religione aestimet, quae possunt alienari 
(...)”. 
30 Sin consultar al Pretor: el permiso del Pretor era la clave para poder ejercer cualquier acto sobre el patrimonio 
del menor. Estos menores, al tener limitada su capacidad para obrar necesitaban la figura del tutor y el curador 
para poder hacerlo y el pretor era el garante de que estos actos fuesen de buena fe. 
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QUINTA. 

Ciertamente aun todavía la prohibición de los hermanos emperadores es muy bien 

conocida, porque no solo es estricta y rigurosa y concretamente la enajenación se 

presupone, sino que también se prohíbe a cualquier otro a propósito de la ley, no 

dudamos en defender que está impedida la transferencia de los bienes del menor y que 

cualquier tipo de desacuerdo con respecto al rescripto de los emperadores está vetado. 

SEXTA. 

A excepción de la enajenación de un terreno ya adquirido, consideramos que no hay 

ninguna validez en los bienes con prohibición expresa de los menores de que no sean 

vendidos mediante acciones personales, aunque se haya puesto la excusa de falta de 

solemnidad en la ley y aunque no hubiese la autorización de los adultos. 

DISPUTA VESPERTINA. 

TESIS PRIMERA. 

En la ciudad romana son los pretores
31

 y en sus provincias los presidentes los que están en 

posesión de la facultad de discernir la enajenación, y no otros jueces, o también los 

magistrados,
 32

 una vez examinada su jurisdicción y mediante la concesión de una ley 

especial, son complacidos con el derecho de interponer un decreto, actuando firmemente, 

tal y como proclaman las palabras del senadoconsulto.
 
 

SEGUNDA. 

Y al haber sido concedido a los magistrados mediante leyes el derecho de permitir la 

enajenación, por supuesto, no de plano, sino sentados ante un tribunal y tomado el 

conocimiento de causa, pueden interponer un decreto que preceda a la venta, y no es 

necesario para esto permitir la formalidad de una subasta pública. 

TERCERA.
 33

 

Así pues, si ante un caso de deudas, si acaso fueran tantas que no se pudiese pagar a los 

acreedores con los demás bienes, se recurra entonces al muy esclarecido pretor de la 

                                                           
31 Pretor: el pretor era una de las más altas magistraturas en Roma, cuyo papel fundamental consistía en 
administrar justicia. En este caso, en la propia Oratio Severi se especifica que es el pretor urbano el que decide 
qué bienes pueden enajenarse: “tunc Praetor urbanus (...) adeatur, qui pro sua religione aestimet quae possunt 
alienari(...)”  Libro XXVII, IX, 1, 2, 1-3. 
32 Presidentes y magistrados: Ulpiano, en su comentario al Edicto, libro XXXV, corrobora esto mismo: “Pignori 
tamen capi iussu magistratus vel Praesidis, vel alterius potestatis, et distrahi fundus pupillaris potest.”. Libro 
XXVII, IX, 1, 3, 1. 
33 Así, en nuestra tesis: “Si igitur  ob aeris alieni causam, si forsan tantum erti, ut ex ceteris rebus nequeat exolbi 
creditoribus, urbis Praetor vir clarissimus tunc adeatur, qui pro sua existimet religione, quae possint alienari, 
obligarive debeant”; calco de la Oratio Severi, compárese: “Quodsi forte aes alienum tantum erit, ut ex rebus 
ceteris non possit exsolvi, tunc Praetor urbanus vir clarissimus adeatur, qui pro sua religione aestimet, quae 
possunt alienari, obligarive debeant”, Libro XXVII, IX, 1, 2. 
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ciudad, quien con arreglo a su conciencia estimará cuáles pueden ser enajenados u 

obligados, por cuyo permiso se concede a los tutores o a los procuradores enajenar o 

empeñar en los límites de esta misma ley.
 34

 

CUARTA. 

Sin embargo, acorde a la sentencia de los emperadores en el caso de mandato paterno,
 35

 

alegamos que, en pleno litigio, no es necesario un decreto del pretor o del presidente para 

enajenar los predios rústicos o suburbanos si un copropietario provocara al menor una 

división de un bien común o un implemento del contrato paterno.
 36

 

QUINTA. 

Por esta razón, según causas necesarias en la ley, los tutores o los curadores que se 

encargan de la administración de los bienes de un menor, según el senadoconsulto, no 

tienen prohibido, sin consultar a los pretores o a los presidentes de las provincias, decidir la 

enajenación o el empeño de un predio rústico y suburbano consignado en prohibición. 

SEXTA. 

Todas estas cosas, conforme están, son lanzadas con buen ánimo para afrontar la suerte de 

la disertación; y no hay nada que añadir a las anteriores cuestiones sobre la adquisición de 

beneficios o sobre la deducción de cargos; cerramos nuestra materia con llave de oro: 

declaramos firmemente que, según hemos dicho, si vender por partes
37

 es inútil desde un 

principio, se convalida por hecho posterior
38

 mediante ratificación.
 39

 

1.5. DOCTORANDO, TUTOR, DATA E IMPRENTA. 

Es el colofón del documento donde se incluyen los datos para poder asistir al evento: lugar, 

hora y fecha; así como el nombre del alumno y las referencias del tutor. Las personas que 

aparecen serán tratadas en otro apartado.  

A continuación, la traducción con notas: 

Con estas tesis que deben ser defendidas asistirá a esta noble universidad salmantina de 

ciencias el licenciado
40

 D. Emmanuel Herrero,
 41

 J.U.S. bajo la guardia de su muy respetado 

                                                           
34 El caso del pago de deudas era una de las excepciones por las que un tutor podía vender u obligar los bienes. Si 
bien, el pretor debía primero comprobar la cantidad de bienes del pupilo y la cantidad de la deuda, para evitar que 
la venta fuese mayor que la cantidad de la deuda, como parece ser que sucedía a veces. También se comprobaba si 
se disponía de dinero en metálico, y si lo había, se prohibía actuar al tutor (Digesto Libro XXVII, Libro IX, 5, 9-
11). 
35 Con mandato paterno se refiere a que el padre hubiese tenido en venta los bienes en vida. 
36 Sí que se expresa en la Oratio Severi este supuesto: “Si communis res erit, et socius ad divisionem provocet, aut 
si creditor, qui pignori agrum a Parente pupilli acceperit, ius exsequeretur, nihil novandum censeo”. 
37 Distractio bonorum: consiste en permitir la venta de unos bienes por partes, dividiéndolos. Se hacía para poder 
resolver deudas con los acreedores.  A esta división en partes para una posterior venta se menciona en la tesis 
cuarta vespertina. 
38 Ex postfacto: expresión que se corresponde a nuestro “con carácter retroactivo”. 
39 Ratificación: documento que se realizaba para confirmar la actuación de otra persona sobre sus bienes. 
40 Licenciado: este dato nos permite concluir que el alumno quiere acceder al grado de doctorado, puesto que ya es 
licenciado. Más concretamente licenciado en Derecho, según indican las siglas J.U.S. más adelante. 
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preceptor el D. D.
42

 José Baca y Ulloa,
 43

 distinguido con la Cruz roja de Santiago, y honrado 

con la Toga Negra
44

 del Colegio Real y Militar.
 45

 Día 1 de Febrero en el año del señor 1756. 

Por la mañana y por la tarde en las horas de sol. 

EN LA IMPRENTA SALMANTINA DE LA SANTA CRUZ.
 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
41 Emmanuel Herrero: definitivamente encontramos el nombre del doctorando. 
42 D.D.: No podemos asegurar el significado de estas siglas, que bien podrían ser Dignissimus Dominus, 
Dignissimus Doctor, Divinitatis Doctor,… 
43 José de Baca y Ulloa: este personaje es el de más interés pues es de la localidad de Villafranca de los Barros.  
44 Toga Negra: la toga en las universidades surgió para distinguir al Rector del resto de profesores y trabajadores y 
más tarde se usó como motivo distintivo para sólo algunas personalidades en función a sus méritos. No obstante, 
se conoce que en el colegio al que pertenecía Don José se usaba como hábito un manto negro. 
45 Colegio Real y Militar: se refiere al Colegio Militar del Rey, en Salamanca. Era uno de los colegios menores de 
la Universidad donde los alumnos residían e incluso hasta podían llegar a recibir clases. Éste concretamente 
pertenecía a la Orden de Santiago, lo cual explica que José de Baca y Ulloa poseyese la Cruz de Santiago. El 
edificio de este Colegio fue destruido durante la Guerra de Independencia por estorbar al ejército francés en sus 
lanzamientos de fuegos. 
46 Imprenta de la Santa Cruz: esta imprenta tuvo gran actividad y se sabe que trabajó entre 1726 y 1898. 
Pertenecía a la cofradía de la Santa Cruz de Salamanca y se conoce el nombre de muchos de sus regentes. 

Ilustración 3. Detalle de la esquina superior derecha. 

Ilustración 2. Jarrón de flores. Posiblemente 
girasoles. 

Ilustración 4. Águilas bicéfalas coronadas 
apoyadas sobre peñas. 

5.  DECORACIÓN DEL DOCUMENTO 
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Sobre las personalidades que aparecen en el 

documento y su contexto solo podemos añadir 

algunos datos y apuntes debido a posibles 

futuros estudios más centrados en ese aspecto. 

Descubrir quién fue Manuel Herrero es difícil por 

los pocos datos de su persona, del que se conoce 

solamente un apellido y su carrera. La única línea 

segura posible para investigar es en su formación 

académica. 

Accediendo al Archivo Histórico de la Universidad 

de 

Salama

nca y 

consultando sus libros de matrículas hemos 

encontrado el registro de Estudiantes de la 

facultad de Leyes Curso de 1754 en 55. En este registro se ha constatado que un tal 

Emmanuel Herrero, perteneciente a la diócesis de Salamanca cursó Leyes el año 1755. Esta 

información ratificaría la información de la Tesis de la Coronada. No obstante, también hemos 

localizado entre el listado de profesores de la Universidad de Salamanca a un Manuel Herrera 

Catedrático. 

6.  MANUEL HERRERO Y JOSÉ DE BACA Y ULLOA 

Ilustración 5. Cenefa intertextual. 

Ilustración 7. Orla floral.  

Ilustración 9. Don Manuel Herrero, natural de 
Salamanca. 

Ilustración 10. Don Manuel Herrera Catedrático 

Ilustración 8. Registro testifical del Archivo 
Histórico de la Universidad de Salamanca. 

Ilustración 6. 
Estrellas. 
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En cuanto a José de Baca y Ulloa, más se ha podido encontrar. Por un lado, a un José Baca 

matriculado en 1753, y por otro, a otro José Baca matriculado en 1730. 

En primer lugar, de nuevo en el Archivo Histórico de la Universidad de Salamanca, el libro nos 

revela lo siguiente: 

“Don José Baca y Ulloa colegiado en el 

militar del rey, orden de Santiago desta Universidad 

prueba trader cursado zinco cursos de leyes: los tres 

primeros en la Universidad de Valencia desde San 

Lucas de mil setecientos quarenta y siete hasta fin 

del curso de setecentos cinquenta con testimonio de 

José Miñara Ayudante de Secretario de otra 

Universidad, y los otros dos en esta Universidad 

desde San Lucas de mil setecientos Zinquenta y tres 

hasta veinte de Abril de Zinquenta y cinco con 

matrículas del Colegio, y con Don José Yuste Reyes y 

Don Urbano Herrao familiares de otro Colegio” . 

En segundo lugar, el testimonio encontrado nos 

descubre el aspecto físico del segundo aspirante 

cuyo nombre completo sería Don Juan José Baca y Lira, curiosamente justo encima de Don 

Cristóbal Miguel Baca y Lira. El texto dice así: “Don Juan José Baca y Lira natural de la villa de 

Villafranca, nullius diócesis, de diecisiete años, blanco y encarnado el rostro, ojos pardos, pasa 

hábil a oír ciencia, Salamanca Diziembre 13 de 1730”. 

Se ha podido comprobar que estos dos Baca son padre e hijo, ambos figuras constatables en 

la historia de Villafranca. Don Juan José Baca y Lira llegó a ser propuesto como alcalde en 

1757, aunque fue cesado por problemas con la Hacienda. También fue mayordomo de la 

Coronada en 1749. Afirmó durante su cese que los problemas con la Hacienda eran de su hijo, 

que en aquel momento era colegial del Militar del Rey en la Universidad de Salamanca, pero 

que por problemas de salud se encontraba en la villa. Este hijo sería Don José Baca y Ulloa. 

A pesar de estos datos, no es posible asegurar con certeza quién de los dos fue el preceptor 

de Emmanuel Herrero. 

Ilustración 11. Don José Baca y Ulloa 

Ilustración 12. Don Juan José Baca y Lira 
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Se puede concluir que la Tesis de la Coronada es un documento de carácter académico cuya 

temática es la de Derecho Romano, perteneciente a una tradición universitaria que permitía 

acceder al título de Doctor, y que nada tiene que ver con la certificación de ningún milagro. 

Por otro lado, aunque no se ha podido determinar la personalidad del alumno Emmanuel 

Herrero, sí que se han encontrado datos concretos sobre los personajes que podrían ser José 

Baca y Ulloa, un padre y un hijo constatables como ciudadanos de Villafranca de los Barros en 

el s. XVIII., más concretamente, se sabe que este padre, Juan José Baca y Lira, fue un 

ciudadano destacado en Villafranca por su carácter polémico ya que tras organizar un fiesta 

de corridas y comedias en honor de La Coronada con el supuesto permiso del ayuntamiento, 

éste luego le denegó el permiso con todo preparado. 

También se refleja en esta tesis la importancia de la ermita de La Coronada y la importancia 

de su Virgen, de la que se conoce su enorme prestigio por conseguir promover la 

peregrinación de ciudadanos de las villas aledañas. 

En cuanto al certificado del milagro, la reina mandó interrogar a los testigos del suceso para 

esclarecer el asunto. Estos archivos se corresponden con el legajo 1.3.3./LEG.35. y todos 

explicaron los hechos de forma similar dando además testimonio de cierta tabla. En uno de 

estas declaraciones se dice así: “Dijo que (...) es la causa que a visto el milagro escrito entre 

otros en una tabla que está en la capilla mayor de otra hermita donde están escritos los que a 

obrado nuestra señora...”. Esto es, en el siglo XVII existía un “tabla” donde se escribían los 

milagros que realizaba la Virgen de La Coronada para que se tuviese memoria de ellos. No se 

conoce actualmente el paradero de esta tabla de milagros, pero sin duda se puede concluir 

que es éste el objeto confundido con nuestra tesis el que ha generado el equívoco. 

7.  CONCLUSIÓN 

Ilustración 13.  Extracto de la pág. 4r. del 1.3.3./LEG. 35. 
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En definitiva, la Tesis de la Coronada es un documento perteneciente a la literatura gris que, 

por sus características históricas, tipográficas y literarias, es de gran importancia y testimonio 

de una Villafranca devota e intelectual. 

 

 

- Archivo de la Universidad de Salamanca: libros de matrículas, registros de exámenes, 

registros pruebas testificales. 

- Cuesta Gutiérrez, L. (1960), La imprenta en Salamanca. Avance al estudio de la 

tipografía salmantina (1480-1944).Universidad de Salamanca, Ediciones Universidad 

de Salamanca.  

- De Solís Sánchez-Arjona, A. (2000), Villafranca en la Historia. Imprenta Diputación 

(Badajoz). 

- Fernández de Zamora, R. M., Alfaro López, H. G., (2009), Las tesis impresas 

novohispanas, un patrimonio tradicional “cuando las tesis no eran lo que ahora son”, 

en Memoria del XXVI Coloquio de Investigación Bibliotecológica y de la Información. 

Editorial Universidad Nacional Autónoma de México. 

- García del Corral, I. (1889), Cuerpo del Derecho Civil Romano, T. I Instituta-Digesto. 

Jaime Molinas Editor (Barcelona). 

- Gómez Oyarzún, G. (1998), La Universidad a Través del Tiempo. Editorial Universidad 

Iberoamericana (México). 

- Legajo 1.3.3./LEG35, Villafranca de Los Barros, Junta de Extremadura “Consejería de 

Educación y Cultura D. Gral. de Patrimonio Cultural. 

- Mallén,, D. (2011), Tesis de grado impresas sobre seda en Zaragoza y Alcalá de 

Henares. Artículo digital: http://diegomallen.blogspot.com.es/2011/07/tesis-de-grado-

impresas-sobre-seda-en.html  

- Martín, J. C. (2011), Lecciones de derecho privado romano. Editorial de la Universidad 

de la Plata. 

- Morales Solchaga, E. (2006), Tesis de Grado de Antonio Jesús Claessens. Artículo digital 

de la Universidad de Navarra en la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro: pieza del 

mes de Enero de 2006. Enlace: 

http://www.unav.es/catedrapatrimonio/paginasinternas/pieza/tesis/default.html 

- Trías Mercant, S. (1965), Las tesis filosóficas en la Universidad Luliana. Palma de 

Mallorca. 

- Oliver Sola, M. C. (2009), Precedentes romanos sobre adopción, tutela y curatela. 

Dereito Vol 18, nº 2. Universidad Pública de Navarra. 

- Pastor Javaloyes, D. Evolución histórica del Doctorado. 

 

 

 

 

8. FUENTES CONSULTADAS 
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9.  ANEXO: TRADUCCIÓN EN FORMATO SIMILAR AL ORIGINAL 

AL MILAGRO DE LOS SIGLOS, 
QUE EN LA TIERRA SE MOSTRÓ, PARA QUE EL CIELO LO ENVIDIARA: 

AL CIELO SE MARCHÓ PARA QUE LA TIERRA NO FUERA ARROGANTE: YA GRANDE ANTES DE NACIDO, 

A LA REINA DE LOS ÁNGELES, 
PARA QUIEN SONRÍEN LAS ESTRELLAS DE LA MAÑANA, PARA QUIEN SE APRESURA LA OBEDIENCIA DE LOS CIELOS, 

POR TRANSPORTARLA SOBRE SUS HOMBROS  INCLINADOS LUCHAN LOS DIVINOS Y ATENTOS PRÍNCIPES DE LA CURIA CELESTIAL: 
CUYOS PIES TIENEN COMO PREMIO TOCAR LOS PRINCIPALES ÁNGELES POR SU AMBICIOSO SERVICIO. 

A LA MADRE VIRGEN, 
HIJA EN LA FLOR DE LA VIDA DEL PADRE SUPREMO, QUE SIENDO MENOR QUE UN DIOS, LLEVÓ EN SU SENO A UN DIOS, 

QUE SIENDO MAYOR QUE UN UNIVERSO, ESTÁ ENCERRADO EN EL UNIVERSO, POR DIOS NACIDA, A UN DIOS ENGENDRÓ 

Y SIENDO DE INFERIOR NATURALEZA QUE LOS ÁNGELES OBTUVO DIGNIDAD HIPERANGELICAL. 
PARA ESPERANZA DE LOS HOMBRES, PARA EMBELESO DE LOS CIELOS, PARA PAVOR DE LOS INFIERNOS, PARA SONRISA DE LOS CIELOS: 

LOS VERSOS SOBRE LA CORONADA, 
QUIEN EN LA V ILLA DE V ILLAFRANCA EN EXTREMADURA CON GRAN DEVOCIÓN, Y CON LA AFLUENCIA 

DE SU PUEBLO ES VENERADA CON HONOR EN SU MAGNÍFICO TEMPLO: ÉSTA, AL REVERENTE, LE SOSTIENE LAS MANOS 
PARA EL SOMETIMIENTO A SU MUY RIGUROSO SERVICIO 

Humilde siervo de tan grande Majestad                                                                                                   JOSÉ DE BACA Y ULLOA  

 Que unos y otros consagren innumerables cosas y que colmen sus divinidades   
con regalos profanos , y que las promesas ofrecidas al templo 
lustren  sus altares; a cada uno le arrastra su placer. 
A mí me  conduce mi entusiasmo y así como me incita, 
del mismo modo mi alma fluctúa aquí y allá. Sin divinidad 
mi mente ignorante titubea; soy llevado, inquieto, por una fluctuación cambiante. 
No sé qué temo; pero mi mente y mi alma lo reverencian, 
sea lo que sea. Quizás, Virgen Santísima, quizás, 
temen mis regalos ser pequeños  para tan grande divinidad como tú. 
Pero ¿por qué dudo de ellos?¿Por qué mi alma y mi mente vacilan? 
A otros  llevaré mis dádivas y me vaciaré entero, 
volviéndome  de nuevo a los adorados altares. 

 

Pero ¿por qué? Temo impulsar los inicios de este poder divino, 
Ciertamente son pequeños, lo reconozco, y no son regalos dignos de 
tan grande patrocinio : pero, sin embargo, mi voluntad siempre te será grata  
y te llevará suaves perfumes de incienso, 
y a la vez, me dará de vuelta finalmente los frutos deseados. 
Ea, vamos, Estrella del Mar , ven, Augustísima Virgen 
María, y acepta mis regalos con plácida sonrisa. 
Te consagro mis regalos, los cuales fueron recogidos floridos en el 
campo , y a tus pies vuelvo, los cuales beso; 
Y te los ofrezco vuelto a los santísimos altares. 
Dulce sea para ti en eterna prenda de amor  
mi corazón, mi mente, mi voluntad y mi vida y mi alma. Adiós.           

 
 Del difícil y preciso tratado “Sobre los bienes que están bajo tutela o curatela,...” ofrecemos 

en pública disputa las siguientes Tesis. 

 

 
DISPUTA MATUTINA. 

TESIS PRIMERA . 
Al abusar muy a menudo tutores y curadores del amplio derecho que se les había 
concedido y de la libre administración , en seguida se hicieron decretos más favorables en 
beneficio de los menores mediante regulaciones imperiales , aunque siempre hay que 
suponer que sus bienes no pueden ser enajenados sin la autorización de los tutores por ser 
esto improcedente . 

SEGUNDA. 
Así pues, al introducirse un senadoconsulto de Severo y Antonino en las Idus de Junio del 
año 944  desde la fundación de Roma, siendo cónsules Tertilio y Clemente, que conseguía 
sin duda beneficios para los menores y que habían mandado que fuese leído en el senado 
no sin grave dispendio de los menores, la posibilidad de los tutores para enajenar fue 
restringida y disminuida. 

TERCERA. 
Por lo tanto, debido a la ecuanimidad de los hermanos emperadores, como la que suele 
haber en los buenos generales y que refulge admirablemente, aparece por rescripto o 
senadoconsulto la siguiente ley: “para tutores o curadores está prohibido vender predios 
rústicos o suburbanos de menores sin decreto del pretor o del gobernador”. 

CUARTA. 
Por esta disposición de la ley, se prohíbe a los tutores y curadores sin consultar al Pretor 
ejercer todos aquellos actos en los predios rústicos o suburbanos de un pupilo o un 
adolescente mediante los cuales un dominio se transfiere a un tomador; aseguramos 
firmemente que los contratos así gestionados son desaprobados por ley. 

QUINTA. 
Ciertamente aun todavía la prohibición de los hermanos emperadores es muy bien 
conocida, porque no solo es estricta y rigurosa y concretamente la enajenación se 
presupone, sino que también se prohíbe a cualquier otro a propósito de la ley, no dudamos 
en defender que está impedida la transferencia de los bienes del menor y que cualquier 
tipo de desacuerdo con respecto al rescripto de los emperadores está vetado. 

SEXTA. 
A excepción de la enajenación de un terreno ya adquirido, consideramos que no hay 
ninguna validez en los bienes con prohibición expresa de los menores de que no sean 
vendidos mediante acciones personales, aunque se haya puesto la excusa de falta de 
solemnidad en la ley y aunque no hubiese la autorización de los adultos.  

 

DISPUTA VESPERTINA. 
TESIS PRIMERA. 

En la ciudad romana son los pretores y en sus provincias los presidentes los que están 
en posesión de la facultad de discernir la enajenación, y no otros jueces, o también los 
magistrados, una vez examinada su jurisdicción y mediante la concesión de una ley 
especial, son complacidos con el derecho de interponer un decreto, actuando 
firmemente, tal y como proclaman las palabras del senadoconsulto  

SEGUNDA. 
Y al haber sido concedido a los magistrados mediante leyes el derecho de permitir la 
enajenación, por supuesto, no de plano, sino sentados ante un tribunal y tomado el 
conocimiento de causa, pueden interponer un decreto que preceda a la venta, y no es 
necesario para esto permitir la formalidad de una subasta pública. 

TERCERA . 
Así pues, si ante un caso de deudas, si acaso fueran tantas que no se pudiese pagar a 
los acreedores con los demás bienes, se recurra entonces al muy esclarecido pretor de 
la ciudad, quien con arreglo a su conciencia estimará cuáles pueden ser enajenados u 
obligados, por cuyo permiso se concede a los tutores o a los procuradores enajenar o 
empeñar en los límites de esta misma ley. 

CUARTA. 
Sin embargo, acorde a la sentencia de los emperadores en el caso de mandato paterno , 
alegamos que, en pleno litigio, no es necesario un decreto del pretor o del presidente 
para enajenar los predios rústicos o suburbanos si un copropietario provocara al menor 
una división de un bien común o un implemento del contrato paterno. 

QUINTA. 
Por esta razón, según causas necesarias en la ley, los tutores o los curadores que se 
encargan de la administración de los bienes de un menor, según el senadoconsulto, no 
tienen prohibido, sin consultar a los pretores o a los presidentes de las provincias, 
decidir la enajenación o el empeño de un predio rústico y suburbano consignado en 
prohibición. 

SEXTA. 
Todas estas cosas, conforme están, son lanzadas con buen ánimo para afrontar la 
suerte de la disertación; y no hay nada que añadir a las anteriores cuestiones sobre la 
adquisición de beneficios o sobre la deducción de cargos; cerramos nuestra materia 
con llave de oro: declaramos firmemente que, según hemos dicho, si vender por partes 
es inútil desde un principio, se convalida por hecho posterior mediante ratificación.                

     Con estas tesis que deben ser defendidas asistirá a esta noble universidad salmantina de ciencias el licenciado D. Emmanuel Herrero , J.U.S. bajo la guardia 
de su muy respetado preceptor el D. D. José Baca y Ulloa , distinguido con la Cruz roja de Santiago, y condecorado con la Toga Negra del Colegio Real y Militar .  

Día 1 de Febrero en el año del señor 1756. Por la mañana y por la tarde en las horas de sol. 
 

EN LA IMPRENTA SALMANTINA DE LA SANTA CRUZ 
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JOSÉ LÓPEZ VÁZQUEZ 
 Técnico del MUVI                                                                                     

                                                                                       Cofundador de Amigos del MUVI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Antigua Frister. Adquirida por una familia de Villafranca. Año 1865. Colección MUVI. 

 

 

 

Casi todas las mujeres ahora pueden coser y en casi todos los hogares hay una máquina. Sin 

embargo, los dispositivos modernos tienen poco parecido a la máquina de accionamiento 

manual que se empezaron a usar. Se han sometido a un rápido desarrollo y se parecen hoy 

más a una computadora y a un electrodoméstico. 

La historia de la ropa y por lo tanto la aguja comienza con los ancestros del Homo sapiens 

hace unos 600.000 años. Se encontró pedazos de piel que han sido procesados con agujas,  

también descubiertos en los mismos yacimientos unos punzones de hueso. Incluso tenían un 

ojo y los "hilos" se hacían de los tendones de los animales y de los mismísimos intestinos. 

HISTORIA DE LA MÁQUINA DE COSER. FONDOS DEL MUVI 

LA MÁQUINA DE COSER - DESDE LA AGUJA DE HUESO A LA SOFISTICACIÓN                                               
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Aguja de hueso. Colección MUVI 

Fue en el siglo XIV cuando se produjo la primera aguja de acero, sin duda durante siglos la 

herramienta más importante de un sastre y ama de casa. 

En 1830, se seguía cosiendo a mano, el sastre era una profesión respetada. A mediados del 

siglo XVIII, finalmente se llegó con las primeras ideas para coser con una máquina. Los 

primeros experimentos para la preparación de una costura se realizaron en Inglaterra gracias 

a Charles Frederick Wiesenthal allá por  1755. Su idea era realizar la costura con una máquina 

Lassen. En 1790 con una aguja de extremo doble y ojo en el centro, además del movimiento 

de la mano, finalmente inventó el también inglés Thomas Santo, la primera máquina de coser 

para zapateros. Nada tienen que ver con las de zapatería que dispone el MUVI. Estaba hecha 

de madera, aguja del tipo tenedor y un punzón y fue capaz de coser una puntada de cadena. 

Pero incluso en Alemania estaban ocupados,  jugando con el desarrollo de una máquina de 

coser: Baltasar Krems de la Renania alemana, junto al Rin,  desarrolló la primera máquina en 

la que la aguja tenía el ojo en la parte superior. El último de sus productos gestionados o 

inventado dará 300-350 puntadas por minuto y todavía existe hoy en día en el Museo 

Genoveva en Mayen una muestra de ella. 

La palabra clave más importante en la 

historia de la máquina de coser es 

"Couseuse". Así fue la primera, el 17 de 

julio de 1830, la produjo Barthelrmy 

Thimonnier, un sastre de Lyon. Su 

velocidad de cosido impresionó tanto al 

gobierno que, al poco tiempo, el Sr. 

Thimmonier  tenía ochenta máquinas en 

funcionamiento, produciendo uniformes 

militares. El rumor generalizado produjo  

tanto revuelo que su compañía fue 

irrumpida por sastres con tal ira que 

destruyeron todas las máquinas, 

desapareciendo posteriormente cualquier 

archivo al respecto. Fue tanto el daño 

causado a Barthelrmy que junto a su 

familia tuvieron que abandonar su París 

Fabricación de Baltasar Krems 
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querido. 

En Boston, años después, aproximadamente 1839 un mecánico humilde Elías Howe, que con 

sus tan solo 20 años luchaba para alimentar a su esposa y tres hijos, un día escuchó a su jefe y 

a un cliente decir: "Que quien supiera inventar una máquina para coser se haría de gran 

fortuna!" Esta idea inspiraría a Elías que día a día observaba los dedos de su esposa cuando 

cosía para luego en primer lugar  aplicar mecánicamente sus movimientos de la mano. 

Jugueteó tanto tiempo en esta idea hasta que un día construyó una máquina de coser, que 

cosió 250 puntadas firmes por minuto. Meses más tarde tenía que llevar  su máquina a un 

concurso contra costureras experimentadas para demostrar su idoneidad. Las costureras 

hicieron entonces unas 50 puntadas por minuto, su máquina 300. Se ofreció su máquina a dos 

fabricantes, que, sin embargo, rechazaron. Por un lado, debido a que la fijación del  precio  

300$ parecía demasiado alto, por otra parte, que temían hostilidad de Schneider del gremio 

de la costura, que vio a través de la prensa su oficio en peligro. 

 

Elías Howe con su máquina 

Frustrado, él salió de los Estados Unidos en busca de fortuna en Inglaterra. Sin éxito. Dos años 

más tarde regresó como un hombre pobre de vuelta a los EE.UU. Mientras tanto, el actor y 

empresario  Isaac Merrit logró lo que había soñado durante tanto tiempo. El Sr. Merrit mejoró 

la máquina de coser, haciéndola en tan sólo once días, y con 40 dólares prestados con lo cual 

pudo ser patentada. Fue el fundador de Singer Sewing Machine Company (Compañía de 

máquinas de coser Singer). Varios fueron los que patentaron antes que él, pero este fue más 

listo, o al menos llegó más lejos, su éxito se basó en la practicidad de su máquina, la facilidad 

con la que podía ser adaptada para uso doméstico y que podía ser pagada a plazos gracias al 

plan desarrollado junto a un socio llamado Edward Clark, abogado de New York. Esto hizo 

posible que las personas con bajos ingresos compraran una máquina de coser Singer. La 

compañía continuó sus triunfantes logros durante años.             
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El precio de venta: $100. Howe trató de desafiar la patente, pero alcanzó sólo un éxito parcial. 

El actor tuvo que compartir con él y así Howe recibió hasta su muerte a los 48 años todas las 

semanas $ 4000 en concepto de las tasas de patentes y la mitad de las ganancias de la venta 

de equipos de sus ingresos de la venta de la máquina de coser.  

En la primera producción de 1858 ya se produjeron 3.000 máquinas y vendidas o 

comercializadas como Singer. Elías Howe también ganó los otros procesos judiciales 

posteriores de patentes, por lo que su invento finalmente lo hizo un hombre rico. 

En 1863, la " Singer Manufacturing Company" celebró 22 patentes y tenía un capital por valor 

de 550.000 dólares. Cada año se llegaron a vender  20.000 máquinas de coser, abriendo una 

filial en Alemania. Sin lugar a dudas, muchas de ellas, en mayoría de donaciones, han 

terminado en los fondos del Museo Histórico y Etnográfico de Villafranca de los Barros. 

De nuevo Singer en su afán de avanzar en el 

campo de las máquinas de coser, patenta en 

el año 1852 un dispositivo para la tensión del 

hilo. 

Posteriormente, en 1855, recibe la marca el 

primer premio en La Feria Internacional de 

París. Curiosamente, años después, en esta 

misma Feria y en la misma rama, Villafranca 

recibiría el galardón de plata a través de Doña 

Juliana González y Gragera. 

Una década más tarde, en Villafranca de los 

Barros tenemos constancia de la compra por 

parte de alguna familia oligarca de las más 

antiguas máquinas, concretamente de la 

marca Frister  y que gracias al Museo 

Histórico y Etnográfico se han podido 

rescatar y exponer. 

1893,  los hermanos Georg y Karl Friedrich Gegauf elaboran en Suiza la primera máquina de 

vainica, que hará calados y deshilados en las telas para adornos , producida  unos años más 

tarde en la fábrica de máquinas de coser de un hijo de Karl Friedrich, Fritz Gegauf AG. La 

empresa existe a día de hoy como Bernina. 

La producción de máquinas de coser en todo el mundo, al igual que muchos otros logros 

técnicos y empresarios se ven en una profunda crisis durante las dos guerras mundiales, por 

lo que muchas de estas empresas no volverán a fabricar. De las 200 empresas que se 

ocuparán de fabricar desde principios del siglo XIX con la construcción de máquinas de coser, 

la mayoría cerraron en los años setenta. Sólo la fábrica fundada por Georg Michael Pfaff 

Máquina Singer de doble puntada. 1851 
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construido bajo su nombre original de la compañía Pfaff Industrie und Maschinen AG todavía 

sigue fabricando máquinas de coser domésticas y máquinas industriales. 

 

      Máquina de vainica. Georg y Karl Friedrich Gegauf 

 

Hoy, sobre la base de aquellas primitivas máquinas, de madera pesada o incluso de metal, se  

siguen fabricando auténticas máquinas de costura capaces de elaborar cualquier trabajo 

sobre la tela, aunque ya son de plástico pero con una gran sofisticación. 

Cuando el MUVI empezó a forjarse, fueron muchos los donantes y cedentes que 

contribuyeron y contribuyen con el fondo museístico para la elaboración de éste del que 

podemos disfrutar in situ desde el 15 de marzo de 2013. 

Como ya he dicho anteriormente, grandes piezas de museo descansan en salas y almacén del 

MUVI, algunas de ellas son de gran factura, siendo las máquinas más antigua, concretamente 

dos ejemplares de la marca Frister & Rossmann  1865 que en un principio necesitaron de 

nuestra ayuda para su restauración y que como pueden observar en la imagen de la cabecera 

de este artículo, se encuentra ésta en un extraordinario estado. 

Marcas o compañías de estas máquinas ya desaparecidas,  hacen del Museo Histórico y 

Etnográfico un lugar privilegiado para el estudio de piezas sobre este campo. Entre sus 

máquinas de coser expuestas y las que aún están por exponer, ya restauradas, hay un número 

de 15 ejemplares de los que en un futuro no muy lejano será para deleite de sus visitantes un 

placer enseñar la brillante colección de estas maquinas de coser. 
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En gran número podemos destacar los modelos robustos de Singer de principios y mediados 

del siglo XX, en mayoría, tal y como se comercializaron, osea, con su mesa y pedal de forja. 

Señalar que las ventas en nuestro país, casi todas provenían de fabricas alemanas, por lo que 

contamos con firmas tales como Kohler , fabricando solo sin socios desde 1877. 

Jos. WERTHEIM con fábrica en Frankfurt  es otra peculiar máquina de pie. Innumerables 

detalles florales invaden su cuerpo de hierro como adornos. 

 

            Colección MUVI 

Müller VERITAS es una no menos reputada marca que comenzó su andadura alemana 

finalizada la Segunda Guerra Mundial y que nuestro fondo guarda. También fueron 

fabricantes de máquinas de escribir. 

I. SIGMA, marca de máquinas de coser, con una antigüedad en el mercado de casi 100 años y 

su constante preocupación es ser la mejor garantía de calidad y servicio. Aún fabrican en 

nuestro país. De sus primeros pasos como fabricantes, el MUVI  dispone de otro ejemplo de 

joya para costura y consulta. 

Bruno NAUMANN KL14 de sobremesa, original. De fabricante alemán. Otra pieza con historia 

ha sido donada por una familia de la localidad pero con raíces gallegas. La madre de la 

persona donante la adquirió siendo una niña en su Galicia natal, de ello hace casi 100 años.  

Poco después, por motivos de emigración llegó hasta nosotros. 
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Otras máquinas ya menos convencionales son las usadas en el oficio de aparador y que 

también tienen lugar en nuestras salas, incluso una de ellas fue expuesta como pieza de mes 

por su impecable conservación. Éstas, como en su mayoría, fueron producto de The Singer.  

Finalizar con este artículo escribiendo que la aparición de la máquina de coser supuso un 

auténtico punto de inflexión en la costura y en el sector textil, ya que, además de impulsar la 

confección en serie de la ropa y transformar el sistema de comercialización y producción de 

ésta, tuvo un papel muy relevante en la paulatina entrada de la mujer en el mercado laboral.  

Las máquinas, cualquiera que sea su modus operandi, son cada vez más eficaces y mejores, 

por lo que queda claro que la imperfección es la grandeza del hombre según Fhiser. 

 

 

                         Escena característica de los talleres y hogares de la época. 
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• http://www.singer.es 

 

• http://www.sewalot.com 

 

• http//www.burdastyle.de 

 

• Marion Homm 
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