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 EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE VILLAFRANCA Y DE LA TIERRA DE BARROS 
   

EDITORIAL 2
 

 

 

 

Quizás,  algunos,  cuando  piensan  en  patrimonio  sólo  evocan  edificios  y  colecciones  de 

objetos, y sin embargo, el concepto de patrimonio (al igual que su riqueza) abarca más allá 

de  lo  que  palpan  nuestras  manos  y  de  lo  que  observan  nuestros  ojos.  Nos  referimos  al 

patrimonio cultural inmaterial cuya definición, según la UNESCO, comprende "tradiciones o 

expresiones  vivas  heredadas  de  nuestros  antepasados  y  transmitidas  a  nuestros 

descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos 

festivos,  conocimientos  y  prácticas  relativos  a  la  naturaleza  y  el  universo,  y  saberes  y 

técnicas vinculados a la artesanía tradicional". 

En  nuestra  ciudad  y  en  nuestra  historia  reciente,  contamos  con  destacados  ejemplos  de 

cuidadores  de  este  patrimonio  intangible.  Así,  desde  el  Grupo  VALDEQUEMAO  que  fue 

pionero en acrisolar y difundir  la música popular extremeña; pasando por el P. Emilio Blas 

de la Rosa SJ, jesuita extremeño quien con su tesón y talento concibió y produjo la Misa del 

Pueblo  Extremeño  y,  además,  formó  y  dirigió  el  coro  BRUYAS  DE  ALBALLADA;  más 

recientemente,  la Asociación Cultural  y  Folklórica MONCOVIL,  que  tomó el  testigo  y  lleva 

más  de  veinte  año  en  su  labor  de  investigar,  recoger,  promover  y  difundir  la  riqueza  del 

folklore villafranqués y extremeño.  

Todos estos actores tienen en común la promoción del acervo de conocimientos que se han 

trasmitido generación tras generación en nuestra Tierra de Barros. Un patrimonio intangible 

pero no invisible, pues atesoran un valor social  incalculable —y también económico— que 

provee de raíces a nuestra  idiosincrasia como Pueblo y promueve un vínculo con nuestros 

antepasados  y  su  historia.  Una  riqueza  que  envuelve  y  dota  de  contenido  el  patrimonio 

histórico  cultural  como  así  se  acredita,  por  ejemplo,  en  el  edificio  que  alberga  el  actual 

Ayuntamiento, en otro tiempo "la’cera don Agustín", y cuya propuesta a BIC presentamos 

en este número. 

Es  más,  al  margen  de  la  definición  consensuada  por  la  UNESCO,  bien  podemos  incluir 

también  en  este  capital  cultural  las  aportaciones  y  la  memoria  de  todos  aquellos 

villafranqueses y villafranquesas que nos precedieron. De manera concreta y muy especial 

procede mencionar a las personas emigrantes pues fueron y son, por un lado, el canal por el 

que se enriqueció nuestro patrimonio cultural con aportaciones traídas de otros territorios 

y,  por  otro  lado,  el  medio  de  difusión  más  certero  de  nuestra  tradición  cultural.  Como 

muestra, en el presente número de El Hinojal,  recogemos un  interesante artículo sobre  la 

emigración a América durante los Ss. XVI al XVIII.  

Desde siempre los elementos más sustanciales son las más frágiles en su preservación. Los 

actores que hemos mencionado son la avanzadilla y deben ser apoyados en su noble tarea 

por  los  representantes  públicos,  sin  embargo  la  protección  de  este  patrimonio  compete 

sobre  todo  a  quienes  compartimos  orgullosamente  el  sentimiento  por  Villafranca  de  los 

Barros y por Extremadura. Por lo tanto, sirva este espacio para transmitirlo, enriquecerlo y 

compartirlo  a  futuras  generaciones,  y  valga  de  referente  cultural,  histórica  y  social  de 

nuestra creatividad como pueblo. 

EDITORIAL: EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

 DE VILLAFRANCA Y DE LA TIERRA DE BARROS 
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De  entre  las  muchas  piezas  expuestas  en  el  MUVI,  hay  una,  que  por  sus  reducidas 

dimensiones puede pasar desapercibida para el visitante poco próvido.  

En este artículo quiero tratar un poco más exhaustivamente el estudio de un amuleto fálico 

de época romana hallado casualmente en el término municipal de Villafranca de los Barros y 

que podemos  ver  en una de  las  vitrinas  de  la  Sala  4  “La  apertura  al mundo  antiguo”  en el 

mencionado Museo Histórico y Etnográfico de la misma ciudad. 

 
      UN FASCINUM (PHALLOS) DE ÉPOCA ROMANA EN VILLAFRANCA. 

FONDOS DEL MUVI (INV. 903) 

INTRODUCCIÓN 
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Pretendo  que  sirva  este  estudio  como  análisis  sobre  el  concepto  de  los  amuletos  fálicos, 

particularmente, y en general, sobre la visión del falo en la antigua Roma y sus territorios. Es 

difícil  comprender  como  el  pene  pudo  ser  un  símbolo  de  prosperidad  en  Roma,  que  se 

rindiesen tantos honores de Dios y llegar hasta el punto de ser obligatorio entrar en la misma 

ciudad  con  ellos  exhibiéndolos  tanto  personificados  como  suspendidos  de  carrucas  y 

cuadrigas después de batallas ganadas.   

Cuestión aparte, el tema sexual incita en la mayoría de los casos sonrisas y conlleva un lado 

jocoso,  simpático y chancero. De  todos modos no queda  impugne el  indicar que no es más 

que otra herencia griega. 

Necesariamente  no  quiero  ser  extenso  o  ahondar  en  este  artículo,  simplemente  es  dar  o 

conocer piezas pequeñas, ‐en este caso‐ , que tienen su evidente gran valor patrimonial, pero 

también una raíz o historia que conocer aunque sea de manera poco exhaustiva. 

Superstición,  creencia,  religiosidad,  protección,  remedio  o  simplemente  amuleto‐colgante, 

pueden  ser  los  diferentes  sustantivos  con  los  que  podríamos  denominar  a  un  fascinus  o 

fascinum, “falo” en épocas antiguas. 

El  falo  entre  los  romanos  simbolizaba  protección  y  suerte.  Siento  curiosidad  por  saber  si 

conocen su significado arqueológico… Imagino que sí. 

El uso de la figura fálica entre los romanos tiene fundamentalmente una base religiosa (como 

tantas y  tantas otras cosas…). Fascinus era una divinidad  romana,  representada por un  falo 

(phallos) cuya función era la de favorecer el parto (fertilidad), y alejar o proteger contra el mal 

de ojo (fascinum). Parece ser que la importancia de esta segunda función (como mecanismo 

de  defensa  contra  el  mal  de  ojo,  los  conjuros  y  todas  esas  sandeces  –  lo  que  a  muchos 

entendidos  de  clásica  les  encanta  definir  como  “función  apotropaica”),  fue  tan  importante 

que  se  identificó  al  pene  con  el  nombre  de  fascinum.  Parece  entendible  o  al menos  así  se 

podría  interpretar  ,  que  fascinum  se  identifica  con  “fascinar”,  encantar..,  en  el  sentido  de 

seducción  irresistible  ante  la  que  se  doblega  la  voluntad más  irreductible  o  desordenada… 

“fulanito me ha embrujado, me fascinado, me ha hechizado”. 

Además, los romanos eran muy supersticiosos, incluyendo, evidentemente, los que habitaron 

nuestro  término  villafranqués.  Ante  ciertas  enfermedades  cuyo  origen  fuese  desconocido 

(que serían bastantes, he de suponer) y donde la medicina no tuviera mucho que hacer, no 

quedaba otra que recurrir a “remedios alternativos” (pues como tanta gente hoy en día que 

se coloca zanahorias en  los pies para dejar de fumar porque se  lo ha dicho un curandero o 

“mismamente” lo leyó en alguna red social). 

El falo se consideraba uno de los remedios más poderosos contra el mal de ojo (la carga de 

erotismo que  le damos hoy en día no era  la misma en aquellos  tiempos).  Incluso  los niños 

portaban collares con falos a modo de protección (de hecho parece ser que era lo habitual), y 
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bueno, como escribió Solé1, los llevaban hasta los 17 (esto era actividad paralela con aquello 

de  la  toga  viril).  También  lo  portaban  algunas  mujeres  como  adorno  (como  Kate  Moss  

actualmente).  

“Cuando el muchacho cumplía entre quince y diecisietes años tenía lugar una ceremonia en la 

casa familiar y no debe sorprendernos, después de todo lo que sabemos sobre el “poder de los 

padres”,  que  fuera  presidida  por  él.  La  noche  precedente,  el  joven,  como  señal  de  buen 

augurio (ominis causa), vestía una túnica especial con la cual había dormido (la túnica recta) – 

como hacían  las  vírgenes  la  noche anterior  a  la  boda‐. A  la mañana  siguiente el muchacho 

abandonaba  los  “signos  de  la  infancia”  (insignia  pueritae).  La  bulla  o  el  falo,  adornos  que 

llevaba  prendido  en  el  cuello  como  amuleto  contra  el mal,  estaba  dedicada  a  los  Lares  del 

hogar, las divinidades que protegían la casa y a las personas que la habitaban. Junto a la bulla 

o falo el joven debía despojarse de la toga praetexta (la toga adornada de púrpura) y vestía la 

toga viril, la blanca toga “libre” que en Roma era el atavío por excelencia de los ciudadanos “ 

(Fraschetti, 1996:90). 

Pero  el  asunto  no  es  tanto  si  tiene  que  ver  con  Príapo  (otra  divinidad  protectora  que  se 

representaba con un gran falo). La pregunta o duda es ‐porqué el atributo masculino‐ y no las 

partes de las féminas, que también, a través de Venus, y está claro que para entenderlo hay 

que  retroceder  en  el  tiempo,  y  mucho,  dado  que  ya  hay  falos  en  el  paleolítico  (aunque 

significado diferente sin perder un paralelismo). 

Sabemos  de  la  existencia  de  ellos  en  la  etapa  señalada,  pero  con  un  significado 

presumiblemente diferente al que  los  romanos dieron.  Es  ya en  la etapa  crono‐cultural del 

paleolítico superior (38000 a 8500 años a.C.) cuando empieza el descendiente africano recién 

afincado  en  Europa  a  tallar,  en  apariencia,  primero  en  caliza  las  primeras muestras  fálicas, 

pasando posteriormente a su realización en hueso, madera, asta de ciervo,… concluyendo con 

diferentes  representaciones  de  pinturas  antropomorfas  en  cuevas.  Pero  como  ya  digo,  no 

siempre tenía que estar o tener necesariamente un realismo anatómico.  

Sí quiero señalar, que la mayoría de las piezas fálicas que conocemos de etapa romana están 

realizadas en cobre o bronce, aunque en este campo es como todo lo que hay en la “viña del 

Señor”,  existen  las  clases  sociales, ni  que decir  tiene. Como  siempre, desde que el  hombre 

conoce  el  poder,  hemos  visto  reflejadas  en  infinidad  de  cosas  y  objetos  las  diferencias  de 

ralea, ‐según el peldaño al que pertenezco llevaré mi ajuar con el metal que me corresponda‐, 

es decir,  las clases más bajas utilizaban sus amuletos en hierro, la media en cobre, bronce e 

incluso plata, y sus clases altas, como no podría ser de otra manera, de oro. En este último 

metal  se  han  encontrado  en  varias  excavaciones  incluso  pendientes  con  la  atribución 

masculina. 

 

                                                            
1 SOLÉ BLANCH, Jordi: Antropología de la educación y pedagogía de la juventud. Procesos de enculturación, 
URV, 2005, página193 y siguientes 
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Amuleto fálico de hierro                   Amuleto fálico de oro (pend.) 

Volviendo  al  símbolo  de  humillación  contra  el  adversario,  es  difícil  atribuir  una  cronología 

exacta, exacta a estos objetos debido a que la inmensa mayoría de los amuletos fálicos que 

conocemos en la actualidad han sido hallados descontextualizados de una forma ocasional. Si 

bien,  es  muy  probable  datar  el  que  expongo  a  continuación  en  época  romana  dadas  sus 

características  con  otros  similares  totalmente  estudiados  procedentes  de  excavaciones 

contextualizadas. No obstante, no fue o no es fácil un acierto exacto de fecha (III‐IV d.C.) por 

considerarse en un arco cronológico muy amplio. 

 

 

 

    

Falo (Phallos) Museo Villafranca (INV. 903) Fig.1  Y  Fig. 2. 

 

 

ANÁLISIS DE LA PIEZA EXPUESTA EN EL MUSEO DE VILLAFRANCA (Fig.1 y 2)          
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Clasificación Genérica: Adorno personal. Posiblemente debido a sus características, siglos III‐

IV d.C.  Procedencia: Villafranca de los Barros 

Siguiendo la catalogación de algunos arqueólogos y profesores que tienen para este tipo de 

piezas,  el  amuleto  fálico  al  que  hago  referencia  en  este  artículo,  ‐  arriesgando  a  decir  que 

podría ser hasta originario de nuestra antigua ciudad de época romana por sus características 

artesanales‐  ,  se  describe  como  un  amuleto  fálico  colgante,  simple  de  perfil  (VI,  A,  2),  en 

cantos  poco  simétricos  y  un  glande  de  sección  apuntada.  Es  de  bronce,  fundición  ruda,  y 

tallado en una sola pieza, con aparentes marcas de una finalización incompleta, de ahí que la 

hipótesis personal sea la de un falo realizado en el lugar, en nuestro término villafranqués. El 

estado  de  conservación  es  bueno,  bastante  aceptable.  Presenta  glande  sin  desmesura  en 

tamaño  con  respecto  al  cuerpo  del  falo,  bien  visible.  La  anilla  de  suspensión  frontal  es 

pequeña y no define una clara circunferencia separada del tronco del falo. La parte inferior, 

en  buena  definición,  hace  una  notable  apreciación  de  los  testículos  conservados  también 

simétricamente. 

Bella pátina broncínea con partes verdes que hace aún más bonita su exposición. 

Mide 20 mm de largo, 10,5 mm de alto y 0.90 mm de anchura máxima.  

Pesa 9,3 gr. D= 0,25 mm  ⌀ 

Es más que probable que por sus medidas sirviese para llevar en cuello o brazos.  

 

 

 

Con frecuencia, las funciones protectoras del propio falo, se encuentran reforzadas mediante 

la adición de elementos de carácter no menos profilácticos: la figa (higa)  o “mano impúdica”, 

la bulla y lúnula (mencionados en mi anterior artículo de esta misma revista) y otros tantos. 

HIGA ROMANA. Amuleto de bronce representando una higa, con el consabido gesto del dedo 

pulgar de la mano derecha introducido entre el índice y el corazón, simbolizando la unión de 

ambos  sexos.  Seguramente  formaría  parte  de  un  amuleto  más  complejo  en  el  que  se 

combinaría  la higa y un  falo. La unión de ambos signos apotropaicos  refuerza el  sentido de 

obligar a la mirada fascinadora a alejarse, ante la visión del gesto impúdico. Su fabricación en 

bronce,  en  el  mundo  romano,  ahonda  en  las  virtudes  talismánicas  de  los  metales  y  en  el 

carácter  enigmático  de  la  ciencia  de  los  herreros,  fabricantes  de  los  amuletos.  En  épocas 

posteriores, su extensión a otros materiales como el azabache, redunda en el doble valor del 

amuleto, por la forma simbólica y por el material en que están realizados.  

OTROS ELEMENTOS ADICIONALES                                            
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Dibujo de La figa ballspopulars para un mejor reconocimiento sobre el amuleto original. 

 

Amuleto fálico doble, ejemplar 1 con higa o figa. 

Son solamente algunos ejemplos, y de los que podemos ver o apreciar que siempre se cuidó 

el mismo sentido de la higa. Se desconoce cuál era ese motivo. 

  

Amuleto fálico, ejemplar 2 con higa o figa. 

No  conocemos  testimonios  de  este  curioso  amuleto  (figa)  en  el  mundo  romano  si  no  es 

asociado  a  otros  elementos  mágicos  y  sobrenaturales  tales  como  el  mismo  falo.  Los  ya 



 
      UN FASCINUM (PHALLOS) DE ÉPOCA ROMANA EN VILLAFRANCA. FONDOS DEL MUVI (INV. 903) 
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catalogados, parece ser, incompletos. Y solamente, por mi parte, queda agregar a este parco 

artículo, otra pieza vinculada al fascinum, el tintinnabulum, que era una serie de campanillas 

con aspecto fálico colgadas a la entrada de los hogares con el único fin de ahuyentar el mal de 

ojo  y malos  espíritus.  Es  ya  repetitivo decir  que el  órgano masculino era  considerado en  la 

época el mayor tótem de fertilidad, prosperidad, protección,…  

El ruido emitido por una campanilla también se consideraba un poderoso hechizo que atraía 

el  favor  de  los  buenos  dioses.  Por  eso,  la  combinación  de  ambos  objetos  convertía  el 

tintinnabulum en un guardián muy deseado en las viviendas. Estos elementos sonantes eran 

sacados  a  la  luz  en  infinidad  de  yacimientos  sin  tener  una  explicación  fehaciente  para  el 

arqueólogo hasta que en Pompeya aparecieron varios en un estado óptimo de conservación 

guardando su total unión de fabricación.  

 

Tintinnabulum procedente de las ruinas de Pompeya. 

El uso del falo fue tan popular que al cristianismo le costó bastante erradicar sus obsesiones, 

San Basilio (siglo IV d. C) se quejaba, que su utilización estaba bastante extendido. Además, en 

el siglo VII d. C se pedía penitencia a pan y agua para los que hiciesen uso del fascinum. 

Y es que el culto al  falo seguirá perviviendo a  lo  largo de muchos siglos, solo hay que darse 

una vuelta y fijarse bien en las numerosas catedrales cristianas para ver esta tradición fálica 

esculpida entres sus piedras, pero eso, ya es otra historia… 
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https://paleorama.wordpress.com 

https://domus‐romana.blogspot.com.es 

http://www.muyhistoria.es 

http://www.ebay.com    (gsalesr)  

http://www.metmuseum.org  

https://www.blog.oup.com 

Agradecer al Museo de Villafranca el poder divulgar la imagen INV. 903 
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En el Archivo General de Indias de Sevilla se conservan varias decenas de expedientes sobre 

otros  tantos  emigrantes  de  esta  localidad,  recogidos  en  los  libros  de  la  Casa  de  la 

Contratación,  organismo  fundado  en  1503.  Como  es  de  sobra  conocido,  esta  institución 

recibió el encargo, a principios del quinientos, de controlar el tráfico humano y comercial con 

las  Indias.  Más  concretamente,  en  1509,  se  expidió  una  orden  expresa  por  la  que  se  les 

compelía  a  registrar  a  todos  los  pasajeros  que  se  embarcaban  rumbo  al  Nuevo  Mundo, 

asentando  qué  es  cada  uno  y  de  qué  oficio  y  manera  ha  vivido2.  Esta  información  debía 

remitirse al gobernador u oficiales de las distintas regiones indianas para que se cerciorasen 

de que estas personas continuaban ejerciendo sus oficios al otro  lado del charco. Así, pues, 

casi  todos  los  villafranqueses  que  se  embarcaron  legalmente  están  registrados  en  la 

documentación  oficial,  conservada,  como  ya  hemos  afirmado,  en  el  Archivo  de  Indias. 

Asimismo, se custodian en este mismo repositorio algunos testamentos de indianos naturales 

de esta localidad y que, en algunos casos, dejaron dispuesta alguna fundación en ella. En este 

                                                            
1 En el año 2004 publiqué en la revista Esbozos (pp. 60‐63), que se editaba en el I.E.S. Meléndez Valdés de Villafranca 
de los Barros, un artículo con este mismo título, con cuyos datos elaboré una conferencia que impartí el 27 de enero 
de 2017 en la Casa de la Cultura de Villafranca de los Barros, organizada por la Asociación Ciudadana Camino de San 
Isidro. Con posterioridad, tras el ofrecimiento de la revista del Museo de Villafranca de publicar el texto de la charla, 
he realizado una breve investigación, recopilando informaciones de distintas fuentes bibliográficas y documentales. 
También he usado algunos datos que me proporcionó el  profesor Manuel  Leyguarda hace algunos años,  cuando 
pretendimos realizar un estudio de la emigración de Tierra de Barros a América, que finalmente nunca acabamos. 
2 Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación, Valladolid, 14 de noviembre de 1509. Archivo General de 
Indias (en adelante A.G.I.), Contratación 5089, fols. 32v‐33v. CODOIN, Serie 1ª, T. XXXI, pp. 506‐513. Y Serie 2ª, T. II, 
fols. 187‐193. 
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artículo haremos un estudio de la emigración de villafranqueses en la Edad Moderna, uniendo 

los pasajeros  registrados  legalmente  con otros  cuyos nombres  no  constan en  los  registros de 

embarque pero sí en otras fuentes. 

Dos aspectos han marcado la historia de Extremadura: uno, la existencia de una élite oligárquica 

que monopolizó la casi única fuente de riqueza, es decir, la tierra. Y otro,  su carácter fronterizo 

con el  reino de Portugal,  lo que  la  convirtió en un  lugar estratégico primero para el Reino de 

Castilla y León y  luego para España. Extremadura fue desgraciadamente uno de  los escenarios 

prioritarios  de  las  guerras  de  la  monarquía.  Los  extremeños  se  acostumbraron  al  ciclo 

destrucción‐creación y a reconstruir siempre sobre sus propias cenizas.  

Es cierto que esta frontera no fue impermeable pues, pese a los dramáticos y reiterados saqueos 

que  lastraron el progreso de  la región, también se produjeron unas enriquecedoras relaciones 

humanas, económicas y culturales. En cualquier caso, esta concentración de  la tierra en pocas 

manos  y  las  guerras  continuas  que  se  libraron  en  su  territorio,  provocaron  periódicamente 

hambrunas y miseria, llevando a  muchos extremeños al éxodo.  

Durante  la  Edad  Moderna  las  guerras,  las  crisis  cerealísticas  y  las  epidemias  provocaban 

periódicamente bruscos descensos de la población. El resultado de todo ello fue un declive muy 

acusado de la población que pasó de 479.100 habitantes en 1591 a 241.572 a principios del siglo 

XVIII, no recuperando las cifras poblacionales del quinientos hasta principios del siglo XIX3. Pero 

este fenómeno migratorio alcanzó cifras dramáticas en el siglo pasado cuando casi un millón de 

extremeños tuvo que abandonar su terruño. Desgraciadamente, Extremadura ha sido una de las 

regiones de España y probablemente de Europa que más población ha perdido en  los últimos 

cinco siglos. 

Ante una economía tan precaria y una distribución tan desigual de la riqueza, la mejor opción 

para miles  de  desheredados  era  la  emigración.  Y muchos  de  estos  emigrantes  se  sintieron 

atraídos  por  el Nuevo Mundo que  despertaba  unas  expectativas  de  enriquecimiento  y  una 

frontera de libertad que difícilmente podían encontrar en su tierra natal4. Eso explica el papel 

de primer orden que  jugaron  los extremeños en el descubrimiento,  exploración,  conquista, 

colonización  y  evangelización  de  las  Indias.  Entre  los  conquistadores  destacan  con  nombre 

propio Hernán Cortes, de Medellín, que conquistó la confederación mexica; Francisco Pizarro, 

de Trujillo, que conquistó el  incario; Vasco Núñez de Balboa, de Jerez de  los Caballeros que 

alcanzó el océano Pacífico americano, entonces  llamado Mar del Sur; Francisco de Orellana, 

también  trujillano,  que  recorrió  el Amazonas; Hernando de  Soto,  de Barcarrota,  llamado el 

Conquistador  de  las  Tres  Américas,  porque  estuvo  sucesivamente  en  Centroamérica, 

                                                            
3  BLANCO  CARRASCO,  José  Pablo:  Demografía,  familia  y  sociedad  en  la  Extremadura  Moderna,  1500‐1860. 
Cáceres, Universidad, 1999, p. 94. 
4 Como escribió Rocío Sánchez Rubio, ya no son creíbles, los tópicos esgrimidos por la historiografía tradicional 
que hablaba del heroísmo, del espíritu aventurero y de la vocación militar de estos emigrantes, ni siquiera para 
los  pioneros  de  la  primera  mitad  del  siglo  XVI.  SÁNCHEZ  RUBIO,  Rocío:  La  emigración  extremeña  al  Nuevo 
Mundo. Exclusiones voluntarias y forzosas de un pueblo periférico en el siglo XVI. Madrid, 1993, p. 126.  
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Sudamérica  y  Norteamérica  y  Pedro  de  Valdivia,  natural  de  Villanueva  de  la  Serena, 

Conquistador de Chile, entre otros. Tampoco podemos dejar de citar a dos cronistas: Pedro 

Cieza de León, natural de Llerena, que escribió una narración sobre el Perú, y fray Gaspar de 

Carvajal que acompañó al ya citado Orellana en su expedición por el Amazonas y nos dejó un 

relato del viaje  imprescindible para reconstruir dicha  jornada. Y  finalmente, quiero recordar 

también al  jurista Gregorio López, miembro de  la  Junta de Valladolid y autor material de  la 

redacción de las famosas Leyes Nuevas de 1542.  

Legalmente  están  registrados  unos  14.000  emigrantes  extremeños  a  América  a  largo  de  la 

Edad Moderna, pero es posible que la cifra real se sitúe en torno a los 20.000, de los cuales, 

aproximadamente el uno y medio por ciento procedían de Villafranca5. 

 

 

La  presencia  de  lo  americano  en  el  imaginario  colectivo  comenzó  poco  después  del 

Descubrimiento. La idea de las tierras halladas al otro lado del océano por un genovés llamado 

Cristóbal Colón debió circular por la villa antes de finalizar el siglo XV.  

En el primer viaje colombino tenemos localizados a nueve extremeños, en la segunda diez y 

en la tercera a seis6. O sea, que en Extremadura se tenían noticias del Descubrimiento desde 

la propia génesis. Rumores y comentarios sobre  la existencia de un Nuevo Mundo allende  los 

mares o de un metellinense llamado Hernán Cortés –acompañado por el villafranqués García de 

Aguilar‐ que había conquistado todo un imperio y localizado la recámara con sus tesoros, algo así 

como  las  cuevas  de  Alí  Babá.  Auténticos  mitos  áureos  que  auspiciaban  los  rumores  y  que 

debieron  suponer  un  verdadero  revulsivo  en  el  ánimo  de  aquellas  personas  que  veían  pocas 

posibilidades no ya de triunfar sino ni tan siquiera de sobrevivir en su localidad natal. 

Desde  ese momento,  los    villafranqueses  estuvieron presentes  en  casi  todas  las  empresas  de 

conquista y colonización. No tardó en desarrollarse todo un trasiego continuo de peruleros que 

iban  y  venían  a  las  Indias,  algunos  de  ellos  consiguiendo  sus  metas  de  enriquecimiento  y 

retornando ricos a su    localidad natal7. Fue el caso de Bartolomé Sánchez Gordillo, natural de 

Villafranca y residente en la ciudad de Santa Fe en el Nuevo Reino de Granada. En enero de 1576 

obtuvo  licencia para  regresar a España por  cuestiones mercantiles y  regresó a  finales del año 

                                                            
5 A  lo  largo de  todo el artículo mencionamos  la villa  solo como Villafranca, que es como aparece reflejada en 
toda la documentación que hemos manejado. La coletilla “de los Barros”, se añadió en el siglo XIX, para tratar de 
diferenciarla de otras villas y ciudades de la misma intitulación. 
6  Sobre  el  particular  puede  verse  mi  trabajo:  “Extremeños  en  el  Descubrimiento  de  América”,  en 
http://estebanmiracaballos.blogia.com/2011/022101‐extremeños‐en‐el‐descubrimiento‐de‐america.php 
7 Los peruleros eran pasajeros ricos que regresaban con dinero propio o confiado por otros emigrantes y que los 
invertían en la Península. SÁNCHEZ RUBIO, Rocío: “Los extremeños y el comercio con América (siglos XVI‐XVIII)”, 
en Los antecedentes de la Cámara de Comercio de Cáceres (Miguel Ángel Melón Jiménez, Coord.). Cáceres, 1999, 
pp. 34‐35.     
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siguiente8.  Asimismo,  en  1593  debió  retornar  a  su  villa  natal  Pedro  Sánchez  de  la  Cruz,  que 

estaba afincado en Panamá, al menos desde dos años antes9. 

 

Sin duda el mayor estímulo a la emigración era el ejemplo de aquellos peruleros que regresaban 

ricos a la villa que los vio nacer. No fueron muchos, pero influían bastante más en el ánimo de los 

desheredados que el de otros muchos que marcharon y de los que nunca más se tuvo noticias. 

Otros muchos marcharon de Villafranca y nunca más se supo de ellos, porque tuvieron un final 

trágico. Muchos no consiguieron hacer  fortuna aunque  siempre había quien  la hacía  y por  su 

mala cabeza la perdía.  

La  frontera  indiana  fue  relativamente permeable aunque, por  supuesto, mucho menos que  la 

portuguesa. El Nuevo Mundo se convirtió de la noche a la mañana en el nuevo horizonte onírico 

de los europeos. Un mundo soñado, en el que la imaginación no tenía límites, desde la leyenda 

de Jauja al Dorado, pasando por las ciudades míticas de los Césares, de Cibola y de Quivira. El 

Dorado fue ubicado entre las cuencas del Orinoco y del Amazonas. Estos mitos fueron los que 

realmente mantuvieron en alto las espadas y en algunos casos perduraron hasta el siglo XVIII. 

Como ya hemos dicho, lo primero que tenían que hacer los interesados en cruzar el charco era 

obtener  la  licencia  de  la  Casa  de  la  Contratación  de  Sevilla.  Para  ello,  el  interesado  debía 

presentar un  interrogatorio formalizado en su  localidad natal en el que  los testigos declarasen 

                                                            
8 La licencia para el retorno a Santa Fe está fechada el 16 de octubre de 1577. Había dejado a su mujer e hijos en 
las Indias, como garantía de su regreso. A.G.I., Indiferente General 2089, N. 99. 
9 OTTE, Enrique: Cartas privadas de emigrantes a Indias, 1540‐1616. Sevilla, Junta de Andalucía, 1988, p. 264. 

Portada del expediente por los bienes del 

difunto Alonso González Hidalgo, fallecido 

en Potosí. AGI, Contratación 539A, N. 9. 
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que era una persona cristiana, libre de toda mancha de sangre judía o mora. Si además podían 

alegar  nobleza  mucho  mejor;  más  razones  para  conseguir  la  licencia.  Eso  debió  pensar  la 

villafranquesa  Inés Gallarda que en su probanza, realizada en 1621, trató de demostrar que sus 

ascendientes habían sido caballeros que habían  luchado en  la  reconquista de Granada y en  la 

conquista del reino de Navarra10. 

A  veces  contamos  con  el  registro  de  embarque,  en  otros  casos  con  la  información  o  con  la 

licencia  de  embarque  y  en  pocos  casos  con  las  tres  cosas.  Bien  es  cierto  que  cuando  solo 

disponemos de la licencia no tenemos la certeza de que esa persona se embarcara finalmente. 

Cualquier contratiempo, como una enfermedad o la de algún familiar cercano, podía truncar el 

viaje. Pese a todo, las licencias, junto con los registros de embarque constituyen una fuente de 

primer orden para el conocimiento del flujo. 

En  la  licencia  se  solían  concretar  mucho  los  rasgos  físicos  del  poseedor  de  la  misma.  Y  ello 

porque,  dado  que  obviamente  no  había  fotografía,  era  la  mejor  forma  de  demostrar  que  el 

autorizado en la  licencia se correspondía con el portador. Por ejemplo, en  la  licencia dada en 

1591 a Juan Gutiérrez Mejía se decía que era: … mediano, barbinegro,  los dientes grandes y 

una señal de herida en  la  frente encima del ojo  izquierdo11. Asimismo, por citar un segundo 

caso, en la licencia concedida a Rodrigo Sánchez y a su esposa Inés gallarda en 1621, se decía 

que él  tenía 44 años, con hoyos de viruelas y un  lunar en el carrillo derecho; y  la dicha  Inés 

Gallarda  será  de  la  misma  edad,  de  buen  cuerpo,  morena,  con  una  señal  de  herida  en  el 

carrillo izquierdo12. 

 

 

Ahora bien, la fortuna que algunos amasaron en el Nuevo Mundo y los capitales que remitieron 

a sus parientes no debe hacernos perder de vista  la realidad. Cuánta desazón e  incertidumbre 

debió crear en esos padres que vieron que sus jóvenes hijos cruzaban el charco en una aventura 

incierta para asentarse a miles de kilómetros de la tierra que los vio nacer.  

En general,  las causas que  llevaron a estas personas a dejar sus hogares son una  incógnita en 

cuanto que no sabemos los motivos interiores que les movieron a tomar tal decisión. Pero no era 

una decisión fácil, pues, pese a su enorme atractivo económico, tan sólo el viaje suponía un gran 

riesgo,  no  sólo  por  la  posibilidad  de  naufragio,  sino  por  otros  muchos  peligros  a  los  que  se 

enfrentaban. Bastaba con que no soplase viento un par de semanas para que el viaje se alargase 

tanto que los más débiles morían de hambre y sed o de alguna de las frecuentes epidemias que 

se desataban a bordo. 

                                                            
10 Concretamente  reproduce el privilegio,  fechado en  la vega de Granada el 12 de agosto de 1491 por el que 
Fernando el Católico armó caballero a su rebisabuelo Pedro González Mejía. A.G.I., Contratación 5377, N. 10.  
11 A.G.I., Contratación 5236, N. 2, R. 15. 
12 A.G.I., Contratación 5377, N. 10. 
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Por  ello,  no  resulta  difícil  imaginar  que  debió  ser  la  pobreza  ‐más  que  aspectos  ideológicos, 

religiosos o políticos‐ la que los empujó a abandonar la certidumbre por la incertidumbre13. No 

nos cabe la menor duda que aquella emigración, al igual que la que actualmente recibe España 

procedente de África, se debía a la pobreza que tenían en sus casas, como decían los cronistas de 

Indias. Una pobreza acentuada por dos cuestiones: una, por la existencia de numerosas tierras 

de señorío, donde los señores se conformaban con seguir cobrando sus viejas rentas señoriales 

sin hacer ningún tipo de inversión, y dos, por una agricultura de baja productividad. Y todo ello 

reforzado  negativamente  por  las  escasísimas  y  mal  dotadas  infraestructuras  sociales  de  que 

disponía  la  villa:  apenas  un  lúgubre  hospital  de  pobres14  y  una  cárcel  pública  en  condiciones 

deplorables15.  La  situación de penuria  los empujaba a  jugársela; desde hidalgos  segundones o 

desheredados a huérfanos o a hijos ilegítimos. El perfil más habitual de estos emigrantes es el de 

un varón, de entre 15 y 35 años, bien huérfano o bien miembro de una  familia pobre o muy 

numerosa.   

Pero los emigrantes no sólo procedían de los estratos más bajos de la sociedad. También hubo 

familias acomodadas que ocasionalmente pasaban por alguna mala racha y empujaban a alguno 

de sus vástagos a buscar fortuna lejos de su hogar. En una época donde la agricultura era la base 

de  la economía, dos o tres años de sequía podían provocar  la  ruina de más de un pequeño o 

mediano propietario.  

Algunos dejaban endeudada durante años a su familia para pagarse el billete y bajo la promesa 

de unas  futuras  compensaciones  que  en muchos  casos  nunca  llegaron. Aunque había  billetes 

más económicos, el pasaje y el mantenimiento en el barco no estaban al alcance de todos. La 

cifra media por pasaje si situó en los siglos XVI y XVII en torno a los veinte ducados, unos 7.480 

maravedíes, que se podía quintuplicar si el pasajero quería una cámara en popa16. Eso sí, llama la 

atención las diferencias en las cuantías de unos pasajes a otros, y ello porque los precios solían 

variar, dependiendo del destino, del tipo de alojamiento y si incluían o no la alimentación.  

                                                            
13 Solo la desesperación llevaba a estas personas a jugársela en una aventura incierta. Y en eso las cosas no han 
cambiado  en  los  últimos  cinco  siglos.  Sirva  de  muestra  lo  que  se  decía  en  el  anteproyecto  sobre  la  Ley  de 
Emigración  de  1901:  La  emigración  es  un  triste  remedio  para  los  males  económicos,  políticos,  financieros  y 
sociales  que  padecemos;  el  ciudadano  que  apela  al  durísimo  y  violento  recurso  de  emigrar  es  porque  no 
encuentra otro a su alcance. Citado en ANSÓN CALVO, María del Carmen: "La emigración asturiana en el siglo 
XVIII. Notas para su estudio", en La emigración española a Ultramar, 1492‐1914. Madrid, Tabapress, 1991, p. 77. 
14 Villafranca dispuso de este hospital de pobres durante toda  la Edad Moderna. En realidad no era un centro 
médico sino una especie de asilo, donde se acogía a los pobres moribundos para que no falleciesen en la calle. 
Obviamente, todo el que podía, moría en su casa. En un inventario que el mayordomo saliente, Hernando Díaz, 
entregó el 27 de noviembre de 1579, al entrante, Juan López de Garcilópez, se citaban apenas cinco colchones –
cuatro de ellos raídos‐, catorce mantas –unas viejas y otras raídas‐, cuatro sábanas, dos almohadas, un caldero, 
un arreo, una fresadora y poco más. Archivo Municipal de Almendralejo (en adelante A.M.A.), Villafranca Diego 
Fernández 1579, fols. 255r‐255v.  
15 El 19 de noviembre de 1640 el alguacil mayor de la villa, Juan Trigo, hizo inventario de la cárcel. Había ocho 
presos, seis hombres y dos mujeres. De uno de los varones se dice que era un muchacho, y de dos de los adultos, 
un hombre y una mujer, se dice que eran libertos. Los enseres no pueden ser más escasos: ocho pares de grillos 
para hombres y otros dos para mujeres, una cadena de hierro, tres arroperas, dos candados –uno sin llave‐, una 
bigornia, un martillo, un cepo y un arreo. A.M.A., Juan Francisco Rodríguez de Vitoria 1728, fols. 60r‐60v. 
16 Véase el completo trabajo de RODRÍGUEZ LORENZO, Sergio M.: “El contrato de pasaje en la Carrera de Indias 
(1561‐1622)”, Historia Mexicana, LXVI: 3, 2017, p. 1504. 
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Además  de  los  4.480  euros  para  el  pasaje,  el  emigrante  necesitaba mucho más  numerario  si 

quería tener unas mínimas garantías de éxito. Había que contar con el hecho de la manutención 

en  las  interminables demoras en  las partidas de  las  flotas en Sevilla así  como en  las primeras 

semanas en el continente americano que, por supuesto, eran las más difíciles. Con facilidad los 

gastos se podrían cuadriplicar, sumando cifras superiores a los 20.000 maravedís que en aquella 

época cada uno conseguía como podía: unos, vendiendo las propiedades suyas y en ocasiones 

las dotales de su mujer, mientras que otros pedían préstamos a sus padres o hermanos a cambio 

de la renuncia a su futura herencia. Hay casos muy extremos como los del matrimonio formado 

por Rodrigo Sánchez Merchán e Inés Gallarda, que realizaron su probanza en Villafranca el 30 de 

mayo  de  1612  pero  no  obtuvieron  su  licencia  de  embarque  hasta  el  9  de  abril  de  1621. 

Vicisitudes  muy  diversas  hicieron  que  se  demorase  casi  una  década  su  partida,  hasta  que 

pudieron hacerlo como criados del perulero gaditano Pedro Álvarez Villalobos17. 

Pero  ¿qué  pasaba  con  los  que  no  tenían  dinero  para  pagarse  el  pasaje?  Les  quedaban  dos 

opciones:  si  era  un  varón  lo más  fácil  era  enrolarse  como grumete  en  algún navío  o  pasar  al 

servicio de algún señor como criado. Si era una mujer,  la única posibilidad que le quedaba era 

esta última, entrando a servir a algún señor por un período que variaba entre los siete y los trece 

años.  

 

 

Hemos  conseguido  documentar,  contrastando  la  documentación  de  la  Casa  de  la 

Contratación con las fuentes locales, un total de 180 emigrantes, la mayoría en el siglo XVI. 

Cuadro I 

La emigración de Villafranca 

en cifras absolutas 
 

  Siglo XVI Siglo XVII Total

Hombres 117 28 144

Mujeres 26 9 36

Totales 143 37 180

 

De  los  datos  expuestos  se  deducen  varias  cuestiones:  primero,  la  emigración  a  las  Indias, 

afectó  poco  a  esta  localidad,  pues  la  pérdida  de  180  personas  en  más  de  tres  siglos  de 

colonización parece una cifra muy reducida. Bien es cierto, que el volumen real posiblemente 

                                                            
17 A.G.I., Contratación 5377, N. 10. 
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superase los 300 efectivos, pues hubo mucha emigración ilegal que no aparece registrada en 

la documentación18.  

 

Firma de Pedro Franco, hijo de García Franco, estante en Indias, 

Villafranca, 26 de agosto de 1594. 
 

Seguramente, esa baja participación de  los villafranqueses en  la emigración de  las  Indias se 

deba  a  una  multicausalidad,  pero  el  principal  motivo  debía  ser  la  abundancia  de  tierras 

fértiles19. Aunque la tierra de labor estuviese concentrada en pocas manos, la disponibilidad 

de tierras para trabajar está directamente relacionada con porcentajes bajos de emigración. 

Poblaciones  con  un  término  amplio  y  fértil,  como  Badajoz,  Almendralejo  o  Villafranca, 

sufrieron menos la sangría indiana porque había posibilidades reales de ganarse la vida como 

jornaleros,  completando su precaria economía con  las  tierras del  común. Hay que  tener en 

cuenta que la población de Villafranca era muy escasa, pues se movió a lo largo del siglo XVI 

entre  los  450  y  los  600  vecinos,  reduciéndose  drásticamente  casi  a  la  mitad  en  el  XVII  y 

aumentando  hasta  los  879  vecinos  a mediados  de  la  siguiente  centuria20.  Y  esa  población 

disfrutaba  de  unas  8.600  hectáreas  de  cultivos  –fundamentalmente  cereal,  pero  también 

olivares,  viñedos,  frutales  y  leguminosas‐  además  de  dos  dehesas  boyales  del  común  que 

juntas  superaban  las  1.500  hectáreas21.  Aunque  solo  algunos  eran  pequeños  o  medianos 

propietarios,  cada  uno  de  los  vecinos  disponía  de  entre  quince  y  veinte  hectáreas  para 

trabajar  así  como  de  dos  o  tres  hectáreas  de  tierras  comunales.  Esta  disponibilidad  de 

jornales  y  de  tierras  comunales  explicaría  el  bajo  porcentaje  de  emigrantes  a  América,  en 

comparación  con  otros  municipios  extremeños  con  menos  término  o  con  una  menor 

fertilidad de sus tierras, como Trujillo, Brozas, Cáceres, Las Garrovillas o Medellín.  

 Segundo,  la  mayor  parte  de  los  que  cruzaron  el  charco  lo  hicieron  en  el  siglo  XVI, 

concretamente  un  79,44  por  ciento,  es  decir,  casi  cuatro  de  cada  cinco.  En  el  siglo  XVII  la 

emigración  se  ralentizó,  debido al  descenso demográfico de esta  centuria,  y  en el  siglo XIII 

prácticamente desapareció. 

                                                            
18 La emigración ilegal fue imposible de evitar, pues, no en vano, en 1546, la Corona informó a los oficiales de la 
Casa de la Contratación que vigilaran especialmente a los que iban a las Canarias pues so color de decir que van a 
Canarias se pasan a las Indias.  
19 Esta idea de vincular la disponibilidad de tierras por vecino con la emigración a las Indias, me la ha comentado 
en varias ocasiones el historiador emeritense José Antonio Ballesteros. Incluso, quedamos en hacer un estudio al 
respecto que de momento no hemos llegado a concretar. 
20 BLANCO CARRASCO: Ob. Cit., pp. 432 y 442. 
21 GARRIDO GARCÍA, Juan: “Villafranca de los Barros en el siglo XVIII según el Catastro de Ensenada”, El Hinojal, 
Revista de Estudios del Museo de Villafranca Nº 6. Villafranca, 2016, p. 16. 
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Y  tercero,  el  80  por  ciento  de  los  emigrantes  eran  de  sexo  masculino,  debido  a  la 

discriminación sexista de  la época. De hecho, casi todas  las mujeres que viajan,  lo hacen en 

calidad  de  esposas,  hijas  o  de  criadas  de  un  hombre,  es  decir,  tuteladas.  Eso  sí,  a  veces 

encontramos  familias enteras que hicieron  las maletas para buscar un  futuro mejor allende 

los mares. Así, el 14 de junio de 1569 obtuvo licencia para pasar a Chile, Martín Gutiérrez y 

toda su familia, es decir, su mujer Constanza Sánchez de Lagos y sus cuatro hijos: Gonzalo de 

Lagos, Gómez de  Lagos,  Elvira Gutiérrez  e  Inés  de  Lagos22.  Respondían  así  a  la  llamada del 

cuñado de Martín Gutiérrez, el capitán Gómez de Lagos que se encontraba ya en la Araucanía. 

Asimismo, el 9 de junio de 1601, una familia completa de Villafranca, los Rodríguez, recibieron 

licencia para pasar a Nueva España, a donde se trasladaron nada menos que siete miembros, 

doña Francisca, que viajaba en compañía de sus seis hijos, a saber: Domingo de catorce años, 

Francisca de dieciocho, Gaspar de dieciséis, María de once, Marina de nueve y Pedro de ocho. 

El padre de familia no viajaba debido casi con total seguridad a que estaba ya en el continente 

americano esperando  la  llegada de toda su prole. Esta situación  la encontramos con mucha 

frecuencia  en  la  emigración  indiana,  es  decir,  que  el  varón  viajaba  solo  y,  cuando  había 

conseguido una cierta estabilidad, mandaba buscar a su familia para que se reuniera con él23.  

En cuanto a los oficios, tan solo conocemos los de 46 de los emigrantes que se repartían de la 

siguiente forma: 

Cuadro II 
Oficios de los emigrantes24 

 

Oficio Siglo XVI Siglo XVII Total 

Criado 20 7 27 

Religioso 3 5 8 

Funcionario 3 3 6 

Labrador 3 0 3 

Otros  2 0 2 

Total  31 15 46 

   

Como podemos observar, más de la mitad de los emigrantes lo hacían en calidad de criados. 

Es normal que estos fuesen el grupo más numeroso ya que la mayor parte de los emigrantes 

procedían de  los  estratos más bajos  de  la  sociedad  y,  por  tanto,  desempeñaban  los  oficios 

más  serviles.  En  cualquier  caso  debemos  advertir  que  el  oficio  de  criado,  ocultaba  muy 

                                                            
22 NAVARRO DEL CASTILLO: Ob. Cit., p. 450. 
23  TESTÓN NÚÑEZ,  Isabel  y Rocío  SÁNCHEZ RUBIO:  “Mujeres  abandonadas, mujeres olvidadas”, Cuadernos de 
Historia Moderna N º 19. Madrid, 1997, p. 98. 
24 En el apartado funcionarios, incluimos a fiscales, oidores, regidores, corregidores, etc., es decir a personas que 
desempeñaron  distintos  cargos  asalariados,  de  audiencias  o  de  cabildos  municipales.  En  el  apartado 
denominado otros, incluimos a un barbero y a un aprendiz de sastre.  
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diferentes status, pues, mientras que algunos eran verdaderos secretarios o factores de altas 

dignidades gubernativas, otros, eran simples limpiadores o cocineros.  

Asimismo, aparecen ocho religiosos, la mayoría regulares, aunque no faltan algunos clérigos. 

Le siguen  los  funcionarios, que eran personas en su mayor parte con formación académica, 

bachilleres o licenciados, que en las Indias tenían la posibilidad de obtener algún cargo de la 

administración. La mayoría viajaron para desempeñar un oficio que se les había concedido en 

la Península, mientras que otros los obtuvieron estando ya allí, por mérito o por contribución. 

Y  finalmente  aparecen  tres  labradores,  aunque  no  estamos  seguros  que  llegaran  a 

desempeñar dicho oficio en las Indias. Era un buen recurso alegar un oficio como ese, porque 

favorecía la concesión de la licencia para el embarque; pero solía ocurrir que, una vez en las 

Indias,  no  querían  dedicarse más  que  a  la minería  para  conseguir  oro  rápido  y  volverse  lo 

antes  posible  a  su  tierra  natal.  Los  cronistas  se  lamentaban  de  que,  una  vez  que  pisaban 

tierras  americanas,  el  labrador estudiaba  en  parecer  hidalgo  y  el  gañán  cobraba  humos  de 

noble.     

En cuanto a los destinos, huelga decir que solo reflejan el punto de llegada del emigrante que 

una  vez  allí,  se  movía  de  un  sitio  para  otro  sin  ningún  problema.  Por  eso  encontramos  a 

algunos que se embarcaron hacia Cuba o Santo Domingo y  luego  lo encontramos en Nueva 

España  o  en  el  virreinato  del  Perú.  Por  eso  hay  que  ver  las  cifras  que  presentamos  a 

continuación con precaución, a sabiendas que no reflejan más que una intencionalidad inicial. 

Cuadro III 
Destino de los emigrantes25 

 

Destino  Siglo 
XVI 

Siglo 
XVII 

Totales

Virreinato del 
Perú 

51 8 59

Virreinato de 
Nueva España 

38 16 54

Nueva Granada  37 7 44

Filipinas  0 3 3

La Florida  2 0 2

Río de la Plata  0 1 1

Totales  128 35 163

 

                                                            
25 Hemos agrupado los destinos por virreinatos, el de Nueva España y el de Perú. Aunque el de Nueva Granada y 
el Río de la Plata no se crearon hasta el siglo XVIII, también he segregado dichas demarcaciones del virreinato 
peruano. Y por último, hemos contabilizado aparte tanto a La Florida como a Filipinas pese a que eran territorios 
administrados por el virreinato novohispano. 
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Teniendo en cuenta que la mayor parte de los emigrantes de Villafranca pasaron a las Indias 

en el siglo XVI los destinos mayoritarios fueron las zonas que tuvieron un mayor desarrollo en 

ese  siglo.  Por  eso entre el Virreinato de Nueva España  y  el  del  Perú,  totalizan el  69,32 por 

ciento de  la emigración, y  si  incluimos  también a Nueva Granada ese porcentaje  se dispara 

hasta el 96,31 por ciento. El  resto de  las  regiones, especialmente el virreinato del Río de  la 

Plata son poco elegidas por  los emigrantes porque su desarrollo económico se produjo más 

tarde, cuando la emigración de Villafranca se había minimizado. 

Lo más particular en este caso concreto es el mayor peso de la emigración al Perú, a donde se 

dirigió  el  36,19  por  ciento  de  la  emigración,  es  decir, más  de  la  tercera  parte  del  total  de 

emigrados. Estas cifras difieren sensiblemente de las españolas y de las extremeñas, pues, el 

Virreinato de Nueva España siempre fue el destino más elegido. Es probable que uno o más 

oriundos de la localidad alcanzaran una cierta posición social en el Perú y quizás abrieron el 

camino para otros muchos paisanos. De hecho, hace tiempo que sabemos de la importancia 

del parentesco y del paisanaje a la hora de reforzar las expectativas de nuevos emigrantes, así 

como  la  fuerza que ejercían  las misivas de aquellos emigrantes que sí  tuvieron éxito en sus 

pretensiones.    

 

 

Extremadura no pudo mantenerse al margen de los acontecimientos que ocurrían al otro lado 

del océano. América estuvo presente en la mente de los Villafranqueses desde los primeros 

años del Descubrimiento, representando para muchos de ellos una posibilidad para mejorar 

su difícil situación social y económica. 

Como  ya  hemos  dicho,  los  mismos  paisanos  que  habían  triunfado  en  la  empresa  indiana, 

remitían cartas a sus parientes y deudos para que se animasen a correr su misma suerte26. El 

zafrense Marcos Martín,  residente en Tunja, decía servir a unos señores de Villafranca, y  le 

pedía en 1580 a su esposa e hijo que fuesen a su encuentro porque la fertilidad de esta tierra 

es tanta que jamás falta el comer, aunque el hombre no trabaje27  

Bastaba el éxito de un solo villafranqués para que sirviera de ejemplo a los demás paisanos. Es 

exactamente  la misma  situación que  actualmente  se  vive dramáticamente en  las  aguas  del 

Mediterráneo. Mientras uno de ellos –solo uno‐ tenga éxito, arribe a tierras europeas, consiga 

trabajo,  mande  dinero  a  sus  familiares  y  se  pasee  con  un  turismo  de  segunda  mano  en 

vacaciones  bastará  para  que  miles  de  magrebíes  y  subsaharianos  sigan  su  ejemplo  y  se 

jueguen la vida en el mar. En este sentido quiero insistir que solo unos pocos se enriquecieron 

                                                            
26 En este sentido es muy significativa la epístola que, en 1572, dirigió un montijano afincado en México al clérigo 
Alonso García y que decía así: ...Solo quiero suplicar a v.m. que deje esa miserable tierra y procure v.m. venirse a 
ésta, que es muy larga y muy buena y a donde cada clérigo es prelado, que por vida de v.m. y de mi ánima que 
vale tanto un año como diez en esa…OTTE: Ob. Cit., pp. 70‐71. 
27 Se permitió incluir una grave amenaza, que si no iban a su encuentro juraba a Dios que podéis hacer cuenta 
que no me conocisteis. Que yo me despacharé al Perú y a la China, y no se sabrá de mi cosa alguna, y allí acabaré 
con dolor mi vida. Ibídem, p. 323. 
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y terminaron sus días como miembros de las élites locales. Colmaron sus expectativas a miles 

de kilómetros de la ingrata tierra que les vio nacer. La mayoría, en cambio, vieron frustrados 

sus sueños de ascensión social. A algunos de ellos les costó la vida en la dura travesía o en los 

primeros días o semanas de su estancia en tierras americanas, donde el desconcierto inicial, 

el hambre y las enfermedades no perdonaban. 

Dicho eso, queremos destacar a varios villafranqueses que desarrollaron un importante papel 

en tierras americanas. Empezaremos por el conquistador García de Aguilar, hijo de Gonzalo 

García y de Constanza González Jaramillo, hijosdalgo de  la  localidad28. No consta su  licencia 

de pasajero pero sabemos que estaba en la isla de Cuba al menos desde 1517, enrolándose el 

año siguiente en la pionera expedición de Juan de Grijalva a Nueva España29. Retornó al valle 

de México en  1520 en  la  expedición de Pánfilo  de Narváez,  incorporándose  a  la  hueste  de 

Hernán  Cortés,  a  quien  acompañó  en  su  retorno  a  Tenochtitlán.  Estuvo  presente  en  los 

luctuosos sucesos de la Noche Triste, en la que resultó herido de escasa consideración.  

 

Plano de la ciudad de Tenochtitlán, publicado de Núremberg en 1524. Tenochtitlán llegó a tener en su 

período más álgido una población que debía rondar los 200.000 habitantes, siendo una de las ciudades 

más pobladas del planeta, comparable con Constantinopla o Nápoles. El cronista Gonzalo Fernández 

de Oviedo la describió como una ciudad palaciega, edificada en medio del lago Texcoco, con casas 

principales, porque todos los vasallos de Moctezuma solían tener residencia en la capital, donde 

residían una parte del año. 

 

                                                            
28  NAVARRO  DEL  CASTILLO:  Ob.  Cit.,  p.  449.  CORRALIZA,  José  V.:  Extremadura.  Villanueva  de  la  Serena. 
Villanueva  de  la  Serena,  Asociación  Cultural  Torres  y  Tapia,  2007,  p.  71.  Sin  embargo,  el  matrimonio  no 
permaneció siempre en la villa, pues Alonso de Aguilar, otro de sus hijos legítimos, nació en Burguillos, no está 
muy  claro  si  en  la  villa  sevillana  o  en  la  badajocense.  THOMAS, Hugh: Quién  es  quién  de  los  conquistadores. 
Barcelona, Salvat Editores, 2001, pp. 185‐186. 
29 BOYD‐BOWMAN, Peter:  Índice geobiográfico de más de 56 mil pobladores de  la América Hispánica,  I. 1493‐
1519. México, Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 20. 
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Una  vez  ocupada  Tenochtitlán  tomó  parte  en  distintas  campañas  como  la  de  Tepeaca  o 

Texcoco  y  finalmente  acompañó  a  Pedro  de  Alvarado  en  la  conquista  de  Guatemala30.  Se 

afincó en la ciudad de Puebla de los Ángeles, donde recibió varias encomiendas, como la de 

Ygualtepeque, compartida con Sebastián de Grijalva, o la de Aysuchiquilazala que rentaba un 

millar  de  pesos  de  oro  anuales.31  En  esa  ciudad  se  desposó  con  una  mujer  española,  y 

sabemos que aún vivía en 1547, aunque desconocemos el año de su fallecimiento y si dejó o 

no descendientes. Contrajo nupcias con María de Ayala, hija de Felipe de Arellano, y tuvo una 

vida longeva, pues aún vivía en 1571 cuando testificó en un juicio32. 

Por  su parte, Bartolomé Camacho nació en  torno a 1510, hijo de  Juan Camacho y de Elvira 

Zambrano33. Obtuvo su licencia en 1535 y viajó como capitán del gobernador de Santa Marta 

–en  la  actual  Colombia‐  don  Pedro  Fernández de  Lugo.  Al  parecer,  le  acompañó  su  esposa 

Isabel  Pérez  de  Cuéllar  que,  según  Vicente  Navarro  del  Castillo,  también  era  natural  de 

Villafranca34.  De  este  villafranqués  decía  Publio Hurtado,  que  fue  un  valeroso  conquistador 

que siempre acreditó su valor y demás dotes militares35. Sabemos que luchó activamente en 

la  pacificación  de  los  indios  del  cacique  Marubare  y  Arobaro,  que  fueron  vencidos  en  la 

sangrienta batalla de Tairona.  En  recompensa por  los  servicios  prestados disfrutó de  varias 

encomiendas  de  indios  en  el  término  de  Tunja.  Desconocemos  la  fecha  de  su  óbito  pero 

parece que fue muy longevo pues se  le documenta aún vivo en 158436. Todo parece indicar 

que  acabó  sus  días  en  Tunja,  tierra  en  la  que  encontró  la  ansiada  fortuna  y  el  no  menos 

buscado reconocimiento social. 

También por tierras peruanas anduvieron personas de la localidad. El más destacado de todos 

fue  sin  duda  el  capitán Hernán  Sánchez,  uno  de  los  hombres  de  a  caballo  en  la  celada  de 

Cajamarca37. Había nacido en 1504, pues en 1532 declaró  tener 28 años,  siendo hijo de  los 

villafranqueses  Francisco  Sánchez  e  Isabel  Rodríguez.  No  se  tiene  constancia  exacta  de  su 

embarque a las Indias, pero James Lockhart, sospecha que debió estar entre los reclutados en 

1529  por  Francisco  Pizarro.  Lo  cierto  es  que  estuvo  presente  en  la  tercera  y  definitiva 

expedición al Levante del trujillano que acabó con la conquista nada más y nada menos que 

del Tahuantinsuyu, el mayor estado de la América Prehispánica. Y lo hizo como hombre de a 

caballo por lo que su nombre aparece en el listado elaborado por Pedro Sancho de la Hoz de 

los beneficiarios del botín del rescate del Inca Atahualpa. En aquella ocasión le correspondió, 

                                                            
30 THOMAS: Ob. Cit., p. 186. 
31 NAVARRO DEL CASTILLO: Ob. Cit., p. 449. THOMAS: Ob. Cit., p. 186. 
32 THOMAS: Ob. Cit., p. 186. 
33 NAVARRO DEL CASTILLO: Ob. Cit., p. 449. 
34 Ibídem, p. 451. 
35 HURTADO, Publio: Los extremeños en América. Sevilla, Gráficas Mirte, 1992, p. 212. 
36 NAVARRO DEL CASTILLO: Ob. Cit., p. 449. 
37 Este personaje ha dado lugar a todo tipo de confusiones, incluso históricas, pues el cronista Diego de Trujillo, 
que escribió cuarenta años después, fusionó la biografía del villafranqués Hernán Sánchez, con otra persona del 
mismo  nombre  al  que  se  añadía  como  segundo  apellido  el  Morillo.  Sin  embargo,  dado  que  fue  uno  de  los 
hombres de Cajamarca, James Lockhardt, ha realizado una biografía muy completa del villafranqués. LOCKHART, 
James:  Los  de  Cajamarca.  Un  estudio  social  y  biográfico  de  los  primeros  conquistadores  del  Perú,  T.  II.  Lima, 
Editorial Milla Batres, 1987, p. 149‐151. 
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como caballero, la importante cantidad de 262 marcos de plata y 8.880 pesos de oro38. Estuvo 

en  los  demás  lances  de  la  conquista  figurando  su  nombre  también  entre  las  huestes  que 

entraron en Cusco en 1533.  

El  19  de  julio  de  1535  fundió  en  Cusco  metal  precioso  por  valor  de  2,9  millones  de 

maravedíes,  lo  que  indica  que  era  por  aquel  entonces  uno  de  los  nuevos  ricos  del  Perú39. 

Sánchez, que sabía al menos  leer y escribir,  recibió una enjundiosa encomienda en  la costa 

limeña, la del pueblo de Lurigancho. A finales de 1537 se recibió su nombramiento de regidor 

perpetuo del cabildo de Lima, pero llegaba tarde pues había muerto en noviembre de 1537, 

en una rebelión protagonizada por los indios de su encomienda40. 

 

Cusco era una ciudad cortesana, la capital administrativa del Tahuantisuyu, 

donde se centralizaba el poder del Estado. Allí estaba la corte, siempre 

bien provista de alimentos, que eran traídos desde todos los confines del 

imperio, incluido el pescado fresco de la costa. Los cronistas de la época 

quedaron deslumbrados, pues, mientras Garcilaso de la Vega la comparó 

con Roma, Sancho de la Hoz la señaló como la ciudad principal, donde 

tenían su residencia lo señores, siendo tan grande y hermosa que sería 

digna de verse aun en España… 

                                                            
38 SANCHO DE LA HOZ, Pedro: “Relación de la Conquista del Perú”, publicada en Cronistas de Indias Riojanos (Ed. 
de José María González Ochoa). Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2011, p. 112. 
39 La relación de la fundición de Cusco de 1535 puede verse en mi obra: Francisco Pizarro: ambición, traición y 
drama en los orígenes del Perú (en prensa). Por cierto que en 1535 se hace llamar Hernán Sánchez de Badajoz, 
pero no nos cabe la menor duda que sigue siendo el villafranqués. 
40 LOCKHART: Ob. Cit., T. I, pp. 149‐150. 
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Llama la atención ver en tierras tan lejanas a villafranqueses luchando en las Guerras Civiles 

en bandos opuestos. En el grupo de Gonzalo Pizarro militó Juan Guerrero, apodado el Grande, 

probablemente por  su  tamaño.  Éste  era  paje de Gonzalo  Pizarro,  extremeño  como él,  y  se 

mantuvo  fiel  a  su  señor  hasta  la  derrota  de  éste  en  la  batalla  de  Jaquijahuana41.  Tuvo  la 

oportunidad de cambiarse al bando del virrey La Gasca y no lo hizo, por lo que fue condenado 

a  la pérdida de sus bienes y al destierro perpetuo a  las galeras del  rey en el Mediterráneo. 

Pero  es  que  en  el  bando  contrario,  en  las  tropas  del  virrey,  luchó  en  la misma  batalla  de 

Jaquijahuana  el  capitán Gómez de  Lagos,  que había  nacido  en Villafranca en  torno  a  1523. 

Tras  la  victoria  sobre  los  pizarristas,  varios  años  después,  combatió  también  contra  el 

insurrecto  Francisco  Hernández  Girón.  Hombre  extremadamente  inquieto,  luego  pasó  a  la 

conquista de Chile, a las órdenes de García y Miguel de Velasco. Como remuneración por sus 

servicios en 1558 figuraba como alguacil mayor de la ciudad de Concepción42. Pero no se llegó 

a acomodar de manera que en 1563 tomó parte en la batalla de Lincoya (1563), tras la cual 

estuvo avecindado en Cañete y desde 1565 de nuevo en la ciudad de Concepción con el cargo 

de corregidor. Allí llegó su hermana Constanza, con su marido y sus cuatro hijos, siendo una 

de  las  familias más  influyentes de esta  ciudad.  El  cronista Alonso de Góngora describe una 

anécdota  referida  al  villafranqués:  en  enero  de  1566,  salió  a  combatir  a  los  araucanos  el 

gobernador Pedro de Villagra y entre sus capitanes se encontraba Gómez de Lagos. En uno de 

los  lances  del  combate,  atacando  un  fuerte  enemigo,  viéndose  rodeado  de  naturales  que 

habían herido a muchos de sus hombres gritó:  ¡Caballeros,  retirar, que nos perdemos! Pero 

Villagra  que  lo  oyó  le  respondió:  ¿Cómo  retirar?  ¡Adelante,  que  todo  es  nuestro!  Y 

efectivamente,  la  batalla  se  ganó,  muriendo  muchos  naturales  en  el  combate,  más  las 

ejecuciones posteriores que Góngora  cifró  en más de  setecientos43.  Lo más  llamativo de  la 

biografía del villafranqués es que, después de sobrevivir a tantas batallas, tuvo la desgracia de 

morir en un naufragio cuando navegaba hacia Valparaíso en julio de 157644.     

Caso muy diferente fue el de Juan Méndez, pese a que conoció y convivió en Santa Marta con 

su paisano Camacho. En realidad, ambos compartían el objetivo de la sumisión del aborigen 

aunque,  obviamente,  por medios  bien  diferentes:  uno  con  el  crucifijo,  evangelizando  a  los 

indios, y el otro, con la espada, sometiendo a sangre e hierro a los rebeldes. Volviendo al caso 

del  obispo  Méndez  debemos  decir  que,  equivocado  o  no,  fue  una  persona  muy  íntegra 

dedicada plenamente  a  los  indios. Nació  a  finales  del  siglo  XV  en Villafranca de  los  Barros, 

aunque se desconoce la fecha exacta así como los nombres de sus progenitores45. A temprana 

edad  debió  tomar  el  hábito  de  la  Orden  Dominica,  hasta  profesando  en  algún  cenobio 

andaluz, hasta 1528, fecha en la que embarcó rumbo a Tierra Firme, en el séquito del nuevo 

                                                            
41 BUSTO, José Antonio del: Diccionario Histórico Biográfico de  los Conquistadores del Perú, T.  II. Lima, Librería 
Studium, 1987, p. 197. 
42 GÓNGORA MARMOLEJO, Alonso de: Historia de todas las cosas que han acaecido en el reino de Chile y de los 
que lo han gobernado, (Ed. de Miguel Donoso Rodríguez). Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 2016, p. 511. 
43 Ibídem, pp. 348‐350. 
44 GONGORA MARMOLEJO: Ob. Cit., p. 511; NAVARRO DEL CASTILLO: Ob. Cit., p. 450. 
45 ANDRÉS MARTÍN, Melquíades (Dir.): Misioneros extremeños en Hispanoamérica y Filipinas. Diccionario Biográfico y 
bibliográfico. Madrid, B.A.C., 1993. 
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obispo de Santa Marta, fray Tomás Ortiz. Al año siguiente se encontraba, junto al resto de sus 

correligionarios en Nueva Granada, dedicándose en cuerpo y alma a tareas evangelizadoras. 

Fue doctrinero en el pueblo indígena de Chía, donde reconvirtió el templo dedicado a la Luna 

en otro bajo la advocación de la Virgen María46. Desde 1559 ejerció como prior del convento 

dominico  de  Santa  Fe,  preocupándose  siempre  de  la  evangelización  de  los  aborígenes 

incluidos  en  la  provincia  dominica  de  San  Antonino.  Viendo  la  necesidad  que  había  de 

religiosos vino a España en 1566 y regresó a Santa Marta en 1574 con 38 religiosos más.  

Finalmente, a avanzada edad, fue nombrado obispo de Santa Marta, una diócesis sufragánea 

de la de Santa Fe de Bogotá47. Y como obispo electo figuraba en 157748. De hecho, se conoce 

un  escrito  suyo  del  12  de  febrero  de  1577  firmado  como  obispo  electo,  pero  nunca  quiso 

tomar posesión efectiva de su cargo, dedicándose a visitar y evangelizar a los pueblos de su 

diócesis49.  

No se sabe  la  fecha exacta de su fallecimiento,  los cronistas de  la Orden afirman que debió 

ocurrir entre 1577 y 1578 cuando se encontraba visitando recónditos pueblos de  la meseta 

colombiana. Sin embargo, ninguna certeza se tiene sobre dónde, cuándo y cómo murió. Vaya 

nuestro recuerdo y nuestro respeto para este villafranqués que consagró su vida en beneficio 

de los pobres indios, renunciando a la vida fácil que le hubiese proporcionado su alto rango 

eclesiástico. 

Entre  los  administradores  y  funcionarios  podemos  destacar  al  licenciado  Alonso  Pérez  de 

Salazar, un personaje del que disponemos de momento con muy pocos datos fiables50. Debió 

emigrar a América en el primer tercio del siglo XVI aunque se desconoce su licencia y la fecha 

de su embarque. En 1542 era oidor de la audiencia de Lima, cuando fue nombrado presidente 

de la audiencia de La Plata en la demarcación de Charcas. La ciudad de La Plata se fundó en 

1538,  y  actualmente  se  llama  Sucre,  en  el  Departamento  boliviano  de  Chuquisaca51.  Sin 

embarcó, el villafranqués no llegó a ocupar este cargo porque falleció de forma más o menos 

inesperada52.  

 

 

 

                                                            
46 EGAÑA, Antonio de S.I.: Historia de la Iglesia en la América Española. Hemisferio Sur. Madrid, B.A.C., 1966, p. 
471. 
47 SCHÄFER, Ernesto: El Consejo Real y Supremo de las Indias, T. II. Salamanca, Junta de Castilla y León, 2003, p. 188.  
48 Publio Hurtado por error lo hace obispo de Cartagena de Indias. HURTADO: Ob. Cit., p. 241. 
49 Ibídem. 
50 Prueba de ello es que mientras Publio Hurtado lo menciona como Alonso Pérez Merchán, Vicente Navarro y 
José Corraliza lo citan como Antonio Pérez Merchán. Sin embargo, el presidente de la audiencia de La Plata de 
Las Charcas fue Alonso Pérez de Salazar. HURTADO: Ob. Cit., p. 253. CORRALIZA: Ob. Cit., p. 71. NAVARRO DEL 
CASTILLO: Ob. Cit., p. 451. SCHÄFER: Ob. Cit., T. II, p. 438. 
51 http://es.m.wikipedia.org/wiki/Sucre. 
52 SCHÄFER: Ob. Cit., T. II, p. 438. 
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A Villafranca llegaron algunas herencias que supusieron una inyección de capital para la precaria 

economía local. Estos hombres que se decidían a cruzar el Atlántico nunca olvidaron sus raíces. 

Imaginamos a estos emigrantes manifestando a sus deudos, momentos antes de su partida, su 

fervoroso deseo de volver pronto a su tierra de origen, cargados de riquezas. No obstante, claro 

está que fueron tan sólo unos pocos  los que  lograron alcanzar esta meta. Conocemos algunos 

testamentos de  indianos y en todos hay un recuerdo entrañable hacia su  localidad natal, bien 

para dejar alguna manda a algún familiar, o bien para instituir alguna fundación, o incluso, para 

acordarse de alguna deuda que dejaron al marcharse de la villa.  

Es  difícil  en  estos  momentos  cuantificar  el  dinero  exacto  que  llegó  a  la  villa  porque  no 

disponemos de  series  completas,  sino de unas  cuantas partidas aisladas. Uno de  los primeros 

caudales que llegaron fue el de Sebastián Gallardo que había fallecido en la ciudad de Huamanga 

(Perú) con una considerable fortuna. El 24 de abril de 1588 se enviaron desde la Ciudad de los 

Reyes 340 pesos de oro de a nueve reales cada uno, destinados a sus herederos en España53. La 

cuantía  no  estaba  mal,  algo  más  de  100.000  maravedíes,  que  debieron  servir  para  que  el 

afortunado heredero mitigase el dolor por la pérdida de su ascendiente. 

Bien es cierto que muchos de  los caudales se malgastaban desde  la subasta de  los bienes del 

finado,  el  pago  de  sus memorias  y  los  traslados.  La merma  pasaba  en muchas  ocasiones  del 

cincuenta por ciento con respecto al capital dejado por el finado. Asimismo, las demoras entre el 

fallecimiento y el cobro del dinero por sus herederos podían prolongarse por diez, quince y hasta 

veinte  años.  Por  ejemplo, Alonso González Hidalgo murió en Potosí  el  30 de  agosto de  1614, 

siendo enterrado en la iglesia mayor de aquella ciudad. Dejó por herederos a su esposa, Catalina 

Benítez y a sus cuatro hijos: Catalina Becerra –mujer de Martín Alonso‐, Juana Sánchez –mujer 

de Benito Sánchez‐, Rodrigo Hidalgo –desposado con María Sánchez‐ e  Isabel Becerra –casada 

con Diego Sánchez‐, todos ellos vecinos de Villafranca. El 13 de febrero de 1622, habían fallecido 

dos de los hijos, Isabel Becerra y Rodrigo Hidalgo, por lo que fueron el resto de sus herederos, 

incluidos  su viuda Catalina Benítez,  los que apoderaron a  Juan de Villafuerte y Gabriel Muñoz 

Montefrío,  residentes en  Indias, para que cobrasen  los bienes del  finado54. Pero  la medida no 

surtió efecto, porque el dinero no llegó a Sevilla hasta 1535. De hecho, el 1 de mayo se presentó 

en Villafranca un tal Pascual de Aguilar, vecino de Sevilla, con la requisitoria a los herederos y, 

dos días después, es decir, el 3 de mayo, se hizo pregón público en  la plaza de  la villa y en el 

ofertorio de la misa mayor, donde estaba la gente congregada por ser día de precepto: 

En este dicho día, mes y año dichos, yo el dicho escribano doy fe que Francisco de Toro, sacristán 

de  la  parroquial  de  esta  villa,  en  la misa mayor,  al  tiempo  del  ofertorio,  publicó  a  la  letra  lo 

                                                            
53 Bienes de difuntos, 1587‐1588. A.G.I., Contratación 484, N. 2, R. 3. 
54  Carta  de  poder  otorgada  por  Catalina  Benítez,  sus  hijas,  y  demás  herederos  de  Alonso  González  Hidalgo, 
Villafranca, 13 de febrero de 1622. A.M.A., Villafranca, escribanía de Francisco García 1622, fols. 24r‐25r. 
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contenido en dicha requisitoria, el pueblo presente por ser día de San Felipe y Santiago y fiesta de 

guardar…55 

El 23 de mayo de 1635 consta un escrito de sus herederos para cobrar  los 289 pesos de oro, 

equivalentes a 45.861 maravedíes, que habían llegado a la Casa de la Contratación en la Armada 

de Tierra Firme de 163456. Pocos días después  los recogía en Sevilla un tal Martín Alonso, con 

poderes que poco antes  le habían otorgado en Villafranca sus herederos. Habían  transcurrido 

veintiún años y solo sobrevivían dos de sus cuatro hijos así como numerosos nietos, que fueron 

los que finalmente disfrutaron su herencia.  

Asimismo, Alonso González Gallardo, fue enterrado en la iglesia parroquial de Ica (Perú), el 12 de 

junio de 1602. Pues bien, su heredera, María Sánchez, viuda de un primo del finado, vecina de 

los Santos de Maimona, no cobró su herencia en Sevilla hasta el 12 de marzo de 1522, es decir, 

dos décadas después57. 

No menos claro es el caso de Miguel Sánchez, que murió sin testamento el 25 de mayo de 1678 

en Cacaturo, jurisdicción de Aybaca, en el departamento de Piura. Tras la subasta de los bienes y 

los gastos de su entierro quedaron 181 pesos de oro, de los que llegaron a Sevilla 104 pesos y 

cuatro reales, es decir, una merma en fletes del cuarenta y dos y medio por ciento. Pero lo que 

es más  sorprendente  es  que  en  1697  todavía  estaban  su  esposa  y  su  hermana esperando  su 

cobro58; habían pasado la friolera de diecinueve años desde su óbito. 

Y finalmente tenemos referencias sobre algunas fundaciones; la más importante de todas, la ya 

citada obra pía de Juan Moñino, regidor del cabildo de Ocaña. En su testamento, redactado el 6 

de  junio  de  1627  dispuso  que  se  enviasen  a  su  localidad  natal  4.000  ducados  para  que  se 

invirtiesen  en  rentas  con  las  que  dar  una  limosna  de  pan  a pobres,  viudas  y  huérfanos  de  la 

localidad. Esta importante cláusula testamentaria rezaba así:  

Es  mi  voluntad  que  se  envíen  a  España  cuatro  mil  ducados  de  buena  moneda  y  estos  se 

pongan en censo en tierras de pan llevar libres y desembargadas de otro censo que sobre ellas 

tengan  de  dote  de mujer  y  con  buenas  fianzas  que  para  ello  se  den,  y  si  las  dichas  tierras 

fueren de dote, que  la dicha  su mujer hubiere  traído,  se me obligue con el dicho  su marido 

juntamente  teniendo  siempre  consideración  que  valga  más  la  tierra  el  tres  tanto  que  la 

cantidad que sobre ella se echare para que esté segura la dicha renta, cobrando cada año el 

censo  corrido.  Y  habiendo pasado diez  años  de  que haya  corrido  el  censo de  los  cuatro mil 

ducados con mas los corridos, es mi voluntad de que se compre de trigo en tiempo de cosecha, 

que valdrá más barato, y cada semana, el sábado, se de de limosna en pan amasado a pobres, 

                                                            
55  Autos por  los bienes de difunto de Alonso González Hidalgo, natural  de Villafranca,  en Extremadura,  1635. 
A.G.I., Contratación 539 A, N. 9, fol. 12r. 
56 Ibídem. 
57 Autos por los bienes de Alonso González Gallardo, 1622. A.G.I., Contratación 951, N. 7. 
58 Autos por los bienes de Miguel Sánchez, natural de Villafranca, 1698. A.G.I., Contratación 5585, N. 10. 
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viudas  y huérfanos de padre  y madre  y  viejos pobres que por  su mucha edad no  lo puedan 

ganar, y otros pobres que en la villa habrá…59 

La inversión era cuantiosa, un millón y medio de maravedíes. Eso sí, el peculio tardó en llegar, 

pues la primera suma de que tenemos noticias, 1.259 pesos  y cuatro reales, no llegaron a Sevilla 

hasta 1648, es decir, veintiún años después.  

Nos consta que en el año 1700 administraban la fundación los mayordomos de la cofradía del 

Santísimo  Sacramento,  con  sede  canónica  en  el  templo  parroquial,  y  que  disponía  de  rentas 

anuales con las que cumplían el cometido de su fundador60. Sin embargo, no parece que dichas 

rentas fuesen especialmente cuantiosas por lo que hemos de pensar: primero, que no llegó todo 

el capital, y segundo, que el peculio que sí lo hizo sufrió muchas mermas, bien en el proceso de 

inversión o bien, por la incompetencia o descuido de sus administradores.   

Asimismo,  tenemos  referencias  sobre una  capellanía  fundada en  la  iglesia mayor por  Juan de 

Alba Henao, a finales del siglo XVI o principios de la siguiente centuria. Pero por desgracia solo 

disponemos de  varias  alusiones  relacionadas  con  diversos  censos  a  favor  del  capital  de  dicha 

fundación  y  de  algunos  de  sus  capellanes61.  Por  ello,  en  estos  momentos  desconocemos  el 

capital  principal  con  el  que  estaba  dotada  y  el  número  de  sufragios  que  se  celebraban  a 

perpetuidad. 

¿Qué  impacto  tuvieron  en  Villafranca  estos  caudales?  Es  algo  que  en  estos  momentos  no 

podemos cuantificar. 

 

 

Ni  que  decir  tiene  que  este  artículo  no  agota  todas  las  posibilidades  de  estudio  sobre  las 

relaciones  entre  Villafranca  y  América  en  la  Edad  Moderna.  Es  todavía  mucho  lo  que 

desconocemos tanto en relación al número total de emigrantes que cruzaron el charco, así como 

la promoción que tuvieron en aquellos territorios. 

Asimismo, ignoramos el flujo de capitales, tanto los que salieron con destino a las Indias como 

los  que  retronaron  en  forma  de  fundaciones  o  de  herencias.  Debió  haber  flujos  en  los  dos 

sentidos, pues había personas que se terminaban afincando definitivamente en un territorio y 

ordenaban vender todos sus bienes en su villa natal. Fue el caso de Alonso Merchán Ortiz y su 

                                                            
59  Autos  por  los  bienes  de  difuntos  de  Juan  Moñino,  natural  de  Villafranca,  en  Extremadura,  1635.  A.G.I., 
Contratación 967A, N. 5, R. 2 y Contratación 5581, N. 115. 
60 El 28 de agosto de 1700 Andrés Martín y Leonor Salguera, su esposa, tomaron a censo 480 reales de principal 
pertenecientes a la Obra Pía fundada por Juan Moñino. Estos habían sido redimidos por don Rodrigo Barragán, y 
ahora los otorgantes lo tomaban, situándolo sobre media fanega de viña, trigo y olivar en el sitio de Valcargado y 
sobre sus propias casas de morada en la calle Nueva. A cambio de la citada cantidad se comprometían a pagar al 
administrador  de  la  obra  pía,  el  mayordomo  de  la  cofradía  del  Santísimo,  24  reales  anuales.  Expediente  y 
formalización de censo a favor de la obra pía fundada por Juan Moñino, 1700. A.M.A. Juan Trigo Casanova 1700, 
fols. 256r‐266r. Obviamente,  la  fundación disponía de otras rentas  invertidas en censos, pero de momento no 
disponemos de información.  
61 Véase el apéndice I. 
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hijo, que se afincaron con carácter definitivo en Tunja y dispusieron la venta de sus bienes en su 

villa natal62. 

Para  un  conocimiento  mayor  de  estos  flujos  humanos  y  económicos,  se  hace  necesario 

consultar detenidamente  las fuentes generales y  locales.  Incluso, es seguro que se conserva 

documentación  en  aquellas  gobernaciones  y  ciudades  a  las  que  llegaron,  especialmente 

aquellos que ostentaron cargos civiles  ‐municipales, gubernativos o  judiciales‐ o religiosos –

frailes,  curas  doctrineros  y mitrados‐.  Sin  embargo,  eso  requeriría  un  esfuerzo  investigador 

considerable,  que  espera  todavía  la  mano  de  algún  investigador.  Yo  desde  estas  páginas 

animo  sinceramente  a  cualquier  estudioso  local  que  quiera  emprender  la  ardua  tarea  de 

reconstruir esta página inédita de la historia de Villafranca de los Barros.     
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APÉNDICE I 

Emigrantes villafranqueses a Indias63 

 

FECHA  PASAJERO  FUENTE 

27‐2‐1512  Juan Gallego, hijo de Pedro Gallego y de Teresa de 

Villafranca, recibe licencia para pasar a las Indias. 

Pasajeros L. 1, E‐493; 

Sánchez Rubio, 1993: 

744. 

                                                            
63 La fecha no siempre se corresponde con su embarque o su licencia. En aquellos casos en los que no sabemos 
la fecha en que emigraron ponemos la fecha más temprana de la que tenemos noticias. 

APÉNDICES 
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30‐9‐1512  Alonso de Villafranca, hijo de Alonso González Copete y de 

Juana García, obtiene su licencia para pasar a las Indias 

Navarro del Castillo, 

1978: 452; Sánchez 

Rubio, 1993: 746. 

12‐8‐1513  Pero Hernández, hijo de Juan Miguel y de Catalina Díaz, 

obtiene su licencia para pasar a las Indias. Tres días antes 

había abonado 3.000 maravedíes a Diego Rodríguez por su 

pasaje. 

Navarro del Castillo, 

1978: 450; Sánchez 

Rubio, 1993: 744. 

h. 1517  García de Aguilar,  hijo de Gonzalo García  y de Constanza 
González Jaramillo, pasó a la isla de Cuba en torno a 1517, 
enrolándose  el  año  siguiente  en  la pionera expedición de 
Juan  de  Grijalva  a  Nueva  España.  Retornó  al  valle  de 
México  en  1520  en  la  expedición  de  Pánfilo  de  Narváez, 
incorporándose  a  la  hueste  de  Hernán  Cortés,  a  quien 
acompañó  en  su  retorno  a  Tenochtitlán.  Estuvo  presente 
en los sucesos de la Noche Triste, en la que resultó herido 
de  escasa  consideración.  Una  vez  ocupada  Tenochtitlán 
tomó  parte  en  distintas  campañas  como  la  de  Tepeaca, 
Texcoco y,  finalmente, acompañó a Pedro de Alvarado en 
la  conquista  de  Guatemala.  Se  afincó  en  la  ciudad  de 
Puebla de  los Ángeles, donde  recibió varias encomiendas, 
como  la  de  Ygualtepeque,  compartida  con  Sebastián  de 
Grijalva, o la de Aysuchiquilazala que rentaba un millar de 
pesos de oro anuales. En esa ciudad se casó con una mujer 
española,  y  sabemos  que  aún  vivía  en  1547,  aunque 
desconocemos  el  año  de  su  fallecimiento  y  si  dejó  o  no 
descendientes.  Se  desposó  con  María  de  Ayala,  hija  de 
Felipe de Arellano, y tuvo una vida longeva, pues aún vivía 
en 1571 cuando testificó en un juicio. 

Navarro del Castillo, 

1978: 449; Boyd‐

Bowman, 1985: I, 20; 

Sánchez Rubio, 1993: 

743; Thomas, 2001: 

186; Corraliza, 2007: 

71. 

h. 1528  En esta fecha se embarcó rumbo a Tierra Firme fray Juan 

Méndez O. P., en el séquito del nuevo obispo de Santa 

Marta, fray Tomás Ortiz. 

Navarro del Castillo, 

1978: 450‐451; 

Hurtado, 1992: 241; 

Sánchez Rubio, 1993: 

745. 

1529  Pedro Sánchez, hijo de Antón y Elvira Sánchez, pasó a 

México en 1529. Entre 1537 y 1547 se le documenta en 

Puebla de los Ángeles donde estaba casado y tenía un hijo.  

Navarro del Castillo, 

1978: 451; Sánchez 

Rubio, 1993: 746; 

Corraliza, 2007: 71. 

1529  Hernán Sánchez, nació en Villafranca en 1504, siendo hijo 

de  Francisco Sánchez e Isabel Rodríguez. En 1529 fue 

reclutado por Francisco Pizarro, estando en la tercera y 

definitiva expedición al Levante de Francisco Pizarro que 

acabó con la conquista nada menos que del 

Tahuantinsuyu. 
 

Lockhart, 1987: II, 149‐

150. 

3‐9‐1529  Juan Manuel, vecino de Triana, señor de la nao Sancti 

Spiritus que se carga para ir a Nueva España, recibe de 

APS, Leg. 3279, fols. 

307r. 
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Martín Fernández, Diego Cervantes y Rodrigo Cervantes, 

vecinos de Villafranca, del maestrazgo de Santiago, treinta 

y cuatro ducados por llevarlos a ellos y a García Esteban, 

Gonzalo Hernández y Miguel Fernández, compañeros, 

hasta el puerto de San Juan de Ulúa.  

 

2‐3‐1534  Pero Mejía, hijo de Pero Mejía y de Catalina de Cárdenas, 

recibe licencia para pasar a las Indias. 

Pasajeros L. 1, E‐4202; 

Sánchez Rubio, 1993: 

745. 

2‐3‐1534  Bartolomé Rodríguez, hijo de García Sánchez, escribano, y 

de María Galguera, recibe licencia para pasar a las Indias. 

Pasajeros L. 1, E‐4201; 

Sánchez Rubio, 1993: 

746. 

2‐3‐1534  Francisco de Aguilar, hijo de Pedro García Hidalgo y de 

Isabel Zambrana, obtiene licencia para ir a las Indias. 

Pasajeros L.1, E‐4200 

2‐3‐1534  Rodrigo Salguero, hijo de Gonzalo Salguero y de Marina 

Esteban, recibe licencia para viajar a las Indias. 

Pasajeros L. 1, E‐4204; 

Sánchez Rubio, 1993: 

746. 

2‐3‐1534  Alvar Sánchez, hijo de Francisco Sánchez y de Juana García, 

obtiene su licencia para pasar a las Indias. 

Pasajeros L. 1, E‐4203; 

Sánchez Rubio, 1993: 

746. 

1534  Álvaro Mejía obtuvo licencia para pasar al Perú, con su hijo 

Alonso Serrano. 

Navarro del Castillo, 

1978: 450‐451; 

Sánchez Rubio, 1993: 

745 y 746. 

1534  Alonso Venaro, natural de Villafranca, se embarcó hacia el 

Perú. 

Sánchez Rubio, 1993: 

743. 

h. 1535  Bartolomé Camacho, hijo de Juan Camacho y Elvira 

Zambrano, viaja junto a su mujer Isabel Pérez de Cuéllar, 

como capitán del gobernador de Santa Marta, Pedro 

Fernández de Lugo. 

Navarro del Castillo, 

1978: 449; Hurtado, 

1992: 212; Sánchez 

Rubio, 1993: 743. 

1537  Ruy Sánchez, natural de Villafranca, obtiene su licencia 

para pasar a Perú. 

Sánchez Rubio, 1993: 

746. 

h. 1537  En esa fecha se encuentran en Lima cuatro villafranqueses 

a los que aluden distintos documentos: Rodrigo Salguero, 

Álvaro González, Lorenzo Núñez y Hernando Sánchez. 

Navarro del Castillo, 

1978: 449 y 451; 

Sánchez Rubio, 1993: 

744 y 745. 

20‐9‐1538  Diego Mejía, hijo de Juan Antón y de Beatriz González, 

obtiene licencia para pasar a Tierra Firme. 

Navarro del Castillo, 

1978: 450; Sánchez 

Rubio, 1993: 745. 

1538  Francisco Hernández de Celada, natural de Villafranca, se 

embarca a las Indias 

Sánchez Rubio, 1993: 

744. 
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14‐4‐1540  García Becerra, hijo de Juan Rollán y de Elvira Sánchez, 

obtuvo licencia para pasar a Santo Domingo.   

Navarro del Castillo, 

1978: 449; Sánchez 

Rubio, 1993: 743.  

h. 1540  Juan Guerrero, apodado el Grande, probablemente por su 

tamaño, era paje de Gonzalo Pizarro, extremeño como él, y 

se mantuvo fiel a su señor hasta la derrota de éste en la 

batalla de Jaquijahuana (1548). Tuvo la oportunidad de 

cambiarse al bando del virrey La Gasca y no lo hizo, por lo 

que fue condenado a muerte. Según del Busto y Vicente 

Navarro, al final se le conmuto la pena capital por el 

destierro a las galeras reales como galeote. En 1562 tanto 

su esposa como su hija mantenían un litigio con el 

licenciado Jerónimo de Ulloa, fiscal.    

Navarro del Castillo, 

1978: 449; Busto, 

1987: II, 197. Hurtado, 

1992: 148; Sánchez 

Rubio, 1993: 

744.Corraliza, 2007: 

71; AGI, Patronato 

287, R. 33; AGI, 

Patronato 288, R. 129. 

1542  Alonso Pérez de Salazar emigró a América en el primer 

tercio del siglo XVI aunque se desconoce su licencia y la 

fecha de su embarque. En Villafranca dejó a su esposa 

María de Valencia y a su hija María Gutiérrez. En 1542 era 

oidor de la audiencia de Lima, cuando fue nombrado 

presidente de la audiencia de La Plata en la demarcación 

de Charcas. La ciudad de La Plata se fundó en 1538, y 

actualmente se llama Sucre, en el Departamento boliviano 

de Chuquisaca. 

Navarro del Castillo, 
1978: 451; Hurtado, 
1990: 253; Corraliza, 
2007: 71. Schäfer, 
2003: II, 438. 

 

h. 1546  El capitán Gómez de Lagos, emigró a Panamá, enrolándose 

en la hueste del presidente La Gasca. Luchó en la batalla de 

Jaquijahuana contra Gonzalo Pizarro y en 1553 contra otro 

rebelde, Francisco Hernández Girón.   

Navarro del Castillo, 

1978: 450; Sánchez 

Rubio, 1993: 744. 

1550  Juan de Jerez, natural de Villafranca, se dirige al Nuevo 

Reino de Granada. 

Sánchez Rubio, 1993: 

744. 

1550  María Hernández, natural de Villafranca, solicita licencia 

para pasar a Nueva España, en calidad de criada. 

Sánchez Rubio, 1993: 

744. 

1550  Alonso y Juan García, naturales de Villafranca, solicitan 

licencia para pasar a Nueva España. El segundo, declara ser 

criado.  

Sánchez Rubio, 1993: 

744. 

1553  Pedro González, natural de Villafranca, solicita licencia 

para retornar al Perú. 

Sánchez Rubio, 1993: 

744. 

1555  Diego Arlés, hijo de Juan Arle y Gracia de Azagra, pasó al 

Perú. 

Pasajeros L. 3, E‐2471; 

Navarro del Castillo, 

1978: 449; Sánchez 

Rubio, 1993: 743. 

1555  Diego de Villarroel, hijo de Pedro González e Villarroel y de 

Isabel Meneses, obtuvo licencia para pasar a Chile. Le 

acompaña su mujer, María Maldonado, y una hija cuyo 

Pasajeros L. 3, E‐2410; 

Navarro del Castillo, 

1978: 452; Sánchez 
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nombre no se especifica.  Rubio, 1993: 745 y 

746. 

1557  Hernán Gutiérrez, estaba en Lima en 1557, cuando pasó al 

reino de Chile.  

Navarro del Castillo, 

1978: 449; Sánchez 

Rubio, 1993: 744. 

1557  Margarita Rodríguez, hija de Juan Rodríguez y de María 

hermosa, se dirige a Santo Domingo 

Navarro del Castillo, 

1978: 451. 

1559  Se embarcan hacia el Nuevo Reino de Granada, Doña 

Leonor y doña Elvira Pérez de Cuéllar.  

Sánchez Rubio, 1993: 

745. 

5‐1‐1560  Diego Becerra, hijo de Francisco Sánchez y de María, 

negra, soltero obtiene licencia para viajar al Perú. Lo hace 

en calidad de criado del licenciado Monzón. 

Pasajeros L.4, E‐143; 

Sánchez Rubio, 1993: 

743. 

9‐1‐1560  Juan García, hijo de Blas García y de Juana Díaz, soltero, 

recibe licencia para viajar a Santo Domingo. 

Pasajeros L. 4, E‐276; 

Sánchez Rubio, 1993: 

744. 

31‐1‐1561  Diego Gómez Caballero recibe licencia para ir a Nicaragua 

como labrador del licenciado Ortiz. Viaja con él su esposa 

Elvira Mejía y sus cuatro hijos: Pedro Mejía, Juan 

Zambrano, Catalina de Cárdenas y Leonor Ortiz. Toda la 

familia es natural de Villafranca. 

Pasajeros, L. 4, E. 860; 

Sánchez Rubio, 1993: 

743 y 745. 

6‐2‐1561  Diego Ortiz Merchán, hijo de Juan Merchán y de Leonor 

Ortiz, obtiene su licencia para viajar a Nicaragua. Lo hace 

en calidad de labrador del licenciado Ortiz y le acompaña 

su esposa, Leonor Zambrana, hija de Alonso Sánchez y de 

Isabel Rodríguez y sus hijos, Isabel, Leonor, Juana y Juan. 

También viaja en el grupo Hernando Sánchez, labrador. 

Pasajeros L. 4, E‐941; 

Sánchez Rubio, 1993: 

745 y 746. 

26‐1‐1562  Alonso de Nava, hijo de Martín Polo y de Catalina de Nava, 

soltero, obtiene licencia para marchar a Cartagena de 

Indias. 

Pasajeros L. 4, E‐1733; 

Sánchez Rubio, 1993: 

745. 

26‐4‐1565  Francisco López de Tejeda, soltero, hijo de Antón 

Hernández de Macalambroz y de Juana Díez, recibe licencia 

para pasar a Santo Domingo. 

Pasajeros L. 4, E‐3680; 

Sánchez Rubio, 1993: 

744. 

11‐5‐1565  Lázaro de Amarita, soltero, hijo de Juan de Amarita y de 

Teresa de Aroca, recibe licencia para pasar a Nueva 

España. Viaja en calidad de criado de Luis de Arauz. 

Sánchez Rubio, 1993: 

743; Pasajeros L. 4, E‐

3838 

20‐5‐1566  Sebastián Ruiz Sanz, hijo de Juan Ruiz y de Isabel de 

Chavia, soltero, recibe licencia para viajar a Nueva España. 

Va como criado del virrey Marqués de Falces. 

Pasajeros L. 4, E‐4982; 

Sánchez Rubio, 1993: 

746. 

2‐5‐1566  Alonso Gallardo, hijo de Alonso Gallardo y de María 

Alonso, recibe licencia para viajar a Nueva España. 

Pasajeros L. 4, E‐4757 
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2‐5‐1566  Martín Flores, hijo de Bartolomé Flores y de Ana Gutiérrez, 

soltero, recibe licencia para ir a Nueva España. 

Pasajeros L. 4, E‐4758; 

Sánchez Rubio, 1993: 

743. 

20‐5‐1566  Sebastián Remón, hijo de Juan Remón y de María Ordóñez, 

soltero, recibe licencia para viajar a Nueva España. Lo hace 

en calidad de criado del virrey Marqués de Falces. 

Pasajeros L. 4, E‐4973; 

Sánchez Rubio, 1993: 

745. 

1567  Se embarca hacia Tunja doña Isabel Pérez de Cuéllar, 

natural de Villafranca. ¿Es la persona del mismo nombre 

esposa del conquistador Bartolomé Camacho? 

Sánchez Rubio, 1993: 

745. 

1568  Hacen información para pasar al Nuevo Reino de Granada, 

Cristóbal y María López, naturales de Villafranca 

Sánchez Rubio, 1993: 

744. 

31‐1‐1569  García Mejía, hijo de Pedro González y de María López, 

recibe licencia para pasar al Nuevo Reino de Granada. Le 

acompaña su esposa María Mejía, hija de Juan López y de 

Mayor González, y sus hijos Pedro, Juan, Rodrigo, María y 

Mayor. 

Pasajeros L. 5, E‐1720; 

Sánchez Rubio, 1993: 

745. 

31‐1‐1569  El licenciado Arteaga, natural de Villafranca, recibe licencia 

para viajar a Guatemala. Se dirige para desempeñar el 

cargo de fiscal de la audiencia. 

Pasajeros L. 5, E‐1740 

31‐1‐1569  El licenciado Juan López, hijo de García Sánchez y Teresa 

García, recibe licencia para pasar al Nuevo Reino de 

Granada. Le acompaña su esposa, Elvira Sánchez, también 

natural de Villafranca, hija del doctor Álvaro López y de 

Inés Sánchez.  

Pasajeros L. 5, E‐1734, 

Sánchez Rubio, 1993: 

744 y 746. 

8‐2‐1569  Bartolomé Sánchez, hijo de Diego Martín y de Leonor 

Montaño, soltero, recibe licencia para viajar al Nuevo 

Reino de Granada. Lo hace en calidad de criado de fray 

Juan Menéndez. 

Pasajeros L. 5, E‐1900; 

Sánchez Rubio, 1993: 

746. 

8‐2‐1569  Álvaro Rodríguez Zambrano, hijo de Juan García Lechón y 

de Elvira Zambrano, soltero, obtiene licencia para pasar al 

Nuevo Reino de Granada. Lo hace en calidad de criado de 

fray Juan Méndez. 

Pasajeros L. 5, E‐1899; 

Sánchez Rubio, 1993: 

746. 

14‐6‐1569  Martín Gutiérrez, hijo de Martín Alonso y Elvira Gutiérrez, 

obtiene su licencia para pasar a Chile. Le acompañan, su 

mujer, Constanza Sánchez de Lagos y sus hijos Gonzalo de 

Lagos, Gómez de lagos, Elvira Gutiérrez e Inés de Lagos. 

Pasaban llamados por el hermano de Constanza de lagos, 

el capitán Gómez de Lagos 

Pasajeros L. 5, E‐2803; 

Navarro del Castillo, 

1978: 450; Sánchez 

Rubio, 1993: 744 y 

746. 

16‐3‐1571  Diego Marín, hijo de Pedro Sánchez y de Isabel Lozana, 

soltero, recibe licencia para viajar al Perú. Lo hace en 

calidad de criado de Jerónimo de Aliaga. 

Pasajeros L. 5, E‐2954; 

Sánchez Rubio, 1993: 

745. 
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16‐7‐1571  Pedro Gutiérrez, hijo de García Guerrero y de Isabel 

Sánchez Guerrera, soltero, recibe licencia para viajar a 

Nueva Galicia. Lo hace como criado del licenciado 

Bobadilla. 

Pasajeros L. 5, E‐3264; 

Sánchez Rubio, 1993: 

744. 

1572  Alonso Sánchez, hijo de Lorenzo Martín, nacido hacia 

1555, marchó al Río de la Plata en la expedición de Ortiz de 

Zárate. 

Navarro del Castillo, 

1978: 451; Sánchez 

Rubio, 1993: 746. 

25‐10‐1574  Alonso Guerrero, soltero, natural de Villafranca, obtiene 

licencia para pasar a Santa Marta. Va como criado del 

obispo fray Juan Méndez. 

Pasajeros L. 5, E‐3390; 

Sánchez Rubio, 1993: 

744. 

1575  Alonso Sánchez Merchán, natural de Villafranca, se 

embarca rumbo al Nuevo Reino de Granada. 

Sánchez Rubio, 1993: 

746. 

1576  Juan Gómez, natural de Villafranca, se embarca hacia 

Nueva España. 

Sánchez Rubio, 1993: 

744. 

1576  Salvador Santos, natural de Villafranca, se embarca rumbo 

a las islas Occidentales (Mar del Sur). 

Sánchez Rubio, 1993: 

746. 

1577  Bartolomé Sánchez Mejía, natural de Villafranca, se 

reembarca rumbo a México. Desconocemos la fecha en 

que pasó por primera vez.  

Sánchez Rubio, 1993: 

744. 

16‐10‐1577  Bartolomé Sánchez Gordillo, natural de Villafranca y 

vecino de Santa Fe de Bogotá, recibe licencia para regresar 

a esta última ciudad, donde estaba su familia. En enero de 

1576 había recibido autorización en Santa Fe para regresar 

a España a solucionar ciertas cuestiones económicas.  

AGI, Indiferente 

General 2089, N. 99 

26‐6‐1578  Martín Gutiérrez de Medina, soltero, hijo del Doctor 

Medina y de Ana Gutiérrez, recibe licencia para viajar a 

Nueva España. 

Pasajeros L. 6, E‐518; 

Sánchez Rubio, 1993: 

744. 

1‐7‐1578  Francisco de Medina, soltero, hijo del doctor Medina y de 

María Gutiérrez, se dirige a Nueva España. 

Pasajeros L. 6, E‐578; 

Sánchez Rubio, 1993: 

745. 

1578  García Sánchez, natural de Villafranca, solicitaba licencia 

para pasar al Nuevo Reino de Granada. 

Sánchez Rubio, 1993: 

746. 

13‐1‐1579  Antonio de Riguero, soltero, natural de Villafranca, hijo de 

Fernando Riguero y Ana Hernández, recibe licencia para 

pasar a Chile. 

Pasajeros, L. 6, E‐1644; 

Sánchez Rubio, 1993: 

746. 

7‐2‐1579  Alonso Sánchez de Aguilar, hijo de Francisco de Aguilar y 

de Inés Sánchez, soltero, recibe licencia para viajar al 

Nuevo Reino de Granada. Va como criado del licenciado 

Zorrilla. 

Pasajeros L. 6, E‐2286; 

Sánchez Rubio, 1993: 

746. 

20‐2‐1579  Francisco Ortes de Velasco, hijo de Lope Ortes de Velasco  Sánchez Rubio, 1993: 
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y de María de Segovia, recibe licencia para pasar a Perú. Le 

acompaña su esposa Isabel Álvarez, también natural de 

Villafranca, hija de Francisco de Linares y de María Álvarez  

743 y 745; Pasajeros L. 

6, E‐2315. 

23‐2‐1579  Francisco Ortiz Cueva, hijo de Francisco Ortiz y de María 

Sánchez recibe licencia para pasar a Perú. Le acompaña su 

esposa María Esteban, hija de Martín Flores y Teresa López 

Sayago, así como sus hijos Francisco, Martín y Diego, todos 

naturales de Villafranca 

Pasajeros L. 6, E‐2327;  

Sánchez Rubio, 1993: 

743 y 745. 

23‐2‐1579  El 24 de febrero de 1578, se expidió en Madrid una Real 

Cédula en la que se ordenaba a los oficiales de la Casa de la 

Contratación que le diesen licencia de embarque a Martín 

Flores, natural de Villafranca, para pasar a la provincia de 

Quito, donde esperaba reunirse con un tío suyo. Sin 

embargo, tardaron justo un año en expedírsela, 

concretamente el 23 de febrero de 1579. 

AGI, Indiferente 

General 1968, L. 22, 

fol. 84v. Pasajeros L. 6, 

E‐2328; Sánchez Rubio, 

1993: 743 y 745. 

27‐2‐1579  Rodrigo Mejía, hijo de Alonso Serrano y de Elvira 

Rodríguez, soltero, recibe licencia para viajar al Nuevo 

Reino de Granada. 

Pasajeros L. 6, E‐2335; 

Sánchez Rubio, 1993: 

745. 

27‐2‐1579  El licenciado López, hijo de García Sánchez y de Teresa 

García, recibe licencia para viajar al Nuevo Reino de 

Granada 

Pasajeros L. 6, E‐2333. 

Sánchez Rubio, 1993: 

744. 

27‐2‐1579  García Martín, hijo de García Martín y de Juana Bernáldez, 

soltero, recibe licencia para pasar al Nuevo Reino de 

Granada. Lo hace en calidad de criado del licenciado López. 

Pasajeros L. 6, E‐2334; 

Sánchez Rubio, 1993: 

745. 

28‐2‐1579  Alvar Sánchez, soltero, hijo de Álvaro y Antonia Sánchez  

recibe licencia para pasar al Nuevo Reino de Granada.   

Pasajeros L. 6, E‐2339 

h. 1580  Juan de Jerez, pasó al Nuevo Reino de Granada. Sin 

embargo, poco después de llegar, en 1580, se ahogó 

cuando intentaba salvar a una india. 

Navarro del Castillo, 

1978: 450;  

1581  Juan de Canizal, natural de Villafranca, barbero, pide 

licencia para pasar a Tierra Firme. 

Sánchez Rubio, 1993: 

743. 

1581  Hernando Sánchez, natural de Villafranca, recibe licencia 

para pasar a la provincia de Charcas. 

Sánchez Rubio, 1993: 

746. 

1581  Antonio Sánchez, natural de Villafranca, pide licencia para 

pasar a Tierra Firme. 

Sánchez Rubio, 1993: 

746. 

28‐2‐1582  Hernán Sánchez, hijo de Pedro Sánchez y de Elvira Mejía, 

soltero, recibe licencia para viajar al Perú. 

Pasajeros L. 6, E‐4176 

6‐3‐1582  Diego Sánchez, hijo de Diego Sánchez y de María Gutiérrez, 

soltero, recibe licencia para viajar al Nuevo Reino de 

Granada. 

Pasajeros L. 6, E‐4341; 

Sánchez Rubio, 1993: 

746. 



 
 DE VILLAFRANCA A AMÉRICA: MISERIAS Y ÉXITOSDE UNA MINORÍA EMIGRANTE (S. XVI AL XVIII) 

ESTEBAN MIRA CABALLOS 42
 

6‐3‐1582  Rodrigo Sánchez Zambrano, hijo de Rodrigo Sánchez 

Zambrano y de Elvira González, soltero, recibe licencia para 

viajar al Perú. Lo hace como criado de Antonio de Valor.  

Pasajeros L. 6, E‐4353; 

Sánchez Rubio, 1993: 

746. 

7‐3‐1582  Teresa García, hija de Pedro Sánchez Molero y de Isabel 

Márquez, recibe licencia para viajar a Charcas. Lo hace en 

compañía de su marido Juan Rodríguez, natural de Fuente 

del Maestre, y sus hijos Juan e Isabel Rodríguez. 

Pasajeros L. 6, E‐4388; 

Sánchez Rubio, 1993: 

746. 

9‐3‐1582  Leonor Rodríguez, natural de Villafranca e hija de Juan de 

Cerezo y de María Sánchez, se dirige al Perú. Lo hace en 

compañía de su esposo Gonzalo de Alba, un hermano de 

éste, y sus seis hijos, todos naturales de Zafra. 

Pasajeros L. 6, E‐4530; 

Sánchez Rubio, 1993: 

746. 

9‐3‐1582  Alonso Pérez Mejía, hijo de Pedro Sánchez y de Elvira 

Mejía, recibe licencia para pasar a Perú. Es soltero y viaja 

como criado de Hernando Jaramillo 

Sánchez Rubio, 1993: 

745; 

13‐3‐1582  Juan de la Fuente, hijo de Juan de la Fuente y de María 

López, soltero,  recibe licencia para viajar al Perú. Va como 

aprendiz del sastre Luis Cervigón.  

Pasajeros L. 6, E. 4738; 

Sánchez Rubio, 1993: 

743. 

14‐3‐1582  Teresa González, hija de Alonso Montaño y Juana 

González, soltera, obtiene licencia para pasar a Chile. Va 

como criada de Catalina Sánchez. 

Pasajeros L. 6, E‐4767; 

Navarro del Castillo, 

1978: 449; Sánchez 

Rubio, 1993: 744. 

15‐3‐1582  Juan de Vargas, hijo de Gonzalo de Vargas y de Beatriz 

Hernández, recibe licencia para viajar al Perú. Lo hace en 

calidad de criado de Rodrigo Montaño. Le acompaña su 

esposa, María Sánchez, natural también de Villafranca, hija 

de Gonzalo de Alba y de Leonor Rodríguez. 

Pasajeros L. 6, E‐4813; 

Sánchez Rubio, 1993: 

743. 

1583  Diego López Guerrero, obtiene su licencia para pasar al 

Nuevo Reino de Granada. 

Sánchez Rubio, 1993: 

745. 

1584  Fray Pedro de Aguilar O.F.M., religioso del convento 

franciscano de Villafranca, pasó a la Florida. 

Navarro del Castillo, 

1978: 449. 

1584  Pedro Franco, natural de Villafranca, solicita licencia para 

pasar al Nuevo Reino de Granada. 

Sánchez Rubio, 1993: 

744. 

1584  Hernando Gallardo, natural de Villafranca, solicita licencia 

para viajar al Nuevo Reino de Granada. 

Sánchez Rubio, 1993: 

744. 

1586  Juan López de Falces, natural de Villafranca, obtiene su 

licencia para pasar a Nueva España. 

Sánchez Rubio, 1993: 

744. 
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1587  Fray Francisco Gómez O.F.M., y Fray Antonio de 

Torquemada, naturales de Villafranca, pasaron a La 

Florida. 

Navarro del Castillo, 

1978: 449; Sánchez 

Rubio, 1993: 744 y 

746; Andrés Martín, 

1993: 143. 

24‐4‐1588  Con esa fecha se remitieron desde Lima a sus herederos en 

Villafranca, 340 pesos de a nueve reales cada uno, de los 

bienes de difunto de Sebastián Gallardo, fallecido en 

Huamanga. 

AGI, Contratación 484, 

N. 2, R. 3. 

30‐12‐1591  Alonso Jiménez Berrío, hijo de Juan Jiménez Berrío y de 

María de la Torre, soltero, obtiene licencia para pasar al 

Perú. Lo hace como criado de Juan y Toribio de Caballos.   

Pasajeros L. 7, E‐1025; 

Sánchez Rubio, 1993: 

744. 

1591  En ese año está documentada la presencia en Panamá de 

Pedro Sánchez de la Cruz, natural de Villafranca. El 8 de 

diciembre de 1592, Pedro González, residente en Panamá, 

escribió a su hijo Francisco Sánchez, diciéndole entre otras 

cosas que Pedro Sánchez de la Cruz, vecino de Villafranca, 

le llevaría 300 pesos de oro para pagarse su flete a las 

Indias. 

Otte, 1988: 264; 

Sánchez Rubio, 1993: 

746. 

31‐1‐1592  Fecha de la probanza de Juan Gutiérrez Mejía, hijo de 

Gonzalo Mejía y de Isabel Gutiérrez, soltero, con destino a 

la provincia de Popayán. Va como criado de don Gregorio 

Franco, arcediano electo de la catedral de Popayán. 

Pasajeros L. 7, E‐1471; 

Sánchez Rubio, 1993: 

744; AGI, Contratación 

5236, N. 2, R. 15. 

5‐2‐1592  Juan López Mejía, hijo de Juan López Lechón y de Mayor 

Ortiz, recibe licencia para pasar a Lima. Viaja como criado 

del mercader Francisco Ortiz de Porras. 

Pasajeros L. 7, E‐1646; 

AGI, Contratación 

5239, N. 2, R. 61. 

Sánchez Rubio, 1993: 

745. 

26‐8‐1594  Leonor Ortiz y Pedro Franco, mujer e hijo del licenciado 

García Franco, estante en Indias, se obligan a pagar 88 

reales a Alonso López Ramírez64, vecino de Zafra, del resto 

de una compra fiada que hicieron en la tienda de éste. 

A.M.A. Villafranca, 

Manuel González, 

1594, fols. 22r‐22v. 

11‐9‐1594  Pedro Merchán de Velasco, pasó a Chile en fecha 

indeterminada, luchando como capitán contra los 

araucanos. El 11 de septiembre de 1594 su esposa María 

Mejía, como madre de María Sánchez, Leonor Sánchez y de 

Sancho Rodríguez Sánchez, dio poder a este último para 

que cobrase dieciocho ducados a Pedro López Salcedo, de 

Trebujena, que se los había dejado su marido antes de 

Navarro del Castillo, 

1978: 451; Sánchez 

Rubio, 1993: 745; 

Hurtado, 1992: 177; 

Corraliza, 2007: 71; 

A.M.A. Villafranca, 

Manuel González 

                                                            
64 Se trata de un mercader conocido en Zafra que mantenía algún contacto con el mundo indiano. De hecho el 28 
de junio de 1585 recibió 20.440 maravedíes enviados por Juan Sánchez, mercader, residente en México. MIRA 
CABALLOS, Esteban: “Zafra, puerta de Extremadura a las Indias”, Cuadernos de Çafra Nº 10. Zafra, 2012‐2013, p. 
142. 
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partir a las Indias. Una escritura del 3 de mayo de 1637, 

otorgada por el capitán Alonso Merchán Ortiz, se formalizó 

en el pueblo de indios de Suta, en Tunja, encomienda del 

capitán don Pedro Merchán de Velasco, vecino y regidor de 

la dicha ciudad de Tunja. Lo cual delata que finalmente se 

afincó en esta última ciudad. 

1594, fol. 59r. A.M.A. 

Villafranca, Diego 

Martín de Rivera 1637, 

fols. 207r‐211r. 

1594  En esa fecha, Juan de Ceballos, natural de Villafranca, está 

documentado en la ciudad novohispana de Puebla de los 

Ángeles.  

Sánchez Rubio, 1993: 

743. 

24‐6‐1595  En esta fecha, Bartolomé Sánchez Pavón, pagó 2.007 reales 
a Pedro Sánchez, vecino de Villafranca, de los 280 pesos de 
a ocho reales que le mandó su hijo Hernando Sánchez 
Gallardo, natural de Villafranca y residente en Potosí.  

 

Mira Caballos, 2016: 

151. 

28‐6‐1596  Pedro González Navero, hijo de Pedro González Navero y 
de María Alonso, soltero, obtiene licencia para viajar a la 
ciudad de Cusco. Lo hace en calidad de criado del obispo 
don Antonio de Raya. 

Pasajeros L. 7, E‐4472; 

Sánchez Rubio, 1993: 

744. 

S. XVI  Entre la hueste de Hernán Cortés aparece un tal Antonio 

de Villafranca que pudiera ser natural de Villafranca, 

aunque no está de momento confirmado. 

Mira Caballos, 2010: 

383; Thomas, 2001: 

273 

S. XVI  El licenciado Llanos, natural de Villafranca, pasó al Perú 

con el cargo de veedor de las minas de Potosí. 

Navarro del Castillo, 

1978: 450; Sánchez 

Rubio, 1993: 744; 

Corraliza, 2007: 71. 

S. XVI  En el último cuarto del siglo XVI pasó a Quito fray Agustín 

de Ceballos O.F.M. Era natural de Villafranca y había 

profesado en la provincia de San Miguel de Extremadura. 

Se dedicó a la doctrina entre los naturales, siendo elegido 

en 1617 ministro de la provincia de San Francisco de Quito. 

Andrés Martín, 1993: 

86; Sánchez Rubio, 

1993: 743. 

12‐6‐1602  En esa fecha se enterró en la iglesia de Ica, Alonso 

González Gallardo, natural de Villafranca. Murió sin 

testamento y reclamó su herencia un primo hermano suyo, 

llamado Lope González, vecino de los Santos de Maimona. 

El cobro de la herencia se demoró hasta el 12 de marzo de 

1622 en que un apoderado de María Sánchez, viuda de 

Lope González, pudo cobrar 152.014 maravedíes. 

Lemus, 1993: 277; AGI, 

Contratación 951, N. 7. 

10‐5‐1601  Blas García, natural de Villafranca, recibe licencia para 

viajar a Yucatán. Le acompaña su esposa Beatriz Guerra. 

Pasajeros L. 8, E‐1130 

9‐6‐1601  Alonso García, hijo de Domingo Martín y de María 

González, recibe licencia para viajar a Nueva España. Le 

acompaña su esposa, Francisca Rodríguez (45 años), hija 

de Francisco Rodríguez y de Jerónima Rodríguez y los hijos 

Lemus, 1993: 277; 

Pasajeros L. 8, E‐1225 
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de ambos: Gaspar (16 años), Domingo (14 años), Pedro (8 

años), Marina (9 años), Francisca (18 años) y María 

Rodríguez (11 años). 

13‐10‐1601  Miguel López Hidalgo de Mayorga, hijo de Juan López 

Hidalgo y de María Ramona, soltero, recibe licencia para 

viajar al Perú. Lo hace en calidad de criado.  

Lemus, 1993: 277; 

Pasajeros L. 8, E‐1359 

19‐3‐1603  Francisco Gallardo, hijo del licenciado Alonso Sánchez y de 

doña Mayor González, soltero, de 22 años, recibe licencia 

para pasar al Perú. Viaja como criado de Juan Díaz Vicioso, 

vecino de Oliva. En la licencia se le describe como mediano, 

de cuerpo pequeño, barbinegro y ordenado de primeras 

órdenes de grados…  

Lemus, 1993: 277; 

Pasajeros L. 8, E‐2049; 

AGI, Contratación 

5273, N. 13. 

3‐4‐1606  María de Mercado, hija de Juan de Mercado y de doña 

María de Verdugo, recibe licencia para viajar a Perú. 

Acompaña a su esposo Pedro de Salamanca, vecino de 

Panamá. 

Pasajeros L. 8, E‐3741 

28‐11‐1613  Alonso de Peñaranda y Elvira Pachona, naturales de 

Villafranca y vecinos de Los Santos, declaran en una 

escritura que tienen tres hijos, Alonso de Peñaranda 

Gordillo, ausente en Indias, Juan de Villamayor, clérigo, y 

María Gordilla, desposada con Juan Martín Arcaz, vecino 

de Villafranca. 

A.M.A. Villafranca, 

escribanía de Francisco 

García, 1621, fols. 

159r‐168v. 

30‐8‐1614  En esa fecha escrituró su testamento Alonso González 

Hidalgo en Potosí. Estaba enfermo y dispuso su entierro en 

la iglesia mayor de aquella ciudad. Dejó por sus herederos 

a su esposa Catalina Benítez y a sus cinco hijos: Rodrigo 

García Hidalgo, Catalina Becerra, Juana Sánchez e Isabel 

Becerra. Hasta 1635 no cobraron sus herederos los 289 

pesos que llegaron a Sevilla. Solo sobrevivían para 

entonces dos de sus hijas, Juana y Catalina. 

Lemus, 1993: 277; 
AGI, Contratación 
539 A, N. 9. A.M.A., 
Villafranca, 
escribanía de 
Francisco García 
1622, fols. 24r‐25r. 

 

22‐2‐1616  Se da licencia para pasar a Filipinas a treinta religiosos 

agustinos, entre los que se encontraba fray Juan Gallego, 

natural de Villafranca. 

AGI, Filipinas 79, N. 

122 

8‐6‐1617  Diego Gómez de Argudo, hijo de Juan Gómez de Argudo y 

de María Jiménez Cobilla, recibe licencia para viajar a 

Nueva España. Le acompaña su esposa Catalina de Alba, 

hija de Bartolomé de Alba y de Dominga González. Viaja en 

calidad de criado del licenciado Pedro de Arteaga. 

Pasajeros L. 10, E. 712 

1618  En torno a ese año Gonzalo Gutiérrez Hidalgo marchó al 

virreinato del Perú. Era hijo de Álvaro Trigo Guerrero y de 

María Durán Salamanca. Fue alguacil mayor del Santo 

Oficio de la ciudad de Potosí. El 27 de septiembre de 1655 

AGI, Charcas 95, N. 13 
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la audiencia de Las  Charcas informaba favorablemente 

para que se le asignase alguno de los corregimientos de la 

zona.   

13‐4‐1621  Rodrigo Sánchez Merchán, hijo de Pedro Merchán y de 

María Mejía, y su mujer Inés Gallarda, hija de García 

Sánchez y de Isabel Sánchez Gallarda, naturales de 

Villafranca y vecinos de Almendralejo, obtienen licencia 

para pasar a Perú. Lo hace en calidad de criado. Asimismo, 

viajan con ellos, sus dos hijos, García y Rodrigo, nacidos en 

Almendralejo. Viajan en calidad de criados de Pedro 

Álvarez Villalobos, vecino de Cádiz. En una escritura de 

redención de censo, protocolizada en Villafranca el 20 de 

agosto de 1665, se menciona que el usufructo de dicho 

censo se lo dejó por manda testamentaria María 

Merchana, mujer que fue de Juan Rodríguez Zambrano al 

padre de los otorgantes. A cambio debía administrar dicho 

censo de 200 ducados de principal hasta que volviesen de 

las Indias el hermano de la finada Rodrigo Sánchez 

Merchán, o el hijo de éste García Mejía de Cárdenas.  

Lemus, 1993: 277; AGI, 

Contratación 5377, N. 

10; A.M.A. Villafranca, 

escribanía de Juan 

López Romo 1665, fols. 

240r‐241r. 

 

6‐6‐1621  Juan Moñino regidor perpetuo de la ciudad de Ocaña, en 

Santa Marta, entrega su testamento cerrado ante 

escribano. Declaró estar enfermo y entre las clausulas 

testamentarias pidió que se enviasen a Villafranca 4.000 

ducados para que se invirtiesen en rentas con las que 

entregar pan perpetuamente a los pobres, viudas y 

huérfanos y viejos de la localidad.  

AGI, Contratación 967 

A, N. 5, R. 2 y AGI, 

Contratación 5581, N. 

115. 

24‐9‐1622  Juan Zambrano Gutiérrez y Diego Hernández Núñez, 

vecinos de Villafranca, reconocen cargas censales sobre las 

casas que previamente se habían vendido mutuamente. 

Concretamente, en la casa que Diego Hernández vendió a 

Juan Zambrano, en  la calle de los Mártires, una carga de 

dos misas anuales por las que se pagaban cuatro reales y 

un censo de cien ducados de principal, por el que se 

tributaban cinco ducados anuales a favor de la capellanía 

que fundó en la iglesia parroquial de Villafranca Juan de 

Alba, fallecido en Indias. El 17 de septiembre de 1647, 

Pedro Sánchez Nieto y Alonso Macías Nieto, vecinos de 

Villafranca, como herederos de Diego Hernández Núñez, 

vendieron a don Francisco Ortiz Villalobos, unas casas de 

Morada en la Plaza Nueva y Vieja por 1.400 reales y con 

una carga de 300 ducados de plata de principal, cuyos 

réditos se pagaban a la capellanía que fundó Juan de Alba 

de Henao. Finalmente, en otro instrumento, fechado en 

Villafranca el 24 de noviembre de 1700, Juan Guerrero 

Becerra de Bolaños, clérigo de menores de Villafranca 

A.M.A. Villafranca, 

Francisco García 1622, 

fols. 236v‐239r. Juan 

López Romo 1647, fols. 

121r‐122v. Juan 

Mateos de Parada 

1700, fols. 57r‐59v 
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redimió un censo de 1.100 reales de principal sobre sus 

casas de morada, sitas en la calle del Hospital. Dicha 

cuantía se pagaba a favor de la capellanía fundada por Juan 

de Alba, cuyo capellán era el presbítero de Los Santos don 

Bartolomé Pavón, y el patrono el licenciado Diego López 

Barroso, presbítero de Villafranca.  

5‐7‐1625  Francisco Gómez Guerrero, religioso, de 44 años, recibe 

licencia para pasar a Nueva España. 

Lemus, 1993: 277. 

5‐7‐1625  Juan de Lara Villaseñor, criado, de 15 años, recibe licencia 

para viajar a Nueva España. 

Lemus, 1993: 277. 

12‐4‐1630  José Chocarro, hijo de Luis Chocarro y de Águeda de Luna, 

viaja a Nueva Andalucía. Lo hace en calidad de criado del 

capitán José Muñoz. 

Pasajeros L. 11, E‐1724 

3‐5‐1637  Alonso Merchán Ortiz, natural de Villafranca y vecino de 

Tunja, en Nueva Granada, en su nombre y en el de su hijo 

Alonso Merchán, habido con su esposa difunta, Isabel 

Guerrero Rodríguez, da poderes para vender los bienes de 

ambos poseían en Villafranca y en Los Santos. Entre los 

apoderados está un hermano del otorgante, Pedro 

Gutiérrez Carvajal, y citan los bienes de un hermano de 

ambos difunto, el licenciado Miguel Sánchez Merchán.  

A.M.A., Villafranca, 

Diego Martín de Rivera 

1638, fols. 207r‐211r 

1‐1‐1648  Juan de Valencia y Mejía, natural de Villafranca, religioso, 

recibe licencia para emigrar a las Indias. 

Lemus, 1993: 277. 

1‐1‐1648  Juan Moñino, natural de Villafranca, funcionario, se dirige 

al Nuevo Reino de Granada. 

Lemus, 1993: 277 

21‐4‐1660  Fray Diego de Jesús, agustino, natural de Villafranca, 

recibe licencia para viajar a Filipinas, junto a fray Eugenio 

de los Santos. 

Pasajeros L. 12, E‐1505 

9‐7‐1667  Domingo Miguel recibe licencia para viajar a México con 

un grupo de jesuitas, encabezados por el jesuita Lorenzo 

de Alvarado. 

Pasajeros L. 12, E. 

2277 

4‐7‐1671  Pedro de San Buenaventura y Manuel de la Cruz, 

naturales de Villafranca, religiosos, de 31 y 26 años 

respectivamente, reciben licencia para viajar a Nueva 

España.  

Lemus, 1993: 277 

1697  Autos por los bienes de Miguel Sánchez, natural de 

Villafranca, fallecido en Cacaturo, jurisdicción de Ayabaca, 

departamento de Pira, el 25 de mayo de 1678. Su mujer 

cobró 104 pesos y cuatro reales en 1697. 

AGI, Contratación 

5585, N. 50. 
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2‐4‐1699  Miguel Gutiérrez Mexía, vecino de Villafranca, clérigo de 

menores, declara que está “próximo” a partir hacia las 

Indias. Y por la necesidad que tiene de dinero vende una 

fanega de tierra, con treinta y dos pies de olivos, en el sitio 

de Valcargado. Lo adquirió el licenciado Juan Martín 

Zambrano por un precio de tres ducados cada olivo, es 

decir, por un total de 1.056 reales. Con total seguridad su 

partida hacia las Indias no se produjo hasta uno o dos años 

después.   

A.M.A. Miguel 

Gutiérrez Mexía 1699, 

fols. 88r‐89v. 

 

 

 

APÉNDICE II 

Carta de poder otorgada por el capitán Alonso Merchán Ortiz, vecino de Tunja, pueblo de Suta, 3 de 

mayo de 1637. 

Yo el capitán Alonso Merchán Ortiz, vecino de la ciudad de Tunja del Nuevo Reino de Granada de las 

Indias, por mí y como padre y  legítimo administrador de  la persona y bienes de Alonso Merchán, mi 

hijo legítimo y de Isabel Rodríguez Guerrero, mi mujer, difunta, doy mi poder cumplido cual de derecho 

es necesario para valer al  licenciado Gonzalo de Carvajal, presbítero, y a Pedro Gutiérrez Carvajal, su 

hermano, mis primos, y a don Pedro Merchán Salamanca, mi sobrino, vecinos de la villa de Villafranca, 

en el maestrazgo de Santiago,  en Extremadura,  reino de España de donde  soy natural,  a  todos  tres 

juntos y a cada uno de por  sí,  insolidum. Y a  falta de  todos ellos, al alcalde ordinario y  regidor más 

antiguo  de  la  dicha  villa,  insolidum,  especialmente  para  que  representando  mi  persona  judicial  y 

extrajudicialmente, cobren de cualesquier personas, vecinos y moradores, en cualesquier partes y de 

sus bienes  y  de quien más  con derecho deban,  los  ducados,  reales, maravedíes,  trigo,  vino,  aceite  y 

otros bienes, así muebles como raíces y semovientes que a mí y al dicho mi hijo nos deban y debieren 

por escritura, albalaes, memorias y cuentas de libro, cláusulas de testamento y por poderes y cesiones 

de otras personas y por mandas, donaciones y herencias de cualesquier personas. Y en particular, en la 

que me instituyó el licenciado Miguel Sánchez Merchán, mi hermano, difunto, que acepto con beneficio 

de  inventario  y  de  la  renta  y  procedido  de  cualquieras  viñas,  huertas  y  alquileres  de  casas  que  nos 

pertenezcan,  como  en  otra  cualquier  manera  por  cualquier  causa  o  razón  que  sea,  y  de  lo  que 

recibieren  y  cobraren  den  sus  cartas  de  pago…  Y  asimismo  les  doy  este  poder  para  que  vendan  a 

cualesquieras personas, de contado o al  fiado, y por el precio o precios que  les pareciere unas casas 

cubiertas de teja con el solar que les pertenece que tengo en la dicha villa que lindan, por una parte, 

con casas de Rodrigo Mexía Serrano y, por la otra, con las de Alonso Sánchez Ortiz y otros linderos, las 

cuales están al principio de la calle de Joana Macías, cerca de la Santa Iglesia Mayor. Las cuales hube y 

compré del licenciado Miguel Sánchez Merchán, presbítero, mi hermano, comisario del Santo Oficio de 

la  Inquisición  de  Llerena.  Y  una  huerta  que  el  dicho mi  hijo  y  yo  tenemos  en  los  dichos  reinos,  en 

términos y jurisdicción de la villa de Los Santos que le dicho mi hijo heredó de la dicha Isabel Rodríguez 

Guerrero,  su  madre…  Y  del  precio  de  las  dichas  cartas  y  huertas  quiten  y  rediman  un  tributo  de 

cuatrocientos ducados de principal que yo y la dicha Isabel Rodríguez Guerrero, mi mujer, impusimos 

sobre ello a favor de la persona o personas que parecerá por la escritura del dicho tributo, pagando los 
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réditos corridos de él hasta el día de la dicha redención y pidan que otorguen a mi favor las escrituras 

necesarias. Y si los dichos compradores quisieren las dichas casas y huertas con cargo del dicho tributo 

se las den, siendo a satisfacción de los dueños de él. Y  lo que quedare líquido por mío y del dicho mi 

hijo, lo impongan a censo y tributo al redimir… 

Fecho en el pueblo de indios de Suta, encomienda del capitán don Pedro Merchán de Velasco, vecino y 

regidor de la dicha ciudad de Tunja, a tres días del mes de mayo de mil y seiscientos y treinta y siete 

años, y el otorgante que yo el escribano conozco lo firmó, siendo testigos Miguel Sánchez Montes de 

Oca, Alonso Merchán y Francisco Pérez Trigueros, residentes en el dicho pueblo. Alonso Merchán Ortiz, 

ante mí, Juan Sánchez, escribano del rey nuestro señor, vecino de la ciudad de Tunja. 

En  la  villa  de  Villafranca,  en  veintidós  días  del  mes  de  enero  de mil  y  seiscientos  y  treinta  y  ocho, 

Gonzalo de Carvajal Gutiérrez, presbítero, y don Pedro Merchán Salamanca y Pedro Gutiérrez Carvajal, 

vecino de esta villa, dijeron que por cuanto han recibido un poder que Alonso García Merchán, natural 

de esta villa y residente en las Indias de Su Majestad les ha enviado para vender los bienes y hacienda 

que dejó en esta villa y en la de Los Santos, y para otros efectos en él contenidos que para que conste 

de él mandaron se ponga por cabeza de estos autos o un traslado signado y autorizado y para que los 

dichos bienes vayan vendidos jurídicamente se saquen al pregón. 

(A.M.A. Villafranca, Diego Martín de Rivera 1637, fols. 207r‐211r). 
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En las páginas siguientes vamos a tratar de analizar cómo era la vida de los habitantes de la 

villa  de Aceuchal  a mediados del  siglo XVIII.  Para ello me he basado principalmente en  las 

Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, un documento excepcional para conocer a 

través  de  una  fuente  primaria  los  lugares  en  los  que  se  llevó  a  cabo  la  investigación  y 

establecer un buen análisis político, económico y social tanto a nivel local como regional. No 

cuento para hacer este análisis con otros documentos del catastro como los Libros de lo Raíz 

o  los  Libros  de  los  cabezas  de  casas,  que  serían muy  útiles  para  profundizar más  en  este 

estudio, ya que ofrecen un informe detallado sobre las propiedades, los habitantes del lugar 

y  algunos  aspectos  de  su  vida  cotidiana muy  relevantes,  tales  como  la  edad,  estado  civil, 

número de habitantes de cada casa etc. La historia de Aceuchal está muy poco estudiada, a 

pesar  de  la  enorme  riqueza  de  su  archivo  municipal.  La  principal  fuente  de  la  que 

disponemos,  además de  las  Respuestas Generales  del  catastro,  es  un  libro  escrito  por  una 

autora local1, María de la Hiz Flores, en el que hace un compendio de la historia, tradiciones y 

edificaciones  del  pueblo.  Además  de  esto  disponemos  de  un  artículo  que  expone  las 

relaciones  entre  los  labradores  de  Aceuchal  y  el  vecino Marquesado  de  Villalba2.  A  parte 

contamos  con  otros  artículos  relativos  a  pueblos  de  la  comarca  que,  si  bien  no  aportan 

información concreta para Aceuchal,  sí que pueden servirnos para entender algunos de  los 

                                                            
1 HIZ FLORES, M. de la. Aceuchal, apuntes para la historia de mi pueblo. Aceuchal: Casa-Museo Mahizflor. 
1981.  
2 MORENO GONZÁLEZ, J. M. “Los intentos de labrar tierras en el Marquesado de Villalba por vecinos de 
Aceuchal a mediados del siglo XVIII”. Actas de las IV Jornadas de historia de Almendralejo y Tierra de Barros. 
Almendralejo, Asociación Histórica de Almendralejo, 2013, pp. 391-406.  
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procesos  que  se  están  produciendo  en  el  siglo  XVIII  en  la  villa.  Nos  referimos  a  artículos 

referentes a las localidades de Santa Marta de los Barros3 y Villafranca de los Barros4. A esto 

hay que añadirle  la consulta de algunas obras de carácter general que ayudan a  relacionar 

algunos  aspectos del  siglo XVIII  con  los datos de  las Respuestas Generales. Voy a  tener en 

cuenta  también  lo  expuesto  por  algunos  ponentes  en  las  VI  Jornadas  de  historia  de 

Almendralejo  y Tierra de Barros5, que permitieron profundizar en nuestro conocimiento de 

la historia de la localidad.  

 El método de trabajo va a consistir en el análisis de la mayoría de los datos contenidos en las 

Respuestas Generales para poder arrojar un poco de luz a la vida en esta villa a mediados del 

siglo XVIII.  

 Antes  de  continuar  con  el  trabajo  creo  conveniente  situar  geográficamente  el  lugar  que 

vamos a estudiar, ya que el situarlo dentro de una región concreta será de utilidad al estudiar 

algún aspecto de los aquí tratados para esa comarca o provincia. Aceuchal es una localidad 

situada  en  el  corazón  de  la  comarca  de  Tierra  de  Barros,  en  el  centro  de  la  provincia  de 

Badajoz. Actualmente es una zona fértil que vive básicamente del sector primario basado en 

el cultivo de  la vid y el olivo, y  los derivados que de sus productos se obtienen. En el  siglo 

XVIII la villa pertenecía a la Orden de Santiago, al igual que otras localidades cercanas como 

Villafranca de los Barros o Ribera del Fresno, teniendo encomienda propia. El término estaba 

en  el  límite  con  el Marquesado  de  Villalba,  perteneciente  al  Duque  de  Feria.  Pertenecían 

también al ducado otras  localidades de la comarca como Santa Marta de los Barros, Solana 

de los Barros y Corte de Peleas. Como veremos, esta situación fronteriza entre dos sectores 

jurisdiccionales distintos va a marcar algunos aspectos de la vida en la villa en el siglo XVIII.  

 

 

Este apartado es uno de los más importantes debido a la esencia misma del documento. A la 

hora de extraer información no debemos olvidar nunca cual es la función última del catastro: 

recabar  la  información  necesaria  sobre  la  producción  del  reino  para  establecer  una  única 

contribución  que  permita  mejoras  económicas  y  llevar  a  cabo  determinados  proyectos 

                                                            
3 RODRÍGUEZ CARRASCO, J. G. “Santa Marta según el Catastro de Ensenada (1751)” Extremadura Revista de 
Historia.  
<http://extremadurarevistadehistoria.files.wordpress.com/2014/03/08-josc3a9-jerc3b3nimorodrc3adguez-
carrasco1.pdf>  
4 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, J. J. “Espacio urbano y poder: evolución del entorno de la parroquia del Valle en 
Villafranca de los Barros” Extremadura Revista de Historia. 
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4698959> [consultado diciembre 2014]. 
GARRIDO GARCÍA, J. “Villafranca de los Barros en el siglo XVIII según el Catastro de Ensenada” en El 
Hinojal. Revista de Estudios del MUVI. Edita Asociación de Amigos del Museo de Villafranca. 2016 nº 6 pp. 12-
33. 
5 Actas de las IV Jornadas de historia de Almendralejo y Tierra de Barros: Almendralejo, noviembre de 2014. 
Organiza y edita: Asociación Histórica de Almendralejo; 2015. 
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reformistas6. Por todo ello la mayoría de las respuestas nos aportan información económica 

sobre el lugar en cuestión que se esté tratando.  

 En una primera lectura de las Respuestas Generales en Aceuchal vemos una economía típica 

del Antiguo Régimen en el  interior de  la península: una gran  importancia de  la agricultura, 

algo menor de la ganadería, un sector de las manufacturas casi sin desarrollo, exceptuando 

las  vinculadas  a  la  trasformación  de  los  productos  agrícolas,  el  comercio  reducido  a  su 

mínima  expresión  y  una  serie  de  oficios  que  podríamos  definir  como  de 

“autoabastecimiento” vinculados principalmente al textil, el calzado, la madera y el hierro. A 

todo  ello  hay  que  añadirle  un  reducido  número  de  profesiones  liberales  (principalmente 

vinculadas  a  la  medicina  y  el  derecho).  Sin  embargo,  aunque  a  rasgos  generales  pueda 

parecer  una  muestra  más  de  la  economía  de  la  Baja  Extremadura,  presenta  algunas 

particularidades  que  muestra  que  se  están  produciendo  pequeños  cambios  que  se 

acentuarán muchísimo más a lo largo de todo el siglo XIX.  

 

    2.1 Agricultura.  

 En  la  respuesta  4,  relativa  a  los  tipos  de  tierra  del  lugar  se  nos  muestran  los 

aprovechamientos del suelo: cereales, olivares, viñas, dehesas de pasto y algunas huertas. Así 

dicho  esto  nos  muestra  poco  sobre  la  situación  de  la  agricultura  en  la  villa.  Para  ello 

recurrimos a las respuestas más esclarecedoras, la 10 (relativa a la superficie que ocupa cada 

cultivo  y  las  calidades  de  la  tierra)  y  la  11  (que  se  refiere  a  la  cantidad  y  el  valor  de  los 

cultivos). En estas tablas se muestran los resultados de dichas preguntas:  

Cultivos   Superficie   División por calidades  

Sembradura   5000/6000 fanegas (62,8%)   1ª: 1000 fanegas  

2ª: 2000 fanegas  

3ª: resto  

Olivos y viñas   1000 fanegas (10,50%)   1ª:300 fanegas  

2ª: 200 fanegas  

3ª: 500 fanegas  

Baldíos y dehesas   2500 fanegas (26,16%)   1ª: 2200 fanegas  

2ª: 6007 fanegas  

3ª: resto  

Huertos   ¾ fanegas (0,04%)   1ª: 1 fanega  

2ª: 2 fanegas  

3ª: resto  

                                                            
6 A pesar de que estas reformas nunca pudieron llevarse a cabo de la forma en la que estaban previstos, supusieron 
el germen de algunas instituciones como la Real Audiencia de Extremadura, que supuso uno de los primeros 
intentos de invertir el estado de subdesarrollo y despoblación de nuestra región respecto a otras zonas.  
7 Hay un error en las cifras del interrogatorio ya que las cantidades ofrecidas para cada una de las calidades de 
tierra superan a la suma del total. No es infrecuente encontrar este tipo de errores que en muchos casos se 
produjeron de manera intencionada para tratar de aumentar o disminuir las cifras de producciones o vecinos.  
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 Como  vemos  en  la  tabla,  aproximadamente  el  62,8%  de  la  superficie  municipal  (decimos 

aproximadamente porque  las medidas que se ofrecen en el catastro no son exactas y dejan 

siempre un margen de duda) está dedicada a la siembra. En la respuesta 11 se dice que “se 

crian y cogen los frutos de trigo, zevada, havas, garvanzos […] y legumbres”. Resulta extraño 

que se diferencie entre garbanzos y habas y legumbres, por lo que es de suponer que se están 

refiriendo, con toda probabilidad a las lentejas. Como vemos tenemos la mayoría de la tierra 

sembrada de cereales y legumbres, cosa que no debe extrañarnos, ya que supone la base de 

la dieta en esta zona de España en el siglo que nos ocupa8. Con estos productos se elaboraban 

panes diversos que se utilizaban para hacer  la mayoría de las comidas diarias, en el caso de 

ser elaboradas, o para acompañar otros productos simples como queso o aceitunas. Tanto en 

Extremadura como en Andalucía es muy común el gazpacho, sopa que en esta época se hace 

con  pan,  agua,  ajo,  cebolla,  aceite,  vinagre  y  sal.  Poco  a  poco  a  finales  de  siglo  se  irán 

introduciendo en esta receta los productos americanos, tomate y pimiento, que hoy le dan su 

color  característico.  Por  todo  ello  vemos,  al  igual  que  en  la mayoría  de  ambas Mesetas,  el 

terrazgo está ocupado por cereales y legumbres, que son la base de la dieta. En este sentido, 

si excluimos la superficie dedicada a pastos, tenemos en el término una correlación bastante 

buena entre la cantidad de productos que se supone se consumían mayoritariamente en esta 

época y el uso del suelo9.   Es muy significativo también como muchos de los salarios que se 

cobran por personas dependientes del ayuntamiento tienen una parte de este montante en 

una determinada cantidad de trigo, algo revelador de la importante producción de secano.  

 Siguiendo  con  la  ocupación  del  terrazgo  encontramos  que  los  baldíos  y  dehesas10  ocupan 

aproximadamente  un  26,16%,  lo  que  además  de  ser  un  indicador  importante  del  uso  del 

suelo  nos  está  diciendo mucho  sobre  la  importancia  que  debía  de  tener  la  ganadería  y  el 

pastoreo en la zona. No debemos pasar por alto que por el pueblo transcurre un ramal de la 

Cañada Real  Leonesa11  y por  lo  tanto va a  ser muy  importante  la  actividad ganadera en  la 

zona,  hoy  casi  desaparecida,  junto  con  las  dehesas  de  las  cuales  no  queda  rastro  alguno. 

Además, si miramos debajo de  los datos es posible  llegar a alguna conclusión más, aunque 

para confirmarla fuese necesario recurrir a los documentos del archivo municipal: la rivalidad 

y  tensión que debió existir, al  igual que en otras zonas de Extremadura, entre ganaderos y 

agricultores,  tensiones  que  en  muchas  ocasiones  se  convirtieron  en  protagonistas  de  los 

asuntos que debía de tratar el concejo y otras  instituciones. Hay otro dato que nos ofrecen 

las cifras de las tablas y que es muy significativo y revelador: a diferencia de los cultivos de 

secano, que se encuentran en gran parte en tierras de segunda y tercera calidad, las dehesas 

están,  la mayoría, en tierra de primera calidad. Si tenemos en cuenta que en el siglo XVI es 
                                                            
8 SAAVEDRA, P; SOBRADO, H.  “La alimentación” En SAAVEDRA, Pegerto; SOBRADO Hortensio. El Siglo 
de las Luces, cultura y vida cotidiana.  Madrid: Síntesis, 2004, p. 313-362.  
9 Como ya hemos indicado, los cereales y las legumbres, que son los elementos esenciales de la dieta campesina 
en este siglo, ocupan el 62,8% de la superficie agrícola, los olivares y las viñas, cuyos productos son muy 
importantes en la dieta de esta zona, un 10,46% y los productos de huerta como ajos, cebollas, coles, lechugas, 
apio, etc. apenas un 0,04%, ya que, aunque presentes en la dieta, son apenas un complemento que además, varía 
según la época del año.  
10 Las dehesas de Aceuchal son sólo de pasto, es decir, no había ni encinas ni producciones de bellotas, como si 
las había en Villalba o Solana.  
11 HIZ FLORES, M. de la. Op. Cip. 
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muy posible  que  la mayoría  de  la  superficie  fuesen pastos,  se  podría decir  que  se  han  ido 

aprovechando parte de las tierras marginales y de peor calidad para la siembra de cereales y, 

como  veremos  a  continuación,  de  vides  y  olivos.  Esto  revelaría  que,  a  pesar  de  que  la 

superficie de sembradura es más amplia, la ganadería debió de tener una importancia mucho 

mayor  de  la  que  revelan  los  datos  a  primera  vista,  y  no  solo  por  las  cabezas  del  propio 

municipio, sino por todas aquellas que bajarían en invierno desde Castilla buscando pastos y 

un clima más benévolo, siguiendo las rutas de la trashumancia.  

 Le  siguen en  importancia  las  vides  y  los  olivos,  que  ocupan  el  10,46% de  la  superficie  del 

término municipal12. Al  igual que  las  zonas de  sembradura, gran parte está en  terrenos de 

segunda  y  tercera  calidad,  reflejando  esto  que  se  reservan  las  peores  tierras  para  estos 

cultivos  (al  igual  que  para  parte  de  la  siembra).  Se  nos  ofrece  una  cifra  aproximada,  en  la 

respuesta 13, de plantas y árboles de cada especie: “una fanega puesta de olibos la ocupan 

treinta  pies  […]  de  viñas  la  ocupan mill  zepas”.  Aparecen en  la  respuesta  16,  relativa  a  las 

manufacturas, tres molinos de aceite, que por lo que se dice en una aclaración a la respuesta 

6 al final del documento, no debían de producir más que para el autoconsumo. La ausencia 

de lagares o lugares de pisa de uva revela que muy probablemente esta actividad se llevaba a 

cabo  a  pequeña  escala,  probablemente  en  dependencias  anexas  a  las  casas  de  los 

propietarios de las vides (con toda seguridad grandes labradores enriquecidos). Sin embargo 

hay un dato que puede pasar desapercibido, ya que se dice como de pasada en la respuesta 

10: “olibares rezien puestos que de presente no dan fruto, de zinquenta a sessenta fanegas”. 

Sorprende  bastante  el  hecho  de  que  haya  tal  cantidad  de  superficie  de  tierra  plantada  de 

olivos  jóvenes, que muy probablemente se hayan puesto  todos a  la vez. La superficie es  lo 

suficientemente  amplia  como  para  pensar  que  la  siembra  ha  sido  un  plan  concebido  con 

antelación, que es probable que haya partido de un solo propietario o labrador, como mucho 

de unos pocos, que están viendo en este producto una fuente de futuras riquezas. Es un dato 

muy relevante ya que nos está mostrando un cambio en la orientación del uso del suelo en 

esta zona.  

 Por  último  encontramos  una  pequeña  superficie  de  tres  o  cuatro  fanegas  dedicada  a  la 

siembra de hortalizas y frutales, pero que están mal regadas y por ello no se les saca todo el 

provecho que se debiera. También se apunta que por esta causa apenas hay frutales en las 

huertas, y  la mayoría de  lo que se obtiene son hortalizas. Sobre  lo que se produce en ellas 

solo nos queda especular, ya que no se dice nada más en las Respuestas Generales, aunque 

quizá si en otras partes del catastro que no estamos estudiando aquí. Por la poca extensión 

de estos cultivos es  fácil deducir que están destinados al autoconsumo dentro de  la propia 

villa.  Según  Saavedra  y  Sobrado13  en  las  zonas meridionales  los  productos  de  huerta más 

comunes  eran  espárragos,  cebollas,  ajos,  coles,  lechugas,  acelgas  y  apio.  También  indican 

como progresivamente, en el siglo XVIII, algunos productos venidos de América empiezan a 

hacerse frecuentes en las huertas de algunas zonas de Andalucía, Extremadura y la Mancha, 

                                                            
12 Es muy curioso este dato ya que a día de hoy estos cultivos ocupan casi la totalidad de la superficie cultivable, 
siendo sobre todo la vid, uno de los principales motores económicos de la localidad.  
13 SAAVEDRA, P; SOBRADO, H.  Op. Cit. 
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principalmente el tomate, el pimiento y  la patata, aunque aún no están generalizados. Solo 

nos queda pues especular con los productos de estas tierras, mal regadas y poco productivas.  

 Por último en este apartado me gustaría hacer una puntualización sobre  la  fertilidad de  la 

tierra, que aparece reflejada en las respuestas 12 y 13. La producción es la siguiente:  

     1ª calidad   2ª calidad  3ª calidad 

Siembra   10 fanegas   7 fanegas  5 fanegas 

Pasto   6 reales   5 reales  4 reales 

Olivos   12 arrobas (de 

aceite)  

8 arrobas  4 arrobas 

Vides   25 arrobas (de vino)   18 arrobas  12 arrobas 

Hortalizas   4 ducados   30 reales  20 reales 

Frutal suelto   3 reales   2 reales  1 real 

  

 La  fertilidad  de  los  productos  obtenidos  en  las  tierras  de  segunda  y  tercera  calidad, 

refiriéndonos  principalmente  a  los  productos  de  sembradura,  está  más  o  menos  en 

consonancia con productividad general de ambas mesetas en este siglo. Pero en las tierras de 

primera calidad de sembradura se observan unos rendimientos altísimos, ya que se obtienen 

10 fanegas de grano por cada una sembrada, es decir, una productividad del 10x1, lo que es 

más propio de zonas más  fértiles de  la Península  Ibérica como algunos  lugares de Valencia. 

Tampoco  hay  que  desdeñar  las  producciones  de  aceite  y  vino,  que  son  también  muy 

importantes.  Esto  explicaría  también  esa  siembra  de  olivares  nuevos  en  una  extensión 

importante de tierras. Queda además de relieve  la extraordinaria  fertilidad de  los suelos de 

esta comarca, que ya se menciona en los documentos de la Orden de Santiago14 . 

 

    2.2 Ganadería  

 Dentro  de  las  actividades  económicas  es  en  este  apartado  donde  encontramos  una 

información  más  sesgada  en  las  Respuestas  Generales,  ya  que  serían  necesarios  otros 

documentos  del  catastro  que  nos  permitieran  conocer  el  número  exacto  de  cabezas  de 

ganado  en  la  villa.  Ya  en  el  apartado  de  la  agricultura  apuntábamos  que  la  superficie 

                                                            
14 BLANCO CARRASCO, J. P. Demografía, familia y sociedad en la Extremadura moderna, 1500-1860. 
Cáceres: Universidad de Extremadura, 1999. p. 31.  
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destinada a dehesas y baldíos nos daba una referencia clara de la importancia de la ganadería 

en la zona, pero no nos permite hacernos una idea del número de cabezas ni de las especies 

predominantes,  pues  encontramos  que  la  actividad  ganadera  está  muy  vinculada  a  la 

trashumancia. Lo que si nos proporciona la respuesta 18, relativa a los esquilmos, es el valor 

del  ganado  y  de  algunos  de  sus  productos.  Encontramos  registrados  distintos  animales: 

ovejas bastas y finas, cerdos, vacas, cabras, yeguas y burros. En una zona de dehesas y pastos 

es muy probable que el montante de las cabezas de ganado sea de ovino, caprino y porcino. 

La respuesta 35 nos permite conocer algunos aspectos relacionados con la ganadería, ya que 

aparecen  registrados  los  jornales  de  los  mayorales  y  zagales  de  los  distintos  animales. 

Respecto a esto, aparece, en relación al pastoreo de ovejas, una figura que no aparece en el 

pastoreo  del  resto  de  animales:  el manadero,  algo  así  como  un  “jefe  de  pastores”  que  se 

ocupa  de  distribuir  el  trabajo  entre  mayorales  y  zagales.  Esto,  unido  a  que  los  oficios  de 

pastoreo  relacionados  con  las  ovejas  son  los  que  tienen  unos  jornales más  altos,  induce  a 

pensar  a  que  sería  esta  la  cabaña más  abundante,  seguida  por  la  de  cerdos  y  cabras.  No 

aparecen  regulados  en  esta  pregunta  salarios  relacionados  con  el  cuidado  de  las  vacas,  a 

excepción  de  un  vaquero  del  concejo,  por  lo  que  la  presencia  de  estos  animales  debe  ser 

escasa  y  relacionada  con  los  pastos  comunales.  Hay  que  destacar  que  en  la  pregunta  18 

aparecen  regulados  los  precios  de  alquiler  de  las  yuntas  de  bueyes,  vacas,  caballerías 

mayores (caballos y mulas) y caballerías menores (burros). Como veremos más adelante este 

es  un  dato  muy  importante,  en  un  pueblo  en  el  que  hay  un  porcentaje  significativo  de 

labradores con yuntas.  

 Un inciso hay que hacer también para hablar de las colmenas, registradas en la respuesta 19. 

Se nos informa en ella que hay 16 colmenas en la villa, propiedad de un tal Joseph Ximenez, y 

que producen un cuartillo (12,1 kg aproximadamente) de miel y una libra de cera. Podemos 

relacionar esta actividad con un paraje, que en este siglo se encontraba a  las afueras de  la 

villa, denominado “el Colmenar” donde hasta el siglo XX hubo ubicadas colmenas de abejas. 

Además, por  la cantidad de miel producida se deduce que solo podría usarse para suplir  la 

demanda  interna  del  pueblo.  Como  vamos  apreciando  encontramos  muchas  actividades 

económicas  destinadas  al  autoconsumo  de  la  villa,  algo  muy  propio  de  economías 

preindustriales.  

  

2.3 Manufacturas.  

La situación de las manufacturas en la villa queda reflejada en la respuesta 17, que trata de la 

minería y  las manufacturas.  Evidentemente no hay minería  ya que es una  zona  situada en 

llano  donde  no  hay  lugares  para  extraer  mineral.  Respecto  a  las  manufacturas  están 

directamente relacionadas con la transformación de los productos agrícolas. En la siguiente 

tabla se muestra el tipo de molinos, su propietario y su producción:  
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Molino (D. Balthasar de Vargas)   60 fan 

Molino (capellanía fundada por D. Álvaro Ortiz)  40 fan 

Molino (D. Luís Becerra)   40 fan 

Molino (D. Juan Antonio de Guzmán)   50 fan 

Molino (Alonso Serrano Macarro)   50 fan 

Molino (D. Juan Rangel)   50 fan 

Tahona (D. Juan Antonio de Guzmán)   6 fan 

Tahona (Francisco Sánchez Botonero)   12 fan 

Tahona (D. Luís Becerra)   6 fan 

Tahona (D. Juan de Feria)  12 fan 

Tahona (Antonio Villa)   8 fan 

Molino de aceite (D. Francisco Gutiérrez de Salamanca)  45 arrobas 

Molino de aceite (D. Luís Becerra)   45 arrobas 

Molino de aceite (D. Alonso Murillo)   30 arrobas 

     

 De  todos  estos  datos  y  su  interpretación  se  desprende  una  valiosa  información  sobre  el 

poder económico en  la villa. Para empezar diremos que, con el calificativo de “molino” nos 

estamos  refiriendo  a  aquellos  lugares  que  muelen  cereal  con  energía  hidráulica.  Según 

indican las Respuestas Generales, estos molinos están situados a orillas del río Guadajira, ya 

que es la única corriente de agua que transcurre por el término capaz de mover las norias de 

estos edificios. Las atahonas son molinos que usan como fuerza motriz a un animal de tiro. 

Tras  estas  consideraciones  se  entiende  mucho  mejor  la  enorme  diferencia  entre  la 

producción de harinas y piensos de unos  lugares y otros,  ya que es mucho más  rentable y 

eficaz la fuerza fluvial que la animal para este tipo de actividades. Con respecto a los molinos 

de  aceite  debemos  decir  que  su  producción  tiene  una  cierta  importancia,  pero  según  se 

desprende  de  una  aclaración  hecha  al  final  del  catastro,  lo  producido  solo  daba  para 

abastecer a los productores de los molinos y las aceitunas, y no para vender cierta cantidad 

del producto (aunque probable que fuesen los dueños de la aceituna y  los molinos quienes 

vendiesen  en  sus  propias  casas  el  aceite,  aun  así  no  daría  más  que  para  el 

autoabastecimiento  del  propio  pueblo).  Quizá  por  esto,  como  vimos  en  lo  relativo  a  la 

agricultura, se había comenzado a dedicar una parte importante de tierras a la producción de 

aceitunas, aunque en la época que se realiza el catastro los olivos recién sembrados todavía 

no diesen frutos.  

En relación a la propiedad de molinos, tahonas y almazaras, se establece una relación entre 

algunos propietarios  (Juan Rangel, Luís Becerra,  Juan Antonio de Guzmán, Alonso Murillo y 
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Francisco  Gutiérrez  de  Salamanca)  y  el  poder  municipal,  ya  que  tienen  cargos,  de  más  o 

menos importancia, dentro del ayuntamiento, pero esto se explicará con más detenimiento 

en el apartado de la sociedad.  

 Al  igual  que  la  presencia  de  datos  nos  aporta mucha  información  también  la  ausencia  de 

ellos nos puede dar algunas pistas sobre los modelos de producción de esta sociedad. En el 

apartado  de  la  agricultura  indicábamos  que  había  una  presencia,  pequeña,  de  vides.  Sin 

embargo  no  aparece  en  el  catastro  ningún  dato  sobre  lagares  o  lugares  de  pisa  de  uva. 

Probablemente el  vino  se elaboraba en  las  casas de  los  grandes  labradores, que  tenían en 

muchos  casos  dependencias  para  ello,  o  incluso  en  la  de  los  pequeños  campesinos,  de 

manera muy rudimentaria. Como vemos no hay rastro en este pueblo de telares, a pesar de 

la importancia que tenía el ganado ovino. Debemos entender que la lana que se producía se 

vendía en bruto a otras zonas donde pudiese ser transformada.  

     

   2.4. Pesca  

En  la  respuesta  37  se  manifiesta  la  ausencia  de  embarcaciones  en  la  villa,  ya  que,  como 

hemos mencionado  antes,  no  hay  cursos  de  agua  importantes  ni  navegables.  La  pesca,  de 

haberla, quedaría reducida a  lo que se pudiese capturar en el río Guadajira, pero no queda 

rastro de ello en las Respuestas Generales.  

  

   2.5. Comercio  

Las respuestas a este apartado son la 29, 31 y 32 referidas a establecimientos de comercio, 

cambistas y comercio al por mayor y otros comercios y profesionales respectivamente. Todas 

estas  respuestas  están  destinadas  a  dar  a  conocer  las  ganancias  de  todas  las  personas 

vinculadas  al  comercio.  No  obstante  también  nos  ofrece  información  sobre  el  estado  del 

comercio  en  el  lugar.  Como  se  podría  esperar  de  una  villa  rural  no  muy  grande,  no  hay 

cambistas  ni  comerciantes  al  por  mayor  y  el  resto  de  comerciantes  están  destinados  a 

abastecer a la zona de productos básicos:  

  

1 comerciante de hierro, herrajes, granos y otras mercancías (de Zafra)  

1 abastecedor de aguardiente, aceite y pescado 

1 vendedora de aguardiente 

1 vendedor de pescado  

1 abastecedor de jabón  
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3 mesones  

1 taberna de vino y vinagre  

2 tenderos de especiería 

  

Observamos como el hierro y el grano que son necesarios en el pueblo vienen de un núcleo 

mayor  que  estaría  conectado  con  rutas  comerciales  más  importantes,  como  es  Zafra.  Los 

otros productos que entran en el pueblo son pescado15, aguardiente, jabón y aceite. El hecho 

de que parte del aceite que se consume tenga que venir de  fuera confirma que es poca  la 

superficie destinada al cultivo del olivar y explica por qué en el momento de la realización del 

catastro  se  ha  ampliado  tanto  la  superficie  de  este  árbol.  Hay  que  destacar  también  la 

existencia  de  tres  mesones  destinados  a  alojar  a  viajeros,  lo  que  indicaría  una  cierta 

importancia del tránsito de personas por la localidad. En las tiendas de especiería se vendían 

lo que hoy entendemos por especias (comino, pimienta negra, azafrán, nuez moscada...) pero 

es  probable  que  también  se  distribuyesen  otro  tipo  de  artículos,  serían  establecimientos 

parecidos (salvando  las diferencias) a  lo que en  los siglos XIX   y XX van a ser  las tiendas de 

ultramarinos. Como ya se ha indicado, un comercio muy básico y destinado al abastecimiento 

de productos esenciales.  

  

   2.6. Otras actividades económicas  

 Respecto  a  las otras  actividades económicas que encontramos en el pueblo,  tenemos una 

amplia  gama,  que  aparecen  explicadas  en  las  respuestas  32,  33  y  35  y  que  al  igual  que 

indicamos  en  el  apartado  anterior,  buscan  conocer  la  riqueza  de  las  personas  que 

desempeñan estas actividades.  

Son las siguientes:  

1 médico  

1 cirujano  

2 boticarios  

1 escribano  

1 oficial de escribanía y notario  

                                                            
15 Como nos dicen Saavedra y Sobrado en su libro El Siglo de las Luces, cultura y vida cotidiana los pescados 
que llegaban a las zonas del interior eran básicamente bacalao salado y sardinas secas o en escabeche.  
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3 notarios (*)16  

1 ministro eclesiástico (*)  

1 regidor del reloj (*)  

1 administrador de la encomienda 

1 administrador de la mesa maestral 

1 administrador del tabaco 

2 maestros de primeras letras 

1 organista (es también uno de los maestros mencionados) 

1 presbítero 

1 oficial de la cuchilla  

1 peón público  

2 ministros ordinarios  

5 barberos  

1 alguacil mayor  

1 fiscal de la vara (*)  

4 herradores 

4 herreros  

5 sastres  

5 carpinteros 

1 tallista  

9 zapateros  

1 albardero  

2 alarifes  

2 “inútiles para el trabajo” 

  

                                                            
16 (*) Uno de los notarios también ocupa los cargos de ministro eclesiástico y regidor del reloj. Lleva por 
nombre Alonso Triano y es probablemente también el fiscal de la vara (encargado de tener la vara original 
con la que se mide en el pueblo) ya que este último recibe el nombre de Alonso Triano de Parada.  
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 Entre  todas  estas  profesiones  y  oficios  podemos  hacer  una  gran  diferenciación:  las  que 

necesitan  una  cualificación  intelectual  y  el  resto  de  oficios.  Hay  que  destacar  la  cobertura 

sanitaria,  que  se  compone  de  un  médico,  un  cirujano  (en  esta  época  los  cirujanos  se 

dedicaban a curar heridas, yagas, úlceras, etc., más parecido al concepto actual de enfermero 

que de cirujano) y dos boticarios. Entrarían dentro de estos oficios intelectuales los notarios, 

escribanos, ministros eclesiásticos y ordinarios, el presbítero y los maestros. No significa que 

tuviesen  estudios  superiores  o  universitarios,  pero  sí  una  cierta  cualificación  intelectual. 

Quizá  el  alto número de estas profesiones  se pueda explicar por  el  hecho de que entre el 

siglo XVII y XVIII se crea una fundación en el convento de  la villa para sostener al año a un 

estudiante  en  la  Universidad  de  Salamanca17.  Algunas  de  estas  profesiones  nos  parecen 

extrañas en  la  actualidad,  ya  que han perdido  sus  funciones o  han  cambiado de nombres. 

Entre ellas está el oficial de la cuchilla, que era una persona muy importante en las villas, ya 

que  era  el  encargado  de  afilar  los  cuchillos.  Sin  este  personaje  las  carnicerías  (y  hay 

documentada  una  en  Aceuchal  en  la  época  en  la  que  se  hace  el  catastro)  no  podían 

funcionar. Sucede lo mismo con el fiscal de la vara, que tenía el deber de guardar el patrón 

de  la  vara  que  se  usase  en  el  lugar  donde  estuviere  para  evitar  los  timos  y  engaños.  Por 

último, los alarifes son personas encargadas de supervisar y dirigir las obras. Con respecto al 

resto de oficios son los corrientes en una villa rural de mediados del siglo XVIII destinados a 

abastecer de ropas y herramientas a los habitantes del lugar.  

 

 

   2.7. Impuestos y censos  

 El  fin último con el que  se  realizan  las averiguaciones  catastrales es poner en marcha una 

contribución  única  que  sanee  las  cuentas  de  la monarquía  y  permita  poner  en marcha  los 

grandes  proyectos  reformistas.  Por  ello  es  una  de  las  secciones  más  importantes  de  las 

respuestas  generales  y  queda  recogida  en  la  2,  15,  16,  24,  26,  27  y  28.  Los  impuestos 

reflejados son los siguientes:  

  

- El  diezmo de granos, que se paga una parte de diez, pertenece en su mayor parte a la 

encomienda  del  marqués  de  Grimaldo,  otra  parte  la  percibe  la  Mesa  Maestral  y  una 

tercera Priorato de San Marcos de León, una antigua división eclesiástica que iba desde la 

actual provincia de Orense hasta Huelva. El montante se repartía de la siguiente forma:  

 

 

                                                            
17 HIZ FLORES, M. de la. Op. Cit. 
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Producto   Cantidad  Reparto 

Trigo   700 fanegas  350 fanegas la encomienda  

    150 fanegas la Mesa Maestral  

50 fanegas el Priorato de San Marcos de León 

Cebada   1060 fanegas  450 fanegas la encomienda  

400 la Mesa Maestral 

60 Priorato de San Marcos de León  

Habas   35 fanegas 

Garbanzos   10 fanegas 

  

- La primicia, una parte del diezmo, se pagaba toda a  la encomienda, una cuartilla de 

grano el  que araba  con una  yunta  y media  fanega  si  lo hacía  con más.  El montante del 

impuesto  suponía  150  fanegas  de  trigo  y  cebada,  15  de  habas  y  5  de  garbanzos.  Se 

encuentra registrada dentro de los diezmos. 

- El  Voto  de  Santiago  era  un  impuesto  pagado  por  los  labradores  destinado  al 

mantenimiento de  la  Iglesia de Santiago de Compostela. Se pagaban en total 60 fanegas 

de trigo.  

- El  impuesto que se paga por el uso de  los propios de  la villa supone 10000 u 11000 

reales, que están destinados a satisfacer los gastos del común.  

- En  lo  relativo  al  servicio  ordinario  y  extraordinario  que  se  paga  directamente  a  la 

Corona, importa 2400 reales, que debían suponer un montante bastante elevado, ya que 

en  la  repuesta  se  dice  que  “se  contempla  demasiadamente  cargado  con  atenzión  a  su 

corta vezindad y caudales”. 

- En alcabalas, cientos y millones, impuestos de la Corona también, se estipulan 24000 

reales, aunque no se menciona nada de que su recaudación esté a cargo de nadie.  

- Sería conveniente  incluir  también en este apartado que  los bienes de propios están 

grabados con un censo de 10000 ducados, lo cual se hizo, según indica la pregunta, para 

comprar la jurisdicción de la villa.  

Este es el panorama del fisco en la villa, que se revela bastante complejo y con una cantidad 

de cargas tributarias considerables.  
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La respuesta 21 nos proporciona la información relativa al número de habitantes en la villa. El 

problema es que esta información se expresa en vecinos, es decir, cabezas de familia, por lo 

tanto, hay diferencias regionales a la hora de hallar el coeficiente por el que multiplicar esta 

cifra. Para el caso de Aceuchal nos hemos basado en  las  indicaciones de  José Pablo Blanco 

Carrasco18, que afirma que para esta región hay que multiplicar por 3,8. Teniendo en cuenta 

que  en  las  respuestas  se  nos  dice  que  hay  500  vecinos19,  el  número  de  habitantes  sería, 

aproximadamente  de  1900  personas.  Atendiendo  a  que  el  término  se  compone  de  entre 

8000  y  9000  fanegas  de  superficie,  caben  a  entre  16  y  18  fanegas  cada  vecino.  Aceuchal 

estaba situado en tierra de la Orden de Santiago pero en la frontera con el Marquesado de 

Villalba y los pueblos de esta jurisdicción que lo rodeaban (Santa Marta de los Barros, Villalba 

de los Barros, Nogales, Solana de los Barros y Corte de Peleas), sumando su población apenas 

superaban  a  Aceuchal  (en  el  catastro  se  recogen  entre  todos  ellos  unos  661  vecinos 

aproximadamente).  Además,  a  pesar  de  estar  poco  pobladas  estas  villas,  tenían  grandes 

extensiones de terreno sin cultivar, lo que va a provocar que en el siglo XVIII  los vecinos de 

Aceuchal van a  intentar conseguir  los derechos de labrar  las tierras del marqués de Villalba 

(que  en  aquellas  fechas  era  el  Duque  de  Medinaceli),  provocando  conflictos  con  los 

habitantes  de  las  villas  colindantes20,  que  se  negaban  a  ceder  el  aprovechamiento  de  sus 

montes. El trasfondo que esconde todo ello es el espectacular crecimiento de Aceuchal, que 

se va quedando sin tierras y necesita buscarlas fuera de su término. Además revela que los 

vecinos  de  esta  villa  tenían  los  medios  para  labrar  las  tierras,  principalmente  yuntas  y 

herramientas,  ya  que  de  lo  contrario  no  pedirían  permiso  para  labrar  las  del Marqués  de 

Villalba  (este  apoyaba  a  los  aceuchalenses,  ya  que  la  puesta  en  cultivo  de  sus  tierras 

engrosaría  sus  arcas,  independientemente del  origen del  campesino).    En  lo  referente  a  la 

sociedad,  se  aprecian  rasgos  de  cómo  debe  estar  estructurada  la  misma.  Evidentemente 

aparece  reflejada  una  sociedad  típica  de  este  siglo,  donde  el  privilegio  y  la  desigualdad 

jurídica se reflejan sobre todo en el hecho de que haya instituciones y organismos (ministros, 

alcaldes)  diferentes  para  nobles,  clérigos  y  pueblo  llano.  Podemos  establecer  cuatro 

divisiones  claramente  diferenciadas  en  la  villa  en  el  siglo  XVIII:  una  oligarquía  dirigente, 

algunos de ellos hidalgos, un cuerpo importante de clérigos y monjas, un pequeño grupo de 

labradores  propietarios  de  importantes  parcelas  de  tierra  y  el  grueso  de  población  de 

pequeños propietarios y jornaleros.  

 La  oligarquía  local  que  indicábamos  anteriormente  la  vemos  muy  bien  reflejada  en  los 

distintos  cargos  del  ayuntamiento,  sobre  todo  en  los  importantes.  Es  muy  significativo 

                                                            
18 BLANCO CARRASCO, J. P. Op. Cit. 
19 Es muy probable que esta cifra no sea exacta y esté redondeada al alza, ya que en la mayoría de los lugares se 
dan cifras similares (es decir, por centenas o millares). Tal y como dice López Santaló para el caso de Osuna, las 
personas que llevaron a cabo este proyecto estaban interesadas en presentar unas cifras “optimistas” para sus 
propósitos reformistas, que no hicieron sino ocultar en parte la realidad de muchas zonas del país.  
20 MORENO GONZÁLEZ, J. M. Op. Cit.  
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destacar como, siguiendo una comparativa con la vecina Villafranca de los Barros21, una villa 

sometida  a  la  jurisdicción  de  la Orden  de  Santiago  pasa  en  fechas muy  tempranas  a  estar 

controlada por una oligarquía de notables locales, desplazando así al poder regio. Esto queda 

patente, como ya explicaremos más adelante, en el hecho de que se construya una casa para 

el comendador de enormes dimensiones que muy pronto es abandonada y se le da otro uso. 

Los  comendadores  pasan  a  ser  meros  percibidores  de  rentas,  sin  apenas  intervenir  en  la 

política del  concejo. Este grupo de notables que controlan  la política en el momento en el 

que  se  realizan  las  averiguaciones  catastrales  van  a  dejar  una  fuerte  impronta  en  el 

urbanismo de la villa, tema que desarrollaremos más adelante.  

En  el  momento  que  se  desarrollan  las  respuestas  generales,  el  panorama  político  es  el 

siguiente:  

 

 Alcalde ordinario (noble) Juan Rangel Caballero

Alcalde ordinario Pedro Baquero 

  Francisco Gutiérrez de Salamanca

  Andrés Pérez Romero

  Francisco Marco Romero

Regidores perpetuos Matheo Ortiz 

  Sebastián de Toro Buenavida

  Pedro Zeferino Fernández de Villarreal

  Ángel Eduardo Rangel

  Juan Rangel Murillo 

  Olalla Macías 

  Alonso Murillo 

Regidores sin ejercicio Juan Antonio de Guzmán

  Luis Becerra 

  Herederos de Juan de la Cruz Buenavida

  Herederos de Gonzalo Romero

 

 La escritora local María de la Hiz expone en su libro Aceuchal: apuntes para la historia de mi 

pueblo  los  distintos  alcaldes  que  firman  los  documentos  en  el  siglo  XVIII,  destacando 

principalmente  los apellidos Rangel, Gutiérrez de Salamanca, Ortiz, Fernández de Villarreal, 

Murillo y Guzmán, todos ellos presentes en la anterior lista de cargos. Algunos de los que en 

1753  ocupan  cargos  de  regidores  van  a  ocupar  también,  en  otros momentos,  el  cargo  de 
                                                            
21 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, J. J. Op. Cit.  
<http://extremadurarevistadehistoria.files.wordpress.com/2014/03/10-juan-josc3a9-sc3a1nchez-
gonzc3a1lez1.pdf>  
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alcaldes,  como  Alonso  Murillo,  Francisco  Gutiérrez  de  Salamanca,  Luis  Becerra  y  Pedro 

Zeferino Fernández de Villarreal. Es de destacar también que en la lista de alcaldes aparecen 

con  frecuencia  varios de estos  apellidos  en una misma persona,  lo que nos está  indicando 

alianzas matrimoniales entre ellos para mantener el poder concejil y muy probablemente el 

económico, ya que debemos suponer que son grandes propietarios de tierras. El apartado de 

la economía nos da alguna pista también sobre este dato ya que, por ejemplo, Luis Becerra 

tiene  una  tahona,  un  molino  y  una  almazara,  lo  que  revela  que  acumula  importantes 

beneficios  agrícolas.  Juan  Antonio  de  Guzmán  también  posee  un  molino  y  una  tahona  y 

Francisco Gutiérrez de Salamanca y Alonso Murillo  almazaras,  indicando una  relación  clara 

entre el poder económico y el poder concejil. Podríamos decir que se trata de una élite casi 

cerrada  ya  que  se  repiten  los  mismos  apellidos  entre  los  alcaldes  con  mucha  frecuencia. 

Paralelamente  a  este  grupo  de  privilegiados  encontraríamos  otro,  el  de  los  religiosos,  los 

cuales tenían incluso un ministro eclesiástico para sus asuntos. El número total, que aparece 

reflejado en las respuestas 38 y 39, es de 49, habiendo 19 sacerdotes, 6 clérigos de órdenes 

menores, 20 monjas de velo negro y 4 de velo blanco. Solo conocemos el nombre del párroco 

que  hace  jurar  a  las  personas  llamadas  a  responder  al  interrogatorio  catastral:  Francisco 

Javier Álvarez Osorio. Quizá pueda  sorprender el número de  religiosos en proporción a  los 

habitantes  de  la  villa  pero  debemos  de  tener  en  cuenta  dos  factores:  que  el  número  de 

religiosos en la sociedad del siglo XVIII era muy superior al actual y que en Aceuchal en estos 

momentos  hay  gran  cantidad  de  edificios  religiosos  que  necesitan  ser  atendidos  por  estas 

personas: la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, las ermitas de San Andrés, los Mártires 

(San Fabián y San Sebastián), Santa Ana (Documento1), Nuestra Señora de la Soledad y San 

Antón Abad, un convento de religiosas dominicas bajo  la advocación de Nuestra Señora de 

los  Remedios  y  una  hospedería  regentada  por  los  frailes  del  convento  de  Montevirgen 

(Villalba de los Barros). Como vemos,  la vida cotidiana de estas gentes debía estar marcada 

por una profunda religiosidad, que  impregnaba todas  las etapas de  la vida de una persona, 

marcando con fiestas y rituales el ciclo del año.  

 A  continuación  se  situaría  un  grupo  de  personas  que  podríamos  definir  como  un  sector 

acomodado,  englobando  este  término  a  profesionales  liberales  como maestros,  boticarios, 

médicos,  escribanos,  administradores,  notarios...  además  de  algunos  comerciantes.  De  las 

rentas  de  estas  personas  se  deduce  que  no  eran  excesivamente  ricas,  simplemente 

disfrutarían de una posición más acomodada que el resto de la población pero sin llegar a los 

niveles  de  esa  oligarquía  propietaria  de  tierras  y  ganado  que  ostenta  el  poder  municipal. 

Probablemente  dentro  de  este  grupo  también  estarían  algunos  propietarios  medios  de 

tierras,  que  posiblemente  trabajasen  ellos mismos,  pero  con  una  posición  económica más 

holgada que los pequeños propietarios. En muchos casos la pertenencia a este grupo estaba 

asociada a un nivel mínimo de conocimientos y estudios, como es el caso de las profesiones 

liberales, aunque no tenía que ser así en todos los casos. Para profundizar más en este grupo 

social, al igual que en los otros, sería necesario contar con otros datos que ofrece el catastro 

como los Libros de lo Raíz.  
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 A la cola de la sociedad de la villa se situarían aquellos individuos que no están en ninguno 

de  los  tres  grupos  anteriores.  Este  es  un  grupo  muy  heterogéneo,  ya  que  hay  muchas 

pequeñas diferencias entre unos individuos u otros, diferencias que aunque actualmente nos 

parezcan simples o banales, como el tener un animal de tiro, en este siglo suponía tener un 

poco más o menos de consideración social y en ocasiones también pequeñas diferencias con 

respecto a  los  ingresos o  impuestos que hubiese que pagar.  En este grupo  se  situarían  los 

pequeños artesanos que por las respuestas sabemos que había, como zapateros, carpinteros, 

herreros  y  sastres,  entre  otros,  y  que  disponían  de  unos  ingresos  algo  más  altos  que 

jornaleros, mayorales y zagales. La respuesta 35 nos dice que en la villa de Aceuchal hay 250 

jornaleros que ganan 3 reales al día. Es muy probable que hubiese una cantidad importante 

de labradores dueños de yuntas de bueyes o mulas y de pequeños propietarios de tierras y 

ganado.  Esto  explicaría  también  los  litigios  y  la  presión  por  disponer  de  las  tierras  del 

Marquesado de Villalba, que les hace enfrentarse con los vecinos del mismo. Aun así, estos 

datos no deben inducirnos a pensar que estos labradores o pequeños propietarios viven de 

una manera más o menos holgada, ya que con toda seguridad son también muy pobres por 

los  pocos  ingresos  que  obtienen  y  los  numerosos  impuestos  que  tienen  que  pagar.  Sin 

embargo  tienen unas  pequeñas propiedades que  les  hacen distinguirse  de  los  jornaleros  y 

pastores.    

 Por último tenemos que hablar de  la marginalidad social, es decir, aquellos  individuos que 

han caído en la pobreza extrema y se ven obligados a mendigar. La respuesta 36 indica que 

hay  entre  30  y  40  pobres  de  solemnidad,  es  decir,  aquellos  que  sobreviven  gracias  a  la 

mendicidad.  Hay  una  institución  que  se  ocupa  de  ellos,  un  hospital,  según  apunta  la 

respuesta 30. Aun así hay otro grupo muy minoritario y carente de derechos de  los que no 

queda rastro en el catastro pero que por otros estudios sabemos que existían: los esclavos. El 

profesor  Esteban  Mira  Caballos  ha  estudiado  extensamente  en  un  artículo  las  minorías 

étnicas  en  Tierra  de  Barros22  y  es  él  quien  nos  proporciona  información  sobre  este  grupo. 

Mientras que en los siglos XVI y XVII hubo una cantidad importante de esclavos en la villa, en 

el  siglo XVIII debieron de ser muchos menos. Su  rastro  lo ha seguido el profesor Esteban a 

través de los libros de bautismo, señalando que en este siglo solo se bautizan 60 esclavos, lo 

que  supone  un  1,81%  con  respecto  al  número  de  bautizados.  Además  apunta  un  dato 

importante y que si que podemos relacionar directamente con  las respuestas generales del 

catastro, y es que en los registros parroquiales, en una de las defunciones aparece siguiente 

nota:  

En la villa del Aceuchal en el día veintiséis de junio año del Señor del mil setecientos cuarenta y 

siete falleció María Polonia, de edad de ciento y veintidós años, esclava de don Alonso Murillo 

Arguijo, vecina y parroquiana de esta del señor san Pedro de esta villa, confesó con don 

Bartolomé Sánchez Cordobés, párroco confesor aprobado el día catorce de dicho mes y también 

le administró el sagrado viático y el día veinticinco le administró la santa  

                                                            
22 MIRA CABALLOS, E. “Minorías étnicas de Tierra de Barros en la Edad Moderna” Actas de las IV 
Jornadas de historia de Almendralejo y Tierra de Barros. Almendralejo, Asociación Histórica de 
Almendralejo, 2011, pp. 53-110.  
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Extremaunción. Y don Alonso Murillo referido, se obligó a un entierro ordinario, a un responso 

cantado y diez misas rezadas de colecturía en el día precitado, mes y año. Firmo, Diego Sánchez 

Romero  

  

 Este  Alonso Murillo  Arguijo  es  el  que  aparece  en  las  respuestas  generales  ostentando  un 

cargo de regidor sin ejercicio, por lo tanto de nuevo vemos una estrecha relación entre poder 

político local y poder económico. No deja de sorprender también que la esclava mencionada 

viviese hasta  los 122 años, una cifra absolutamente espectacular en una época en la que la 

esperanza  de  vida  no  superaba  los  40  años23.  Como  ya  hemos mencionado  estos  esclavos 

eran un  sector muy minoritario de  la población, pero que  formaban parte de  la estructura 

social de Aceuchal en el siglo XVIII.  

 

 

A  través  de  los  datos  proporcionados  por  las  respuestas  generales  del  catastro  es  casi 

imposible  hacer  una  buena  aproximación  al  urbanismo  de  la  villa  en  el  siglo  XVIII  por  la 

escasez de datos que nos proporciona a este respecto. Sin embargo, si a la poca información 

que  nos  proporciona  el  documento  le  unimos  algunos  datos  sueltos  extraídos  de  los 

documentos del archivo municipal por María de la Hiz24 podemos elaborar una aproximación 

de  la  estructura  de  la  villa  en  esta  época.  Empezaremos  diciendo  que  en  las  respuestas 

generales  se nos dice que hay 428  casas habitables,  3  yermas  y  5  solares.  Si  relacionamos 

esto  con  el  número  de  vecinos  de  la  villa,  500,  veremos  que  hay  una  descompensación 

significativa  entre  el  número  de  núcleos  familiares  y  el  número  de  casas,  lo  que  nos  está 

revelando  que  existen  numerosos  hogares  plurifamiliares,  en  los  que  viven  varias  familias. 

Esto puede ser un indicador de la pobreza de algunas de estas gentes, que no podrían hacer 

frente solos al mantenimiento de una vivienda. Las calles en  las que estarían situadas eran 

del Prado, Badajoz, Postrera, Macías, San Andrés, Plaza, Almendralejo, Buenavida, Albarizo, 

Cañada, Santa Marina, Pizarra, Cuadra, San Pedro, Pilar, Medio y Pozo. Sabemos que estas 

eran  las  calles  en el  año 1748,  pero poco debieron  cambiar  cinco años después,  que es  la 

fecha  en  la  que  se  elabora  el  documento  que  estamos  estudiando.  Todas  las  calles 

mencionadas anteriormente siguen conservando esos nombres, a excepción de la calle de la 

Cuadra, que actualmente se llama San Francisco y la Plaza, que se corresponde o con la Plaza 

de la Alameda o con la Plaza de España (quizás en estos años el límite entre ambas plazas no 

estaba bien definido y eran consideradas una sola, ya que están muy cerca una de la otra) lo 

que nos lleva a afirmar que el núcleo urbano de 1753 se corresponde con lo que actualmente 

es  el  centro  del  pueblo,  una  zona  de  calles  estrechas  y  sinuosas  donde  se  encuentran  la 

mayoría de los edificios antiguos. Antes de seguir debemos hacer una puntualización y es que 

la respuesta número 23 nos informa que las propiedades del común se reducen a una dehesa 

                                                            
23 Este hecho, recogido, como ya he mencionado, en las investigaciones del profesor Esteban Mira Caballos, saltó 
incluso a las noticias, calificando a esta esclava algunos periódicos como la mujer más longeva de España.  
24 HIZ FLORES, M. de la. Op. Cit.  
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dividida  en  cuatro  tramos,  sin  embargo  por  los  documentos  municipales  sabemos  que  el 

común tenía mucho más patrimonio en el año 1753:  la casa del ayuntamiento (Documento 

2),  edificio  que  sigue  teniendo  las mismas  funciones  en  la  actualidad,  una  carnicería  en  el 

Pozo Arriba, un corral del Concejo en la calle del Berrocal, una casa en el sitio de los Silos para 

el guarda de la Silera, una dehesa en el sitio del Pozo con 1600 fanegas de cabida, un ejido en 

Jusero de 7 fanegas, otro en el Santillo (quizá  la actual zona del “Saltillo”) de 3 fanegas, un 

baldío  llamado de  Los Mártires,  Santa Ana,  y  Calvario  de  70  fanegas,  otro  llamado de  San 

Antonio de 15 fanegas, otro en el sitio del Campo de 30 fanegas de pastos, otro llamado de 

Los Estiles de 20 fanegas, y por último uno denominado  de las Laderas de 15 fanegas. Estas 

propiedades  añaden  nueva  información  a  la  conformación  urbanística  de  la  villa,  ya  que 

aparecen  sitios  nuevos  que  no  se muestran  en  los  documentos  de  1748  como  el  Pozo  de 

Arriba (actual Plaza de María Cristina), una plaza situada en uno de  los extremos de  la villa 

donde en esta época va a levantar su casa la familia Gutiérrez de Salamanca. La Silera era la 

zona donde se guardaba el grano, situada al sur del núcleo urbano y separada de él, por  lo 

que era necesario un guarda que vigilara esta zona en determinadas épocas del año. El corral 

del  Concejo en 1753 estaría  también a  las  afueras del  pueblo,  situándose  inmediatamente 

después  el  baldío  de  San  Antonio,  donde  había  una  ermita  (que  se  mantiene  en  la 

actualidad),  según  atestiguan  las  fuentes20.  Rodeando  el  núcleo  urbano  de  noreste  a 

noroeste estaría ese gran baldío de los Mártires, Santa Ana y el Calvario, con dos ermitas que 

por lo tanto también quedaban algo alejadas de la villa, la de Santa Ana al norte y la de los 

Mártires  al  noreste.  Estos  baldíos  se  irían  urbanizando  ya  muy  entrado  el  siglo  XIX  y  a 

comienzos del XX. Algunos de los topónimos de los otros sitios y baldíos que se mencionan 

como  Jusero,  Santillo  o  Estiles  siguen  existiendo  actualmente,  siendo  hoy  en  día  zonas  ya 

sembradas de vid y olivo. También existía un Pósito (Documento 3), fundado en el siglo XVI o 

XVII (es en este último del que se conservan los primeros escritos), situado en la Plaza de San 

Andrés, cerca de la que fue la primitiva parroquia del pueblo, la ermita de San Andrés.  

 Si  que  hay  tres  construcciones  que  se  mencionan  en  las  respuestas  generales, 

edificaciones que hoy en día han desaparecido casi en su totalidad. Nos referimos al hospital, 

a la hospedería y al convento de Nuestra Señora de los Remedios. La referencia más antigua 

que tenemos del hospital  la encontramos en un Libro de Visita de  la Orden de Santiago de 

1575. Lo sitúan “en la calle Apiçarra á espaldas de la capilla de la iglesia de San Pedro” y da 

una  descripción  pormenorizada  del  lugar,  que  se  nos  muestra  como  un  edificio  bastante 

común, con habitaciones con camas de madera y cañizo, corrales y una cocina. No sabemos si 

este es el mismo hospital que se menciona en la respuesta 30, pero si que debe haber una 

relación  de  continuidad  entre  ambas  instituciones,  destinadas  principalmente  a  recoger  a 

indigentes y otros colectivos marginales. La hospedería, regentada por los frailes franciscanos 

del convento de Montevirgen, en el término de Villalba de los Barros estaba instalada en un 

enorme edificio (Documento 4) situado en la actual Plaza de la Alameda, que se abre a uno 

de  los  costados  de  la  iglesia  parroquial.  El  edificio  había  sido  construido  originariamente 

como casa para el comendador de la villa, en tiempos de los Reyes Católicos, que es cuando 

la  población  recibe  tal  título.  Es  muy  significativo  su  uso  en  1753  ya  que  esto  nos  está 

demostrando  que  el  comendador  no  debía  preocuparse mucho  por  aquellos  dominios,  al 
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menos  no  lo  suficiente  como  para  conservar  el  lugar  destinado  a  su  alojamiento  en  los 

momentos  que  visitara  las  tierras  donde  debía  hacer  llegar  el  poder  regio,  y  por  ello  ha 

pasado a dársele otro uso. La edificación tenía un patio central con doble galería porticada 

(Documentos 5 y 6) y una ermita, conservados en la actualidad parcialmente, y María de la 

Hiz  aventuraba  que  era  muy  importante  su  papel  en  la  curación  del  paludismo  y  otras 

enfermedades que los frailes contraían por estar el convento de Montevirgen a orillas del río 

Guadajira. Con respecto al convento de Nuestra Señora de  los Remedios que aparece en  la 

respuesta  39  debemos  tener  en  cuenta  el  significativo  número  de monjas  que  tiene  en  el 

momento de la realización de la investigación. Poco más podemos decir del edificio, ya que 

tras  la  desamortización  de  Mendizábal  solo  se  conservó  la  capilla  de  todo  el  conjunto 

conventual.  

   Debemos hacer una especial mención a  las edificaciones que  la oligarquía  local que 

controla  el  concejo  levanta  en  esta  época,  o  que  ya  tiene  de  siglos  anteriores  y  que  dan 

muestra  de  su  poderío  tanto  económico  como  social  dentro  de  la  villa.  Por  antigüedad 

debemos  comenzar  mencionando  a  la  familia  Rangel,  ya  que  en  las  respuestas  generales 

aparece  uno  de  sus  miembros,  Juan  Rangel  Caballero,  ostentando  uno  de  los  cargos  de 

alcalde ordinario. Su casa solariega (Documento 7), del siglo XVII estaba situada en la Plaza de 

San Andrés, mirando hacia  la ermita del mismo nombre,  fue  la primitiva parroquia. Es una 

plaza muy amplia de la que parten algunas de las calles más antiguas de la villa, que hemos 

mencionado  anteriormente,  lo  que  nos  permite  suponer  que  la  ubicación  de  la  casa,  que 

tiene el escudo de  la  familia en  la  fachada, obedece a un  intento de mostrar el poder que 

tiene la misma en la vida del concejo. Este es un apellido que aparece desde el siglo XVII en 

distintos  episodios  de  la  historia  local  por  lo  que  siempre  tuvieron  importancia  en  el 

desarrollo de  la  villa,  de una  forma u otra,  como demuestra  la  situación privilegiada de  su 

magnífico  caserío.  Además  miembros  de  esta  familia  poseían  otra  casona  junto  al 

ayuntamiento.  Mientras  que  el  poder  de  esta  familia  venía  de  antiguo,  vemos  otra  que 

afianza  su  posición  en  este  siglo,  la  de  los  Gutiérrez  de  Salamanca.  Estos  comenzaron  a 

construir una enorme casona en el año 1730 en la plaza del Pozo de Arriba (Documento 8). La 

posición que tiene esta edificación en la plaza dice mucho del poderío de la familia, ya que 

ocupa  casi  por  completo  uno  de  los  lados,  justo  en  frente  de  la  calle  del  Medio,  que 

desemboca  directamente  en  la  parroquia.  Las  traseras  la  casona  daban  al  baldío  de  los 

Mártires,  por  lo  que  estaba  situada  en  los  límites  urbanos  de  la  villa.  En  1753,  uno  de  los 

miembros de esta  familia, Francisco Gutiérrez de Salamanca, ostentaba el cargo de regidor 

perpetuo  en  el  ayuntamiento  de  Aceuchal,  lo  que  está  directamente  relacionado  con  la 

posición  que  ocupa  su  casa  en  el  núcleo  urbano.  Otro  de  los  regidores  perpetuos,  Pedro 

Zeferino Fernández de Villarreal, levanta una casa de una sola planta en la calle Cañada, con 

el  escudo  familiar  en  la  puerta  de  entrada.  Y  por  último,  dentro  de  esta  relación  entre  el 

urbanismo y oligarquías locales encontramos a la familia Becerra. Un miembro de esta, Luis 

Becerra tiene un cargo de regidor sin ejercicio en el momento de las averiguaciones. La casa 

solariega de esta familia, de dos plantas, está situada en la calle Santa Marina, también con el 

escudo  familiar  en  la  puerta.  Sin  embargo  su  poder  en  la  política municipal  no  se  aprecia 

tanto en el empaque de su casa sino por el hecho de que el suegro de Luis Becerra, Pedro 
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Becerra  Nieto  solicita  abrir  una  capilla  familiar  en  uno  de  los  lados  del  altar  mayor  de  la 

iglesia parroquial de San Pedro Apóstol (Documento 9). El hecho es más significativo si cabe 

teniendo en cuenta que se  trata esta de  la única capilla  (Documento 10) que construye un 

particular en dicha iglesia, lo que deja de relieve el poder económico y social que tiene esta 

familia.  Para  la  capilla  se  encarga  un  Nazareno,  conocido  como  el  Señor  de  los  Becerra. 

Incluso se origina un litigio con la familia Ortiz, a la que le corresponde un banco en la iglesia, 

en la zona donde debía de construirse uno de los accesos a la capilla, algo muy importante en 

una sociedad donde las personas se sentaban en la iglesia en relación a su condición social. 

Vemos por lo tanto como la oligarquía del momento en el que se realizan las averiguaciones 

catastrales deja su impronta en la arquitectura de la villa.  

 

 

 

Tras llevar a cabo este análisis de la villa de Aceuchal a través de las Respuestas Generales del 

Catastro de Ensenada, que nos han permitido acercarnos a la vida de la localidad a mediados 

del siglo XVIII, podemos concluir que:  

- Los sectores agrícola y ganadero tienen gran importancia en la villa, teniendo este último 

un  importante  peso,  como  revela  el  hecho  de  que  la  mayor  parte  de  las  tierras  de 

primera calidad estuviesen destinadas a pastos. A pesar de ellose observa un cambio en 

el  sistema  de  cultivos,  ya  que  se  observa  una  ampliación  importante  de  la  superficie 

destinada al cultivo del olivo.  

- Unas manufacturas muy poco desarrolladas, apenas  reducidas al procesamiento de  los 

recursos  agrícolas  (grano  y  aceitunas)  y  un  sector  comercial  también  muy  débil, 

destinado principalmente a abastecer de productos básicos a la villa.  

- Se observa también un importante contingente demográfico en una villa con muy poco 

término en relación al número de habitantes, lo que va a provocar a lo largo de todo el 

siglo  intentos  de  labrar  las  tierras  del  Marquesado  de  Villalba,  donde  hay  grandes 

superficies sin aprovechar, por tener muchos menos habitantes.  

- Vemos claramente a través de los cargos municipales como el poder regio, representado 

en  la  villa  por  el  comendador,  no  existe  de  facto,  usándose  la  enorme  casa  de  la 

encomienda como hospedería de frailes franciscanos. La política está controlada por una 

oligarquía  local  compuesta  por  las  grandes  familias  (Rangel,  Becerra,  Fernández  de 

Villarreal, Gutiérrez de Salamanca...)   

- La  oligarquía  local  del  momento  dejo  su  impronta  en  el  urbanismo  del  pueblo,  con 

grandes  casas  solariegas,  situadas  en  muchos  casos  en  grandes  plazas,  haciendo  así 

visible su poder y con obras religiosas como la erección en la parroquia de la capilla de la 

familia Becerra.  

CONCLUSIONES 
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Ciertos lugares, edificios y objetos, además de construir el espacio en que habita una 

comunidad o cumplir una función determinada en su vida cotidiana, se acaban convirtiendo 

en elementos iconográficos sobre los que se construye la identidad de una comunidad 

humana. Además, estos elementos pueden presentar componentes de especial interés 

artístico, histórico, etnográfico, científico…etc. Asumiendo esta realidad, la Ley 16/1985, de 

25 de Junio, de Patrimonio Histórico Español, desarrollada posteriormente por las distintas 

comunidades autónomas, instituyó el concepto jurídico de Bien de Interés Cultural (BIC) 

definido como cualquier inmueble y objeto mueble de interés artístico, histórico, 

paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, que haya sido declarado como 

tal por la administración competente. También puede ser declarado como BIC el patrimonio 

documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios 

naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico. El fin 

último de esta regulación legal es la protección y conservación de bienes que una 

determinada comunidad humana, a través de sus instituciones de gobierno, reconoce como 

de especial valor para la construcción y permanencia de una identidad histórica propia. 

Partiendo de un ejercicio académico que Luis Manuel Sánchez González elaboró para una 

asignaturas de máster, en el que debía proponer la incoación de un expediente para la 

declaración como BIC de un bien histórico-artístico, para el que eligió la sede del actual 

ayuntamiento de Villafranca, hemos decidido ampliar el ejercicio académico para presentarlo 

como propuesta real ante la opinión pública a través de la revista de la Asociación. En 
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consecuencia, en este artículo analizamos los fundamentos legales y culturales que 

fundamentarían esta decisión, así como las medidas de protección y las limitaciones de uso a 

las que, conforme a la legislación vigente, quedaría sujeto este edificio de ser declarado como 

BIC. Con ello, la actual sede del Ayuntamiento vendría a sumarse a los otros dos edificios que 

en nuestra localidad gozan ya de tal reconocimiento, la antigua electro-harinera de San 

Antonio, sede de la actual Casa de la Cultura, y la parroquia de Nuestra Señora del Valle. 

Especialmente significativa sería la declaración del Ayuntamiento en relación con la 

parroquia, al protegerse así los únicos restos conservados del antiguo centro histórico de la 

población, en un entorno urbano arquitectónicamente muy degradado por las agresivas 

reformas que en tiempos relativamente recientes sufrieron varios de los inmuebles que lo 

integran.   

 

 

 

A la hora de iniciar el procedimiento para declarar un bien como BIC, debemos tener en 

cuenta tanto la legislación nacional como la autonómica. Así, a nivel nacional contamos con el 

Título Primero y Segundo, artículos del 9 al 13 y 14 al 25, respectivamente, de la Ley 16/1985, 

de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español (BOE, de 29 de junio de 1985). 

El artículo 9.1 establece que “Gozarán de singular protección y tutela los bienes integrantes 

del Patrimonio Histórico Español declarados de interés cultural por ministerio de esta Ley o 

mediante Real Decreto de forma individualizada”, concretando el punto 2 que “La declaración 

mediante Real Decreto requerirá la previa incoación y tramitación de expediente 

administrativo por el Organismo competente, según lo dispuesto en el artículo 6º de esta Ley. 

En el expediente deberá constar informe favorable de alguna de las Instituciones consultivas 

señaladas en el artículo 3º, párrafo 2º o que tengan reconocido idéntico carácter en el ámbito 

de una Comunidad Autónoma...”.  

Sobre quiénes pueden iniciar el proceso y qué debe contener la solicitud para incoar el 

expediente el artículo 10 establece “Cualquier persona podrá solicitar la incoación de 

expediente para la declaración de un Bien de Interés Cultural. El Organismo competente 

decidirá si procede la incoación. Esta decisión y, en su caso, las incidencias y resolución del 

expediente deberán notificarse a quienes lo instaron” Por otra parte, el artículo 11.2 precisa 

que: “La resolución del expediente que declare un Bien de Interés Cultural deberá describirlo 

claramente. En el supuesto de inmuebles, delimitará el entorno afectado por la declaración y, 

en su caso, se definirán y enumerarán las partes integrantes, las pertenencias y los accesorios 

comprendidos en la declaración”. 

Por otra parte en el Título II de la ley 16/1985 de 25 de junio, en los artículos del 14 al 25, 

ambos inclusive, precisan qué elementos se incluye en la declaración como BIC de un 

inmueble así como las distinta figuras jurídicas a que puede quedar sujeta la declaración en 
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función de la naturaleza del bien objeto de la misma. El artículo 14, apartado 1, detalla que: 

“Para los efectos de esta Ley tienen la consideración de bienes inmuebles, además de los 

enumerados en el artículo 334 del Código Civil, cuantos elementos puedan considerarse 

consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o de su entorno, o lo hayan 

formado, aunque en el caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto de fácil 

aplicación a otras construcciones o usos distintos del suyo original, cualquiera que sea la 

materia de que estén formados y aunque su separación no perjudique visiblemente al mérito 

histórico o artístico del inmueble al que están adheridos”. En el apartado 2 establece que: “Los 

bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico Español pueden ser declarados 

Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos, así como Zonas Arqueológicas, todos 

ellos como Bienes de Interés Cultural”. Para el caso que nos ocupa, la figura jurídica que mejor 

responde a las características del inmueble que proponemos para su declaración como BIC es 

la de Conjunto Histórico, ya que como establece el artículo 15.3: “Conjunto Histórico es la 

agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento, continua o 

dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una 

comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute 

para la colectividad. Asimismo es Conjunto Histórico cualquier núcleo individualizado de 

inmuebles comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas 

características y pueda ser claramente delimitado”.  

Sobre los efectos concretos que para la protección de un bien inmueble comporta su 

declaración como BIC, conviene tener en cuenta que la ley regula diferentes medidas 

aplicables incluso en el momento de incoarse el expediente. El artículo 16.1 establece que: 

“La incoación de expediente de declaración de interés cultural respecto de un bien inmueble 

determinará la suspensión de las correspondientes licencias municipales de parcelación, 

edificación o demolición en las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas. 

Las obras que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse con carácter inaplazable en 

tales zonas precisarán, en todo caso, autorización de los Organismos competentes para la 

ejecución de esta Ley”. También es de destacar el artículo 20.1, en el que se establece que: 

“La declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica como Bienes de 

Interés Cultural, determinará la obligación para el Municipio o Municipios en que se 

encontraren de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración u 

otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla en 

todo caso las exigencias en esta Ley establecidas…” Las medidas especiales de protección de 

los bienes muebles e inmuebles declarados como BIC están reguladas en el título IV, artículos 

35 al 39. 

La legislación estatal es complementada por la legislación autonómica. En el caso de 

Extremadura la ley que regula la declaración y protección de los BIC es la Ley 2/1999, de 29 de 

marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. 

nº 59, de 22-05-99).  
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El artículo 5.1 del Capítulo I, “De los Bienes de Interés Cultural”, del Título I, “De las categorías 

de Bienes Históricos y Culturales”, establece qué institución está autorizada a otorgar el 

reconocimiento como BIC a un bien: “Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico y 

Cultural extremeño deberán ser declarados de interés cultural mediante Decreto de la Junta 

de Extremadura, a propuesta de la Consejería de Cultura y Patrimonio, y serán incluidos en el 

Registro de Bienes de Interés Cultural”. El artículo 6.1 regula las diferentes figuras de 

protección específicas de la legislación extremeña, las cuales complementan a la estatal. En el 

apartado b se define la figura de protección aplicable al bien inmueble que proponemos: “A 

los efectos de su declaración como Bienes de Interés Cultural, los bienes inmuebles se 

clasifican en:… b) Conjuntos Históricos: la agrupación homogénea de construcciones urbanas o 

rurales que destaque por su interés histórico, artístico, científico, social o técnico que 

constituyan unidades claramente delimitables por elementos tales como sus calles, plazas, 

rincones o barrios”. 

Sobre el procedimiento administrativo, es regulado en la Sección Primera de la ley, artículos 7 

a 11. Sobre su iniciación, el artículo 7.2 dispone que: “La iniciación del expediente podrá 

realizarse de oficio por la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura, a 

instancia de otra Administración Pública o bien a instancia de cualquier otra persona física o 

jurídica, ente público o privado. En estos dos últimos casos la denegación de la incoación se 

hará mediante resolución motivada que deberá notificarse a los solicitantes en el plazo de tres 

meses, transcurridos los cuales sin haberse resuelto expresamente se entenderá 

desestimada”. El contenido del expediente se concreta en el artículo 8 en tanto que el artículo 

10 precisa los efectos legales de la declaración de un bien como BIC. Por su parte, los artículos 

del 12 al 16 regula el registro de estos bienes así como la publicidad de la declaración. 

Aunque la Ley 3/2011, de 17 de febrero, modificó parcialmente la Ley de Patrimonio Histórico 

y Cultural de la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. nº 35, de 21-02-11), lo 

dispuesto en ella no afectaría al hipotético procedimiento que deberíamos seguir para la 

declaración de la actual sede del Ayuntamiento como BIC. 

Por último, es necesario tener en cuenta el Decreto 90/2001, de 13 de junio, por el que se 

crean las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico de Extremadura (D.O.E., nº. 71, de 

21 de junio de 2001), modificado parcialmente por el Decreto 191/2013, de 15 de octubre. 

Los decretos regulan las atribuciones de estas comisiones de naturaleza consultiva, que 

consisten básicamente en la elaboración de informes o dictámenes tanto como parte del 

procedimiento como a la hora de supervisar la gestión de los bienes objeto de declaración. 

Así, por ejemplo, el punto “f” del Decreto de modificación del primero establece como una de 

sus funciones: “Conocer y emitir informe de los proyectos de obras e intervenciones que 

afecten a inmuebles declarados o incoados Bien de Interés Cultural, inventariados, 

catalogados y aquellos con valores histórico-artísticos, así como de sus entornos de 

protección, con carácter previo a la concesión de licencia municipal”. 
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3.1. Localización del Bien 

El bien propuesto se identifica con los números 11 y 12 de la Plaza de España de Villafranca de 

los Barros, frente de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Valle, en el centro del casco 

histórico de la población. 

3.2. Datos de situación de la propiedad en la actualidad 

   3.2.1. Titular 

   El titular de ambos edificios es el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. 

   3.2.2. Usuario actual 

   Podemos distinguir tres tipos de usuarios: la corporación municipal y los diferentes órganos 

del gobierno local, a los que sirve de sede, los trabajadores del centro y toda persona que 

necesite acceder a alguno de los servicios que ofrece el Ayuntamiento como administración 

pública, incluida la información turística. 

   3.2.3. Uso actual 

   Actualmente ambos edificios constituyen una unidad funcional, acogiendo diferentes 

dependencias del ayuntamiento, sede de la Policía Local y oficina de turismo. 

 

  3.3. Descripción del Bien y justificación de los valores del objeto que lo hacen merecedor 

de su declaración como BIC 

Los inmuebles propuestos para su declaración como BIC, constituyen un referente histórico-

artístico e iconográfico para la población de Villafranca de los Barros y un buen exponente de 

un fenómeno característico de la sociología del arte, como es el de la emulación y 

vulgarización de los grandes estilos artísticos. 

Por otra parte, presentan también cierto interés etnográfico, sobre todo el inmueble de la 

parcela 11. Dicho inmueble se ajusta a la tipología características de las casas labradoras del 

llano bajoextremeño como a continuación veremos. 

   3.3.1. Datos históricos 

El solar en el que se alzan ambas edificaciones es el que iba a ser destinado a la construcción 

de una nueva Casa Consistorial en la segunda mitad del siglo XVIII. La construcción de la 

nueva sede del Ayuntamiento formaba parte de una reforma urbanística más amplia 

proyectada en 1765, reforma que implicaba la ampliación de la Plaza Principal de la población 

FUNDAMENTOS CULTURALES 



Número   8 

 

EL HINOJAL    Revista de estudios del MUVI                                            
 

81 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  
 

abriendo el espacio comprendido entre las actuales calles Santa Joaquina y Carvajales, dando 

lugar al amplio solar de forma rectangular que constituye hoy la parte principal de la Plaza de 

España1. En julio de 1778 ya se había realizado la ampliación de la plaza. El ayuntamiento, que 

contaba con la pertinente licencia real, se proponía subastar las obras de su nueva sede2, para 

la que previamente se habían solicitado trazas al maestro alarife Joseph Gómez3, natural de 

Llerena y que por estas fechas estaba trabajando en la reforma de varias iglesias parroquiales 

del entorno. Sin embargo, por motivos que la documentación consultada no esclarece, las 

obras de la nueva sede del ayuntamiento no llegaron a iniciarse. En su lugar, en las últimas 

décadas del siglo XVIII, se construyó la casa del matrimonio formado por Gonzalo Baca Lira, y 

Elvira Baca Ulloa, miembros de la principal familia hidalga de la población, los Baca, familia 

que en 1776 había sido denunciada por el tiránico dominio que ejercía sobre el 

ayuntamiento4. Relacionado con este hecho y como consecuencia de los conflictos que se 

advierten entre las principales familias de la población por el dominio del gobierno local, la 

Corona decidió sustituir en 1786 la forma tradicional de gobierno basado en dos alcaldías 

ordinarias anuales electa entre los vecinos de la villa, por el gobierno de un alcalde mayor 

designado directamente por la Corona5.  

Esta circunstancia nos permite plantear la hipótesis de que la construcción de la casa en el 

solar destinado previamente a la nueva sede del poder local, no carecía de intencionalidad 

simbólico-política. Esta hipótesis viene corroborada por un fenómeno deducible al observar la 

evolución histórica de este entorno urbano. En él se advierte un proceso que puede 

denominarse como de apropiación simbólica del espacio urbano por parte de la familia Baca. 

Esta contaba ya con una importante vivienda en el lado sur de la plaza, frente al costado 

meridional de la parroquia del Valle, parte de la cual ocupa hoy el Museo Histórico-

Etnográfico de Villafranca. Además, frente a la fachada oeste de la parroquia se alzaba el 

convento de la Encarnación, de monjas clarisas, hoy desaparecido, cuyo patronazgo ejercía 

desde el siglo XVII la familia Baca, que además tenía en él su panteón familiar. La construcción 

de la nueva casa puede interpretarse así como parte de este proceso de apropiación 

simbólica del espacio urbano6. 

Es posible que la casa ocupase 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, es decir la que actualmente constituye el nº 12, debe ser fruto 

de una división posterior, aunque actualmente ambos han vuelto a constituir una unidad 

funcional como más arriba hemos indicado. A esta conclusión llegamos si nos fijamos en la 

                                                           
1SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan José (Coord.): Historia urbanística y social de Villafranca de los Barros (siglos 
XIV-XXI). Villafranca de los Barros, 2012, pp. 95-96. 
2 Archivo Municipal de Villafranca (en adelante A. M. V.), Acuerdos Capitulares, Caja 11, carpeta 2, 20 de julio 
de 1778, folio 10 reverso-11. 
3A.M.V., Acuerdos Capitulares, Caja 10, carpeta 10, 27 de agosto de 1774, folio 16 y reverso. 
4SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan José (Coord.): Op. Cit. p. 97. 
5Ibidem. pp. 77-78. 
6 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. 2014, número 1, pp. 200-
226. 
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inhabitual forma de su parcela, que ocupa el extremo sur del rectángulo que dibujan ambas 

parcelas juntas y a la que parece haberse sumado en el momento en que se construyó la 

nueva casa una tercera vivienda de la calle Carvajales, añadida como un cuerpo secundario, 

como demostraremos más adelante. Por otro lado, la ausencia de la pilastra flanqueante de 

orden gigante que debía enmarcar el extremo sur de la fachada principal de la antigua casa 

solariega del XVIII, indica una interrupción del plano de fachada solo explicable como 

consecuencia de la segregación de la parcela que hoy ocupa el número 12. El problema es que 

la documentación consultada no hace referencia a cuándo sucedió este hecho ni por qué 

motivo. Sin embargo, la tipología de vivienda edificada en el número 12, nos permite situar su 

construcción en la segunda mitad del siglo XIX. Por otro lado, como hipótesis que pudiera 

explicar la segregación de esta parcela, consideramos verosímil que fuera la consecuencia de 

un reparto hereditario.  

El hijo primogénito del matrimonio formado por Gonzalo Baca Lira y Elvira Baca Ulloa fue 

Mateo Antonio Baca Lira, quien desempeñó un destacado papel durante la Guerra de la 

Independencia, actuando de facto como dirigente político de la población, una vez que el 

alcalde mayor abandonó la villa al comenzar el conflicto. Su actuación le permitió mantener 

un precario equilibrio entre la doble presión ejercida por el ejército francés y las partidas de 

guerrilleros operativas en el entorno, evitando que la población fuera saqueada y que sus 

habitantes padeciesen excesivos apuros. En reconocimiento a su actuación durante la guerra, 

Fernando VII le concedió en 1818 el título de marqués de Fuente Santa7. 

La casa cambió de titular en algún momento del s. XIX, estando en manos de la familia 

Ceballos a finales de esa centuria. En este momento se realizaron reformas en el interior del 

inmueble que no alteraron ni la estructura de su planta ni la organización de sus fachadas.  

A mediados del siglo pasado el inmueble se abandona, sufriendo un importante proceso de 

deterioro. Es a mediados de los años 90 del siglo XX cuando el municipio lo somete a un 

importante proceso de restauración encaminado a convertirlo en nueva sede del 

Ayuntamiento.  

Existe menos información sobre el inmueble que ocupa el nº 12 de la plaza. No sabemos 

cuándo se separó del otro inmueble del que todo parece indicar que formaba parte. Tan sólo 

sabemos que fue la sede de “Telefónica” durante gran parte del s. XX y que también sufrió un 

fuerte proceso de abandono hasta que fue adquirida por el ayuntamiento de la localidad. 

   3.3.2. Descripción 

El solar que ocupa ambos inmuebles tiene forma aproximadamente rectangular, dando sus 

fachadas a dos calles y una plaza. La fachada que da hacia la calle Santa Joaquina tiene 22 m 

de longitud, la que asoma a la calle Carvajales tiene 35 m, y la que cubre la banda oriental de 

la Plaza de España, fachada principal, 55 m. Contando el solar del inmueble con una superficie 

construida de 1.236,53 m². 

                                                           
7A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 12, carpeta 1, 11 de septiembre de 1818. 
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Comenzamos describiendo el inmueble que ocupa el nº 11. Este inmueble posee dos niveles 

de altura, como manifiestan al exterior los dos niveles de vanos que asoman en sus fachadas. 

El inmueble posee actualmente dos fachadas. La primera y principal se muestra hacia la Plaza 

de España y la segunda hacia la calle Santa Joaquina. Estas fachadas 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.  

Observando los elementos que la componen y su organización, se aprecia un intento 

escasamente logrado por dotar a la casa del aspecto monumental que el barroco clasicista 

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. La única fachada completa conservada es la que asoma 

hacia la calle Santa Joaquina. La misma queda enmarcada por sendas pilastras de orden 

gigante pseudojónico. 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 asomaría hacia la calle 

Carvajales. 

Este intento de dotar de un aspecto monumental a las fachadas, se aprecia en la utilización de 

la pilastra de orden gigante como elemento delimitador del plano de fachada. La columna o 

pilastra de orden gigante fue utilizada por el barroco clasicista inspirado en Bernini como 

elemento indispensable en la articulación de las fachadas palatinas, generalmente sostenida 

sobre un basamento almohadillado. Las reformas de los sitios reales por parte de los 

Borbones a lo largo del siglo XVIII, que recurrieron para ello a arquitectos italianos formados 

en el clasicismo berninesco, incorporó este lenguaje estilístico como expresión de prestigio 

que la alta nobleza pronto imitó. A un nivel social más bajo, donde ni los medios materiales ni 

la formación artística de sus promotores y ejecutores permitían una reproducción fidedigna 

del modelo, comienzan a producirse fenómenos de simplificación y vulgarización del modelo 

de referencia. Es este fenómeno de la sociología del arte el que identificamos en ambas 

fachadas, Las pilastras de orden gigante sirven aquí tan solo para enmarcar el plano de 

fachada, encomendándose a la disposición de los vanos, que no siguen un ritmo regular, la 

articulación del mismo. Los componentes del capitel jónico que coronan las pilastras, han sido 

reducidos a una serie de burdas muescas que sugieren las volutas características de este 

orden arquitectónico. 

Por otra parte, las pilastras sostienen un entablamento y una cornisa volada sobre la que se 

alza un ático abalaustrado. Este tipo de ático está igualmente inspirado en los tipos de 

coronamientos que rematan las reformadas residencias reales y son característicos del 

barroco clasicista.  
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Junto a estas referencias cultas encontramos otros elementos de raigambre popular, como el 

arrabá que enmarca la puerta de acceso y los poyos y guardapolvos que cobijan las ventanas 

del nivel inferior, todos ellos elementos habituales en la edilicia tradicional de la zona. 

Por otro lado, la multiplicación de balcones arriostrados, que en origen debían extenderse por 

todo el lado este de la plaza, tenía como misión señalar la importancia de los propietarios de 

la casa, ya que el balcón constituía un elemento de prestigio, como lo demuestra un acta 

capitular de 1764 en el que se proyectaba reformar la plaza construyendo edificios con 

balcones en los que alojar a las principales personalidades de la población durante las 

celebraciones públicas que tuvieran lugar en dicho espacio8. 

Otro rasgo a destacar de la fachada principal, es la alineación de su puerta con el eje central 

del rectángulo que dibuja la ampliación de la plaza, generando un punto focal que orienta la 

perspectiva del espacio público, recurso escenográfico que incrementa la importancia del 

inmueble a ojos del observador y que simbólicamente implica la subordinación del espacio 

común a la imperativa presencia de la casa de los Baca. 

Actualmente, al edificio se accede mediante unas escaleras fabricadas como consecuencia de 

las obras de nivelación que se llevaron a cabo en esta plaza a principios del siglo pasado.  

En cuanto al interior, la planta baja se organiza conforme al modelo de casa labradora 

tradicional de la Baja Extremadura, mediante la disposición en profundidad de crujías 

paralelas a la fachada principal, con un eje central en sentido perpendicular, el corredor, que 

comunica directamente el exterior con el patio trasero. La gran extensión en anchura de la 

casa permite contrarrestar su escasa profundidad, dando lugar al desarrollo de amplias alas 

laterales, como podemos ver en los planos adjuntos. La planta superior es la que más 

modificaciones ha conocido, al destinarse buena parte de la misma al Salón de Plenos. 

El patio trasero ha sido objeto de una profunda reforma. Ocupa un espacio rectangular en la 

parte trasera, aunque su anchura no se corresponde con la del cuerpo principal del edificio, 

limitándose al extremo sur del mismo. Se conserva en su banda norte una estructura de dos 

niveles de altura, de una sola crujía de profundidad, orientada en sentido oeste-este y 

adosada por su extremo occidental al edificio principal de la casa. Es probable que se tratase 

de una construcción auxiliar hoy habilitada para albergar el Archivo Municipal y otras 

dependencias del Ayuntamiento. 

Pese a que la estructura general de la planta inferior no parece haber sufrido grandes 

transformaciones, la decoración original se ha perdido por completo, siendo la actual fruto de 

las diversas reformas que ha conocido el edificio. Se conserva decoración pictórica en algunas 

bóvedas a base de motivos vegetales y rocalla que cabe adscribir al XIX. También en este siglo 

debemos situar lo más destacado de la decoración conservada, los dos “arcos triunfales” que 

decoran los pasos al segundo y tercer tramos del corredor. En ambos casos nos encontramos 

con arcos de medio punto rebajado que apean sobre cimacios y estos a su vez sobre 

                                                           
8A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 10, carpeta 1, 20 de julio de 1764, folio 39 reverso y 40. 
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columnas con capiteles cubiertos de una abigarrada decoración vegetal. La sucesión de 

ambos genera una especie de paso de honor que culmina ante las escaleras de ida y vuelta 

que, en la tercera crujía, conducen a la planta superior. 

En cuanto al inmueble que ocupa el nº 12, en origen formaría parte de la construcción original 

del siglo XVIII, pero desconocemos el momento en el que fue segregado. El edificio consta de 

dos cuerpos separados por un estrecho patio abierto. El principal, situado en la esquina de la 

Plaza de España con la calle Carvajales, consta de tres niveles de altura. La planta se ajusta a 

la tipología de vivienda noble desarrollado en la Sevilla del S.XVIII, organizándose en torno a 

un patio central con la puerta situada en el eje central del cuadrado que dibuja la casa, 

permitiendo el acceso directo al patio, lo que distingue a esta tipología de su antecedente de 

origen islámico, en el que la puerta se situaba en uno de los laterales de la fachada y solían 

contar con acceso en recodo. Las reducidas dimensiones de la parcela impidieron un amplio 

desarrollo del patio. Las cuatro bandas se cierran mediante vanos adintelados soportados en 

sus tres niveles de altura por esbeltas columnas de hierro fundido. Una claraboya de cristal 

cubre el tragaluz que se abre en el tejado. Esta tipología aparece en Villafranca de los Barros 

en la segunda mitad del S. XIX, asociada a destacados miembros de la oligarquía agraria local, 

por lo que creemos que esta separación del primitivo edificio tuvo que tener lugar en este 

periodo. 

El segundo cuerpo del edificio ha acusado modificaciones más profundas, sin que podamos 

conocer en qué medida conserva su estructura original. Lo separa del anterior un estrecho 

patio que, en su segundo nivel de altura, salva un corredor volado, fruto de la reforma 

reciente del edificio. Este segundo cuerpo parece el resultado de la unión de dos estructuras 

en origen independientes. Una primera estructura, de una sola crujía de anchura orientada en 

sentido norte-sur, parece el resto de una construcción independiente situada en el estrecho 

patio con que contaba la casa en su origen. Cuando se realizó la reforma del edificio para su 

conversión en parte de la nueva sede del ayuntamiento, el estrecho patio se salvó mediante 

un pasadizo volado que comunica con el segundo nivel del cuerpo principal. Adosada a la 

estructura del patio y actualmente comunicada por el segundo nivel, dando continuidad la 

pasadizo proveniente del cuerpo principal, se localiza otra estructura cuya planta y 

orientación parece indicar que, en origen, fue una construcción independiente. Consta de dos 

niveles de altura y su planta se organiza en tres crujías orientadas en sentido este-oeste, 

paralelas al trazado de la calle Carvajales, sirviendo la central como corredor. El único 

elemento que permite suponer su vinculación original con la casa que acabamos de describir, 

es la decoración de las ventanas del segundo nivel, que muestra sobre su dintel las mismas 

molduras dispuestas a modo de frontón rebajado que decoran las ventanas del segundo nivel 

del cuerpo principal. Es posible que, cuando se edificó esta casa en la segunda mitad del XIX, 

se incorporase una vivienda independiente en su origen. Este edificio carece por sí mismo de 

valores histórico-artísticos significativos, siendo su vinculación con el cuerpo principal del 

inmueble número 12 el que nos obliga a incluirlo en la propuesta de declaración. 
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No se conservan restos significativos de la decoración interna original del cuerpo principal de 

la casa, en tanto que al exterior, lo más destacable son las molduras decorativas en forma de 

frontón rebajado sobre los vanos del segundo nivel, que se extienden a los vanos del cuerpo 

trasero, y las rejerías de hierro fundido. Una fotografía de 1910 muestra en su fachada una 

variedad cromática nada frecuente en la edilicia civil de la zona. La fotografía muestra las 

esquinas, cornisas y frontones en blanco, en tanto que el fondo de la fachada aparece pintado 

de un color ocre o rojizo. La reciente restauración a que ha sido sometido este edificio no ha 

recuperado esa variedad cromática.     

 

   3.4. Delimitación del BIC y su entorno. Datos catastrales 

Como señalamos más arriba, los inmuebles propuestos para su declaración como BIC, 

formaban en origen una unidad estructural y funcional hasta que en el s. XIX una parte fue 

segregada, convirtiéndose en dos estructuras independientes cuya unidad funcional fue 

restaurada al constituir ambos la nueva sede del ayuntamiento en los años 90 del siglo 

pasado, uniéndose por el interior sin alterar sus respectivas fachadas. 

Las siguientes imágenes muestran la delimitación de los dos edificios, así como los datos 

catastrales de los mismos.  
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3.5. Previsiones en la normativa municipal respecto al área afectada 

Con relación a la protección de los BIC, en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 

de Villafranca de los Barros (DOE de 26 de octubre de 2004) no se incluye ninguna norma 

específica sobre la protección de un BIC, aplicándose el Capítulo I del Título II, de Medidas 

generales de protección, conservación y mejora, artículos 22 a 28, así como el Capítulo II, 

denominado Protección, conservación y mejora de los bienes inmuebles, sección 1ª, 

referente al Régimen General de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y 

Cultural de Extremadura, artículos 28 a 36, así como la Sección 3ª, referente al Régimen de los 

Conjuntos Históricos, artículos 40 a 42 de esta. 

En consecuencia, disponemos de medidas generales de protección, conservación y mejora, las 

cuales ofrecen ciertas garantías de protección a los inmuebles y muebles integrantes del 

Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. Algunos artículos imponen una serie de 

obligaciones a los ayuntamientos a la hora de tomar medidas referentes a la protección de 

este tipo de conjuntos. Entre ellas destaca el artículo 40.1, en el que se nos dice que: “La 

declaración de un Conjunto Histórico determinará la obligación para el Ayuntamiento en que 

se encuentre de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada…”. A continuación, 

el artículo 41 detalla el contenido obligatorio del planeamiento y el 42 las condiciones y el 
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procedimiento para la concesión de autorización de obras en los Conjuntos Históricos, siendo 

preceptiva la autorización de la consejería con competencias sobre Cultura y Patrimonio. 

A nivel local, debemos tener en cuenta las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 

Villafranca de los Barros, en su título VII, ordenanzas municipales para la protección de 

inmuebles protegidos, artículos 179 a 188. En la ordenanza I de este título VII referida a la 

Protección del Patrimonio Arquitectónico, en su artículo 179, se nos dice que: “La finalidad de 

las Normas contenidas en esta Ordenanza es la de disponer de las medidas necesarias para la 

adecuada protección de los valores culturales de interés histórico, arquitectónico y de paisaje 

urbano de Villafranca de los Barros. El ámbito de aplicación se circunscribe a los edificios 

incluidos en el Catálogo de Edificios Protegidos y en el Plano correspondiente contenidos en 

estas Normas, así como a la parcela catastral en la que están contenidos y al ámbito de 

protección establecido por la Ley de Patrimonio de Extremadura para los edificios declarados 

B.I.C”. 

En consecuencia, es en esta normativa municipal, que complementa la referida Ley 2/1999, 

de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, donde encontramos las 

previsiones en la normativa municipal respecto al área afectada.  

Un factor importante de estas ordenanzas es que establecen tres niveles de protección para 

estos inmuebles. Así, en su artículo 180 nos encontramos con los siguientes niveles de 

protección:  

• Nivel I: Protección Integral 

• Nivel II: Protección Estructural 

• Nivel III: Protección Ambiental 

 

En consecuencia, vemos cómo se reflejan las previsiones de protección en la normativa 

municipal sobre los elementos declarados BIC de nuestro proyecto. Las mismas son las 

siguientes: 

 

  Apartado 1. Condiciones Comunes a los Tres Niveles. 

  Art. 181. Condiciones de la parcela: 

  1. Las parcelas en las que se incluye un edificio con protección no podrán ser subdivididas en 

dos o más fincas independientes. 

  2. Las parcelas con Nivel I y II no podrán ser agregadas, salvo junto con parcelas resultado de 

anteriores segregaciones, para conseguir un conjunto de carácter unitario. 

  3. Las parcelas con Nivel III podrán agregarse siempre que se mantengan los valores 

justificativos de la protección o se le sume una parcela contigua no catalogada. 
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  4. La protección de la parcela implica la del arbolado y jardinería existente en ella. 

 Art.182. Condiciones de Uso: 

 1. En las edificaciones protegidas se admitirán los usos permitidos en la zona en la que están 

ubicados, salvo que puedan significar una alteración sustancial del edificio. 

 2. Prevalecerán los usos residenciales, dotacionales y sector terciario. 

 3. Los usos contenidos en la ficha específica prevalecerán sobre los zonales. 

 4. En los edificios catalogados no serán exigibles las condiciones espaciales correspondientes 

a su uso, quedando dentro de unos márgenes adecuados y racionales. 

Art. 183. Condiciones de edificación: 

1. Las determinaciones contenidas en las fichas del Catálogo prevalecerán sobre las 

correspondientes a la Ordenanza aplicable en la zona donde están incluidas. 

2. En las partes de las edificaciones que pudieran ser objeto de demolición y sustitución por 

edificación de nueva planta, será de aplicación la normativa propia de la zona en la que está 

enclavada, siempre que no sean contrarias a lo previsto en la ficha correspondiente. 

3. Se corresponden con las existentes en cada uno de los edificios, salvo cambio explícito 

contenido en la ficha correspondiente. 

4. Los huecos no podrán sufrir alteración en sus proporciones, salvo para restituirlos a su 

estado primitivo. 

Art. 184. Condiciones supletorias: 

1. Las condiciones no reguladas por esta Normas de Protección se suplirán con las específicas 

de la zona en la que se encuentre situada la parcela o edificio protegido. 

2. Los elementos contenidos en cada una de las fichas como distorsionantes, se consideran 

como fuera de ordenación, debiendo ser restituidos a su estado primitivo. 

Art. 185. Condiciones para tramitación y concesión de las licencias de obra. 

1. Las licencias de obra que tengan por objeto la intervención en cualquier edificio incluido en 

el Catálogo, deberá obtener el visto bueno de las Comisiones Municipales competentes en 

materia de Obras y Cultura, salvo que sea constituida una Comisión específica para asuntos 

de Patrimonio, en cuyo caso corresponderá a ella el dictamen. Siempre deberá contar con el 

dictamen positivo de la Comisión Provincial de Bienes Inmuebles de la Consejería de Cultura, 

para lo cual se enviará un ejemplar del proyecto y el informe técnico municipal 

correspondiente. 

2. Las solicitudes de licencia que afecten a una parte importante del edificio, deberán 

incorporar un levantamiento integral del edificio intervenido y de la parcela sobre la que se 
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levanta, con descripción y situación de las obras a realizar, estado en que quedará tras las 

obras y documentación fotográfica de zonas y elementos objeto de la reforma. 

3. En aquellos tipos de obra que supongan una actuación de importancia, demoliciones 

parciales, sustitución de volúmenes, cambio de tipología o usos, se establece el trámite de 

consulta previa, incorporando la documentación establecida en el apartado anterior. 

Apartado 2. Niveles de Protección. 

Art. 186. Nivel I: Protección Integral: 

1. Se asigna a los edificios cuya conservación debe garantizarse de manera íntegra al tratarse 

de construcciones de notable interés histórico y arquitectónico. Algunos de estos edificios son 

elementos representativos de la memoria histórica de Villafranca e identificadores de su 

imagen, valorizando el entorno en donde están situados. 

2. Los edificios incluidos en este nivel podrán ser objeto de obras de conservación y 

mantenimiento, acondicionamiento o restauración, tendentes a preservar sus características 

arquitectónicas y las cualidades que los convierten en elementos singulares. 

3. Podrán demolerse los elementos de obra añadidos que desvirtúen el conjunto 

arquitectónico considerado como principal. 

4. Sobre estos edificios no podrá colocarse ningún tipo de publicidad comercial, tanto en 

fachadas como en cubierta, salvo las placas o rótulos identificativos de la construcción. 

Quedan prohibidos los toldos en fachada en cualquiera de sus formas, instalaciones con 

cableado aéreo y antenas de cualquier tipo, quedando como fuera de ordenación los 

existentes. 

Art. 187. Nivel II: Protección Estructural: 

1. Se asigna a los edificios que significan puntos de referencia singulares dentro del conjunto 

edificado, con elementos arquitectónicos característicos dignos de conservación y tipología 

singular. Será obligatorio el mantenimiento de la fachada y de aquellos elementos que se 

consideren esenciales en su organización arquitectónica como patios, escaleras, crujías 

abovedadas, etc. 

2. Podrán realizarse obras de conservación y mantenimiento, acondicionamiento, 

restauración, reforma, así como la reconstrucción parcial y ampliación, siempre que la 

normativa general de la zona lo permita. 

3. Las obras de reforma o ampliación deberán integrar coherentemente los elementos que 

justifican la catalogación en el conjunto intervenido. 

4. Podrán demolerse los elementos de obra añadidos que desvirtúen el conjunto 

arquitectónico considerado como principal. 
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5. La ocupación de la parcela por la edificación será como máximo la existente en el momento 

previo a la intervención. 

6. Los rótulos comerciales deberán situarse obligatoriamente en planta baja, adosados a 

fachada, prohibiéndose los tipo banderola, limitándose sus dimensiones a las de los huecos 

sobre los que se sitúen, sin que sobresalgan más de 20 cm del plano de fachada y se eleven 

por encima de 2,50 m sobre la rasante de la acera. Quedan prohibidos los toldos en fachada 

en cualquiera de sus formas, instalaciones con cableado aéreo y antenas de cualquier tipo, 

quedando como fuera de ordenación los existentes. 

Art. 188. Nivel III: Protección Ambiental: 

1. Están incluidos en este Nivel los edificios con cierto valor arquitectónico que deben ser 

conservados por las cualidades ambientales que aportan al espacio urbano del que forman 

parte, configurando la imagen tradicional de Villafranca. Será obligatorio el mantenimiento de 

la fachada y las crujías abovedadas existentes. 

2. Podrán realizarse obras de conservación y mantenimiento, acondicionamiento, 

restauración, reforma, reconstrucción, ampliación y demolición parcial del edificio, siempre 

que se mantengan los elementos justificativos de la protección y la normativa general de la 

zona lo permita. 

3. Se podrán autorizar obras de reforma en la fachada y adaptación a nuevos usos siempre 

que queden debidamente justificadas e integradas en su composición, sin que desvirtúen los 

valores por los que está catalogada. La altura de los nuevos huecos coincidirá con la de los 

originales, pudiendo iniciarse en la rasante del acerado. El Ayuntamiento podrá denegar la 

intervención solicitada cuando se considere que no resuelve de manera adecuada su 

integración en el conjunto de la fachada. 

4. La ocupación de la parcela por la edificación será como máximo la existente inicialmente si 

se trata de obras de conservación o reforma parcial o la de la zona en la que se encuentra en 

casos de demoliciones parciales o ampliaciones. 

5. Los rótulos comerciales deberán situarse obligatoriamente en planta baja, adosados a 

fachada, prohibiéndose los de tipo banderola, limitándose sus dimensiones a las de los 

huecos sobre los que se sitúen, sin que sobresalgan más de 20 cm del plano de fachada y se 

eleven por encima de 2,50 m sobre la rasante de la acera. Quedan prohibidos los toldos en 

fachada en cualquiera de sus formas, instalaciones con cableado aéreo y antenas de cualquier 

tipo, quedando como fuera de ordenación los existentes. 

 

3.6. Documentación fotográfica y planimétrica. 

En las siguientes páginas adjuntamos una serie de imágenes, tanto históricas como actuales, 

de los inmuebles propuestos para su declaración como BIC.  
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Figura 1: imagen de la fachada principal del inmueble nº 11, de en torno a 1890, cerrando la 

banda oriental de la Plaza de España, frente al paseo cercado existente en el lugar hasta la 

reforma a que fue sometida la plaza a comienzos del siglo XX (ESPINOSA MAESTRE, Francisco 

y PINILLA GIRALDO, Manuel: El oficio de vivir. Villafranca de los Barros, 1995, Tomo I, p. 13) 

 

 
Figura 2: en esta otra fotografía de 1910 se muestra otra vista de la fachada principal del 

inmueble ante el paseo recientemente reformado en la que se observa cómo servía de telón 

de fondo a la vida social de la población que tenía en la plaza su principal escenario. El frente 

de la fachada era conocido popularmente como la acera de don Agustín en referencia a su 

propietario en estos años, D. Agustín Ceballos (Ibidem. p. 24). 
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Figura 3: en esta imagen de 1910 tomada desde la torre campanario de la parroquia del Valle, 

podemos observar el lugar que ocupan en la plaza las dos edificaciones que forman parte del 

actual ayuntamiento. Es de destacar la singular coloración de la fachada del inmueble nº 12, 

situado en la esquina de la Plaza con la calle Carvajales, nada habitual en la edilicia de la 

población, donde predominaba la radiante blancura de los muros encalados (Ibidem. p. 22). 

 
Figura 4: ambos inmuebles, por su privilegiado emplazamiento, han servido de fondo a los 

acontecimientos más dramáticos de la historia reciente de la población. En esta imagen de 

1939 se observa, en el lado derecho, una sección de la fachada principal del inmueble nº 11, 

ante la que se celebra la victoria franquista en la Guerra Civil (Ibidem. Tomo II, p. 249). 
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Figura 5: aspecto actual de la fachada principal del inmueble de la parcela nº 11 (fotografía de 

los autores).  

 

 
 

Figura 6: fachada secundaria de la parcela nº 11 hacia la calle Santa Joaquina. Podemos 

observar en primer plano una de las pilastras de orden gigante pseudojónicas característica 

de esta edificación (fotografía de los autores). 
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Figura 7: en esta otra imagen se muestra en mayor detalle otra de las pilastras de orden 

gigante pseudojónica, en este caso la que hace esquina entre la Plaza de España y la calle 

Santa Joaquina (Fotografía de los autores). 
 

 
 

Figura 7: en esta imagen, que se corresponde con el punto de unión entre las parcelas nº 11 y 

12, se observa la ausencia de la pilastra de orden gigante que, presumiblemente, debía acotar 

el extremo sur de la fachada principal de la parcela nº 11, lo que podemos tomar como indicio 
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de la probable unión en origen de ambas parcelas en un mismo edificio (fotografía de los 

autores). 

 

 
 

Figura 8: escudo de la familia Baca, antiguos propietarios del inmueble, situado en la fachada 

principal (fotografía de los autores). 

 

 
Figura 9: Vista general del inmueble situado en la parcela nº 12 (fotografía de los autores). 
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Figura 10: imagen de la fachada del cuerpo secundario perteneciente al inmueble de la 

parcela nº 12 de la Plaza de España con fachada hacia la calle Carvajales (fotografía de los 

autores). 

 
Figura 11: vestíbulo de entrada y vista general de los detalles que se conservan de las 

reformas efectuadas en el inmueble nº 11 durante el siglo XIX, entre ellos la sucesión de 

“arcos triunfales” en los primeros tramos del corredor (fotografía de los autores). 
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Figura 12: pasillo del ala izquierda del nº 11, desde el que se articulan las diferentes 

dependencias de la planta baja con las bóvedas originales del siglo XVIII (fotografía de los 

autores). 

 
 

Figura 13: corredor central del edificio nº 11, en el que podemos observar las bóvedas 

originales del s. XVIII junto con los elementos ornamentales añadidos en el XIX (fotografía de 

los autores). 
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Figuras 14 y 15: detalle de algunos de los capiteles decorativos del edificio nº 11 realizados en 

el s. XIX (fotografía de los autores). 
 

 
 

Figuras 16 y 17: detalles de la decoración pictórica y arquitectónica añadidas en el siglo XIX al 

inmueble nº 11 (fotografía de los autores). 

 
Figura 18: imagen de la escalera de ida y vuelta que da acceso a la planta 1ª del inmueble nº 

11 y vista de la puerta que da acceso desde la planta baja a las dependencias policiales de la 

parcela nº 12 (fotografía de los autores). 
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Figura 19: imagen del salón de plenos para cuya habilitación se alteró significativamente la 

planta alta del inmueble nº 11 (fotografía de los autores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Alzados de las fachadas de ambos inmuebles. 
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Figura 21: Plano de la planta baja de ambos inmuebles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Plano de otras plantas de ambos inmuebles. 



 
 ¿LA SEDE  DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA COMO BIC? JUSTIFICACIÓN DE UNA PROPUESTA 

LUIS MANUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ Y JUAN JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ 102 
 

 

 

 

 

- Fuentes documentales: 

Archivo municipal de Villafranca. Libros de Actas Capitulares. Libros 8 al 26. 

 

- Bibliografía: 

ESPINOSA MAESTRE, Francisco y PINILLA GIRALDO Manuel: El oficio de Vivir. (Villafranca de 

los Barros, 1865 - 1979). Villafranca de los Barros. 1995. 

QUEROL, María Ángeles: Manual de gestión del Patrimonio Cultural. Madrid. Akal. 2010. 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan José (Coord.): Historia urbanística y social de Villafranca de los 

Barros (siglos XIV-XXI). Villafranca de los Barros, 2012SÁNCHEZ 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. 2014, número 1, pp. 200-226. 

 

 

- Webgrafía: 

Junta de Extremadura. Portal Ciudadano. 

https://ciudadano.gobex.es/ciudadano-

portlet/printpdf/pdf?url=https%3A%2F%2Fciudadano.gobex.es%2Ftramites%2Fprint%3Faccio

n%3D2%26to_pdf%3D1%26idTramite%3D443817 [Consultada: 10 de mayo de 2016] 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Régimen general de protección del Patrimonio 

Histórico. 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/bienes-culturales-

protegidos/niveles-de-proteccion/regimen-general.html [Consultada: 10 de mayo de 2016] 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Sede Electrónica del Catastro. 

https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA [Consultada: 12 de 

mayo de 2016] 

Noticias Jurídicas. Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de 

Extremadura. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ex-l2-1999.html [Consultada: 14 de mayo de 

2016] 

Villafranca de los Barros. Normas subsidiarias. Título VII. 

http://www.villafrancadelosbarros.es/06_ventana_digital/06_03_normas_subsidiarias/06_03

_titulo_07_ordenanzas_edificacion/06_03_titulo_07_ordenanzas_edificacion.html 

[Consultado: 15 de mayo de 2016] 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS EMPLEADAS 



Número   8 

 

EL HINOJAL    Revista de estudios del MUVI                                            
 

103 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  
 

 



 
 ASOCIACIÓN CULTURAL Y FOLKLÓRICA “MONCOVIL” VEINTE AÑOS CREANDO ILUSIONES 

ASOCIACIÓN CULTURAL Y FOLKLORICA MONCOVIL 104
 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN CULTURAL Y FOLKLÓRICA MONCOVIL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mediados del  s.  XIV Don Fadrique,  hermano del Rey  y Maestre de  la Orden de  Santiago, 

concedió  el  título  de  villa  a  un  lugar  del  territorio  emeritense  llamado  “MONCOVIL”,  y  le 

cambió el nombre por el de Villafranca. Siglos más tarde se le añadiría “de los Barros”. 

La Asociación Cultural y Folklórica Moncovil, comenzó a dar sus primeros pasos en el verano 

de 1996 como resultado de la confluencia de diversas voluntades en torno a la idea de cubrir 

en Villafranca una carencia cada vez más sentida, después de la marcha del Padre Emilio Blas 

de la Rosa creador de la “Misa del Pueblo extremeño” a Madrid, como era la conservación y 

difusión de las tradiciones de nuestra tierra. 

 
ASOCIACIÓN CULTURAL Y FOLKLÓRICA “MONCOVIL” 

VEINTE AÑOS CREANDO ILUSIONES 

HISTORIA 
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Esta era  la  idea que ha dirigido nuestros esfuerzos durante estos 20 años  y,  creemos estar 

preparados  para  afrontar  nuevos  objetivos  y  ampliar  nuestras  actividades  a  cuantas 

actuaciones en el campo cultural nos sean propuestas.  

La primera reunión que se celebró para tratar de crear un grupo folklórico, fue en la Casa de 

Cultura el 20 de  junio 1996,  tras  la convocatoria de Antonio Durán a una serie de personas 

que de una forma u otra tenían o habían tenido relación con el folklore, donde se decidió su 

nombre. Los estatutos se elaboraron meses después aprobándose en Asamblea general junto 

con el Reglamento de régimen  interno. El acta Fundacional  fue firmada el 22 de febrero de 

1997 por los 35 primeros miembros que compusieron el grupo. La  inscripción en el Registro 

de Asociaciones de la Consejería de Presidencia y Trabajo con el número 2401 el 24 de abril de 

1997 y, el 25 de febrero de 2004 se modifican sus Estatutos para adaptarlos a la nueva norma 

reguladora del Derecho de Asociación. El 4 de marzo de 1998 fuimos admitidos como socio 

adherido en la Federación Extremeña de Folklore y, posteriormente fuimos admitidos como 

socio de pleno derecho, con voz y voto, en la Asamblea General de la Federación Extremeña 

de Folklore celebrada en Almendralejo el 14 de marzo de 1999. Nos inscribimos en el Registro 

General  de  Asociaciones,  Federaciones,  Fundaciones  Culturales  y  Entidades  afines  a  la 

Comunidad Autónoma de Extremadura con el número 645 el 18 de marzo de 1998. Hay que 

agradecer  a  las  primeras  juntas  directivas,  su  labor  tan  encomiable,  al  elaborar  una  gran 

cantidad  de  documentación  que  había  que  presentar  en  los  diferentes  organismos 

autonómicos para poder formar la Asociación Cultural y Folklórica Moncovil. 

En otro orden de cosas diremos que durante estos 20 años han tomado las riendas el grupo, 

sin  olvidar  a  sus  diferentes  juntas  directivas,  Antonio  Durán  de  septiembre  de  1996  a 

septiembre  de  1997,  Alonso Morán  de  septiembre  de  1997  a  septiembre  de  2007,  Chema 

Espinosa de febrero de 2007 a octubre de 2010 y, actualmente la presidenta es Juana María 

Rasero vocal de la Federación Extremeña de Folklore.            

El logotipo, una pareja de bailarines, fue diseñado por Antonio Dávalos y, el grupo lo luce en 

sus camisetas, sudaderas, así como para uso de la correspondencia oficial incluido el sello. 

Durante estos 20 años  la Asociación Cultural  y  Folklórica Moncovil  ha nombrado a Antonio 

Durán como socio fundador histórico, al Padre Emilio Blas de la Rosa, Antonio Gálvez y Alonso 

Morán socios de honor en agradecimiento a la dedicación y esfuerzo dirigidos a la difusión del 

folklore extremeño y, por su colaboración con la Asociación Cultural y Folklórica Moncovil. 

 

 

 

Entre  sus  objetivos  está  el  de  investigar,  recoger,  promover  y  difundir  la  riqueza  de 

Extremadura  como parte de nuestra  cultura y, por este motivo  “La Gaceta  Independiente”, 

periódico  comarcal,  premia  a  la  Asociación  Cultural  y  Folklórica  Moncovil  con  uno  de  sus 

galardones en el año 2016. 

DIFUSIÓN DE LA CULTURA 
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En su labor de difusión destaca: 

 Las exposiciones de trajes de hombre y de mujer de diferentes comarcas y pueblos de 

Extremadura  así,  como  bordados,  cerámicas  y  diferentes  utensilios  extremeños 

realizadas en la Casa de la Cultura en noviembre de 2001 y en el Museo Etnográfico 

en 2016,  sin olvidarnos de  los diplomas, placas,  recuerdos y otros  reconocimientos 

que al grupo se le han otorgado allá por donde ha pasado. 

  Durante cinco años Antonio Gálvez y Alonso Morán realizaron, en radio Villafranca, el 

programa que llevaba por título “L´acera d´on Agustín”; tomado de la letra de “la jota 

de  Villafranca”,  acera  (actual  fachada  del  Ayuntamiento)  por  donde  paseaban  los 

mozos y  las mozas  los días de  fiestas y disantos,  según cuentan nuestros mayores. 

Este programa de radio semanal tuvo dos etapas,  la primera sobre las comarcas de 

Extremadura  y,  la  segunda haciendo el  recorrido de  la Vía  de  la  Plata  atravesando 

Extremadura. Siguiendo esta ruta nuestro caminante imaginario iba descubriendo la 

gastronomía  del  lugar,  las  historias,  leyendas,  dichos,  chascarrillos, motes,  apodos, 

cuentos,  monumentos,  juegos,  adivinanzas,  fiestas  populares,  así  como  la  música 

popular y folklórica de los diferentes grupos que pueblan nuestra Extremadura. 

  Las actuaciones musicales a nivel local, regional, nacional o en otros países europeos, 

la enseñanza de  las danzas y música tanto a niños como a adultos,  la grabación de 

discos con temas extremeños, la presentación de las canciones con una breve reseña 

de  su  origen  y  significado,  la  elaboración  de  dípticos,  la  “Misa  del  Pueblo 

extremeño”, las rondas, los villancicos extremeños y, un sinfín de artículos dedicados 

a esta difusión cultural. 
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Desde  el  inicio  de  nuestra  Asociación  teníamos  claro  que,  si  queríamos  tener  un  futuro 

extenso en el tiempo deberíamos apostar por los más pequeños, los niños. Entonces creamos 

las escuelas infantiles de folklore en los diferentes colegios de nuestra localidad, teniendo su 

sede  principal  en  el  colegio  José  Rodríguez  Cruz.  En  estos  veinte  años  han  pasado  por  las 

escuelas  infantiles  de  folklore  varios  centenares  de  niños  y  jóvenes  recibiendo  formación, 

sobre  todo en danza, de nuestra  riqueza  cultural  extremeña. Así mismo cada año hacemos 

una puesta en común, clausura, de lo aprendido durante el curso, en la plaza del corazón de 

ESCUELAS INFANTILES 
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María  a  principios  de  junio.  También  los  más  jóvenes  participan  en  festivales  folklóricos 

organizados para tal fin como el de Ángela Capdevielle (folklorista), en canal Extremadura TV, 

en la clausura de los colegios, residencias de ancianos y, bailando algunas veces con el grupo 

de adultos.  

En los últimos años han participado en el Festival Infantil Ciudad de la Música de Villafranca y, 

en el Festival de Folklore para la  inclusión Romero y Espinosa  (folklorista) y, en festivales de 

otras  localidades  actuando  con  grupos  infantiles  de  varias  ciudades  extremeñas.  En  el  año 

2016  hemos  empezado  a  formar  un  pequeño  grupo  con  los  usuarios  de  Aprosuba  de 

Villafranca.  Estos  niños  y  jóvenes  de  las  escuelas  de  folklore  son  enseñados  por monitores 

pertenecientes al grupo de danza de adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad Moncovil interpreta un amplio repertorio de unas 70 canciones y bailes que 

ha  ido  creciendo  a  lo  largo  de  estos  20  años  y,  que  seguirá  aumentando.  Jotas,  rondeñas, 

perantones, fandangos, canciones que hablan de amores, de rondas, de bodas, de faenas del 

campo, con letras picantonas o no, en definitiva, canciones de Extremadura, sin olvidar esos 

temas melancólicos que proceden de la raya fronteriza con Portugal. 

El primer disco se grabó en el año 2000 y lleva por título “Vamos de fiesta” y, el segundo en el 

año 2004 y su título es “Añoranza”. En ambos se realizó un gran esfuerzo por parte del grupo 

de  voces  y música.  Fueron muchas  horas  de  ensayos  y  correcciones  y,  se  grabaron  en  los 

estudios de Promúsica en Puebla de la Calzada. Para la portada de estos discos se utilizaron 

dos  cuadros  de  la  pintora  residente  en  Villafranca  Marisol  Pérez  Tanco  y,  contienen  un 

pequeño  libreto  explicativo  de  las  canciones,  fotos  de  los  componentes  del  grupo  y  de  las 

calles  y  plazas  de  Villafranca.  También  en  este  tiempo  se  han  editado  dos  dípticos 

publicitarios del grupo, con fotos y textos de Villafranca y sus alrededores. 

DISCOGRAFIA 
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A lo largo de este tiempo Moncovil ha realizado más de doscientas actuaciones, tanto a nivel 

local,  regional,  nacional  e  internacional.  Tres  meses  después  de  su  nacimiento,  5  de 

septiembre de 1996, en las Fiestas de la Coronada debutaba oficialmente en el auditorio plaza 

de toros, junto con el grupo Valdemedel de Ribera del Fresno y Aliso de Aliseda (Cáceres), que 

hicieron de padrinos.  

Dentro  del  amplio  repertorio  que  tiene  el  grupo,  se  eligen  cada  temporada  unas  dieciséis 

canciones sobre las cuales se trabaja y, se interpretan en público, siempre dependiendo de la 

población donde vamos a actuar o si hay grupos nacionales o extranjeros con los que vamos a 

compartir escenario. A demás, se ofrece la “Misa del Pueblo extremeño” con o sin danzas. Los 

pasacalles  o  los  villancicos  extremeños  en  época  navideña  son  otra  variedad  que  ofrece 

Moncovil en sus actuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES 
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Comenzando  con  los  viajes  dentro  del  país,  hemos  podido  hacerlo  a  ciudades  de  las 

comunidades  de  Castilla  y  León,  Castilla  la  Mancha,  Cataluña,  Andalucía,  ya  sea  por 

intercambios  en  festivales  folklóricos  la  razón  por  la  que  se  visita  o  para  festejar  el  día  de 

Extremadura  en  diferentes  casas  extremeñas  de  España,  sin  olvidar  las  actuaciones  en  la 

infinidad de pueblos extremeños, donde hemos llevado lo mejor de nuestro folklore. Pero de 

las actuaciones que hace Moncovil todos los años, la más importante para nosotros es la de 

nuestra  patrona  la  Virgen  Coronada.  Nuestra  presidenta,  Juana  María  Rasero,  ha  sido 

nombrada  Manijera  de  Honor  de  las  “Fiestas  de  la  Vendimia  y  la  velá  Virgen  Coronada” 

patrona de Villafranca en el año 2016. 

Ni que decir  tiene que, cada vez que se nos ha  llamado para participar en alguna actuación 

benéfica,  siempre  que  ha  sido  posible  hemos  estado  dispuestos  a  colaborar.  Podemos 

destacar: la de los damnificados por la riada de Badajoz, el terremoto de Turquía, maremoto 

del  sudeste  asiático,  Cruz  Roja,  Jedes,  a  favor  de  los  niños  saharauis  o  la  del  homenaje 

póstumo  que  se  celebró  en  el  colegio  San  José  al  exalcalde  José  Espinosa  y,  a  nuestro 

compañero Borja donde acompañó a Moncovil el grupo folklórico Valdemedel de Ribera del 

Fresno, El Castellar de Zafra y Virgen de la Soledad de Aceuchal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  Asociación  Cultural  y  Folklórica Moncovil  viene  participando  en  los  principales  festivales 

realizados en nuestra región como el “Festival Autonómico Bonifacio Gil” (folklorista. Recopiló 

infinidad  de  canciones  en  Extremadura  y  en  otras  regiones.  Fue  Director‐Presidente  de  la 

Coral Sta. Cecilia de Villafranca en el año 1930), denominado así por la Federación Extremeña 

de Folklore, y cuya primera edición se celebró en el cine Festival el 9 de diciembre de 2000 

actuando el grupo folklórico Siberia Extremeña (Orellana), Caramancho (D.Benito), Sopetrán 

(Almoharín),  El  Pucherino  (Peraleda  de  la Mata),  Salmorena  Losareña  (Losar  de  la  Vera)  y 

Virgen  de  Rocamador  (Almaraz).  También  en  el  “Festival  Infantil  Ángela  Capdevielle” 

(folklorista),  en  el  “Festival  Internacional  de  la  Sierra”,  en  los  festivales  de  los  “Pueblos  del 

Mundo” celebrados en diferentes ciudades de nuestra región y, en otros festivales nacionales 

o internacionales fueras de nuestras fronteras autonómicas. 



Número   8
 

EL HINOJAL    Revista de estudios del MUVI                                            
 

111 ENSAYOS  
 

Fue  en  octubre  del  año  2000  donde  se  celebró  en  el  cine  Festival,  de  nuestra  ciudad,  el 

“Festival  de  la  CONFEE”  (Confederación  de  Folklore  del  Estado  Español),  acompañando  a 

Moncovil  en  representación  de  Extremadura,  el  grupo  Arrabel  (Madrid)  y  Villaluenga  de  la 

Sagra (Toledo). 

Dentro  de  sus  actuaciones,  al  ser  un  grupo  folklórico  que  pertenece  a  la  Federación 

Extremeña de Folklore, tiene suscritos convenios con la Diputación de Badajoz y con la Junta 

de Extremadura. También sus actuaciones se extienden a Ayuntamientos y particulares que 

demandan la presencia de Moncovil en sus eventos culturales. 

 

 

 

En las primeras actuaciones en público, los componentes de Moncovil utilizaban por falta de 

fondos económicos trajes propios o prestados. Se empezó a investigar cual sería la vestimenta 

de  épocas  pasadas  en  Villafranca,  a  través  de  fotos  y  conversaciones  con  algún  que  otro 

vecino. A demás, preguntamos a otros grupos  folklóricos más antiguos que el nuestro que, 

habían  recorrido  este  camino  de  investigación  y,  salvo  algún  que  otro  grupo  que  habían 

recopilado algunas prendas de vestir de su zona o comarca, más en  la provincia de Cáceres 

que en  la de Badajoz. Llegamos a  la conclusión que, realmente  la variedad de vestuario era 

mucha y, dependiendo de  las  condiciones económicas de cada  familia. Más o menos como 

ocurre  ahora.  Se  optó,  entonces,  por  hacer  un  traje  de  faena  para  que  todos  fuéramos 

vestidos iguales en nuestras actuaciones. 

Traje de faena de mujer 

 Enaguas y pololos blancos con puntillas blancas y pasa‐cintas rojo. 

 Medias blancas de hilo confeccionadas a máquinas. 

 Camisa blanca con puntilla blanca en cuello y puños. 

 Corpiño  de  terciopelo  negro  sin  mangas,  abrochado  en  la  parte  delantera  con  un 

cordón. 

 Falda de rayas verticales de colores sobrios. 

 Delantal negro con puntilla negra. 

 Dependiendo de las actuaciones, las mujeres se colocan sobre los hombros un pañuelo 

grande llamado de sandía u otro pañuelo llamado de flores. 

  Sombrero de paja con terminaciones de diferentes colores. 

 Pañuelo cubriendo la cabeza de diferentes colores debajo del sombrero. 

 Zapatos negros de tacón bajo atados con cordones. 

 Pendientes de plata vieja. 

 Moño con una flor blanca. 

Traje de faena de hombre 

 Camisa sin cuello de rayas verticales negras con fondo gris. 

INDUMENTARIA 
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 Pantalón de pana de color miel oscuro. 

 Faja negra con flecos. 

 Botas de color marrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasados algunos años y con motivo del primer viaje a Italia, allá por el año 2000, pensamos 

hacernos un segundo traje llamado de bonito o de gala. 

Durante  varios  meses,  estuvimos  haciendo  gestiones  en  Villafranca  con  varias  bordadoras 

para que nos hicieran los trajes de mujeres primero a mano y después a máquina, pero no fue 

posible,  seguramente  debido  a  la  gran  cantidad  de  prendas  que  habría  que  bordar. 

Exceptuando el primer traje que se bordó a mano en los talleres de Eulalia Chaparro así, como 

el estandarte del grupo. Fue en la feria de muestras de IFEBA, Antonia Berrocal de “Artesanía 

en Bordados” de Olivenza, se comprometió a hacerlos a máquina en el plazo de un mes y, así 

se hizo. Los diferentes materiales con los que se han confeccionado y hecho, tanto los trajes 

de faena como los de gala, han sido adquiridos en las poblaciones de Aceuchal, Almendralejo, 

Badajoz,  Navalvillar  de  Pela,  Olivenza,  Torrejoncillo  y  Villafranca.  Las  sastras  y  sastre  de 

Villafranca confeccionaron todos los trajes. Maty Moreno confeccionó las camisas de bonito 

de las niñas, el pantalón y las polainas de terciopelo del traje de bonito de los niños Antonio 

Carrillo, Ana María Tortonda confeccionó las faldas, corpiños y camisas de faena de las niñas, 

el pantalón de faena de los niños Filo Guerrero, Toni Ramos las camisas de los niños de faena, 

Toni Santos bordó las fajas rojas del traje de bonito, Chiqui Cárdenas confeccionó las camisas 

de bonito de los niños y su hermana Amparo Cárdenas  las bordó, Consuelo Sánchez nos hizo 

las medias blancas de los trajes de las niñas, las faldas del traje de faena se confeccionaron en 

los talleres artesanales de Navalvillar de Pela por Trinidad Moreno y, Mari Macías nos dibujó 

los diferentes motivos para bordarlos como, pavos reales en los mantones negros, flores en 

los mantones de color beige y faldas.  
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Traje de gala de mujer 

 Enaguas y pololos blancos con puntillas blancas y pasa‐cinta rojo. 

 Medias blancas de hilo confeccionadas a máquina. 

 Camisa de raso negra con puntillas beige claro en cuello y puños. 

 Mantón negro o beige bordados con diferentes motivos. 

 Faldas de paño de Torrejoncillo en azul, amarilla o verde bordadas con diferentes 

motivos. 

 Delantal y faltriquera negra bordadas con diferentes motivos y puntillas negras. 

 Zapatos negros de tacón bajo atados con cordones. 

  Moño con una flor roja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traje de gala de hombre 

 La pechera está adornada con jaretas y, en  la 

tapeta  los  ojales  están  rodeados  de  hojas 

formando  una  margarita.  Se  remata  con 

bodoques  que  hacen  una  espiral.  Todo  ello 

bordado  en  hilo  blanco  sobre  la  camisa 

blanca, se bordó a mano en Villafranca. 

  Faja  roja  con  flecos  y,  un  racimo  de  uva 

bordado a mano en Villafranca. 

  Pantalón de terciopelo negro. 

 Polainas  de  terciopelo  negro  con  botones 

plateados. 

  Zapatos negros. 
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Lo primero que podríamos destacar de nuestros viajes lejos de nuestra comunidad autónoma 

o fuera de España, es la gran logística que llevan las juntas directivas en organizarlos. No solo 

ponerse de acuerdo con los organizadores de los festivales, a los cuales somos invitados, en 

cuanto  a  duración  de  nuestro  espectáculo  fechas  de  llegadas  y  partidas,  comidas, 

alojamientos; sino, ¿qué vamos a visitar durante esos miles de kilómetros que dura el viaje?, 

¿dónde nos vamos a alojar?, ¿ciudades dónde pararemos a descansar? o que monumentos 

vamos a visitar.  

Otra  de  las  facetas  culturales  del  grupo  es  imbuirse  de  las  costumbres  y,  de  la  cultura  por 

aquellos  lugares por donde pasa, visitando siempre que se puede sus monumentos, plazas, 

calles, o degustando la comida típica del lugar. De nuestro primer viaje a Italia, allá por el mes 

de julio del año 2000, visitamos Verona, la ciudad de Romeo y Julieta, Venecia y Trieste, de la 

segunda ciudad recordamos sus canales, sus góndolas, la infinidad de turistas paseando por la 

plaza  de  San Marcos  con  su  Basílica,  sus  palacios  y,  sus  riquísimos  helados.  De  la  tercera 

ciudad su gran puerto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  grupo  italiano que nos acogió era el Grupo Folkloristico Caprivese de Capriva de Friuli  al 

nordeste  de  Italia,  frontera  con  Austria,  que  celebraba  entonces  su  70  aniversario  y,  que 

posteriormente  vinieron a Villafranca. Aunque no actuaron en Villafranca hicimos  con ellos 

una  comida de  convivencia  en el  polideportivo  y,  les  estuvimos  enseñando nuestra  ciudad, 

Casa de la Cultura, Colegio San José y Ayuntamiento donde hubo intercambio de regalos con 

el alcalde en funciones. 

VIAJES 
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En ese primer viaje a Italia estrenamos los trajes de gala y, nos alojamos en dos sedes Capriva 

de Friuli y Udine. Estuvimos actuando en varios festivales de los pueblos de la zona, Capriva, 

San Lorenzo Isontino, Baia di Sistiana, Duino‐Aurisina, Pagnacco, Colloredo di Monte Albano, 

Cassacco  y  en  la  Piazzale  del  Castello.  Allí  compartimos  escenarios  con  grupos  griegos  e 

italianos.  Con  el  grupo  caprivesse  hicimos  una  misa  de  hermanamiento,  en  Capriva, 

compartiendo los cánticos de la misa del Pueblo Extremeño y, en Udine un pasacalle con los 

otros grupos participantes en los diferentes festivales. 

 En  julio  de  2003  hicimos  un  viaje  turístico  a Asturias  sin  actuaciones. Nuestro  destino  era 

Arriondas  y,  sin  saberlo  estrenamos  el  hotel  donde nos  íbamos  a  alojar  y,  a  que montaran 

parte del mobiliario de las habitaciones para poder ocuparlo. Visitamos Cangas de Onís con su 

puente romano y, la cruz de la Victoria colgando de él. Covadonga, su Santuario, la plaza del 

Santuario donde bailamos y cantamos la Virgen de Guadalupe, posteriormente entramos en 

la cueva para visitar a Nuestra Señora de Covadonga. Seguimos hacia Ribadesella,  su playa, 

Llanes, callejeamos por Oviedo, la catedral, Gijón con sus parques y playa. Continuamos hacia 

San Vicente de la Barquera, Comillas con su Universidad Pontificia, Santillana del Mar, ciudad 

medieval y, con sus calles empedradas y con sus puestos de artesanía tradicional. 

La  primera  semana  de  agosto  del  2005  el  grupo  se  tomó  una  semana  de  vacaciones  en 

Galicia,  después  de  varios  años  frenéticos  de  ensayos  y  actuaciones.  Viajamos  a  Galicia 

pasando por Portugal, descansamos en Bueu, llegando hasta Vigo y, paseamos por sus calles y 

su paseo marítimo. Seguimos hacia Villagarcía de Arousa, Cambados y, visitamos la Isla de la 

Toja. Seguíamos moviendo el autobús y llegamos hasta Oporto, visitando una bodega de vino 

con  su  “cata”  correspondiente.  Un  recorrido  en  canoa  por  el  río  Duero  y,  camino  hacia 

Santiago de Compostela donde visitamos  la plaza del Obradoiro y por supuesto  la Catedral, 

recorriendo  sus  calles  y  sus  interminables  tiendas.  Por  la  tarde  tocaba  playa  en  sus  aguas 

cristalinas y  frías. Seguimos viaje hacia A Coruña visitando  la Torre de Hércules,  la playa de 

Riazor,  el  campo  de  fútbol  del  Deportivo  y,  por  la  noche  una  pequeña  fiesta  con  una 

queimada, la bebida típica de Galicia; sin olvidarnos de Malpica, pueblo típico de pescadores. 

El  trayecto de  regreso de Galicia  a  Lisboa  estuvo marcado por  los  incendios  forestales  que 

estaban asolando Portugal.  Fuimos  testigos excepcionales de  cómo, a escasos metros de  la 

autovía,  ardían miles de árboles durante kilómetros  y  kilómetros  sin ningún medio aéreo o 

terrestre  que  lo  apagara.  Llegamos  a  Lisboa  haciendo  un  pequeño  descanso,  visitando  el 

Monasterio de los Jerónimos y sus alrededores, poco después regresamos a Villafranca. 

Durante estos 20 años  los viajes a Portugal han sido constantes, unos de  ida y vuelta en el 

mismo día, otros con alojamiento. En marzo de 1998, viajamos por primera vez a Portugal. 

Fue en la Expo Bombero en Santarém donde estrenamos los trajes de faena. En Portalegre en 

el  Festival  Florália  2000.  En Monforte  2001.  En Portel,  Festival  Folclore  2003.  En Barrancos 

2003.  En  el  Festival  Internacional  Pastor  2013,  en  Sao  Romao  compartiendo  escenario  con 

otros grupos portugueses y de Kenia, además actuamos en Vinhó y Sazes de Beira, localidades 

cercanas. 



 
 ASOCIACIÓN CULTURAL Y FOLKLÓRICA “MONCOVIL” VEINTE AÑOS CREANDO ILUSIONES 

ASOCIACIÓN CULTURAL Y FOLKLORICA MONCOVIL 116
 

De nuestro viaje a Polonia en agosto de 2012 que,  también  lo hicimos en autobús como el 

primer viaje a Italia, podemos destacar nuestro paso por Burdeaux visitando el Puerto de la 

Luna, patrimonio de la UNESCO. La rue Ste. Catherine, la calle comercial más larga de Europa. 

La  plaza  de  la  Bolsa  de  Bordeaux.  Proseguimos  el  viaje  haciendo  noche  en  París   

permaneciendo allí un día completo para visitar sus principales monumentos y plazas como, 

la Basilique du Sacré y Montmartre, visitando la Tour Eiffel, donde nos salió la vena folklórica 

y, cantamos y bailamos “El  fandango extremeño” ante  la sorpresa de cientos de turista que 

hacían cola para subir a la Torre. Paseamos por los Campos Elíseos, viendo el Arco del Triunfo, 

bajando hasta la Concorde,  la Ópera y Notre‐Dame sin olvidarnos de la Madeleine, Place de 

Vendôme o los Inválidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proseguimos  nuestro  viaje  en  autobús  visitando  Praga  (República  Checa),  en  esta  ciudad 

permanecimos poco tiempo, pero nos dio tiempo para callejear un poco y, visitar la Plaza de 

la Ciudad Vieja donde nos llamó mucho la atención el Reloj Astronómico, El Callejón de Oro, el 

Puente Carlos con un sinfín de pintores y artistas ofreciendo lo mejor de ellos. Una vez que 

estuvimos en Polonia nos  impresionaron sus paisajes repletos de grandes bosques y colores 

verdes,  sus  pueblos  pequeños  y  limpios,  sus mercadillos  tradicionales  con  productos  de  la 

zona. En Nowa Ruda, permanecimos hospedados en una residencia de estudiantes, donde en 

sus aledaños había un complejo deportivo con piscina climatizada, pista de atletismo, campo 

de  fútbol  con  césped  artificial,  un  enorme  supermercado  y,  otro  con  herramientas  de 

bricolaje, además de un gran aparcamiento. Allí convivimos con otros grupos procedentes de 

otros países y, desde esta sede partíamos por  la  tarde a  los diferentes pueblos y  festivales. 

Nos llamó la atención los enormes escenarios y la calidad de su megafonía que, compartimos 
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con grupos folklóricos que venían de Portugal, Bosnia, Turquía, México, Chile y Polonia en las 

ciudades de Sbota, Sroda y Niedziela.  

En julio de 2016 volvimos a hacer las maletas y viajar por segunda vez a Italia. Nuestro viaje 

en  autobús  llevó  la  misma  dinámica  que  los  anteriores,  parándonos  a  visitar  todas  las 

ciudades  importantes que pudiéramos,  antes de  llegar  a nuestro destino. Visitamos Nimes, 

Niza  con  su  gran paseo marítimo.  Participamos  en  el  Festival  Internazionale  del  Folklore  di 

Sant´Angelo Romano, un pueblo  situado a escasos kilómetros de Roma, hospedándonos en 

un pequeño pueblo llamado Monterotondo y, compartiendo escenario con varios grupos de 

Italia, de Bulgaria, de Palma de Mallorca. Nuestra sorpresa, fue la comprobar que el resto de 

los grupos participantes, no llevaban ni cantantes ni músicos y, tocaban con música “enlatá”. 

También  hicimos  pasacalles  con  estos  grupos  por  el  pueblo,  aunque  no  sabemos  que  irían 

tocando o cantando. Dedicamos un tiempo a visitar la ciudad imperial, Roma. Callejeamos por 

ella, hacía muchísimo calor, a medida que andábamos nos encontrábamos con innumerables 

monumentos:  el  Coliseo,  las  termas  de  Caracalla,  los  foros  Imperiales,  el  Panteón,  la  plaza 

Navona,  la  plaza  de  España,  la  Fontana  di  Trevi  y,  donde  parte  del  grupo  cantó  y  bailó  “El 

fandango  extremeño”,  ante  el  asombro  de  infinidad  de  turistas  que  apenas  cabían  en  la 

Fontana. Como anécdota diremos que nos encontramos con un pequeño puesto ambulante 

que vendía castañas asadas. Al día siguiente visitamos el Vaticano, la plaza de San Pedro, en 

ese momento el Papa estaba dando la bendición desde un balcón. Entramos en la Basílica de 

San  Pedro  después  de  una  interminable  cola.  De  regreso  a  España  visitamos  Florencia,  el 

puente  Vechio  con  sus  innumerables  tiendas  de  joyería,  la  Piazza  del  Duomo  con  sus 

diferentes monumentos y, volvimos a cantar y bailar el Fandango extremeño, el Battisterio di 

San Giovanni  con  su  famosa  Puerta  del  Paraiso  labrada  en  bronce  y,  sus  calles  repletas  de 

turistas.  Visitamos  Carcassonne,  lugar  declarado  por  la  UNESCO  como  Patrimonio  de  la 

Humanidad. La ciudad amurallada mejor conservada de la Edad Media, en pocas palabras un 

gran mercadillo medieval. Hicimos noche en Vic y, al día siguiente llegamos a Villafranca. 

 

 

 

Dentro  del  amplio  repertorio  que  tiene  el  grupo,  se  eligen  cada  temporada  unas  dieciséis 

canciones sobre las cuales se trabaja y, se interpretan en público siempre dependiendo de la 

población donde vamos a actuar, si hay grupos nacionales o extranjeros con los que vamos a 

compartir escenario. La forma de aprendizaje de los bailes es diversa, vídeos, contactos con 

otros grupos, jornadas de coordinación de música y danza, preparación de algún elemento de 

coreografía nuevo, sobre todo al principio y final de cada danza. Los ensayos son por norma 

general  los  viernes  por  la  tarde  en  el  colegio  José  Rodríguez  Cruz.  Se  suele  hacer  por 

separado,  los  bailarines  por  un  lado  y  las  voces  y  la música  por  otro.  Posteriormente  hay 

ensayos generales de coordinación de música y danza. El número de ensayos aumenta, sobre 

todo en verano, dependiendo de las actuaciones que tengamos. A demás ofrecemos la “Misa 
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del Pueblo extremeño”, con o sin danzas. Los pasacalles o los villancicos extremeños en época 

navideña son otra variedad que ofrece Moncovil en sus actuaciones y, rondas particulares a 

miembros del grupo que por supuesto  también hay que ensayar. En estos veinte años, han 

formado  parte  de  Moncovil,  más  de  un  centenar  de  adultos  que,  por  diferentes  motivos 

personales, trabajo, cambios de domicilio han tenido que dejarnos, pero siempre estarán las 

puertas abiertas para que vuelvan y, sigan formando parte de esta gran familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación y Folklórica Moncovil pertenece a la Federación Extremeña de Folklore desde el 

año 1999 como socio de pleno derecho. La Federación Extremeña de Folklore fue creada el 15 

de  diciembre  de  1985  por  los  primeros  grupos  de  folklore  extremeños  y,  siendo  su  primer 

presidente Juan Andrés Serrano del grupo Danzaores de la Virgen de la Salud de Fregenal de 

la Sierra. En la actualidad son más de ochenta asociaciones las que conforman la Federación 

entre socios adheridos, de pleno derecho y de algunas casas de Extremadura fuera de nuestra 

comunidad. 

La  F.E.F.  propone  a  sus  asociados  jornadas  de  investigación  y  percusión,  jornadas  de 

coordinación  de  música  y  danza,  talleres  de  maquillaje,  jornadas  de  convivencia  entre  los 

grupos, concursos de fotografías y, el programa Enraizarte. 

La  Federación  organiza  junto  con  sus  asociados  y  Ayuntamientos  que  así  lo  demandan  el 

Festival  Folklórico  de  los  Pueblos  del  Mundo,  que  reúne  a  varios  países  que  recorren  la 

geografía  extremeña  y  portuguesa  mostrando  sus  danzas  tradicionales,  el  Festival 

Autonómico Bonifacio Gil, el Festival infantil Ángela Capdevielle que, se crea para incentivar a 

los  grupos  infantiles  para  que  continúen  la  labor  de  los  grupos  de  adultos  y,  por  último  el 
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Festival para la inclusión Romero y Espinosa que pone como protagonistas a las personas con 

discapacidad.  Realiza  todos  los  años  una  revista  centrada  en  la  cultura  extremeña  llamada 

Saber Popular. También otorga una serie de premios anuales a aquellas personas o entidades 

por su difusión, promoción o cualquier faceta relacionada con la tradición extremeña, como 

son el premio García Matos, el Candil de Plata y el premio Isabel Gallardo. Hace pocos meses, 

se le concedió a la Federación Extremeña de Folklore la Medalla de Extremadura. 

 

 

 

 

En primer lugar, a todas aquellas personas que han tenido el privilegio de pertenecer o haber 

pertenecido a Moncovil, sin ellos no hubiera sido posible el pasado, el presente y el futuro de 

esta Asociación Cultural y Folklórica. 

A Manuel Carrillo y a Cruz Rasero por haber recogido durante veinte años, como cronistas, la 

vida de nuestra Asociación. 

 A las diferentes instituciones autonómicas. A las corporaciones municipales, anteriores y a las 

actuales,  nuestro  agradecimiento  por  su  apoyo  y  por  habernos  permitido  utilizar  los 

diferentes colegios públicos durante estos veinte años, gracias a ello hemos podido continuar 

con la labor emprendida de difundir el folklore y tradiciones de Extremadura. 

A  la  Federación  Extremeña de  Folklore,  sin  su  guía  no hubiéramos podido navegar  en  este 

mundo del folklore. 
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