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Cuentan nuestros mayores que el trazado original de la línea férrea de la Vía 

de la Plata estaba proyectado sobre otro término municipal. Sin embargo, los 

terratenientes del vecino pueblo no vieron con buenos ojos que una máquina 

de  hierro  propulsada  a  fuego  atravesara  sus  fincas  ‐mayoritariamente  de 

cereal‐  y,  tras  las  oportunos  contactos  políticos,  consiguieron  que  se 

desplazara  la  línea  hacia  el  término  de  Villafranca  de  los  Barros.  Sin 

profundizar  en  el  rigor  de  estos  testimonios  o  en  las  razones  del  trazado, 

podemos  afirmar  que nuestra  ciudad  y  sus  representantes  si  acogieron  con 

verdadero entusiasmo la posibilidad de contar con estación propia de tren, de 

hecho  se  invirtió  en  el  proyecto  buena  parte  de  lo  recaudado  tras  las 

desamortizaciones de Madoz.  

La  presencia  del  tren  en  Villafranca  de  los  Barros  supuso  un  hito  en  los 

preludios del s. XX, su despegue industrial y su desarrollo. De esta época es el 

progresivo  incremento  poblacional,  la  llegada  de  los  colegios  privados,  así 

como el  desarrollo urbanístico;  especialmente en el  entorno de  la  estación, 

construyendo una avenida principal con diversas edificaciones residenciales e 

industriales. Este nuevo medio de transporte supuso la llegada del progreso a 

nuestra ciudad y su conversión en nudo de comunicaciones para los pueblos 

de la comarca que dependen de nuestra estación. 

Con  el  avance  del  siglo  se  apuesta  paulatinamente  hacia  el  transporte  por 

carretera  ‐mercancías  y  personas‐,  percibiendo  esta  ciudad  la mejora  de  la 

Nacional  630  y  la  posterior  construcción  de  la  Autovía  de  la  Plata.  Por  el 

contrario,  sufrió  un  deterioro  en  su  patrimonio  ferroviario  y  un 

empeoramiento  del  servicio  con  el  cierre  parcial  de  las  instalaciones,  la 

reducción de la plantilla, y la disminución del número de trayectos. 

Por  suerte,  continúa  activa  la  estación  pero  se  trata  de  un  servicio 

infrautilizado.  Prueba  de  ello  es  la  excelente  ubicación  de  la  parada  de 

ferrocarril aún en la actualidad, en pleno corazón del polígono industrial y, sin 

embargo, apenas utilizada para el transporte de mercancías. Incluso la fábrica 

de vidrios construyó una vía de acceso a la estación y, quizás por pretensiones 
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del mercado, está por estrenar ¿Por qué se utiliza tan poco este servicio en 

nuestra  región? La  respuesta es sencilla,  la  inversión y  la modernización del 

tren ha sido muy deficitaria, y  la demanda del servicio descendente. Un pez 

que se muerde la cola. 

El  presente  número  de  El  Hinojal  quiere  apoyar  la  justa  reivindicación 

ciudadana que recorre la región extremeña en demanda de un tren digno. Por 

tal motivo, apoyamos la causa a la vez que ponemos en valor la historia y el 

patrimonio  ferroviario de Villafranca de  los Barros dedicando  las cubiertas y 

dos artículos de investigación.   

Concluimos  interpelando  a  quienes  se  acercan  a  estas  páginas,  planteando 

qué  podemos  hacer.  En  primer  lugar,  usar  el  tren;  buscar  cualquier  excusa 

para  disfrutar  de  la  experiencia  solo,  en  grupo  o  con  nuestros  hijos  e  hijas 

que,  a  buen  seguro,  quizás  nunca  montaron.  En  segundo  lugar,  nuestro 

Ayuntamiento,  poniendo  en  valor  el  patrimonio  ferroviario,  mejorando  la 

maltrecha avenida y reactivando el interés urbanístico por la que fuera una de 

las zonas más pujantes de nuestra ciudad. Seamos parte de la solución. 

Diciembre 2017 
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Con  este  trabajo  presentamos  un  conjunto  de  tabulae  lusoriae  (tablas  de  juego),  incisas 

postcoctura sobre un ladrillo cuadrangular de época romana. Planteamos la hipótesis que la 

incisión de estos tableros se practicara una vez el mismo estuvo posicionado en el suelo, es 

decir, en su lugar original y, presumiblemente, en un lugar público. Su conservación es parcial 

y  se  desconocen  los  datos  exactos  sobre  su  contexto  de  aparición,  sin  embargo,  los 

informantes apuntan que se localizó en el entorno del término municipal de Villafranca de los 

Barros (Badajoz), lo que en época romana correspondió a la mansio de Perceiana –para más 

datos sobre esta problemática en Rodríguez 1982‐. En la actualidad se encuentra depositada 

en la sala dedicada a la ocupación romana del Museo Municipal de Villafranca de los Barros 

(Badajoz).  

 
UN TABLERO DE JUEGO DE ÉPOCA ROMANA DEPOSITADO EN EL MUSEO DE 

VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ) 

1.- INTRODUCCIÓN 
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Fig. 1.‐ Ubicación de la pieza en el Museo de Villafranca de los Barros. 

 

El  análisis  de  los  objetos  lúdicos  de  época  romana,  aunque  ha  sido  objeto  de  estudio  en 

diversas publicaciones, no ha sido valorado de manera monográfica en Hispania. Los trabajos, 

sobre todo, se han focalizado en análisis de corte regional o zonal como en  Italica  (Bendala 

1973 o Rogerio y Criado 2010), Hispalis (Amores y Jiménez 2014), Mérida (Bejarano 2012) o la 

zona galaica (Bescos y otros 2003 y Carretero 1998). 

El  único  intento  de  establecer  una  tipología  sobre  estos  elementos  (Jiménez  2014a  y  b)  se 

encuentra aún en un estado muy primigenio. No pasa  lo mismo en otros puntos de Europa 

caso de los estudios de Austin (1934a y b), Bell (1960) o el de Finkel (2007 ed.). 

Nuestra intención es hacer un análisis de la pieza y de los diferentes tableros que lo integran 

pero al carecer de un contexto de aparición concreto nos limitaremos a su mera descripción 

ya que no podemos aportar información de carácter cronológico sobre los tableros.  

 

 

Como ya se ha apuntado previamente nos encontramos ante un ladrillo cuadrangular hecho 

sobre cerámica. Presenta una pasta de coloración naranja intensa y, macroscópicamente, se 

pueden aislar desgrasantes de granulometría media‐alta. La parte superior, donde se ubican 

los  tableros  presenta  un  leve  alisado.  La  cara  inferior,  por  el  contrario,  presenta  una 

apariencia rugosa fruto, posiblemente, de su ubicación sobre una superficie irregular. Por los 

restos que se atisban, inicialmente, pudo tener una leve aguada blanquecina que la recubriría 

en  su  integridad. A  día  de hoy no  es  posible  establecer  un posible  foco de producción,  sin 

2.- ANÁLISIS DE LA PIEZA             
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embargo,  no  hay  que  olvidar  que  la  producción  cerámica  en  el  entorno  está  atestiguado 

desde época antigua (Bustamante y otros 2013) y, prácticamente, se ha mantenido hasta  la 

actualidad no sólo por los restos que aún son visibles en el entramado urbano, sino también 

por la propia toponimia del lugar.  

 

Fig. 2. Dibujo del ladrillo y su sección con las diferentes tabulae grabadas sobre él. 

 

De interés resulta el soporte de esta pieza, cerámica, ya que lo normal es que el usado sea el 

lapídeo,  como  se  observa  en  otros  estudios,  caso  del  realizado  para  Hispalis  (Amores  y 

Jiménez 2014, 252). 

El  ladrillo,  que  conserva  parte  de  dos  de  sus  lados  originales,  mide  34  x  35  cm 

aproximadamente  y  tiene  un  grosor  de  8  cm  presentando  múltiples  huellas 

postdeposicionales  en  sus  dos  caras  que  podrían  ser  de  instrumental  contemporáneo,  o 

responder al resultado de la actividad agrícola en la zona.  

Los juegos de tablero gozaban de bastante popularidad en la vida romana, aspecto que queda 

atestiguado en la habitual presencia de grabados principalmente en la vía pública, en calles o 

plazas y en lugares de espera o reunión donde es habitual verlos. De naturaleza fija o portátil 

también estaban presentes en contextos domésticos y formaron parte de ajuares funerarios 

de  niños  y  adultos.  También  hemos  de  tener  en  cuenta  el  espectro  no  visible  que 

conformarían  todos  aquellos  tableros  que  estarían  ejecutados  sobre  soportes  de  menor 

perdurabilidad  como  la  madera  y  que  no  han  llegado  hasta  hoy.  En  concreto  este  ladrillo 

estaría en origen integrando parte de un suelo ya que sólo está grabado en una de sus caras y 

su peso forzaría su uso fijo. Además el grado de reutilización de este soporte, patente en las 

sucesivas superposiciones, nos  informa sobre la perdurabilidad temporal y  lúdica del mismo 
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lo  que  nos  induce  a  pensar  que  se  hallaba  en  un  lugar muy  frecuentado  durante  bastante 

tiempo.  En  relación  a  quiénes  serían  los  que  diseñarían  estas  piezas,  tradicionalmente,  se 

piensa  que  serían  los  propios  jugadores  eligiendo  premeditadamente  un  sitio  donde  llevar 

encuentros con los otros contrincantes (Amores y Jiménez 2014, 252). 

 

Fig. 3. Foto del fragmento del ladrillo conservado. 

La pieza cuenta con hasta ocho tabulae todas ejecutadas sobre una de las caras del ladrillo. Se 

observan superposiciones y borrados intencionados lo que, unido a las diferentes huellas de 

desgaste, nos indica que no todas son coetáneas.  

 

Fig. 4. Diferentes tabulae y trazos sin conexión (en naranja). 
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1.‐ La tabula 1 

Se trata del tablero más antiguo que detectamos y al que se le superponen hasta otros cuatro 

(T2,  T3,  T4  y  T5).  Se  aprecian  tres  líneas  paralelas  muy  desgastadas  que  recorren 

oblicuamente el  ladrillo de un extremo a otro. Podría  tratarse del conocido  ludus duodecim 

scripta o “juego de las doce líneas”, que se juega sobre un tablero compuesto por veinticuatro 

casillas cuadradas dispuestas a lo largo de dos filas en las que las fichas enfrentadas de cada 

oponente avanzarían en función de la tirada de los dados. Sobre este tablero se superponen 

las tabulae 2, 3, 4 y 5.  

 

2.‐ La tabula 2 

La  tabula  2  se  trata  de  un  reticulado,  posible  ludus  latrunculorum,  que  se  encuentra 

incompleto lo que nos impide precisar cuántas casillas lo conformarían pues en esta zona del 

ladrillo apreciamos hasta cuatro tablas superpuestas y el desgaste y/o borrado de parte de las 

mismas nos complica la tarea de definir al completo este tablero. Se inserta dentro del grupo 

C  –retículas‐  de  la  tipología  de  Jiménez  (2014).  No  obstante  están  ampliamente 

documentados tableros de retícula entre los cuales varía ampliamente el número de casillas 

no  habiéndose  establecido  una  tipología  única  (Jiménez  2014,  133).  El  juego  consistiría  en 

hacer  avanzar  las  fichas  y  capturar  las  contrarias  cuando  fuese  posible  para  ganar  así  la 

partida. 

 

3.‐ La tabula 3 

La  tabula  3  parece  tratarse  de  la  esquina  de  un  posible  “alquerque  de  nueve”  que  se 

superpone parcialmente sobre las tablas 1 y 2. Sus trazos se observan algo desgastados y no 

es  posible  seguir  su  desarrollo  pues  probablemente  fuesen  borrados.  Se  ubica  dentro  del 

grupo  B5  –de  triple  recinto‐  de  la  tipología  de  Jiménez  (2014).  Desarrollamos  las  reglas  de 

juego en la descripción de la siguiente tabula. 

 

4.‐ La tabula 4 

El  tablero  4  se  trata  de  un  “alquerque  de  nueve”  o  juego  de molino  que  se  conserva  casi 

completo y con unos trazos muy marcados que evidencian claramente la superposición a los 

tableros 1, 2 y 3. Este juego necesita de dos jugadores y para comenzar hacen falta 18 fichas 

de juego, nueve por cada jugador. En un principio el tablero aparece vacío y sucesivamente, 

por  turnos,  los  jugadores  deben  intentar  colocar  sus  fichas  en  línea  y  capturar  las  del 

oponente al que se le puede arrebatar más de una ficha a la vez. El número de fichas comidas 

estará ligado al número de líneas que se haya podido formar en ese turno y el juego finaliza 

cuando uno de los oponentes no puede realizar movimiento alguno debido a la pérdida de la 
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mayoría  de  las  fichas.  Se  inserta  dentro  del  grupo  B5  –de  triple  recinto‐  de  la  tipología  de 

Jiménez (2014). 

 

5.‐ La tabula 5 

La  tabula  5  es  un  “alquerque  de  doce”  prácticamente  completo  que  presenta  unos  trazos 

fuertes  y  poco  desgastados  salvo  en  una  esquina  donde  por  la  acción  reciente  ha  saltado 

parte  de  la  superficie  del  ladrillo.  Para  ejecutar  este  tablero  se  procedió  al  borrado 

intencionado de parte de la denominada tabula 1, a la que se superpone. Las reglas de este 

juego son sencillas, se comienza con todas las piezas colocadas sobre el tablero (12 de cada 

color para cada uno de  los dos contrincantes) dejando tan sólo vacía  la  intersección central 

del tablero. Por turnos las piezas se van moviendo a las posiciones vacías adyacentes y para 

capturar  las  fichas  del  adversario  hay  que  “saltar”  sobre  ellas  siempre  y  cuando  exista  un 

espacio vacío donde colocar la ficha atacante tras la captura. El jugador que pierde la mayoría 

de  sus  fichas,  y  por  tanto  queda  imposibilitado  para  mover  las  que  le  quedan,  pierde  la 

partida. Se localizaría dentro del grupo B4 –cuadrado dividido en ocho espacios triangulares 

cada uno‐ de la tipología de Jiménez (2014). 

 

6.‐ La tabula 6 

La tabula 6 nos plantea un  interrogante pues se trata de un “alquerque de doce” completo 

con la particularidad de que presenta múltiples hoyuelos o pequeñas cazoletas en su interior. 

Este  tablero no  se  superpone a ningún otro y documentados  claramente hay 16  cuadrados 

(8x8), cada uno de  los cuales se encuentra subdividido diagonalmente en dos. En el  interior 

de cada uno de  los  triángulos  resultantes de  la partición de  los  cuadrados encontramos un 

pequeño  hoyuelo,  detalle  que  no  concuerda  con  la  tipología  conocida  de  este  juego  y 

desconocemos  a  qué  responde  aunque  podría  deberse  a  una  variante  local  o  regional  del 

juego. Llegamos a esta conclusión porque todos los hoyuelos están incusos en cada uno de los 

triángulos y no salen del tablero, motivo por el que los mantenemos asociados a esta tabula. 

Llama la atención que varías líneas, alguna de gran recorrido se proyectan hacia el exterior del 

tablero, pudiera deberse quizá a la ejecución del mismo por una mano no muy diestra. Esta 

tabula  sería  una  variante  con  el  aditamento  de  cazoletas  dentro  del  grupo  B4  –cuadrado 

dividido en ocho espacios triangulares cada uno‐ de la tipología de Jiménez (2014). 

 

7.‐ La tabula 7 

La  tabula  7  se  corresponde  con  el  grabado  de  una  línea  recta  que  conecta  con  otra 

perpendicular, más pequeña,  trazando un ángulo  ligeramente menor de noventa grados. La 

línea  más  larga  se  extiende  hasta  conectar  con  una  cazoleta  y  muy  próxima  a  ésta 

observamos otras dos  cazoletas más pequeñas que podrían estar asociadas. Esta  tabula  no 
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presenta mucho desgate  en  sus  trazos  lo  que  nos  induce  a  pensar  que  no  pertenece  a  los 

primeros  grabados  efectuados  sobre  este  soporte. No  podemos  afirmar  cuál  sería  el  juego 

que se desarrollaría sobre ella aunque tradicionalmente las cazoletas se han asociado con el 

juego infantil y de canicas.  

 

8.‐ El ejemplar 8 

La figura 8 se corresponde con dos líneas que se unen formando un ángulo agudo y de una de 

ellas  parten  perpendicularmente  cuatro  pequeñas  líneas.  No  podemos  precisar  de  qué  se 

trata, ni siquiera si  formaría parte de alguna tabla de  juegos o más bien si se trataría de un 

graffiti decorativo. A  lo  largo  y  ancho del  ladrillo  seguimos  apreciando  trazos  indefinidos  e 

inconexos que no podemos interpretar debido lo sesgado de los mismos (Fig.2). 

 

 

 

En resumen, estamos ante un ejemplar muy interesante que nos permite observar hasta ocho 

tabulae  lusoriae  y dar cuenta del dilatado uso de este  soporte como tablero, algo evidente 

tras  analizar  las  sucesivas  superposiciones.  Además  no  hemos  de  obviar  que  el  ladrillo 

aparece  incompleto  y  que  en  el  fragmento  perdido  seguramente  habría  más  tabulae.  En 

cualquier caso se trata de un ejemplo que ilustra muy bien la importancia del juego en la vida 

diaria de Roma y pone de relieve la pervivencia de las formas de algunos de estos juegos que 

han  llegado hasta hoy prácticamente  sin modificaciones. De  los  tableros  analizados  los dos 

tipos de alquerque (de nueve y de doce) se repiten siendo las tipologías más presentes. 

Aunque los juegos documentados sobre éste se caracterizan por ser distintos entre ellos no es 

resaltable  la  ausencia  de  ejemplares  de  forma  circular  que  sí  son  los más  recurrentes  para 

otros espacios, como en Itálica (Bendala 1973, 263). 

Como ya hemos  ido  indicando a  lo  largo del  trabajo el que no se  sepan datos del  contexto 

limita mucho el  arco  cronológico de gestación así  como otros elementos que nos permitan 

extraer  inferencias  históricas.  Bajo  nuestro  punto  de  vista  y  tras  el  análisis  del  formato,  el 

soporte creemos sin dudas que es de época romana sin poder precisar un arco cronológico 

más definido.  En  relación  a  las  tablas  de  juegos  recogidas  sobre  él  no podemos precisar  la 

cronología de las mismas debido a la fuerte pervivencia diacrónica de las mismas a lo largo del 

tiempo. Esperamos que futuros hallazgos en la zona nos ayuden a constreñir más los datos de 

partida.  

 

 

3.- CONCLUSIONES 
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El  siglo  XIX,  en  el  marco  de  la  denominada  cultura  occidental,  constituye  un  periodo  de 

transición, lo que implica la compleja coexistencia de elementos innovadores y retardatarios. 

En efecto, a lo largo de la decimonovena centuria asistimos a una profunda transformación de 

las estructuras administrativas, políticas,  sociales, económicas y  culturales,  consecuencia en 

buena  parte  de  un  proceso  racionalmente  dirigido  desde  el  poder,  lo  que  no  impidió  la 
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persistencia  de  elementos  hondamente  arraigados  en  la  mentalidad  de  los  hombres  y 

mujeres  implicados en esos cambios, elementos arraigados en estratos de  las mente donde 

las  novedades  tardan  en  llegar  y  los  cambios  son  lentos,  y  en  los  que  el  rudimentario 

racionalismo decimonónico no lograba penetrar, carente de los sutiles instrumentos con que 

nuevas  ciencias  como  la  psicología,  la  sociología  y  la  antropología  han  dotado  al 

conocimiento. 

La  violencia,  entendida  en  su  forma  más  básica  como  una  reacción  agresiva  contra 

determinados estímulos del  ambiente,  prescindiendo de  las múltiples  formas más o menos 

difusas con que opera en toda sociedad, incluso en las más aparentemente pacificadas, como 

instrumento de control social por parte del poder, constituye sin duda uno de esos elementos 

profundamente arraigados en la psicología humana. Con la violencia, al igual que sucede con 

el sexo, los límites entre naturaleza y cultura son especialmente confusos. Es indudable que la 

violencia constituye un componente fundamental de la psicología humana, pero es labor de la 

cultura articular  los modos en que se manifiesta. No toda sociedad experimenta  las mismas 

formas de violencia, ni siquiera en situaciones análogas. Entre el estímulo y la reacción media 

todo un mundo de símbolos y valores culturales que dan lugar a diferentes manifestaciones 

de la violencia.  

Además de articular  las  formas en que  se manifiesta  la  violencia,  la  cultura  juega un papel 

más fundamental aún, la de justificar su existencia en el marco de una sociedad determinada, 

es decir, situarla en el universo simbólico a través del cual una sociedad interpreta la realidad. 

La cultura trata así de explicar la existencia y el uso de la violencia, estableciendo los límites 

dentro de los que su ejercicio se considera legítimo y fuera de los cuales debe ser reprimido. 

Pero mientras que las formas en que la violencia se manifiesta son más proclives a cambios, 

dependiendo muchas  veces  de  factores  circunstanciales,  la  consideración  de  la  violencia  a 

partir del  lugar en que  la ha  situado un contexto cultural determinado es más  refractaria a 

modificaciones. Los hombres y mujeres que se han acostumbrado a considerar el mundo de 

un modo determinado, difícilmente cambiarán radicalmente su perspectiva sobre la realidad 

por mucho que cambien las formas políticas y las leyes. Es más, muchos de los elementos que 

componen  su  visión  del  mundo  serán  transmitidos  a  las  generaciones  futuras  de  manera 

inconsciente.  Si  a  ellos  sumamos  una  deficiente  labor  reeducativa,  la  consecuencia  será  el 

enquistamiento de determinadas actitudes retardatarias en un cuerpo social aparentemente 

moderno. 

Para el caso que nos ocupa en este trabajo partimos de un contexto cultural sobre el que se 

van a operar cambios superficiales, pero que dejarán prácticamente intacto el oscuro fondo 

en el que se agitan pasiones poderosas. Para la sociedad del Antiguo Régimen la violencia era 

una  consecuencia del  estado desgraciado en que había  caído el mundo a  consecuencia del 

pecado original. Aunque desde un punto de vista moral‐religioso toda forma de violencia era 

condenable,  no  se  la  combatía  seriamente.  Aparte  de  la  violencia  fomentada  por  las 

instituciones detentadoras del poder contra los enemigos externos e internos, el ejercicio de 

la  violencia  se  asociaba  a  valores  específicos  de  algunos  grupos  sociales,  como  el  honor 
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caballeresco, e  incluso, hasta  la consolidación de  los estados centralizados bajo monarquías 

de corte absolutista,  fue el modo habitual que  tuvo  la nobleza de participar en  los asuntos 

políticos.  Por  otro  lado,  los  grandes  desequilibrios  sociales  característicos  de  la  sociedad 

estamental,  sumado a  la ausencia de  formas de mediación que posibilitara  la  resolución de 

conflictos por medios alternativos a la violencia, hacían de esta prácticamente el único modo 

de expresión del malestar  social.  Es más, el poder no  solo eludía  combatir  la  violencia  sino 

que, como advirtió Foucault, se servía de ella como expresión de su fuerza, ejerciéndose de 

manera simbólica sobre personas y cosas. En consecuencia, podemos hablar de una relativa 

normalización de la violencia en la vida cotidiana de aquellos hombres y mujeres.  

El movimiento  ilustrado  defendió  una  diferente  concepción  del  hombre  y  la  naturaleza,  al 

margen  de  la  religión.  El  hombre  comenzó  a  ser  percibido  como  un  ser  que  podía  ser 

perfeccionado mediante la educación. En este ámbito la violencia empezó a ser considerada 

como  una  imperfección  que  podía  ser  corregida,  una  imperfección  debida  a  la  ignorancia. 

Algunos  gobernantes  imbuidos  de  espíritu  ilustrado,  intentaron  reformar  las  violentas 

costumbres de sus súbditos a base de leyes, aunque como demostró el motín de Esquilache, 

resultaron ser demasiado prematuras para aquella sociedad. 

Por otro lado, el triunfo de la burguesía sobre la nobleza impuso nuevos valores sociales. La 

burguesía carecía del sentido agónico de la existencia aristocrática. Todo sentido de la épica o 

la  tragedia  le  era  ajeno,  salvo  en  la  inofensiva  esfera  del  arte.  La  prosaica  vida  burguesa 

necesitaba orden y paz. La creciente complejidad del sistema productivo capitalista, que hacía 

interactuar  a  multitud  de  personas  y  territorios,  solo  podía  desplegarse  en  un  entorno 

pacificado que posibilitara  la previsión.  En  consecuencia, no  solo era necesario pacificar  las 

relaciones  entre  los  miembros  de  la  burguesía,  sino  que  también  se  hacía  imprescindible 

disciplinar la mano de obra a explotar. La burguesía encomendó esta tarea al nuevo Estado, al 

que otorgó el monopolio de la violencia, que solo podía ser ejercida legalmente por el ejército 

y  la  policía.  Para  camuflar  este  mecanismo  de  dominio  fue  necesario  articular  una  nueva 

escala  de  valores  que  permitiera  justificar  una  relación  pacífica  entre  dominantes  y 

dominados, estableciendo una supuesta esfera de valores comunes con los que ambos grupos 

sociales  pudieran  identificarse  como  comunidad:  el  nacionalismo  y,  en  diferente  medida 

según  los  casos,  la  religión.  El  medio  de  que  se  sirvió  el  nuevo  estado  al  servicio  de  los 

intereses burgueses fue el deficiente sistema educativo, que estaba muy lejos de perseguir los 

objetivos pedagógicos ideados por los ilustrados, y que en verdad, junto con el servicio militar 

obligatorio,  funcionaba  como  un  programa  de  adoctrinamiento  que  no  se  preocupaba  por 

proporcionar  una  formación  integral  en  aquello  que  nuestra  Constitución  denomina  como 

principios  democráticos  de  convivencia.  El  resultado  fue  la  conservación  de  una  serie  de 

atavismos culturales que a menudo provocaban reacciones que cabría esperar  impropias en 

aquella  nueva  situación  histórica.  Las  explosiones  de  violencia  que  analizaremos  en  este 

trabajo constituyen así la manifestación de una mentalidad trasplantada a un nuevo contexto 

histórico  que  sigue  viendo  en  la  violencia  un  recurso  normalizado  para  la  resolución  de 

conflictos, pese a  la  reacción que suscita por parte de  las  instituciones encargadas de velar 

por el orden y la justicia. 
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No  todas  las  formas  de  violencia  son  percibidas  del mismo modo  en  todas  las  sociedades. 

Mientras que algunas formas de violencia suscitan movimientos de indignación, como pueden 

ser  los  casos  de  parricidio  o  la  ejercida  contra  niños,  otras  gozan  de  amplia  tolerancia 

conforme  a  los  valores  vigentes  en  una  sociedad  determinada,  como  hasta  tiempos 

demasiado recientes sucedía con la violencia machista. Esta diversa percepción de la violencia 

determina  su  visibilidad  e  invisibilidad  y  constituye  un  elemento  fundamental  a  la  hora  de 

analizar cómo una sociedad determinada percibe, asume y contiene la violencia. Para el caso 

concreto de la Villafranca del siglo XIX contamos con una fuente de información fundamental 

a la hora de conocer cómo los villafranqueses de aquel tiempo consideraban la violencia en su 

entorno cotidiano, la prensa.  

El siglo XIX fue sin lugar a dudas la edad dorada de la prensa. Esta mantenía, y mantiene, con 

el  conjunto  de  la  sociedad  una  relación  ambivalente.  Si  por  un  lado  es  exponente  de  un 

conjunto de ideas y de un modo de percibir la realidad que se pretende imponer al conjunto 

de la sociedad mediante mecanismos de persuasión, por otro lado constituye también, y de 

manera en cierto modo inconsciente, un fiel reflejo de esa misma sociedad en la medida que 

los contenidos que muestra constituyen una selección de aquellos aspectos de la realidad que 

previsiblemente interesan al público. En consecuencia, la prensa, como fuente de información 

histórica,  posee  el  doble  valor  de  contener,  por  un  lado,  información  sobre  hechos, 

personajes e ideas concretos, pero también el reflejo congelado que una sociedad ofrecía de 

sí misma.  

Para el tema que nos ocupa nos interesa señalar qué formas de violencia captaban el interés 

de la prensa y cuáles no. En el análisis hemos prescindido de la violencia política, al menos de 

aquella  que  se manifestaba  en  el marco  de  alguna  de  las  numerosas  acciones  de  carácter 

violento que  jalonan  la convulsa historia política española del  siglo XIX. Ello no quiere decir 

que  la  política  esté  ausente  de  los  hechos  tenidos  en  cuenta,  ya  que  en  la mayoría  de  los 

casos  desconocemos  los  motivos  que  impulsan  las  acciones  analizadas,  pero  de  mediar 

motivos políticos estos no se manifiestan dentro de un contexto general de violencia política.  

Los ejemplares consultados nos ofrecen un conjunto bastante homogéneo de casos violentos 

entre  los  que  abundan  las  reyertas  en  espacios  públicos  protagonizadas mayoritariamente 

por hombres,  y en  los que  suelen  intervenir armas blancas y,  con  sorprendente  frecuencia, 

armas de  fuego,  con  resultado de muerte en algunos  casos.  Las noticias,  en  su mayoría de 

corta  extensión,  apenas  aluden  a  las  causas  que  desencadenan  los  acontecimientos, 

limitándose a una sucinta descripción de los hechos, sin valoraciones de ningún tipo. Solo en 

el  caso  de  que  tales  actos  afecten  al  decoro  de  determinadas  instituciones  se  introducen 

algunas valoraciones o incluso se utiliza ideológicamente contra las mismas, como cuando el 

diario satírico catalán La Esquella de la Torratxa se hacía eco en su número del 2 de febrero 

de 1884 de la pelea a navaja que mantuvieron dentro de la parroquia del Valle el sacristán y el 

2.- VISIBILIDAD E INVISIBILIDAD DE LA VIOLENCIA, LA PRENSA COMO FUENTE 
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campanero, noticia que titulaba irónicamente como “Escena edificant”, y que concluía con el 

siguiente comentario sarcástico: “Aquest mon es un vall de llágrimas y lo que convé es anar al 

cel  aviat,  encare  que  siga  ab  las  tripas  fora  (Este mundo  es  un  valle  de  lágrimas  y  lo  que 

conviene  es  ir  al  cielo  pronto,  aunque  sea  con  las  tripas  fuera)”1.  En  cambio,  los  crímenes 

especialmente luctuosos son descritos con mayor detalle, aunque sin llegar a los extremos de 

sensacionalismo  que  hacia  finales  del  siglo  XIX  Joseph  Pulitzer  y  William  Randolph  Hearst 

habían comenzado a emplear en los Estados Unidos como medio de atraer lectores. También 

en este caso la narración de los hechos, por muy crueles que sean, se mantiene en un nivel de 

imparcialidad  considerable.  Lo  mismo  cabe  señalar  de  los  actos  de  bandidaje  que  todavía 

sucedían a finales del siglo XIX y que tenían como víctimas prioritarias a destacados miembros 

de  la  oligarquía  local.  En  cambio,  muy  distinto  es  el  tratamiento  que  hizo  la  prensa  del 

infanticidio cometido en febrero de 1894 por María Romero Galves, que asesinó al niño que 

acababa de parir, fruto de una relación ilícita, arrojándolo a un corral de cerdos. En este caso 

el  redactor  de  la  noticia  no  dudó  en  calificar  a  la  autora  de  los  hechos  como  “madre  de 

corazón de hiena”2. Igual tratamiento dio la prensa al intento de violación que Bernabé Pérez 

Ortiz  perpetró  en  el  verano  de  1891  contra  un  niño,  que  además  era  ahijado  suyo,  el  cual 

pudo ser evitado gracias a las llamadas de auxilio de la víctima y la rápida intervención de los 

vecinos. La noticia es introducida del siguiente modo: “En Villafranca de los Barros se cometió 

en  la pasada semana un atropello  incalificable, que llenó de  indignación al vecindario por  lo 

ruin  é  inicuo”3.  En  ambos  casos  se  trata  de  crímenes  en  los  que  se  hallan  implicados 

elementos  que  atentan  contra  la  moralidad  sexual  imperante,  lo  que  parece  obligar  al 

redactor de la noticia a tomar partido, algo que rara vez sucede con aquellos otros crímenes 

en los que, pese a la pérdida de vidas humanas, no se ve atacada la moral sexual.  

En definitiva, la violencia de la que se hace eco la prensa es aquella que posee una proyección 

pública  notable,  bien  porque  tiene  el  espacio  público  como escenario,  bien  por  la  posición 

social de  las personas  implicadas, bien por  la macabra espectacularidad de  los hechos, bien 

porque  suponen  una  grave  violación  de  los  valores,  especialmente  los  relacionados  con  la 

sexualidad,  que  la  comunidad  considera  más  valiosos.  En  cambio,  la  prensa  ignora  por  lo 

general  la  violencia  que  se  ejerce  en  ámbitos  privados,  que  solo  en  casos muy  concretos, 

como  el  del  infanticidio  de  María  Romero  Galves  o  el  intento  de  violación  homosexual  y 

pedofílica  de  Bernabé  Pérez  Ortiz,  logra  trascender  a  la  opinión  pública.  Es  significativo  el 

hecho  de  que  no  hayamos  encontrado  ninguna  noticia  sobre  casos  de  lo  que  hoy 

consideramos violencia machista, tampoco de otras formas de violencia doméstica, como el 

maltrato infantil, ni de la ejercida en el ámbito laboral. Es poco probable que esta ausencia de 

noticias se deba a la inexistencia de tales formas de violencia, más bien la consideramos como 

indicio de una invisibilidad deliberada de formas de violencia toleradas socialmente, siempre 

que  se mantenga  dentro  de  ciertos  límites  y  cuando  es  ejercida  en  uso  de  un  pretendido 

                                                            
1 “Esquellots”, La Esquella de la Torratxa, 2 de febrero de 1884, p. 3. 
2 “Mosaico”, El Orden: periódico político independiente, científico, literario y de intereses generales, 17 de 
febrero de 1894, p. 1.  
3 “Sección regional”, Crónica de Badajoz, periódico de intereses morales y materiales, de literatura, artes, modas 
y anuncios, 8 de septiembre de 1891, p. 2.  
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derecho,  como  sería el de  la  autoridad del  hombre dentro de  la estructura patriarcal  de  la 

familia o de la empresa.  

 

 

En la gran mayoría de los casos analizados, son hombres en edad adulta los que actúan como 

sujetos  activos  de  la  acción,  en  tanto  que  como  sujetos  pasivos  aparecen  tanto  hombres 

como mujeres y de las más diversas edades. La conclusión evidente que obtenernos de esta 

afirmación  es  que  la  violencia  que  logra  trascender  a  la  opinión  pública  es  una  violencia 

ejercida  fundamentalmente  por  hombres.  Por  desgracia,  las  noticias  no  proporcionan 

suficiente información acerca del perfil social de agresores y víctimas salvo en casos contados, 

como  los de bandolerismo, en donde el  estatus  social de  las  víctimas es  fundamental.  Este 

protagonismo  masculino  constituye  un  claro  indicio  de  la  relativa  normalización  de  la 

violencia en las formas de socialización de los hombres, lo que nos remite al modo en que en 

esta sociedad se construye la identidad masculina. Esta se formaba casi de manera exclusiva 

en  el  ámbito  familiar.  Instituciones  como  la  Iglesia  o  la  escuela,  capaces  de  ejercer  una 

influencia  directa  sobre  las  mentalidades,  estaban  más  preocupadas  por  la  formación 

ideológica que por lo que podemos considerar como la formación integral de la personalidad. 

Ambas  constituían medios  para  la  reproducción  de  la  ideología  que  sustentaba  el  sistema, 

pero  en  absoluto  instituciones  realmente  educativas.  El  hombre,  desde  pequeño,  quedaba 

sujeto  a  un  código  de  conducta  estricto  para  el  que  la  violencia  constituía  un  medio  de 

validación que, si bien era condenado por  las  leyes, era en cambio reconocido por  la moral 

cotidiana. El mecanismo de funcionamiento de este código de valores es expuesto con toda 

claridad en obras literarias en las que se sublimaba el ejercicio de la violencia como medio de 

validación  de  determinados  valores  vinculados  a  la  identidad  masculina.  El  teatro 

calderoniano  del  honor  ultrajado  y  la  venganza  violenta  tuvo  su  continuidad  en  el  popular 

folletín  del  siglo  XIX  plagado  de  escenas  en  las  que  las  cuestiones  de  orgullo  y  honor  se 

dirimían en caballerosos duelos al amanecer o rudas peleas a navaja. Lejos del romanticismo 

asociado  a  esta  actitud,  desde una perspectiva  crudamente  realista,  Leopoldo Alas  “Clarín” 

describe en La Regenta las penosas consecuencias que esta mentalidad tenía para el hombre 

real. En su narración del duelo al que, obligado por las presiones sociales, se someten Víctor 

Quintanar,  el marido  burlado,  y  Álvaro  de Mesía,  el  seductor  de  Ana  Ozores,  el  autor  nos 

muestra a dos hombres atrapados por  los  valores que  conforman  su  identidad masculina y 

que  exige  de  ellos  una  respuesta  a  la  que  ambos,  incluso  el  marido  burlado,  hubieran 

renunciado  con  gusto,  pero  a  la  que  se  acaban  sometiendo  con  el  trágico  resultado  de  la 

muerte un tanto accidental de Víctor y la completa ruina material y moral de Ana Ozores, “la 

regenta”.    

Esta  relativa  normalización  de  la  violencia  en  las  relaciones  sociales  se  combinaba  con  un 

escaso control  real de  la  tenencia de armas, generando una situación nada propicia para el 

sostenimiento  de  la  paz  social.  A  este  respecto  sorprende  la  cantidad  de  casos  en  los  que 

aparecen  implicadas  armas de  fuego.  En efecto,  pese  a que desde  comienzos del  siglo XIX, 

3.- PROTAGONISTAS Y ARMAS 
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coincidiendo con las notables mejoras introducidas en la industria armamentística, el Estado 

trató  de  imponer  mediante  la  legislación  un  mayor  control  sobre  la  posesión  de  armas, 

estableciendo una clasificación entre armas lícitas e ilícitas y exigiendo, además, una licencia 

preceptiva para la tenencia de las primeras,  lo cierto es que el elevado número de casos en 

los  que  aparecen  implicadas  armas  de  fuego  evidencian  que,  o  bien  era  sumamente  fácil 

adquirir las pertinentes licencias, o bien que la ley era burlada con facilidad, a lo que hay que 

sumar  la  laxitud  de  la  ley  en  lo  referente  a  las  armas  de  caza4.  De  los  datos  que  nos 

proporcionan las noticias consultadas, se deduce que algunos hombres solían portar armas de 

fuego. Así  por  ejemplo,  en  la noche del  26  al  27 de noviembre de 1894,  “los  vecinos de  la 

Plaza Principal fueron sorprendidos por varios disparos de arma de fuego cambiados entre los 

agentes de la Autoridad y dos individuos que en actitud hostil salían de cierto garito existente 

en una de las calles afluentes á la expresada plaza”5.   

También  las  armas  blancas  tuvieron  un  notable  protagonismo,  en  especial  en  acciones 

consecuencia de una espontánea explosión de  violencia o  en  las  que  se  veían  involucrados 

miembros  de  la  clase  obrera.  Es  bien  sabido  que  desde  tiempo  inmemorial  y  hasta  casi  la 

actualidad,  en  España,  la  navaja  constituía  un  elemento  habitual  del  kit  masculino  por  su 

carácter polifacético, pese a los reiterados esfuerzos por parte de las autoridades para limitar 

su  uso.  Es  lógico  que  en  aquel  ambiente  explosivo  las  reyertas  generadas  de  manera 

espontánea se resolvieran haciendo uso de la navaja, lo que explica su frecuente implicación 

en los hechos. Es, por ejemplo, el arma empleada en la reyerta que mantuvieron dentro de la 

parroquia del Valle el sacristán y el campanero y también la que se utilizó en la reyerta que 

tuvo  lugar  en  una  taberna  de  Villafranca  el  día  del  Corpus  Christi  de  1877  entre  varios 

hombres6.  

La utilización de otros objetos como arma no es frecuente y solo se constata en crímenes con 

características especiales. En el terrible crimen que tuvo lugar en diciembre de 1876 en una 

tahona de Villafranca, en el que el maestro de pala, un antiguo presidiario, mató a  la mujer 

del propietario, a un adolescente que trabajaba como ayudante y a una clienta embarazada, 

el  asesino  empleó  un  hacha  para  rematar  a  dos  de  sus  víctimas7.  María  Romero  Galves 

recurrió  a  los  cerdos  para  que  acabaran  con  la  vida  del  niño  que  acababa  de  parir,  con  la 

finalidad añadida de que hicieran desaparecer su cadáver. 

Sobre  las  repercusiones de  la violencia en  la vida cotidiana de  la comunidad, contamos con 

una serie de hechos y afirmaciones que nos permiten hacernos una idea del grado de impacto 

que tenía en la misma. Resulta especialmente significativa la exhortación que en la sesión del 

pleno celebrada el 5 de  julio de 1891, el  concejal D. Miguel  Sánchez Tesoro hacía al  recién 

electo  alcalde  D.  Casto  Domínguez  Gallego  para  que  incrementase  el  celo  en  el 

                                                            
4 CÁMARA DEL PORTILLO, Diego: “La privatización del Orden Público. Las policías privadas”, Revista de 
Derecho de la Unión Europea, nº 7, 2004, pp. 357-391. 
5 “Mosaico”, Hoja de “El Orden”, 30 de noviembre de 1894, p. 1. 
6 “La Crónica”, Crónica de Badajoz: periódico de intereses morales y materiales, de literatura, modas, artes y 
anuncios, 8 de junio de 1877, p. 2. 
7 “Edición de la tarde de hoy 27 de diciembre”, La Correspondencia de España, diario universal de noticias, 27 
de diciembre de 1876, p. 2. 
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mantenimiento del orden público, a fin de evitar sucesos trágicos como el reciente asesinato 

de  Luis  Santos  a  manos  de  José  Barrero  en  la  plaza  pública8,  crimen  del  que  no  hemos 

encontrado información en la prensa. También un crimen tuvo efectos sobre el urbanismo de 

Villafranca.  En  la  década  de  los  80  del  siglo  XIX,  se  habían  ido  formando  sobre  terrenos 

comunales  desamortizados  a  mediados  de  siglo  las  actuales  calles  Moreno  Nieto,  Diego 

Hidalgo Solís  y  Lope de Ayala. A estas  servía de eje principal  la de Diego Hidalgo,  conocida 

popularmente  como  Ventiladores  por  seguir  el  trazado  de  la  conducción  de  agua  desde 

Valdequemados  a  la  Plaza,  abriéndose  en  ella  las  arquetas  que  servían  de  ventilación  a  la 

tubería. Debido a su singular trazado, la salida de dicha calle hacia las actuales calles Tránsito 

y  Doctor  Cortés  Gallardo  (antigua  Encomienda),  planteaba  serios  problemas  por  afectar  a 

varios inmuebles que deberían ser expropiados. En 1887, tras derribar una modesta vivienda, 

se  logró  darle  salida  hacia  la  calle  Encomienda  por  medio  de  un  estrecho  tramo  que  se 

demostró ser un espacio propicio para el crimen. En efecto, un acta capitular de noviembre 

de 1894 da cuenta de que se había cometido un asesinato en este angosto tramo de calle9, lo 

que animó definitivamente al ayuntamiento a emprender las gestiones necesarias para dotar 

a la calle Ventiladores de una adecuada salida hacia la calle Encomienda. Incluso el ejercicio 

de la política se enturbiaba con la realización de actos violentos por parte de las autoridades 

políticas. En noviembre de 1897 el concejal D. Manuel Tiburcio Roco Castro fue suspendido de 

su  cargo  por  el  Gobernador  Provincial  en  cumplimiento  de  una  sentencia  condenatoria 

dictada  por  la  Audiencia  Provincial  contra  D.  Manuel  por  detención  ilegal  y  por  haber 

realizado varios disparos con arma de fuego10.  

 

 

Elenco de figuras 

 

4.1 Reyertas sin armas de fuego 

Por  las  razones  expuestas  más  arriba,  debieron  ser  frecuentes  las  peleas  tanto  cuerpo  a 

cuerpo como a navaja u otros tipos de armas blancas. La relativa normalización de sucesos de 

esta naturaleza hizo que  la prensa apenas  le prestara atención. Solo en determinados casos 

especialmente  graves,  espectaculares  o  significativos  desde  un  punto  de  vista  ideológico  o 

moral,  logran trascender a la prensa. Un ejemplo de ello fue el asesinato de Pablo Chaparro 

Negro a manos de su hermano Juan Antonio en agosto de 1900. El Nuevo Diario de Badajoz, 

en  su  número  del  10  de  febrero  de  1901,  cuando  el  caso  iba  a  ser  juzgado,  publicó  un 

detallado relato de los hechos: “El día 1º de Agosto del 1900 llegó embriagado el procesado 

Juan Antonio á su casa en la ciudad de Villafranca de los Barros donde se hallaba su madre y 

                                                            
8 Archivo Municipal de Villafranca (En adelante A. M. V) Acuerdos Capitulares, Caja 23, carpeta 3, 5 de julio de 
1891, folio 90 reverso. 
9 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 24, carpeta 3, 18 de noviembre de 1894, folios 81-82 reverso. 
10 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 25, carpeta 3, 26 de noviembre de 1897, folios 226 reverso-227. 

4.‐ LA CRÓNICA NEGRA DE LA VILLAFRANCA DEL SIGLO XIX: 
TIPOLOGÍA DE LA VIOLENCIA VISIBILIZADA POR LA PRENSA
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su hermano Pablo. Dispusiéronse todos á comer, pero como ál  Juan Antonio no agradase  la 

comida que le tenía preparada su madre, trató á esta mal de palabra, y dando con el pié al 

plato  que  contenía  dicha  comida,  lo  rompió,  por  lo  que  el  Pablo  le  reconvino,  en  cuyo 

momento el  procesado  Juan Antonio  sacó una navaja  y acometió á  su hermano quien para 

huir de la agresión salió á la calle seguido del Juan Antonio que con la expresada navaja tiró 

varios  golpes  á  su  hermano  causándole  heridas  en  el  brazo  y mano  izquierda  y  otra  en  los 

límites  de  la  cavidad  torácica  y  abdominal,  penetrando  en  ambas  cavidades,  cuya  herida 

produjo al paciente una pleuresía traumática y la muerte que ocurrió en las primeras horas de 

la noche del 18 de expresado mes”11. En el número del mismo periódico correspondiente al 12 

de febrero de 1901 se da noticia del desarrollo del juicio. En la noticia se aclara que los hechos 

tuvieron lugar el 12 de agosto de 1900 y no el 1 como indicaba la noticia anterior. Además, se 

concretan  algunos  datos,  como que  la madre de  ambos  era  Teresa Negro,  y  se  ofrece  una 

versión resumida del relato que ofrecieron  los testigos y el acusado. Juan Antonio Chaparro 

Negro  declaró  no  recordar  nada  de  lo  sucedido  “porque  estaba  muy  embriagado”  y  que 

“después de esa noche estuvo como loco tres ó cuatro días”, por lo que manifestaba no haber 

sido  consciente  de  dar  muerte  a  su  hermano.  Teresa  Negro  se  acogió  a  su  derecho  a  no 

declarar  ante  el  jurado:  “Su  presencia  inspira  compasión  á  todo  el  mundo  por  la  terrible 

situación de ánimo en que debe encontrarse. / Se retira sin declarar y llorando cuando el señor 

presidente  le manifiesta  que  puede  no  hacerlo”.  En  cuanto  a  los  testigos, Manuela  Pereira 

presenció la pelea en la calle desde la puerta de su casa: “No pudo observar quién atacaba a 

quién, sólo vió que estaban riñendo a brazo partido. / No vió arma ninguna á Antonio y dice 

que éste estaba embriagado no habiéndolo visto nunca en ese estado”. Otro vecino, Manuel 

Rodríguez, salió de su casa al escuchar gritos de mujer en la calle y con ayuda de otro vecino 

logró  separar  a  los  hermanos.  Según  su  versión  “el  Pablo  parece  como  que  desafiaba  á 

Antonio con un rodo en la mano. / También dice que Antonio estaba muy embriagado y que 

no  tiene  como  vicio  la  embriaguez.  /  No  vio  navaja  ninguna  á  Antonio”.  Otro  testigo,  N. 

Rodríguez,  añade  “que  Pablo  le  dio  á  Antonio  en  el  pescuezo  con  el  rodo”.  Juan  Antonio 

Chaparro Negro  fue  declarado  culpable  de  asesinato,  con  los  atenuantes  de  provocación  o 

amenaza y embriaguez y el agravante de parentesco, siendo condenado finalmente a 12 años 

y un día de prisión y  al pago 2.000 pesetas en  concepto de  indemnización  civil.  Sin  lugar a 

dudas un fratricidio en las circunstancias descritas debió causar conmoción. El fiscal no dejó 

pasar  la  oportunidad  de  citar  en  su  intervención  el  asesinato  de  Abel  a  manos  de  Caín: 

“Recuerda en un brillante inciso el crimen de Caín contra Abel que lo compara con el actual, y 

que después de cuatro mil años viene reproduciéndose con gran frecuencia, lo que prueba lo 

poco que se progresa” 12.  

La  persistente  presencia  del  alcohol  en  los  hábitos  de  ocio  masculinos,  sumado  a  la 

normalizada  tenencia  de  armas  blancas,  creaba  las  condiciones  idóneas  para  que  se 

produjeran muertes  violentas  como  consecuencia  de  una  pelea  entre  borrachos.  El Nuevo 

                                                            
11 “Antecedentes de una causa”, Nuevo diario de Badajoz: periódico político y de intereses generales, 10 de 
febrero de 1901, p. 2. 
12 “En la audiencia. Causa por fratricidio”, Nuevo diario de Badajoz: periódico político y de intereses generales, 
12 de febrero de 1901, p. 2. 
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Diario de Badajoz informaba el 8 de enero de 1904 del asesinato de Juan Montero Sesma en 

la noche del 3 de enero a manos de José Delgado Soto, del que se informa que tenía 43 años, 

que  estaba  casado  y  que  era  de  oficio  jornalero.  Según  el  relato  de  los  hechos  la  víctima 

recibió “tres puñaladas en el costado derecho, mortales de necesidad, falleciendo á las pocas 

horas,  sin  que  pudiera  declarar  el  sugeto  que  lo  agredió  ni  las  circunstancias  en  que  se 

cometió  el  crimen  por  el  estado  de  embriaguez  en  que  se  encontraba  y  la  postración 

producida  por  la  pérdida  de  sangre”13.  A  estas  circunstancias  podían  sumarse  conflictos 

familiares subyacentes. El domingo 2 de noviembre de 1902: “A las seis de la noche del citado 

día, y encontrándose en la taberna de Mariano Murillo Pérez, sita en la calle de Guadiana, de 

la citada localidad, los vecinos Adrián Acedo Ortiz, de 40 años de edad, casado, y jornalero de 

oficio, y su cuñado Juan Acedo Gallardo, casado, jornalero y de 36 años, sobrevino una disputa 

entre ambos y saliendo á relucir las navajas, Juan Acedo infirió a su hermano político Adrián 

una  puñalada  en  el  pecho,  á  consecuencia  de  la  cual  falleció  este  momentos  después”.  El 

agresor  huyó,  pero  al  saber  que  era  buscado  por  la Guardia  Civil  se  entregó  en  el  juzgado 

municipal14.  

La  mezcla  de  alcohol  y  armas  blancas  también  daban  lugar  a  peleas  multitudinarias  que 

debieron llamar la atención de la prensa por su espectacularidad, aunque por fortuna no se 

produjese ninguna desgracia personal, como la que tuvo  lugar el día del Corpus de 1877 en 

una  taberna  de  Villafranca  “en  que  tomaron  parte  muchos  hombres,  resultando  heridos 

algunos de ellos”, aunque en este caso el redactor de la noticia no pudo averiguar el motivo 

de la pelea15. 

También se hizo eco la prensa de la pelea a navaja que mantuvieron dentro de la parroquia 

del  Valle  en  diciembre  de  1883  el  sacristán  y  el  campanero,  cuyos  nombres  no  llegaron  a 

publicarse. La noticia fue recogida por diversos periódicos de diferentes provincias, sin duda 

porque tanto los cargos que desempeñaban los protagonistas como, sobre todo, el lugar que 

sirvió  de  escenario  a  la  pelea  daba  especial  interés  a  los  hechos:  “Entre  el  sacristán  y  el 

campanero  de  la  iglesia  parroquial  de  Villafranca  de  los  Barros  (Badajoz),  parece  que  ha 

ocurrido un grave disgusto, en el que  salieron á  relucir  las navajas y  corrió  la  sangre por el 

templo. / La iglesia ha estado cerrada dos días y se ha bendecido nuevamente para establecer 

el  culto…”16.  Como  ya  comentamos más  arriba,  el  diario  satírico  catalán  La  Esquella  de  la 

Torratxa  no  desaprovechó  la  oportunidad  para  hacer  un  comentario  sarcástico  a  propósito 

del caso17. 

 

 
                                                            
13 “Noticias generales”, Nuevo diario de Badajoz: periódico político y de intereses generales, 8 de enero de 1904, 
p. 2. 
14 “Homicidio”, Nuevo diario de Badajoz: periódico político y de intereses generales, 6 de noviembre de 1902, p. 
2. 
15 “La Crónica”, Crónica de Badajoz: periódico de intereses morales y materiales, de literatura, modas, artes y 
anuncios, 8 de junio de 1877, p. 2. 
16 La autonomía: diario republicano democrático federalista, 9 de enero de 1884, p. 3. 
17 “Esquellots”, La Esquella de la Torratxa, 2 de febrero de 1884, p. 3. 
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4.2 Reyertas con armas de fuego. 

Las armas de fuego aportaban un grado mayor de peligrosidad al explosivo ambiente social en 

el que vivían los villafranqueses del siglo XIX. Su tenencia estaba relativamente normalizada y 

de las noticias que hemos podido encontrar se desprende que solían portarse como un objeto 

cotidiano más. De no pertenecer a una organización criminal y frente a  la popularidad de la 

navaja,  la posesión de un arma de fuego implicaba un cierto nivel de riqueza, por  lo que en 

este caso estamos ante crímenes propios de los estratos superiores de la sociedad. 

El abuso del alcohol añadía peligrosidad a la tenencia de armas de fuego, que solían sacarse a 

relucir con motivo de cualquier disputa. Es lo que parece que sucedió en la noche del 26 al 27 

de  noviembre  de  1894  cuando  se  produjo  un  tiroteo  en  la  Plaza  Principal  (actual  Plaza  de 

España)  entre  “los  agentes  de  la Autoridad  y  dos  individuos  que  en  actitud  hostil  salían  de 

cierto garito existente en una de  las calles afluentes á  la expresada plaza”. En este caso no 

hubo que  lamentar muertes y al parecer fue  la decisiva  intervención del primer teniente de 

alcalde la que contribuyó a calmar los ánimos18. Es posible que también el alcohol estuviera 

detrás del escándalo que armaron tres vecinos de Villafranca al disparar sus armas de fuego al 

paso de la procesión de la Cruz, en mayo de 1894, y por el que fueron detenidos, sin que al 

parecer hubiera que lamentar víctimas19. Quizás  la misma causa estuviera detrás del crimen 

cometido en  la noche del 11 de marzo de 1885, cuando un joven de 18 años asesinó de un 

tiro a otro vecino de Villafranca. La noticia, que no revela nombres, sí especifica que la víctima 

estaba casada y tenía hijos, a los que dejaba en el mayor desamparo. El agresor fue detenido 

al día  siguiente por  la Guardia Civil, habiéndose  refugiado bajo un puente20.  También pudo 

haber  sido  el  alcohol  ingerido  en  día  de  feria  lo  que  llevó  a Manuel Matamoros  Sayago  a 

enzarzarse en un  tiroteo con  los agentes de  la Policía Municipal y   de  la Guardia Civil en  la 

noche  del  8  de  septiembre  de  1892,  resultando  muerto  el  agente  municipal  Jesús  Parra 

Hernández. Según el acta capitular del Ayuntamiento en el que, de manera poco habitual, se 

da cuenta de estos hechos, Manuel disparaba “a diestro y siniestro”21. El caso fue juzgado el 

27 de junio de 1894, siendo Manuel Matamoros Sayago condenado a 17 años y cuatro meses 

de prisión, más el pago de una indemnización, accesorias y costas22.  

También en  las disputas entre  vecinos  solían  sacarse a  relucir  las  armas de  fuego. Por este 

motivo fue procesado José Lara Pardo, quien el 9 de octubre de 1903 disparó contra su vecino 

Antonio Moreno. La Guardia Civil detuvo al agresor, al que le incautó un revólver y una faca 

(un cuchillo de grandes dimensiones). La noticia no aclara si  la víctima resultó muerta o tan 

solo herida como consecuencia de la agresión23. 

 

                                                            
18 “Mosaico”, Hoja de “El Orden”, 30 de noviembre de 1894, p. 1. 
19 “Sección regional”, La región extremeña: diario republicano, 10 de mayo de 1894, p. 2. 
20 “Provincias”, La lucha: órgano del partido liberal de la provincia de Gerona, 25 de marzo de 1885, p. 3. 
21 Archivo Municipal de Villafranca de los Barros (En adelante A. M. V.) Acuerdos Capitulares, Caja 24, carpeta 
1, 11 de septiembre de 1892, folio 121 y reverso. 
22 “Sección local, tribunales”, La región extremeña: diario republicano, 29 de junio de 1894, p. 2. 
23 “Sección regional”, La región extremeña: diario republicano, 14 de octubre de 1903, p. 2. 
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4.3 Bandolerismo 

Lejos de la imagen romántica que la literatura, el cine y la televisión han construido sobre el 

bandolerismo, lo cierto es que para la España del siglo XIX constituyó un grave problema de 

seguridad interna. El bandolerismo siempre había existido en el campo español, sin embargo, 

las características singulares de la Guerra de Independencia, en el que el ejército aliado se vio 

obligado a contar con guerrillas que actuaban conforme al modus operandi del bandolerismo, 

hizo que muchos hombres, tras la victoria sobre los franceses y la desmovilización del ejército, 

se  negaran  a  reintegrarse  a  la  vida  civil,  asumiendo  el  bandolerismo  como modo  de  vida, 

generando  un  grave  problema  para  el  sostenimiento  de  la  paz  social.  El  bandolerismo 

también  se  vio  beneficiado  por  la  inestabilidad  política  que  sucedió  a  la  Guerra  de  la 

Independencia, ya que los diferentes bandos en pugna, absolutistas, liberales y más tarde los 

carlistas,  no  dudaron  en  recurrir  a  la  guerra  de  guerrillas  contra  la  facción  que  en  un 

determinado momento ocupaba el poder. Esta circunstancia hizo que elementos ideológicos 

se  entremezclasen  confusamente  con  fines  puramente  criminales,  haciendo  del  bandolero 

una  figura  ambigua.  Esta mezcla  entre  bandolerismo  e  ideología  se  hace manifiesta  en  un 

suceso acaecido en la noche del 27 de abril de 1874 en Villafranca. Esa noche tres individuos 

se habían ocultado en la casa de la huerta de García Roco, próxima a la calle del Sol. Agentes 

municipales y guardas rurales cercaron la casa ante la sospecha de que se tratase de carlistas, 

alzados en rebeldía contra la I República. Al grito de “¡Viva el rey!”, los cercados comenzaron 

a  tirotear  a  los  agentes  del  orden  que,  refugiándose  en  las  calles  próximas,  también 

disparaban  contra  la  casa.  Los  carlistas  lograron  escapar  de  la  casa,  matando  al  agente 

municipal Antonio Fernández Arcos y al guarda rural Ramón Valera Díaz24.      

Villafranca  sufrió  también  la  amenaza  del  bandolerismo,  especialmente  grave  durante  el 

reinado de Fernando VII. La población se vio obligada a tomar medidas extraordinarias para 

hacerle frente, como fue la de dividir el casco urbano en diferentes cuarteles o zonas al frente 

de cuya seguridad se colocaba un alcalde al mando de varios hombres. En colaboración con 

los  pueblos  vecinos  también  se  crearon  cuerpos  armados  para  la  defensa  de  los  campos, 

aunque  el  miedo  a  la  ferocidad  de  los  bandoleros  y  la  falta  de  profesionalidad  de  sus 

integrantes  los  hacía  escasamente  eficaces25.  El  ayuntamiento  lamenta  en  repetidas 

ocasiones los daños que los vecinos de la villa sufren en sus personas y bienes a causa de los 

bandoleros que actúan en la zona. En un acta capitular de abril de 1819 se expone el caso de 

Fernando  Gutiérrez,  cuyo  ganado  habían  secuestrado,  amenazándolo  con  degollarlo  si  no 

pagaba  lo  exigido  en  un  plazo  de  cuatro  horas26.  Es  posible  que  una  de  las  cuadrillas  de 

bandoleros que actuaban en la zona fuera la liderada por un tal “Yndalecio Ramón” que, junto 

a  otros  hombres  más,  el  ayuntamiento  se  veía  obligado  a  sustentar  en  1830  mientras 

permanecían presos en la Cárcel de Corte en espera de que fueran ejecutados27. 

                                                            
24 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 18, carpeta 2, 29 de abril de 1874, folios 41-42. 
25 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan José (Coord.): Historia urbanística y social de Villafranca de los Barros (ss. 
XIV-XXI), 2012, Villafranca de los Barros, pp. 125-127. 
26 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 12, carpeta 3, 21 de abril de 1819. 
27 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 13, carpeta 1, 23 de abril de 1830. 
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De estos acontecimientos la incipiente prensa española de comienzos del siglo XIX no se hizo 

eco.  Sin  embargo,  casos  similares  encontramos  en  la  segunda  mitad  de  la  centuria  bien 

testimoniados por la prensa. Aunque es un fenómeno más característico de la primera mitad 

del  siglo XIX, el bandolerismo siguió existiendo en  la  segunda mitad de  la  centuria,  aunque 

cada vez más limitado por la eficaz actuación de la Guardia Civil. Ejemplo del modo en que la 

benemérita combatía el bandolerismo es la noticia publicada el 16 de noviembre de 1862 por 

La Correspondencia de España. El 30 de octubre  la marquesa viuda de Lorenzana, residente 

en Fuente del Maestre, recibió un anónimo en que la emplazaban a depositar a las diez de la 

noche siguiente determinada cantidad de dinero en una de las ventanas de su casa. “Avisado 

por confidencia el activo alférez de la Guardia Civil, jefe de la línea de Villafranca de los Barros, 

D.  Juan  Navarro,  se  trasladó  inmediatamente  con  cuatro  guardias  á  Fuente  del Maestre  y 

puesto de acecho en la casa que está situada frente á la de la señora marquesa… salió de su 

guarida sorprendiendo á los ladrones todos”. En total fueron nueve los detenidos, entre ellos 

un  individuo  que  llevaba  varios  años  viviendo  en  la  Fuente  con  un  nombre  falso  y 

desempeñando un cargo público28. Otra muestra del modo en que la Guardia Civil combatía el 

bandolerismo nos la aporta una noticia de 1868. Estando de caza en una de sus posesiones de 

Villafranca D. Felipe Solís junto con un joven sobrino suyo, tres hombres armados y a caballo 

intentaron  apoderarse  de  ambos.  Las  víctimas  se  resistieron  pero  no  pudieron  evitar  el 

secuestro del joven, al que amenazaban con darle muerte si no pagaban por él un rescate de 

mil duros. La Guardia Civil  tomó cartas en el asunto y pocos días después detenía a  los tres 

delincuentes en la Venta del Culebrín, en Monesterio29. 

 

4.3 Infanticidio 

Sobre  casos  de  infanticidio  solo  hemos  localizado  una  noticia  en  la  prensa.  Se  trata  del 

asesinato cometido en 1894 por María Romero Galves  contra  su hijo  recién nacido:  “de 30 

años de edad y de estado soltera, tuvo un hijo producto de unos amores  ilícitos, y deseando 

acaso ocultar su falta, pensó en la forma de ocultar su crimen, haciendo desaparecer el niño; 

pero no pudiendo hacerlo porque no se le presentaba una ocasión propicia para cometer tan 

bárbaro  infanticidio,  más  salvaje  aún  por  tratarse  de  una  madre,  abandonó  una  noche  la 

criaturita dejándola en el corral expuesta á que el frío de la noche la matase. / Aquella madre 

de  corazón  de  hiena  fuese  tranquilamente  á  su  lecho  y  cuando  los  vecinos  acudieron  al 

corralón á los gritos que daban algunas mujeres del pueblo, encontraron á  la  infeliz criatura 

muerta y con los miembros comidos por unos cerdos que había en el corral. / La madre se ha 

declarado autora de tan horrible delito”30.  

La noticia ofrece un relato pormenorizado de  los hechos y emite un  juicio de valor sobre  la 

madre, a  la que califica de “corazón de hiena”. Con ello el  redactor de  la noticia  se alza en 
                                                            
28 La Correspondencia de España: diario universal de noticias, 16 de noviembre de 1862, p. 2. 
29 Crónica de Badajoz: periódico de intereses morales y materiales, de literatura, modas, artes y anuncios, 18 de 
enero de 1868, p. 2. 
30 “Mosaico”, El Orden: periódico político independiente, científico, literario y de intereses generales, 17 de 
febrero de 1894, p. 1. 
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portavoz del sentir general de la sociedad, que sin duda debió considerar este crimen como 

una abominación. Sin embargo, sin pretender con ello restar nada a la gravedad del hecho, es 

preciso analizar los datos que la noticia nos ofrece a fin de reconstruir un contexto capaz de 

explicar los motivos de tan criminal actuación. María Romero Galves era una mujer soltera, de 

treinta años, que acababa de parir un hijo “producto de unos amores ilícitos”. Por desgracia la 

noticia no nos aporta más datos acerca del modo en que María se ganaba la vida ni sobre su 

posición social, aunque sobre esta casi estamos seguros de que se trataba de una mujer de 

humilde extracción. La cuestión esencial en cualquier caso es el haber tenido un hijo ilegítimo, 

lo  que  situaba  tanto  a  la  madre  como  al  hijo  en  una  posición  marginal  respecto  a  las 

estructuras  sociales  establecidas.  Tal  y  como  señala  la  noticia,  el  objetivo  de  María  era 

“ocultar  su  crimen”,  es  decir,  hacer  desaparecer  la  prueba  que  delataba  su  falta  contra  la 

moralidad  sexual  imperante  y  que  ante  los  ojos  de  la  sociedad  la marcaba  con un  estigma 

imborrable. El nacimiento de hijos en similares circunstancias era frecuente. El procedimiento 

habitual para ocultar la “falta” consistía en abandonar a las criaturas recién nacidas al cuidado 

de alguna institución de beneficencia. Sin embargo, cuando María parió a su hijo, Villafranca 

parecía acusar la falta de un espacio adecuado en el que las madres que habían incurrido en 

la misma “falta” pudieran dejar a sus hijos en condiciones seguras. Al menos es lo que cabe 

deducir de un acuerdo tomado por el Ayuntamiento de Villafranca en marzo del mismo año. 

En  la  sesión del  Pleno  celebrada el  4 de marzo  se hizo  alusión  al  infanticidio  cometido por 

María,  lo que  llevó a  la corporación a plantearse  la necesidad de habilitar un espacio como 

“torno” en el que pudieran ser depositadas los hijos nacidos de una relación ilegítima, para lo 

que  se  decidió  destinar  uno  de  los  locales  sobrantes  del  pósito,  situado  en  el  antiguo 

convento  de  la  Encarnación  (actual  Plaza  del  Corazón  de  María)31.  Con  ello,  siquiera  de 

manera  implícita,  el  Ayuntamiento  reconocía  la  existencia  de  circunstancias  que  pudieron 

haber  condicionado  la  terrible  actuación  de  María.  En  consecuencia,  en  este  crimen  se 

entrecruzan confusamente presiones sociales y posibles alteraciones patológicas en la mente 

de María. De  lo que no cabe duda es del papel decisivo que  jugaron  las circunstancias y en 

concreto  el  contexto  de  violencia  estructural  a  la  que  se  hallaba  sometida  la  mujer  en  la 

sociedad española del siglo XIX.   

 

4.4 Pedofilia 

En  los  periódicos  consultados  solo  hemos  encontrado  una  sola  noticia  referente  a  una 

agresión  pedofílica  contra  un  menor.  Sabemos  también  por  las  actas  capitulares  del 

Ayuntamiento que en los burdeles de Villafranca eran explotadas jóvenes menores de edad. 

Mucho nos tememos, sin embargo, que este tipo de violencia debió ser mucho más frecuente 

de  lo  que  nos  permiten  conocer  las  fuentes.  Si  aún  en  nuestros  tiempos,  mucho  más 

concienciados con la gravedad de estos hechos, numerosos casos no son denunciados por el 

miedo y la vergüenza que se hace sentir a la víctima, cuán difícil sería para una niña o niño del 

siglo XIX denunciar una agresión de este  tipo, más en un  contexto en el que  las  relaciones 

                                                            
31 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 24, carpeta 3, 4 de marzo de 1894, folios 21 reverso-22 reverso. 
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sociales estaban muy jerarquizadas. De hecho, la única noticia con la que contamos se debe a 

que  el  agresor  fue  detenido  mientras  trataba  de  cometer  una  violación:  “Encontrábanse 

jugando en medio del arroyo  varios muchachos,  cuando apareció  entre  ellos Bernabé Pérez 

Ortiz intimando a estos a que se fueran con él, pues quería enseñarles una “cosa”. Todos los 

niños allí reunidos se negaron en absoluto, excepto uno, que era ahijado suyo y por lo tanto no 

tuvo  inconveniente en acompañarle. / Llegados á  las afueras del pueblo, el padrino cometió 

con el ahijado un atropello brutal. / A las voces desgarradoras del angelito, acudieron varias 

mujeres, entre ellas la madre de la víctima, la cual hubiera tenido análoga suerte á no haberlo 

impedido las curiosas que acudieron al lugar del suceso”32. Al hecho, abominable en sí, se le 

añade el factor de la homosexualidad, condenada por la moral sexual predominante. 

 

4.5 Violencia patológica 

Bajo  este  epígrafe  agrupamos  una  serie  de  casos  especialmente  cruentos  que  parecen 

motivados por algún tipo de trastorno patológico en  la mente del agresor. Son casos en  los 

que  la violencia ejercida contra  las víctimas se nos muestra desproporcionada respecto a  la 

que cabría esperar de mediar un móvil criminal típico, constituyendo verdaderas explosiones 

de una violencia salvaje que los agresores no parecen capaces de contener.     

En  diciembre  de  1876  “Mientras  el  dueño  de  una  de  las  tahonas  expendía  pan  en  la  plaza 

pública, uno de sus dependientes, el maestro de pala, hombre recién llegado de presidio, por 

asesinato,  asesinaba  villanamente  á  la  infeliz  consorte  de  aquel,  haciendo  lo  propio  con  un 

pobre chico de 12 ó 14 años que tenían para llevarles el agua, y con una desgraciada mujer, 

embarazada por cierto, que tuvo la infausta suerte de entrar á comprar pan en los instantes 

en que despiadadamente remataba con un hacha á sus dos anteriores víctimas”. El asesino se 

dio a la fuga antes de que los vecinos del pueblo y la Guardia Civil lo atrapasen33. No hemos 

encontrado  más  noticias  referentes  al  caso,  por  lo  que  desconocemos  si  el  asesino  fue 

detenido  y  juzgado.  Tampoco  aclara  la  noticia  el  posible  móvil  del  crimen,  quizás  de 

naturaleza pasional o  incluso el  robo, o bien  la  funesta  consecuencia de un ataque de  tipo 

psicótico  en  alguien  que  ya  había  sido  condenado  anteriormente  por  asesinato.  El 

ensañamiento con el que procedió contra las víctimas bien puede ser tomado como indicio de 

un trastorno psicológico. 

Otro asesinato en el que se revelan elementos patológicos y que tal vez podríamos adscribir a 

los que hoy denominamos como violencia machista, fue el cometido el 8 de octubre de 1891 

por el villafranqués Francisco Morillo García en el tren que unía Sevilla con Carmona: “En la 

estación  de  San  Bernardo  montó  en  un  vagón  un  individuo  de  Villafranca  de  los  Barros, 

llamado Francisco Morillo García, acompañado de  Josefa Fernández Cidral  y de una hija de 

ésta, Antonia Morales Fernández, ambas naturales de Sevilla. / No se sabe por que motivo, al 

                                                            
32 “Sección regional”, Crónica de Badajoz: periódico de intereses morales y materiales, de literatura, modas, 
artes y anuncios, 8 de septiembre de 1891, p. 2. 
33 “Noticias generales”, El Pueblo Español: diario democrático de la tarde, 28 de diciembre de 1876, p. 2. 
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llegar el tren al sitio conocido por la Fuente de Piedra, distante 400 metros de la estación de 

Carmona, Francisco Morillo asestó dos puñaladas á  Josefa y 19 á su hija, dejando á ésta en 

gravísimo estado.  / Después  se bajó del vagón y  se disparó un  tiro, quedando muerto en el 

acto”34.  El modus operandi  del  agresor  se  repite  con  frecuencia en  los  crímenes machistas: 

agresión a la víctima seguida de una tentativa de suicidio por parte del agresor, que en esta 

ocasión llegó a realizarse. El ensañamiento con que apuñaló a Antonia también es congruente 

con  esta  explicación.  Sin  embargo,  la  noticia,  repetida  con  el  mismo  texto  en  diferentes 

periódicos, no especifica qué tipo de relación mantenían el agresor y las víctimas, ni plantea 

un hipotético móvil para el crimen, por lo que no podemos clasificar con absoluta certeza este 

crimen entre los casos de violencia machista. 

Aunque  alejado  del  marco  cronológico  en  el  que  hemos  encuadrado  este  trabajo, 

consideramos  interesante  incluir  la  noticia  de  un  suceso  acaecido  a  finales  de  1932  o 

comienzos de 1933 en el Sanatorio del Pilar, por constituir otra notable muestra de violencia 

patológica,  aunque  en  este  caso  sin  resultado  trágico:  “Manuel  Llamas,  de  19  años,  se 

presentó en el Sanatorio del Pilar e hizo un disparo contra el médico don Florencio Piñero, sin 

que afortunadamente el proyectil hiciera blanco. / El agresor se dio a la fuga y se disparó un 

tiro  causándose  una  herida  de  pronóstico  reservado.  /  Parece  que  cometió  la  agresión  por 

haber  muerto  su  novia  en  el  Sanatorio.  / Manuel  Llamas,  desde  hace  algún  tiempo,  viene 

dando muestras de tener perturbadas las facultades mentales”35.   

 

                                                            
34 “Noticias”, El isleño: periódico científico, industrial, comercial y literario, 14 de octubre de 1891, p. 2. 
35 “Badajoz. Un médico agredido. El autor intentó suicidarse”, Diario de Córdoba de comercio, industria, 
administración, noticias y avisos, 7 de enero de 1933, p. 3. 
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El ferrocarril fue el gran logro socioeconómico del siglo XIX, Revolucionó los diferentes modos 

de transportes conocidos hasta entonces, y es considerado como un elemento imprescindible 

en la evolución económica, territorial, ambiental y social de los países. 

Desarrollo económico del siglo XIX. 

Se basó en la industrialización, en la que el ferrocarril fue un pilar fundamental. El ferrocarril 

necesitaba  para  su  expansión  al  carbón  como  combustible  y  al  mineral  de  hierro 

transformado en carriles, locomotoras, vagones, puentes, señales… 

El siglo XIX no sólo fue el siglo del carbón, sino también del hierro, el acero y el FERROCARRIL. 

El ferrocarril en la España peninsular. 

La llegada del ferrocarril a la España peninsular fue tardía.  

¿Inestabilidad  política,  las  guerras  carlistas  y  la  carencia  de  una  burguesía  con  capacidad 

económica que aportase los fondos necesarios, mala planificación estatal?  

 

LA ESTACIÓN DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS EN LA RUTA DE LA PLATA 
FERROVIARIA 

IMPORTANCIA DEL FERROCARRIL 
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Las dificultades orográficas obligaban a la construcción de demasiados túneles y puentes.  

Una base cartográfica insuficiente impedía calcular los costes  de manera más aproximada, lo 

que originaba desajustes en los presupuestos.  

Gracias a capitales extranjeros, especialmente  franceses, el  ferrocarril  logró abrirse camino, 

sobre  todo  después  de  la  Ley  de  Ferrocarriles  de  1855,  que  subvencionaba  estas 

construcciones y permitía la entrada de materiales extranjeros.  

El  capital  español  estaba más  interesado en  la  agricultura que  en  la  industria.  La  banca no 

terminaba de incorporarse al proyecto ferroviario y sólo lo haría  a raíz de la Ley Bancaria del 

Gobierno  de  Espartero  de  la  Unión  Liberal  de  1856.  (Bancos  de  Emisión  y  Sociedades  de 

Crédito). 

Extremadura a mediados del siglo XIX. 

Extremadura era una región riquísima, empobrecida por el aislamiento. Sus cultivos naturales 

siempre estaban amenazados por la baja económica, nacida de una superproducción sin fácil 

salida.  Por  el  contrario,  los  artículos  de  que  carecía,  contaban  siempre  con  un  sobreprecio 

empobrecedor.  La  balanza  económica  extremeña,  tenía  un  lastre,  un  peso muerto,  que  la 

colocaba en condiciones de  inferioridad notoria, no ya  respecto a Europa,  sino del  resto de 

España. 

 

 

 

La  denominada  “Ruta  de  la  Plata”,  Sevilla‐Gijón,  “Eje  Atlántico  Interior”  como    me  gusta 

denominarla, está formada por un conjunto de líneas que, desde finales del siglo XIX, ponían 

en  comunicación  los  puertos  y  mercados  del  sur  con  los  del  norte,  atravesando  feraces 

tierras,  propiciando  abundantes  tráficos  de  productos  relacionados  con  la  agricultura,  que 

junto  con  el  ganado,  abastecían  plazas  tan  importantes  como  Sevilla,  Mérida,  Cáceres, 

Plasencia, Salamanca, Zamora, Astorga, León, Oviedo o Gijón. 

Por  las  vías  férreas  no  sólo  se  transportan  viajeros,  ganados  y  mercancías,  sino  también 

conocimientos, lo que ayudaría a los pueblos y a sus habitantes a progresar como nunca antes 

lo habían conseguido con los modos tradicionales de transporte. 

Esta  ruta  sirvió  para  unir  a  andaluces,  extremeños,  castellanos‐leoneses  y  asturianos  en  su 

lucha  por mejorar  las  condiciones  de  vida  de  sus  territorios,  gracias  a  los  intercambios  de 

productos e ideas, viéndose obligados a mejorar sus producciones al tener que competir, en 

ocasiones, entre ellos, como  los cereales extremeños‐castellanos,  los caldos o  las  lanas, por 

citar sólo algunos ejemplos. 

LA RUTA DE LA PLATA FERROVIARIA 
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Plano de la Ruta de la Plata ferroviaria. 

Lamentablemente, el día 1 de enero de 1985, a consecuencia de un plan de ajuste ferroviaria 

a  nivel  nacional,    se  cerró  al  tráfico  de  viajeros  el  tramo  comprendido  entre  Plasencia  y 

Astorga, y diez años después al de mercancías, amputándose la línea en su tramo central, con 

las consecuencias negativas consiguientes. 

 

Protestas por el anuncio del cierre de la línea. 1984. 

Por  problema  de  espacio,  sólo  nos  ocuparemos  de  la  línea Mérida‐Los  Rosales‐Sevilla,  por 

encontrarse la estación de Villafranca de los Barros comprendida en la misma. 
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Mérida‐Los Rosales. 

 

 

 

 

 

 

Un poco de historia de la línea. 

La idea de construir un ferrocarril para unir  las fértiles tierras de Extremadura con Sevilla es 

de  los primeros   momentos del establecimiento caminos de hierro en  la España peninsular. 

De hecho, una de las primeras concesiones otorgadas, año 1945, iba en ese sentido. 

En 1846, la Compañía del Camino de Hierro Central de España anunció un proyecto para unir 

Madrid y Mérida, y desde ésta continuar, por un lado hacia Lisboa, y por otro hacia Sevilla. 

Para Extremadura era muy  importante establecer un camino de hierro que comunicase con 

los puertos del norte y del sur, la que después sería la denominada Ruta de la Plata, que junto 

con  el  enlace  con  Madrid  y  Lisboa,  permitiese  dar  salida  a  sus  productos  agrícolas  y 

ganaderos, al mismo  tiempo que abastecerse de  las maquinarias  y enseres necesarios para 

sus explotaciones. 

El Grand Central obtuvo, entre otras, en 1856, una concesión para unir Mérida y Sevilla que 

no  llegó a concretarse, por  lo que, un año más tarde, se autorizó a  la Compañía General de 

Crédito  en  España  a  realizar  un  estudio  con  el  mismo  fin  de  establecer  una  conexión  por 

ferrocarril entre Mérida y Sevilla, enlazando con la línea de Córdoba a Sevilla, en el punto más 

conveniente. 

Se  consiguieron  ayudas  económicas  de  los  Ayuntamientos  y  en  1863  se  puso  la  primera 

piedra  de  la  línea  en  Mérida,  aunque  a  esa  primera  piedra  no  siguieron  otras,  todo  ello 

merced a las oportunas autorizaciones emanadas de las Reales Órdenes del 9 de septiembre 

de 1862 y 12 de enero de 1863. 

Existieron cuatro proyectos para unir Mérida y Sevilla. 

1. Proyecto de Soler de Mena, por Alange y Berlanga. 

2. Proyecto de Wissocq, por Alange, Usagre, Ribera, Llerena y Puebla de Maestre, 

3. Proyecto de Robert Kith, por Villafranca de los Barros, Los Santos, Fuente de Cantos y 

Segura de León. 

4. Proyecto  de  Victor  Rapín,  por  Almendralejo,  Villafranca  de  los  Barros,  Los  Santos  y 

Llerena. 
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Como vemos, Villafranca de los Barros estaba en la mitad de los itinerarios propuestos, por lo 

que era presumible que acabase contando con una estación ferroviaria. 

Finalmente, así sería. La estación de Los Santos de Maimona estaba llamada a ser a ser una 

estación de empalme, cosa que no ocurriría al establecerse la unión en Zafra, población que al 

principio  no  contaba  para  ello,  dando  la  línea  un  pequeño  rodeo  entre  la  estación  de  Los 

Santos de Maimona y Usagre. 

Zafra  pasó  de  no  contar  con  estación  a  ser  empalme  de  tres  líneas: Mérida‐Sevilla,  Zafra‐

Huelva  y  Zafra  Jerez  de  los  Caballeros,  y  aún  pudo  tener  otra  más  de  haber  fraguado  el 

proyecto de unir Villanueva de la Serena con Zafra. 

El 24 de marzo de 1869 se otorgó la concesión del ferrocarril Sevilla a Mérida a perpetuidad y 

sin  derecho  a  subvenciones  a  Manuel  Pastor  y  Landero,  ingeniero  gaditano,  afincado  en 

Sevilla. Sin embargo, en 1872 se cambiaron los términos de tal concesión por  la de carácter 

temporal a 99 años y con derecho a subvención, disponiendo de tres meses para  iniciar  las 

obras. 

Como  el  tiempo  apremiaba,  las  obras  comenzaron  por  los  dos  extremos, Mérida  y  Tocina‐

Empalme  (actual  Los Rosales  situada a 35km de Sevilla.  El  Sr.  Pastor  constituyó  la empresa 

“Ferrocarril de Mérida a Sevilla”, con fecha 10 de enero de 1870. El 1 de mayo siguiente, se 

abrieron  al  servicio  los  12km  desde  Tocina  a  las  minas  de  carbón  de  Villanueva  del  Río  y 

Minas. 

Puesta en servicio del resto de tramos de la línea: 

 

23 junio 1874  El Pedroso Empalme‐Tocina. 33,47  Mérida‐Sevilla.

3 Julio 1879  Mérida‐Zafra.  65,18  Mérida‐Sevilla. 

20 abril 1880  Zafra‐Llerena. 40,37  Mérida‐Sevilla

16 enero 1885  Llerena‐El Pedroso. 66,11  Mérida‐Sevilla.

 

La empresa del Sr. Pastor no pudo hacer frente a las deudas, por lo que entabló negociaciones 

para enajenarla. Llegó a un acuerdo con la poderosa MZA en 1880, pero los acreedores, unos 

meses  después  de  firmado  el  acuerdo,  constituyeron  los  denominados  Ferrocarriles 

Extremeños, entablándose un proceso judicial, que duró varios años y retrasó la finalización 

de  la  línea. Un  acuerdo  puso  fin  al  litigio,  pasando  a  la  línea  a manos  de MZA,  quedando, 

desde el 16 de enero de 1885, abierta al servicio en su totalidad, 205km. La línea alcanza la 

mayor altitud en Guadalcanal, llegando a los 752m. 

Se trata de una línea con perfil minero que toca las minas de carbón de Villanueva del Río y 

Minas  y  de  Fábrica  de  El  Pedroso.  La  Bifurcación  de  Río  Huezna,  entre  las  estaciones  de 

Cazalla  y  Alanís,  la  ponía  en  conexión  con  las  minas  de  Cerro  del  Hierro  que  aportaron 

abundantes  tráficos de minerales hacia el puerto  sevillano.  Empalmaba en Fuente del Arco 
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con otro ferrocarril de tráfico mineros, de ancho métrico, el  de Peñarroya a Fuente del Arco. 

Otro punto de empalme fue la estación de Zafra que era el inicio de los Ferrocarriles de Zafra 

a  Huelva  y  de  Zafra  a  Jerez  de  los  Caballeros,  otras  dos  líneas  esencialmente  de  tráficos 

mineros. 

Distancia entre estaciones de la línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RENFE. Libro de distancias kilométricas. 1907. 

Horarios. 
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Puentes. 

KILÓMETRO  PUENTE. 

1,266  Río Guadiana. 11 tramos metálicos de 54m de luz, 

88,388  Rivera de Usagre. 3 tramos metálicos de 5,70m de luz. 

103,981  Puente de 3 tramos de 5,40m de luz, 

140,780  Arroyo Benalija nº 1. 5 arcos de hormigón: 3 de 18,50m de luz, y 2 de 15m 

de luz. 

141,882  Arroyo Benalija nº 2. 3 arcos de hormigón de 15m de luz. 

142,280  Arroyo Benalija  nº 3. 3 arcos de hormigón de 15m de luz. 

146,526  Puente metálico. 2 tramos de 54m de luz.                                       

159,900  Río Huezna nº 1. 2 arcos de hormigón de 15m de luz. 

164,578  Río Huezna nº 2. 2 arcos de hormigón de 15m de luz. 

194,562  Río Huezna nº 3. 3 arcos de hormigón. 

199,724  Río Guadalquivir. 7 tramos metálicos: 3 de 33,80m de luz, 3 de 34,30m de 

luz y 1 de 49,50m de luz. 

 

 

Puente río Guadiana. Visitas Guiadas 29.11.2014 

Fuente: Ángel Cabalero Muñoz. 
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Túneles. 

KILÓMETRO  TÚNELES. 

128,123‐128,296  Túnel nº 1 

132,741‐133,231  Túnel nº 2 

153,051‐153,232  Túnel nº 3 

161,198‐161,276  Túnel nº 4 

167,433‐167,524  Túnel nº 5.  

 

TIPO DE BLOQUEO. Puesto de Mando en Sevilla Santa Justa. 

Mérida‐Zafra:  BLAU  (Bloqueo  Automático  en  Vía  Única)  con  CTC  (Control  de  Tráfico 

Centralizado. 

Zafra‐Los Rosales: Bloqueo telefónico. 
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Fuente: Ángel Caballero Muñoz. 14.06.2014 

  

 

                     Vista general de la estación. Fuente: RENFE. 1989 

 

Villafranca  de  los  Barros  dispone  de  ferrocarril  desde  el  3  de  junio  de  1889  al  ponerse  en 

servicio el tramo comprendido entre Mérida y Zafra. 

Su estación fue dotada de todos los elementos necesarios, inmuebles y vías, para atender el 

servicio de viajeros, ganados y mercancías, no sólo de Villafranca de los Barros, sino también 

de las localidades dentro de su zona de influencia. 

Ello  contribuyó,  de  manera  muy  positiva,  en  el  desarrollo  de  las  poblaciones  afectadas, 

principalmente de Villafranca de los Barros. 

 

ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS. Km. 43,726                                 



Número   9
 

EL HINOJAL    Revista de estudios del MUVI                                            
 

41 ARTICULOS CIENTIFICOS  
 

 

 

Edificio de Viajeros. Fuente: Ángel Caballero Muñoz. 16.10.2004 

 

Inmuebles: 

Edificio  de  Viajeros:  Formado  por  una  nave  central  de  dos  alturas  y  cuatro  aberturas  por 

planta, y dos añadidos laterales de una sola planta, con tres aberturas en cada uno de ellos. 

Las dimensiones son de 11,64 x 8,34m.   

Cantina. Dimensiones: 6 x 7m. 

Muelles Cerrado y cubierto. Dimensiones: 29 x 8,30m 

Muelle descubierto. Dimensiones: 27,20 x 8,30m. 

Embarcadero de ganado, de 3 pisos: Dimensiones: 14,15 x 8,30m. 

Almacén: Dimensiones: 20,10 x 8m. 

Viviendas para empleados: Altos del E de V y Casilla. 

Báscula pesa vagones de 40t, y Gálibo 

Aljibe. 

 

Vías y andenes. Plano de Enero de 1974 

Vías para el Servicio de viajeros: 

Vía III: 526m de longitud útil 

Vía I (General): 482m de longitud. 

Andenes: 2 de 150m de longitud, cada uno. 

Vías para el Servicio de mercancías: 
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Vía 2: 444m de longitud. 

Vía 5: 237m de longitud. 

Vía 7: 268m de longitud. 

Además,  otras tres vías terminadas en toperas, y dos vías de Apartaderos particulares. SILO y 

FAGSA. 

Distancia entre agujas extremas: 684,38m.  

 

Cargues: 

Gran tráfico de viajeros. 

Equipajes,  Paquetería  en  general,  cereales,  abonos,  cementos,  maquinarias,  vinos, 

metalúrgicos, ganados… 

 

Personal: 

La plantilla de personal ha variado según las circunstancias, siendo la más usual,  la formada 

por: 1 Jefe de Estación, 1 Factor de Circulación y 2 Guardagujas o Mozos de Agujas, reforzada 

con personal suplementario para dar los descansos, permisos y vacaciones. 

 

APARTADEROS PARTICULARES. 

FAGSA. 

 

Vía al antiguo Apartadero. 

Fuente: Ángel Cabalero Muñoz. 05.12.2006. 
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Silo 

 

Fuente: Ángel Caballero Muñoz. 12.12.2012 

 

Fábrica de Envases de vidrio, Barbosa & Almeida S. A.  

 

Fuente: Ángel Caballero Muñoz. 05.12.2006 

Hace unos años,  la estación fue convertida en Apartadero sin personal, pero conservándose 

prácticamente  todas  sus  instalaciones  y  dependencias,  por  lo  que  podemos  decir  que  la 

estación de Villafranca de los Barros no ha muerto, sólo está en estado latente a la espera de 

ser  recuperada  para  el  establecimiento  de  una  gran  Terminal  de  Carga,  cosa  nada  difícil  si 

tenemos en cuenta que está ubicada junto a un gran Polígono Industrial, y éste al lado de una 

Autovía. ¡¡SUERTE!! 
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Autoridades, constructores y empresas  ferroviarias  fueron conscientes, desde el  inicio de  la 

puesta en circulación de trenes, que se hacía necesario disponer de medidas encaminadas a 

evitar todo tipo de accidentes. Medidas que han sido mejoradas, ininterrumpidamente, en el 

transcurso del  tiempo, disminuyéndose  la    participación humana en  favor del  automatismo 

propiciado por las nuevas tecnologías.  

No obstante, el ferrocarril se ha cobrado, especialmente en sus momentos iniciales, multitud 

de  víctimas,  sobre  todo  de  personas  que  caminaban  por  el  tendido  ferroviario    sin 

autorización o cruzaban, con animales o en vehículos, indebidamente los pasos a nivel cuando 

se aproximaban los trenes; también operarios al realizar las operaciones de cargas/descargas, 

enganches  de  vagones...    En  otras  ocasiones  los  incidentes  fueron  debidos  a  fallos  del 

material  móvil  o  de  las  instalaciones.  Pero  los  accidentes  que  más  conmueven,  porque 

podrían haberse evitado, son aquellos que se producen como consecuencia de fallo humano. 

Este  es  el  caso  del  que  nos  ocupa.  Una  cadena  de  errores  propició  el  accidente  más 

sangriento de los ocurridos, hasta la fecha, en Extremadura. Era el sábado 16 de septiembre 

de 1961. Me encontraba en Madrid, en etapa formativa. Hacía sólo unos meses que me había 

incorporado  a  RENFE  y  recuerdo  cómo  nuestros  profesores  –ferroviarios,  también‐  nos 

relataron el luctuoso acontecimiento. 

De la información obtenida y del testimonio oral de compañeros, los hechos ocurrieron más o 

menos, así: 

En  Zafra  estaba  formado un  tren  de mercancías  con  destino Mérida.  Posteriormente,  llegó 

otro tren de mercancías a esa estación procedente de Jerez de los Caballeros. Cuatro vagones 

cargados de mineral fueron añadidos al tren ya formado para Mérida, sin ser acoplados a los 

otros vagones del primer tren. 

El tren partió hacia Mérida, con los cuatro vagones desacoplados y una máquina de refuerzo, 

detrás, sin enganchar a ningún vagón, puesto que coronada la subida, regresaría a la estación 

de Zafra. 

Así ocurrió, el tren de mercancías continuó su marcha, y detrás los cuatro vagones sueltos, sin 

enganchar, circulando a menor velocidad que el tren. 

 El tren se estacionó en la estación de Los Santos de Maimona, haciéndose el cambio a la otra 

vía para dar paso al ómnibus Mérida‐Llerena. Unos minutos después aparecieron  los cuatro 

vagones  sueltos  que  continuaron  descontrolados  hacia  la  estación  de  Villafranca  de  los 

Barros, chocando frontalmente con el ómnibus de referencia, compuesto de furgón y cuatro 

ACCIDENTE FERROVIARIO 
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coches de madera, pues no hubo manera de avisar al maquinista. Al menos, pues no se dieron 

a conocer la cifra definitiva, fallecieron 17 personas. 

Hago  mención  a  ello,  por  la  entrega  del  pueblo  de  Villafranca  de  los  Barros  y  los  de 

alrededores, en las tareas de rescate, que le valieron varias menciones honoríficas. 
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JOSÉ LÓPEZ VÁZQUEZ 
Tec. Museo de Villafranca 

Cofundador de A-MUVI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Pepe López 

"Seamos sinceros, si hoy hubiera que inventar el ferrocarril, nadie lo haría". 

 (Frase pronunciada en un congreso internacional de ferrocarriles en los años 80) Ironía o verdad, 

contradicción o exageración, lo cierto es que la llegada del ferrocarril a Villafranca provocó en 1879 

una transformación fundamental en la economía de la zona. 

 
 
 

En la vecina localidad de Ribera del Fresno aún cuentan que la línea férrea Mérida‐Los Rosales 

(SE) estaba destinada a trochar sus tierras, pero que por entonces la oligarquía “imperante” 

de la población se opuso por miedo a posibles incendios en sus pastos como consecuencia de 

las  chispas  que  pudiese  ocasionar  la  fricción  del  tren.  Si  esta  negación  fue  real, 

personalmente,  creo  que  se  equivocaron  al  desistir  de  tan  interesante  proyecto  de 

infraestructura  y  revolución  en  el  transporte,  siempre  y  cuando  queramos  ver  la  parte 

positiva. 

 

PK 47: DIARIO DEL FERROCARRIL A SU PASO POR VILLAFRANCA 
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Verdaderamente creo más en un rumor, no es del todo cierto lo que hasta nuestros días se 

sigue  divulgando  entre  vecinos  de  Ribera  con  el  resto  de  poblaciones  inmediatas  cuando 

hablamos de comparaciones. Había otros muchos intereses también económicos, es evidente,  

pero la realidad es otra que iré detallando. 

En la actualidad, a unos 11 km del lugar mencionado, la estación de Villafranca de los Barros, 

nuestra  ciudad,  una  estación  (nº.  40005)  con  altitud  de  412  metros,  situada  en  el  punto 

kilométrico 43,7 de la línea 516 de Adif que va de Mérida a Los Rosales, y entre la estación de 

Almendralejo  y  la  estación  de  Los  Santos  de Maimona,  comarca  de  Tierra  de  Barros  en  la 

provincia de Badajoz, Extremadura.  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estación de Villafranca de  los Barros (PK 43.726) entró en servicio el 3 de  junio de 1879, 

con  la  apertura  del  tramo  de  Mérida  a  Zafra  (PK  65.181)  de  la  línea  Mérida  ‐  Sevilla, 

construido  por  la  Compañía  del  Ferrocarril  de  Mérida  a  Sevilla  Cronología  básica  del 

ferrocarril español de vía ancha. 

Para  llevarlo  a  cabo  y,  pese  a  que  las  acciones  suscritas  por  varios  bancos  y  algunos 

imponentes  ingleses,  podrían  activar  apetencias  de  participación  por  otros  inversores, 

 beneficiados por el itinerario propuesto. Tratando de animarles, manifestó Pithingthon, uno 

de sus promotores, que las obras se iniciarían en marzo de 1845. 

Esta propuesta se desvaneció al dar prioridad las fuerzas vivas de Extremadura, al proyecto de 

 Madrid a Lisboa por Ciudad Real, Mérida y Badajoz, con un claro e interesado olvido respecto 

a Cáceres. Este inicial objetivo, de unir Madrid con un puerto atlántico, situó a Cádiz y Lisboa 
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 en  el  punto  de  mira  a  alcanzar.  Concibiendo,  en  busca  de  los  carbones  de  Bélmez  o  de 

Villanueva  del  Río  (no  procedía  de  aquí  la  carga  de  mineral  de  los  fatídicos  vagones  que 

fueron a  impactar  con el ómnibus que  salió de Villafranca de  los Barros en 1961),  se quiso 

llevar conjuntamente la línea de Extremadura con la de Sevilla, estableciendo dos ramales: 

1/ por el Guadalquivir hasta Sevilla 

2/ por el Guadiana hasta Badajoz 

Respecto  del  proyecto  redactado  en  1854,  por  Juan  Soler  de Mena,  para  unir Mérida  con 

Sevilla, el portugués Coello se mostró contrario a la adjudicación provisional  a José Campana, 

sobre un proyecto del  ingeniero Wissocq, por Alange, Puebla del Prior, Usagre, Bienvenida, 

Villagarcía  de  la  Torre,  Llerena,  Trasierra  y  Puebla  del Maestre  alcanzando  al  rio Viar  hasta 

Cantillana. En Puebla del Prior, actualmente no sé si conocen de la existencia de este proyecto 

que  no  fue  pero  pudo  haber  sido.  Un  trayecto  diferente  del  que  ya  he  hecho mención  al 

comienzo de este artículo y con el continuo  respecto a Ribera del Fresno. 

Sin  embargo,  el  Sr.  Coello,  calificó  como muy  conveniente  alcanzar  Sevilla  por  el  itinerario 

propuesto por el ingeniero Eusebio Page, por: Almendralejo, Villafranca de los Barros, Ribera 

del Fresno, Usagre, Villagarcía, Llerena, Guadalcanal, Cazalla, El Pedroso y Villanueva del Rio, 

hasta  alcanzar  el  Guadalquivir  en  Los  Rosales  (Tocina),  donde  enlazaría  con  la  línea,  en 

proyecto de Córdoba a Sevilla. 

Una  propuesta  de  un  ferrocarril  transversal  entre  Salamanca  y  Sevilla,  y  la  de  alcanzar 

Portugal por Plasencia y Santarém, de 217 Km menos desde Madrid, chocaría de lleno con el 

espíritu  de  los  acuerdos  hispano‐portugueses,  que  contemplaron,  en  dicho  convenio,  la 

entrada en Portugal por el puente de Caya, en Badajoz. Asunto que cuestionó una comisión 

parlamentaria  del  22  de  abril  de  1856,  contando  con  el  apoyo  de Mariano  de  Jaén,  Pedro 

Nolasco, Pedro Calvo Asensio, Félix Martín y Carlos Godínez de Paz, apoyando la entrada en 

Portugal por Toledo y Cáceres, con un explicito apoyo a  la derivación desde Mérida a Sevilla. 

Prevaleciendo el establecimiento de un  tramo conjunto en  la  línea de Madrid á Lisboa, con 

subvenciones desde Cáceres á Mérida y de Mérida á Sevilla (Torquemada Daza, 2014, pág. 10, 

estudio no publicado). 

Ratificando las Cortes, en 1856, la opción por el Guadiana desde Ciudad Real, defendida por el 

Ministro de Fomento, Francisco de Luxan. 

Luis Alejandro Bache, recibió autorización para el estudio de una línea entre Badajoz y Sevilla, 

siendo esta una de las primeras intervenciones vinculadas a la posibilidad de establecimiento 

de este ferrocarril. 

Los  prolegómenos  de  la  línea  de  Mérida  á  Sevilla  de  204,54  Km,  aparecen  vinculados  al 

proyecto  de  una  línea  transversal  que  partiendo  de  Almansa  por  Ciudad  Real  llegara  a 

Badajoz, con un ramal de Mérida á Sevilla, donde Villafranca de  los Barros aparecería en el 

punto  kilométrico  43,726  y  cuya  subasta  debería  realizarse  el  18  de  junio  de  1856  por 
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separado. El  ingeniero de minas Robert Kith, residente en Sevilla,  llamó la atención sobre  la 

necesidad  de  este  ferrocarril,  que  permitiría  potenciar  conjuntamente  el  puerto  de  Sevilla, 

como salida natural a  los productos extremeños, entre  los que se encontraban los de varias 

empresas  de  nuestra  localidad,  Villafranca,  sobre  todo  por  disponer  de  un  apartadero 

industrial en la fábrica de Pedro Macías y del que se hicieron responsables sus nietos desde el 

año 1925. (GCH, 13.07.1856, pág. 184). 

Le sigue la propuesta del Conde de Morny, Chatelus, Gustavo de la Haute y el Conde Le Hon, 

todos ellos vinculados en el Consejo de Administración de la sociedad “Ferrocarriles del Gran 

Central  de  Francia”,  quienes  obtuvieron  las  concesiones  de  gran  parte  de  la  red  principal 

básica  de  los  ferrocarriles  españoles,  por  la  Ley  de  18  de  julio  de  1856,  entre  la  que  se 

encontraba la de Mérida a Sevilla, con una subvención de 240.000 Reales de vellón el Km. 

“Ferrocarriles del Gran Central de Francia” no potenció esta línea; en cuyo caso y transcurrido 

un  año  desde  la  anterior  concesión,  se  optó,  el  6  de marzo  de  1857,  por  autorizar  a  Luís 

Gilhou y a Manuel Fernández, Marqués de Perales, en nombre de  la “Compañía General de 

Crédito de España”, para realizar los estudios de un ferrocarril de Mérida a Sevilla. 

Dos proyectos redactados por el ingeniero Víctor Rapin, fueron aprobados por la RR.OO. de 9 

de septiembre de 1862 y 12 de enero de 1863, el primero de ellos, muy similar al de Eugenio 

Page,  citado  anteriormente,  fue  desestimado  por  no  atender  los  intereses  de  las  grandes 

poblaciones cercanas a su  itinerario siendo en principio esta  la causa de  la negativa a pasar 

por  la  localidad de Ribera del Fresno y Puebla del Prior. A esto me refería en  la entrada del 

artículo y que por tanto prevaleció el segundo propósito, con el siguiente itinerario: 

Mérida, Calamonte, Almendralejo, Villafranca, Los Santos de Maimona, Llerena, Guadalcanal, 

Fábrica de El  Pedroso, Minas de  carbón de Villanueva  y  Los Rosales  (Tocina)  en  la  línea de 

Córdoba a Sevilla. 

Además, manteniendo distancias muy aceptables a los cascos urbanos de estas poblaciones, 

estaba Zafra, principal centro del mercado ganadero y de granos en Extremadura, sin que esta 

contara  con  estación  propia,  por  lo  que  motivó  un  enfrentamiento  con  Los  Santos  de 

Maimona, aireado en la prensa local y nacional. 

Los enfrentamientos entre Los Santos de Maimona y Zafra se sucedieron, llegando incluso el 

consistorio de la primera a ofrecer a la concesionaria hasta 4.000.000 Rv, con la condición que 

no se atendieran los deseos de los de Zafra. Para quitar intensidad al enfrentamiento, desde 

Zafra se manifestó que ambas poblaciones podrían disfrutar de su estación y que el ingeniero 

Manuel  Pastor  y  Landero  había  presentado  una  rectificación  del  trazado, modificación  que 

contaba con el apoyo de numerosas poblaciones del entorno, entre los que destacaba Jerez 

de los Caballeros. 

En  los escritos mencionados,  se dio a  conocer el  interés en  suscribir hasta 1.000.000 Rv en 

títulos de la nueva empresa ferroviaria, cuando realmente Los Santos de Maimona no había 

hecho efectivas las aportaciones ofrecidas.  
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A la subasta de esta línea, concurrieron diez postores, destacando las ofertas de: 

a/  José  María  Retortillo,  en  representación  del  comercio  de  Cádiz,  representando  a  sus 

hermanos Joaquín , Guillermo y José María, que a través de Retortillo Hermanos se dedicaban 

al tráfico marítimo y a suministrar carbón a los buques de la Armada.  

b/  Manuel  Pastor  y  Landero,  representante  del  “Crédito  Comercial  de  Sevilla”,  firma  que 

aglutinaba  la  representación  del  comercio  sevillano  y  valedor  de  los  intereses  de 

establecimiento de la estación en Zafra 

c/  Luis  Gilhou,  director  de  la  “Sociedad  General  de  Crédito  en  España”  y  gerente  de  la 

Compañía  de  los  Ferrocarriles  de  Sevilla  a  Jerez  y  Cádiz,  presentando  su  oferta,  sobre  el 

proyecto redactado por los ingenieros militares Sres. Zenarmuza y Alameda 

La  línea  Mérida  á  Sevilla,  presidiendo  el  Ministerio  de  Fomento,  Francisco  de  Luxan,  fue 

adjudicada por la R.O. de 18 de junio de 1863, indicando la Revista de Obras Públicas de aquel 

año,  que  la  adjudicación  recayó  en la  oferta  “c”  de  Luis  Gilhou  con  una  subvención  de 

20.890.000 Reales de vellón por toda la línea. 

Transferida la concesión a la Compañía del Ferrocarril de Sevilla a Jerez y Cádiz, elevando por 

esta circunstancia su capital a 66.500.000 pts., pero la liquidación pendiente con la Sociedad 

General de Crédito de España, banquero de Sevilla a Jerez, la inhabilito para el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos en la concesión del Mérida á Sevilla, provocando la caducidad 

de la concesión el 29 de diciembre de 1866. 

Previa a esta caducidad, la compañía, debería atender las exigencias del pliego de condiciones 

particulares  de  la  concesión,  que  la  obligaba  a  iniciar  las  obras  a  los  tres  meses  de  la 

concesión y concluirlas en el plazo de cinco años. Llegando a organizar, en Mérida, el acto de 

inicio oficial de las obras, en septiembre de 1863 y al que asistieron alcaldes de poblaciones 

por la que pasaría el esperado tren, obviamente, el de Villafranca, D. Cristóbal Jaraquemada 

también aceptó la invitación. 

El  asunto de  la  caducidad  tuvo  la  siguiente  secuencia;  la  ratificación de  la  concesión  a  Luis 

Gilhou el 18 de julio de 1863 y su transferencia a la Compañía de los Ferrocarriles de Sevilla a 

Jerez y Cádiz, con sujeción a la Ley de 18 de julio de 1856, a  la General de Ferrocarriles y al 

pliego de condiciones particulares de la concesión, en el que se especificó que la línea debería 

partir de Mérida y enlazar en Tocina con la de Córdoba a Sevilla, obligando al adjudicatario, 

tal y como hemos comentado anteriormente, a que se iniciaran los trabajos dentro de los tres 

meses  de  la  adjudicación  y  a  concluirlos  en  los  siguientes  cinco  años.  Pues  bien,  el 

concesionario el 28 de julio de 1863 propuso a la Administración la modificación del trazado, 

en el sentido de que la línea concluya en Sevilla, por la margen derecha del Guadalquivir, y no 

en Tocina. Manifestando su deseo de construir una línea directa de Mérida á Cádiz, pasando 

por Cantillana, Villaverde y Alcalá, sin emplear el tramo de Tocina á Sevilla (GCH, 24.04.1864 y 

01.05.1864);  añadiendo en  su  solicitud un  itinerario,  redactado por  el  ingeniero Aramburu, 

que, por nuestra Villafranca, se dirigiría a Zafra soslayando a Los Santos de Maimona. 
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La  elección,  en  noviembre  de  1863,  de  Nicolás  Hurtado  y Moreno,  diputado  a  Cortes  por 

Zafra,  que  también  ocupaba  el  puesto  de Vicepresidente  de  Ferrocarril  de  Sevilla  á  Jerez  y 

Cádiz, con Gilhou, terminó de decantar  la balanza para favorecer a Zafra dentro del trazado 

de esta  línea. Avivó  intervenciones en  las Cortes, en  las que el Marqués de  la Encomienda, 

diputado  por  Mérida,  exigió  al  Gobierno  que  se  olvidara  de  las  rivalidades  y  exigiera  la 

construcción  de  la  línea,  de  acuerdo  con  el  proyecto  de  la  concesión  (Torquemada  Daza, 

2011, pág. 26). 

El  1  de  julio  de  1865  no  se  habían  iniciado  los  trabajos,  por  lo  que  a  instancias  de  las 

Diputaciones  de  Sevilla  y  de  Badajoz  con  el  informe  del  Consejo  de  Estado  se  procedió  a 

cumplimentar por la R.O. de 29 de diciembre de 1866 a la caducidad de la concesión (Gaceta 

de  Madrid,  22.04.1868).  El  expediente  de  caducidad  fue  recurrido  por  la  Compañía  del 

Ferrocarril de Sevilla a Jerez y Cádiz, apoyada en que no se había resuelto la solicitud del final 

de  línea  en  Sevilla  formulado  en  su  día  por  la  compañía  y,  que  la  quiebra  de  la  Sociedad 

General  de  Crédito  de  España,  con  la  que  tenia  suscrito  el  contrato  de  construcción  de  la 

línea, constituían casos de fuerza mayor. El recurso  judicial  interpuesto por  la compañía fue 

resuelto en su contra el 4 de marzo de 1868. 

Hasta que el 24 de marzo de 1869, se otorga nueva concesión, sin subvención alguna por el 

Estado, a perpetuidad, a Manuel Pastor y Landero, recordar que fue el postor “b”, con arreglo 

al Decreto‐Ley de 14 de noviembre de 1868. 

La tímida iniciación de las obras, iniciadas con la explanación en el tramo Tocina a El Pedroso, 

la  construcción  de  un  puente  provisional  de  madera  en  el  Guadalquivir,  permitió   el  1  de 

mayo de 1870, abrir al tráfico los 12 Km entre Tocina y las minas de carbón de Villanueva del 

Río, en presencia del Director General de Oras Públicas. Todas estas acciones e iniciativas, se 

tomaron al constituirse, el 10 de enero de 1870, la sociedad “Ferrocarril de Mérida á Sevilla” 

en un  acto notarial  al  que  concurrieron Manuel  Pastor  y  Landero,  64  comerciantes  y  cinco 

propietarios  de  Sevilla.  A  priori,  en  este  acto  ante  notario  no  hubo  comerciante  alguno 

procedente de Villafranca. 

No  todo  fue  camino  de  rosas,  a  las  desavenencias  entre  pueblos,  concesiones  y  demás,  se 

sumó las causas interpuestas en las expropiaciones, obligando al ejecutivo a emitir el Decreto 

de  28  de  julio  de  1872,  por  el  que  se  declaraba  al  ferrocarril  como  de  “utilidad  pública” 

facilitando las expropiaciones forzosas, por lo cual la actual Ciudad de la Música tuvo en su día 

que pleitear con varios agricultores y ganaderos afectados.  

Pastor  y  Landero,  al  igual  que  en  su  día  hizo  Gilhou,  intentó  modificar  el  itinerario, 

estableciendo estación en Zafra, eludiendo su final en Tocina , al proponer alcanzar Sevilla por 

la  orilla  derecha  del  Guadalquivir;  siendo  rechazada  su  propuesta  por  el  ejecutivo,  al 

manifestar que la aplicación de subvención por parte del Estado, excluía cualquier  itinerario 

alternativo.  Sin  embargo  no  se  opuso  a  establecer  la  estación  en  Zafra.  Esta  decisión  fue 

recurrida judicialmente por Pastor y Landero, siendo desestimada en septiembre de 1875 
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El  impago a  los contratistas de  la  línea era generalizado,  la Gaceta del 8 de marzo de 1877 

refleja  la competencia  judicial  sobre  las obras contratadas con Saturnino Martínez y Miguel 

Gómez sobre la ejecución de las obras de fábrica y explanación en la localidad de Los Santos 

de Maimona ( Gaceta de Madrid, 08.03.1877), noticia que es fiel reflejo del estado financiero 

del promotor de la línea Manuel Pastor y Landero al no poder hacer frente a sus obligaciones 

con los subcontratistas, lo que hizo retrasar la línea.  

Los contratistas perjudicados por el impago de las obras constituyeron, el 22 de diciembre de 

1880,  la  “Compañía  de  los  Ferrocarriles  Extremeños”  fundada   cinco  meses  después  de 

firmado  el  convenio  entre  Pastor  y  MZA.  Esta  sociedad  explotaba  la  sección  de  Mérida  a 

Llerena, cuya explotación debería entregar a MZA en óptimas condiciones, negándose MZA a 

su recepción por el mal estado de las traviesas motivando una querella entre ambas. 

        

Línea de Mérida‐Los Rosales , vagón cerrado. Foto: Real Sociedad Belga de Fotografía, fondo Ateliers 

de la Dyle 

La línea entre Los Rosales y Mérida no presentaba grandes complicaciones en cuanto a obra 

civil.  Sus  205  km  de  itinerario  desde  Los  Rosales  en  ascenso,  atravesando  tres  túneles  de 

167,165  y  155  metros,  hasta  llegar  a  su  punto  más  alto,  un  túnel  de  752  metros  junto  a 

Guadalcanal.  Se  alcanzaba  Fuente  del  Arco  en  descenso  suave,  y  desde  este  punto,  se 

mantenía el perfil suave, hasta su llegada a Mérida. 

 

 

 

Desgraciadamente, por diferentes motivos, el tramo de la vía ferroviaria que discurre  por el 

término  municipal  de  Villafranca  de  los  Barros  se  ha  visto  chafarrinado  por  diferentes 

accidentes de gravedad.   

VILLAFRANCA DE LOS BARROS: 
 SUCESOS GRAVES EN EL TÉRMINO A LO LARGO DE SU LÍNEA FÉRREA 
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El  primero  del  cual  tenemos  constancia  ocurrió  en  el  año  1925,  concretamente  el  4  de 

diciembre.  Las  inclemencias  meteorológicas  fueron  las  causantes  del  descarrilamiento  del 

tren correo Mérida‐Sevilla en el que resultó gravemente herida una de las personas que en él 

viajaba. Las fuertes lluvias registradas los días anteriores al accidente ocasionaron deterioros 

en la plataforma de la vía hasta el punto de perder consistencia para fijar los raíles y por ende 

causar  el  mencionado  descarrilamiento  kilómetros  antes  de  su  llegada  a  la  estación 

villafranquesa  en  dirección  sur.  Varios  de  sus  vagones  de  madera  fueron  completamente 

destrozados  como  consecuencia  del  hundimiento  del  terreno  tal  y  como  acabo  de  citar,  y 

muchos  restos  de  la mercancía  quedaron  dispersos  en  un  amplio  perímetro  que  en  horas 

posteriores  fueron  aprehendidos  por  los  cacos  que  rápidamente  habían  sido  informados  y 

detenidos días después. 

Un segundo accidente ocurría el 5 de  julio de 1932 a  las seis de  la mañana en el  tramo del 

punto kilométrico 47 en dirección norte, un trazado fatídico como más adelante veremos. Un 

tren mixto que procedía de la capital hispalense con el número 751 descarrila a consecuencia 

de  la  rotura  en  una  de  las  ruedas  de  uno  de  los  vagones  cargado  con  varias  toneladas  de 

mercancía. Se salieron de la vía un total de ocho vagones todos ellos con carga montándose 

unos encima de los otros. La buena suerte para los viajeros fue que solamente volcaron los de 

mercancías, pero aún así, el aumento de victimas por diferentes golpes, contusiones y heridas 

crecía a medida que se hacían los trabajos de rescate. 

La relación de los heridos más graves fue la siguiente: 

Celia Chamorro Valdés (Zorita. Cáceres) 

Julio Berjano Boyero. Soldado del 27 de Infantería 

Nicanor Silva Vargas (Don Benito. Badajoz)  

Manuel Amor Jerez. Empleado del tren 

Al lugar del suceso acudieron rápidamente trenes socorro así como personal cualificado para 

descongestionar el  tramo, en  tanto,  los viajeros de otros  trenes  tuvieron que continuar  sus 

caminos por otros medios debido al tiempo que llevó poner a punto el lugar. 

Foto: Domínguez (Almendralejo 1932) ABC 
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El  tercero y más grave de cuantos se conocen en Extremadura hasta  la  fecha y que DM no 

vuelva a repetirse, es el acaecido el sábado día 16 de septiembre del año 1961 entre las 22‐

23h. 

 En  plena  celebración  de  las  Fiestas  Patronales  del  Santísimo  Cristo  de  la  Misericordia  de 

Ribera del Fresno y Fuente del Maestre. Poco antes de la media noche comienza a circular la 

noticia del gravísimo accidente entre  los vecinos de ambas  localidades que disfrutan de  los 

últimos días de verano en  las diferentes terrazas de  la época, entre estas personas, muchas 

de la ciudad de la música que debido a la cercanía se habían desplazado a disfrutar como aún 

se sigue haciendo. Pronto regresan conmocionados al pueblo y con intención de hacer todo lo 

posible por ayudar tras ir circulando los primeros rumores de la desgracia. 

En Villafranca de los Barros el estruendo se hace sonar entre sus calles, particularmente, mi 

padre me cuenta que  lo escucha perfectamente bajando la Calle San Antonio cuando acaba 

de  dejar  a  mi  madre  en  su  casa  aún  de  novios.  No  puede  ni  imaginar  qué  ha  sido  el 

ensordecedor  ruido  hasta  que  llega  a  la  Plaza  del  Corazón  de  María  y  comienza  a  ver  el 

revuelo  entre  los  que por  allí  transitaban.  Coches  particulares,  camionetas,  taxistas  y  otros 

medios,  incluyendo  los  voluntarios  de  Cruz  Roja  Villafranca.  Todos  se movilizan  para  llegar 

cuanto antes al  lugar del accidente.  Inimaginable  las durísimas  imágenes con que  se  iban a 

encontrar al llegar a un lugar oscuro de miedo y dolor. 

Lo  primero  que  puede  ver  un  testigo  a  pocos metros  del  golpe,  entre  los  duros  glebas  de 

aquel verano austero con las lluvias, es un último billete de tren para el ómnibus o mixto 1728 

Mérida‐Sevilla de alguna persona con quizás buena  suerte que podría  ser un NO agradable 

recuerdo, o tal vez sí, para él y su familia. Un billete de 2ª clase que tras un trágico suceso no 

entiende de condición o categoría, un billete que marca una distancia acortada, un billete que 

no  tiene  precio  para  los  afectados,  un  billete  con  descuento,  un  billete  sin  concepto  o 

anotación 

  

Colección particular 
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Un infortunio de tren registrado por orden de gravedad hasta el año 2015 con el número 42 

de entre 587 siniestros  ferroviarios sucedidos en el  territorio español. Un suceso que como 

cualquier destino estaba marcado por sus diferentes motivos o cúmulos de errores que en él 

se dieron, tanto en la estación de Zafra, como la de Los Santos de Maimona y Villafranca. 

Con  lágrimas  en  los  ojos me  cuenta  el  buen  amigo  Antonio Mateos,  testigo  vivo  del  dolor 

familiar del año ´61, que hay diferentes versiones de lo ocurrido, pero que cualquiera de ellas 

pudo  haber  sido  por  lo  opaco  con  que  se  llevó  lo  acontecido  y  que  aún  a  día  de  hoy  es 

bastante difícil conseguir información al respecto, más que nada, porque no se redactó en su 

momento.  

Como  he  dicho,  fue  el  sino,  no  hay  dudas  en  eso,  pero,  ¿podía  haberse  evitado?, 

evidentemente, igual que otras muchas desgracias,  lo que ocurre, para los que creemos en el 

destino  es  que  parece  que  estaba  escrito  para  que  ocurriese,  y  concretamente,  es  en  la 

estación  de  Zafra  donde  se  origina  parte  del  problema,  un  gran  problema  que  causaría  el 

grave  accidente  por  no  haber  actuado  enganchando  unos  vagones  que  estaban  listos  para 

salir en el tren minero CR‐9 procedente de las minas de Burguillos del Cerro y Fregenal de la 

Sierra. 

Había dos encargados para el enganche de tolvas o vagones en la estación de Zafra, en aquel 

momento debían efectuar su trabajo o maniobras de enganche en un tren de mercancías que 

tenía que salir dirección Santos de Maimona cargados de mineral procedente de los pueblos 

citados anteriormente, pero por el motivo que fuese, responsabilidad a parte, esas tolvas no 

quedaron fijas al arrastre de  la máquina. A continuación y debido a  la pendiente que existe 

entre  las  poblaciones  de  Zafra  y  Los  Santos,  ‐inevitablemente  en  otros  lugares  de  la  red 

también  se hacía‐, por detrás de  los vagones  se ponía otra máquina de  tren ayudando a  la 

subida por disponer estos de poca potencia cuando sus vagones o tolvas iban cargados, y así 

se hizo, como otras veces, con la diferencia de que ese día algunos vagones no iban anclados 

y nadie se había percatado hasta el momento.  

Cuando  se  llegó  a  la  cima  o  cota  con más  altura  entre  las  dos  localidades,  una  vez  que  la 

máquina  de  ayuda  volvió  a  su  estación,  los  malditos  vagones  sueltos  empezaron  a  coger 

velocidad de empuje y desnivel que al pasar por la estación de Los Santos de Maimona fueron 

vistos y no vistos, no dio tiempo a cambiar, a hacer su trabajo el guardagujas cuando vio que 

el último vagón no disponía de faro de fin de composición, no daba crédito a lo que sus ojos 

veían.  Él,  sabía  que  si  el  tren  procedente  de  Villafranca  circulaba  sin  retraso,  iba  a  ser 

prácticamente inevitable que algo sucediese a lo largo del tramo de vía. 

Rápidamente desde  la estación santeña se da  la voz de alarma a Villafranca, a una estación 

ausente,  nadie  contesta  a  la  insistente  llamada  de  socorro,  ninguna  persona  es  capaz  de 

descolgar aquel negro teléfono, las opciones de parar lo que fue se esfuman, no hay tiempo 

para más, el tren mixto 1728 enfoca el fin de sus destinos, el último viaje para el ómnibus y 

muchos de sus ocupantes.  
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Alrededor  de  las  11h.  de  la  noche  y  a  unos  100k/h  con  252  toneladas  que  circulan 

irresponsablemente de frente a un convoy ajeno a las llamadas de socorro, en cuatro vagones 

y  a  una  velocidad  escalofriante  para  aquella  vía  ferroviaria,  el  desastre  es  ya  inevitable.  El 

punto kilométrico 47 de un tramo para olvidar en Villafranca y en otros muchos lugares, sería 

testigo  y  no  precisamente  sordo,  de  la  mayor  catástrofe  ferroviaria  de  la  historia  de 

Extremadura. Tal y como ya adelanté, el impacto fue tal que el ensordecedor ruido se escuchó 

varios kilómetros a la redonda. Bartolomé Martín, el maquinista nada puede hacer por evitar 

el choque, se ve sorprendido, es brutal.  

                                                                              
           Máquina del tren ómnibus nº 1728 (ABC) 

Es un momento muy trágico, queda todo el ómnibus prácticamente destrozado y el mineral 

de  hierro  diseminado  por  todo  el  lugar,  en  un  trágico  tramo  47,8.              

Como resultado de la colisión, el coche de segunda se montó sobre uno de tercera, en el cual 

viajaban la mayor parte de las víctimas. El accidentado mixto iba formado por locomotora, un 

coche de segunda, dos de tercera, furgones de cabeza y cola, además de coche correo.  

Rápidamente  se  organizan  servicios  de  rescate,  ayuda  y  transportes  sanitarios  que  llegan 

desde Badajoz, Mérida, Almendralejo y Villafranca. Colaboran en la misión de socorro todos 

cuantos  vecinos pueden de nuestra  ciudad y otros de Almendralejo que  se prestan al  igual 

como  voluntarios.  El  gran  pueblo  de  Villafranca  de  los  Barros,  tal  y  como  hasta  ahora, 

demuestra una  vez más  la  generosidad,  bondad  y  deber  de  socorro  con  las  tareas,  con  los 

heridos y con sus familiares. 

Aquella noche del 16 al 17, la más larga de un mes de septiembre de 1961 se teme lo peor. 

Son muchas  las  victimas  que  se  advierten  y  aún,  los  que  allí  permanecen  al  auxilio,  no  se 

imaginan el balance final. 



Número   9
 

EL HINOJAL    Revista de estudios del MUVI                                            
 

57 ENSAYOS  
 

 

Todos los vehículos disponibles en nuestra localidad y pueblos limítrofes se encuentran en el 

lugar, se decide agrupar cuantos coches y camiones sean posibles para el alumbrado del área 

de la colisión y para dar traslado a los heridos. Puntualizar en este momento del artículo, sin 

nombre, por deseo personal, que en aquel momento hubo en nuestra ciudad concretamente 

una persona dedicada al alquiler de su vehículo con conductor, siendo condenado con prisión 

por  omisión  de  socorro  al  negarse  tajantemente  a  acudir  al  punto  del  accidente  a  evacuar 

afectados poniendo como evasiva el hecho de manchar de sangre su coche. Algo insólito que 

causó gran revuelo por tratarse como ya he dicho, de una población de las más serviciales y 

voluntariosa de todo el territorio español. 

 
                                         Otra perspectiva de la máquina y sus vagones. (Foto Cifra para ABC) 

Afortunadamente,  la  baja  velocidad  del mixto  accidentado  hizo  efecto muro  al  circular  los 

vagones que iban de frente a muchísima más velocidad, por lo que aunque fue una inmensa 

desgracia, la realidad es que pudo haber sido peor si hubiese estallado también la máquina, y 

además,  en  el  ómnibus  viajaban  un  número  ya  reducido  de  personas,  un  total  de  setenta, 

muchos de ellos personal de Renfe.  

Por fortuna, gran número de pasajeros se habían bajado en estaciones intermedias y otros, y 

otros, como si de una película se tratara, perdieron el tren. 

Mi  padre me  cuenta que  al menos dos militares que en otros menesteres  se encontraban, 

salvaron quizás sus vidas.  



  
PK 47: DIARIO DEL FERROCARRIL A SU PASO POR VILLAFRANCA 

JOSÉ LÓPEZ VÁZQUEZ 58
 

Un solo vagón, el de cola, fue el único que no resultó dañado en el impacto. Fue separado del 

resto. Casualmente este vagón en el momento del choque estaba únicamente ocupado por 

señoras,  que  milagrosamente  resultaron  sin  daño  algunos  a  pesar  de  la  gravedad  del 

accidente. 

Los trenes socorro procedentes de Mérida y Llerena llegaron a las dos y a las cuatro y treinta 

respectivamente  al  lugar  del  choque,  transportando  el  resto  de  servicios  de  socorro, 

multiplicando  así  toda  la  labor  que  ya  con  anterioridad  como  he  comentado,  se  llevó 

haciendo desde el primer momento que hubo constancia de lo ocurrido en Villafranca. 

Un total de veintidós pasajeros resultan ilesos y aproximadamente a las dos de la madrugada 

reemprendieron sus respectivos viajes, siendo transbordados por carretera.  

Las mercancías que pudieron ser aprovechadas también fueron desalojadas y transportadas 

por otros dos trenes de vuelta a la estación de Villafranca y a la de Los Santos de Maimona. 

Los primeros auxiliados fueron los del vagón de segunda clase, que había montado en el de 

tercera. En principio se prestó atención a estos, pero se desistió por percatarse que si hacían 

operaciones de rescate en él, amenazaba el superior con desprenderse violentamente, lo que 

hubiera ocasionado mayores desgracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Serrano para ABC Sevilla 09‐1961 

Fueron las cuerdas y escaleras, muchas de ellas rudimentarias, las que ayudaron al servicio de 

evacuación de los lesionados. Tres cadáveres fueron rescatados en el acto. Un total de doce 

muertos cuyas extremidades se observaban sujetas por los amasijos de hierros y que pese a 

los intentos, hubieron de quedar en los destrozados vagones ante las dificultades que ofrecía 

su extracción. Posteriormente, el número total de personas fallecidas ascendió a diecisiete. 

 

 



Número   9
 

EL HINOJAL    Revista de estudios del MUVI                                            
 

59 ENSAYOS  
 

Reloj que usaba el joven Clemente Mateos 

en el momento del accidente. Aunque no se 

aprecie bien por el desplazamiento de esfera 

debido al golpe, aparenta haber dejado de 

funcionar alrededor de una hora después de 

lo acontecido. (Recuerdo de su hermano 

Antonio Mateos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vanguardia (Foto Cifra) 

Mientras tanto, y en esos delicadísimos momentos, el tiempo se detuvo visualmente en uno 

de aquellos chicos que ilusionados volvían de examinarse entregados a su reválida. Clemente 

Mateos de 16 años fue uno de los jóvenes cuyo destino era Llerena, aquel reloj no quiso dar 

más tiempo, un reloj que su hermano Antonio Mateos guarda como recuerdo familiar. 

Fue  su  mismo  padre,  trabajador  de  la  Red  Nacional  de  los  Ferrocarriles  Españoles  quien 

desgraciadamente  descubrió  a  su  hijo  ya  fallecido.  Se  había  trasladado  hasta  el  lugar  a 

sabiendas de que su primogénito viajaba en el pertrecho tren junto a otros tres compañeros, 

todos ellos estudiantes del Colegio Cervantes de Llerena  (Badajoz) y que como he  indicado, 

procedían de Badajoz de examinarse de 4º de reválida.  

 

 

 

 

 

                                            

 

El profesor‐tutor que con ellos viajaba, D. Vicente Vizuete, herido en el siniestro, deambuló 

durante varios días perdido, desorientado, por los campos junto a la Sierra de San Jorge hasta 

que fue localizado y trasladado a un centro sanitario para su posterior revisión, siendo dado 

de alta en pocos días 
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Durante las primeras horas de la mañana se procedió a la retirada de hierros y maderas, hasta 

conseguir, de esta forma, extraer  totalmente, el coche de segunda clase. En esta operación, y 

vuelvo a  repetir,  importantísima y eficaz  la ayuda villafranquesa, así, durante esta etapa de 

salvamento los tractores y tractoristas tuvieron una esplendida actuación. 

 Debemos tener en cuenta, que en cualquier desgracia que se presenta,  las labores también 

de investigación y cotejo, son minuciosas, más aún, cuando se trata de una etapa difícil de la 

historia de España donde todo puede tratarse como hipotéticas desconfianzas. Es por ello que 

tampoco  fue  relativamente  fácil  el  poder  acercarse  al  propio  lugar  sin  previo  permiso  o 

autorización de las fuerzas del orden debido al cinturón que se obligó formar alrededor de los 

restos del tren y los vagones hasta que se pudo hacer diferentes labores de disquisición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1ª extraída del portal Facebook a través de Villafranca en la Red y que personalmente atribuyo a 

un reportaje realizado en su día por Pedro Masa Muñoz “Tracatrá” 

 

A  posteriori,  se  intuye  que  fue  un  suceso  tratado  secretamente  como  sabotaje  hasta 

demostrarse totalmente  lo contrario como ya sabemos, pero para definir  lo que fue y pudo 

haber sido, se juzgaron los sentimientos de muchas de las personas que habían perdido a sus 

familiares en el choque. 

A las 8 de la mañana del domingo 17, contaba el cronista oficial de ABC destinado en Sevilla, 

que llegó al lugar del suceso y que incluso antes de llegar, ya se divisaba el horror por entre el 

sembrado  de  olivares  que  había  y  que  hay  entre  la  vía  y  la  nacional  y  a  tan  solo  unos  25 

metros de esta última por la que se accedía al sitio concreto a través del llamado Camino de 

los Moros,  que actualmente  se encuentra  cortado por  la utilización de un paso elevado de 

nueva construcción. 

Continúa la crónica diciendo, que el escenario es dantesco y que en él se encuentran ya todas 

las  autoridades,  los  jueces  de  Almendralejo  y  Villafranca,  D.  Pedro  Alcántara  y  D.  Ángel 
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Mancha respectivamente; el teniente coronel de la Guardia Civil, D. Manuel Cámpora, jefe de 

la 206 Comandancia de Badajoz; el personal  sanitario con una  inmejorable  labor  facultativa 

ayudados de mano por  los voluntarios de  la Cruz Roja de Villafranca como me detalló hace 

algún tiempo el único superviviente de  la agrupación, Sr. Lairado; Policía Municipal; vecinos 

que aún continúan y el alcalde de la localidad, D. Fernando Rengifo, quienes, desde el primer 

momento fueron felicitados por el Delegado del Gobierno en Renfe, que sobre el mismo lugar 

del  suceso,  así  lo  hizo  presente,  y  de  forma  particular,  al mecánico  de  Villafranca,  D.  Juan 

Manuel Ramírez Tenorio, quien realizó una labor humanitaria ejemplarísima. 

         

Foto 2ª extraída del portal Facebook a través de Villafranca en la Red y que personalmente   atribuyo a 

un reportaje realizado en su día por Pedro Masa Muñoz “Tracatrá” 

 

Era necesaria una ayuda mucho más estratégica, me refiero a maquinaria pesada para labores 

de  retirada  de  hierros  muy  pesado  con  los  que  se  estaban  trabajando,  es  evidente,  se 

requería de labores mecánicas de mucha más índole.  

A las doce del mediodía del siguiente día, unas trece horas después, llega desde Madrid una 

gran  grúa  para  rescatar  o  desplazar  la  pesadísima  máquina  del  tren,  es  necesario,  Juan 

Bermúdez, trabajador de Renfe se encuentra aprisionado entre los hierros pero con vida, no 

así  su  hija  que  había  fallecido  sin  ser  él  consciente  de  la  situación.  Durante  todas  aquellas 

horas  de  sufrimiento  se  le  fue  administrando  agua  con  una  goma  que  pudieron  introducir 

hasta el. 

Entre  los  muertos  se  contaron  el  maquinista  del  ómnibus  y  un  mozo  de  dicho  tren;  el 

fogonero resultó con heridas muy graves y posteriormente también murió en el hospital. 
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La lista de personas que habían perdido la vida en el fatídico accidente fue la siguiente: 

Clemente Mateos Martínez de Rodrigo de 16 años (Llerena) 

Purificación Álvarez García de 26 años 

Agustín Delgado Cuadrado de 29 años 

Estanislao Tena Millán de 16 años (Llerena) 

Teófilo González de 61 años 

Francisco Díaz Arroyo de 32 años 

Antonia García Pérez de 32 años  

Rosa Díaz Cano de 41 años 

Rafael Sierra Delgado de 16 años 

José María Barrios Murillo de 16 años (Villanueva del Rio) 

Victoria Barrero Delgado de 43 años 

María Fernández Delgado de 15 años 

Miguel Moreno Gordillo de 28 años 

Manuel Díaz Díaz (No fue anotada su edad) 

Bartolomé Martín Melchor (Maquinista) 
 

Se  desconoce  los  nombres  de  las  otras  dos  personas  que murieron  en  el  hospital,  aunque 

como ya señalé, uno de ellos fue el fogonero del tren ómnibus. 

Los heridos asistidos en Villafranca de los Barros fueron: 

Isidoro Bajo Rodríguez 

Benita Merino Prieto 

María Rodríguez Bajo 
 

Fueron trasladados a Mérida en estado crítico: 

Eugenio Bermejo López (Otro de los jóvenes que venían de examinarse en Badajoz) 

Pedro Caballero Cumplido 

Antonio Carmona Cueto (Vélez‐Málaga) 

Juan Lobos Pardo (Interventor del tren) 

Antonio Lujan Gala (Guardia Civil escolta del mismo ómnibus accidentado) 

Ricardo Gómez Cabello (Vélez‐Málaga) 

Miguel Maestre (Empleado en Renfe Mérida) 

Víctor Rivero Rodríguez 

Agustín Ruiz (Otro de los jóvenes que venían de examinarse en Badajoz) 

Diego San Juan Cortés (Guardia Civil escolta del mismo ómnibus accidentado) 

Juan Rodas García 

Vicente  Vizuete  (Profesor  de  Llerena  que  acompañó  a  los  niños  a  Badajoz  y  que  fue 

trasladado días después) 

 

Los atendidos en el lugar del accidente: 

Consuelo Gómez Carballo y su madre 

Juan Manuel Gamón 
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Manuel Germán Trejo 

Junto a otras tres personas más de las que no transcendieron sus nombres. 

 

Lamentablemente, en cualquier desgracia que se presenta, siempre aparecen los carroñeros 

del dinero, los sórdidos. 

Es impotencia lo que las familias afectadas sintieron cuando desagradablemente un mísero y 

ruin  “operario  de  pleitos”  de  la  ciudad  de  Olivenza  se  personó  como  acusación  de  los 

afectados queriendo hacer su agosto sin previo permiso y parecer. Además, intentó cobrar su 

minuta antes de que las familias que habían aceptado las indemnizaciones por lo ocurrido la 

hubiesen  recibido.  Unas  indemnizaciones  que  familiares  y  heridos  siquiera  interpretaron 

como medicamento contra el dolor moral, bien porque eran años en  los que hablar de ese 

tema era algo novedoso, algo que podría tratarse como un soborno austero, algo insuficiente 

para jamás tapar el daño y sufrimiento de afectados y familias.   

En  lo personal, el  réprobo tramo 47,800 de nuestra vía  ferroviaria, bastantes años después, 

en mi etapa adolescente, me hizo sentir  la angustia de que otro tren casi quita  la vida a un 

gran  amigo  cuando  cruzaba  el  paso  a  nivel  sin  barreras    justo  delante  mía.  En  aquellos 

instantes  no  encontrábamos  consuelo  aun  habiendo  retrocedido  aquel  tren  cuando  le  fue 

posible después de  recorrer unos 500 m. hasta que pudo detenerse, y  su maquinista –gran 

persona‐ ayudó y apoyó en todo momento y a lo largo de su tiempo por hospitales a mi buen 

amigo.  Salimos  a  la  N‐630  pidiendo  ayuda  y  nadie  paraba,  fueron  momentos  y  días  muy 

duros. Finalmente y tras meses de operaciones y recuperación, pudo salir adelante haciendo 

su vida prácticamente normal.  

Hoy,  19  de  noviembre  del  año  2017,  momento  en  el  que  finalizo  este  artículo,  138  años 

después  de  la  inauguración  del  tramo Mérida‐Sevilla,  la  red  de  trenes  de  Extremadura  se 

encuentra en un monumental atasco del cual poco hemos avanzado.  

Extremadura cuenta con el ferrocarril más obsoleto del país, incidiendo así en las deficiencias 

de  toda  índole,  por  lo  que  repercute  de  forma  negativa  en  cualquier  sector  y  en  sus 

infraestructuras para una buena seguridad activa y pasiva.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Pepe López 
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Los datos sobre la “Compañía de Ferrocarriles Extremeños” han sido elaborados sobre los 

anuncios aparecidos en la Gaceta de Madrid en los años que se citan. 

http://www.lagaceta.com.ar 

http://www.spanishrailway.com/ 

http://www.panoramio.com   

 

Agradecer enormemente a Antonio Mateos Martín de Rodrigo vecino de Mérida por los datos 

que pudo aportarme, así como pedirle disculpas por hacer revivir unos malos recuerdos para 

él. Del mismo modo, mi agradecimiento a un gran amigo y amiga, Javier García (Inmobiliaria 

García) y Elena Lemus respectivamente por hacer posible el contacto con Antonio Mateos 

Club Ferroviario Jerezano (José Manuel) 

Federación Castellano Manchega de Amigos del Ferrocarril (Manuel J. Marcos) 

Biblioteca Ferroviaria de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles 

Hemeroteca ABC  

Hemeroteca La Vanguardia  

Beatriz González de Junta Extremadura 

Y como no podía ser de otra manera, también tengo que agradecer a mi padre, Cruz López, el 

haberme dado otros datos y contar las vivencias del momento  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES CONSULTADAS Y AGRADECIMIENTOS:          
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PEDRO DOMÍNGUEZ DÍEZ 
Licenciado en Derecho 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villafranca, un asentamiento primitivo, que aparece y desaparece bajo las páginas de 

la historia, al igual que el río que atraviesa cercano a su ubicación. Sí,  buscar sus orígenes, es 

buscar una población que se recrea en los vestigios de las distintas etapas vividas, donde se 

asoma  en  sus  alrededores  al  balcón  de  la  historia  como  temerosa  de  ser  despoblada  e 

invadida. Su  llanura  les  facilitaba riqueza en  la agricultura y  la ganadería pero propicia para 

ser  fácilmente  arrasada.  De  ahí  sus  apariciones  y  sus  huidas.  En  tiempos  de  conquistas  y 

reconquistas, sus habitantes se refugiaban en las zonas altas con el fin de protegerse, dejando 

en cambio despoblada la fértil llanura. 

 
EL CONVENTO DE LA ENCARNACIÓN DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS 
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Si  nos  adentramos  en  los  archivos,  encontramos  sus  legados  escritos  a  partir  de  lo 

recogido  en  el  Códice  de  Juan  de  Orozco,  en  el  cual  el  maestre  D.  Fabrique,  relataba  a 

mediados del siglo XIV: “fiso villa a Villafranca que es en  la provincia de León y  le puso este 

nombre porque de antes se llamaba Moncovil” (A. Solís, Villafranca en la historia. Página 31).  

En estos años de mil trescientos cincuenta, contaba 50 vecinos. A partir del Siglo XV, podemos 

decir que nuestra historia escrita  está más definida y cierta.  

Anteriormente, todo son datos basados en los restos de pobladores, situados en   las 

inmediaciones  e  incluso  en  el  mismo  casco  urbano  actual  donde  se  establecieron  sus 

ocasionales asentamientos buscando la riqueza del suelo. 

En  las  tumbas  que  nuestros  ancestros  dejaron  selladas,  y  que  durante  siglos 

permanecieron en este estado hasta que algún  intruso deslizó  su azadón sobre ellas con el 

ánimo de lucro egoísta y con el único objetivo de descubrir  el oculto tesoro, destruyendo así 

un  precioso legado.  Craso error, aquella gente poca cosa poseían, si acaso su tazón de barro 

y  el  esqueleto  de  su  animal  doméstico  que  les  acompañó  a  la  eternidad  y  que  reposaban 

mirando a la salida del sol, tal vez esperando que algún día ese Dios Sol al que adoraban les 

diese el abrazo en su regreso triunfal. 

Tristemente, cuando encontraron algo valioso, buscaron especuladores para obtener 

unas  monedas,  sin  entender  que  aquello  que  entregaban  era  nuestra  historia.  Cascales 

Muñoz,  durante  muchos  años  emprendió  una  solitaria  lucha  contra  estas  prácticas, 

intentando conservar todo lo que él entendía de valor histórico sin que tuviese éxito, llegando 

a  calificar  a  los  mandatarios  que  habían  gobernado  la  Ciudad  anteriormente  “como  viles 

expoliadores”,  en  carta  de  fecha  13  de  octubre  de  1923,  dirigida  a  D.  Rafael  García  Pérez, 

alcalde por esas fechas del reciente Directorio. 
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Hoy, recuerdo, cuando era un niño, en el año 1955 un viejo convento, en el cual disfruté de mi 

primera película:  “Yolanda,  la hija del Corsario Negro”, una de espadachines que nos hizo vibrar de 

emoción y pasar mucho miedo al volver a casa en  lúgubre atardecer de aire,  con escasas bombillas 

que  en  aquellas  noches,  cuando  más  necesarias  eran,  solían  apagarse,  y  que,  al  salir  del  colegio,  

durante el derribo, solíamos buscar huesos de monjas. Todavía no llego a entender cómo aplaudíamos 

a aquél que encontraba alguno, ni tampoco por qué los obreros encargados del derribo nos gritaban: 

“muchachos, dejar eso, que nos vais a buscar una ruina” 

Ese  viejo  convento,  en  mí  siempre  provocó  un misterioso  respeto  y  una  interrogante:  qué 

sucedió entre aquellos muros tan inmensos donde habilitado por escuelas de niñas por un lado y de 

niños por otro, resaltaba  la figura de D. Antonio Díaz, profesor de  la época, que al  fotografiarse con 

sus alumnos vestía sus mejores galas para mostrar en qué  lugar daba sus clases, más parecido a un 

pajar que a la dignidad que precisaba esa escuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercios,  cuartel  de  policía,  carnicerías  y  todo  tipo  de  negocios  donde  el  Ayuntamiento, 

usuario desde 1840, y, propietario desde  las  transferencias que  le  facilitó el Estado en 1927 y 1929, 

trató de lucrarse para apoyar sus escasos recursos, hasta que en el citado año de 1955, siendo alcalde 

D. Diego García Cortés, la Corporación vigente decidió convertirlo en parque, en el cual disfrutamos en 

nuestras noches de parrandas.  
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Todo aquello me quedó tan confuso que siempre traté el saber qué significó, cuáles fueron sus 

orígenes, quiénes  lo habitaron y qué misión tenían. La  incógnita que aún queda y que no he podido 

despejar  es  cuándo  fue  fundado.  Las  primeras  noticias  de  su  existencia,  guardadas  en  el  Archivo 

Diocesano de Mérida‐Badajoz nos la facilita una visita de inspección a la Comunidad el día 4 de mayo 

de 1621. Sin embargo, en esa fecha era ya un Convento yo diría que antiguo y con mucha historia en 

su interior. 

 El  Catastro  General  de  Castilla  que  ordena  confeccionar  el  Marqués  de  la  Ensenada,  nos 

informa que en el mes de abril del año 1753 “existía un convento de monjas  franciscanas de Santa 

Clara con 24 profesas, dos de velo blanco y una novicia”. Su actividad consistía en oración y la atención 

de enfermos y desvalidos. 
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Los  Liberales,  entendieron  que  en  España  existían  demasiados  monasterios  y  órdenes 

religiosas que atesoraban riquezas y decidieron suprimirlos. En este caso la supresión le vino dada por 

el Decreto de  julio de 1835, mediante el cual Mendizábal  finiquitaba aquellos conventos que tenían 

menos  de  12  profesas,  requisando  sus  bienes,  sacándolos  posteriormente    a  pública  subasta,  para 

mediante estos ingresos poder financiar las guerras de ultramar y las civiles que los Carlistas forzaron 

con  la  entronización  traumática  de  Isabel  segunda,  ignorando  el  Rey  Fernando  VII  a  su  hermano 

Carlos, en aquellos momentos legalmente heredero del trono. 

De  acuerdo  con  los  datos  que  se  conservan  en  el  Archivo  Diocesano  de  Mérida‐Badajoz, 

sabemos que  las monjas  convivieron  en  el  convento hasta  el  año  1855.  En dicho Archivo  existe  un 

documento de fecha 20 de octubre, mediante el cual se autorizaba “la venta de tierras pertenecientes 

al Convento para su subsistencia”  

 Las  últimas  8  monjas  que  lo  habitaron  procedían  de  la  entonces  Villa  de  Villafranca,  y,  al 

dejarlo, la mayor parte de ellas se instalaron en nuestra población. El cargo de Abadesa, posiblemente 

recaía en Doña Isabel Alvarado, la cual, abandonado el Convento, residía sola en una vivienda situada 

en la Plaza Vieja. Tenía en el año 1859, según lo constatado en el Padrón municipal de Villafranca, la 

edad de sesenta y un años, y, de acuerdo con ello había nacido en 1798. Sabemos, por los documentos 

de toma de hábitos (manuscrito de fecha 29 de mayo de 1816), que su compromiso con la Comunidad 

databa de cuando ella contaba 17 años. 

En  las partidas de defunciones  recogidas en  los archivos parroquiales hemos obtenido  la de 

Doña Isabel Alvarado y Pachón de San Lorenzo: “religiosa exclaustrada del Convento de Santa Clara de 

esta  villa,  de  sesenta  y  ocho  años  de  edad,  hija  de  Pedro  Alvarado  y  Dorotea  Pachón,  naturales  y 

vecinos de  la misma.  La defunción  se produjo el día 28 de abril  de 1867  como consecuencia de una  

apoplegia cerebral a la edad de 69 años”. 
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Todas las exclaustradas vivieron sus últimos días en Villafranca, unas en soledad, y otras con 

su extensa familia, conservando su vocación de monjas hasta su defunción, sin renunciar a aquello en 

lo que creían y antaño prometieron. 

Curiosamente, cuando uno remueve  las páginas de  la historia siempre encuentra algún dato 

que te identifica con tus antepasados: en este caso, se trata de Doña Isabel Domínguez Sánchez que 

según consta en la partida de defunción extraída del Registro Civil:  “falleció en la villa de Villafranca a 

la una de la tarde del día cinco de diciembre de mil ochocientos setenta y cinco a la edad de setenta y 

nueve  años,  religiosa  exclaustrada  que  habitaba  en  la  calle  San Miguel  número  tres,  su  muerte  se 

produjo a consecuencia de un catarro senil. Era hija legítima de Pedro Domínguez y de su esposa Isabel 

Sánchez, todos naturales de esta villa y difuntos”. 

De  su  partida  de  nacimiento  obtenida  en  los  archivos  parroquiales  y  que  adjuntamos, 

comprobamos que había nacido en Villafranca y que, efectivamente era hija de Pedro Domínguez y de 

Isabel Sánchez. Dicho nacimiento se produjo el día 27 de diciembre de 1796. Se le puso por nombre 

Isabel María Juana, cuyos abuelos paternos eran Juan Domínguez y Catalina Sánchez Delgado, siendo 

uno de los testigos su tío paterno, el presbítero D. Juan Domínguez.  

La  continuidad  de  la  dinastía  Domínguez  la  recogió  su  hermano  Pedro Domínguez  Sánchez, 

nacido dos años después, en 1798, y, otros posteriores. Hoy, su recuerdo continúa en mi familia más 

directa: tres de nombre Pedro y de apellido Domínguez (abuelo, padre y nieto).  
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En nuestra entonces villa,  se cerró la etapa de desamortizaciones de forma traumática. Hoy, 

me sigo preguntando: ¿qué fue de toda aquella historia y patrimonio que acumulado durante muchos 

siglos desapareció? ¿Dónde está? Lástima, hoy Villafranca hubiese sabido más de su propia historia, y, 

tal  vez,  físicamente  tendríamos  otro  patrimonio  que  estudiar,  donde  probablemente  se  podría 

despejar la incógnita de cuándo fue fundado. 

Por  los  católicos,  aquella  disposición  de  Mendizábal  y  otra  posterior  de  Madoz  en  1855 

(desamortización  de  los  bienes  de  propios)  fue  un  despropósito.  Entregaron  a  la  burguesía  a  bajo 

precio  todo  lo  expropiado  a  cambio  de  su  silencio  en  otras  cuestiones.  Según  afirmaba  Costa:  “los 

bienes de propios  en Extremadura, eran el pan de los pobres, sus minas de oro: el Banco de España de 

la  indigente clase obrera. La desamortización de Madoz ha significado el asalto a este banco por  las 

clases privilegiadas.  

O, como bien  sentenciaba Raymond Carr: La venta de  los bienes  comunales  fue un desastre 

social porque arrebató a la población marginal su medio de vida, y fueron los cultivadores marginados, 

con su economía doméstica de subsistencia, los que organizaron alborotos contra el robo de los bienes 

comunales. 

O,  tal  vez  llevaba  razón  el  poeta  al  dedicarle  al  Convento  uno  de  sus  poemas,  datado  a 

comienzos de los años de 1870: 
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Durante el pasado mes de abril se desarrollaron en el IES Meléndez Valdés, de Villafranca de 

los  Barros,  las  VII  JORNADAS  DE  CIENCIAS  SOCIALES.    José  Antonio  Soler  Díaz‐Cacho, 

organizadas y coordinadas desde el Departamento de  Ciencias Sociales. Geografía e Historia.  

La temática, durante la presente convocatoria, se centró en Extremadura, haciendo especial 

hincapié  en  los  recursos  humanos  y  naturales  que  nuestra  región  contiene;  poniendo  de 

relieve nuestros paisajes y nuestra cultura así como las emociones y sensaciones que dichos 

elementos nos aportan. 

La temática y los contenidos que se fueron desgranando durante las VII Jornadas corrieron a 

cargo de los siguientes ponentes: 

 

 D. Felipe Leco Berrocal. Doctorado en Filosofía y Letras (División Geografía) por la UEX 

(1995). Profesor titular de Geografía Humana en el Departamento de Arte y Ciencias 

del Territorio de  la UEX. Director del  Instituto de  Investigación en Patrimonio (I‐PAT) 

desde 2016. 

Desarrolló  su  ponencia  haciendo  referencia  expresa  a  las  múltiples  emociones  que  el 

paisaje contiene y nos ofrece; una nutrida colección de imágenes referentes a diferentes 

áreas  y  medios  de  nuestra  región  contribuyó  a  poner  en  evidencia  la  diversidad  la 

originalidad y la riqueza de nuestro valioso patrimonio natural y humano. 

 

 D.  Isaac  Buzo  Sánchez.  Profesor  en  el  IES  San  Roque  (Badajoz).  Licenciado  en 

Geografía e Historia (1996) y Diplomado en Turismo (2001) por la UEX. 

Enfocó  la  exposición  desde  su  principal  línea  de  trabajo,  las  TIG’s  (  Tecnologías  de  la 

Información  en  Geografía),  cuyo  potencial  para  el  análisis  del  patrimonio  es  realmente 

interesante, pues estas herramientas no  sólo nos permiten apreciar, desde  la  fotografía 

aérea y /o la imagen de satélite, la situación actual del patrimonio natural, arquitectónico, 

urbanístico, entre otros, sino que además nos ofrece la posibilidad de conocer y de hacer 

comparaciones a lo largo del tiempo, así como proyecciones virtuales sobre los referidos 

medios. 

 

 D. Antonio  Pérez Díaz. Profesor  titular  de  la UEX. Doctor  en  el  Programa Oficial  de 

Posgrado en Geografía y Desarrollo Territorial (1986). 

Centró  su  ponencia  en  uno  de  los  espacios  y  paisajes  más  emblemáticos  de  nuestra 

región,  la  dehesa.  Haciendo  un  recorrido  en  el  tiempo,  la  audiencia  pudo  conocer  y 

reflexionar sobre la importancia de este paisaje en nuestra región, valorando su potencial 
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y  su  capacidad,  en  los  tiempos  actuales,  para  generar  riqueza,  para  fijar  población,  así 

como para inducir o no crecimiento socioeconómico sostenible en un futuro inmediato. 

 

 D.  Joaquín  Araújo  Ponciano.  Naturalista  y  escritor,  defensor  a  ultranza  del  medio 

natural y de los recursos materiales e inmateriales que la Naturaleza nos ofrece. 

Compartió  con  la  audiencia  una  visión  menos  estereotipada  y  más  humanizada  de  la 

Naturaleza; abogó por una explotación que guarde equilibrio con el medio, considerando 

que especular con los recursos que el medio contiene y nos ofrece es un error grave para 

el hombre, con consecuencias muy negativas para la propia especie. 

 

Las VII  Jornadas concluyeron con  la entrega de premios a  los participantes ganadores en el 

Certamen  Fotográfico  convocado  para  la  presente  edición,  y  que  tuvo  como  temática 

principal el título de las mismas: Extremadura. Emoción y paisaje, cultura y vida.  

 

 

 

Foto 1º premio 

Juana María Mayo Suárez 

2º bachillerato 
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Foto 2º premio: 

Cándido Ortiz Placín 

2º bachillerato 
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FELIPE LECO BERROCAL 
Director del Instituto de Investigación en Patrimonio (i-PAT) 

Universidad de Extremadura 
 

 

 

 

El paisaje es el referente más inmediato de cualquier sociedad. Es fruto de las relaciones de 

los  seres  humanos,  de  sus  actividades  socioeconómicas  y  de  la  implementación  del marco 

físico en cada territorio. El paisaje es modelado por las sociedades y, por ello, es la principal 

seña de identidad territorial de las sociedades. 

Por  ello,  el  paisaje  es  un  recurso  de  primer  orden,  sobre  todo  desde  el  punto  de  vista 

patrimonial, donde los elementos naturales y culturales se mezclan desde la singularidad,  la 

belleza  o  la  representatividad.  Esta  aportación  trata  de  poner  de  relieve  los  principales 

aspectos  para  el  análisis  metodológico,  la  protección,  la  ordenación  y  la  gestión  de  los 

paisajes patrimoniales desde una óptica científico‐académica. 

Palabras clave: patrimonio, paisaje, desarrollo sostenible, Extremadura. 

 

 

The  landscape  is  the  most  immediate  reference  of  any  society.  It  is  the  result  of  the 

relationships of human beings, their socio‐economic activities and the implementation of the 

physical framework in each territory. The landscape is modeled by societies and, therefore, is 

the main sign of territorial identity of societies. 

Therefore, the landscape is a resource of the first order, especially from the patrimonial point 

of view, where the natural and cultural elements are mixed from the singularity, the beauty 

or  the  representativeness.  This  contribution  tries  to  highlight  the  main  aspects  for  the 

methodological  analysis,  the  protection,  the  management  and  the  management  of  the 

patrimonial landscapes from a scientific‐academic perspective. 

Keywords: heritage, landscape, sustainable development, Extremadura. 

 
PAISAJES PATRIMONIALES. CLAVES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

RESUMEN 

ABSTRACT          
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Los paisajes con valores patrimoniales (“todos los paisajes son culturales”) son la expresión de 

los  elementos  naturales  y  artificiales  que,  integrados  en  el  territorio,  aparecen  como  un 

conjunto armónico de texturas, formas y colores que se constituyen en un producto cultural 

fruto de la labor humana a lo largo de la Historia. 

Por  ello,  para  comprender  el  paisaje  es  necesaria  una  tipificación  y  un  análisis  desde 

perspectivas  multidisciplinares  e  integradoras  que  lleven  a  la  caracterización  de  sus 

elementos patrimoniales que, bien por su singularidad, por su belleza u otras razones, exigen 

una  identificación  y  una  caracterización  que  los  eleve  como  patrimonio  territorial  y  los 

consolide, si fuera el caso, como productos turísticos. 

Estos  objetivos  sintonizan  con  los  del  Convenio  Europeo  del  Paisaje,  que  demanda  a  sus 

estados‐miembro la delimitación de unidades territoriales de paisaje. Nuestro propósito no es 

realizar una  identificación exhaustiva de esas unidades, sino establecer  las bases, criterios y 

métodos  para  abordar  los  paisajes  patrimoniales  que  bien  por  su  carácter  modélico  o 

representativo  de  valores  naturales,  bien  por  sus  connotaciones  culturales,  o  bien  por  la 

combinación de ambos, merezcan ser destacados como ejemplos canónicos con referencia en 

lo “patrimonial”. En este sentido, el Convenio Europeo del Paisaje señala que “los conceptos 

de  Patrimonio  Cultural  y  Natural  por  primera  vez  se  fusionan  en  una  visión  integral  del 

paisaje, que contempla tanto los aspectos naturales como los culturales” (CEP, ratificado por 

España el 26/11/2007). 

En este sentido, en  los últimos años estamos asistiendo a un creciente  interés,  tanto en  los 

campos científico‐académicos como en el campo social, por  todo  lo referente a  los paisajes 

patrimoniales en distintas escalas espaciales y/o territoriales.  

Dicho  interés es debido, en parte, a  la conjunción de diversas  razones de distinta  tipología. 

Primera, por las consecuencias que ha tenido la capacidad de transformación de los paisajes 

debido  a  los  avances  técnicos  y  a  la  presión  demográfica  (Zoido,  2002);  segunda,  y 

consecuencia directa de la anterior, a la concienciación social de la degradación ambiental y 

paisajística en muchos territorios; tercera, a la conversión del paisaje en un producto turístico 

que alcanza un valor económico en el mercado; y cuarta, al resurgir de una mentalidad social 

asociada al valor de los activos  intangibles del paisaje,  la  identidad territorial y  la calidad de 

vida (Martínez de Pisón, 2003; Riesco, 2003). 

Al mismo tiempo, se han acrecentado los colectivos sociales interesados (afectados en otros 

casos) por el paisaje, generando de este modo un enriquecimiento del propio concepto. Así, 

hasta  fechas  relativamente  recientes  el  paisaje  ha  sido  valorado  en  términos  estéticos  y 

creativos  por  pintores,  literatos,  fotógrafos,  paisajistas,  etc.,  y,  de  otro  lado,  era  analizado 

desde  el  prisma  científico‐académico  por  diversidad  de  especialistas  del  territorio, 

1.- INTRODUCCIÓN 
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preferentemente geógrafos (Zoido y Posocco, 1998). No en vano, según el Convenio Europeo 

del  Paisaje,  el  paisaje  “designa  cualquier  parte  del  territorio,  tal  como  es  percibida  por  las 

poblaciones,  cuyo  carácter  resulta  de  la  acción  de  factores  naturales  y/o  humanos  y  sus 

interrelaciones”.  

En  los  últimos  años,  el  paisaje  también  se  ha  convertido,  gracias  al  desarrollo  del  turismo 

rural, en un objeto de consumo, ha  ido adquiriendo una enérgica componente de identidad 

territorial  (asociada  en  muchos  casos  al  desarrollo  de  los  Grupos  de  Acción  Local,  las 

Mancomunidades, etc., que le ha servido a la Administración como referentes espaciales de 

sus políticas) y como ejemplo más significativo para favorecer la calidad de vida (Hildebrand, 

A., 2000; Gómez Mendoza, J. 1999). 

Al mismo tiempo, se ha dotado al paisaje de un fuerte matiz cultural y patrimonial (Martínez 

de Pisón, E., 1997; Navarro, G., 2004; Sabaté Bell, J., 2004). Todo ello confiere al concepto de 

paisaje mayor  campo de  contenidos  y  de  una  visión  cada  vez más  poliédrica,  transversal  y 

multidisciplinar. 

Es  obligado,  en  este  sentido,  hacer  una  mínima  referencia  a  la  palabra  “paisaje”.  Ésta 

proviene  del  sustantivo  latino  pagus  (campo,  tierra,  pero  también  pueblo,  aldea,…), 

guardando de este modo una estrecha relación con la idea de identidad territorial implícitas 

en  el  concepto  de  patrimonio  (patrimonio  territorial);  igual  cabría  señalar  del  vocablo 

landschasft,  que  etimológicamente  incluye  los  lazos  sustanciales  que  se  tejen  entre  una 

colectividad  (denotada  por  los  sufijos  ‐schaft,  ‐ship,  ‐scape)  y  sus  derechos  públicos  de 

usufructo sobre los recursos naturales de un área (land) (Cosgrove, D., 2002). 

En  todo  caso,  desde  el  punto  de  vista  científico,  la  relación  entre  el  paisaje  y  la  identidad 

territorio‐patrimonial ha suscitado un menor interés entre la comunidad científica, habiendo 

sido  más  frecuentes  las  aproximaciones  monográficas  sobre  paisajes  agrarios  y  rurales, 

propios del  legado de  la escuela  francesa de Vidal de  la Blache, en  los que  se  insistía en el 

estudio de las estructuras agrarias (regímenes de tenencia, sistemas de explotación y cultivos, 

parcelación, poblamiento y hábitat rural, entre otros). 

La valoración patrimonial del paisaje empieza a tomar corpus científico con el desarrollo del 

concepto  “paisaje  cultural”,  donde  el  paisaje  es  analizado  también  desde  una  perspectiva 

simbólica, incluso identitaria, abriendo la consideración del paisaje como patrimonio (Nogué, 

1985,  2007  y  2009),  aunque  esta  valoración  todavía  no  responda  a  la  idea  de  pertenencia 

colectiva al concepto de patrimonio cultural, más extendida habitualmente hacia los campos 

del patrimonio histórico‐artístico. 

Asimismo,  el  enriquecimiento  del  concepto  de  paisaje  también  vino  de  la  mano  de  las 

recreaciones  geográficas de  viajeros  (Gómez Mendoza,  2006;  López Ontiveros,  2006; Ojeda 

Rivera  y  González  Faraco,  2006),  del  propio  incremento  de  los  estudios  científicos  sobre 

paisajes,  o  de  la  gestión  del  territorio  y  de  los  postulados  del  desarrollo  sostenible  (Mata, 

2004; Zoido, 2004; Ortega Valcárcel, 1998; Troitiño, 1995). En definitiva, el paisaje ha acabado 

teniendo una compleja definición debido al reconocimiento de su polisemia en la actualidad. 
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La  recuperación  de  los  estudios  del  paisaje  en  la  actualidad  tiene  mucho  que  ver  con  la 

pérdida de valores,  la banalización del mismo o  la desaparición paulatina del  saber popular 

(saber‐hacer)  desde  finales  del  siglo  pasado,  afianzando  la  dimensión  cultural  del  paisaje. 

Ojeda  señala  que  el  paisaje  no  puede  entenderse  como  una  suma  de  relaciones  entre 

elementos  objetivos  presentes  en  un  lugar  (ecosistema  o  espacio  geográfico),  sino  que  es 

sobre todo convergencia de percepciones subjetivas y, como tal, patrimonio natural‐cultural 

de una comunidad (2005 y 2006). 

En este mismo sentido, los paisajes culturales los define la UNESCO como “bienes culturales 

que  representan  las obras  conjuntas del hombre y  la naturaleza.  Ilustran  la evolución de  la 

sociedad  y  los  asentamientos  humanos  a  lo  largo  de  los  años,  bajo  la  influencia  de  las 

limitaciones  y/o  de  las  ventajas  que  presenta  el  entorno  natural  y  de  fuerzas  sociales, 

económicas y culturales sucesivas, internas y externas” (UNESCO, 2006). Textos básicos de la 

Convención  de  Patrimonio  Mundial  de  1972.  París,  Centro  del  Patrimonio  Mundial  de  la 

UNESCO. 

La globalización de la sociedad actual ha llevado a una más que considerable estandarización 

de  modelos  culturales,  ello,  entre  otros  aspectos,  ha  dado  lugar  al  nacimiento  de  nuevas 

mentalidades  donde  el  paisaje  adquiere  la  consideración  de  patrimonial,  al  tiempo  que  un 

carácter de identidad territorial. 

Todavía son escasos los estudios que analizan el paisaje desde el prisma de su consideración 

patrimonial  (Alonso  et  al.,  2004;  Rodrigo  et  al.,  2012),  reivindicando  la  atención  al  paisaje 

desde  los procesos de gestión territorio‐patrimonial y  legado cultural. ¿Es así como se debe 

entender que todos los paisajes encierran en sí mismos valores patrimoniales? 

Efectivamente no. Todos los paisajes son culturales pero ello no implica que todos puedan ser 

considerados y reconocidos como paisajes patrimoniales. Sólo aquellos paisajes socialmente 

reconocidos por su singularidad, representatividad o autenticidad deben circunscribirse a esta 

categoría de paisajes patrimoniales, no en vano así  lo señala UNESCO respecto a  los  lugares 

susceptibles de incluirse en la Lista de Patrimonio Mundial. 

Por este motivo, identificar cuáles son estos paisajes constituye, pues, una tarea insoslayable 

para  su  preservación,  habida  cuenta  que  los  valores  de  muchos  paisajes  patrimoniales  se 

gestaron,  por  otra  parte,  en  un  contexto  socio‐económico  y  territorial muy  diferente  al  de 

hoy; por ello, junto a la identificación, resulta especialmente pertinente la localización de los 

mismos,  el  estado  de  su  dinámica  actual  y  el  carácter  patrimonial  de  los mismos  (natural, 

cultural, rural, urbano, industrial, agrario…). 

En los últimos años el paisaje se concibe como una “extensión del patrimonio cultural y de su 

interpretación”, y se vincula a la noción de territorio‐patrimonio: “…el interés por el territorio 

radica  no  sólo  en  la  realidad  material  de  su  organización  y  estructuras  geográficas,  sino 

también en la interpretación que aquella cultura tiene de ese medio, es decir, en su paisaje” 

(Cruz y Español, 2009: 40‐41). 
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El  proceso  de  apertura  semántica  del  patrimonio  supone,  en  el  ámbito  de  las  políticas 

públicas,  atribuir  acciones  patrimoniales,  además  de  a  un  amplio  repertorio  de  fenómenos 

inmateriales,  a piezas cada vez más extensas de  territorio,  superando  los  límites de  sitios y 

conjuntos históricos, que en su momento constituyeron un avance respecto de museos y de 

elementos  singulares.  Sin  embargo,  acciones  llevadas  a  cabo  de  distintos  organismos  y 

dirigidas a ámbitos patrimoniales diferentes, sin ningún nexo de unión entre ellas. Por ello, es 

obvio  que  el  verdadero  proceso  de  integración  debe  culminar  con  la  integración  del 

patrimonio cultural y natural, de un lado, y con la consideración del paisaje como expresión 

concreta (material, cultural y simbólica) del territorio‐patrimonio, aspecto éste paralelo a las 

propuestas que preconiza el Convenio Europeo del Paisaje. 

 

 

Los  paisajes  son  totalizadores  territoriales  e  históricos;  que  se  encuentran  constituidos  por 

una superposición de capas: espaciales  (formas y estructuras del relieve, diversidad de usos 

del  suelo,  sistemas de asentamientos, ejes de comunicación, etc.);  temporales  (gestadas en 

distintos momentos históricos) y perceptivas. 

 

Figura 1. Entramado parcelario del cerezo. Valle del Jerte, Cáceres (Foto: F. Leco). 

Teniendo en cuenta esta afirmación la aprehensión de esa complejidad requiere de un doble 

ejercicio: por un lado, la descomposición de las diversas capas que los integran (espaciales e 

históricas)  y,  por  otro  lado,  la  recomposición  de  su  carácter  holístico  (totalidad  territorial  e 

histórica). 

De esta manera,  para un  correcto  acercamiento al  estudio de  los paisajes patrimoniales  es 

necesaria, por un lado, la identificación de los vectores patrimoniales (bien sea a través de las 

catalogaciones  de  los  Bienes  de  Interés  Cultural,  de  los  Planes  Generales  de  Ordenación 

       2.- CLAVES METODOLÓGICAS PARA EL ESTUDIO DEL PAISAJE. 



Número   9
 

EL HINOJAL    Revista de estudios del MUVI                                            
 

83 JORNADAS DE CIENCIAS SOCIALES I.E.S. MENÉNDEZ VALDÉS  
 

Urbana,  de  los  espacios  naturales  protegidos  de  plataformas  ciudadanas,  etc.)  y,  por  otro 

lado, el análisis de los procesos de patrimonialización. 

 

Figura 2. Poblamiento de alta montaña, Picos de Europa (Foto: F. Leco) 

 

Pero,  ¿qué  concebimos  por  vectores  patrimoniales?  Los  vectores  deben  entenderse  como 

atributos (intangibles), en torno a los que se aglutina la identificación social e institucional de 

los  paisajes.  Se  asocian  a  componentes  materiales  o  inmateriales,  ya  se  trate  de  piezas 

aisladas  de  carácter  natural  o  cultural  a  las  que  se  asigna un  especial  valor  (riscos,  cuevas, 

castillos,  ermitas,  etc.);  a  ejes  de  comunicación  (itinerarios  culturales  y  caminería  histórica, 

caminos  del  contrabando,  etc.);  a  proyecciones  espaciales  de  las  actividades  económicas 

(enclaves  mineros,  huertas  tradicionales,  viñedos,  dehesas,  etc.);  o  a  prácticas  culturales 

(vinculadas al “saber hacer” tradicional y a las manifestaciones folclóricas), entre otros. 

Por  ello,  se  hace  necesaria  la  inclusión  en  estos  vectores  de  elementos  o  nodos 

patrimonializables como  la arquitectura  tradicional y popular;  los elementos del patrimonio 

arquitectónico  de  tipo  religioso,  civil  o  militar;  las  obras  de  ingeniería  civil;  el  patrimonio 

arqueológico; el patrimonio etnológico, etc. 

Al tiempo, es necesario el establecimiento previo de las “escalas” que se van a utilizar para el 

análisis  del  paisajes,  éstas  pueden  ir  desde  grandes  áreas  de  paisaje  (escalas  locales, 

comarcales, regionales, etc.), a escalas urbanas y también a escalas donde el tipo de paisaje 

venga definido por los usos del suelo.  

Por  ejemplo,  un  área  de  paisaje  a  escala  comarcal  bien  podría  ser  el Geoparque Villuercas 

Ibores  Jara.  Este  territorio  tiene  una  superficie  de  aproximadamente  2.546  km2  y  una 

población  de  13.844  habitantes  (INE,  2014).  En  general,  se  trata  de  un  espacio  geográfico 

marcado  por  la  diversidad  de  un  patrimonio  territorial  (cultural  y  natural)  que  lo  define  y 

caracteriza, pero también con unas señas de identidad muy marcadas. 
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Figura 3. Localización geográfica del Geoparque Villuercas‐Ibores‐Jara 

Por otro lado, como ejemplos de unidades de paisaje a escala urbana pueden citarse Mérida, 

Cáceres, Trujillo, Guadalupe,  Jerez de  los Caballeros,…,  representativas de un  rico y variado 

patrimonio tangible e intangible. 

En  último  lugar,  un  ejemplo  más  que  significativo  en  Extremadura  de  un  tipo  de  paisaje 

peculiar por su uso es la dehesa (Leco, 1995). Este último caso nos sirve de ejemplo de cómo 

se pueden analizar los paisajes patrimoniales desde esta perspectiva. 

 

Figura 4. Ganado mesteño abrevando en el río Almonte (Foto: F. Leco) 
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En primer lugar, habría que descomponer en “capas de información”, por un lado, los valores 

patrimoniales  de  la  dehesa  y,  por  otro  lado,  los  valores  patrimoniales  de  los  territorios 

(espacios geográficos) donde se localizan las dehesas. 

 

Tabla 1. Descomposición de los valores patrimoniales de la dehesa 

Valores 

patrimoniales 

…propios de la dehesa …de los territorios de la dehesa 

 

Ambientales y 

naturales 

Botánicos 

‐ Árboles singulares. 

‐ Composición florística. 

‐ Densidades y tipos. 

‐… 

Faunísticos 

‐ Censos y tipos. 

‐ Especies protegidas. 

‐ Especies amenazadas. 

Geológico‐Estructurales 

‐  Diversidad  geológica  (batolitos 

graníticos,  crestas  cuarcíticas,  calizas 

marmóresas,…). 

‐ Red fluvial y láminas de agua. 

‐  Tipos  de  relieve:  penillanuras,  relieves 

apalachenses,  fosas  tectónicas,  hoces  y 

arribes,… 

 

Genéticos 

‐ Razas ganaderas en peligro de extinción. 

‐ Recuperación de la pureza genética de la cabaña ganadera autóctona. 

 

Inmuebles 

‐  Cercas  y  muros  de  piedra 

seca,  abrevaderos,  corrales  y 

corralizas,  silos,  chozos, 

zahúrdas,  bujardas,  cortijos  y 

casas de labranza, etc. 

‐  Castillos, monasterios,  ermitas,  iglesias, 

etc. 

‐ Tejidos urbanos medievales. 

‐ Plazas mayores. 

‐ Palacios renacentistas y barrocos, etc. 

 

Etnográficos 

‐Oficios del “saber‐hacer” tradicional. 

‐ Ferias y mercados de ganado. 

‐ Folclore. 

‐ Matanzas. 

‐Leyendas. 

‐Artesanías alimentarias (queso, chacinas, etc.). 

‐Otras artesanías (corcho, madera, barros, etc.) 

Fuente: Silva, R. (2008, 2009, 2010, 2011). 
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Como  se  indica  en  la  “Estrategia  RIS3  de  Extremadura  2014‐2020”  (Comisión  Europea  y 

Gobierno  de  Extremadura),  una  de  las  fortalezas  de  Extremadura  es  su  “rico  patrimonio 

natural  y  cultural”,  apareciendo  recogida  como  tal  esta  referencia  en  los  Retos  1,  3  y  4. 

Asimismo, en la RIS3 se habla de la relación directa entre el patrimonio natural extremeño y 

el patrimonio cultural (p. 78), lo que significa que tanto uno como otro deben ser abordados 

desde una perspectiva integradora e integral. 

En este aspecto radica la relevancia e innovación en el estudio de los paisajes patrimoniales 

dada  su  importancia  en  el  conjunto  del  territorio  extremeño.  Por  ello,  desde  una  visión 

científico‐académica para el análisis de estos paisajes se entiende que, previamente, se han 

de aportar aquellos criterios metodológicos para la tipificación y la ordenación de los paisajes 

patrimoniales  de  Extremadura.  Esta  debe  ser  la  base  para  la  elaboración  de  un  desarrollo 

territorial  sostenible basada, por un  lado, en  la puesta en valor del patrimonio en  clave de 

identidad territorial, de cohesión social y de afectividad sobre el territorio. En segundo lugar, 

porque  el  patrimonio  es  un  nicho  de  empleo  de  incalculable  valor  para  Extremadura 

(conservación,  restauración,  rehabilitación,  socialización,  etc.).  En  tercer  lugar,  porque  una 

buena parte de los recursos patrimoniales (no todos) tienen una enorme proyección turística 

y,  en este  sentido,  se  expresa  la  Estrategia RIS3 donde  se  indica  la  importancia del  “sector 

turístico,…, asociado a la preservación del patrimonio natural y cultural” (p. 114). Y es que el 

turismo tiene en el patrimonio un pilar de primer orden (Sánchez, Leco et al., 2000), al tiempo 

que el patrimonio necesita del turismo para tener visibilidad y proyección social, tanto desde 

el  punto  de  vista  de  la  conservación  como  desde  la  óptica  de  construcción  de  nuevos 

productos turísticos en clave patrimonial. En cuarto lugar, porque para una correcta gestión 

del  “patrimonio”  éste  debería  ser  constituido  como  “eje  del  desarrollo  estratégico”  de 

Extremadura, hasta ahora no lo es en sentido estricto. 

 

Figura 5. Puente del Cardenal, Parque Nacional de Monfragüe (Foto: F. Leco) 

      3.- CLAVES PARA LA GESTIÓN DE LOS PAISAJES PATRIMONIALES. 
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Por ello, se ha de considerar que los paisajes patrimoniales son activos de toda sociedad para 

construir  su  futuro, desde  la gestión ordenada y  responsable de  los  recursos patrimoniales. 

Además, la suma del patrimonio natural y cultural, es el reflejo de la cultura territorial de la 

sociedad  que  lo  ha  elaborado,  constituyendo  así  un  indicador  de  los  procesos  de 

sostenibilidad o, por el contrario, de  insostenibilidad y de pérdida de valores y de identidad 

territorial. 

No  se  puede  obviar  que,  tanto  la  Comisión  Europea  como  las  Administraciones  de  cada 

Estado  y  cada  región,  se  están  planteando  la  conservación  y  valoración  del  paisaje  como 

palanca de desarrollo territorial y específicamente rural. Es más, una estrategia de desarrollo 

basada en  los paisajes patrimoniales no  sólo debe  comprender  los propios  recursos que  se 

deben conservar y valorizar, sino que debe implicar a todos los agentes sociales del territorio, 

a las distintas administraciones, a todos aquellos que, en general, modelan, habitan, utilizan y 

construyen distintas representaciones a partir de la metrialidad y función de cada paisaje. 

Sin duda, el paisaje,  como  referente  territorial del patrimonio  cultural  y natural,  constituye 

una  importante  fuente  de  riqueza  para  diversos  sectores,  sobre  todo  en  territorios  rurales 

desfavorecidos donde debe primarse la diversificación económica, tal es así que hay muchas 

actividades  económicas,  aquellas  directamente  relacionadas  con  la  identificación,  la 

protección,  la  conservación,  la  restauración  o  la  puesta  en  valor,  a  través  sobre  todo  del 

turismo, que podrían verse beneficiadas de una apuesta decidida por el patrimonio como eje 

de desarrollo. 

Investigar en paisajes patrimoniales es aportar por la conservación del patrimonio territorial 

y, al tiempo, por mantener una de las bases de las principales turísticas de Extremadura. Los 

paisajes patrimoniales son un “recurso no renovable”, sus valores son únicos e insustituibles, 

y por ello hay que actuar desde una triple perspectiva: 

Desde la protección 

Entendida ésta  como aquellas  acciones dirigidas  la  conservación  y  al mantenimiento de  los 

aspectos  más  significativos  y  característicos  de  un  paisaje,  justificados  por  su  valor 

patrimonial derivado de su configuración natural y/o por la acción del hombre. 

Desde la ordenación 

Toda  “ordenación  paisajística”  debe  comprender  aquellas  operaciones  que,  con  carácter 

prospectivo, tiendan a mejorar, restaurar o crear paisajes. 

Desde la gestión 

Por “gestión del paisaje” se entienden aquellas acciones encaminadas, desde  la perspectiva 

del desarrollo sostenible, a garantizar el mantenimiento regular de un paisaje, con el  fin de 
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armonizar  las  transformaciones  inducidas  por  los  procesos  sociales,  económicos  y 

medioambientales. 

Por último, para  llevar a cabo una gestión ordenada de  los paisajes patrimoniales, desde su 

protección  y  ordenación,  habría  que  establecer  de  antemano  las  bases  para  saber  ¿qué  se 

protege?, ¿qué se ordena?, ¿qué se gestiona? o ¿con qué instrumentos? 

Evidentemente,  se  deben  de  proteger  los  valores  patrimoniales  y  los  vectores  o  nodos 

patrimonializables,  desde  una  ordenación  que  cubra  el  marco  territorial  o  el  “entorno 

geográfico” donde se  localizan esos valores y desde una gestión que tenga a su alcance  los 

instrumentos necesarios para hacer  frente a  los  cambios y dinámicas del paisaje a medio y 

largo plazo. 
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