
 
 

     
Número 11, diciembre 2018 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 EL POTENCIAL PEDAGÓGICO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO‐ARTÍSTICO EN VILLAFRANCA DE LOS BARROS 
   

FRANCISCO JAVIER DURÁN GARCÍA 2
 

 

 

 
Dr. FRANCISCO JAVIER DURÁN GARCÍA 

Director de “El Hinojal” 
  

Toca  hoy  poner  el  acento  en  una  cuestión  que,  por  ser  tan  obvia,  pasa 

inadvertida  y,  lo  que  es más  grave,  no  se  pone  en  valor  hasta  el  punto  de 

quedar  infrautilizada.  Nos  referimos  al  potencial  pedagógico  que  guarda 

nuestro  patrimonio  histórico‐artístico,  en Villafranca de manera particular  y 

en Tierra de Barros por extensión.  

Uno de los motivos por los que externamente se conoce a nuestra Ciudad, el 

principal para muchos, es  su condición de  referente en el ámbito educativo 

regional y nacional. De manera elocuente, por su predicamento, destacan los 

colegios concertados establecidos desde antiguo en Villafranca de los Barros: 

el  de  San  José de  la Compañía de  Jesús;  el  de Ntra.  Sra.  del  Carmen de  las 

Carmelitas Vedruna; y el de La Inmaculada y San Ignacio de las HH. de la Cruz. 

Estas instituciones superan o rozan ya el centenario, como el caso del centro 

jesuítico al que en este número dedicamos uno de los ensayos, y una reseña 

sobre el  libro editado  con motivo de  su 125 aniversario.  Es  justo  reconocer 

aquí  la  trayectoria  de  estas  instituciones  religiosas  y,  también,  agradecer  el 

empeño de los villafranqueses que promovieron y financiaron la fundación de 

estos centros. 

En  el  ámbito  público  destaca  el  IES  Meléndez  Valdés  por  el  volumen  de 

alumnado  que  recibe  y  por  los  numerosos  proyectos  europeos  que  viene 

desarrollando,  tanto  en  formación  profesional  como  en  bachillerato.  A  esta 

institución pública se suman los tres colegios de educación infantil y primaria, 

más un centro de educación especial (Plena Inclusión Villafranca), el centro de 

formación  del  medio  rural,  y  una  escuela  de  adultos.  A  parte,  diferentes 

entidades de la localidad vienen organizando de manera periódica campus en 

materias  específicas  aprovechando  los  periodos  estivales.  De  una  u  otra 

forma,  cada  uno de  estas  instituciones  educativas  vienen destacando  en  su 

ámbito  propio  pero,  juntas,  conforman  una  pieza  incuestionable  y 

fundamental  para  el motor  económico  que mueve  nuestra  ciudad,  siempre 

abierta al resto de la región. 

A  poco  que  observen  quienes  dirigen  dicha  oferta  educativa,  y  también  su 

profesorado,  tendrán  a  su  disposición  un  copioso  elenco  de  recursos 
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pedagógicos en Villafranca de los Barros. Para muestra un botón, y en nuestra 

ciudad el MUVI. Esta institución municipal atesora y expone una selección de 

los  elementos  históricos  y  etnográficos más  representativos  de  la  comarca. 

Desde el Paleolítico hasta la Edad Contemporánea, sus salas descubren a los 

visitantes  una  exposición  interactiva  que  ofrece  conocimientos  de  manera 

amena e intuitiva, no sólo de historia sino también de otras ramas del saber y 

de la academia.  

Aparte del Museo podemos  también aprender de otros edificios, públicos  y 

privados,  civiles  o  religiosos,  que  muestran  en  sus  fachadas  e  interiores  la 

huella de quienes  los promovieron y,  lo que es más  interesante,  los motivos 

que llevaron a determinada forma o construcción. La propia planimetría y el 

diseño urbanístico de la ciudad o del término municipal, son una presentación 

a escala real del asentamiento y del paso de diferentes civilizaciones, de sus 

pobladores y su devenir social y económico en esta zona de Extremadura.  

Con  sólo  salir  del  aula,  la  ciudad  y  su  campo  ofrecen  vestigios  históricos, 

elementos  arquitectónicos,  obras  de  arte,  parques  y  plantaciones, 

yacimientos e  industrias que, a buen seguro, son  la mejor herramienta para 

fijar  los  contenidos  académicos.  Incluso  en  plena  era  audiovisual,  nuestro 

alumnado dispone a su alcance de elementos y piezas tangibles que certifican 

lo que, en ocasiones, sólo se conoce de manera virtual. Es el caso del retablo 

mayor  del  templo  parroquial  de  Sta.  María  del  Valle,  uno  de  los  más 

representativos  del  arte  renacentista  en  la  Baja  Extremadura,  elemento 

ideado para  transmitir  catequesis y que además, en nuestro  tiempo, es una 

estupenda herramienta para divulgar conocimientos artísticos e históricos. Es 

tal la riqueza de esta pieza que recogemos en este número tres artículos que 

afrontan su estudio desde tres ámbitos diferentes:  la Historia,  la Historia del 

Arte y  las Bellas Artes. Y esto es sólo un ejemplo del patrimonio con el que 

contamos. 

Cerramos esta reflexión retomando la idea con la que comenzamos, desde El 

Hinojal  queremos  poner  el  foco  en  el  binomio  educación‐patrimonio  local, 

dos  puntos  de  referencia  para  nuestra  economía  que  se  pueden  ver 

reforzados  si  se  coordinan  conjuntamente.  Como  siempre  será  cuestión  de 

voluntad  humana.  Así,  quienes  son  responsables  del  patrimonio  deberán 

facilitar el acceso y materiales didácticos adaptados; quienes son garantes de 

la enseñanza deberán planificar contando con  los  recursos ofertados. Todos 

ganamos. 

Diciembre 2018 
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La  villa  o  casa  de  campo  de  Santa  Eulalia  aún  plantea  interpretaciones;  en  este  trabajo 

abordamos  la  existencia  de  dos  villae  eulalienses  basándonos  en  la  crítica  de  textos  y 

distancias.  La  segunda  es  la  referida  por  su Passio,  obra  del  siglo  VII,  y  situada  a  38 millas 

romanas de  la ciudad de Augusta Emerita; se situaría, consecuentemente, en el Término de 

Puebla  de  Sancho  Pérez  en  las  proximidades  de  Los  Santos  de  Maimona.  Esta,  quizás  un 

convento dúplice, vendría a sustituir, tras las invasiones de los pueblos germánicos, a la real 

cuya  ubicación  se  habría  perdido.  La  primera  o  real,  la  villa  familiar  de  Santa  Eulalia  de 

Mérida, referida por Quinto Aurelio Prudencio Clemente, a finales del siglo III o principios del 

IV, se situaría en el Término Municipal de Villafranca de los Barros, en los alrededores de la 

antigua mansio Perceiana. Hipotéticamente el Disco de Teodosio podría ser su más preciado 

exvoto, una vez añadida a esta villa una basílica como la de la Coscosa. 

Palabras claves: Santa Eulalia, Augusta Emerita, Mérida, Perceiana, Villafranca de los Barros.   

 

 

The house or  the country house still  considers  interpretations;  in  this essay we present  the 

existence of  two villae eulalienses basing on  the  review of  texts  and distances.  The  second 

one is referred for its Passio, work of the VIIth century, and it is situated at 38 Roman miles in 

Augusta Emérita city;  therefore  it would be placed  in  the village of Puebla de Sancho Pérez 

near Los Santos de Maimona. This one, maybe a double convent, would substitute, after the 

invasions of the Germanic peoples, to the real one whose original place would have been lost.  

 
SANTA EULALIA DE MÉRIDA Y LA MANSIO PERCEIANA  

. SANTA EULALIA OF MÉRIDA AND THE PERCEIANA MANSIO 
 

RESUMEN 

ABSTRACT          
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The  first  or  original  one,  the  familiy  home  of  Sta.  Eulalia  of Mérida,  is  referred  by  Quinto 

Aurelio Prudencio Clemente, at  the end of  the  third century or  the beginning of  the  fourth 

century,  would  be  placed  in  the  municipality  district  of  Villafranca  de  los  Barros,  in  the 

surroundings  of  the  ancient  Perceiana mansio.  Hypothetically  the missorium of  Theodosius 

could be its most valuable offering, once added to this home a basilica such as the Coscosa. 

Key Words: Santa Eulalia, Augusta Emerita, Mérida, Perceiana, Villafranca de los Barros. 

 

 

Foto: Cartel conferencia en el MUVI 

 

 

 

Consideremos los posibles orígenes romanos de la actual ciudad de Villafranca de los Barros, 

conocida previamente bajo la denominación de Moncovil.1 

En  el  año  25  antes  de  Cristo,  a  través  de  su  Legado  Publio  Carisio,  el  emperador  Augusto 

mandó erigir la ciudad de Augusta Emerita; esta nueva creación urbana, tenía tres finalidades: 

de una parte, asentar a  los soldados  licenciados de  las Legiones X Gemina y V Alaudae que 

habían finalizado exitosamente las guerras cántabras; 2 

                                                            
1 SÁNCHEZ GALLEGO, Juan José. “Hambre, guerra y peste: la difícil supervivencia en Villafranca en los 
siglos XIV y XV”  en https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5694062.pdf 
2 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, José María, DE LA BARRERA ANTÓN, José Luís y VELÁZQUEZ JIMÉNEZ, Agustín. 
Mérida. Everest. León i955, pp. 17 y ss. 

1. PERCEIANA EN TIEMPOS ROMANOS. SUS ORÍGENES COMO MANSIO DE LA VÍA DE LA 
PLATA EN EL AGGER O  TERRITORIUM  O TÉRMINO MUNICIPAL EMERITENSE 
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De otra parte, controlar el paso de personas y mercancías por el nuevo puente sobre el  río 

Guadiana; es decir, Mérida fue configurada como “ciudad‐puente”.3 

 

Una tercera finalidad fue la ofrecer una ciudad que los pueblos conquistados viesen, como en 

un espejo, a Roma, la capital del Imperio. 

Una  de  las  tesis  que más  amplio  y  cumplido  desarrollo  ha  tenido Augusta  Emerita  fue  su 

condición  de  urbe  “espejo  de  Roma”;  José  María  Álvarez  Martínez  tiene  por  su 

propugnadores  iniciales a Richmond, a García y Bellido y a Álvarez Sáenz de Buruaga; según 

ellos en sus palabras se “pretendía además (speculum populi romani) tratar de reflejar la obra 

de  Roma,  su  acción  civilizadora,  lo  que,  usando  de  una  frase  tópica,  aceleraría 

convenientemente el vehículo de la romanización en medio de tierras difíciles”.4   

Esta  condición  de  “espejo  de  Roma”  por  parte  de  la  ciudad,  aunque  válida  para  todo  el 

tiempo  de  su  pertenencia  al  Imperio  Romano,  a  su  vez  lo  era,  especialmente,  para  las 

poblaciones de su imperio. 

                                                            
3  ÁLVAREZ MARTÍNEZ,  José María. El  puente  romano  de Mérida. Museo Nacional  de  Arte  Romano, 
Badajoz 1983, p. 15 
4 Íbidem.  
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Para  sustentar  a  los  soldados  eméritos  y  a  sus  familias,  paralelamente  cobrarles  los 

correspondientes  impuestos,  las  autoridades  romanas  les  dotaron  de  un  territorio  muy 

extenso  y  más  o  menos  cuadrado  —siguiendo,  posiblemente,  el  modelo  de  la  “Roma 

Quadrata”—5en los puntos cardinales en donde no encontraron poblaciones anteriores o les 

fue fácil expulsarlas. 

Al respecto, asegura Albert Grenier que la “circunscripción territorial no sólo tiene su centro 

perfectamente  delimitado;  también  tiene  [entre  la  Bética  y  la  Lusitania,  al  parecer  no] 

puntualmente establecidas sus fronteras”.6 

Para Mérida, sin embargo, los estudiosos no han llegado a conclusiones definitivas. 

 

Los  límites  territoriales  de  Augusta  Emerita,  por  tanto,  teóricamente  se  situarían  a  unas 

cuarenta millas a su alrededor respecto, al menos, de algunos de sus puntos cardinales. 

Por  tal  motivo,  introduzco,  a  Villafranca  y  su  actual  término  municipal  en  el  territorium 

augustanoemeritense  o  término  municipal  de  la  Mérida  romana,  dicho  agger  entre  los 

investigadores. 

Inmediatamente,  los  romanos procedieron a parcelar este  territorio, el espacio extramuros, 

denominado ager, para entregárselo a los soldados eméritos y su conversión en colonos. 

Al  parecer,  la  superficie  de  tierra  disponible  era  tan  extensa  que  se  realizaron  tres 

asignaciones sucesivas y aún  quedaron tierras para distribuir, éstas cerca de la ciudad.7 

                                                            
5 ROSELLÓ VERGER. V. M.  Estudios sobre centuriaciones romanas en España. 
Universidad  Autónoma  de  Madrid,  Valencia  1974;  p.  10:  también  LÓPEZ  PAZ,  Paz    en  “Las 
centuriaciones romanas” en REVISTA DE ARQUEOLOGÍA, nº 123, julio de 1991. 
6  GRENIER,  Albert. Manuel  d”archeologie  gallo‐romaine,  2  .L´archeologie  du  sol.  Les  routes.  Albert 
Picard, Paris 1985, p. 151. 
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Y  todo ello, pese a que,  la entrega de tierras a  los soldados emeritenses, era el doble de  lo 

asignado normalmente.8 

La instalación de los colonos no comenzó desde Mérida sino desde los límites del territorium;9 

para la Historia de Villafranca es este hecho de gran importancia: su término sería uno de los 

primeros lugares habitados por los soldados eméritos.  

En el plano puede observarse el extenso espacio colonizado al sur del Guadiana. 

10 

En  las  parcelas  o  centuriaciones  asignadas  los  emeritenses  construyeron  grandes  cortijos 

denominados  técnicamente  villae;  éstas  fueron  destinadas  a  la  producción  agrícola  y 

ganadera, también al ocio de los propietarios.  

11 

                                                                                                                                                                                            
7 ARIÑO, E,   y GURT, J.M. “Catastros romanos en el entorno de Avgvsta Emérita. Fuentes  literarias y 
documentación arqueológica” en:  
http://revistas.usal.es/index.php/0213‐2052/article/viewFile/6425/6428., p. 46. 
8 Íbidem, p. 48. 
9 Íb., p. 49. 
10 Íb., 52. 
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En las villae convivían tanto los dueños como los trabajadores libres y esclavos. 

 

De esta convivencia y sus claroscuros es evidente indicio documental la Teja de Villafranca. 12 

 

A  su  vez,  los  colonos  augustanoemeritenses,  tenían  la  obligación  de  poseer  una  casa  en  la 

ciudad. 

                                                                                                                                                                                            
11 E. ARIÑO y J. M. GURT. Obra citada, p.53. 
12 GIL FERNÁNDEZ, Juan. “Sobre la  inscripción latina en teja de Villafranca de los Barros.”. Habis, 16, 
1985, pp.183‐186. Ver https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/14423 
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Para  los  romanos  la  Ciudad  o  Urbe  era  el  lugar  central  de  sus  vidas  ya  que  en  ella  se 

realizaban primordialmente como ciudadanos romanos a través de sus actividades sociales en 

el foro, en los templos, en los baños, el teatro, el anfiteatro, etc. 

Las  parcelaciones  sobre  este  Territorio  utilizaron  como  guía  principal  la  calzada  que  unía 

Emérita  con  Híspalis;14  ésta  formaba  parte  de  un  conjunto  de  calzadas  que  conectaban 

Mérida con otras poblaciones romanas de Hispania y del propio imperio romano. 

Al mismo  tiempo,  conectaban  las villae  con  los puntos de  interés  comercial  tanto  lusitanos 

como béticos. 

Una de estas calzadas,  la que pasaba por  las  inmediaciones de Villafranca  fue denominada, 

posterior y actualmente por algunos, Vía de la Plata. 

N.B. He aquí  la que  sería  su primera descripción, parcial, de Mérida a Villafranca, pero con 

cata  arqueológica,  realizada  por  el  Marqués  de  Monsalud  en  1896;  si  bien  el  Marqués  la 

continúa téoricamente hacia Regina (LLerena) y no hacia Itálica.15 

                                                            
13 Maqueta ideal de Augusta Emerita en Museo Nacional de Arte Romano. 
14 SILLIÈRES, Pierre. “Centuriation et voie romaine au sud de Mérida: contribution à la délimitation de 
la Bétique et de la Lusitanie”. Mélanges de la Casa de Velázquez. Année 1982  18‐1.  pp. 437‐448 
15  MÁRQUÉS  DE MONSALUD.  “Via  romana  de  Mérida  á  Villafranca  de  los  Barros”.  En  “  Noticias  ” 
Boletín de la Real Academia de la Historia., 28, 1896. Cuaderno VI. pp. 533‐ 535: 
 “Desde Almendralejo, en 18 de Mayo último, nos escribe el Sr. Marqués de Monsalud”: 
“La  calzada  romana,  que  viene  de  Mérida,  hállase  regularmente  conservada  en  todo  este  término  de 
Almendralejo,  por más  que  de  un  año  á  esta  parte  ha  sufrido  degradaciones  lamentables,  tirándola  en 
algunos  puntos  una  tira  de  1  m.  los  colindantes  con  el  ruín  afán  de  aumentar  á  su  viña  una  fila  de 
sarmientos. No conserva señal de márgenes. De miliarios y de monumentos sepulcrales, fuera del epitafio 
de Setino (1), no he hallado ni rastro. Compónese de tres capas: una inferior de piedras de tamaño variable 
y en algunos sitios colocadas de punta y apoyándose oblicuamente las unas contra las otras ; de un nucleus 
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 El Marqués de Monsalud es el primero en observar cómo la Calzada se hace menos evidente 

más allá de Villafranca aunque sí cerca de Los Santos de Maimona. 

Las  calzadas  fueron un  sistema de comunicación creado originalmente por  los  romanos; en 

principio, las construyeron con fines militares; luego, les confirieron funciones comunicativas 

oficiales y comerciales. 

Por  ello,  los  romanos,  a  determinadas  distancias  erigían  establecimientos  de  parada  y 

descanso. 

Dichos establecimientos fueron las mutationes y las mansiones. 

La mutatio era una estación de descanso cada 10 o 15 km para la simple parada y el posible 

cambio de montura; había, por regla general, cada tres mutationes una mansio.  

La mansio, a su vez, era el lugar en donde pasar la noche durante un viaje y era una parada 

oficial en la calzada; era mantenida por el gobierno central para el uso de oficiales y hombres 

de negocios a lo largo de sus viajes por el imperio.  

Las mansiones estaban bajo la gerencia y supervisión de un oficial denominado mansionarius. 

En el caso de Villafranca bien pudiera que este mansionarius se llamase Perceius16 o Perseus 

según Aemil Hübner. 

                                                                                                                                                                                            
de tierra y menudos guijarros ; y de una capa superior de piedra partida. El afirmado inferior, ó stratumen, 
no existe. Antes de llegar al término de Villafranca, y al entrar en éste de Almendralejo, pasa por un terreno 
cretáceo, que la proporciona excelente firme, sin entrar la piedra en su construcción. En este sitio, como en 
otros  igualmente  elevados,  va  sobre  un  agger,  particularidad  frecuentemente  observada  en  los  caminos 
romanos. Su anchura, mayor que en la generalidad de estos, es de 9 m. en los sitios en que parece mejor 
conservada,  aunque  siempre  despojada  de  aceras.  Esta  vía,  saliendo  por  el  puente  de Mérida,  dirígese 
entre  la  carretera  y  el  ferrocarril  hacia  Calamonte  ;  atraviesa  la  carretera  antes  de  llegar  al  puerto  de 
Mérida, llamado también cabezo de las pilas, quedando á la derecha la carretera y también Torremejía. 
Entra en el término de Almendralejo por el sitio del Molinillo, quedando las viñas de la Cuneta á la derecha; 
y á mano  izquierda  sigue  toda  la  linde de  los olivos hasta el  sitio del Pilón, en que entra en  término de 
Villafranca y sitio de Villargordo. 
Atraviesa unas viñas y después se pierde en tierras de labor. Después de Villafranca reaparece en los olivos 
de las Bodegas, atraviesa la sierra de los Santos, que es donde se halla mejor 
conservada, siguiendo hacia Llerena; Casas de Reina, etc. 
Lo más notable del  primer  trecho es un  sillar  plano  y  alargado que encontré  á  corta distancia de  la  vía, 
clavado en tierra, sirviendo de hito ó mojón divisorio de cuatro términos, en que se 
tocan los de Almendralejo, Mérida, Alanje y Villafranca. Á mi modo de ver, nos da la clave de los límites de 
las provincias Bética y Lusitana. 
16 Buscar la voz “Perceius” en: 
 http://www.villafrancadelosbarros.es/index.php/2016‐02‐16‐12‐45‐29/nuestra‐historia  
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Al  contrario, Pierre  Sillières  refiere  la posibilidad de que  Perceius  fuese el dueño de  la villa 

más cercana.18 

Viene  a  decir  casi    lo  mismo  que  Hübner  Luciano  Pérez  Vilatela  pero,  en  su  caso,  asocia 

Perseius o Perceius  al nombre indígena del río Betis o Guadalquivir, llevando el origen de este 

tópónimo a la Protohistoria, más en concreto, a la época tartésica. 

 

19 

Claro que Pérez Vilatela sitúa Perceiana entre la calzada que unía Córdoba con Sevilla. 

No obstante, Vilatela, añade varios posibles dueños o possesores: Perceiana, Perceius, Perceus 

y Perces. 

                                                            
17 HÜBNER, Aemil. “Nuevas fuentes para  la geografía antigua de España” [Publicación original: Aemil 
Hübner, Nuevas fuentes para la geografía antigua de España (El Monte Testaccio), Boletín de la Real 
Academia de la Historia 34, 1899, 465‐503.]. 
18  SILLIÈRES,  Pierre.  “Paysage  routier,  syncrétisme  religieux  et  culte  impérial  le  long  des  vojes  de 
IHispanie méridionale: l’apport de la toponymie.” En: 
 http://revistas.ucm.es/index.php/GERI/article/viewFile/GERI0303120265A/14233, p. 267:  
 “Enfin, quatre noms de stationssont fonnés trés prohablementsur des noms de personme, 
ce sant Gaipumianaío. Cilniana, Madanaí et Perceian. Mais, ces Calpurnius, Cilmuus, 
Maruus et Perceius n’étaientsans doute pas des hótehiers ou cabaretiers. Plus probaiblement 
ils’agissait des propriétaires de Qillas voisinesde l’établissement routier: sachant que lefimdas 
était généralement désigné par le moni din de sespropriétaires, on croit que la station 
qui se trouvaitsur un domaine portaitle méme nom que celui‐ci”. 
19  PÉREZ  VILATELA;  Luciano.  Lusitania.  Historia  y  Etnología    .Real  Academia  de  la  Historia.  Madrid 
2000, p. 198. 
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Pues bien, el origen habitacional de Villafranca, pero no como población que como tal nunca 

existiría en  interpretación de  José Luís Ramírez Sádaba, entre otros,  20 sino como elemento 

asociado a una calzada, pasó, oficialmente, a documentarse como mansio en el Itinerario de 

Antonino, del siglo III.21 

En el Itinerario citado aparece, pues, por vez primera la mansio denominada Perceiana. 

Y, en concreto, en la Vía XXIII o Iter ab Ostio Fluminis Anae Emeritam Usque que, desde el sur, 

penetraba en el actual término de Villafranca por el cortijo de Las Bodegas, según José María 

Fernández Corrales.22 

Abundando,  Fernández  Corrales  sitúa  concretamente  Perceiana  un  “poco  antes  del  punto 

kilométrico 381,  [en donde]  la  calzada  se pierde bajo  la  carretera  (N.  630)  en un  tramo de 

unos dos kilómetros y unos 500 metros más delante de la toma de contacto”, especificando 

que en ese lugar “se identifica la ubicación de la mansio Perceiana o Pergelana”.23 

Pierre Sillières, a su vez, situó Perceiana concretamente en el Cortijo de la Vega del Conde;24 

según me informa José López Vázquez actualmente su denominación es Cortijo de las Vegas o 

del Capitán Perín. 

José Cascales y Muñoz, recoge una denominación popular de los restos de época romanas y 

denominaba los Pajares de la Vega a este Cortijo y describía así su reciente excavación casi a 

finales del siglo XIX, año de 1895: 

“En  los  Pajares  de  la  Vega  que  se  encuentran  un  kilómetro  al  O.  de  Villargordo,  se 

descubrieron infinidad de piedras de molino, ladrillos y tinajas, próximas á una gran sala cuya 

bóveda se había hundido, y del centro de la estancia, se recogió un cráneo de niño muy bien 

conservado, diferentes sortijas, un bracito de oro, como de un juguete, candiles y ánforas de 

barro  y  un  bellísimo  mosáico  que  es  lo  más  interesante  de  todo;  el  cual  representa  una 

alcachofa  con  un  jilguero  sobre  ella,  los  colores  del  vegetal    y  de  las  plumas  del  pájaro, 

estaban también (sic) imitados que más que de mosáico, parecía pintura de un maestro”.25 

                                                            
20 RAMÍREZ SÁDABA, José Luís. “La demografía del territorium emeritense (excepto el casco urbano) 
según la documentación epigráfica” en CAMPAGNES DE LUSITANIE ROMAINE. editado por Jean Gérard 
Gorges, Manuel Salinas de Frías .Casa de Velazquez, Salamanca 1994, p 134: “Villafranca se configura 
como un centro engañosos. En  su  término estuvo Perceiana y eso explica  la  cantidad de materiales 
hallados (inscripciones, cerámica, objetos diversos) pero no es una identidad municipal”. 
21  CORTIJO  CEREZO,  Mª  Luisa.  “El  Itinerario  de  Antonino  y  la  Provincia  Baetica”  en 
http://institucional.us.es/revistas/habis/39/22%20cortijo.pdfp., p. 289.  
22 FERNÁNDEZ CORRALES, José María. El trazado de las vías romanas en Extremadura. Universidad de 
Extremadura. Madrid 1988, p. 45. 
23 Íbidem. 
24  Ver  GIL  MANTAS,  Vasco.  “As  estaçoes  viárias  lusitanas  nas  fontes  itinerárias  da  Antiguidade” 
Humanitas, ISSN 0871‐1569, Nº. 66, 2014, págs. 231‐256, p. 253. 
25 CASCALES Y MUÑOZ, José. De Sevilla a Batalha: excursión arqueológica e histórica describiendo los 
pueblos más importantes por que pasa la línea de Sevilla a Mérida y a Badajoz y los monumentos más 
notables de Portugal, para servir de guía al viajero. Librería de Fernando Fé, Madrid 1892, p. 18. 
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Según  Cascales  y Muñoz,  las  excavaciones  sugeridas  por  el  catedrático  hispalense Manuel 

Sales  y  Ferré  en  1891,  dieron  un  resultado muy  valioso:  “resultando  que  los Pajares de  la 

fábula eran magníficas construcciones romanas, en las que abundan los capiteles, columnas, 

cornisas, portadas y multitud de ornamentos de mármol, al par que delicadísimos mosaicos 

admirablemente ejecutados”.26 

No obstante, le refuta el Marqués de Monsalud.27 

Pajares era una de las denominaciones populares de los restos arqueológicos romanos junto 

con el de enterramientos de moros. 

Nótese  que  en  tiempos  anteriores  a  Cascales  se  creía  que  el  origen  del  pueblo  fueron  un 

conjunto de pajares: 

“Desde  que  era muy  niño,  he  oído  decir    siempre  que  Villafranca  debía  su  origen    á  unos 

pajares que los pueblos inmediatos, Rivera (sic) del Fresno y Fuente del Maestre, tuvieron en 

lo que hoy es ciudad, y que el primitivo nombre de ésta, ó sea de la primera agrupación de 

casas formadas de dichos pajares, era Villacuvil”.28 

Según  Cascales,  sus  contemporáneos  aún,  creían  que  “los  inumerables  restos  de 

construcciones  romanas  que  á  cada  paso  denunciaba  el  arado,  nadie  llegaba  á  suponer  su 

verdadero carácter de tales monumentos. Se les creía obra de los árabes y entierros de moros 

eran  llamados,  hasta  por  las  personas  ilustradas  del  país,  los  sepulcros  de  los  patricios  y 

colonos romanos”.29 

Y añadía, certificando una necrópolis en los Pajares de la Vega, algo muy interesante respecto 

de los enterramientos que se estaban encontrando a lo largo de la antigua Vía de la Plata: 

“Los objetos de mármol, abundan en estos sitios. 

La necrópolis debió estar en lo que fue y se llama Calzada; pues en todas las fincas por donde 

pasaba,  se  descubren  con  frecuencia  y  facilidad  interesantes  sepulcros,  donde  aparecen 

platos y utensilios de cristal, al lado de otros de barro y regular número de monedas”.30 

                                                            
26 Íbidem, p. 17. 
27 MARQUÉS DE MONSALUD.  “Vía  romana…”, pp. 535 y 536:  “En el  sitio de Pajares de Vega  fue mi 
desilusión  grande,  puesno  se  ve  otra  cosa  que  fragmentos  de  teja  romana  y  de  fina  cerámica 
esparcidos por el suelo, y éste llano, si1, vestigios de construcción, excepto unos pequeños bloques de 
hormigón  arrancados  del  suelo.  Parece  que  se  encontraron  restos  de  cimientos  formando  alguna 
cavidad bajo el terreno. Al autor del  libro titulado De Sevilla á Batalha hubiera yo querido verle por 
aquellos sitios (3) «cubiertos de capiteles, columnas, cornisas y delicadísimos mosaicos», porque me 
hubiera enseñado (¡lástima que no sea verdad1) tanta belleza, sin olvidar «la gran sala, cuya bóveda se 
ha hundido» . Lo que está fuera de duda es que en estas investigaciones solo puede creerse lo que se 
ve. El hortelano que allí se encuentra sólo da razón de haberse llevado una piedra llana, circular, que 
está  en  Villafranca  en  un  molino.  Unas  moneditas  recogí  de  cobre  de  Galieno,  Constàutino  y 
Constante”. 
28 Íbidem, p. 3, 
29 Íbidem. 
30 CASCALES Y MUÑOZ, José. De Sevilla a Batalha…, pp. 18 y 19. 
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Ahora bien, lo más interesante es que Cascales y Muñoz intuye que los restos arqueológicos 

villafranqueses se asocian a las ahora denominadas villae: 

“Por las grandes distancias que median de unas á otras construcciones y por la naturaleza de 

estas,  parecen,  mas  (sic)  que  parte  de  una  ciudad,  suntuosas  viviendas  de  colonias 

agrícolas”.31 

 

Cortijo Pajares de la Vega, la Vega del Conde o Capitán Perín; actualmente lugar en que Sillières sitúa 

Perceiana. Fotografía de José López. 

 

Pero,  la denominación de Perceiana no es  la única para este  lugar; en otro  itinerario, el de 

Rávena, aparece denominada como Pergelana. 32 

 

Vasco Gil Mantas apunta también una tercera denominación: Percefana.33 

                                                            
31 Íbidem, p. 19, 
32 GIL MANTAS, Vasco. Obra citada, p. 238. 
33 Íbidem. 
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Esta denominación también aparece en el Manuscrito de París. 

 

Fue  recogida  en  la  versión  francesa  de  1845  del  Itinerario  de  Antonino  en  donde  también 

aparece como Perteiana.34 

 

 

                                                            
34 DE PORTIA D´ URBAN. Recueil des itinéraires anciens: comprenant l'Itinéraire d'Antonin, la Table ..., 
Imprimerie Royale, Paris 1845, p. 150. 
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Para  comenzar  este  parágrafo  es  necesario  advertir  que  según  su  primer  biógrafo  Quinto 

Aurelio Prudencio Clemente, lo cual se soslaya comúnmente, es que Santa Eulalia nació en la 

propia ciudad de Mérida y no en ninguna de las villae de su término municipal o territorium, 

incluida la villa familiar desde la que partió hacia el martirio: 

“La santa virgen honra a Mérida, ciudad que la vio nacer, con sus huesos y la distingue con su 

amor”.35 

Evidentemente, la relación entre Villafranca y Santa Eulalia, fundamentalmente de una parte, 

se basa en la existencia de la mansio Perceiana en su término municipal. 

Y de su asociación no fundamentada con la villa familiar de Santa Eulalia. 

                                                            
35 PRUDENCIO, Aurelio. Obras Completas. Edición de  José Guillén e  Isidoro Rodríguez. B.A.C. Madrid 
1950, p. 525, vs.1‐5. 

2. SANTA EULALIA Y VILLAFRANCA DE LOS BARROS  A TRAVÉS DE LA MANSIO 
PERCEIANA DEL TERRITORIUM O TÉRMINO EMERITENSE. 
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36 

                                                            
36 FITA COLOMÉ, Fidel. “Excursiones epigráficas. De Monesterio á Mérida” Boletín de la Real Academia 
de  la  Historia,  julio‐sept.  1894,  Tomo  XXV,  pp.  51‐  55:  “La  envidiable  posición  de  Zafra,  donde 
empalman los caminos de hierro, ascendentes de Sevilla y Huelva, se presta á otra consideración aun 
más decisiva; porque desde el empalme hasta Mérida el trayecto del ferrocarril, se ha de tomar, á muy 
corta diferencia  como  reemplazo de  la  vía  romana. Bajo este  supuesto  la  distancia  de Contributa  á 
Emerita  resulta  ser  de  XLIV  millas,  que  se  desprende  de  la  recta  lección  del  Itinerario;  pero  la  de 
Perceiana, si se puntualiza esta mansión en Villafranca de los Barros, de XXX. Importa demostrarlo. 
El Itinerario de Antonino arroja las variantes de XVIII y XXIIII millas desde Mérida á Perceiana; mas no 
debemos  olvidar  que  otra  variante,  es  decir,  de  XXX,  se  desprende  del  rezo  de  Santa  Eulalia  en  el 
Breviario  romano,  vigente  en  España,  aprobado  y  preceptuado  por  la  Santa  Sede9:  «Eulalia  virgo, 
Liberii nobilis Emeritensis civis filia, a presbytero Donato fidem Christi edocta paterna cura ob metum 
persecutionis sub Maximiano imperatore, in loco qui dicebatur Porceiana et parentis possessio erat in 
finibus provinciae Baeticae, prope Emeritam milliario tricesimo, custodiebatur cum Felice confessore 
et Julia virgine aliisque Deum timentibus.» 
Las  variantes  del  Itinerario  salieron,  ó  de  estaciones  suprimidas,  ó  de  confusión  de  los  números.  El 
miliario XXIV, á partir de Mérida, recae probablemente en la línea divisoria de las provincias Lusitana y 
Bética, entre Almendralejo y Villanueva de  los Barros, hacia el sitio donde se encontró el gran disco 
argénteo  del  emperador  Teodosio  el  Magno,  que  es  ahora  propiedad  de  nuestra  Academia,  y  fué 
labrado en 19 de Diciembre del año 388. Allí debía comenzar hacia el Sur el territorio de Perceiana; y 
bajo este concepto se pueden concertar  las variantes de  las millas —53→XXIV y XXX de  la mansión, 
refiriéndose  la una por el  Breviario al  casco de  la  ciudad,  y  la otra por el  Itinerario á  la extremidad 
boreal de su territorio. 
En  el  tomo XIII  de  la España  Sagrada11,  Flórez  examinó  las  fuentes  antiguas  del  rezo  eclesiástico,  ó 
actas  historiales  del  martirio  de  la  santa  mártir,  tutelar  de  Mérida,  que  conducen  á  esclarecer  la 
cuestión geográfica. 
En el himno de Prudencio, escrito á fines del siglo IV, advertimos que el lugar donde moró la heroica 
virgen, puesta por su padre al abrigo de  la persecución suscitada contra  los cristianos, se hallaba en 
campo abierto y distante muchas millas de Mérida: 

   Sed pia cura parentis agit 
Virgo animosa domi ut lateat 
Abdita rure et ab urbe procul; 
Ne fera sanguinis in pretium, 
Mortis amore puella ruat. 
 
   Illa, perosa quietis opem 
Degeneri tolerare mora, 
Nocte fores sine teste movet, 
Septaque claustra fugax aperit; 
Inde per invia carpit iter. 
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Veamos cuánto de verdad o no hay en ello. 

En los dos primeros textos que hacen referencia a la virgen y mártir Santa Eulalia de Mérida 

se  lee  que  la  noche  anterior  a  su martirio  salió  de  una  villa  perteneciente  al  territorium o 

término municipal de Mérida; ésta  se situaría, según el Himno III de Prudencio,  de finales del 

siglo IV en un lugar lejano e inconcreto: “El cuidado solícito de su padre […] la lleva lejos de la 

ciudad”.37 

No indicaba, pues, ningún sitio concreto o aproximado; tampoco, hacía referencia a ninguna 

ubicación respecto de la ciudad; al contrario, su Passio38, del siglo VII, sí ubicó esta “villa” a 38 

millas de Augusta Emerita ; y, para más concreción,  en los “confines” de época visigoda de la 

Lusitania con la Bética, es decir, al Sur de la ciudad emeritense. 

Es pues, la información de la Passio la que ha determinado la ubicación de la villa familiar de 

Santa Eulalia al sur del río Guadiana. Y la que va a ayudarnos a situar aproximadamente al sur 

de Mérida y en Villafranca de los Barros  la auténtica villa  que refiere Prudencio. 

Sépase que, actualmente, los confines entre la Bética y la Lusitania aún se cuestionan; si bien, 

se  establecen  a  grosso  modo  por  parte  de  los  historiadores  no  plinianos,  basándose  en 

distintos presupuestos, entre Los Santos de Maimona y Villafranca de los Barros.39 

                                                                                                                                                                                            
   Illa gradu cita pervigili 
Millia multa prius peragit 
Quam plaga pandat eoa polum; 
Mane superba tribunal adit 
Fascibus adstat et in mediis. 

 
Desde el anochecer hasta el amanecer, á mediados de Diciembre duraría el viaje más de doce horas. 
La celeridad de la marcha por sendas excusadas, cuyos abrojos ensangrentaban los pies de la delicada 
doncella, y la luz maravillosa, que el autor del himno compara á la columna de fuego que guiaba á los 
israelitas por  el  desierto,  permiten  equiparar  las muchas millas de  camino que  recorrió  Eulalia  á  las 
que se marcan en todos los demás documentos litúrgicos. Los cuales, de común acuerdo establecen, 
que el  lugar de seguridad donde Liberio custodiaba á su santa hija, se hallaba dentro de la provincia 
Bética,  cerca  de  la  frontera  Lusitana;  pero  en  el  nombre  difieren: Pronciano (como  suele 
escribirse, Pomeiano, Ponciano, Ponciana). «Ninguno de los que expresan la distancia de aquel lugar á 
Mérida,  baja  de treinta millas,  y  los  más  señalan treinta  y  ocho», siendo  acaso  deformación  este 
último  número  (XXXVIII)  de  XXVIIII  (29).  Flórez  no  quiso  admitir  la  reducción  del  lugar  á  la 
ciudad Perceiana por dos razones; una, porque las millas contadas por el Itinerario desde Mérida hasta 
esta mansión no pasan de veinticuatro; otra, porque «el  sitio donde  la Santa residía ocultada por el 
padre,  no  era  ciudad,  ni  población,  sino  granja  ó  casa  de  campo». A  los  dos  reparos  he  satisfecho 
distinguiendo de  la  ciudad,  su vega ó distrito municipal; que si  fué el de Villafranca,  se  tiende  largo 
trecho por amenísimo campo”. 
37  PRUDENCIO, Aurelio. Obra citada, p. 527, vs.35‐40. 
38 RIESCO CHUECA, Pilar. Pasionario español. Universidad de Sevilla, Sevilla 1995. “Eulalia de Mérida”, 
4, p. 52: “milario tricésimo fere et octavo ultra Emeritam” 
39 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, DE LA BARRERA ANTÓN Y VELÁZQUEZ JIMÉNEZ. en Historia de Extremadura, 
Tomo I, La Geografía y los tiempos antiguos, Universitas, Badajoz 1985, pp. 101‐180. p.123; SILLIERES, 
Pierre:    “Centuration  et  …”,  p.440  y  FERNÁNDEZ  CORRALES,  José M.ª:  El  asentamiento  romano  en 
Extremadura. Su análisis espacial. Universidad de Extremadura, Cáceres 1988, pp. 124 y 125. 



 
 SANTA EULALIA DE MÉRIDA Y LA MANSIO PERCEIANA 

ANTONIO MATEOS MARTÍN DE RODRIGO 24
 

En 1874 la villa de los padres de Eulalia, denominada Promtiano según la Passio, 

se ubicó, a través de un Nomenclator o Callejero en Villafranca. 

40 

Santa Eulalia en una vidriera del Colegio jesuita de San José de Villafranca de 

los Barros. 

En  él,  tal  como  exponen  Francisco  Espinosa  Maestre  y  Manuel  Pinilla  Giraldo,  aparece 

nombrada la Calle Santa Eulalia, conocida, entonces, como El Villar.41 

 

 

Calle de Santa Eulalia o El Villar. Fotografía de JoséLópez Vázquez. 

Sin  embargo,  el  historiador  emeritense  Vicente  Navarro  del  Castillo,42  entendía 

que en 1894 Fidel Fita asoció originalmente a Villafranca de los Barros con el lugar 

                                                            
40 Portada de la revista “EULALIA”, año 2003, de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia. 
41  ESPINOSA  MAESTRE,  Francisco  y  PINILLA  GIRALDO,  Manuel.  El  oficio  de  vivir  (Villafranca  de  los 
Barros, 1865‐1977) II. Badajoz 1995, p.306. 
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de ubicación de la denominada “villa Ponciano” que sería la villa familiar de Santa 

Eulalia. 

Y  en  concreto,  interpretaba  que  la  asociaba  a  través  de  Perceiana:  “En  dicho 

artículo trata de hacer coincidir la villa Ponciano con el vicus romano de Perceiana 

o Porceiana, pueblecillo existente al lado de la calzada que desde Emérita  llevaba 

a Híspalis por Regina, y que servía de mansión a la misma. No se sabe con certeza 

si esta población se levantaba en el sitio de Villargordo43 o en  las Peñitas de San 

Bartolomé, ambos en las afueras de Villafranca, y en los que han aparecido lápidas 

funerarias, monedas, cerámica y en los que existen restos de edificaciones”. 44 

En realidad, Fidel Fita iba, en su descargo, más allá de lo que aseguraría Navarro 

del  Castillo:  “A  nadie  se  le  ocurrió,  que  yo  sepa,  el  ubicar  la  villa  Ponciano  en 

Villafranca de los Barros, hasta que el padre Fidel Fita con ocasión de un trabajo 

publicado  en  1894  en  el Boletín  de  la  Real  Academia  de  la  Historia  y  titulado 

“Viaje desde Monesterio a Villafranca”, hiciera tal afirmación”.45 

En primer  lugar,  Fita  achacaba  “a  la  tradición de  los  vecinos”  la  ubicación de  la 

villa Prontiano; en segundo lugar, asociaba la tradición popular a cierto marchamo 

intelectual: la tradición estaba “consignada por antiguos papeles que posee el Sr. 

Marqués de Lorenzana”. 46 

 

En tercer  lugar, Fita ratificaba  la creencia popular consignada por  los papeles del 

Marqués de Lorenzana sobre la villa al verla in situ e interpretar con su autoridad 

de arqueólogo los restos de una suntuosa villa de época romana. 

                                                                                                                                                                                            
42 NAVARRO DEL CASTILLO, Vicente. Santa Eulalia de Mérida. El autor, Cáceres 1972, p.26. 
43 Véase sobre este  lugar  lo que escribe el MARQUÉS DE MONSALUD. FITA, Fidel. Boletín de  la Real 
Academia de la historia., 28, 1896, Cuaderno V, p.430;  “Estuve ayer visitando los restos de una quinta 
romana en término de Villafranca de los Barros y en el sitio que llaman Villargordo, á orillas del arroyo 
Bonaval,  en  el  probable  trayecto  de  la  calzada  que  venía  de  Mérida  y  que  en  aquella  parte  creo 
enteramente borrada. Compónese de  varias habitaciones, que  corresponden á  la planta de  sótanos 
inexplorados, y cuyos muros se cortan en ángulos rectos, conservando algunos sus bóvedas. Ningún 
objeto  hallé;  únicamente  menudos  fragmentos  de  barros  saguntinos  y  multitud  de  tejas  planas  y 
ladrillos de cierta extensión. Lo que hay sumamente curioso es cierta piedra de grandes dimensiones, 
que desde luego reconocí como el pesillo de una viga de lagar de aceite, artefacto todavía en uso en 
Andalucía y en Extremadura. Me dicen que se han extraído algunas piedras labradas planas, acaso el 
asiento del trapes ó piedra de moler la aceituna”. 
44 NAVARRO DEL CASTILLO, Vicente. Santa Eulalia de Mérida. El autor, Cáceres 1972, p.26. 
45 Íbidem. 
46 FITA COLOMÉ, Fidel. “Excursiones epigráficas. De Monesterio á…”, p. 58. 
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Para la ubicación de Prontiano en Perceiana Fita se basaba, en un texto eulaliense, 

oficial en la Iglesia: El rezo de Santa Eulalia en el Breviario romano; éste situaba en 

el trigésimo milario o migero la villa campestre de Santa Eulalia.47 

N.B. Evidentemente El Rezo de Santa Eulalia transcribe erróneamente la distancia 

de 38 millas expresada por la Passio. 

Eso  sí,  El  Rezo  de  Santa  Eulalia,  al  que  Fita  le  confería  palabra  de  fe,  daba,  en 

realidad, a esta villa el nombre de Prontiano.48 

 

Para  más  coincidencia,  también  daba  Fita  por  bueno  que  la  ubicación  de 

Perceiana  a  treinta  millas  de  Mérida  era  una  variante  válida  de  las  diversas 

variantes del Itinerario de Antonino.49 

Según Fita, Prontiano o Pronciano o Pomeiano, Policiano, Ponciana, etc., la solución era bien 

simple: el pago Prontiano es un lugar campestre de la civitas Perceiana; es decir, convertía en 

ciudad una mansio.50 

                                                            
47 Íbidem, p. 52. 
48 DOMENICANI. Ordinarium sacrarum cæremoniarum et diuini officij, ad ritum fratrum ... 
 Provincia di Spagna, 1582, sin paginación, sólo correspondiente al 10 de diciembre: 
https://books.google.es/books?id=FJpLo3HndVAC&pg=PT5&lpg=PT5&dq=Prontiano%22&source=bl&
ots=EsgsrKxBo3&sig=pb3ajALDJ8y6Q9U3IeSPdnbTZCE&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiSs_vusKbeAhWpA
8AKHf7FC7I4ChDoATABegQICBAB#v=onepage&q=Prontiano%22&f=false 
49 FITA COLOMÉ, Fidel. “Excursiones epigráficas. De Monesterio á…”, p. 38 
50 Íbidem, p. 54. 
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51 

Cascales asume lo establecido por Fita y también considera Perceiana como población: 

 

Ahora bien, el rechazo por parte de Cascales de Los Villares como sitio en el que se ubicase la 

villa de santa Eulalia se debe a que él distingue las villae no como restos de población. 

N.B.  Entre  los  investigadores  actuales  Perceiana  no  tiene  la  consideración  de  ciudad  o 

población sino sólo de Mansio.52 

No  obstante,  documentos  litúrgicos  más  creíbles  (y  no  contaminados  por  los  textos  de  la 

Passio),  los Himnos de Vísperas y Maitines originales, de  finales del  siglo  IV o principios del 

siglo  V,  no  contiene  información  sobre  la  ubicación  de  la  villa  de  los  padres  de  Eulalia: 

tampoco, sus tormentos tienen nada que ver con  los cuantiosos e  imposibles de  la Passio y 

sólo coinciden con los descritos por Prudencio a quien seguirían.53 

Ahora bien, creo que nos encontramos ante una novedad historiográfica importantísima por 

parte de Fita que situaba, por vez primera, los confines de la Lusitania y la Bética muy al sur 

                                                            
51 Íb. p. 54.  
52  Véase,  entre  otros  a    FERNÁNDEZ  CORRALES,  Alonso.  El  trazado  de  las  vías  romanas  en 
Extremadura. Universidad  de  Extremadura.  Madrid  1987,  p.  96;  FERNÁNDEZ  CORRALES,  Alonso.  El 
asentamiento…,    p.  69  o  Ciudades  Romanas  de  Extremadura  en  Studia  Lusitana.  8.  T.  Nogales 
Basarrate y M.J. Pérez del Castillo, edit. Museo Nacional de Arte Romano, Badajoz 2014. 
53  ARÉVALO.  Faustino.  Los  Himnos  de  la  Himnodia  Hispánica,  edición  de  Gallego  Moya,  Elena, 
Universidad de Alicante. Alicante 2020, pp. 195 a 209. 
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del  Guadiana;  nada  más  y  nada  menos  que  entre  Almendralejo  y  Villafranca;  límite  que 

marcaba, en su opinión, el lugar en el que se encontró el Disco del Emperador Teodosio.54 

 

Cascales y Muñoz, en su  libro De Sevilla á Batalha, publicado en 1895, no hace comentario 

sobre Santa Eulalia ni sobre su villa ni sobre Perceiana. 

Ahora bien, nos describe perfectamente, tal como hemos transcrito, qué restos arqueológicos 

se descubrieron en Los Pajares de la Vega (la Vega del Conde), lugar en el que Pierre Sillières 

situaba la mansio Perceiana. 

55 

Sí lo hace Cascales respecto de un edificio situado en las Peñitas para negar, directamente —

lo  interpreta  como  “una  fortaleza” —,  que  en  ese  lugar  estuviese  la  villa  de  Santa  Eulalia, 

creencia popular, recogida ya en su Callejero. 

                                                            
54 FITA COLOMÉ, Fidel. “Excursiones epigráficas. De Monesterio á…”, pp. 52 y 53. 
55 CASCALES Y MUÑOZ, José. De Sevilla a…, p. 17. 
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56 

La primera vez que Cascales y Muñoz hace referencia directa, a la asociación entre Perceiana 

y Villafranca,  sobre el  tema que nos ocupa es ya en 1904,  cuando publica  su  libro Apuntes 

para la Historia de Villafranca de los Barros. 

 

En él aseguraba, eso sí, José María Asensio, el informante de la Academia de la Historia, que 

datos  “importantes,  estudiados  con  justa  crítica,  se  presentan  para  reducir  el  asiento  de 

Villafranca  al  que  tuvo  la  antigua  población  Perceiana,  y  en  sus  villares  las  quintas  de  los 

nobles romanos, muchas veces mencionadas en inscripciones y muy especialmente en el rezo 

de Santa Eulalia; circunstancia ya discutida por varios de nuestros más eruditos arqueólogos, 

desde el  P.  Flores hasta  el  R.  P.  Fidel  Fita,  y  que  es,  en el  sentir  de este Cuerpo  literario,  el 

verdadero  punto  de  partida  de  la Historia  de  Villafranca,  pues  de  tiempos  anteriores  no  se 

conoce hasta el presente dalo alguno que pueda consignarse con seguridad”.57 

                                                            
56 Íbidem. 
57 ASENSIO,  José María. “Apuntes para  la historia de Villafranca de  los Barros” en Boletín de  la Real 
Academia de la Historia. Madrid 1904, pp. 247 y 248. 
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Deja,  pues,  Cascales  al  padre  Fita  como  autoridad  que  establece  la  tríada  asociativa  de 

Perceiana, la Villa Prontiana y Santa Eulalia de Mérida.58 

Fita, incluso, en el prólogo del libro de Cascales añade que los restos de la casa visitada por él, 

en realidad eran los de su villa paterna transformada en Basílica o iglesia martirial.59 

 

N.B.  Las  investigaciones  arqueológicas  sobre  la  villa  de  La  Cocosa,  cerca  de  Badajoz, 

evidencian  que  algunas  villae  emeritenses  albergaron  centros  religiosos  cristianos;  de  aquí 

que  podamos  creer  que  el  mismo  fenómeno  ocurrió  en  algunas  de  las  villae  próximas  a 

Perceiana, especialmente,  en la posible villa paterna de Santa Eulalia. 

Pero,  Cascales  vuelve  a  insistir,  insistimos  nosotros  a  la  vez,  en  esta  ocasión,  para  negarle 

directamente a pie de página,60 al Padre Fita su idea de situar en las Peñitas la villa de santa 

Eulalia: 

“Algunos creen que  las Peñitas son restos de un santuario erigido a Santa Eulalia; pero más 

que restos de ermita, parecen de una fortaleza ó depósito de ngua.‐(N. del A.)”.61 

Ahora bien,  concluyó Cascales que  sería  en otra  villa    de Perceiana  en donde  se  situaría  la 

casa campestre dela Mártir: 

“En una de estas mansiones, en que abundan los mármoles y mosaicos delicadísimos, debió 

ser  donde  estuvo  Santa  Eulalia,  porque,  según  Flórez  (3),  el  sitio  donde  la  Santa  residió, 

                                                            
58 CASCALES Y MUÑOZ, José. Apuntes…, pp. XV y ss. 
59 Íbidem, p. XV 
60 CASCALES Y MUÑOZ. José. Apuntes…, p. XV. 
61 Íbidem. 
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ocultada por su padre, no era ciudad ni población, sino granja ó casa de campo», inmediata á 

Perceiana”.62 
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El retablo como mueble litúrgico constituye una de las obras de arte más importante dentro 

del  templo  cristiano.  A  través  de  este  singular  patrimonio  artístico  podemos  conocer  y 

comprender la importancia del discurso visual en la iglesia católica para su adoctrinamiento al 

fiel. El objeto de estudio de este trabajo pretende acercar al lector el complejo mundo que se 

esconde detrás de la retablística. El retablo mayor de la Parroquia de Nuestra Señora del Valle 

será  el  instrumento  utilizado  para  recorrer  diferentes  aspectos  de  la  creación  y  función  de 

esta pieza artística. Metodológicamente se han empleado diferentes fuentes bibliográficas. La 

estructura planteada para analizar el retablo elegido seguirá como referencia el esquema del 

profesor Cristóbal Belda Navarro para hacer un breve análisis del retablo de la Parroquia de 

Nuestra Señora del Valle. El esquema cuenta con el análisis de los aspectos artísticos (estilo, 

artífices, cronología, tipología…), socioeconómicos (contratación, materiales…) y los valores y 

funciones simbólicas del retablo. 

Palabras claves: retablo, mueble litúrgico, función simbólica, retablística.  

 

 

The  altarpiece  as  liturgical  furniture  is  one  of  the most  important works  of  art  in  Christian 

temples. We  can  know  and  understand  the  importance  of  visual  discourse  in  the  Catholic 

Church  to  indoctrinate  the  faithful  through  this  unique  artistic  heritage.  This  study  aims  to 

bring the reader closer to the complex world behind the altarpieces. The main altarpiece of 

the Parish Nuestra Señora del Valle will be the tool used to explore different aspects of the 

creation  and  the  function  of  this  artistic  piece.  Methodologically  speaking,  different 

bibliographic  references  have  been  used.  The  structure  suggested  to  analyse  the  chosen 
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altarpiece will follow as a reference the outline of Professor Cristóbal Belda Navarro in order 

to make a brief analysis of the altarpiece of the Parish Nuestra Señora del Valle. The diagram 

includes  the  analysis  of  artistic  aspects  (style,  architects,  chronology,  typology...), 

socioeconomic  features  (recruitment, materials...)  and  the  symbolic  values and  functions of 

the altarpiece. 

Key Words: altarpiece, liturgical furniture, symbolic function, altarpiece art. 

 

 

 

En este apartado a modo de nota se hará una breve aproximación al origen del retablo, cuál 

ha podido  ser  su posible  evolución en  forma y  función  y, por último,  se  llegará  a definir  la 

palabra retablo para tener una visión clara de este objeto.  

El ritual litúrgico desde sus inicios ha evolucionado y se ha adaptado a las nuevas formas de 

transmisión  de  las  ideas  de  la  fe  cristiana  por  la  iglesia.    A  partir  del  siglo  IX  se  empieza  a 

colocar en el altar: “…unas (capsae) con reliquias de santos” como cita Jaime Delgado al citar 

a Righetti1. Es decir, una cápsula o caja donde se colocaban las reliquias.  

Posteriormente en el siglo XII se tiene constancia de la existencia de las llamadas retro‐tabula 

(retablos), que se pueden considerar el inicio de los conocidos retablos. Eran pequeñas tablas 

pintadas  o  esculpidas,  solían  realizarse  sobre  madera  y  ya  contaban  con  representación 

iconográfica sobre la vida de la Virgen, santos o las historias sagradas. Será, entonces, cuando 

a partir del siglo XII se sustituyen las cajas de reliquias sobre el altar por dípticos (dos hojas) y 

trípticos  (tres hojas)  con  representación de  imágenes.  Con el  tiempo estas  tablas plegables 

que se retiraban al finalizar la misa, irán evolucionando en tamaña y espacio representativo. 

Posiblemente por el tamaño pase a quedar fijo detrás del altar, seguían desplegándose y se 

decoraban por las partes laterales, potenciando el discurso a través de las imágenes: 

“Es muy  probable  que  la  imaginación  de  los  artistas  fuese  aumentando  los  tamaños  y  los 

temas religiosos. Quizá, pues, ya ciertos trípticos, por su gran tamaño exigieron ser colocados 

en  el muro,  no  encima del  altar  (…)  –sigue  diciendo‐ … Al  principio  aún  estos,  sin  duda  se 

siguieron  retirando  debidamente  plegados,  al  finalizar  la  ceremonia  religiosa.  Pronto, 

igualmente plegados, se fueron dejando allí colgados en el muro.”2  

                                                            
1 Gómez, J. D. (2002). Inicio y evolución del retablo (Breve nota). Porta de aira: revista de historia del 

arte orensano, (9), 343‐346. El artículo se puede encontrar en el siguiente enlace 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2011185. Sobre Mario Righetti se puede ampliar la 

información en el siguiente enlace: 

http://www.holytrinitymission.org/books/spanish/historia_liturgia_m_righetti_1.htm  

2 Gómez, J. D, op. cit., p. 344  

1. ORIGEN, DEFINICIÓN Y EVOLUCIÓN DEL RETABLO 
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A partir del siglo XIV y a lo largo del siglo XV, durante el gótico y el renacimiento, el retablo 

alcanzará la forma monumental y estática conocida. A partir de esta tipología, se han elegido 

una serie de definiciones que expresan con bastante claridad qué es el retablo.   

A finales del siglo XV Antonio de Nebrija  introducía el término retablo, palabra derivada del 

latín  “retrotabulum”,  en  su  Dictionarium  ex  hispaniensi  in  latinun  sermonen,  según  indica 

Palomero Páramo como la “pintura que adorna la parte posterior del altar,”3 Esta definición 

hace referencia a los retablos de finales del siglo XV, que coinciden con la evolución que sufre 

la  pintura  gótica  flamenca4.  En  1611  Sebastián  de  Covarrubias  en  el  Tesoro  de  la  Lengua 

Castellana, primer diccionario del idioma español lo define, como nos dice Palomero Páramo, 

“la  tabla  en  que  está  pintada  algún  tema  de  devoción”5.  Será  en  el  siglo  XVIII,  cuando  el 

retablo,  una  vez  consolidado  como  espacio  de  experimentación  de  fórmulas  y  decoración 

arquitectónica,  los académicos lo definen como: “adorno de arquitectura magnífico con que 

se  componen  los  altares”6.  Actualmente  el  diccionario  de  la  Real  Academia  de  España  lo 

define  como:  “estructura  de  piedra, madera  u  otros materiales  que  cubre  el muro  situado 

detrás  del  altar,  compuesta  de  obras  escultóricas  o  pictóricas  con  motivos  religiosos”. 

Utilizaremos  la  definición  de  Jesús  Palomero  Páramo  cuando  habla  del  retablo  como  “la 

fusión  y  síntesis  entre  la  arquitectura,  escultura  y  pintura”7,    añadiendo que  es  un mueble 

litúrgico que ha servido para desarrollar la ideología y doctrinas cristianas, ocupando para ello 

el espacio más importante del templo, el altar. 

 

 

 

Una parte fundamental dentro de la retablística es el cliente o comitente, es decir, la persona 

que  encarga  la  obra.  En  este  caso,  el  retablo  mayor  de  la  Parroquia  de  Villafranca  está 

encargado por el Concejo de la Villa.  

En 1575 tras la visita de la Orden de Santiago a la iglesia se sabe que la iglesia no contaba con 

retablo mayor  y  se  recomienda  realizar  uno,  estando  la  obra  de  fábrica  terminada.  Tras  la 

visita  posteriormente  del  Provisor  Lorenza manda  hacer  el  retablo.  En  1581  comienzan  las 

                                                            
3Palomero Páramo J.M. (1987‐89). Definición, cronología y tipología del retablo sevillano del 

Renacimiento. Imafronte, nº 3‐5, p.52.  

4 Méndez Hernán, V. (2002). La obra de arte al servicio de la transmisión de ideas: los orígenes del 

retablo y su programa litúrgico. Puertas a la lectura, nº 15‐16, p. 83‐85. 

5 Palomero Páramo J.M, op. cit., p. 52. 

6 Palomero Páramo J.M, op. cit., p. 52. 

7 Palomero Páramo J.M, op. cit., p. 52. 
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obras, el Concejo encarga el retablo y contrata como oficiales de obra a Rodrigo Lucas y Juan 

de Valencia, pertenecientes al centro artístico de Llerena8.  

En 1585 el retablo aún no estaba terminado y Juan de Valencia presenta a nuevos fiadores, 

pues, habían  fallecido  los anteriores.  Intervienen Pedro de Torres como pintor y dorador, y 

Luis Hernández y Antonio Florentín como entalladores.  

Para resumir, se ha documentado la intervención de Juan de Valencia y Rodrigo Lucas como 

oficiales.  La  obra  la  comienza  Juan  de  Valencia  y  con  él  trabajan  Blas  de  Figueredo  como 

escultor y Pedro de Robres como ensamblador, según Hernández Nieves, haciendo referencia 

a  Sánchez  de  Arjona.  A  partir  de  1588  dejamos  de  tener  noticia  de  Juan  de  Valencia,  y 

posiblemente,  intervienen Luis Hernández, cuñado de Juan de Valencia; Antonio Florentín y 

Pedro de Torres, este último aparece como el único pintor y dorador del retablo.  

La obra de un retablo se emprendía, como hemos visto, por iniciativa de un cliente, en este 

caso  se  trata de una entidad  civil,  el Concejo.  El oficial  de obra  y el  cliente,  a  través de un 

contrato notarial se ponen de acuerdo sobre las condiciones para llevar a cabo el trabajo. En 

el contrato notarial, a través de las diferentes cláusulas, se detalla minuciosamente:  

 Titulación de las partes convenidas y el nombre. 

 Profesión, domicilio de los fiadores del artista 

 Duración de las obras y el plazo límite para asentar el retablo 

 Medidas, materiales… 

 Precio 

 Técnicas polícromas 

 Morfología arquitectónica 

 Motivos iconográfico…9 

 

La clientela en  la Baja Extremadura (correspondiente a  la provincia de Badajoz), durante  los 

siglos  XVI‐XVIII,  siguió  la  tendencia  del  resto  de  España.  Prevaleciendo  los  encargos  de 

instituciones  eclesiásticas  y  civiles,  aunque,  existen  encargos  de  clientes  privados:  nobles, 

burguesía, cofradías, hermandades…10  

Un  retablo  no  se  podía  llevar  a  cabo  sin  la  autorización  del  obispado,  en  los  casos  de  las 

parroquias  que  dependían  del  obispado.  Por  eso,  el  retablo  que  estamos  analizando 

promovido por el Concejo, contaba con la licencia previa del provisor11.  

                                                            
8 De Solís Sánchez Arjona. A, (2000). Villafranca en la Historia. Imprenta Diputación de Badajoz. 

Badajoz: Diputación de Badajoz. p. 398‐399.  

9 Palomero Páramo J.M, op. cit., p. 55 

10 Hernández Nieves, Román, (1991). Retablística de la Baja Extremadura: siglos XVI‐XVIII. Mérida. 

España, Universidad Nacional de Educación a distancia Centro Regional de Extremadura, p. 390.  

11 Hernández Nieves, Román, op. cit., p. 392. 
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El  retablo  está  formado  por  multitud  de  elementos  que  constituyen  el  estilo.  Según  los 

elementos utilizados como la ornamentación, los elementos estructurales o morfológicos este 

mueble litúrgico puede pertenecer a una tipología, función o estilo diferente.   

En primer lugar, vamos hablar de las partes por las que suelen estar compuesto los retablos 

pertenecientes al gótico y al renacimiento, para aclarar, más adelante, la diferente morfología 

y poder situarlo en su contexto artístico. 

El  retablo de Nuestra Señora del Valle está  compuesto por banco,  tres  cuerpos,  tres  calles, 

cuatro entrecalles y un ático. 

El  ático:  es  la  parte  superior  de  la  calle  central  de  un  retablo.  Suele  estar  representado  el 

calvario o el Padre Eterno.  

Cuerpo: cada uno de las divisiones horizontales o pisos de un retablo. 

Calle: espacios verticales que cruzan los diferentes cuerpos. En ocasiones separadas unas de 

otras por particiones más estrechas llamadas entrecalles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 y 2: extraídas del libro Retablística de la Baja Extremadura siglos XVI‐XVIII, p. 81 
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La planta del retablo es ochavada (curva) y en forma de tríptico, tres hojas que se adaptaban 

al  testero de  la  capilla  original,  pues  fue modificada por  la  actual  en  el  siglo  XIX.  Podemos 

definir  la planta como la disposición del retablo y de sus elementos según la representación 

gráfica de su sección horizontal próxima al suelo12. Esto demuestra la importancia de ocupar 

todo el  testero de  la  capilla mayor,  acentuando  la  importancia de este  lugar  y  cobrando el 

protagonismo de la iglesia.  

 

 

Figura 3: imagen realizada por Sara Sánchez García 

El elemento de soporte más desarrollado en  todas  sus  formas en el  retablo bajoextremeño 

fue la columna. A  finales del siglo XVI en la Baja Extremadura este elemento será el soporte 

indispensable en el retablo13. En el retablo analizado se utiliza la columna retallada jónica, de 

fuste liso, pero decorado con grutescos y otros motivos en el cuerpo inferior del retablo14. En 

los cuerpos segundo y tercero el soporte utilizados son columnas  corintias retalladas, pero en 

su tercio inferior y estriada en el resto, este fue el tipo más común dentro de esta época en la 

Baja Extremadura15.  

 

                                                            
12 Hernández Nieves, Román, op. cit., p. 342 

13 Hernández Nieves, Román, op. cit., p. 345 

14 De Solís Sánchez Arjona, (2000). Villafranca en la Historia. Imprenta Diputación de Badajoz. Badajoz: 

Diputación de Badajoz, p. 398‐399.   

15 Hernández Nieves, op. cit., p. 345. 
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Figura 4 y Figura 5: imágenes realizadas por Sara Sánchez García 

Otro  elemento  del  retablo  son  los  espacios  donde  se  colocan  las  imágenes.  Podemos 

encontrar  nichos,  tableros,  peanas,  cajas…  La  terminología  que  se  ha  empleado  ha  sido 

variada  y muy  cambiante.  Para  los  retablos  pictóricos  se ha utilizado  el  término  tablero.  El 

término  caja  se  utilizaba  para  los  relieves  y  esculturas  de  bulto, mientras  que  los  nichos  y 

hornacinas  se  refieren  a  los  espacios  para  las  imágenes  exentas.  Se  utilizaban  también  las 

palabras  penas  y  repisas16.  El  banco  del  retablo  de  Villafranca  está  compuesto  por  cajas  o 

casamentos donde se representan relieves entre plintos mensulados17. En las entrecalles del 

primer  y  segundo  cuerpo  encontramos  hornacinas  del  apostolado  sobre  peanas 

semicirculares.  Las  imágenes  de  las  entrecalles  quedan  enmarcadas  por  finas  columnas 

jónicas  estriadas  en  el  primer  cuerpo,  y  corintias  estriadas  en  el  segundo  y  tercer  cuerpo; 

quedando armonizadas con los soportes de cada cuerpo; estas columnas soportan frontones 

curvos y partidos en el primer cuerpo, y rectos y partidos en los demás18. Los entablamentos 

del  primer  cuerpo  se  decoran  en  el  friso  con  roleos;  sobresalen  en  las  entrecalles  y  se 

rehúnden  en  las  calles.  Los  entablamentos  del  segundo  y  tercer  cuerpo  son  lisos;  en  el 

                                                            
16 Hernández Nieves, op. cit., p. 349. 

17 Hernández Nieves, op. cit., p. 84 

18 Hernández Nieves, op. cit., p. 350  
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segundo sobresalen en las entrecalles y se hunden en las calles y el tercer cuerpo sucede, al 

contrario. Esto crea un juego de luces y sombras que le da movimiento al cruce de líneas19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: imagen realizada por Sara Sánchez García 

La  iconografía representada en el retablo es de temática cristífira. En el banco encontramos 

escenas de la pasión de Cristo: Flagelación, Prendimiento, Oración en el huerto, Vía Crucis y 

Cristo  ante  Pilatos.  En  las  calles  laterales  se  representan  los  relieves  de  la  Natividad,  la 

Circuncisión,  la  Resurrección,  la  Ascensión,  la  Epifanía  y  Pentecostés.  En  las  entrecalles  se 

colocan  imágenes  del  apostolado,  en  la  entrecalle  derecha  y  en  el  cuerpo  inferior  se  ha 

sustituido a San  Juan Evangelista por San  Juan Bautista. En  la  calle central, de abajo arriba, 

aparecen las imágenes de San Marcos y Nuestra Señora del Valle (titular de la parroquia) en 

hornacinas con arcos de medio punto, la Crucifixión y el relieve del Padre Eterno en el ático20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: imagen realizada por Sara Sánchez García 

                                                            
19 Hernández Nieves, op. cit., p. 84. 

20 Hernández Nieves, op. cit., p. 85.  
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Figura 8: imagen realizada por Sara Sánchez García 

 

Figura 9: imagen realizada por Sara Sánchez García 

Para  finalizar,  podemos  resumir,  que  se  trata  de un  retablo  tríptico por  su  composición  en 

tres hojas, derivado del periodo medieval. De planta ochavada o alabeada, cristífero por su 

temática,  técnicamente  se  considera  un  retablo  escultórico  o  de  talla  y  de  casillero  por  la 

forma de disponer las imágenes.  

Estilísticamente  pertenece  al  renacimiento  pleno,  Palonero  Páramo  lo  definió  en  Sevilla  a 

partir  de  1581  como  Renacimiento  Romanista.  Las  influencias  provienen  de  los  tratadistas 

italianos,  que  superan  las  formas  platerescas  y  se  concibe  la  arquitectura  con  los  patrones 

clásicos, basados en la armonía de las formas y las proporciones.  
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Como indica Alfredo J. Morales el retablo fue el instrumento perfecto utilizado por la iglesia 

para crear una realidad a través de imágenes, pictóricas o escultóricas, que hace crear en los 

fieles el estado anímico deseado.  

Durante  la Edad Media y principios del  renacimiento, el  retablo  tuvo una  función didáctica. 

Posteriormente,  durante  el  barroco,  se  acentúa  su  carácter  emocional  y  de  persuasión,  a 

partir de la Contrarreforma21.  

A partir de 1563 en el Concilio de Trento celebrado bajo el Pontificado de Pio IV reafirmó la 

función didáctica y la eficacia de las imágenes del retablo, que cobrarán aún más importancia 

para transmitir el mensaje de la salvación a los fieles, los cuales, en su mayoría eran iletrados. 

Con  la  Contrarreforma  se  fortalece  la  ideología  de  la  iglesia  para  transmitir  sus  dogmas  y 

promover  la  exaltación  de  las  emociones  para  suscitar  la  piedad  de  los  fieles.  El  programa 

iconográfico  representado  a  través  de  las  imágenes,  en  este  caso,  el  retablo,  servirá  para 

acompañar el discurso verbal en el ceremonial22.  

 

 

 

El  retablo  es  un  elemento  decorativo  y  funcional  que  evoluciona  según  los  intereses 

eclesiásticos  y  el  gusto  artístico  de  la  época.  Es  un  complejo  elemento  estructural  que  se 

adapta a los gustos de la época. Así, encontramos en el Renacimiento, un tipo de retablo más 

sobrio,  plano  y  con  un  esquema  basado  en  el  cruce  de  líneas  verticales  y  horizontales, 

ejemplo  de  ello  es  el  retablo  analizado.  En  contraposición  del  retablo  barroco;  dinámico, 

ornamental y con mayor creatividad para la disposición de los elementos.  

Intervienen  multitud  de  artífices,  con  funciones  y  jerarquías  muy  variadas,  limitados  en 

muchas ocasiones por el sistema gremial. Es un mueble litúrgico complejo, que dependerá de 

la época y la función para tener una tipología u otra. En este caso, la imagen tiene una gran 

importancia y se utilizará el discurso visual en las artes para transmitir el mensaje deseado. 

 

 

 

 

                                                            
21 Morales J. Alfredo. (2003). Máquinas ilusorias: reflexiones sobre el retablo español, su historia y su 

conservación. Bienes culturales: revista del Instituto del Patrimonio Histórico‐Español, (nº 2), p. 3. 

22 Méndez Hernán Vicente. (2002). La obra de arte al servicio de la transmisión de ideas: los orígenes 

del retablo y su programa litúrgico. Puertas a la lectura, (nº 15‐16) p, 83‐85.  

4. FUNCIÓN SIMBÓLICA Y FINALIDAD

5. CONCLUSIÓN 
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Este artículo es  la  transcripción de  la ponencia  titulada: De  la portada al  retablo:  Iglesia de 

Ntra. Sra. del Valle de Villafranca de los Barros incluida dentro de las VIII Jornadas de Historia 

José Antonio  Soler Díaz‐Cacho  y  desarrollada  en  el  IES  Luis  de Morales  el  día  5  de  abril  de 

2018. En él se hace un recorrido histórico y artístico por  las circunstancias que generaron la 

construcción de la iglesia de Nuestra Señora del Valle y de sus dos elementos artísticos más 

valiosos:  la  portada  del  Perdón  y  el  retablo mayor,  analizando  la  estructura  compositiva  y 

decorativa de ambos elementos.  

Palabras  Clave:  puerta  del  Perdón,  retablo  mayor,  iglesia  de  Nuestra  Señora  del  Valle, 

Villafranca de los Barros. 

 

 

This article is the transcription of the presentation entitled: from the cover to the altarpiece: 

Ntra. Sra. Del Valle’s church in Villafranca de los Barros included in the VIIIth conferences of 

History José Antonio Soler Díaz‐Cacho and developed at Luis de Morales School on the 5th of 

April  of  2018.  In  that  transcription,  a  historic  and  artistic  tour  is  made  about  the 

circumstances that the building of Ntra. Sra. Del Valle’s church and  its two artistic elements 

generated:  the  cover  of  Perdón  and  the  older  altarpiece,  analyzing  the  compositive  and 

ornamental of both elements. 

Key Words: Cover of Perdón, main altarpiece, Nuestra Señora del Valle church, Villafranca de 

los Barros. 
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En este trabajo sobre los elementos más representativos de la iglesia de Nª. Sra. del Valle de 

Villafranca de  los Barros  trataremos  los  siguientes apartados, procurando  ir desde aspectos 

más generales a aspectos más concretos: 

 

1º:  DE  LA  FACHADA  AL  RETABLO:  RELACIONES  ENTRE    AMBOS  ELEMENTOS 

ARTÍSTICOS. 

2º:  ESPACIO  URBANO  EN  TORNO  A  LA  IGLESIA  DE  Nª.  Sª.  DEL  VALLE:  SU 

CONFIGURACIÓN. 

3º:  LA  IGLESIA  DE  NUESTRA  SEÑORA  DEL  VALLE  DE  VILLAFRANCA  DE  LOS  BARROS: 

CONSTRUCCION. 

4º: LA PORTADA DEL PERDÓN (IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE). 

5º: EL RETABLO MAYOR. 

 

     

Fuente: Wikipedia.org       Fuente: http://contenidos.educarex.es 

 

 

 

En primer lugar,  empezaré remarcando algunos aspectos que ponen en relación y diferencian 

a estos dos importantes elementos de una iglesia. 

Existen  algunas  relaciones  entre  ambos  en  cuanto  a  su  diseño  arquitectónico  y  su 

protagonismo  iconográfico;  pero,  también,  presentan  algunas  diferencias,  ya  que,  por  su 

situación, cumplen funciones diferentes. 

La portada y el retablo son las dos grandes unidades receptoras de imágenes de una iglesia y 

enmarcan el camino que el fiel recorre –viene a ser una especie de camino iniciático‐ desde el 

muro de cierre y acceso al templo (portada) hasta el altar mayor (retablo). Son, además, los 

dos elementos de la iglesia que mayor atención concentran. 

Ambos elementos, portada y  retablo, eran  instrumentos al  servicio de  las  instituciones que 

promovieron  su  construcción  (generalmente  la  Iglesia),  convirtiéndose  en  mecanismos  de 

difusión  en  los  que  exponer  mensajes  y  exaltar  una  serie  de  valores  con  un  claro  interés 

1. DE LA FACHADA AL RETABLO: RELACIONES ENTRE AMBOS ELEMENTOS                                     
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propagandístico. Una misma mentalidad regía el diseño y construcción de portadas y retablos 

ya que la sociedad a la que iban dirigidos los mensajes en ellos incluidos eran la misma. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Pero a pesar de estas evidentes relaciones, conviene remarcar algunas diferencias: 

La portada y el retablo se insertan en dos escenarios diferentes: 

‐  La  portada:  se  ubica  en  una  calle  o  una  plaza:  la  calle  y/o  la  plaza  son  el  espacio 

urbano en el que se integra: la portada pertenece, por tanto, al ámbito profano. 

La  portada  posibilita  el  acceso  a  un  lugar  sagrado,  por  ello  su  aspecto monumental 

debe  infundir  veneración  y  sobrecoger  a  los  fieles  que  se  acercan  a  la  iglesia  para 

llamar  su  atención  e  “invitarlos  a  entrar”.  Se  inserta  en  una  fachada  y  establece 

relaciones  con  el  entorno  (con  los  edificios  de  la  calle  o  plaza  en  que  se  ubica).  Se 

contempla en un espacio abierto,  con  luz natural y  “bullicio” callejero. Román Hdez. 

Nieves  indica  que  la  portada  funciona  como  “un  altavoz  silencioso  y  permanente  de 

mensajes espirituales colectivos”1. 

‐  El  retablo  está  situado  en  el  interior  de  la  iglesia,  espacio  de  culto,  liturgia  y 

ceremonial: el retablo pertenece al ámbito sagrado. 

                                                            
1 HERNÁNDEZ NIEVES, R.: “Fachadas y portadas de edificios religiosos de Extremadura”. Revista de 

Estudios Extremeños, tomo LII, número II, p. 556. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

El  retablo  acoge  las  imágenes  de  devoción,  realza  el  culto  y  contribuye  al  mayor 

adorno y belleza del templo; su decoración y mensaje deben ser cuidadosos. Se ubica 

en  recinto  cerrado,  con  luz  que  penetra  por  ventanas  y  velas  que  hacen  brillar  su 

dorado  y  policromía.  Pretende  ser  un  espacio  de  recogimiento  con  una  atmósfera 

misteriosa y ambiente que subyugue los sentidos (ilusión de un mundo espiritual que 

el fiel no ve pero cree percibir). 

Por lo tanto, las actitudes anímicas ante portada y retablo no pueden ser iguales: 

‐ La  portada  se  organiza  en  torno  a  un  vano;  envuelve  un  espacio  vacío  y  “cierra”  la 

iglesia, pero, a la vez, la abre hacia el interior. 

‐ El  retablo  acoge  el  tabernario  o  custodia  y  la  imagen  titular  del  templo:  cobija 

imágenes  religiosas, pretende atraer e  impresionar al espíritu y provocar emociones 

subjetivas. 

Otro  aspecto  diferenciador  entre  portada  y  retablo  es  el  que  puede  apreciarse  en  sus 

materiales constructivos y riqueza decorativa: 

‐ La portada está  construida en piedra por  lo  general  (a  veces  ladrillo).  Suele  ser más 

sencilla en su articulación, más sobria y menos rica en detalles. 

‐ El retablo se suele construir en madera (aunque los puede haber de otros materiales: 

mármol, cerámica,…). La arquitectura del retablo suele ser más compleja y dinámica, 

con mayor riqueza de detalles. 

Por último, portada y retablo suelen presentar diferencias en sus programas iconográficos: 
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‐ La  portada  presenta  programas  claros  y  de  fácil  comprensión  por  los  fieles.  Sus 

imágenes  no  son  de  culto:  pretenden  llamar  la  atención  y  recordar  la  presencia  del 

templo.  Generalmente,  el  programa  que  presentan  es  un  preludio  de  lo  que  el  fiel 

encontrará en su interior. En la portada prevalece el sentido ornamental.  

‐ El  retablo  suele  presentar  programas  más  complejos  y  sutiles.  Sus  imágenes  están 

pensadas para el rezo y la veneración. En el retablo prevalece el sentido iconográfico.  

 

Conexión PORTADA‐RETABLO: Imágenes de la titular del templo en ambos espacios 

Fuente: López Calvelo P.E. y Soler Díaz‐Cacho, J.A.: Cuadernillos didácticos. 

 

 

 

 

Haremos  un  brevísimo  recordatorio  sobre  la  historia  de  Villafranca  y  la  configuración  del 

espacio urbano en que se inserta la iglesia de Villafranca basado en la interesante bibliografía 

local que aparece reseñada al final de este artículo: 

▪ A la hora de indicar los orígenes históricos de Villafranca parece generalmente aceptado que 

éstos se sitúan en una primitiva aldea  ‐Moncovil‐  fundada en  las primeras décadas del siglo 

XIV.  

▪  El  Maestre  santiaguista  D.  Fadrique  (1342‐1358)  debió  elevar  esta  primitiva  aldea  a  la 

categoría de villa (otorgándole el nombre de Villafranca) a mediados del siglo XIV. 

La Plaza Vieja sería el centro del esquema urbano de esta Villafranca inicial, con un plano de 

carácter radial. 

La  conversión  de  aldea  a  villa  supone  la  institucionalización  de  la  comunidad  local  y  la 

necesidad de organizar  y  construir  edificios  para  el  Concejo,  la  Encomienda  y  la  institución 

eclesiástica. 

2. ESPACIO URBANO EN TORNO A LA IGLESIA DE Nª. Sª. DEL VALLE: SU CONFIGURACION      
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La edificación de la primera Parroquia y la primitiva Casa de la Encomienda (frente al costado 

norte de aquella)  se  realizará hacia  la mitad del  siglo XIV en un espacio aun sin urbanizar y 

situado al SE del espacio consolidado hasta entonces. 

 

Fuente: J.J. Sánchez: De Moncovil a Villafranca: evolución del centro urbano de 

Villafranca de los Barros (Rev. Estudios Extremeños, 2016) 

 

▪  El  crecimiento  demográfico  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XV  originará  una  notable 

expansión urbana; en  lo que nos  interesa para nuestro estudio,  surgirá una nueva plaza  (la 

Plaza Nueva) junto al costado sur del primitivo templo. 

En las actas de acuerdos capitulares de mediados del siglo XVI ambas plazas (Vieja y Nueva) 

comparten  funciones  urbanas  propias  de  la  época  (acoger  mercado,  lugar  de  reunión  y 

pregón de noticias y disposiciones municipales,…). 

Probablemente,  en  la  segunda mitad  del  siglo  se  construyó  el  convento  de  la  Encarnación 

frente a  la  iglesia de Nª Sª del Valle (que será un elemento permanente de esta plaza hasta 

mediados del siglo XX). 

 
Fuente: J.J. Sánchez: De Moncovil a Villafranca: evolución del centro urbano de 

Villafranca de los Barros (Rev. Estudios Extremeños, 2016) 
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▪ En las primeras décadas del siglo XVII se va produciendo un desplazamiento de funciones a 

la Plaza Nueva que se consolida como centro de la vida pública de Villafranca. 

▪ Durante el siglo XVII Villafranca asiste a un estancamiento demográfico. 

▪  Siglo  XVIII:  un  nuevo  crecimiento  de  población  traerá  consigo  la  ampliación  de  la  Plaza 

Nueva: 

‐ 1765:  el  Concejo de Villafranca acuerda ampliar  la  plaza pública  (Nueva) derribando 

hasta nueve casas de calles próximas. 

‐ 1774:  Se  acuerdan  las  trazas  y  los  pliegos  de  condiciones  para  construir  una  nueva 

Casa Consistorial en la zona ampliada de la Plaza Nueva. 

Es entonces, a finales del siglo XVIII, cuando queda configurado el entorno definitivo de la 

iglesia de Nª Sª del Valle. 

▪ 1955: destrucción del convento de la Encarnación (configuración de la plaza del Corazón de 

María). 

 
 

Aspecto actual de la Plaza del Corazón de María situada delante de la iglesia de Sta. Mª del Valle 

Fuente: López Calvelo P.E. y Soler Díaz‐Cacho, J.A.: Cuadernillos didácticos. 
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El espacio urbano en torno de la iglesia de Nª Sª del Valle 

Fuente: Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (página web) 

 
 

 

Como se ha indicado, la primitiva iglesia de Villafranca se construyó en los años centrales del 

siglo XIV coincidiendo con la conversión del municipio de aldea a villa. 

Los primeros datos que se tienen de esta iglesia primitiva corresponden a los años finales del 

mismo siglo XIV cuando unos visitadores de la orden de Santiago hacen una descripción de la 

misma.  A  través  de  esta  descripción  se  sabe  que  esta  iglesia  primitiva  tenía  las  siguientes 

características: 

‐ Era un edificio de pobre factura. 

‐ Estaba compuesta por un cuerpo dividido en tres naves. 

‐ Las cubiertas estaban formadas por techumbre de madera. 

‐ Constaba de cuatro tramos de arcada por cada nave. 

‐ Había una capilla mayor sobreelevada y cubierta por bóvedas de crucería (nervios de 

ladrillo). 

‐ La iglesia tenía a su alrededor un cementerio (en el costado norte del templo)2. 

 

Se sabe que a principios del siglo XVI Villafranca va a experimentar un notable incremento de 

población como consecuencia, entre otras circunstancias, de un aumento  importante de  las 

tierras cultivadas. Este aumento de población y de tierras de cultivo originará la aparición de 

una  oligarquía  que  irá  consolidando  su  poder  (formada,  en  general,  por  labradores 

enriquecidos). 

                                                            
2  Una  descripción  completa  de  esta  antigua  iglesia  puede  consultarse  GARRIDO  SANTIAGO, M. 

(1983):  Arquitectura  religiosa  del  siglo  XVI  en  Tierra  de  Barros.  Institución  Cultural  Pedro  de 

Valencia. Badajoz, p. 165. 

3. LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE DE VCA DE LOS BARROS: CONSTRUCCION 
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Como  consecuencia  de  este  aumento  de  población  y  de  una  clase  acomodada 

económicamente  se  va  a  producir  una  profunda  reforma  de  esa  primitiva  iglesia  de 

Villafranca. 

El inicio de estas reformas se realizará a partir de 1508 y se puede considerar que consta de 

más de una fase: 

‐ La primera  fase  se desarrollará entre 1508‐1550 y  será encargada al maestro Pedro de 

Chavarría. El nuevo edificio tendrá las siguientes características: 

▪ Conservó las dimensiones del antiguo edificio y la división en 3 naves. 

▪ Se elevó la altura de los muros.  

▪ Se construyó la cubierta con bóvedas de crucería sostenidas por gruesas columnas. 

▪ Se construyó un primer campanario (al SW, junto a la Plaza Nueva). 

 

‐ En la década de los años 70 del mismo siglo XVI se continuaron haciendo reformas en el 

edificio parroquial:   

▪ Se dota al  templo de una monumental portada  (Puerta del Perdón): de estilo gótico 

tardío  atribuida  “tanto  a  Andrés  de  Maeda  como  a  Juan  García  de  las  Lieves”  (M. 

Garrido Santiago)3. 

▪ Se procede a dotar al templo de un retablo mayor. 

 
Aspecto hipotético que podía presentar la iglesia de Nª. Sra. del Valle en el siglo XVI 

Fuente: Elaboración propia a partir de: López Calvelo P.E. y Soler Díaz‐Cacho, J.A.: Cuadernillos 

didácticos. 

 

                                                            
3 GARRIDO SANTIAGO, M. (1983): Arquitectura religiosa del siglo XVI en Tierra de Barros. Institución 
Cultural Pedro de Valencia. Badajoz, p. 168 
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Durante  el  siglo  XVII,  siglo  de  crisis  importante  tanto  a  nivel  nacional  como  municipal, 

Villafranca experimentó una pérdida de población. En lo que se refiere a la iglesia parroquial, 

la pérdida de población y las dificultades económicas que atraviesa el municipio se traducen 

en un deterioro general del edificio. 

A  lo  largo de los siglos XVIII, XIX y hasta mediados del siglo XX Villafranca experimentará un 

continuado  proceso  de  recuperación  económica  y  crecimiento  demográfico  que,  como  es 

lógico, se van a traducir en arreglos y mejoras en el edificio de su iglesia parroquial. 

Las reformas que se van a producir en el edificio de la iglesia de Nª. Sra. del Valle a lo largo del 

siglo XVIII, a  la  luz de  la  información que se conoce, podemos calificarlas como de pequeño 

calado: 

‐ En 1720 hay noticias de que se están realizando “obras en la thorre” 

‐ En 1765 se tienen noticias del desmantelamiento de la vieja torre de la iglesia y de la 

construcción de una nueva torre. 

 

Se tiene conocimiento, además, de que en este siglo XVIII se están produciendo obras en la 

Plaza  Nueva  en  la  que  se  ubica  la  iglesia,  obras  que  producirán  un  notable  aumento  del 

espacio de esta Plaza Nueva. 

A lo largo del siglo XIX se van a producir reformas muy importantes en la iglesia de Nª. Sra. del 

Valle que van a contribuir de forma notable al aspecto interior que hoy presenta dicha iglesia. 

Según  el  historiador  del  arte  de  la  Universidad  de  Extremadura M.  Garrido  Santiago  estas 

obras de reforma fueron dirigidas por Antonio Álvarez. 

En concreto, en 1862, algunas de las reformas conocidas de la iglesia parroquial de Villafranca 

consistirán en: 

▪ En la cabecera de la iglesia se sustituirán las tres capillas góticas existentes por una 

capilla mayor de testero plano. 

▪  Se  procederá  a  la  construcción,  en  el  crucero  reformado,  de  una  cúpula  sobre 

pechinas. 

▪ Se construirán seis capillas laterales entre los grandes contrafuertes de la iglesia. 

▪ Se procederá a un aumento de la altura de la torre. 

▪  Se  reformarán  y  construirán,  igualmente,  diversos  espacios  en  la  zona  del  ábside, 

crucero y atrio. 
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Fuente: López Calvelo P.E. y Soler Díaz‐Cacho, J.A.: Cuadernillos didácticos. 

 

Ya en el siglo XX se producirán nuevas reformas en el edificio: 

‐ 1910: se construyen las portadas de los laterales (Evangelio y Epístola). 

‐ 1912: construcción de un chapitel de remate en la torre. 

‐ 1953: en el interior, se procede a decorar la cabecera del templo con pinturas murales 

realizadas por el pintor Ramón Fernández Moreno. 

 

Como  ya  se  ha  indicado,  también  en  el  siglo  XX,  en  concreto  en  1955,  se  procedió  a  la 

destrucción  del  convento  de  la  Encarnación,  situado  frente  a  la  Puerta  del  Perdón  de  la 

iglesia, quedando estructurada de una  forma definitiva  la plaza del Corazón de María,  cuya 

configuración contribuye de forma importante a hacer visible y prestigiar la Puerta del Perdón 

de Nª. Sra. del Valle. 

 
Composición comparativa del aspecto de la iglesia de Nª. Sra. del Valle en el siglo XVI (izquierda)  y tras 

las reformas de los siglos XIX y XIX (derecha) 

Fuente: Elaboración propia a partir de: López Calvelo P.E. y Soler Díaz‐Cacho, J.A.: Cuadernillos 

didácticos. 
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Unas últimas reformas se han producido en el presente siglo XXI: 

• En  el  año  2014  se  procedió  a  la  sustitución  del  deteriorado  chapitel  que  remata  la 

torre. 

• En 2017 se ha procedido a hacer mejoras en el suelo del interior de la iglesia. 

 

Como  resultado  de  todo  este  largo  proceso  constructivo  y  evolutivo  tenemos  un  edificio‐

iglesia que presenta las siguientes características generales: 

  ●  Iglesia  con  tres naves  separadas por  gruesos pilares  y divididas,  cada una, en  tres 

tramos. 

  ● Sotocoro a los pies de la iglesia. 

● Crucero con cúpula sobre pechinas. 

● Capillas entre los contrafuertes. 

● Cubiertas variadas: 

  ▪ de tracería gótica (cuatripartitas y de terceletes) en las naves. 

  ▪ de terceletes en las capillas situadas a los pies del templo. 

▪ estrellada en la zona del atrio, bajo el sotocoro (de gran valor artístico, pero 

que no es objeto de este estudio). 

 

 

 
Aspecto interior de Nª. Sra. del Valle 

Fuente:   http://turismoextremadura.com/ 
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Fuente:   “De pueblo a ciudad: proyectos urbanísticos para Villafranca de los Barros en el siglo XIX”. 

 Texto: J.J. Sánchez González; ilustraciones: J. Almoril Gallarín. El Hinojal. Revista de Estudios del MUVI, 

nº 3. 

 

 

 

 

Conviene, de inicio, hacer una aclaración entre los conceptos de fachada y portada: 

‐ La FACHADA es el paramento exterior de un edificio, generalmente el principal, y de 

mayor desarrollo mural que la portada. 

‐ La PORTADA de un edificio es  la PUERTA o VANO ornamentado al que, dentro de  la 

fachada, se quiere dar un realce especial, dignificándolo. 

Cronología de  la portada: según los documentos bibliográficos, tras  las reforma de  la  iglesia 

de  la primera mitad del  siglo XV,  parece que  la portada debió estar  terminada en 1574. R. 

Hernández Nieves dice de ella: “sorprendente fachada principal o del Perdón de la parroquia 

de Villafranca”4. 

El estilo con el que se construyó la portada es el   gótico  tardío  (hispanoflamenco)  con 

elementos  decorativos  renacentistas.  El  mismo  R.  Hernández  Nieves  dice:  “manifestación 

retrógrada y tardía del gótico final bajoextremeño, un resabio tardogoticista…” (4).   

                                                            
4  HERNÁNDEZ  NIEVES,  R.  (1996):  “Fachadas  y  portadas  de  edificios  religiosos  en 
Extremadura”. Revista de Estudios Extremeños, tomo LII, número II, p. 574. 

      4. LA PORTADA DEL PERDÓN (IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE) 
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‐ Los elementos gótico‐flamígeros que pueden apreciarse en la portada son: 

 arcos imaginativos 

 trazado caprichoso 

 abundante y compleja decoración 

 alfiz y tímpano 

 esculturas bajo doselete 

 

‐ Son elementos renacentistas: 

 decoración con medallones  

 

La asignación de autor de la portada es compleja:   el maestro Andrés de Maeda debió actuar 

como  maestro  mayor  junto  con  otros  maestros  canteros  (actuaría  como  una  especie  de 

“maestro de maestros”). 

Este Andrés Maeda también participó en la portada de la sacristía de la parroquia de Fuente 

del Maestro que, pese a ser, aproximadamente, coetánea de la de Villafranca, está construida 

en estilo plateresco, más moderno. 

De  los  diferentes  estudios  que  hay  sobre  esta  portada  se  deduce  que  es  probable  que  el 

primer encargo de la misma se realizara al maestro Juan García de las Liebes, pero, por alguna 

razón desconocida, éste no  llegó a  realizarla  (quizá por su avanzada edad) y,  finalmente, se 

encargó de dirigir la obra Andrés de Maeda que era, a su vez, yerno de J. García de las Liebes. 

El historiador A. Sánchez Arjona plateó otra hipótesis: la de que la portada proviniese de una 

traza previa o que parte de la obra perteneciese a un encargo anterior para otro lugar y que lo 

aprovechase A. de Maeda para Villafranca. 

Por  su  parte,  M.  Garrido  Santiago  relaciona  esta  portada  con  la  parroquia  de  Azuaga, 

atribuida a J. García de las Lieves, que intervendría también en la portada de Villafranca‐. 

La conclusión sobre la autoría, por tanto, es que muy probablemente, la portada de la iglesia 

de Nuestra Señora del Valle  fue una obra colectiva:  la realización artística de una compañía 

laboral  integrada  por  distintos  especialistas  dirigidos  por  el maestro  Andrés  de Maeda.  (La 

constitución  de  estas  compañías  laborales  era  frecuente  en  aquella  época:  lazos  familiares 

entre  artistas,  contratación  simultánea  de  varias  obras,  sobrecarga  de  trabajo,  contar  con 

artistas  de  diferentes  especialidades,  etc.;  estas  compañías  laborales  se  solían  formalizar 

mediante un protocolo notarial: el consorcio de compañía). 

Los  materiales  que  forman  parte  de  esta  portada  son  el  granito  (que  según  M.  Garrido 

Santiago provendría de canteras de las zonas) y piedra blanca con la que están realizadas las  

imágenes exentas, el escudo imperial y el crucifijo que remata la portada.  

Esta alternancia de materiales aporta a la obra un interesante juego de bicromía a la portada. 
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El  comitente  principal  de  la  portada  sería  la  propia  iglesia  de  Villafranca,  aunque  hay 

constancia  de  que  las  ermitas  de  la  localidad  contribuyeron  con  aportaciones  económicas: 

“con  los  fondos de propios de  la  iglesia no hay suficiente para pagar  la obra y es necesario 

obligar a  las  ermitas a prestar  dinero a  la  iglesia que    gasta más de  cien mil maravedís  en 

menos de un año en dichas obras”5. 

Si analizamos la estructura de la portada podemos indicar que: 

 

▪ Aparece enmarcada por un alfiz capialzado 

(más levantado por uno de sus frentes para 

formar el derrame de  la puerta),  quebrado 

en el ático (al estilo de los retablos góticos). 

 

▪ Hacia el  interior: dos pilares  fasciculados y 

mórtidos rematados en pináculos, aportan a 

la obra un sentido ascensional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5 GARRIDO SANTIAGO, M. (1983): Op. cit. p. 170. 
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▪ Contiene dos vanos:  

‐ el acceso al templo   

‐ un óculo superior 

 

 

▪ Contiene tres arcos:  

‐ Carpanel (arco inferior) entre baquetones. 

‐ Mixtilíneo que contiene un tímpano para la 

imagen principal. 

‐ Cornisa sobre la que se sitúa el óculo. 

‐ Conopial florenzano. 
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Por lo que respecta a la imaginería de la portada podemos observar que en ella se aprecian 

las siguientes imágenes: 

‐ Tres esculturas de bulto redondo:  

‐ imagen central: Nuestra Señora del Valle como titular de la iglesia. 

‐  laterales:  dos  figuras  de  difícil  identificación  (según  R.  Hernández  Nieves  la 

imagen de la izquierda correspondería con la figura de El Salvador –C. Moreno, 

por  su  parte,  atribuye  esta  la  figura  a  Santiago  el Mayor‐  y  la  imagen  de  la 

derecha correspondería a San Juan Bautista)6 . 

 

En  conjunto,  se  trata de  imágenes de piedra blanca  como  se  indicó,  de una  labra bastante 

tosca  y,  con  gran  probabilidad,  de  construcción  posterior  al  resto  de  la  fachada  ya  que,  al 

parecer, no estaban colocadas aún en 1575.     

‐ Relieves laterales al óculo:  *dos figuras con bordón de peregrino y libro 

  ‐ Medallones:   

  *Tetramorfos  (representaciones  simbólicas  de  los  cuatro  evangelistas;  los 

inferiores:  San  Lucas‐Toro  y  San  Marcos‐León  y  los  superiores:  San  Juan‐

Águila y San Mateo‐Hombre) 

  *Una figura en actitud de bendecir  (que, quizá, pudiera corresponder con  la 

imagen del Padre Eterno) 

‐ Escudo de Carlos I 

‐ Ático: Crucifixión con Virgen y San Juan (Déesis) 

 

 

                                                            
6 HERNÁNDEZ NIEVES, R. (1996): Op. cit. p. 576 y MORENO MORENO, C. (2015): “El gótico y la 
portada de Ntra. Sra. del Valle de Villafranca de los Barros”. El Hinojal, nº 4. Revista de 
estudios del MUVI. Villafranca de los Barros, p. 14. 
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Los elementos decorativos de  la portada (vegetales y animales) son abundantes. Se pueden 

analizar en función de su ubicación: 

   

▪ Arco carpanel del primer cuerpo: 

   ‐ 1ª arquivolta: motivos florales y animales fantásticos (ej. grifos) alternados 

  ‐ 2ª arquivolta: personajes que representan oficios (cada uno porta un objeto significativo: 

cantero, herrero, picapedrero, vidriero,...) ‐según interpretación de C. Moreno7. 

  La  interpretación  que  puede  hacerse  de  la  inclusión  de  estas  imágenes  de 

oficios hay que vincularla con la representación de las corporaciones gremiales 

que  participaron  en  la  construcción  de  la  portada  y  del  edificio  en  general; 

incluso  se  podría  pensar  en  un  deseo  de  reivindicación  social  de  dichas 

corporaciones gremiales 7. 

     
 

                                                            
7 MORENO MORENO, C. (2015): Op. cit., p. 15, 16 y 19. 
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▪ Arco mixtilíneo del primer cuerpo: 

   ‐ Interior de la arquivolta: motivos florales y animales fantásticos 

   ‐ Perfil externo del arco: floretas 

Los doseletes y peanas situados en los lados de este arco mixtilíneo, en los que van las figuras 

masculinas mencionadas, y  los centrales, entre  los que se  sitúa  la  imagen de  la Virgen,  son 

plenamente góticos. 

 

 

         
 

▪ Arco conopial del segundo cuerpo: 

  ‐ Interior y exterior del arco conopial: tallos y hojarascas–cardina (motivos vegetales y 

florales) 

   ‐ Exterior del óculo: conchas de peregrino de la orden de Santiago (veneras) 

   ‐ Intradós del óculo: motivos vegetales carnosos – figuras de ángeles músicos (Según 

indica C. Moreno se pueden distinguir un personaje con ballesta y un dragón que 

simbolizaría el acecho constante del mal8). 

                                                            
8 MORENO MORENO, C. (2015): Op. cit., p. 15, 16 y 19. 
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Como  conclusión  podemos  indicar  que  no  es  fácil  dar  una  explicación  de  conjunto  a  esta 

fachada‐estandarte  o  fachada‐tapiz  (como  la  define  la  mencionada  C.  Moreno),  pero  sí 

debemos  entender  que  a  través  de  ella  podemos  acercarnos  a  la  comprensión  de  la 

mentalidad,  las  costumbres  y  la  religiosidad  de  la  época  en  que  se  construyó.  Sin  duda  se 

trata de una forma de comunicación de una serie de ideas religiosas elegidas para aleccionar 

a  una  población  que  no  sabía  leer  ni  escribir  (especialmente  la  dualidad  bien/mal  – 

salvación/pecado  mediante  una  cuidada  simbología),  ideas  entre  las  que  se  incluyen 

referencias a la imagen titular del templo y a la poderosa orden de Santiago9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 MORENO MORENO, C. (2015): Op. cit., p. 15, 16 y 19. 
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“Enseñen  con  esmero  los  Obispos  que  por  medio  de  las  historias  de  nuestra 

Redención,  expresadas  con  pinturas  y  otras  copias,  se  instruye  y  confirma  al 

pueblo recordándoles los artículos de la fe, y recapacitándoles continuamente en 

ellos: además que se saca mucho fruto de todas las sagradas imágenes, no sólo 

porque recuerdan al pueblo  los beneficios y dones   que Cristo  les ha concedido; 

sino también porque se exponen a los ojos de los fieles  los saludables exemplos 

de los Santos, y los milagros que Dios ha obrado por ellos; con  el fin de que den 

gracias a Dios por ellos,  y arreglen  su  vida  y  costumbres a  los  exemplos de  los 

mismos  santos;  así  como  para  que  se  exciten  a  adorar,  y  a  amar  a  Dios,  y 

practicar la piedad”10 . 

Concilio de Trento, 1563. Decreto encaminado a reafirmar el culto a la Virgen y a los Santos y 

a dirigir la colocación  de imágenes sagradas en los templos católicos.  

La palabra  retablo procede del  latín:  retabulus,  re  (detrás)  y  tabula  (tabla). A partir de esta 

apreciación etimológica de la palabra retablo, se pueden obtener varias definiciones: 

▪  Conjunto  de  imágenes,  pintadas  o  de  tabla,  que  representan  e  ilustran  una  historia  o 

episodio sacro; se ordenan en un espacio arquitectónico de madera, piedra u otra materia y 

decoran un altar. 

▪ Mueble de arte religioso que adopta unas determinadas peculiaridades formales, estéticas 

e iconográficas.  

▪ Obra de escultura o pintura o mixta que cubre el muro situado detrás del altar.   

Una  vez  introducido  el  concepto  de  retablo,  y  remarcada  su  utilidad  a  través  del  texto  del 

Concilio  de  Trento,  podemos  remarcar,  para  iniciar  su  análisis,  unos  aspectos  generales  del 

retablo mayor de la iglesia de Nuestra Señora del Valle:  

▪ Este retablo no se ha visto afectado por ninguna remodelación. Ello nos permite ver hoy el 

retablo tal como fue creado.  

▪ Como consecuencia de las remodelaciones que se hicieron en la cabecera del templo y la 

sustitución del ábside primitivo puede observarse cierta desarmonía entre el muro plano y la 

planta ochavada que presenta el retablo.  

                                                            
10  Cita  extraída  de:  LÓPEZ  CALVELO  P.  E.  y  SOLER  DÍAZ‐CACHO,  J.  A.  (1998): Cuaderno 

didáctico: El  retablo de  la  iglesia parroquial de Santa María del Valle  (Villafranca de  los 

Barros). Diputación de Badajoz. p. 11. 

5. RETABLO MAYOR 



Número   11
 

EL HINOJAL    Revista de estudios del MUVI                                            
 

67 ARTÍCULO CIENTÍFICO  
 

Acercarse a la cronología y la autoría del retablo mayor de Nuestra Señora del Valle no es fácil. 

Expondremos las circunstancias que rodean la construcción del retablo a partir del análisis de 

la bibliografía existente. 

Según la descripción que se hace en la visita de la Orden de Santiago se deduce que en 1575 

está terminada la obra de fábrica y se  indica que debe acometerse la realización del retablo 

mayor. 

“El altar mayor tiene seis gradas de ladrillo chapadas de azulejos, en el cual esta 

por retablo en medio del dicho altar un Relicario dorado y pintado en que está el 

Santísimo Sacramento arriba visitado, tiene por retablo un dosel de guardameci y 

conviene hazer retablo”11. 

El  tema de  la autoría del  retablo  resulta,  como decíamos,  complejo: en 1581 el Concejo de 

Villafranca acuerda acometer la obra de hacer el retablo y decide que “hiciese el dicho retablo 

Rodrigo Lucas y Juan de Valencia estantes en la villa de Llerena e oficiales de dicha obra”12 . 

Según  el  historiador  A.  Solís  Sánchez‐Arjona  el  Concejo  ofrece  200  ducados,  de  los  que 

entrega 30.000 maravedís como señal, e indica que estos fondos pensaban obtenerse con la 

venta de los aprovechamientos de la dehesa boyal de la villa. 

Juan de Valencia se obligó a hacer el retablo; se otorgó la correspondiente fianza de acuerdo 

con las condiciones en que se concertaba el trabajo con el Concejo. 

Pero en 1585 el retablo está sin terminar. Fallecidos los primeros fiadores se le pide a Juan de 

Valencia que presente una nueva  fianza de acuerdo: éste presentó  como  fiadores al pintor 

Pedro de Torres y a los entalladores Antonio Florentín y Luis Hernández. 

El historiador local A. Carrasco García admite la primera intervención de Juan de Valencia en 

colaboración con    Luis Hernández y Antonio Florentín y es opinión general que el dorado y 

policromado del retablo fue obra de Pedro de Torres.  

Pero,  siguiendo  las  teorías  de  C.  Solís  Rodríguez,  hubo más  artistas  que  participaron  en  la 

elaboración del retablo: Blas de Figueredo y su ayudante el ensamblador Pedro de Robles; en 

un texto en el que se cita la construcción del retablo de la ermita de la Candelaria de Usagre 

se  indica  que  además  del  ya  conocido  Juan  de  Valencia  intervienen  “Blas  de  Figueredo 

escultor  que  haze  el  retablo  de  la  yglesia  de  Villafranca”  y  “Pedro  de  Robles  ensamblador 

qu´esta en compañía del dicho Blas de Figueredo ayudándole en sus obras” 12. 

Por tanto, intentando concretar la autoría del retablo de Villafranca, se asume que el Concejo 

encargó la obra, en un principio, a Rodrigo Lucas y Juan de Valencia. Fue éste último, Juan de 

Valencia, quien debió empezar la obra en compañía de Blas de Figueredo y Pedro de Robles. 

                                                            
11 GARRIDO SANTIAGO, M. (1983): Op. cit. p. 210 
12  HERNÁNDEZ  NIEVES,  R.  (1991):  Retablística  de  la  Baja  Extremadura.  Siglos  XVI‐XVIII. 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Centro Regional de Extremadura. p. 82 y 83. 
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Pero a partir de 1588 no se tienen más noticias de Juan de Valencia (cabría preguntarse si se 

produjo la muerte de Juan de Valencia o el abandono de la obra,…) y se piensa que toman el 

relevo en la construcción del retablo mayor de la  iglesia de Villafranca, Luis Hernández (que 

era  cuñado y, quizá, discípulo de  Juan de Valencia)  con  la colaboración de Pedro de Torres 

como autor del dorado y la policromía del retablo. 

En conclusión de lo anterior, solo cabe admitir que el retablo mayor de la iglesia de Nª Sª del 

Valle  es    una  obra  artística  en  la  que  participaron  diversos  autores:  los  citados  Juan  de 

Valencia,  Rodrigo  Lucas,  Antonio  Florentín,  Blas  de  Figueredo,  Pedro  de  Robles,  Luis 

Hernández y Pedro de Torres,   cuya aportación concreta es difícil de determinar, vinculados 

todos ellos con el foco artístico de Llerena. 

    

 

  
Acta en que se manda hacer el retablo de Ntra. Sra. del Valle a Rodrigo Lucas y Juan de Valencia 

Fuente: Archivo Municipal 

 

Estamos, por tanto, de nuevo ante una obra colectiva, probablemente de una –o de varias‐ 

compañía  laboral  integrada  por  distintos  especialistas  (tracista,  entalladores,  escultores, 

pintores, doradores,…) dirigidos, al menos al principio, por el maestro Juan de Valencia. 
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Con respecto a las fechas de construcción del retablo, se tiene conocimiento de que  en 1581 

se encarga el retablo a Juan de Valencia que trabaja en él hasta 1588, año en el que no está 

aún terminado y a partir del cual están trabajando en él Blas de Figueredo y Pedro de Robles. 

También  faltaba hacer el dorado  ‐Pedro de Robles‐:  la definitiva entrega y composición del 

retablo en su lugar se desarrollaría años después de 1588. 

Se  trata, por  tanto, de una obra de  larga duración constructiva;  las  causas  concretas de un 

proceso  de  construcción  tan  dilatado  en  el  tiempo  las  desconocemos,  pero,  como  no  era 

infrecuente, podemos  intuir problemas económicos,  jubilación o  fallecimiento de maestros, 

diferencias de criterio entre distintos participantes, etc. 

El precio y tiempo de ejecución de distintos retablos extremeños pueden hacernos una idea 

del coste y duración de ejecución del retablo de Villafranca. 

    

 
Fuente: Román Hernández Nieves 

 

Por lo que respecta al estilo y la clasificación del retablo, podemos indicar que se trata de una 

obra  que  se  inscribe  en  un  Renacimiento  clásico  (según  el  historiador  del  arte,  experto  en 

retablos,  J.M.  Palomero  Páramo,  pertenecería  al  Periodo  Romanista,  dentro  del 
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Renacimiento,  etapa  que  ha  superado  el  decorativismo  del  Plateresco  y  que  impone  las 

teorías de los tratadistas italianos). 

Respecto a la clasificación tipológica del retablo podemos indicar que se trata de un retablo: 

‐ Ochavado o alabeado por su planta. 

‐ Escultórico o de talla por su técnica. 

‐ Tríptico por su disposición en 3 planos u hojas. 

‐ De casillero por la disposición de los relieves e imágenes insertos en “casas”. 

‐ Cristífero por la iconografía. 

 

Si  analizamos  su  estructura  el  retablo  mayor  de  la  iglesia  de  Nª  Sª  del  Valle  queda 

estructurado de la siguiente manera: 

  ▪ Banco 

  ▪ 3 cuerpos 

  ▪ 3 calles 

  ▪ 4 entrecalles 

  ▪ Ático 

 

 
 

Una  simple  visión  del  retablo  nos muestra  que  existe  un  predominio  de  líneas  verticales  y 

horizontales,  habitual  en  los  narrativos  retablos  del  Renacimiento;  además  se  aprecia  un 

cierto  juego de  líneas  requebradas‐rectas que proporcionan movimiento y  juego de  luces y 

sombras al retablo.  
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Retablo mayor de la iglesia de Nª. Sª. del Valle 

Fuente: Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (página web) 

 

Organización y decoración de la estructura del retablo: 

‐ Banco:  organizado  en  casamentos  (casas)  cuadradas  y  rectangulares  alternantes 

separados por  plintos amensulados. 

‐ Soportes: 

 1er. cuerpo: se observan columnas jónicas retalladas con niños (telamones) en 

el primer tercio. 

 2º y 3er. cuerpos: presenta columnas corintias con caña retallada y telamones 

en el primer tercio; el resto del  fuste estriado.  

‐ Entablamento:  

 1er cuerpo: presenta un friso con roleos. Se quiebra sobre los soportes. 

 2º y 3er cuerpos: los entablamentos aparecen lisos y partidos. 

 2º piso: entablamento resaltado en las entrecalles y rehundido en las calles. 

 3er. piso: entablamento resaltado en las calles y rehundido en las entrecalles. 

‐ Calles:  

 Laterales: ocupadas por relieves. 

 Central: ocupada por imágenes. 

‐ Entrecalles: ocupadas por la imaginería del Apostolado (12 apóstoles) 

  Imágenes sobre peanas semicirculares y aveneradas (1er. y 2º cuerpos). 

  Imágenes sobre pedestales (3er. cuerpo). 

  Imágenes enmarcadas por finas columnas: 

 1er. cuerpo: jónicas con fuste estriado 

 2º y 3er. cuerpo: corintias con fuste estriado 

 Frontones sobre imágenes: 
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 1er. cuerpo: alabeado y partido 

 2º y 3er. cuerpo: rectos y partidos 

Los  frontones  están  rematados,  a  su  vez,  por  recuadros  que  se  rematan  también  con 

pequeños frontones 

 

‐ Ático:    

 Sobre la calle central: 

Apaisado  y enmarcado por pilastras acanaladas con figuras femeninas adosada 

Remate: frontón recto y partido 

 Sobre calles laterales: tarjas (escudos) con la cruz de la Orden de Santiago  

 

 
 

Si  analizamos  la  iconografía  del  retablo  hay  que  indicar  que  se  trata  de  una  iconografía 

cristífera (es decir, narra escenas de la vida de Cristo). 

Como  corresponde  a  los  retablos  renacentistas  es  un  retablo  narrativo  (en  cambio,  los 

retablos  barrocos,  más  tardíos,  suelen  ser  conmemorativos  y  con  predominio  de  los 

elementos decorativos; como ejemplo puede observarse el retablo de la ermita de Ntra. Sra. 

de la  Coronada en Villafranca). 
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Esquema del retablo de la iglesia de Ntra. Sra. del Valle 

Fuente: Román Hernández Nieves. 

 

En concreto, las escenas narradas en cada una de las partes del retablo son las siguientes: 

 

▪ Banco:   Escenas  de  la  Pasión  (de  izquierda  a  derecha):  Flagelación  (1)‐

Prendimiento (2)‐Oración en el huerto (3)‐Ecce Homo (4)‐Vía Crucis (5)‐

Cristo ante Pilatos (6). 

 

 

 
 

▪ Calles laterales: Vida de Cristo (de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba): 

Natividad  (7)‐Circuncisión  (8)‐Resurrección  (9)‐Ascensión  (10)‐Epifanía  (11)‐

Pentecostés (12)  
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  ▪ Calle central:  de arriba hacia abajo 

Padre Eterno bendiciendo Déesis‐Crucifixión  (Cristo  crucificado,  la Virgen  y  San  Juan 

Evangelista). 
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    Nª Sra. del Valle (titular del templo) (hornacina con arco de medio punto) 

    San Marcos (Orden de Santiago) (hornacina con arco de medio punto) 

   

 
▪ Entrecalles:  imágenes de los 12 apóstoles (la  imagen de S. Juan Evangelista ha sido 

sustituida por S. Juan Bautista. 
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Vista global del retablo  

Fuente: wikipedia.org 
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Nota  sobre  la  fuente  de  las  imágenes:  Las  imágenes  sin  aportación de  fuente pertenecen  a  LÓPEZ 

CALVELO P. E. y SOLER DÍAZ‐CACHO, J. A. (1998): Cuaderno didáctico: El retablo de la iglesia parroquial 

de Santa María del Valle (Villafranca de los Barros) y a SOLER DÍAZ‐CACHO, J. A. y LÓPEZ CALVELO P. 

E.: (1999): Cuaderno didáctico: La puerta del Perdón de la iglesia de Santa María del Valle (Villafranca 

de  los Barros) o son una elaboración personal del autor para  la ponencia: “De la portada al retablo: 

Iglesia de Ntra. Sra. del Valle de Villafranca de los Barros” en las VIII Jornadas de Historia José Antonio 

Soler Díaz‐Cacho celebrada en abril de 2018. 

Los  planos  de  la  plaza  del  Corazón de María  y  de  la  iglesia  de Nª.  Sra.  del  Valle  incluidos  en  López 

Calvelo  P.E.  y  Soler  Díaz‐Cacho,  J.A.: Cuadernillos  didácticos  fueron  elaborados  por  el  arquitecto  D. 

Vicente López Bernal. Los dibujos de elementos de la portada fueron realizados por Dª. Nieves Martín 

Castellano. 
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Historiadora del Arte 
   

 

 

 

 

El periodo artístico en el que vamos a centrar nuestro estudio va a  ser el Renacimiento, es 

interesante saber cómo España empezó a asimilar estas corrientes venidas de Italia ya que el 

proceso de asimilación de nuevas  formas no  fue  tan  fácil debido a que esas nuevas  formas 

tuvieron que sintonizar y unirse con las ya existentes en España. Esto también se va a apreciar 

en  el  campo  de  la  retablística,  donde  podemos  apreciar  una  evolución  progresiva  de  las 

formas  culminando  en  la  implantación  del  estilo  clásico,  del  cual  el  retablo  mayor  de  la 

Parroquia de Nuestra Señora del Valle de Villafranca de los Barros es un bello exponente.  

Palabras Clave: Renacimiento, Retablo, Clásico, Pintura, escultura, y arquitectura. Villafranca 

de los Barros. 

 

 

The Artistic period  that we are going  to analyze  is  the Renaissance.  It’s  interesting knowing 

how  Spain  started  to  assimilate  this  trends  coming  from  Italy  since  that  the  process  of 

assimilation of new shapes weren’t so easy due to this models had that to blend with those 

forms that already existed in Spain. These forms were the models of gothic‐flemish tradition. 

Our object of study is focused on the altarpieces where can see how this evolution culminate 

with  the consolidation of  the classic  style being  the main altarpiece of parish church of our 

“Señora del Valle “a beautiful example. 

Key Words:   Renaissance, Altarpiece, Classic, Painting, Sculpture, architecture, Villafranca de 

los Barros. 

 

 
EL RETABLO MAYOR DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE DE 

VILLAFRANCA DE LOS BARROS. UN EJEMPLO DE ARTE RENACENTISTA EN EL CORAZÓN 
DE TIERRA DE BARROS. BADAJOZ  

THE MAIN ALTARPIECE FROM PARISH Nª. Sª. DEL VALLE OF VILLAFRANCA DE LOS BARROS. AN EXAMPLE OF 
RENAISSANCE ART IN THE HEART OF TIERRA DE BARROS. BADAJOZ. 
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El  Renacimiento  va  a  suponer  una  vuelta  a  la  tradición  clásica,  a  los modelos  y  formas  del 

mundo romano, por lo tanto va a suponer una renovación en todos los ámbitos: arquitectura, 

escultura, pintura, literatura, música o la ciencia. Esta permeabilidad y transmisión de ideas va 

a ser posible gracias a las relaciones económicas, políticas y culturales que España mantiene 

con Italia y en especial con las cortes europeas cada vez más empapadas de las nuevas formas 

renacentistas. 

A comienzos del siglo XV el gusto por  lo  italiano va a servir como un vehículo de prestigio y 

diferenciación para  las  grandes  familias de  la  alta nobleza,  como por  ejemplo  los Mendoza 

.Con el  reinado de Carlos V esta  forma de  construir  y  concebir  los  espacios  es un  signo de 

renovación y cada vez va a estar más  asociado a los círculos de poder, en especial, a la Corte, 

siendo utilizado en los espacios urbanos más innovadores de la época. Todo esto unido a  la 

llegada de modelos procedentes de Italia, abarcando desde la importación de obras italianos 

como la llegada de artistas italianos formados en la tradición clásica van a ir configurando en 

caldo  de  cultivo  perfecto  para  el  asentamiento  de  las  nuevas  formas  en  España.  Pero  en 

España nos vamos a encontrar con una peculiaridad en la asimilación de todas estas formas 

Renacentistas y es que la introducción de los valores del Renacimiento Italiano no va a seguir 

la  misma  trayectoria  y  fases  que  se  daban  en  Italia:  Quattrocento,  Cinquechento  y 

Manierismo.  En España  las  artes  están  fuertemente arraigadas  a  la  tradición  y  cada  campo 

artístico va a utilizar  los repertorios que  le confiere el arte renacentista y  los va a adaptar a 

sus intereses, incluso saltándose alguna fase de los estilos del Renacimiento, consiguiéndose 

dentro de la península una gran variedad de soluciones estilísticas. Resultado de este proceso 

lo podemos apreciar en cómo algunos artistas aceptan las licencias manieristas, las cuales son 

más cercanas y acordes al arte tradicional dotando a las obras de mayor emoción y patetismo, 

este es el caso de Alonso Berruguete sin pasar por  la asimilación de las normas y preceptos 

del Clasicismo propiamente dicho. 

En el campo de  la arquitectura nos vamos a encontrar con  la  tradición gótica e  islámica  las 

cuales  tuvieron  que  ir  conviviendo  con  las  formas  italianas  ,  lo  cual  originó  multitud  de 

opciones  ornamentales  y  decorativas  dando  lugar  a  lo  que  se  al  denominado  “  estilo 

Plateresco” Ante este estilo hubo un proceso de lucha por conducir el estilo hacia posiciones 

orientadas  hacia  las  formas  puras  que  ofrecía  el  Clasicismo  dando  lugar  a  un  estilo 

desornamentado que daría lugar a la arquitectura escurialense, plenamente asentada en las 

formas renacentistas teniendo su máximo exponente en El Escorial.  

En él ámbito de la escultura se parte de una tradición gótica‐Borgoñesa, caracterizada por su 

realismo  y  expresividad,  donde  la  estética  manierista  va  a  ser  pieza  clave  para  dotar  a  la 

escultura de ese dramatismo propio para transmitir a las masas la fe y devoción religiosa. La 

1. INTRODUCIÓN  
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mayoría de  las  tallas  se  van a  realizar para  las  grandes obras  arquitectónicas dentro de  las 

iglesias,  los  retablos,  al  igual  que muchos  de  los  cuadros  que  se  realizan.  Tanto  esculturas 

como pinturas van a estar dentro de las exigencias de la iglesia y por lo tanto se van a adaptar 

a los planteamientos estéticos de la contrarreforma. 

Por último hablar de la pintura. La evolución de la pintura española va a presentar diferencias 

dependiendo de  las  regiones del país. Durante el primer  tercio del  siglo XVI  la pintura va a 

seguir  asentada  en  los  modelos  hispanos  flamencos,  empezándose  a  asimilar  las 

composiciones, temas, y gusto italiano. Poco a poco la opción clasicista se ira imponiendo, un 

ejemplo  de  ello  son    los  programas  iconográficos  del  Escorial  pero  no  logrará  desplazar  el 

interés  de  los  artistas  de  reflejar  ese  dramatismo  y  búsqueda  de  emoción  y  realismo  de 

artistas como El Greco o Morales. 

Tras  un breve  recorrido por  el  Renacimiento,  al  igual  que  en  todas  las  artes,  la manera de 

concebir los retablos, la forma de articularlos, la decoración y temas iconográficos van a sufrir 

una evolución a lo largo de todo el Siglo XVI. 

Como hemos dicho anteriormente en España la Estética Renacentista tardo en imponerse. En 

el  primer  tercio  del  siglo  XVI  van  a  predominar  las  formas  góticas  e  hispano‐flamencas 

apareciendo  las  primeras  manifestaciones  italianas  en  los  retablos.  Es  una  época  de 

hibridación de formas renacentistas en estructuras tradicionales, generalmente góticas. Este 

periodo  ha  sido  conocido  como  Plateresco,  estos  retablos  están  caracterizados  por  un 

marcado carácter narrativo y cargados de gran decoración. 

Podemos  apreciar  como  elementos  decorativos  el  uso  de  pilastras,  semicolumnas,  el 

balaustre,  grutescos,  veneras,  roleos,  angelotes,  relieves  circulares  o  relieve  aplanado 

(Stiacciato). Ejemplos de este tipo de retablos en la zona de Extremadura lo encontramos en 

la Iglesia de San Salvador de Calzadilla de los Barros.  

En las décadas centrales del siglo XVI el Manierismo llega a España, siendo cultivado y llevado 

a  su  máxima  potencia  por  Alonso  Berruguete.  Éste  se  aparta  de  los  valores  normativos 

clasicistas utilizando los recursos que le ofrece el Manierismo, por ejemplo posturas llenas de 

movimiento,  con  cánones  más  alargados  e  estilizados    para  dotar  a  sus  obras  de  gran 

patetismo y emoción, un buenísimo ejemplo es el Sacrificio de Isaac procedente del retablo 

de  la  Mejorada  de  Olmedo.  Por  contraposición  encontramos  la  obra  de  Juan  de  Juni,  de 

origen fránces, que apuesta por soluciones más próximas al clasicismo italiano caracterizado 

por  las  formas  anatómicas  correctas,  reposadas  y  decantándose  por  las  figuras  clásicas. 

Cuando  Juan  de  Juni  se  instala  en  Valladolid  alrededor  de  1540,  lugar  donde  Alonso 

Berrugete,  tenía  un  su  taller,  Valladolid  pasa  a  ser  una  ciudad  artística  donde  interactúan 

varias  posiciones  de  concebir  el  arte  y  donde  se  puede  ver  la  confrontación  de  ambas 

posiciones estilísticas. Este enfrentamiento  tuvo su punto más alto en el encargo a  Juan de 

Juni en vez de a Giralte, (discípulo de Berrugete) del Retablo de la Antigua, el cual tuvo una 

gran influencia en la escultura castellana posterior, marca el punto de una nueva tipología de 

retablo caracterizado por su claridad didáctica y reducción de elementos decorativos.  
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A mediados  del  siglo  XVI    el  Concilio  de  Trento  va  a  establecer  unas  normas  en  la  imagen 

religiosa donde el retablo se va a simplificar y los excesos manieristas van a ir reduciéndose, 

ajustándose a una imagen dentro de los principios del decoro y verosimilitud. El proceso de 

clarificación en las formas iniciado por Juni y continuado por Gaspar de Becerra en el retablo 

Mayor de la Catedral de Astorga, culminó en el Retablo de Santa Clara de Briviesca terminado 

por Pedro López de Gámiz en 1569. Este retablo supuso un restablecimiento de las formulas 

clásicas del Alto Renacimiento caracterizado por su gran monumentalidad y por una excelente 

ordenación en la presentación de las imágenes. Este Retablo ejerció una enorme influencia en 

la obra de otros escultores como Anchieta el cual colaboró con López de Gámiz. Otro de los 

artistas continuadores de las formas de Juan de Juni y Gaspar de Becerra fue Esteban Jordán 

que  en  el  Retablo  Mayor  de  Santa  María  de  Rioseco  apuesta  por  una  ordenación  clásica 

abandonando  las  compartimentaciones  y  decoraciones  platerescas  evidenciando  en  los 

relieves una disminución volumétrica típica del clasicismo. Este retablo tendrá influencia en el 

retablo de la iglesia de la magdalena de Valladolid (1571), el cual influirá en otros posteriores 

como en el de la Colegiata de Villagarcía de Campos. Este nuevo estilo llamado “a la romana” 

o romanismo será el predominante hasta finales de siglo y convivirá en muchas regiones de 

España con las formas manieristas vigentes. Por lo tanto van a ser retablos caracterizados por 

la  monumentalidad  arquitectónica,  escultórica  y  pictórica  donde  la  decoración  va  a  estar 

limitada  al  uso  de  frontones  ya  sean  rectos  o  curvos,  columnas  exentas,  frisos,  triglifos  y 

metopas etc.  

Con el  reinado de Felipe  II  se  impone el Clasicismo,  como  lenguaje oficial de  la monarquía, 

con  la  construcción del Escorial. Hay que  tener en cuenta en  relación con nuestro  tema de 

estudio el retablo de la basílica del Escorial que se empieza a construir a partir de 1579 y cuya 

traza  fue  diseñada  por  Juan  de  Herrera  donde  se  produce  la  implantación  definitiva  del 

clasicismo y una exaltación de los principios  

contrarreformistas  que  buscaba  exaltar  los  dogmas  católicos  que  habían  sido  negados 

durante  la  reforma  protestante.  Supuso  el  culmen  en  la  retablística  española  y  asentó  las 

bases  para  el  Barroco.  El  Retablo  de  la  Basílica  del  Escorial  asienta  una  nueva  tipología  en 

España  siguiendo  los modelos  clasicistas  se  articula  en  tres  cuerpos  tres  calles  y un ático  a 

base de tramos rectangulares de estilo Palladiano con columnas y arquitrabes y nichos para 

esculturas  y ornamentado con bolas  y pirámides.  Este  retablo destaca por  su  rigidez en  las 

formas  clásicas  y  uso  de  los  órdenes,  así  como el  empleo  de materiales  de  alta  calidad  de 

mármoles,  jaspes,  bronces  dorados,  así  como  la  participación  de  los mejores  artistas  de  la 

época. 
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Según las fuentes la iglesia estaba terminada en 1575. En 1581 el Consejo de la villa acuerda 

emprender la obra y que hicieran dicho retablo Rodrigo Lucas y Juan de Valencia, siendo Juan 

de Valencia el que se concierta con el cabildo de Villafranca. 

Por  lo  tanto,  Juan de Valencia comienza a hacer el  retablo pero en 1585 el  retablo no está 

terminado  y  como  los  primeros  fiadores  habían  muerto  Juan  de  Valencia  presentó  como 

nuevos fiadores para la terminación del retablo al pintor Pedro de Torres y a los entalladores 

Antonio Florentín y a Luis Hernández. Sabemos que el dorado y el policromado pertenecen a 

Pedro de Torres. Y de Hernández son algunos de los relieves. 

Por otra parte Blas de Figueredo es el escultor del  retablo, hay que  tener en cuenta que el 

ensamblador  Pedro  de  Robles  trabajaba  en  compañía  de  este  último,  por  lo  que  también 

pudo participar en la configuración del retablo. 

A partir de 1588 se deja de tener noticias de Juan de Valencia y es la fecha de participación de 

Luis Hernández, cuñado y tal vez discípulo de Juan de Valencia, cuyo taller  fue el único que 

quedó en Llerena tras la muerte de Valencia. 

Por lo tanto en 1588 la obra no estaba terminada.   

 

 

 

Como ya hemos dicho anteriormente  la  configuración arquitectónica de  los  retablos ha  ido 

sufriendo una progresiva evolución. En este retablo vemos una simplificación de las formas y 

elementos  ornamentales,  imponiéndose  las  teorías  de  los  tratadistas  italianos  (Serlio  o 

Palladio)  las cuales rompen y superan el  repertorio decorativo del plateresco. Estamos ante 

un nuevo estilo a lo que el autor sevillano Palomino ha llamado como “estilo romanista”. Y no 

solo esto influyo en una nueva manera de proyectar el arte, el Concilio de Trento y los ideales 

de la contrarreforma contribuyeron también al surgimiento de estas nuevas formas. 

El retablo se localiza en el altar mayor adaptándose a la forma de la cabecera  y está realizado 

en su totalidad por relieves y esculturas, todos ellos realizados en madera con la técnica del 

stiacciato o schiacciato es una técnica escultórica la cual permite realizar un bajorrelieve con 

una variación mínima respecto al fondo. Para crear los efectos de profundidad y perspectiva 

el  espesor  disminuye  gradualmente  a  partir  del  primer  plano  hasta  el  fondo.  Este  tipo  de 

relieve se puso muy de moda durante el Renacimiento empezando en Italia siendo uno de sus 

iniciadores Lorenzo Ghiberti con las planchas de las puertas del Paraíso del Baptisterio de la 

Catedral  de  Florencia  (1425‐  1452)  y  también  con  Donatello  como  se  puede  apreciar  en 

algunas de sus obras más famosas como su Maddona Pazzi (1425‐1430). Aunque las fechas se 

remontan a un siglo antes tenemos que tener en cuenta que las corrientes estilísticas no se 

desarrollan  a  la  par  en  toda  Europa,  llegando  a  España  todas  las  renovaciones  italianas  un 

3. HISTORIA DEL RETABLO  

4. ARQUITECTURA Y COMPOSICIÓN DEL RETABLO 
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siglo después. En cuanto a su tipología es un retablo de casillero que representa las diferentes 

etapas de  la  vida de Cristo  y  acompañado en cada una de  las esquinas  y entrecalles por el 

apostolado. Por lo tanto se trata de un retablo “Cristifero”. 

El retablo se organiza en un banco, tres cuerpos, tres calles, cuatro entrecalles y un ático.  

Antes de empezar nuestro estudio decir que las escenas representadas en los casamentos no 

siguen  un  orden  cronológico  sobre  los  hechos,  por  lo  que  nos  encontramos  con diferentes 

momentos de la pasión de Cristo distribuidos a lo largo de todo el banco. 

En  el  banco  se  representan  una  serie  de  escenas  de  la  vida  de  Cristo,  las  cuales  aparecen 

alternadas en casamentos cuadrados y rectangulares separados por plintos amensulados. De 

Izquierda a Derecha en el primer casamento nos encontramos con la Pasión de Cristo donde 

podemos apreciar la técnica del Stiacciato, con el dorado de los fondos. En la primera escena 

aparece  el  tema  de  la  Flagelación  o  Cristo  atado  a  la  columna,  tema  que  será  muy 

reproducido  durante  el  Barroco.  Vemos  como  la  columna  sirve  como  eje  articulador  de  la 

escena,  estructurando  la  escena  a  ambos  lados.  Aparece  Cristo  atado  en  una  columna  en 

posición  semierguida  mientras  dos  soldados  romanos  le  azotan;  a  la  derecha  aparece  un 

soldado  con  un  escudo  y  una  lanza  compensando  la  escena  en  su  conjunto.  También 

podemos observar el uso de las arquitecturas propias del Renacimiento que ayudan a crear la 

sensación de profundidad de la escena. 

 

En  el  Prendimiento  de  Cristo  están  representadas  dos  escenas  en  una.  La  escena  está 

articulada  en  dos  planos  de  representación.  Este  tema,  aparece  narrado  en  los  evangelios 

canónicos y en los sinópticos. En primer término aparece Cristo y abrazado a él Judas. En los 

evangelios  sinópticos  relata    que  Jesús  comunica  a  sus  discípulos  acerca  de  este 

acontecimiento antes de que Judas se acerque. Además en los mismos se narra que Judas es 

acompañado  por  una  multitud  entre  los  que  se  encontraban  soldados  y  oficiales  de  los 

sacerdotes principales  y  fariseos,    que  es  enviada por  los  sacerdotes principales,  escribas  y 

ancianos. En el momento que  Jesús es arrestado se encontraba orando en el huerto de  los 

olivos  (Getsemani).  Este  es  el momento  exacto que  se  recrea  en  la  escena pudiéndose  ver 

cómo un soldado señala con su dedo donde se encuentra Cristo al resto de la multitud y a la 

vez creando un punto de atención al espectador que nos hace  fijar  la mirada en  torno a  la 
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escena principal. Según los textos Judas da un beso a Jesús, como señal para señalar quién era 

Jesús  a  aquellos  que  acompañaban  a  Judas.  Un  beso  era  un  símbolo  de  saludo  judío 

tradicional que se daba a  los maestros,  lo cual puede  indicar  la razón de este acto. Además 

esto  cobra  mayor  significado  si  leemos  Mateo  26:48  narra  que  el  hecho  de  que  Judas 

necesitara usar un signo para identificar quien era Jesús señala que Jesús no era reconocido 

en Jerusalén por su cara y mediante este gesto es arrestado, ante esto, los discípulos intentan 

detenerlos. El evangelio de Juan relata que fue Simón Pedro quién corto la oreja de Maico, un 

sirviente de Caifás, el Sumo sacerdote. Y en el Evangelio de Lucas se cuenta como Jesús curo 

la herida. Juan, Mateos y Lucas mencionan que Jesús critico el acto insistiendo que no debían 

resistirse  a  su  detención.  Esta  última  acción  también  aparece  representada  en  la  escena 

siendo  uno  de  los  puntos  en  la  composición  que  más  fuerza  concentran.  Al  fondo  de  la 

composición podemos ver el momento justamente anterior al arresto de Jesús donde aparece 

rezando en el huerto y en el margen superior derecho un ángel. Este pasaje aparece también 

recogido en el Evangelio de San Lucas donde un ángel se le aparece para darle fortaleza. Por 

lo  tanto  el  artista  se  ciñe  con  gran  exactitud  a  los  relatos  usando  diferentes  recursos  para 

dotar de perspectiva  la  composición como el  recurso de  la  lanza en diagonal,  la escena del 

primer término donde la mano de Simón Pedro dibuja una ligera diagonal con respecto a  la 

cabeza  de  Maico,  así  como  las  figuras  del  segundo  término  confieren  a  esta  tabla  gran 

dinamismo y dramatismo a la escena. 

 

A  continuación  tenemos  la  oración  en  el  huerto,  este  pasaje  tiene  lugar  justo  antes  del 

momento del prendimiento. La escena tiene lugar en el Huerto de los Olivos (Getsemani) y de 

nuevo el artista vuelve a tomar como referencia el pasaje descrito en los evangelios sinópticos 

en los que se describe como los tres discípulos que acompañaban a Jesús para que el orara en 

el huerto se quedan dormidos, ante esto Jesús les pide que sigan rezando para no caer en la 

tentación. Nuevamente  Jesús  se  fue a  rezar y cuando  regreso  se  los encontró durmiendo y 

tras reprimirlos se fue a orar por tercera vez (Mt 26: 42‐46, Marcos 14: 40‐42) Por último el 

evangelio de San Lucas  (22: 39‐46) narra cómo en su oración Jesús repetía “Padre, si quieres, 

aparta de mí ese cáliz, Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya” apareciéndose un ángel 

del cielo que lo animaba y le daba fortaleza. En esta tabla ya encontramos uno de los recursos 
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que se van a ser usados en el Barroco y es elevar a un plano superior lo sagrado y en un plano 

inferior  lo  terrenal.  En  el  plano  inferior  nos  encontramos  a  los  tres  discípulos  durmiendo 

mientras que en un plano superior aparece Cristo orando y en el margen superior derecho la 

aparición del ángel con los símbolos de la Pasión de Cristo. Con una mano porta el cáliz y en la 

otra sostiene la Cruz. 

 

La figura de Jesús es el eje de simetría de toda la escena  presentando un equilibrio a ambos 

lados. Las poses de los discípulos contribuyen a crear dinamismo a la composición y a la vez 

son articuladoras del espacio.   

A  continuación  se  recrea el pasaje de  la  coronación de espinas   donde podemos    ver en el 

centro a Jesús mientras dos soldados le colocan la corona de espinas. Según los textos Jesús 

es  llevado  por  los  soldados  ante  el  pretorio  que  por  las  vestimentas  podemos  asociarlo  al 

personaje de  la  izquierda y una vez en su presencia  lo desnudaron,  le colocaron una manto 

purpura  y  una  corona  de  espinas  y  en  su  mano  derecha  una  caña,  aunque  en  esta 

representación este último detalle no aparece representado. 

 

La siguiente escena es el Vía Crucis, es una de las escenas más representadas en la historia del 

arte y se recrea el camino que Jesús hizo antes de ser crucificado. La escena está cargada de 

gran  dinamismo  y  dramatismo.  Jesús  aparece  sosteniendo  la  Cruz  y  constituye  el  eje 

articulador  de  la  escena  en  torno  al  cual  se  estructura  toda  la  composición.  Junto  a  él 
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aparecen varios soldados, detrás de él aparece un soldado con una especie de maza dispuesto 

a golpearle, delante otro soldado tira de Cristo a   través de una cuerda, que está atada a  la 

Cruz,  junto  a  Cristo  aparece  Simón  de  Cirene  o  El  Cirineo  que  según  los  Evangelios  fue  la 

persona que  le  ayuda a  cargar  con  la Cruz hasta el Gólgota.  En medio de  toda esta escena 

aparece un personaje de perfil señalando a Cristo con el dedo introduciendo al espectador en 

la  escena.  En  esta  composición  se  aprecian  los  recursos  del  Renacimiento  para  crear 

sensación  de  profundidad  y  perspectiva  como  son  las  diagonales  que  se  generan  con  la 

posición de la cruz, las lanzas  de los soldados, la ligera diagonal que dibuja el soldado que tira 

de  la  cruz  cuya  posee  transmite  gran  fuerza  a  la  composición  y  que  ya  nos  anticipa  a  la 

estética  manierista  y  los  fondos  arquitectónicos  contribuyen  a  que  esta  tabla  adquiera 

protagonismo dentro del conjunto. 

 

Una  vez  que  Cristo  es  crucificado  al  tercer  día  resucito  entre  los  muertos  apareciéndose  

primero a su madre, a Simón Pedro a los discípulos de Emaús, a los apóstoles y así durante 40 

días. Posiblemente esta escena sea la representación de Jesús apareciéndose a los discípulos 

de Emaús que iban de camino a la aldea de Emaús, estos al principio no le reconocieron, en el 

relato se habla de cómo Jesús iba con ellos mientras estos le contaban lo que había pasado en 

Jerusalén con Jesús de Nazaret, al final del día estos le invitan a cenar y pasar la noche y tras 

la  bendición  del  pan  estos  lo  reconocieron  y  desapareció.  En  esta  escena  ya  aparece  la 

divinidad con la aureola y mostrando las palmas a ambos personajes.  
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El retablo está articulado en tres cuerpos divididos en calles y entrecalles. En el primer cuerpo 

las calles y entrecalles están separadas por columnas jónicas con niños telamones ocupando 

un  tercio  de  la  columna.  El  entablamento  del  primer  cuerpo  se  decora  con  roleos.  En  este 

primer cuerpo se van a resaltar las entrecalles y se rehúnde la arquitectura en las calles, por el 

contrario en el segundo cuerpo es a la inversa. Este efecto crea un juego de luces y sombras 

dotando al conjunto de gran dinamismo y movimiento. En la calle    lateral  izquierda aparece 

representada  la  natividad,  en  la  calle  principal  sobre  un  arco  de  medio  punto  aparece  la 

imagen de San Marcos y en la calle lateral izquierda la escena de la circuncisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  escena de  la  natividad muestra  a  la Virgen María  y  a  San  José  junto  al  niño  Jesús  en  el 

pesebre.  María  se  dispone  arropar  al  niño  Jesús.  En  la  escena  podemos  ver  a  otros 

personajes, pastorcillos adorando al niño Jesús. En el pastor de  la derecha, el cual porta un 

cordero entre sus brazos, evidencia un estudio anatómico preludiando modelos posteriores. 

Como recurso renacentista el uso de las arquitecturas situándose detrás de la misma al buey a 

la mula y a otro pastorcillos.  

En el centro tenemos la figura de San Marcos, el cual aparece con todos sus símbolos, siendo 

característico el león junto a sus pies y  encajado en un arquitectura plenamente renacentista 

rematado con un arco de medio punto. 
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En  la calle  lateral derecha tenemos el tema de  la Circuncisión. La circuncisión consiste en  la 

ablación ritual del prepucio. En esta tabla se conjugan diversas formas estéticas por un lado 

tenemos la tradición gótica flamenca apreciable en el tratamiento de las  telas, la perspectiva 

de la mesa‐ ritual, no muy lograda, con la introducción de las nuevas corrientes renacentistas, 

utilizando  como  fondo  una  arquitectura,  lo  cual  nos  indica  que  la  escena  tiene  lugar  en  el 

interior de un templo. El punto principal de la composición es el niño Jesús en torno al cual se 

articulan  todos  los  personajes.  A  la  derecha  tenemos  al  anciano  Simeón  que  según  el 

evangelio Apócrifo de Pseudo Mateo “era un hombre de Dios, perfecto y  justo, de edad de 

ciento doce años”. Va vestido con casulla y tocado con una mitra episcopal y su barba larga y 

cana  denota  su  avanzada  edad.  Simeón  sostiene  al  niño  desnudo  con  un  paño  tras  la 

ceremonia de  la circuncisión.  La escena narra el momento posterior a  la  ceremonia,  la cual 

simboliza el primer derramamiento de sangre de Jesús y con él se prefigura su pasión en  la 

Cruz. Otra de  las  grandes protagonistas de  la  escena es  la Virgen María  en primer  término 

junto a San José la cual aparece junto al niño en actitud orante. Tras la virgen en un segundo 

plano  aparece  una  figura  femenina  a  la  cual  el  niño  Jesús  aparece  acariciando  su  cara,  se  

trata de la Profetisa Ana, que asiste a la ceremonia en un segundo plano. Aparece como una 

mujer de avanzada edad y lleva su cabeza tocada en su condición de viuda. Al lado de Simeón 

aparece una mujer contemplando la ceremonia. En tercer plano un hombre toma nota sobre 

la ceremonia, podría ser Joel, el cual era un hombre sabio, misericordioso y que conocía  las 

leyes  divinas  y  que  según  los  evangelios  apócrifos  atribuyen  el  acto  de  la  circuncisión  de 

Cristo. 

Por  último  en  las  entrecalles  encontramos  el  apostolado,  el  cual  aparece  sobre  peanas 

semicirculares  y  avenearadas.  Los  apóstoles  aparecen  enmarcados  en  una  arquitectura,  la 

cual está constituida por dos columnas jónicas estriadas a ambos lados las cuales soportan un 

frontón  partido,  dentro  de  él  se  inscribe  el  símbolo  de  la  orden  de  San  Juan,  el  cual  está 

rematado  por  un  pequeño  frontón  curvo.  El  hecho  de  que  aparezcan  frontones  partidos 
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supone un anticipo a las formas manieristas que buscaban crear contrastes volumétricos con 

el juego de los elementos arquitectónicos. 

 

En el segundo cuerpo  el orden arquitectónico que nos encontramos es el corintio. Las calles y 

entrecalles están separadas por columnas corintias  presentando el fuste retallado  ocupando 

un tercio del mismo un niño telamón. 

 

En la calle lateral izquierda de este segundo cuerpo  nos encontramos con la Resurrección de 

Cristo,  aquí  el  artista  recurre  al modelo  de  composición más  clásica:  la  piramidal  donde  el 

equilibrio de la composición se basa en la geometría. En esta escena Jesús se eleva glorioso y 

sereno    sobre  dos  soldados  que  observan  entre  asombrados  y  temerosos,  ya  que  uno  se 

protege  con  su escudo y el otro  con  su  lanza  la prodigiosa aparición de Cristo.  Esta escena 

aparece  descrita  en  el  Evangelio  de  San  Mateo  (28,4):  “los  soldados  vigilaban  el  sepulcro 
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donde había sido enterrado  Jesús. Tras la aparición de un ángel, que en la escena no aparece 

representado,  que hizo rodar la piedra que cerraba la tumba, tan gran espanto tuvieron los 

guardias que sobresaltados quedaron como muertos. Dios se eleva rodeado de una potente 

luz que se potencia con el  fondo dorado de  la nube que  lo envuelve mientras que con una 

mano bendice y con otra porta el estandarte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la calle principal tenemos la escultura de Nuestra Señora del Valle (titular de la parroquia)  

Nuestra señora del Valle aparece representada con la corona y su condición simboliza trono 

de Dios aparece sosteniendo al niño Jesús  el cual con una mano bendice y en la otra sustenta 

el orbe real o bola del mundo como símbolo de su poder. La virgen aparece pisando la luna 

creciente que posiciona su condición de divinidad. 

En  la  calle  lateral  derecha  tenemos  la  Transfiguración  de  Cristo.  Aparece  narrada  en  los 

Evangelios (Lucas 9, Marcos 6, Mateo 10) donde antes de su Pasión y Muerte subió Jesús al 

Monte Tabor a orar,  llevando a sus discípulos favoritos: Pedro, Santiago y Juan que eran los 

apóstoles que más fidelidad y amor le mostraban y en él caso de Santiago fue el primero en 

derramar su sangre por la religión cristiana; mientras oraba su cuerpo se transfiguro, durante 

este momento aparecieron junto a él Moisés y Elías contándole lo que le iba a suceder pronto 

en Jerusalén. La escena está dividida en dos planos de representación el sagrado en la parte 

superior  de  la  escena  y  el  terrenal,  abajo,  donde  aparecen  los  apóstoles  presenciando  el 

milagro.  Decir  que  la  escena  está  marcada  por  la  simetría  en  el  plano  espiritual  siendo 

Jesucristo el eje articulador de la escena, a su lado izquierdo aparece Moisés el cual recibió la 

ley  de Dios  en  el  Sinaí  para  el  pueblo  de  Israel.  Elías  a  su  lado  derecho  es  el  padre  de  los 

Profetas. 
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Como en el primer cuerpo las entrecalles están presididas por los apóstoles, pero con sutiles 

diferencias  en  la  arquitectura  que  los  acoge.  Los  apóstoles  apoyan  sobre  peanas 

semicirculares  y  aveneradas.  La  arquitectura  que  les  envuelve  se  compone  por  columnas 

corintias estriadas con un telamón en la parte inferior de la columna. La diferencia radica que 

en el primer cuerpo los frontones son alabeados mientras que en este cuerpo los frontones 

son rectos y al igual que en el primer cuerpo están quebrados y en ellos se inserta la Cruz de 

la Orden de Santiago, que va rematada por un pequeño frontón recto. 

 
 

En tercer cuerpo se mantiene el orden corintio en el plano arquitectónico separándose cada 

una de  las calles y entrecalles con columnas de fuste estriadas y con un niño telamón en  la 

parte inferior del fuste.  

En  la  calle  lateral  izquierda  aparece  representada  la  Epifanía  o  la  Adoración  de  los  Reyes 

Magos al niño Jesús. Una vez de nuevo la escena ha sido representada en el interior de una 

arquitectura renacentista. En la escena podemos apreciar dos puntos de atención por un lado 

el grupo que representa a los tres Reyes Magos con sus respectivos pajes y por otra parte a la 

Virgen María con el Niño y San José. Según las fuentes los tres Reyes Magos (Melchor, Gaspar 

y Baltasar) vienen de Oriente para adorar al Rey de Reyes y le ofrecen tres regalos: oro que 

simboliza la majestad, incienso la sacralidad, el incienso era muy apreciado en la época por su 
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penetrante  aroma  y  por  ello  se  quemaba  delante  de  las  imágenes  de  los  dioses  como 

ofrecimiento y la Mirra que era usada para embalsamar a los cuerpos de los fallecidos , por lo 

que la mirra da a entender que Jesús además de Dios es hombre y que iba a morir por todos 

nosotros. Aunque en la composición se aprecian la introducción de elementos renacentistas 

como  el  uso  de  las  arquitecturas  para  crear  profundidad,  los  diferentes  planos  de 

representación y distribución en la escena compositiva buscando la armonía en el conjunto y 

el esfuerzo por plasmar en  las caras expresividad y  realismo;  la  configuración de  las  figuras 

todavía sigue anclada en la tradición gótico‐flamenca siendo destacable la rigidez y geometría 

de  los  paños.  Pero  a  pesar  de  todo  esto  supone  un  avance  hacía  las  formas  y  estética 

renacentista. 

 
 

En  la  calle  central  tenemos  la  representación  de  la  Déesis  o  Crucifixión  de  Cristo.  La 

Crucifixión fue un tema muy representado a lo largo de la Baja Edad Media extendiéndose a 

épocas posteriores. Este tema empezó a representarse en el arte Bizantino y románico donde 

aparece  Cristo  en  Majestad  flanqueado  por  la  Virgen    y  San  Juan  apóstol  en  actitud  de 

plegaria.  Aquí  vemos  una  versión  más  renovada  del  tema  donde  Cristo  no  aparece  en 

Majestad sino clavado en la Cruz. El modelo seguido es el Cristo de tres clavos la cual se ciñe a 

modelos góticos, en oposición al Cristo románico que era de cuatro clavos. 
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La última tabla se encuentra situada en  la calle  lateral derecha y  la escena representada es 

Pentecostés. El nombre de Pentecostés  significa  cincuenta días.    Es  la  fiesta que  se  celebra 

cincuenta días después de la Pascua. En el Antiguo Testamento era  la fiesta de la cosecha y 

posteriormente los israelitas la unieron a la Alianza en el Monte Sinaí, cincuenta días después 

de la salida de Egipto. Pentecostés también se relaciona con el nacimiento de la iglesia, donde 

el espíritu Santo se extiende por todo el mundo. 

En el arte supone la representación del Espíritu Santo, y el recurso utilizado para ello fue  la 

representación  de  la  paloma  como  podemos  ver  en  esta  tabla.  El  espíritu  y  sus  dones 

descienden a través de la paloma y se posan sobre la Virgen que ocupa el lugar principal y los 

apóstoles situados en torno a la Virgen. Aquí María es el símbolo de la Iglesia que participa del 

milagro de Pentecostés a la vez que aparece dialogando con los apóstoles. La representación 

de la Virgen empezó a establecerse a lo largo del siglo XVI, en la Edad Media, este lugar era 

ocupado por San Pedro. A lo mismo que en otras tablas que constituyen el retablo se aprecia 

una  cierta  tendencia  a  la  agrupación  de  las  figuras  sin  conseguir  la  perspectiva  propia  del 

Renacimiento y geometría en los planos típica de la estética gótico‐flamenca. 
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Al igual que en las entrecalles de los primeros cuerpos se siguen representando el apostolado 

pero en el tercer cambio los apóstoles se van a apoyar sobre pedestales. La arquitectura que 

les rodea sigue el estilo corintio. Los apóstoles aparecen entre columnas de fuste estriado con 

un niño telamón en  la parte  inferior del  fuste sosteniendo un arquitrabe recto, que al  igual 

que los otros está quebrado y tiene en su interior una cruz de la Orden de Santiago rematado 

por un frontón recto.  

El  hecho  de  que  en  el  Retablo  aparezca  la Orden  de  Santiago  es  porque Villafranca  de  los 

Barros durante el Siglo XVI perteneció a la Orden Santiaguista. 

Finalmente  el  ático  del  retablo  está  rematado  por  una  escultura  en  alto  relieve  del  Padre 

Eterno, que se encuentra bendiciendo a la humanidad. Se le representa como un hombre de 

avanzada  edad  cubierto  por  una  gran  túnica  y  coronado  con  un  triángulo  dorado  el  cual 

representa la Santísima Trinidad. Puede ser interpretado como la omnipresencia de lo divino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es usual que a la hora de configurar un retablo los artistas tomaran referencias y copiaran con 

alguna  variación  modelos  creándose  una  gran  variedad  de  formas  y  composiciones 

arquitectónicas.  La mayoría  de  los  retablos  se  adaptaban  a  las  condiciones  y  gustos  de  los 

clientes.  El  Retablo  de  Villafranca  de  los  Barros  se  adapta  a  una  estética  clasicista  siendo 

evidente  la  influencia  que  el  Retablo  de  Arroyo  de  la  luz  de  Cáceres  realizado  por  Luis  de 

Morales sobre el 1560  tuvo en la configuración del retablo analizado en el presente artículo, 

ya  que  el  mismo  se  proyecta  mediante  una  configuración  clasicista.  Aunque  es  más  rico 

pictóricamente y aparecen representados más pasajes de la vida de Cristo, se evidencian las 

influencias en el Retablo de Nuestra Señora del Valle en aspectos tales como la configuración 

de  las calles, en  la composición de  la calle central cuyo diseño se asemeja bastante, pero  la 

mayor  diferencia  es  que  el  retablo  de  la  iglesia  de  Nuestra  Señora  del  Valle  presenta  una 

simplificación iconográfica adaptándose a las exigencias del Concilio de Trento. 

5. INFLUENCIAS ESTILÍSTICAS  
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Fuente:Wikipedia 

 

Por poner ejemplos de retablos clasicistas posteriores al de esta época que encontramos en el 

entorno de Extremadura de estética clasicista   el Retablo de Nuestra Señora de Montijo del 

siglo XVII (imagen 1), el Retablo de Higuera de la Real en las primeras décadas del siglo XVII 

(imagen 2) o el Retablo de Nuestra Señora de los Remedios de Zafra mandado a construir en 

1644.(imagen 3) 

 
Fuente: Wikipedia (imagen 1) 
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            Fuente: Wikipedia(imagen 2)                                         Fuente: Wikipedia(imagen 3) 

 

 

 

El objetivo a lo largo del  presente estudio ha sido analizar la incidencia del Renacimiento y su 

progresiva  introducción  y  evolución  en  todas  las  artes.  Con  ello  se  ha  hecho  un  recorrido 

sobre  la  evolución  y  asentamiento  de  las  formulas  propias  del  Renacimiento  pudiendo 

comprobar cómo esos modelos se establecen definitivamente en el Siglo XVII en retablos de 

tal importancia como el de Nuestra Señora de los Remedios en Zafra.  
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“Villalba es uno de los pueblos que en Estremadura se llaman Tierras de Barros, las quales son 

aproposito para la labor y son el granero mas abundante de la provincia, aunque lo mexor y 

mas principal de esta clase de tierras toca a otros partidos.” 

Villalba. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura, Partido de Badajoz. 1791 

 

En  el  presente  artículo  trataremos  de  acercarnos  a  los  cambios  que  se  producen  en  la 

comarca de Tierra de Barros (Badajoz) durante el siglo XVIII basándonos en los datos de dos 

fuentes principales: las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada y el Interrogatorio de 

la Real Audiencia de Extremadura. A partir de una serie de indicios veremos el reflejo material 

de esta etapa de expansión no exenta de los problemas propios de una sociedad de Antiguo 

Régimen como sequías y epidemias.  

Palabras claves: siglo XVIII, Tierra de Barros, agricultura, demografía, urbanismo, platería.  

 

 

In the present article we will try to approach to the changes that are produced in the district 
of Tierra de Barros (Badajoz) during the 18th century based on the data of two main sources: 
the general answers of the Catastro de Ensenada and the questioning of the Royal Audience 
of  Extremadura. Depart  from a  number  of  signs, we will  see  the material  reflection  of  this 
phase  of  expansion which  are  not  exempt  from  the  own  problems  of  a  society  of  the Old 
System such as droughts and epidemics. 
 

Key Words: 18th century, Tierra de Barros, agriculture, demography, urbanism, silverware. 
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Al afrontar el estudio del siglo XVIII hay que tener en cuenta la imagen que se tiene sobre él 

en  la historiografía, ya que se  le asocia con el epíteto “de  las Luces”. Es evidente que estas 

“brillaron” en nuestro país a través de los intentos reformistas de diversas personalidades que 

trataron  de  cambiar  y  mejorar  las  estructuras  políticas,  sociales,  económicas  e  incluso 

mentales y culturales. Se suele decir que la Ilustración es un movimiento de corte burgués y 

urbano principalmente, por ello vale  la pena preguntarse si realmente fue el Setecientos un 

siglo de cambios en las zonas rurales o solo fue un espejismo entre un Seiscientos decadente 

y un Ochocientos que se inauguró con una guerra que destrozaría al país.  

 

 

 

Antes  de  ver  el  desarrollo  del  siglo  XVIII  en  Tierra  de  Barros  es  necesario  tener  en  cuenta 

algunos  episodios  del  siglo  XVII  que  dejarán  sentir  sus  efectos  durante  generaciones, 

marcando la memoria colectiva de sus habitantes de forma contundente. El principal evento 

que vivió la región fue la Guerra de Restauración Portuguesa, que marca el punto culminante 

de  la  decadencia  de  la  monarquía  hispánica.  Felipe  IV  no  podrá  someter  a  los  rebeldes 

portugueses y el reino se  independizará de forma definitiva en 1665, tras varias décadas de 

lucha intermitente.  

El  principal  problema  para  Extremadura  vino  del  hecho  de  ser  una  zona  fronteriza  con 

Portugal,  lo que provocó que  los pueblos de  la Raya sufriesen de forma mucho más dura el 

conflicto, con tomas, saqueos y quemas de diversos enclaves rurales. El diccionario de Tomás 

López, realizado a finales del siglo XVIII nos da algunas pistas sobre cómo pudo afectar este 

conflicto a  la comarca de Tierra de Barros. Don Agustín Holguín, el párroco de Santa Marta 

que redacta el informe para el geógrafo achaca el hecho de no poder conocer el origen de la 

villa,  entre  otras  cosas,  a  las  repetidas  invasiones  desde  Portugal,  que  habrían  hecho 

desaparecer muchos documentos antiguos1.  

En el resto de pueblos, si bien no hay constancia de que se produjesen invasiones o ataques, 

sufrieron  también  el  conflicto.  En  numerosas  ocasiones  se  reclamó  a  los  concejos  levas  de 

hombres  para  contribuir  al  esfuerzo  de  guerra  que  se  hacía  en  la  frontera.  Estos  hombres 

debían  ir  con  su  correspondiente equipamiento  y  sustento,  lo  cual  tenía que  ser  sufragado  

con los bienes de propios y comunes de las villas, o con dinero prestado a censo cuando no 

fuese posible. Los ejércitos propios podían convertirse en ocasiones en una carga similar para 

los  pueblos,  ya  que  se  veían  obligados  a  alojar  y mantener  a  los  soldados  que  estuviesen 

acantonados allí o de paso. Así mismo había que atender a los heridos y en ocasiones incluso 

                                                            
1 Tomás López, Estremadura, por López, año de 1798 (Mérida: Asamblea de Extremadura, 1.991), 385. 
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a  los  prisioneros2.  Todo  ello  contribuía  a  extender  el malestar  social  y  dejó  a  los  concejos 

totalmente  arruinados  y  endeudados  por  décadas  debido  a  los  gastos  que  tuvieron  que 

afrontar.  

El siglo XVIII no parecía que fuese a empezar mucho mejor para Extremadura, pues de nuevo 

se convierte en escenario de conflicto con la Guerra de Sucesión3 que trae a Felipe V y con él 

a la dinastía borbónica al trono.  Sin embargo no parece ser que esta guerra afecte de forma 

tan brutal a la región, quizás debido a la menor duración de la misma. Acabado el conflicto en 

1712, el monarca aprovechó la nueva coyuntura para impulsar una serie de reformas, entre 

las que destacan la sustitución del sistema de consejos por el sistema de secretarías, cambios 

en  el  sistema  de  flotas,  sustitución  en  el  ámbito  militar  del  sistema  de  tercios  por  el  de 

regimientos y el impulso a diversas instituciones culturales como la Real Academia Española. 

La  Guerra  de  Sucesión  le  dio  la  oportunidad  de  implantar  el  centralismo  borbónico  en  la 

mayoría de la península: Aragón, Valencia, Cataluña y Baleares perdían sus fueros por haber 

apoyado al Archiduque Carlos; Navarra y  las Provincias Vascas pudieron conservarlos por el 

apoyo brindado a Felipe V.   

En  los  siguientes  años  se  sucederán  intentos  de  reforma  que  buscaban  sacar  a  España  de 

algunos de los problemas que arrastraba y  lastraban su desarrollo, como la despoblación,  la 

tenencia  de  la  tierra  o  la  educación.  El movimiento  ilustrado  en  España  tiene  su  final,  o  al 

menos el fin de su influencia definitiva en la Corte con el estallido de la Revolución Francesa 

en  1789,  aunque  surgirá  a  final  del  siglo  el  liberalismo  que  habría  de  iniciar  su  andadura 

política en los albores del XIX. Entre los proyectos reformistas que cristalizan en este siglo y 

que hemos utilizado como  fuente  fundamental destacamos dos. Por un  lado el Catastro de 

Ensenada, llevado a cabo por el marqués del mismo nombre a mediados del Setecientos, que 

buscando  conocer  el  estado  de  la  nación  para  simplificar  el  sistema  impositivo,  mandó 

realizar un cuestionario a  los pueblos, cuyas respuestas nos permiten conocer  la vida de  los 

habitantes  de  la  Castilla  del  Antiguo  Régimen.  Para  este  artículo  se  han  utilizado  las 

Respuestas Generales  de  Solana  de  los  Barros4,  Santa Marta  de  los  Barros5,  Villalba  de  los 

Barros6, Aceuchal7, Almendralejo8, Fuente del Maestre9, Ribera del Fresno10 y Villafranca de 

los Barros11.  

                                                            
2Juan José Sánchez González (Coord.), Luis Manuel Sánchez Gónzalez y Francisco Javier Durán García, 
Villafranca de los Barros. Historia urbanística y social. Siglos XIV‐XXI (Cáceres: Diputación de Badajoz, 
2.012), 48 
3 Agustín González Enciso, “Los reinados de Felipe V y Fernando VI (1700‐1759)”, en Historia de España 
en la Edad Moderna. Alfredo Floristán (Coord.) (Barcelona: Ariel, 2011): 602‐609. 
4 Archivo General de Simancas (en adelante A.G.S.): CE. RG. Lib. 149. 
5 A.G.S.: CE. RG. Lib. 149. 
6 A.G.S.: CE. RG. Lib. 152. 
7 A.G.S.: CE. RG. Lib. 135. 
8 A.G.S.: CE. RG. Lib. 134. 
9 A.G.S.: CE. RG. Lib. 140. 
10 A.G.S.: CE. RG. Lib. 148. 
11 A.G.S.: CE. RG. Lib. 153. 
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Cereales en Tierra de Barros, la 
que fue su principal producción 

durante la Edad Moderna. 
Fuente: foto propia 

En Extremadura, a la altura de 1791 se produce un intento de mejora de la región en la cual 

las ciudades con voto en Cortes consiguen que se apruebe la creación de la Real Audiencia de 

Extremadura, organismo que serviría tanto para imponer justicia en lo civil y en lo penal (sin 

necesidad  de  tener  que  acudir  a  las  Reales  Chancillerías  de  Valladolid  o  Granada)  y  en  lo 

administrativo poner en marcha determinadas  reformas que permitiesen mejorar el estado 

de  la que ya entonces era una de  las  regiones más pobres de España.  La  invasión  francesa 

acabó impidiendo la mayoría de las reformas previstas, sin embargo en el año de su fundación 

se ordenó la elaboración de un cuestionario y un informe de cada población para conocer el 

estado  de  la  zona.  Aunque  nos  faltan  los  de  algunos  pueblos  aquí  estudiados  (Aceuchal  y 

Almendralejo)  suponen una  fuente  fundamental para  conocer  la Extremadura de  finales de 

siglo.  

 

 

 

 

La riqueza en Tierra de Barros estaba basada en  la tierra, al  igual que en  la mayor parte de 

Extremadura. Apenas un núcleo, Zafra, tiene una importancia relativa como centro urbano y 

comercial con una economía bastante más diversificada. Los datos aportados por el Catastro y 

el  Interrogatorio nos presentan una agricultura con unas características muy concretas pero 

que nos llevan a hacer una división principal de la comarca. Por un lado estarían los pueblos 

santiaguistas,  pertenecientes  jurídicamente  a  la  Orden  de  Santiago  y  por  lo  tanto 

administrados mediante encomiendas.  Entre estos  tendríamos Aceuchal, Ribera del  Fresno, 

Villafranca  de  los  Barros  y  Fuente  del  Maestre.  Almendralejo,  aunque  en  el  siglo  XVIII 

constituye un territorio de realengo, había sido villa santiaguista durante mucho tiempo, por 

3. ECONOMÍA  
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lo  que  sus  dinámicas  siguen  las  pautas  marcadas  por  las  mencionadas  anteriormente.  En 

estos pueblos los campesinos pudieron acceder a la plena propiedad de la tierra, lo que va a 

provocar  una  economía  mucho  más  dinámica  que  en  otros  enclaves  de  la  comarca.  Las 

innovaciones que se produzcan en la centuria se darán principalmente en estas villas.  

Por otra parte tendríamos las villas del Marquesado de Villalba, que en el siglo XVIII pertenece 

al  duque  de  Medinaceli.  Éstas  son  Villalba  de  los  Barros  (cabeza  del  marquesado),  Santa 

Marta  de  los  Barros  y  Solana  de  los  Barros.  Corte  de  Peleas  también  formaba  parte  del 

Marquesado, pero por su poblamiento irregular en el Setecientos no la tendremos en cuenta 

en este artículo. Estas villas conformaban un señorío territorial, es decir, el señor era el dueño 

de todas las tierras (excepto de las comunales y las de la Iglesia) y los campesinos no tenían 

acceso  a  la  plena  propiedad  de  la  misma,  lo  que  suponía  un  lastre  para  el  desarrollo  de 

muchas actividades agrícolas. En esta zona, solo quedaba el recurso del arrendamiento de las 

tierras del marqués, en ocasiones de carácter enfitéutico, en las que se limitaban a sembrar 

cereales  y  leguminosas,  ya  que el  hecho de no disponer  de  la  plena propiedad de  la  tierra 

lastraba la introducción de plantíos como el olivar y la vid.   

La producción estrella de la comarca, que lo seguiría siendo hasta mediados del siglo XX eran 

los  cereales.  Los  datos  de  los  diezmos proporcionados por  la  documentación nos  permiten 

conocer,  al menos en  términos  relativos12,  cuáles eran  los principales productos  cultivados, 

sobre todo en los territorios santiaguistas, de los que disponemos más información, aunque el 

Interrogatorio de la Real Audiencia nos proporciona datos sobre el marquesado. A través de 

éstos  podemos  concluir  que  principalmente  se  sembraba  trigo  y  cebada,  base  de  la 

alimentación humana y animal. Además eran muy importantes  los garbanzos y  las habas. El 

centeno y la avena no se adaptaban bien a estas tierras por lo que se producían de forma casi 

marginal  en  parcelas  de  poca  calidad.  La  expansión  de  la  vid  y  el  olivar  es  una  de  las 

innovaciones más importantes. Sin embargo estos cultivos solo tienen importancia en ciertas 

villas  como Aceuchal,  Fuente del Maestre  o Villafranca,  sin  que  su  cultivo  sea uniforme en 

todo el territorio estudiado.  

Aunque  es  difícil  calcular  la  producción  de  la  agricultura,  el  Catastro  nos  proporciona 

determinados datos de las producciones por fanega que nos permiten hipotetizar sobre unos 

rendimientos  relativamente  altos  del  suelo.  No  obstante  las  prácticas  agrícolas  eran  muy 

deficientes  y  no  permitían  aumentar  la  producción  de  forma  significativa  sin  tener  que 

recurrir a la roturación de nuevas tierras. La superficie agrícola se barbechaba, en el sistema 

conocido  como  “año  y  vez”,  es  decir,  se  cultiva  la  tierra  un  año  y  se  deja  descansar  otro, 

siendo  este  sistema  poco  común  en  Extremadura,  donde  se  daban  descansos mucho más 

prolongados13.  En  poblaciones  como  Santa  Marta,  algunas  parcelas  de  peor  calidad  se 

                                                            
12Como se explica en el artículo, la cosecha de 1753, año en el que se recogen los datos del Catastro, 
fue especialmente estéril, lo que se venía a unir a unos años de malas cosechas, que no nos permiten 
conocer  en  términos  absolutos  las  producciones  pero  sí  saber  cuáles  eran  los  cereales  que más  se 
cultivaban.  
13 Alfonso Rodríguez Grajera, “Las transformaciones del paisaje agrario en  la Extremadura de finales 
del Antiguo Régimen”, Norba. Revista de Historia 25‐26 (2.012‐2.013): 253. 
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dejaban  descansar  más  tiempo.  Una  vez  “alzado  el  fruto”,  esto  es,  segado  el  cereal  o  la 

legumbre, la utilización de la tierra pasaba a ser colectiva, por lo que se permitía el paso del 

ganado para aprovechar el rastrojo.  

En los cercados o cortinales, tierras cercanas al núcleo habitado que estaban muradas por una 

pared  de  piedras,  se  sembraba  todo  los  años  “sin  intermisión”  lo  que  admitía  un 

aprovechamiento que podríamos denominar “intensivo” de estas parcelas. Éstas podían ser 

abonadas con regularidad y permitían un uso privativo del rastrojo, es decir, era aprovechado 

por el dueño de la finca, no por toda la comunidad14. En muchas ocasiones en los cortinales se 

plantaban  vides  y  olivos,  lo  que  salvaguardaba  estas  cosechas  de  los  daños  que  pudiese 

ocasionar el pastoreo.  

Al servicio de toda la colectividad, al menos teóricamente, estaban los terrenos de propios y 

comunes, aquellos cuya explotación era comunal y beneficiaba a todos los vecinos. Esto es en 

la  teoría,  porque  en  la  práctica  la  adjudicación  de  estos  lotes  estaba  en  manos  de  los 

poderosos  labradores  de  la  oligarquía  local,  que  los  utilizaban  en  su  propio  beneficio.  Los 

vecinos aprovechaban sobre todo los ejidos, terrenos poco productivos en las inmediaciones 

del  pueblo  donde  llevaban  a  unas  pocas  cabezas  de  ganado  a  pastorear  y  en  ocasiones 

sembraban. Respecto a la ganadería, estaba liderada por las villas de Almendralejo y Villalba 

de los Barros siendo el ganado predominante el ovino y el porcino. Marginalmente también 

tenía presencia el pastoreo de cabras, sobre todo en villas como Solana de los Barros, con una 

parte importante de monte bajo impenetrable.  

Por  los datos que conocemos sabemos que aunque no en número, sí que era  importante  la 

cabaña de vacuno, ya que el laboreo se llevaba a cabo en gran medida con yuntas de bueyes. 

A todo ello hay que sumarle el ganado mesteño que bajaba desde el norte y que, según los 

memoriales que se redactaron en este siglo, suponían una verdadera lacra económica, sobre 

todo porque constreñían a  la agricultura. Entre otras cosas,  la todopoderosa Mesta impedía 

que se llevasen a cabo cercamientos masivos de tierras o que se labrasen un gran número de 

dehesas de pasto que podrían producir  cereales  y  contribuir  al  progreso demográfico de  la 

provincia.  

 

 

 

 

A pesar de los altos rendimientos agropecuarios que revelan los memoriales redactados por 

los intendentes que realizaron el Interrogatorio de la Real Audiencia, de la desaparición de las 

                                                            
14  Este  sistema  de  “enclosures”  fue  muy  defendido  por  los  ilustrados,  que  postulaban  que  así  el 
campesino  podría  mantener  además  del  cultivo  su  propio  rebaño,  con  la  introducción  de  mejores 
rotaciones y nuevos cultivos. El principal escollo es que pretendían aplicar medidas pensadas para la 
Europa húmeda en la España seca (meseta y sur de la península). 

4. UNA ÉPOCA CON DIFICULTADES 
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grandes epidemias de peste  y de  la  ausencia de  conflictos  importantes15  la  documentación 

revela  la  presencia  de  dificultades  importantes  en  la  región  durante  el  Setecientos. 

Conocemos más datos de  las  localidades de Almendralejo y Villafranca,  las más estudiadas, 

pero que nos pueden servir para conocer la tónica general que se daba en la comarca.  

El  periodo  comprendido  entre  1735  y  1737  parece  haber  sido  realmente  catastrófico  en 

Almendralejo16  producto  de  varios  años  encadenados  de  sequía17  en  los  que  apenas  pudo 

recogerse  cosecha.  La  villa  tuvo  que  socorrer  a  otras  poblaciones  con  el  trigo  que  tenía 

almacenado, por lo que hubo que autorizar la compra de trigo en el puerto de Sevilla con los 

costes de acarreo que ello conllevaba. Si la media habitual de defunciones por año era de 75, 

en  el  periodo  comprendido  anteriormente  la  mortandad  que  se  registraba  era  de  217 

personas por año (no se contabilizaba a  los menores de 7 años),  lo que nos da una idea del 

golpe que supuso esta crisis en la localidad.  

Parece  que  la  década  de  los  50  tampoco  fue  buena  para  la  agricultura  por  la  sucesión  de 

periodos  de  sequía.  En  Almendralejo  se  abre  la  década  con  escasez  de  precipitaciones, 

alcanzando el periodo crítico en 1753, conocido como “año de la Nanita”, ya que la cosecha 

de cereales fue casi nula. Es en este año en el que se elabora el Catastro de Ensenada en la 

villa, por lo que los diezmos recogidos en el mismo no son un buen indicador de la producción 

total.  Probablemente  la  sequía  estuviese  detrás  de  la  plaga  de  langosta  que  afectaba  a 

Villafranca en 1755, para lo cual se lleva a cabo una novena a la Virgen de la Coronada en su 

santuario18. En esta misma década se constatan rogativas pro pluvia en Zafra y Badajoz (años 

1752, 1753 y 1754). 

Además  una  enfermedad  (desconocemos  cuál)  afectó  negativamente  a  la  villa  de 

Almendralejo en 1763, ya que el Concejo debe buscar un médico que socorra a los enfermos. 

Nuevamente  en  1779  parece  producirse  una  sequía,  lo  que  lleva  a  realizar  rogativas  a  la 

Virgen de la Piedad con el fin de paliar la situación.  

Tenemos un testimonio bastante valioso sobre estos episodios climatológicos adversos en la 

Baja  Extremadura.  María  Isabel  Fernández  Fernández  desarrolló  su  tesis  doctoral  sobre  el 

                                                            
15 Exceptuando la Guerra de Sucesión con la que se abrió el siglo y que tuvo en Extremadura uno de 
sus escenarios por la cercanía con Portugal. 
16  Francisco  Zarandieta  Arenas,  “Población  y  espacio  urbano  en  Almendralejo  en  el  siglo  XVIII.  Una 
aproximación”,  en    Actas  de  las  VI  Jornadas  de  Historia  de  Almendralejo  y  Tierra  de  Barros 
(Almendralejo: Asociación Histórica de Almendralejo, 2015): 493‐522 (págs. 507‐508). 
17 No deben inducirnos a error los datos sobre la forma de la muerte. No era habitual morir de hambre 
de  forma  literal.  Lo  que  realmente  generaban  las  sequías  era  una  malnutrición  generalizada  que 
afectaba  a  toda  la  población,  dejándoles  indefensos  ante  cualquier  patógeno.  En  este  contexto  los 
primeros  en  morir  eran  niños    ancianos,  pero  cuando  se  prolongaba  la  carestía  de  alimentos  las 
enfermedades  encontraban  en  los  malnutridos  y  debilitados  cuerpos  el  terreno  perfecto  para 
desarrollarse y proliferar.  
18 Juan José Sánchez González (Coord.), Villafranca de los Barros... Op. Cit. págs. 79‐81. 
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clima  en  la  región  de  Zafra  desde  1.750  a  1.84019.  Está  basada  en  una  serie  de  registros 

meteorológicos semanales que se hicieron en el Marquesado durante ese periodo de tiempo 

para controlar las cosechas, la principal fuente de riqueza en esta región. Estos registros están 

hechos en base a las observaciones que los administradores hicieron en Zafra, aunque por la 

proximidad  de  esta  a  Tierra  de  Barros  (justo  al  sur  de  Fuente  del  Maestre),  se  pueden 

extrapolar a toda la comarca.  

A  través  de  este  trabajo  encontramos  para  la  segunda  mitad  del  siglo  XVIII  podemos 

contabilizar algunos periodos climatológicos adversos. Así parece que se producen a  finales 

de  1.783  y  principios  de  1.784  lluvias muy  intensas,  además  de  ser  inusitadamente  frío  el 

verano de este último año. Estos  fenómenos adversos  se producen en  toda Europa y están 

asociados a la erupción del volcán Laki en Islandia. Por todo ello en 1.784 los informes de los 

contadores  del  duque  registran  una  cosecha  de  granos  muy  pequeña,  lo  que  afectaba 

también a los pueblos de Tierra de Barros bajo control del duque. 

Estos  datos  parecen  venir  a  confirmar  lo  que  ya  sabemos  y  es  que  los  eventos  climáticos 

adversos afectaban de forma significativa a las poblaciones del Antiguo Régimen, llevándolas 

a  tener  un  crecimiento  demográfico  débil  y  en  ocasiones  irregular.  Sin  embargo,  y 

contrariamente  a  lo  que  podamos  llegar  a  pensar,  en  esta  comarca  se  producen  en  el 

Setecientos una serie de hechos que nos  llevan a pensar que  las sequías y  las epidemias no 

tuvieron en ella el devastador efecto que tuvieron (junto a las guerras) en el Seiscientos.  

 

 

 

 

Los datos disponibles para la segunda mitad del siglo nos permiten conocer otro aspecto en 

Tierra de Barros: la demografía. Esto nos permite observar si las limitaciones económicas y los 

episodios de hambrunas y malas cosechas consiguieron lastrar la comarca o por el contrario 

no  afectaron  decisivamente  a  su  desarrollo.  Solo  vamos  a  tener  en  cuenta  en  este  caso  el 

Catastro de  Ensenada  y  el  Interrogatorio  de  la  Real Audiencia,  que  son bastante  fiables  en 

estos aspectos20, aunque para completar el estudio sería necesario tener en cuenta el resto 

                                                            
19 María  Isabel  Fernández Fernández, El  clima en  la  región de Zafra durante el  periodo 1.750‐1.840. 
(Tesis  doctoral  dirigida  por  José  Manuel  Vaquero  Martínez  y  Mª  de  la  Cruz  Gallego  Herrezuelo. 
Universidad de Extremadura, 2.015).  
20  El  Catastro  podría  considerarse  menos  fiable  que  el  Interrogatorio,  sobre  todo  las  Respuestas 
Generales, ya que la  intencionalidad con la que se hace está clara desde el principio (fiscal) y puede 
haber un  intento de falsear  los datos por parte de  las autoridades municipales para reducir  la carga 
impositiva. A pesar de esto se tiende a considerar los datos del Catastro relativos a la población como 
fiables,  por  lo  que,  ante  la  ausencia  de  indicios  que  en  este  caso  indiquen  lo  contrario,  se  han 
considerado como tal.  

5. LA EVOLUCIÓN DE LOS NÚCLEOS HABITADOS  
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de censos que se hicieron durante este siglo. La conversión de vecinos a habitantes para el 

análisis se ha realizado en base al coeficiente 4, aunque algunos autores prefieren utilizar 3,8.  

 

  Vecinos en el 

Catastro (1753) 

Vecinos en el 

Interrogatorio (1791) 

Tasa de 

Crecimiento 

Villalba  194 277 42,78%

Solana  54 44 ‐18,51%

Santa Marta 287 400 39,37%

Ribera del Fresno  472 510 8,05%

Fuente del Maestre  950 1152 21,26%

Aceuchal  500 710 42%

Almendralejo  1000 1182 18,2%

Villafranca 720 800 11,11%

Total 4.177

(16.708 habitantes) 

5.075

(20.300 habitantes) 

17,7%

Evolución de la población durante el siglo XVIII. Fuente: elaboración propia 

 

El  crecimiento  de  la  comarca  en  conjunto  es,  en  los  40  años  que  separan  cada  fuente  del 

17,7%,  pasándose  de  16.708  habitantes  a  20.300.  Sin  embargo  no  es  un  crecimiento 

sostenido, siendo bastante  irregular según  las  localidades. De nuevo debemos recordar que 

determinados sucesos como las epidemias pueden afectar solo a una localidad, mermando su 

población pero no la de las villas vecinas. En este caso, la única villa que entre 1.753 y 1.791 

que pierde habitantes es Solana, experimentando una tasa de crecimiento negativa y pasando 

de  54  vecinos  a  44  (‐18,5  %  de  tasa  de  crecimiento).  Es  el  núcleo más  débil  en  cuanto  a 

población y a potencial económico, con una gran cantidad de tierras montuosas  incultas. El 

decrecimiento  se  debe  aquí  a  la  debilidad  del  contingente  demográfico,  sometido  a  los 

abusos tanto del Duque de Medinaceli como de  los pueblos colindantes, por  lo que es muy 

probable que los vecinos abandonasen el pueblo hacia zonas con más oportunidades.  

Por debajo de la media de crecimiento de la comarca se sitúan Ribera del Fresno y Villafranca. 

En  Ribera  puede  deberse,  aunque  no  es  algo  que  podamos  afirmar  con  seguridad,  a  la 

decadencia  de  la  esclavitud  en  el  siglo  XVIII,  sobre  todo  en  la  segunda  mitad,  cuando  la 

presencia de esclavos es residual en Tierra de Barros, y en general, en  las zonas sobre todo 

del  sur  de  España  donde  solía  ser  habitual  encontrarlos.  Los  núcleos  más  grandes,  como 
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Almendralejo o Fuente del Maestre tienen una tasa de crecimiento poblacional mucho más 

cercana a la media, puesto que ya tienen unas dimensiones considerables respecto a lo que 

es habitual en la zona.  

No obstante en Santa Marta, Villalba y Aceuchal el crecimiento se dispara en los 40 años que 

separan las dos fuentes con las que hemos trabajado. Esta tasa de crecimiento llega a ser muy 

considerable en Aceuchal y Villalba, núcleos donde se llega o se sobrepasa el 42%. Aceuchal 

llega a  tener en 1.791 una población similar a  la que tenía Villafranca, el  tercer núcleo más 

grande  de  la  comarca,  en  1.753,  a  pesar  de  que  su  término  municipal  es  bastante  más 

pequeño.  Como  vemos  el  crecimiento  por  pueblos  es  muy  dispar,  lo  que  puede  estar 

revelando unas dinámicas de desarrollo distintas en cada lugar.  

La  principal  consecuencia  de  todo  esto  en  la  mayor  parte  de  las  poblaciones,  ya  sea  su 

crecimiento mayor o menor, va a ser  la expansión del núcleo urbano y el engrandecimiento 

de determinados lugares, todo ello en consonancia con el momento de bonanza que se vive. 

A  pesar  de  que  no  tenemos  estudios,  la  ampliación  del  tejido  urbano  debió  de  ser  muy 

importante sobre todo en Villalba y en Aceuchal, puesto que son los lugares donde más crece 

la población. Sin embargo no podemos conocer de qué forma se produce esta ampliación del 

casco urbano, a la espera de investigaciones sobre el urbanismo de estos lugares que arrojen 

luz sobre cómo se desarrolló el proceso.  

Como es habitual, estos aspectos son mucho más conocidos en Almendralejo y Villafranca, los 

lugares con mayor importancia a día de hoy y por lo tanto donde más estudios se han llevado 

a cabo. Además de la ampliación y redecoración de los edificios religiosos, Almendralejo sufre 

ciertas transformaciones que le hacen pasar de una villa completamente ruinosa en 1691, a 

otra  con  un  gran  auge  en  el  nuevo  siglo21.  Se  amplía  la  zona  habitada  por  la  parte  del 

Convento de San Antonio,  surgiendo  las  calles  Fraile,  San Francisco y  San Antonio. Hacia el 

este  se alargan  las  calles Esparrilla,  Escusada y Palacio  y  surge  la  calle Nueva. Por el  sur  se 

prolongan las calles Mártires y Caños y surgen Molino y Sol. Aparecen dos nuevas sileras, en 

la  zona  de  San  Román  y  en  la  calle  Escusada,  muestra  del  auge  económico  por  el  que 

atravesaba  la  villa.  Se  levantan  asimismo  los  palacios  del  Marqués  de  la  Encomienda  y  el 

Marqués de Monsalud, títulos que llegan a Almendralejo en esta centuria. Así mismo en 1.778 

se reedifican las Casas del Cabildo, que estaban a punto de arruinarse.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
21 F. Zarandieta Arenas, “Población y espacio urbano en Almendralejo…”, Op. Cit. págs. 493‐522 
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Almendralejo en el siglo XVIII. Las 
ampliaciones del casco urbano 

aparecen señaladas con el número 
1. Fuente: Francisco Zarandieta 
"Población y espacio urbano en 

Almendralejo en el siglo XVIII. Una 
aproximación" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Villafranca se  llega a hablar de un “boom urbanístico” en el XVIII22, asociado a  la riqueza 

generada por  los plantíos de viñas y olivares. La expansión urbana va a  ir en consonancia al 

incremento  demográfico  y  así,  van  acudiendo  a  la  villa  un  número  cada  vez  mayor  de 

artesanos. En 1.765 se conceden licencias para levantar tejares que puedan dar respuesta a la 

demanda  existente  en  la  población.  El  aumento  de  la  superficie  cultivada  en  este  siglo 

produce, al  igual que en Almendralejo,  la ampliación de  los  silos destinados a almacenar el 

grano,  ya  que  Villafranca  era  una  de  las  principales  poblaciones  productoras  de  trigo  y 

cebada. Hay un cierto interés por el adecentamiento de las calles, aunque en esto quien hace 

realmente hincapié es el gobernador de Mérida, un personaje con contactos en la Corte que 

hacia 1.769 insistía en una visita a la villa en la conveniencia de empedrar y reparar la Carrera, 

que era utilizada como vía de paso hacia Sevilla y Mérida y donde, además estaban ubicados 

la mayoría de los mesones y posadas de la localidad.  

Se acometen sucesivas reformas en el entorno de la parroquia del Valle, donde la familia Baca 

va a dejar una significativa  impronta. Hacia 1.765 se proyectan reformas en  la plaza situada 

junto a la iglesia, ya que la Plaza Vieja se había quedado pequeña en relación al crecimiento 

de  la  población.  Se  proyecta  ampliarla  hacia  las  traseras  del  edificio  parroquial,  debiendo 

demoler para ello nueve casas, para lo cual se indemniza a los propietarios. Para embellecer 

la  plaza,  se  dispone  que  han  de  instalarse  en  sus  tres  costados  familias  pudientes  que 

levanten  casas  que  puedan  señorearla  con  balcones  en  las  fachadas.  La  única  de  estas 

edificaciones que  se  llega  construir  es  la  casa de Don Gonzalo Baca‐Lira  y Doña Elvira Baca 

Ulloa,  destinada  a  cumplir  las  funciones  de  casa  consistorial,  hecho  que  no  se  produce  al 

adueñarse este miembro de la familia Baca de ella. Esta casa, que se conserva en la actualidad 

como sede del Ayuntamiento de la localidad, nos permite hacernos una idea de la imagen que 

se pretendía conseguir en la plaza.  

                                                            
22 Juan José Sánchez González (Coord.), Villafranca de los Barros… Op. Cit., págs.73‐120 
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En  Aceuchal  no  se  ha  estudiado  la  expansión  urbanística  en  este  siglo,  sin  embargo 

conocemos  algunos  datos  que  nos  permiten  acercarnos  a  este  proceso  en  la  villa.  En  el 

Setecientos,  la  nueva  oligarquía  que  se  instala  utiliza  las  casas  señoriales  como  forma  de 

propaganda de su poder23. Los Gutiérrez de Salamanca, que llegan precisamente en este siglo, 

levantan su casa a las afueras del pueblo, en el lugar conocido como Pozo de Arriba, donde ya 

había otras viviendas. Este queda cerrado mediante  la casa  solariega creando así una plaza 

donde  la  nota  destacada  la  pone  esta  construcción,  con  una  imponente  fachada 

fastuosamente decorada con pinturas y esgrafiados. A las afueras del pueblo también levanta 

Pedro  Ceferino  Fernández  de  Villarreal,  recién  llegado  a mediados  del  siglo,  su  portentosa 

casa  de  una  planta  en  la  que  se  exhibía  su  escudo  señorial.  Estos  dos  ejemplos  de 

construcción  de  casas  por  las  grandes  familias  recién  llegadas  son  algunos  de  los  pocos 

indicios del crecimiento urbano en Aceuchal en el Setecientos, ya que sitúan sus casas a  las 

afueras, en zonas que en aquellos momentos debían estar en expansión. Además los Becerra 

se enfrentan a la familia Ortiz por la apertura de una capilla funeraria a un lado del presbiterio 

de la parroquia, donde los Ortiz tenían derecho a un banco para escuchar misa. A raíz de esta 

disputa la familia Becerra costea importantes obras de arte en Aceuchal:  la capilla funeraria 

de  su  familia,  una  talla  de  un  Cristo  conocido  como  “de  los  Becerra”  y  otra  similar 

denominada “Señor de la Paz”, que se atribuye a Blas Molner.  

En  Fuente  del  Maestre  conocemos  algunos  datos  que  nos  hacen  intuir  este  fuerte 

crecimiento.  Por  un  lado,  el  Interrogatorio menciona  que  de  un  tiempo  a  esa  parte  se  ha 

incrementado el número de albañiles,  y que éstos, en  los momentos en  los que se elabora 

esta  averiguación,  perciben  un  jornal  mayor  del  que  tenían  antaño,  lo  que  supone  una 

muestra  de  que  este  tipo  de  oficiales  estaban muy  demandados,  como  corresponde  a  un 

núcleo en pleno crecimiento.  

 

 

 

 

La mayoría de  las  iglesias presentes en estas  villas eran de origen medieval,  al  igual que  la 

fundación de todas ellas. En el siglo XVIII parece haber un verdadero afán por embellecer y en 

muchos  casos  rehacer  estos  edificios  símbolo  del  poder  religioso  y  político,  en  tanto  en 

cuanto  suponían una verdadera muestra de propaganda para  la persona que  financiaba  las 

obras. 

 

                                                            
23 María de la Hiz Flores, Aceuchal: apuntes para la historia de mi pueblo (Aceuchal: la autora imprime, 
1981): 53‐56. 

6. REFORMA DE LOS EDIFICIOS RELIGIOSOS 
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Interior del santuario de la Virgen de 
la Coronada, en Villafranca, con la 
configuración de una sola nave que 
adoptó tras las reformas del siglo 

XVIII. Foto: Juan Garrido 

No  hay  en  la  comarca  santuarios  importantes  a  nivel  regional,  aunque  hay  dos  lugares  de 

culto  que  sobresalen  del  resto:  la  ermita  de  la  Virgen  de  la  Piedad  en  Almendralejo  y  el 

santuario de la Virgen de la Coronada en Villafranca24. Este último se reforma (casi podríamos 

decir  que  se  rehace)  de  forma  drástica  en  1779,  pasando  de  ser  un  edificio  de  tres  naves 

cubierto  con  artesonado  de madera  a  una  sola  nave  con  bóveda  de  cañón. No  es  la  única 

reforma  que  se  hace  en  este  siglo  (aunque  sí  la  más  importante)  ya  que  a  principios  del 

mismo, en 1717 se adquiere un nuevo órgano para los cultos. Hasta los años 70 la mayoría de 

las  modificaciones  estarán  relacionadas  con  el  altar  mayor,  uno  de  los  pocos  elementos 

arquitectónicos  que  se  conservan  actualmente  del  edificio  original.  En  él  se  renueva  hacia 

1723 el mármol de  la  solería, entre 1740 y 1741 se construye el  camarín y en  los dos años 

siguientes  realizaba  el  retablo  Francisco  Valero,  escultor  de  la  Fuente.  En  el  propio 

Interrogatorio de la Real Audiencia se detalla que el monto de todas estas reformas ascendió 

a 300.000 reales, lo que da buena muestra del poder económico de la villa en este periodo. 

 

Muy importantes van a ser también las obras en la ermita de Nuestra Señora de la Piedad en 

Almendralejo. Ésta, al quedar  fuera del núcleo urbano,  se había visto muy afectada por  los 

conflictos bélicos, por lo que en 1725 se plantea su reconstrucción con la ayuda del Concejo, 

cuyo  patronato  ejercía.  La  reforma,  que  comenzó  en  1727  y  terminó  tres  años más  tarde, 

consistió en darle a la iglesia forma de cruz latina, manteniendo los dos primeros tramos de la 

primitiva capilla. Se cubrió el crucero con una cúpula en forma de media naranja, se construyó 

una nueva sacristía y encima de esta el camarín para la imagen. Los alarifes cobraron por todo 

ello la cantidad de 11.000 reales. Además se encargó un nuevo retablo a Isidro Bayón para el 

                                                            
24 El  convento de Nuestra Señora de Montevirgen, en Villalba de  los Barros  también  funciona como 
lugar de  culto para Aceuchal  y Villalba, por  lo que  sale del  ámbito estrictamente  local  en el que  se 
ubica.  
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La imagen en negro recoge el plano de la 
ermita de la Virgen de la Piedad en el siglo 
XVII mientras que en gris aparece con las 
reformas a las que se ve sometida en el 
XVIII. Fuente: La Virgen de la Piedad y 

Almendralejo. Cinco siglos de convivencia 
amorosa 

altar  mayor,  que  fue  terminado  por  Francisco  Ortiz  Valero,  posiblemente  el  mismo  que 

elaboró el retablo de la Coronada. Conocemos también que en estos años se dota a la imagen 

de un importante ajuar de plata, asociado al platero local Agustín Fernández Lajas.  

 

La importancia de todas estas obras, que debido a su magnitud modifican de manera decisiva 

la fisonomía de ambos santuarios, radica en que fueron costeadas mayoritariamente con las 

limosnas  de  los  fieles.  El  culto  en  ellos  no  superaba  el  ámbito  comarcal,  por  lo  que  estas 

reformas son un indicativo de la pujanza que se vivía en la comarca, sobre todo teniendo en 

cuenta el  tiempo relativamente corto en el que se  realizaron  las distintas  reconstrucciones, 

que  no  superaron  los  tres  años.  Un  detalle  que  refuerza  esta  hipótesis  es  que  en muchos 

casos estas limosnas que aparecen registradas son a base de grano, normalmente trigo, por lo 

que debía haber un excedente importante para emplearlo en estos asuntos.   

En general conocemos mucho mejor  las reformas asociadas a edificios religiosos ya que son 

los que mejor se han conservado hasta nuestros días. La mayoría de las iglesias parroquiales 

de la comarca tienen su origen en los siglos XV y XVI, pero es en el siglo XVIII cuando muchas 

de ellas sufren un proceso de reforma que les da su apariencia definitiva. Es lo que ocurre en 

la parroquia de San Pedro Apóstol en Aceuchal25. Sabemos por los Libros de Visita de la Orden 

de  Santiago  que  se  inicia  su  edificación  a  finales  del  siglo  XV,  conformándose  como  una 

construcción  con una nave  sencilla  con  cubierta a dos aguas. A  la  altura de 1.765  la  iglesia 

tenía problemas para acoger a todos los fieles en los servicios religiosos, solicitando por ello 

Luis  Becerra  Texeiro  ayuda  al  Concejo  a  elevar  una  queja  al  Consejo  de  Castilla.  No 

conocemos como se resolvió el asunto pero 1.765 es precisamente el año que aparece en las 

puertas de entrada al edifico. Se realizan también reformas en la torre campanario, lo mismo 

que en la iglesia de Fuente del Maestre26.  

                                                            
25 María de la Hiz Flores, Aceuchal: apuntes para la historia… Op. Cit. págs. 74‐75 

26  Inocencio  Cardiñanos  Bardeci,  “Nuevas  noticias  de  arquitectura  extremeña” Norba‐Arte  vol.  XXII‐
XXIII (2.002-2.003): 137-150. 
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Retablo de Fuente del Maestre, realizado 
por Sebastián Jiménez. Foto: 

anealmendralejo.blogspot.com.es 

Retablo de la parroquia de Santa 
Marta de los Barros, labrado por 

Agustín Núñez. Foto: Domingo Álamo

El  terremoto  de  Lisboa  afecta  a  las  iglesias  de  Villafranca  y  Almendralejo.  En  esta  última 

empeoró  el  estado  de  la  bóveda  de  la  primera  nave,  que  acabó  cediendo  y  se  hundió  en 

1.773,  por  lo  que  hubo  de  ser  reparada,  comenzando  las  obras  6  años  después  (mientras 

tanto  el  culto  se  trasladó  a  la  capilla  del  Convento  del  Amparo).  En  Villafranca  en  torno  a 

1.765  se  derriba  la  antigua  torre  (en  la  que  ya  se  habían  hecho  reparaciones  en  los  años 

anteriores) y se levanta una nueva sobre la puerta del Perdón, todo ello con un importe de un 

millón de reales de vellón.  

En el Marquesado, es en la parroquia de Santa Marta en la que podemos encontrar una de las 

obras más notables  que  se  realizan  en  este  periodo,  el  retablo  del  altar mayor.  Se  tasó  en 

40.000 reales y fue labrado por y Agustín Núñez Barrero, con cuya hechura se sintió el autor 

especialmente satisfecho. En Aceuchal y Fuente del Maestre se labran sendos retablos en la 

primera  mitad  del  Setecientos  por  Sebastián  Jiménez.  Esto  nos  hace  comprender  mucho 

mejor  la similitud de ambos retablos, a base de estípites, siendo el de Fuente el primero en 

realizarse,  entre  1719  y  1723, mientras  que  el  de  Aceuchal  es  comenzado  en  los  años  40, 

muriendo allí  el  artista entre 1756‐1757, por  lo que es el profesional que en el Catastro  se 

denomina  “tallista”.  En  la  misma  parroquia  encontramos  en  el  siglo  XVIII  el  retablo  de  la 

Virgen del Rosario, posiblemente costeado por algún miembro de la oligarquía.  
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Cruz procesional de plata de Aceuchal, 
realizada en el siglo XVIII en un taller 

almendralejense.  

Foto: José Antonio Becerra 

 

 

En  las  iglesias  podríamos  considerar  la  platería  como  indicio  significativo  de  la  riqueza  que 

genera  la  comarca en el  setecientos. Nos encontraríamos en este  tema  con  varios  factores 

que  tendríamos  que  tener  en  cuenta.  En  primer  lugar,  en  algunos  pueblos,  como  los  del 

Marquesado,  muchas  de  las  piezas  que  componen  el  ajuar  de  las  iglesias  son  donadas 

directamente  por  los  señores  del  lugar,  por  lo  que  su  adquisición  no  tendría  una  relación 

directa con el devenir económico de esa zona en concreto. El otro factor a tener en cuenta es 

la desaparición de piezas anteriores, por el propio devenir histórico. En el siglo XVII las guerras 

con  Portugal  habían  devastado  Extremadura,  lo  que  en  muchos  casos  había  acarreado  el 

saqueo de  los pueblos y, probablemente de algunas  iglesias. Lo mismo podemos decir de  la 

Guerra de la Independencia a principios del siglo XIX, cuando los franceses ocupan numerosos 

edificios  religiosos saqueándolos y despojándolos de  todo atisbo de riqueza. La Guerra Civil 

no destacó por altos niveles de violencia anticlerical en Tierra de Barros,  sin embargo en el 

transcurso de la toma de la zona por  las tropas sublevadas algunos monumentos resultaron 

muy dañados, destacando la iglesia de la Purificación de Almendralejo, que fue incendiada y 

bombardeada en durante la contienda.  

 

 

7. PLATERÍA Y NUEVOS CENTROS PLATEROS 
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Todos  estos  acontecimientos  han  afectado  decisivamente  al  patrimonio  de  las  iglesias  y 

conventos,  lo  que  tenemos  que  tener muy  en  cuenta  al  extraer  conclusiones  de  los  datos 

recabados.  Aun  así  hay un hecho  que no  se  ve  afectado por  estas  consideraciones,  y  es  el 

agotamiento progresivo de los centros artísticos habituales (Zafra, Llerena…) en beneficio de 

otros como Jerez de  los Caballeros, Mérida o Sevilla. En  lo que a  los plateros se refiere,  los 

centros productores tradicionales habían sido Zafra, Badajoz o Mérida pero en esta época se 

erigen como lugares importantes en estos productos Jerez de los Caballeros y Almendralejo, 

donde  va  a  destacar  en  la  primera mitad  de  la  centuria  Álvarez  Lajas.  Este  cambio  de  los 

centros de producción de  la platería nos está  indicando modificaciones    importantes,  tanto 

económicas  como demográficas,  ya  que  hay  en  los  alrededores  un mercado  suficiente  que 

permite que este tipo de profesionales se puedan mantener de su trabajo en Almendralejo. 

Además,  si  revisamos  los  lugares de procedencia de  los objetos de plata   de  las  iglesias de 

Tierra de Barros veremos que su origen principal es Almendralejo, aunque también Mérida y 

Badajoz.  

Uno de  los  ajuares  litúrgicos más  impresionantes  lo  adquiere  Santa Marta,  y  por  las piezas 

que lo componen parece formar parte de un plan para dotar a la iglesia (que recordemos que 

había mandado hacer un notable retablo rococó) de una nueva imagen. Casi todas las piezas 

son del último cuarto del siglo y elaboradas en el  taller de Álvarez Lajas: seis candeleros de 

plata,  una  crismera,  un  portaviático,  una  cruz  de  altar,  otra  de  guion  y  una  procesional. 

Incluso  Solana,  que  como  hemos  visto  era  la  localidad menos  desarrollada  de  la  comarca, 

adquiere  en  estas  mismas  fechas  y  de  la  misma  procedencia  una  naveta  y  una  concha 

bautismal.  Procedente  de  Almendralejo  es  también  la  custodia  que  adquiere  Villalba  y  el 

copón  y  los  atributos  de  la  Virgen  del  Rosario  de  Aceuchal  (corona  y  media  luna).  En 

Villafranca destaca por encima del resto de obras una custodia con su templete procesional 

cuya  elaboración  se  atribuye  a  José  Rivero,  en  Badajoz.  Es  sin  lugar  a  duda  (y  a  riesgo  se 

obviar otras piezas que no hayan llegado hasta nosotros) uno de los conjuntos de plata más 

impresionantes de Tierra de Barros, tanto por su grandeza como por su exquisita factura. La 

riqueza de las piezas revela una etapa de esplendor económico que habrían permitido en esta 

villa  afrontar  su  hechura,  así  como  la  realización  de  otras  importantes  obras  en  edificios 

religiosos que ya hemos visto. 

En general se aprecia en Tierra de Barros en el Setecientos un afán por restaurar los templos 

después de la crisis vivida en el siglo XVII, ya sea a base de reformas en la fábrica, como es el 

caso de Almendralejo y Villafranca, o con la redecoración de los altares mayores, con retablos 

que se mueven entre  los estilos barroco y rococó, como ocurre en Santa Marta, Aceuchal y 

Fuente  del  Maestre,  en  cuyas  iglesias  estas  piezas  cambian  de  forma  significativa  su 

fisonomía. Ello sin olvidar la abundancia de objetos litúrgicos de plata con que se dotan todas 

las parroquias, generando con ello el auge de Almendralejo, que se constituye como el nuevo 

centro platero de  la Baja Extremadura, gracias en gran medida a  la demanda que genera  la 

riqueza de sus alrededores.  
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Aunque con las dificultades propias de una sociedad de Antiguo Régimen, los extremeños que 

habitaron  la comarca de  los Barros en el siglo XVIII asistieron, probablemente sin saberlo, a 

una  serie de cambios económicos  (entre ellos  la expansión de  sus  cultivos estrella a día de 

hoy, la vid y el olivo) y sociales que tendrían una serie de efectos. En primer lugar la expansión 

de  los núcleos urbanos fuera de su espacio habitual como resultado de un  incremento muy 

significativo de  la población, mucho mayor en  las  villas de  tamaño mediano y pequeño. En 

segundo lugar reformas en la mayoría de sus edificios religiosos, que se pueden llevar a cabo 

gracias a las abundantes cosechas de grano que permiten un cierto nivel de prosperidad sin 

precedentes  en  el  siglo  anterior.  Y  por  último  asistieron  a  la  consolidación  definitiva  de 

Almendralejo como núcleo comarcal fundamental, como así lo demuestra, entre otras cosas, 

el hecho de que se convirtiera en un centro platero de cierta relevancia.  

 

 

 

 

Custodia  procesional  y  templete  de  la  parroquia 
de Nuestra Señora del Valle de Villafranca de  los 
Barros,  realizada en plata a  finales del  siglo XVIII 
en un taller de Badajoz. Supone la principal y más 
exquisita  muestra  de  la  riqueza  y  el  esplendor 
vivido en Tierra de Barros en el Setecientos.  

Foto: Eucarística hoc facite in meam 
commemorationem 2000. Catálogo. 
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En el presente artículo se analizan las listas de personas, vecinos  o nacidos en Aceuchal, que 

aparecen  en  diferentes  publicaciones  y  que  fueron  represaliadas  con  resultado  de muerte 

desde  agosto  de  1936  a  marzo  de  1942.  Así  como  la  inclusión  de  nombres  que  han  sido 

omitidos a la hora de confeccionar las mismas. 

Palabras claves: Aceuchal, represión, listas, guerra civil. 

 

 

In  the present  article  the  lists  of  persons  are  analyzed,  neighboring  (similar)  or born  in  the 

village of Aceuchal, which appear in different publications and which were victimized by result 

of death from August, 1936 to March, 1942. As well as the incorporation of names those have 

been omitted at the moment of making the same ones. 
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Existe una gran cantidad de bibliografía publicada que dedica su estudio a la elaboración de 

listas, más o menos acertadas, sobre la represión ejercida, durante la pasada guerra civil, por 

parte  de  “unos  sobre  otros”.  El  número  de  personas  que  sufrieron  represión  va 

disminuyendo, lógicamente, a medida que se concretiza la localización de ésta, a la vez que se 

hace  más  rigurosa  y  precisa,  debido  principalmente  al  número  de  datos  con  los  que  se 

trabaja. Sin olvidar, como elemento fundamental, la accesibilidad a la información necesaria, 

íntimamente ligada al momento en que se produce la investigación y el apoyo institucional o 

de  otra  índole  que  pudiera  darse  según  el  caso.  La  probabilidad  de  error  aumenta  con  el 

número  de  datos  y  variables  propuestas  para  llevar  a  cabo  un  estudio  de  tal  envergadura, 

máxime  al  tratarse,  como  ocurrió  en  muchos  casos,  de  personas  que  no  dejaron 

descendientes. 

La  presente  recopilación  de  nombres  y  datos  emana  de  la  bibliografía  publicada  hasta  el 

momento,  contrastando  ésta  con  la  depositada  en  archivos,  registros  civiles  y  testimonios 

orales  recogidos  a  lo  largo  del  proceso  indagatorio  sobre  lo  sucedido  desde  el  inicio  de  la 

rebelión militar de julio de 1936 hasta los primeros años de la posguerra (1943). Teniendo en 

cuenta  que  sólo  hubo muertes  por  un  bando,  como  consecuencia  de  la  represión  ejercida 

sobre  la  población  de  Aceuchal  por  los  partidarios  de  la  sublevación  militar,  durante  el 

periodo mencionado anteriormente. A  la hora de elaborarla se ha tenido en cuenta a todas 

aquellas personas que habían fijado su residencia en esta localidad y que fueron represaliadas 

con resultado de muerte, o aquellas otras que en ese momento se encontraban en el pueblo, 

objeto del estudio, y que se vieron envueltas en la sinrazón de esos acontecimientos. Además, 

se  ha  incluido  a  los  nacidos  en  Aceuchal,  con  residencia  fuera  del  municipio,  que  fueron 

víctimas  de  la  misma  naturaleza  represiva  y  cuyos  óbitos  acaecieron  fuera  de  su  lugar  de 

nacimiento.  

La primera relación de personas asesinadas y enterradas en Badajoz víctimas de la sangrienta 

represión1,  naturales  de  Aceuchal,  aparecen  en  una  publicación  que  corrió  a  cargo  de 

Francisco Pilo Ortiz,  “La  represión en Badajoz”.  En el epílogo del  libro, el  autor,  realiza una 

clasificación  según  la  fecha en que  se produjo  el  fatídico  final  de  cada una de  las  víctimas. 

Siguiendo  este  mismo  orden,  con  indicación  de  la  fecha  del  óbito,  se  mencionan  a:  José 

Maqueda  Paz  (23/09/1936),  José  Fernández  Moreno  (06/01/1940),  Pedro  de  la  Hiz  Reyes 

(03/05/1940),  Florencio  Vaquero  Noriego  (04/05/1940),  Domingo  Caballero  Merchán 

(14/05/1940),  Manuel  Sepúlveda  Díez  (18/04/1940)  y  Bartolomé  Merchán  Reboloso 

(03/10/1940).  

Dos  años  más  tarde,  en  2003,  aparece  “La  columna  de  la  muerte”  cuyo  autor,  Francisco 

Espinosa  Maestre,  aborda,  entre  otras,  las  consecuencias  inmediatas  que  tuvo  el 

levantamiento militar, el paso del ejército sublevado por Badajoz y las víctimas ocasionadas, 

por  tales  sucesos,  en  las  diferentes  poblaciones  de  la  geografía  pacense.  Fundamenta  su 

estudio en  la consulta de archivos  (militares, nacionales,  locales,  registros civiles…),  fuentes 

orales, hemerotecas, testimonios orales y una amplia bibliografía.  

                                                            
1 Pilo Ortiz, F., La represión en Badajoz, autoedición 2001, p.160. 
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En  el  anexo  V,  víctimas  de  la  represión2,  pueden  encontrarse  los  nombres,  junto  a  ciertos 

datos  de  cada  víctima  como  son  la  profesión  y  la  edad,  de:  Pero3  Moriche  Trujillo 

(07/08/1936,  bracero,  43), Manuel Marrufo Bajo4  (08/08/1936,  bracero,  28),  Antonio  Pozo 

García  (12/08/1936,  bracero,  58),  Antonio  Bellido Monge  (29/08/1936,  herrero,  33),  Justo 

García Vaquero (29/08/1936, bracero, 50), Francisco Vaquero Noriego (29/08/1936, bracero, 

30),  Pedro  Lavado Rodríguez  (30/08/1936,  24), Vicente Moriente Trujillo5  (30/08/1936,  38), 

Gabino Vaquero Rodríguez (30/08/1936, bracero, 42), Vicente Moriche Trujillo (31/08/1936, 

396),  Manuel  Fernández  Caballos7  <<Victoriano>>  (01/09/1936,  bracero,  48),  Antonio8 

Buenavida Márquez (02/09/1936, pastor, 42)9, Eloy García Guerrero (10/09/1936, alarife, 31), 

Juan  González  Gómez  (17/09/1936,  herrero,  43),  Domingo  González  Silva  (17/09/1936, 

bracero, 41), Bartolomé Pérez González  (17/09/1936, bracero, 30), Antonio Asensio Durán10 

(25/09/1936,  4711),  Jacobo12  Cordero  Ordóñez  (01/10/1936,  peón  caminero,  4713),  Sabino 

Gutiérrez  Fernández  (03/10/193614,  bracero, 31), Gabriel  Lozano Cordero  (09/10/1936, 34), 

Rafael Espinosa Rodríguez (12/10/1936, labrador, 34), Antonio F. Asensio Durán (25/10/1936, 

57)15,  Juan  Pedro  Oliva  Vinagre  (25/10/1936,  51),  Máximo  Marín  Noriega  (12/11/1936, 

bracero16,  39),  Francisco  Rodríguez  Rodríguez  (21/11/1936,  5417),  Francisco  Robles  Morán 

(26/02/1937, pastor, 38), Vicente Roblas18 Nacarino (13/08/193819, 3720), Antonio Morales de 

                                                            
2 Espinosa Maestre, F. La columna de la muerte, edición mayo 2003, p.320‐430. 
3 Su nombre era Pedro (R.C. de Aceuchal). El óbito tuvo lugar en Almendralejo. 
4 El segundo apellido era Gajón (R.C. de Aceuchal). El óbito tuvo lugar en Almendralejo. 
5  Se  trataba  de  Vicente  Moriche  Trujillo.  Con  fecha  09/05/1945,  el  juzgado  de  Aceuchal,  recibe  la 
orden,  desde  la  Secretaría  de  1ª  Instancia  e  Instrucción  de  Almendralejo,  para  que  se  proceda  a 
practicar el registro de su defunción. Sin embargo, no llega a materializarse tal hecho hasta diciembre 
de 1979. (R.C. de Aceuchal). 
6 Realmente son 38 años, le faltaba dos meses para cumplir los 39. 
7 El segundo apellido era Ceballos (R.C. de Aceuchal). 
8 Su nombre era Andrés (R.C. de Aceuchal). Antonio se llamaba su padre. 
9 En el acta de defunción aparece que sucedió el óbito cuando Andrés Buenavida Márquez  tenía 42 
años. Sin embargo, el acta de nacimiento expone que el mismo nació el 29 de agosto de 1891 (R.C. de 
Aceuchal). Por lo tanto, su muerte aconteció cuando contaba con 45 años. 
10 El óbito de esta persona fue registrado dos veces, el 18 de agosto de 1945 que establece su muerte 
el 25 de septiembre de 1936, con el nombre de Antonio, y una segunda, con el nombre de Antonio 
Félix,  el  26  de  octubre  de  1979  que  sitúa  su  fallecimiento  el  25  de  noviembre  de  1936  (R.C.  de 
Aceuchal). 
11 Existe una repetición en  la publicación con referencia a  la misma persona, pero con el nombre de 
Antonio Félix, elevando la edad a 57 años. 
12 Su nombre completo era Jacobo Domingo (R.C. de Aceuchal). 
13 Realmente son 46 años, puesto que nació el 20 de diciembre de 1889 (R.C. de Aceuchal). 
14 Se realizan dos inscripciones. Una, el 2 de octubre de 1939, que sitúa la fecha de la defunción el 10 
de septiembre de 1936 y la otra, el 27 de marzo de 1980, que lo hace el 11 de septiembre de 1936. 
(R.C. de Aceuchal). 
15 Se hicieron las aclaraciones oportunas en las notas 10 y 11. 
16 Hacía las veces de pastor, poseía cabezas de ganado. 
17 En el acta de defunción aparece 1882, como año de nacimiento. Por lo tanto, son 57 años (R.C. de 
Aceuchal). 
18 El primer apellido era Robles (R.C. de Aceuchal). 
19 Los restos de estas personas reposan en el cementerio de Nogales con fecha 16/07/1938. 
20 Son 38 años los que tenía. Nació el 29 de septiembre de 1899 (R.C. de Aceuchal). 
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la  Hiz  (14/08/193821  bracero,  4222),  Carlos23  Parada  Robles  (14/08/193824,  4725),  Francisco 

García Ceballos ( 15/07/193826 , 5127). Valeriano Matamoros Lozano (21/07/193828, 4229) y de 

Antonio Parra Álvarez (sin fecha30, bracero, 59). En  la  lista de Almendralejo aparecen Rafael 

Portero Barrera31  (15/08/1936, panadero, 38), Marcos Rodríguez Gómez32  (01/09/1936, 60), 

Cándido  Sanz  Blanco33  (24/09/1936,  secretario  judicial  de  Aceuchal,  35),  Francisco  Rivera 

Gorgojo34  (27/08/1936)  y Manuela Ramos Gutiérrez35  (28/09/1936,  ama de  casa,  49).  En  la 

correspondiente a Badajoz  son anotados  los nombres de  José Maqueda Paz36  (23/08/1936, 

5237),  José  Fernández  Moreno38  (06/01/1940,  40),  Pedro  de  la  Hiz  Reyes39  (04/05/194040, 

                                                            
21 Ídem nota 19. En el acta de defunción aparece como fecha el 14 de julio de 1938 (R.C. de Aceuchal). 
22 Tenía 39 años, según el asiento realizado en el acta de defunción (R.C. de Aceuchal). 
23 Su nombre completo era Carlos Domingo (R.C. de Aceuchal). 
24 Ídem nota 19. En el acta de defunción aparece como fecha el 14 de julio de 1938 (R.C. de Aceuchal). 
25 Tenía 48 años (R.C. de Aceuchal). 
26  Ídem nota 19 con  la variante que en  la correspondiente  lápida  lo  inscriben como Francisco García 
Murillo (Murillo era su tercer apellido). En el acta de defunción aparece como fecha el 15 de julio de 
1938 (R.C. de Aceuchal). 
27 Tenía 52 años (R.C. de Aceuchal) 
28  Ídem  nota  19.  El  óbito  de  esta  persona  fue  registrado  dos  veces,  el  24  de  agosto  de  1940  que 
establece su muerte el 21 ó 22 de julio de 1938, y una segunda, el 24 de agosto de 1979, que sitúa su 
fallecimiento el 18 de julio de 1938 
29 Tenía 39 años (R.C. de Aceuchal). 
30 Su desaparición se inscribe el 14 de enero de 1938, llevaba más de un año en esa situación. Según 
Javier Martín Bastos, en su tesis doctoral Pérdidas de vidas humanas a consecuencia de las prácticas 
represivas franquistas en la provincia de Badajoz (1936 – 1950), la delegación del ministerio fiscal dice 
“Antonio Parra, vecino de Aceuchal, se encuentra en estado de presunto muerto desaparecido". 
31  Era  natural  de  Aceuchal  y  vivía  en  Almendralejo.  En  sus  dos  inscripciones  que  se  le  practicaron 
aparecen las profesiones de panadero y alguacil (R.C. de Almendralejo). 
32 Albañil de profesión, era natural de Feria y vivía en  la  calle Postrera Baja  (R.C. de Almendralejo y 
T.O.R. el 28 de diciembre de 2008). 
33 Natural  de  Fuenteovejuna  (Córdoba),  ejerció  las  funciones  de  secretario  del  juzgado  de  Aceuchal 
desde  el  verano  de  1930  hasta  agosto  de  1936.  El  18  de  septiembre  de  1936  es  detenido  en  su 
residencia  de  la  actual  Plaza  de  España  y  trasladado  a  la  vecina  localidad  de  Almendralejo.  Su  hijo 
Miguel  Sanz  Vera,  en  su  publicación  Tiempos  de  olvido  imposible,  reproduce  las  palabras  que  le 
dirigieron a su madre la tarde del 23 de septiembre, “Señora ‐dijo maquinalmente con  la precisión y 
celeridad  de  un  autómata‐,  en  este  preciso  momento  acabo  de  llegar  de  la  cárcel  donde  he  sido 
informado de que su esposo no está allí para prestar declaración, sino que por causas que se me han 
mantenido  ocultas  a  pesar  de  mi  insistente  requerimiento,  permanecerá  detenido  hasta  que  sea 
trasladado al cementerio de Almendralejo donde será fusilado a las cinco de la madrugada junto con 
otros dos presos”. 
34 En el R.C. de Almendralejo aparece como vecino de  la calle Aceuchal número 86, posiblemente  la 
publicación  lo  haya  confundido  con  la  población  de  nacimiento.  En  el  R.C.  de Aceuchal  no  aparece 
como nacido, ni tampoco como fallecido, en este pueblo. 
35 Natural de Aceuchal y casada con Fermín Crespo Díaz, tenía fijada su residencia en el número 19 de 
la calle Marqués Valderrey de Almendralejo. Una de sus hijas declara en el  trabajo de  Javier Martín 
Bastos,  Pérdidas  de  vidas  humanas  a  consecuencia  de  las  prácticas  represivas  franquistas  en  la 
provincia de Badajoz (1936 – 1950), “Yo no sé muchos datos pero a mi padre y a mi hermano Justo (de 
21 años) lo mataron aquí y a mi madre en Llerena”. 
36 Se llamaba José Gervasio, tenía fijada su residencia en Badajoz. 
37 Tenía 51 años (R.C. de Aceuchal). 
38 Había fijado su residencia en Badajoz. 
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2541),  Florencio  Vázquez  Noriego42  (04/05/1940,  2643),  Dionisio44  Caballero  Merchán 

(14/05/1940,  25),  Manuel  Sepúlveda  Díez45  (18/05/1940,  jornalero,  2246)  y  Bartolomé 

Merchán Reboloso  (03/10/1940,  37). Un nombre aparece en  la  lista de Corte de Peleas,  se 

trataba  de  José  Álvarez  Sergio47  (24/09/1936,  bracero,  36).  Tres  en  la  vecina  localidad  de 

Solana  de  los  Barros,  son  Mateo  Indias  Domínguez48  (27/08/1936,  obrero,  50),  Felipe 

Pesegueiro  Rodríguez49  (09/09/1936,  campo,  37)  y  Juan  Rodríguez  Cordero50  (12/10/1936, 

56). 

“La Guerra Civil  en  la  Provincia  de Badajoz,  segunda parte”,  escrito  por  José  Luis Gutiérrez 

Casalá, analiza la represión que tuvo lugar, durante y después de la contienda fratricida, por 

tierras  pacenses,  situando  el  centro  de  enfoque  en  los  diferentes  partidos  judiciales  que 

componen  la  provincia  de  Badajoz.  La  justicia  militar,  la  metodología  empleada  en  la 

elaboración  de  la  lista,  sometidos  a  la  justicia  militar  con  penas  menores,  represión, 

colaboración  con bandoleros,  cárceles  en  la  provincia  de Badajoz,  brigadas  internacionales, 

participación  del  resto  de  España  en  la  provincia  de  Badajoz,  fechas  de  ocupación 

nacionalista,  comentarios  a  la  lista  nominal  expuesta  en  el  extensísimo  apéndice  que 

compone la columna vertebral de esta publicación que, con 944 páginas, vio la luz en el año 

2005.  En  él  se  exponen  los  nombres  de  aquellas  personas  que  sufrieron  algún  tipo  de 

represión en forma de consejos de guerra, asesinados, fusilados o fallecidos en prisiones, así 

como los huidos o bandoleros. Todo ello centrado en los pueblos que componían la provincia 

de  Badajoz.  Casalá  buceó  en  el  archivo  del  centro  penitenciario  de  Badajoz  para  investigar 

toda una  serie de  sucesos de nuestra historia más  reciente, mostrando  la  realidad de unos 

hechos constatables en la vasta documentación por él utilizada y analizada en su trabajo. 

En el amplísimo apéndice, y dentro del partido  judicial de Almendralejo, aparece un  listado 

ordenado  alfabéticamente  por  municipio  de  origen  del  represaliado.  A  los  nombres,  ya 

proporcionados  por  los  autores  mencionados  en  las  dos  publicaciones  anteriores,  pueden 

sumarse algunos más facilitados por José Luis Gutiérrez Casalá. Consignando la fecha y lugar 

del  óbito  extraemos  los  nombres  de:  Agustín  Gómez  Gutiérrez  (12/09/1936,  Aceuchal), 

Manuel  González  Palo51  (25/09/1936),  Basilio  Hermoso  Parra  (29/08/1936,  Aceuchal),  Juan 

                                                                                                                                                                                            
39 Sus apellidos completos eran de la Hiz de los Reyes 
40 La fecha del óbito tuvo lugar el 03/05/1940. 
41 Tenía 26 años (R.C. de Aceuchal). 
42 Su nombre completo era Florencio Juan Baquero Noriego. 
43 Tenía 27 años (R.C. de Aceuchal). 
44 Su nombre era Domingo. 
45 Aunque toda su familia era de Aceuchal, él nació en Valverde de Leganés. 
46 Tenía 23 años (R.C. de Valverde de Leganés). 
47 Había fijado su residencia en Villalba de los Barros. 
48 Había fijado su residencia en Aldea de Retamar. 
49 Había fijado su residencia en Aldea de Retamar. 
50 Había fijado su residencia en Solana de los Barros. 
51 Era natural de Alconchel y se encontraba en Aceuchal cuando se le detuvo por orden del Teniente 
Coronel de la Guardia Civil Manuel Pereita Vela. 
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Pavón  Rosario  (18/11/1936,  Aceuchal),  Manuel  Rivera  Robles52  (0/08/1936,  Badajoz), 

Saturnino  Robles Becerra53  (12/10/1936,  Aceuchal),  José  Rodríguez  Rodríguez  (18/11/1936, 

Aceuchal).  En  el  listado  de  Almendralejo  consta  el  nombre  de  Antonio  Gutiérrez54 

(27/10/1936). 

El  extraordinario  trabajo  realizado  por  Javier  Martín  Bastos,  fruto  de  su  tesis  doctoral, 

“Pérdidas  de  vidas  humanas  a  consecuencia  de  las  prácticas  represivas  franquistas  en  la 

provincia de Badajoz  (1936‐1950)”  constituye, hasta el momento, el  estudio más extenso y 

minucioso de los realizados sobre la provincia pacense. Inicia una brevísima descripción de la 

comarca en estudio para diseccionarla pueblo a pueblo y realiza un análisis pormenorizado de 

la  represión ejercida por  los partidarios del bando sublevado sobre  la población  local. Todo 

ello  constituye el núcleo  central de  la obra alrededor del  cual orbitan otros elementos que 

complementan la investigación; como son las operaciones militares y control de la población, 

o  el  balance  final  de  las  pérdidas  humanas  como  consecuencia  de  la  guerra  civil  y  la 

posguerra.  Las  causas de muertes que  se  registraron aparecen bajo  las denominaciones de 

“actuales  sucesos”,  “consecuencia  de  la  pasada  guerra”,  “sucesos  ocurridos  en  esta 

localidad”,  “hemorragia  aguda”,  “choque  con  la  fuerza  pública”,  “actual  movimiento 

Nacional”, “choque con las Fuerzas Nacionales” y “heridas en la pasada guerra”. Si bien el más 

repetido  en  la  localidad  de  Aceuchal  es  la  de  “consecuencia  de  la  pasada  guerra”,  no 

certificando su muerte el médico  local en contraposición a  lo que se hacía para el  resto de 

fallecimientos. 

En  este  trabajo  se  citan  dos  muertes  sucedidas  en  Almendralejo,  las  de  Vicente  Moriche 

Trujillo55  y Manuel Marrufo Gajón56,  antes  de  ser  controlada  la  ciudad de Aceuchal  por  los 

rebeldes.  Todos  los  testimonios  recogidos  apuntan  a  que  ambas  personas  desoyeron  el 

consejo  de  sus  convecinos  relativo  a  lo  temerario  que  era  ir  a  la  cercana  ciudad  de 

Almendralejo en ese día, “pero  cómo vais a  ir  a Almendralejo  con  lo  revuelto que está”. Es 

posible  que  ni  si  quiera  consiguieran  llegar  a  las  primeras  calles  almendralejense  “en  la 

carretera de Almendralejo se pusieron los moros con una ametralladora, allí los mataron por 

empeñarse  en  ir  a Almendralejo,  en  el Alto  del  Espino donde había  unos  escambrones muy 

grandes”57.  El día 7 de  julio  “Sobre  las doce de  la mañana,  la  columna del  teniente  coronel 

Asensio  establecía  contacto  con  las  primeras  avanzadas  de  las  defensas  exteriores  de 

Almendralejo, por lo que tanto la Bandera como el Tabor iniciaron la maniobra de despliegue 

para cercar el pueblo”58. Al día siguiente “El teniente coronel Asensio, dentro de Almendralejo, 

                                                            
52 Algunos autores sitúan su muerte en el hospital provincial de Badajoz cuando entraron  las  tropas 
rebeldes, sin embargo, murió en su casa de Aceuchal el 16 de diciembre de 1937 (R.C. de Aceuchal). 
53 Su segundo apellido era Barrera. 
54 Había fijado su residencia en Almendralejo (R. C. de Almendralejo). 
55 El óbito tuvo lugar el 7 de agosto de 1936 en Almendralejo (R.C. de Aceuchal). 
56 La defunción tuvo lugar el 8 de agosto de 1936 en Almendralejo (R.C. de Aceuchal). 
57 T.O.R. el 27 de marzo de 2016. 
58 Balas de agosto, Badajoz 1936. Pág. 129. Autores Francisco Pilo Ortiz, Moisés Domínguez Núñez y 
Fernando de la Iglesia Ruiz. Editorial Círculo Rojo. 
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se  dedicó  a  terminar  con  el  único  foco  que  quedaba  dentro  del  pueblo  y  organizar  los 

elementos que habían de garantizar el orden”59. 

Menciona el fusilamiento de Agustín Lozano Torres60 en Hinojosa del Valle. 

Martín Bastos habla de un fallecimiento sucedido el 12 de agosto, sin citar su nombre, en los 

siguientes términos “La causa de muerte que se especifica en la partida de defunción no deja 

lugar a dudas: muerto a consecuencia de ‐los actuales sucesos‐. Por lo tanto las opciones que 

se nos presentan son dos: 1ª)  la muerte se produjo en  fechas posteriores y su  inscripción es 

errónea; 2ª) la muerte tuvo lugar en Almendralejo o por fuerzas (ya franquistas) de la ciudad 

vecina en Aceuchal”. Sin lugar a dudas se trata de Antonio (Antonio Manuel) Pozo García cuya 

inclinación política queda clara; puesto que era una persona con “significancia marcadamente 

republicanosocialista  (sic)”,  como  queda  reflejado  en  el  acta  de  forma  de  posesión  y 

constitución  del  nuevo  ayuntamiento  del  día  16  de  abril  de  1931  (Libro  de  actas  de  las 

sesiones celebradas por el Ayuntamiento de Aceuchal, año 1931), al  formular una protesta, 

junto a dos concejales más de la misma corriente política, contra la constitución de la nueva 

Corporación Municipal,  salida de  las elecciones del 12 de abril de 1931, en el  sentido de  lo 

extraño que  les era  la  formación del gobierno  local  con elementos monárquicos cuando en 

ese momento el de la nación era republicano. Las elecciones a Concejales fueron repetidas el 

31 de mayo de 1931, saliendo elegido, una vez más, con 309 votos61. Su nuevo nombramiento 

de concejal quedó reflejado en el acta de  la sesión de forma de posesión y constitución del 

ayuntamiento  del  22  de  junio  de  1931.  El  triunfo  del  centro  –  derecha,  en  las  elecciones 

generales de noviembre de 1933, tuvo consecuencias en los consistorios locales, como queda 

demostrado en la sesión extraordinaria del 14 de julio de 1934 cuando Antonio Pozo García 

fue suspendido de su cargo, junto a toda la Corporación municipal, por orden del Gobernador 

civil de la provincia de Badajoz, D. José Carlos de Luna Sánchez. Más tarde, con la victoria del 

Frente  Popular  en  las  elecciones  generales  de  febrero  de  1936  el  antiguo  consistorio, 

suspendido por orden gubernativa, fue repuesto, volviendo Antonio Pozo García a ostentar su 

cargo de concejal en el ayuntamiento de Aceuchal. Siendo el 8 de agosto de 1936 el último 

día que se reunió, en sesión extraordinaria, el consistorio republicano, y al que él asistió.  

Para aclarar el momento de su muerte habría que acudir a los testimonios orales recogidos:  

El primero relata la vuelta al pueblo después de la huida masiva de gran parte de la población 

al campo por temor a represalias, una vez que el pueblo de Aceuchal fue controlado por los 

partidarios  de  la  sublevación  militar.  “Estuvo  escondido  en  unos  pocos  de  sitios…  echaba 

mítines en  la Casa del Pueblo… cierto día me dicen: ¡Coño! Lo habíamos traído a casa de su 

hermana,  desde  el  huerto  que  teníamos  arrendado  por  la  ribera,  vestido  de  mujer  con  el 

                                                            
59 Ídem nota 58, pág. 132. 
60 Era natural de Almendralejo y vivía en la calle Aceuchal (R.C. de Almendralejo), posiblemente haya 
sucedido lo mismo que con Francisco Rivera Gorgojo (véase nota 34). 
61 BOPB, 5 de junio de 1931. 
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pañuelo a lo moro montado en la burra, hasta el pueblo. Y estuvo escondido en 2 o 3 casas, 

hasta en albañales y todo se metió”62. 

El  segundo  demuestra  que  Antonio  (Antonio Manuel)  Pozo  era  conocedor  de  los  primeros 

actos de represión sobre personas de izquierdas. “Aquella noche mi padre se iba a la Sierra de 

Monsalud. Recuerdo que mi padre estaba ahí sentado, en la cocina, junto a la chimenea y ya a 

deshora, cuando no hay nadie, llegó Pirfa para sacarlos del pueblo, a su padre y al mío. Así es 

que cortaron  tierra para Monsalud. Y se quedaron aquella noche en  la majada de mi  tío, al 

salir  el  día  salieron  para  la  sierra.  Al  cabo  de  un  tiempo  se  vinieron mi  padre,  Sr.  Antonio 

Manuel, Espinosa y Sr. Maxi. Cogieron a uno de ellos y, bajo presión, declaró la llegada de los 

otros tres al pueblo. Mi padre estaba ahí con Sr. Antonio Manuel y vinieron a por ellos. Se iban 

sin nadie porque no daban con ellos. Mi padre había saltado para la casa de la Sra. Catalina y 

Sr. Antonio Manuel se metió en el horno del corral de mi tía Victoria, que estaba tapado con 

una  baldosa,  y  al  quitarla  le  vieron  la  cabeza.  Lo  sacaron  enseguida,  se  lo  llevaron  y  lo 

mataron.  Mi  padre  estuvo  escondido  algunos  meses  hasta  que  lo  descubrieron…  Cuando 

mataron a Sr. Antonio Manuel el Sr. Maxi ya iba pa´lante.”63 

El  tercero  expone  los momentos más  trágicos  para  la  familia.  “A mi  tío  Antonio Manuel  lo 

cogieron a media noche, todos nosotros empezamos a llorar, pasó por esta calle en el coche 

que iban a matarlo ahí arriba (indicando al cementerio). Por eso nos enteramos de que murió 

aquella noche”64. 

Del testimonio oral recogido se desprende que la muerte de Antonio Pozo García se produjo 

después  del  11  de  noviembre  de  1936,  fecha  ésta  en  la  que  sucedió  el  óbito  de  Sr. Maxi 

(Máximo  Marín  Noriega).  En  consecuencia,  la  fecha  del  12  de  agosto  como  fecha  del 

fallecimiento es errónea, tal y como indica el autor en su primera afirmación. 

Añade  los  nombres,  no  aportados  hasta  ahora  por  los  dos  primeros  investigadores,  con 

algunos  datos  adicionales  ‐profesión,  edad,  estado  civil,  número  de  hijos,  población  de 

defunción y fecha de defunción‐ de Alejandro Morales Fernández, Gregorio Corbacho Álvarez 

(34  años,  8/9/193665),  Juan  Antonio  Ramos  Rosario  (29  años,  casado,  166,  20/9/1936), 

Bernabé  Caro  Jaén67,  Abdón  Saavedra  Ortiz68  y  Francisco  Nacarino  Robles69  (48  años, 

13/8/38). 

                                                            
62 T.O.R. el 28 de diciembre de 2008 
63 T.O.R. el 7 de abril de 2008. 
64 T.O.R. el 1 de agosto de 2008 
65 La fecha fue el 9 de septiembre de 1936 (R. C. de Aceuchal). 
66 No tuvo un hijo, fueron 4 (T.O.R. el 9 de agosto de 2008). 
67 No era de Aceuchal, se trataba de una persona que nació y fijó su residencia en Almendralejo (R. C. 
de Almendralejo). En este mismo sentido se pronuncia su biznieto. 
68 El vecino de Aceuchal indicado no perdió la vida en esta población, falleció en Madrid. 
69 No se ha podido confirmar ni desmentir, hasta el momento, que el mencionado represaliado tenga 
alguna vinculación con Aceuchal. 
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Finalmente  recoge  un  listado  proveniente  de  fuentes  orales  en  la  que  sólo  menciona  “su 

nombre y el mote por el que era conocido entre  sus vecinos  sin  tener constancia de edad o 

profesión”.  Así  como  el  lugar  de  la  defunción.  Por  lo  tanto,  analizaremos  cada  nombre 

expuesto por Javier Martín Bastos:  

Alonso  “el  hornero”,  Aceuchal.  Su  nombre  era  Alfonso Macías  Pérez,  iba  atado  con 

otro  cuando  lo  llevaban  al  cementerio  para  matarlo,  pudo  desatarse  y  saltó  del  vehículo 

huyendo hacia el cortijo del molinero, había un cañaveral y se escondió en una de las cuevas 

dos  o  tres  días,  después  se  fue  a  la  sierra  de  Monsalud70,  desde  aquí  fue  a  territorio 

republicano y finalizada la Guerra Civil sufrió consejo de guerra; siendo sentenciado el 28 de 

agosto de 193971 a la pena capital que, posteriormente, le fue conmutada por la de 30 años . 

Una vez cumplida su condena vivió en Almendralejo y Badajoz, donde murió finalmente por 

enfermedad. 

Emilio “Culo”, Aceuchal. Su nombre era Máximo Marín Noriega y Emilio era su padre. 

Este  nombre  ya  fue  recogido  como  represaliado  en  la  lista  que  realizó  Francisco  Espinosa 

Maestre. 

Leonor, Aceuchal. Conocida como “Leonor la de los pinceles”, su nombre completo era 

Leonor González Maqueda. Vivía con sus padres en la calle Mirasol número 50, tenía unos 19 

años cuando la sacaron de su casa y no volvió jamás72. Su muerte no fue registrada. 

Mariano, Aceuchal.  Le  llamaban “Mariano el  zapatero”, natural de Aravaca  (Madrid) 

Mariano Gracia Cava era vecino de Aceuchal y vivía en la calle San Sebastián 42. El óbito tuvo 

lugar el 11 de noviembre de 1936.  

  Matilde,  Aceuchal. Conocida  como  “la  presidenta”,  respondía  al  nombre  de Matilde 

Domínguez Cordero, “… la pelaron, le pusieron un lacito rojo, la arrebujaron en una bandera 

colorada y en un coche descapotable, que no sé de dónde lo sacarían, la pasearon por todo el 

pueblo, calle arriba calle abajo. Parece que la estoy viendo ahora mismo. Después la llevaron 

al cementerio y allí bueno…”73 Casada con Juan Prado Llano, “Juan el del caldero”, vivía en la 

calle Mirasol esquina con la calle Nueva. Su muerte no fue registrada. 

Murillo,  Nogales.  Se  le  conocía  por  el  segundo  apellido  de  su  padre,  se  trataba  de 

Francisco García Ceballos.  Este nombre  ya  fue  incluido  cuando  se estudió  la  lista publicada 

por Francisco Espinosa Maestre en su libro “La columna de la muerte”. 

                                                            
70 T.O.R. el 16 de agosto de 2012. 
71  AGMA,  relación  de  las  penas  capitales  impuestas  en  el  territorio  de  la  XII  División  y  conmutadas 
según consta de los antecedentes que existen en los archivos y ficheros del mismo 
72 Varios testimonios orales, entre ellos el de una sobrina suya. 
73 T.O.R. el 23 de julio de 2008 
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José Manuel Guerrero74, Aceuchal. No  consta  registro alguno, ni documental ni oral, 

que pueda esclarecer la identidad de este supuesto represaliado. 

Juan Loreta, Aceuchal. El hijo de “el Ligero”, llamado Juan González Gómez, su madre 

era  Loreta.  Ya  se  analizó  cuando  se  trató  la  lista  aportada  por  la  publicación  de  Francisco 

Espinosa. 

Regino  Maqueda,  Nogales.  El  nombre  completo  era  Regino  Maqueda  Maqueda. 

Regentaba una barbería en la calle “Llano de Postrera” y se encontraba en la cama aquejado 

de  brucelosis  en  el  momento  de  ser  detenido.  Tenía  31  años  cuando  se  produjo  su 

fusilamiento, aparece su nombre en la lápida con la inscripción: AQUÍ REPOSAN LOS RESTOS 

MORTALES DE LAS PERSONAS FUSILADAS EN LA GUERRA CIVIL EN LA “FINCA CONTADERO” EL 

16 DE JULIO DE 1938 DESCANSEN EN PAZ75. 

Juan  Morales,  Nogales.  En  la  lápida  instalada  en  el  cementerio  de  Nogales,  como 

consecuencia de los fusilamientos en la finca “Contadero”, no aparece ningún Juan Morales. 

Sí, en cambio, los nombres de Antonio Morales de la Hiz y de Leandro Morales Contreras. Por 

lo tanto, es posible que el nombre expresado por el testimonio oral sea erróneo. 

Pedro Morales, Nogales. Nos encontramos en el mismo caso que el anterior. 

Francisco Oliva, Almendralejo. Oficial mayor del ayuntamiento de Aceuchal, Francisco 

Antonio Domingo Oliva Oliva, era conocido como “Paco Oliva”. Su madre intentó inútilmente 

registrar su muerte en los términos de “asesinado por desafección al Movimiento Nacional”76 

en carta dirigida a la Causa General con fecha 2 de abril de 1941. 

Andrés  Parada,  Aceuchal.  Concejal  del  ayuntamiento  de  Aceuchal,  Andrés  Parada 

Báez, perdió la vida el 29 de agosto de 1936, durante la represión ejercida sobre personas de 

izquierda  en  los  exteriores  del  cortijo  de  “la  Laguna”,  junto  a  cinco  compañeros  más.  Su 

muerte no fue registrada. 

Antonio Rejano, Nogales. Es una de las víctimas de los sucesos en la finca “Contadero” 

de Nogales, sus restos reposan en el cementerio de esta población. Su nombre completo era 

Antonio Marcelino Rejano Báez. En el momento de su detención se encontraba en  la cama 

porque  sufría  parotiditis.  Su  defunción  no  fue  inscrita  en  el  registro,  pero  su  nombre  está 

grabado en la lápida del cementerio de Nogales. 

Macario  Robles  Morán,  Aceuchal.  Realmente  se  trata  de  Francisco  Robles  Morán, 

conocido por “Macario”, ya estudiado en la lista de Francisco Espinosa. 

Justo Sepúlveda Granado, Badajoz. No se ha podido confirmar ni desmentir, hasta el 

momento, que el mencionado represaliado tenga alguna vinculación con Aceuchal. 

                                                            
74  José  Guerrero  Rodríguez  fue  sentenciado  el  28  de  septiembre  de  1939  a  16  años  de  reclusión 
menor, obteniendo el indulto el 21 de julio de 1949 (AGHD). 
75 Véase en el cementerio de Nogales 
76 CDMH. Provincia de Badajoz, Causa General, Ramo Aceuchal. 
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En su investigación, Javier Martín, incluye los nombres de “las ejecuciones que tuvieron lugar 

tras  la celebración de consejos de guerra en que los acusados fueron condenados a muerte” 

invocando para ello el trabajo de Candela Chaves Rodríguez “Consejos de guerra franquistas y 

su incidencia en la comarca de Tierra de Barros (Badajoz)”. Cinco nombres son expuestos en 

su  tesis  doctoral  con  indicación  de  la  profesión,  edad,  estado,  lugar  defunción  y  fecha 

defunción,  cuatro  de  los  cuales  han  sido  citados  en  los  trabajos  expuestos  anteriormente. 

Pedro  de  la  Hiz  Reyes  (bracero,  25  años,  soltero,  Badajoz,  3/05/1940),  Florencio  Vaquero 

Noriego  (campo,  27  años,  soltero,  Badajoz,  4/05/1940),  Domingo  Caballero  Merchán 

(campesino, 25 años, soltero, Badajoz, 14/05/1940), Manuel Sepúlveda Díez  (campesino, 22 

años,  soltero,  Badajoz,  18/05/1940)  y  Vicente  García  Ortiz  (62  años,  Almendralejo, 

12/04/1941).  

A  todas  las  personas,  no  citadas  por  los  diferentes  investigadores,  víctimas  de  la  represión 

ejercida  sobre  la  población  de  Aceuchal  con  resultado  de  muerte,  habría  que  añadir  las 

aportadas  por  testimonios  orales  de  sus  familiares  o  las  incluidas  en  unas  listas  que  los 

propios vecinos elaboraron: 

Miguel  Álvarez  Ramos.  Pastor,  casado  con  Carmen  Álvarez  López,  vivía  en  la  calle 

Cantón  número  24,  tuvo  dos  hijos  que  se  llamaban  Ramón  y  Celestina77.  Su muerte  no  se 

registró. 

Pedro Félix García Baquero. Campesino, casado con Juana Reboloso Rodríguez, no tuvo 

descendencia.  Fue  víctima,  junto  a  su  hermano  Justo  y  cuatro  personas  más,  de  los  actos 

represivos que  tuvo  lugar en el  cortijo de  la  Laguna el 29 de agosto de 193678.  Fue elegido 

concejal del Ayuntamiento piporro como consecuencia de los resultados electorales del 12 de 

abril  de  1931  y  ostentó  dicho  cargo  durante  todo  el  periodo  republicano,  a  excepción  del 

bienio en que el centro – derecha ganó las elecciones generales. No fue registrado el óbito. 

Juan Antonio García Rodríguez. “Sr. Juan Antonio” vivía en la calle Nueva esquina con 

Buenavista,  era  zapatero  y  se  encontraba  tomando  el  fresco  cuando  se  lo  llevaron79.  Su 

nombre figura en  la  lápida que recuerda a  los fusilados en  la finca “Contadero” de Nogales. 

Por ello, el óbito tuvo lugar en el verano de 1938, cuando contaba con 42 años. Su muerte no 

fue registrada. 

Eladio Hermoso Robles. Era guardia municipal, estaba casado con Manuela Merchán 

Montejano y tuvo un hijo y una hija. Cuando fue represaliado contaba con unos 42 años80. Su 

muerte no se registró. 

Andrés Linares “el Malparío”. Pastor de profesión, estaba casado con Juana Valiente y 

vivía en la calle Postrera Alta, tuvo tres hijos81. El fallecimiento no fue registrado. 

                                                            
77 T.O.R. de una de sus nietas 
78 T.O.R. de su sobrina 
79 T.O.R. de sus vecinas de la calle Nueva. 
80 Testimonios de varios vecinos, entre ellos el de su propio hijo. 
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María de los Santos Macías Pérez. Se la llevaron de casa y no volvió jamás. Éramos 8 

hermanos y vivíamos en la calle Buenavida, mi padre se llamaba Fernando Ordóñez Álvarez. A 

mi padre también le quisieron quitar el pellejo, y entre ellos decían “si le hemos quitado a la 

mujer y ahora lo quitamos a él ¿quién se vas a hacer cargo de los muchachos? ¿Tú?” Mi padre 

nunca superó la tragedia de la muerte de mi madre82. No se registró el óbito. 

Leandro  Morales  de  la  Hiz.  Bracero  de  profesión,  murió  a  los  28  años  como 

“consecuencia de la pasada guerra” en Aceuchal el 15 de septiembre de 1936. El fallecimiento 

se registró el 16 de marzo de 195583. 

Pablo  Paz  Rodríguez.  Soltero,  vivía  con  su  madre  en  el  número  3  de  la  calle  Silos. 

Concejal  electo  del  ayuntamiento  de  Aceuchal  fue  fusilado  cuando  contaba  con  33  años. 

Estuvo escondido en las inmediaciones del río Guadajira durante algunos días. Decidió volver 

al  pueblo después de  los  fusilamientos en el  cortijo de  la  Laguna.  Y  lo hizo escondido entre 

unos haces de caña que eran transportados en un carro por el marido de su sobrina,  la que 

estaba casada con Manuel Pozo “Capotillo”. Quienes le dieron refugio y lo mantuvieron oculto 

en  su  casa  durante  un  par  de  días.  Sin  embargo,  por  no  comprometerlos,  puesto  que  la 

situación era embarazosa, decidió esconderse en su propia casa. Enseguida fue declarado por 

un vecino, llevado a la cárcel y asesinado al día siguiente84. Aunque el óbito no fue registrado, 

varios  testimonios,  aseguran  que  sucedió  el  mismo  día  que  los  de  Eloy  García  Guerrero  y 

Sabino Gutiérrez Fernández, es decir, el 10 de septiembre del 1936. 

Manuel Ramos Rosario. Su muerte tuvo lugar dos días después que la de su hermano 

Juan Antonio85.  En  consecuencia,  el  óbito  puede  fecharse el  22 de  septiembre  de  1936.  Su 

muerte no fue registrada. 

Pedro  Román  Lozano.  Era  pastor,  cuando  registraban  su  casa  se  escondía  entre  el 

colchón  de  lana  y  un  jergón  de  paja  hasta  que  lo  descubrieron86.  No  fue  registrado  su 

fallecimiento. 

Rufina nació en Villalba de los Barros y era esposa de Alfonso Macías Pérez fijaron su 

domicilio  en  la  Calle  Santa  Bárbara  de  Aceuchal,  no  tuvieron  hijos87.  Le  encontraron  una 

bandera republicana debajo de una maceta88. El óbito de esta mujer no fue registrado. 

El  portugués  de  los  galgos  (posiblemente  se  trataba  de  Juan  Frates  Guela)  estaba 

soltero. Vivía  en  una  casilla,  por  el  arroyo  de  La  Patina  y  el  Pozo Garbanzo.  Se  dedicaba  a 

pequeños  trabajos  de  carpintería,  hacía  corchas  para  lavar  las  mujeres,  batideros,  mesas 

                                                                                                                                                                                            
81 T.O.R. el 28 de agosto de 2008. 
82 T.O.R. el 19 de agosto de 2008. 
83 R. C. de Aceuchal. 
84 T.O.R. de su sobrino. 
85 Varios testimonios, entre ellos el de su sobrina‐ 
86 T.O.R. el 28 de diciembre de 2008. 
87 T.O.R. el 16 de agosto de 2012. 
88 T.O.R. en diciembre de 2017. 
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pequeñitas. Tenía un bigote muy cojonudo y varios perros de caza. Hablaba un portugués muy 

cerrado89. Su nombre fue dado para salvar la vida de otra persona en la que había interés por 

salvarla90 (el cupo de muertes había que cumplirlo). Cuando se enteró que lo iban a matar se 

escondió en la ribera, pero como los perros siempre le seguían a todos los sitios no tardaron 

en descubrirlo91. Su  fallecimiento no  fue registrado. “Estaba en el  cortijo de De  la Hiz, en el 

mismo camino teníamos “la corralá” y la casilla. Yo, estaba con Paco sacando agua del pozo 

que allí había. Vi venir a dos mujeres, una mayor y otra joven, madre e hija, montadas en un 

burro  y  un  hombre  joven  que  andando  las  acompañaba,  resultó  ser  el  novio  de  la  joven. 

Estuvieron dando de beber al burro, allí mismo. Por la tarde, regresé al pueblo, me enteré de 

que eran de  Talavera  la  Real,  al  parecer  venían huyendo de  allí.  Se  alojaron en  casa de  Sr. 

Juan,  en  el  Calvario,  porque  eran  conocidas  suya,  el  novio  después  de  dejarlas  se  fue  del 

pueblo.  Eran  dos mujeres  guapísimas,  como  dos  castillos.  Estuvieron  alrededor  de  un mes, 

hacían vida normal en el pueblo. Hasta que un día  se  las  llevaron y  las mataron camino de 

Almendralejo, por  la cantina “Reverte”92. Ahí  las mataron, a  la madre y a  la hija… le dijo mi 

madre a mi tío “Hombre, es que no tuvisteis bastante con la gente del pueblo que os metisteis 

con la gente de fuera, porque han llegado a mis oídos que tú fuiste uno de los que mataste a 

la madre y a  la hija” y él respondió “Se ha confundido el que te  lo ha dicho porque me tocó 

otra  cosa.  El  que  dio  el  tiro  se  dio  el  bote  y  se  fue,  allí  las  quedó  tiradas,  a  mí  me  tocó 

recogerlas,  a  la madre  y  a  la  hija”93.  Como  se  ha mencionado  en  los  últimos  casos,  estos 

óbitos no fueron registrados. 

Sería pertinente incluir aquellas personas condenadas a prisión por sus  ideas políticas y que 

murieron en la cárcel como consecuencia de las condiciones a las que fueron sometidas. Sus 

nombres son:  

José  Pozo García,  fallecido  el  12  de marzo  de  1941  en  la  Prisión  Central  de Orduña 

(Vizcaya)94. 

Juan Rodríguez Ortega, fallecido el 18 de noviembre de 1941 en la Prisión Provincial de 

Sevilla “La Ranilla”95. 

Luis de los Santos Romero, fallecido el 31 de marzo de 1942 en la Prisión Provincial de 

Huelva96. 

A  continuación,  se muestra  un  cuadro  representativo  del  número  de  vecinos  de  Aceuchal, 

naturales de esta población o forasteros, que sufrieron represión con resultado de muerte. Se 

trata de personas, hombres y mujeres, que encontraron  la muerte en  la misma población o 

                                                            
89 T.O.R. el 28 de diciembre de 2008. 
90 T.O.R. el 7 de diciembre de 2012. 
91 T.O.R. el 12 de agosto de 2008. 
92 T.O.R. el 28 de agosto de 2008. 
93 T.O.R. el 30 de julio de 2012. 
94 AGHD, causa 7564, legajo 3553 
95 AGHD, caja 2165, número 10. 
96 AHPH. 
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fueron  trasladadas  a otras  cercanas para  ser  fusiladas.  También  se  incluyen  las  víctimas de 

consejos de  guerra  con  sentencias  y  ejecución de  la pena  capital,  así  como  los muertos  en 

prisiones del territorio nacional. 

VECINOS  DE  ACEUCHAL  REPRESALIADOS  EN  DIFERENTES  POBLACIONES  Y 

PRISIONES 

Aceuchal  Almendralejo  Badajoz Nogales Prisión Total  % 

45  7  5  9 3 69  1,38 
 

El 1,38% de la población de Aceuchal, considerando que vivían unos 5.000 vecinos, sucumbe 

como  consecuencia  de  la  represión  ejercida  sobre  la  misma.  Dato  ligeramente  superior  al 

expresado  por  Javier  Martín  Bastos  en  su  tesis  doctoral  “Pérdidas  de  vidas  humanas  a 

consecuencia de las prácticas represivas franquistas en la provincia de Badajoz (1936‐1950)” 

(Punto 5.1.1. Cómputo de víctimas. Comarcas), que lo sitúa en un 1,34%. 

De las 45 víctimas represaliadas en Aceuchal 15 de ellas no serán inscritas en el Registro Civil, 

lo que constituye un tercio (33,33%) de la población cuyos nombres no fueron asentadas en 

las correspondientes actas de defunción. Curiosamente de las 9 personas fusiladas en la finca 

“Contadero” (Nogales) 3 de ellas tampoco son inscritas, coincidiendo como el caso anterior en 

un tercio (33,33%) los represaliados cuyos nombres no fueron registrados. 

Aún, hoy en día, a nivel local, la gente se sigue preguntando el porqué de la represión ejercida 

de “unos sobre los otros” sin causa alguna que justifiquen los hechos llevados a cabo. Es, por 

ello, que se hace necesario sacarlo del contexto local y llevarlo a otro más amplio y global que 

lo haga explicable, como dice Javier Martín Bastos “por la planificación llevada a cabo por las 

nuevas autoridades militares y civiles que dominaron a partir de entonces cada municipio” y 

que fue “una represión política que quiso hacer desaparecer la ideología representada por la 

República,  cuyas  reformas  y  planteamientos  ponían  en  peligro  los  viejos  privilegios  de  las 

clases dominantes. 

 

Lugar donde se realizaron la mayoría de las ejecuciones. Cementerio viejo de Aceuchal. 
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Finca “Contadero”, Nogales, lugar donde estaba situada la fosa común que albergó a  los fusilados en 

julio de 1938. 

           

Cementerio de Nogales, inscripción de los piporros fusilados en la finca “Contadero”. 

 

 

Reconocer la ayuda, predisposición y compromiso a todas aquellas personas que trabajan en 

los archivos y registros civiles mencionados en el presente trabajo, especialmente al registro 

civil de Aceuchal, sin las cuales no hubiera sido posible esta labor de investigación.  

Agradecer a Juan Robles Torrado el incesante trabajo de puesta en contacto con las personas 

que  se  prestaron  a  ofrecer  su  testimonio.  También  a  Sebastiana  González  Rodríguez  que 

siempre se mostró complaciente y colaborativa en este tema, así como al resto de hombres y 

mujeres de Aceuchal que compartieron sus recuerdos sobre aquellos momentos tan difíciles 

en la vida de nuestro pueblo. 

Finalmente,  a  Manuel  Rubio  Díaz  por  los  documentos  que  puso  a  disposición  para  la 

elaboración de este trabajo. 
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Si  como  dijo  un  escritor  del  siglo  XVIII  el  agradecimiento  es  la memoria  del  corazón,  debo 

reconocer  que  el  mío,  como  un  ordenador  del  siglo  XXI  tiene  muchísimas  unidades  de 

memoria. No  sólo  las  suficientes para  agradecer  a  los Rectores de este  centenario Colegio, 

Rafael Mateos  y  Pedro  Armada  el  que me  hayan  concedido  el  honor  de  participar  en  esta 

ceremonia  de  clausura  sino  aquellas  que  me  harán  degustar  siempre  en  el  recuerdo  la 

emoción  de  este  encuentro,  al  amparo  de  las  hermosas  tierras  de  Extremadura,  que  yo 

aprendí a amar desde niño. 

Un historiador  jesuita toma la palabra para despedir  la conmemoración de  los 125 años del 

Colegio  de  San  José.  Aunque  sea  arrimar  el  ascua  a  mi  sardina  debo  reconocer  que  el 

historiador  formado  como  un  perito  en  sociedades,  experto  en  grupos  humanos,  en 

movimientos políticos, en variaciones económicas y en aspiraciones sociales que conoce bien 
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DEL COLEGIO DE SAN JOSÉ DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS 



Número   11
 

EL HINOJAL    Revista de estudios del MUVI                                            
 

137 ENSAYO  
 

la  evolución  del  pensamiento  y  de  las  esperanzas  humanas  a  través  del  tiempo  está 

preparado,  por  tanto,  para  reivindicar  la  verdadera  función  de  la  Historia:  subvertir  el 

presente  para  hacerlo más  favorable  y  positivo  para  todos.  En  este  objetivo  de mejorar  el 

mundo se da la mano con la educación y con ella se complementa.  

Nuestra  cultura  se  edificó  sobre  el  lenguaje,  sobre  nuestra  capacidad  para  narrar  los 

acontecimientos, para definir los conceptos, para pronunciar nuestros sentimientos. Nuestra 

cultura  se  edificó  sobre  el  idioma  español,  que  reverdece  todos  los  días  en  las  bocas  de 

seiscientos  millones  de  hablantes,  el  mismo  que    iluminó  los  versos  de  Dámaso  Alonso 

”hermanos en mi  lengua, qué tesoro/nuestra heredad –oh amor, oh poesía‐esta  lengua que 

hablamos –oh belleza‐! 

Y tenemos que seguir dando la razón a san Juan: In principio erat verbum. Todo comenzó por 

la  palabra.  También  el  desbarajuste  cultural  y  la  quiebra  de  valores  impuesta  por  nuestra 

crisis. Como hemos consumido, una a una, las reservas de nuestro lenguaje, hemos llegado a 

lo más  hondo  de  la  crisis  sin  palabras  significativas  que  orienten  nuestro  conocimiento.  Ni 

siquiera estamos de acuerdo en cómo referirnos a nuestros problemas. Se le quita el nombre 

a España y se la somete a la vejación de llamarla Estado Español .El terrorismo exigió, durante 

un  tiempo,  llamarse conflicto vasco. La  impugnación de  la unidad constitucional de España, 

soberanía  popular.  El  clientelismo  electoralista,  defensa  de  los  ciudadanos.  La  indiferencia 

moral,  laicismo  progresista.  La  desnacionalización  de  la  cultura,  respeto  a  la  diversidad.  El 

desprecio por el mérito, igualdad de oportunidades. La renuncia a la complejidad intelectual, 

respeto a la audiencia. La destrucción de la enseñanza, pedagogía. Por no hablar de la batalla 

feminista contra la Real Academia que opina que ese tipo de desdoblamiento de ciudadanos y 

ciudadanas, guarros y guarras —así nos  llamó el nacionalista diputado general de Vizcaya a 

los manifestantes del Foro de Ermua—, muertos y muertas es artificioso e innecesario desde 

el punto de vista  lingüístico. Y  recuerda que se debe emplear el masculino genérico, que es 

inclusivo, una especie de género neutro que abarca los dos sexos. A quienes sabemos en qué 

desembocaron  propuestas  anteriores  que  también  empezaron  por  burlarse  del  lenguaje 

vetusto, por marginar la prudencia aprendida y por mancillar el culto a las ideas no nos van a 

engañar.  

En  octubre  de  2001,  al  recibir  el  Premio  de  la  Paz  en  Fráncfort,  Jürgen  Habermas  hizo 

referencia a la actitud con la que un intelectual debe orientarse en el grave desorden moral 

de nuestro tiempo. Con una mirada  limpia, carente de  la  irritada debilidad del sectarismo y 

ajena a  la pomposa autocompasión de  la  intolerancia, el  filósofo alemán contemplaba a  las 

víctimas de  las grandes catástrofes  totalitarias del  siglo XX y a  las que acababan de sufrir a 

manos del fundamentalismo islámico en el atentado del 11 de septiembre. Habermas exigía 

ante tales acontecimientos una sensibilidad distinta a  la que han  invocado los excesos de  la 

secularización.  La  pérdida  de  una  expectativa  de  redención,  el  carácter  definitivo  de  la 

muerte,  la  condena  de  la  experiencia  a  un  pasado  irreparable,  no  podían  verse  ya  como 

situaciones satisfactorias  resultantes del  triunfo de un mundo que, como resultado  feliz del 

progreso, había dado la espalda a sus raíces religiosas. Por el contrario, había de considerarse 
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hasta qué punto podía inquietar el vacío dejado en el corazón del hombre por la ausencia de 

una idea de eternidad, de salvación personal, de sentido último de la existencia del individuo 

y de fundamento moral de las relaciones sociales.  

A  quienes  somos  creyentes  y  a  quienes  consideran,  sea  cual  fuere  su  posición  ante  los 

dogmas  de  la  Iglesia  católica,  que  el  cristianismo  es  un  hilo  conductor  indispensable  en  la 

formación de nuestros valores, corresponde  indicar que hay que dar respuesta a ese “vacío 

del corazón del hombre” que Habermas lamentaba en las condiciones ideológicas de nuestro 

tiempo  y  que,  en  buena  medida,  es  el  resultado  de  algo  más  que  de  la  pérdida  de  la  fe 

religiosa. Es el olvido de unos principios que han inspirado la conciencia de Occidente y han 

ofrecido identidad a nuestra civilización a lo largo de dos mil años. No es sólo el abandono del 

pasado, es la pura y simple renuncia a una tradición que nos da significado y que nos permite 

comprendernos como experiencia sostenida a  lo  largo de  la historia. Es el  rechazo a formar 

parte de un largo aliento espiritual, sobre el que se han construido los derechos de todos, la 

dignidad  inviolable  de  cada  persona,  la  integridad  de  cada  vida  humana,  la  libertad  como 

condición  esencial  del  hombre  y  de  la  mujer,  las  limitaciones  objetivas  del  poder  y  las 

garantías  últimas  de  nuestra  seguridad  ciudadana.  El  cristianismo  es,  para  muchos  de 

nosotros,  una  creencia  religiosa.  Pero,  para  muchos  agnósticos  que  desean  revertir  la 

abdicación  moral  de  nuestra  época  y  llenar  el  inmenso  hueco  intelectual  en  que  nos 

encontramos,  el  cristianismo  es  un  orden  de  valores  en  los  que  se  ha  ido  asentando  el 

carácter de nuestra civilización.  

El  drama del  cristianismo de nuestro  tiempo no es  la  agresión que el  descreimiento pueda 

ejercer, como ha venido haciendo desde el principio mismo de nuestra historia. El problema 

radical  se  encuentra  en  otra  parte.  Se  encuentra  en  la  desquiciada  conducta  de  quienes, 

atemorizados ante las campañas de sus adversarios, han llegado a aceptar que los preceptos 

morales son un aspecto reservado a la conciencia individual. Se encuentra en la disposición de 

una mayoría  de  cristianos  a  despojarse  de  sus  creencias  en  cuanto  se  acaban  las  horas  de 

liturgia, e incluso a aceptar que la sociedad actual solamente puede hacer uso adecuado de la 

libertad a condición de desplazar el cristianismo a la esfera de la privacidad. Aquí no estamos 

ante  la  normal  y  lógica  exigencia  de  que  los  cristianos  respeten  las  opiniones  de  los  no 

creyentes.  

Aquí  estamos  ante  una  asombrosa,  gratuita  y  perversa  retirada  del  debate  intelectual  de 

nuestro  tiempo,  al  afirmar  que  la  fe  cristiana no debe proponer  soluciones  concretas  a  los 

problemas de  la actualidad, que no debe opinar sobre cuestiones que afectan al valor de  la 

vida humana, a la dignidad exigible de las personas en la búsqueda de su legítimo bienestar, o 

a los derechos que el individuo posee ante una destrucción de opciones morales que puede 

llegar  a  privarle  de  la  posibilidad  misma  de  elegir  el  tipo  de  existencia  que  desea.  ¿Se 

pretende que nada digamos, desde nuestras convicciones cristianas precisamente, acerca del 

asalto al concepto mismo de libertad y de respeto a la vida que supone la defensa del aborto? 

¿Se pretende que cerremos los ojos, nuestros ojos de cristianos, ante la desigualdad creciente 

y  las  condiciones de miseria que vulneran  la  capacidad de  realización del  ser humano? ¿Se 
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cree  que  vamos  a  callarnos,  como  cristianos  justamente,  cuando  se  aniquilan  los  recursos 

culturales que albergan los valores que inspiraron la cultura de mayor brío humanista que ha 

conocido el mundo?  

Charles  Péguy,  un  hombre  tan  imprescindible  como olvidado  entre  quienes  se  enfrentaron 

hace  cien  años  a  la  primera de  las  grandes  crisis  contemporáneas,  solía  comentar  ante  sus 

compañeros: “Esos católicos, ¡si supieran lo que tienen…!”. En estos tiempos en que nuestra 

sociedad  delata su fragilidad esencial y su falta de respuestas, me pregunto  si las palabras de 

Péguy no sólo mantienen su vigencia, sino que parecen haber agravado su sentido. La crisis de 

nuestra  fe no radica en  la pérdida de nuestras creencias  fundamentales, sino   más bien, en 

haber  olvidado  que  el  cristianismo  no  se  reduce  a  un  mero  testimonio.  Es  una  presencia 

dotada de respuestas.  

No  hemos  perdido  la  fe,  pero  hemos  debilitado  nuestra  confianza.  No  calibramos  nuestra 

propia fuerza, posiblemente por un complejo de inferioridad ante el mundo moderno, por un 

sentimiento de culpa ante los errores graves de la Iglesia, por una intolerable timidez ante las 

exigencias  de  la  evangelización  .Todos  estos  factores    han  provocado  que  en  nuestras  filas 

cunda el relativismo o la dejación de nuestro compromiso radical con la historia, reduciéndolo 

a ser una voz más, entre muchas otras dispuestas a denunciar las alarmantes agresiones a la 

dignidad de los hombres.  

La educación recibida en centros como el Colegio de San José nos enseñó que el cristianismo 

hizo  del  creyente  un  ser  dispuesto  a  la  sabiduría,  a  la  razón  y  a  la  inteligencia,  y  evitó  el 

servilismo asustado de los fieles de alma inerte o la aterrada sumisión a deidades implacables. 

El cristianismo exigió a los hombres y mujeres su compromiso valiente, su libertad creadora, 

su impulso generador. No hubo obra artística, fantasía de la imaginación o festín de la belleza 

que no se  inspirara en  los valores de nuestra  religión. No hubo  tampoco —y quizás en ello 

habrá  que  poner  especial  énfasis—  declaración  de  derechos,  exigencia  del  respeto  a  la 

dignidad del ser humano, ejercicio de la solidaridad e invocación a la condición fraternal de la 

existencia, que no tuviera su origen en la tradición cristiana. A quienes levantaron banderas 

de emancipación solo se les ocurrió hacerlo porque sobre su infancia y su adolescencia había 

brillado  esa  inspiración  constante,  convertida  en  atmósfera  de  valores  asumidos.  En  cada 

reivindicación  relucía  una  secuela  de  nuestro  pasado.  En  cada  rebeldía  estaba  impresa  la 

experiencia del Evangelio. En cada gesto para librar al hombre de los tiranos, en cada voz de 

escándalo y grito de protesta alzaba su palabra el nombre de Jesús.  

Me  temo  que  en  este  tiempo  de  insoportable  levedad  del  ser,  de  desnudez  ideológica,  de 

desarme  de  principios  y  de  ofuscación  de  valores,  no  se  esté  encontrando  el  consuelo  de 

nuestra palabra de creyentes ni la energía de nuestra ejemplaridad de cristianos obligados al 

compromiso con el prójimo. Este compromiso no nos pide solamente dar consuelo a quienes 

sufren. Nos demanda, además, un liderazgo moral, una orientación del camino a seguir para 

la  redención  del  hombre.  Vivir  como  cristianos  es  vivir  a  conciencia,  en  carne  viva,  en 

continua reivindicación de lo que es el hombre, en combate permanente por  la dignidad de 
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todos,  en  llamada  incansable al  ejercicio  responsable de  la  libertad y de  la  justicia  social.  Y 

este es el programa de un centro educativo como nuestro Colegio de San José.  

La Historia nos  lo  recuerda Walter Benjamin no es  lo que suponemos sucedió en el pasado 

sino lo que brilla en un instante de peligro. Desde un momento de peligro, brilla también la 

conciencia de una civilización que supimos construir en los momentos más sombríos del siglo 

XX. Una civilización que sólo se respeta a sí misma porque da validez al pensamiento, porque 

distingue entre convicción y  fanatismo, porque es capaz de  invocar una verdad. En España, 

como  en  el  resto  del  mundo  desarrollado,  la  posmodernidad  ha  dejado  su  huella  en    el 

relativismo  moral,  la  pérdida  del  sentido  de  la  universalidad  cristiana,  la  sociedad  del 

espectáculo, el combate de la estética contra la ética y la destrucción de las convicciones. 

El que Camus llamó siglo del miedo proyectó sobre las generaciones posteriores a la barbarie 

fascista  y  estalinista un  sano  recelo  ante el  radicalismo político  y un  comprensible  temor  a 

ideologías  que  justificaban  el  desprecio  a  la  libertad  individual  y  el  envilecimiento  de  las 

sociedades bajo  liderazgos mesiánicos y regímenes totalitarios. La reconstrucción de Europa 

quiso hacerse sobre  la defensa de  la  libertad personal  frente a  la  razón de Estado,  sobre  la 

prudencia política frente al desdichado prestigio del heroísmo trágico. La rectitud moral  fue 

más  importante  que  la  impresión  estética  para  poner  las  bases  de  nuestra  convivencia.  El 

respeto a la vida y a la dignidad de los otros se convirtió en algo más que una norma. Era un 

modo de vivir que había aprendido la dura lección de la tiranía y el dogmatismo.   

España no sólo vive o ha vivido un devastador ciclo de penalidades económicas. Hay algo más 

grave. En ninguna parte como en España se ha sufrido con tal profundidad el agotamiento de 

referencias culturales, la carencia de sentido ético en la vida social, la aspiración al medro, la 

picaresca  en  la  promoción,  la  relajación  de  nuestra  rectitud  moral.  Es  el  momento  de 

lamentar pero también de enmendar la ausencia de los valores cívicos que deben sustentar la 

convivencia de los españoles y la fortaleza de España, entre los que se encuentran la defensa 

del  mérito,  el  culto  al  trabajo,  la  austeridad,  la  solidaridad  entre  individuos,  clases  y 

territorios, la lucha contra el arcaísmo nacionalista, la cohesión de una sociedad basada en las 

ideas  propias  de  las  democracias  parlamentarias  occidentales  y  de  una  civilización  de  raíz 

cristiana, aunque de cultura laica.   

Además y tristemente España carece hoy de una mirada ,capaz de dotar de sentido histórico a 

lo  que  nos  ocurre,  de  insertar  nuestras  vicisitudes  en  una  memoria  nacional,  donde  el 

recuerdo de aquellas ocasiones en las que hemos sabido salir adelante nos proporcionen una 

esperanza bien fundada de recuperación . Lo que tenemos que dilucidar, en primer lugar es si 

aceptamos,  con  los  brazos  caídos  y  la mirada  a  ras  de  tierra,  esa  decisión  posmoderna  de 

renunciar  a  nuestra  densidad  espiritual,  ese  particular  desdén  de  lo  que  nos  ha  dado 

proyección  universal,  y  esa  curiosa  manera  de  ser  la  única  cultura  que  olvida  sus  raíces. 

Digámoslo  una  vez  más:  somos  el  resultado  de  un  largo  proceso  constituyente  de  una 

civilización en cuyo forjado se han sintetizado las aportaciones clásicas de Grecia y Roma, el 

cristianismo,  el  humanismo  renacentista,  la  Ilustración  y  la  democracia  alzada  con  los 

principios de 1789 entre sus manos.    
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 En España como en otros países —pensemos en nuestra vecina Francia— se  ha desplegado 

una  policía  del  pensamiento  que  se  ejerce  inflexible  sobre  la  sociedad  y  que  la  sufren  y  la 

transmiten  también  los  partidos  centrales  de  nuestra  democracia.  Diariamente  tenemos 

ejemplos de cómo esta policía del pensamiento  impide al momento el debate de  ideas que 

exige una sana democracia. Estos árbitros de  la autenticidad suelen ser muy exitosos en su 

propaganda. A quien se atreva a opinar sobre la conveniencia y supuestos de la inmigración, 

los policías del pensamiento le llamarán inmediatamente xenófobo; integrista o clerical al que 

no acepta las paranoias del trasnochado anticlericalismo, de ese zafio  laicismo que más que 

luchar  contra  los  pretendidos  privilegios  de  la  Iglesia,  lo  hace  contra  los  valores  de  un 

humanismo. Al que no reconozca el omnímodo derecho de la mujer a hacer lo que quiera con 

su embarazo, le caerá el dicterio de machista; no se puede hablar de la autoridad del profesor 

en el aula sin que te  llamen fascista o que se pondere  la necesidad de evaluar el mérito sin 

ganar  el  apelativo  de  reaccionario  o  elitista.  Los  policías  del  pensamiento  dedican  duros 

epítetos —les  llaman  homófobos— a  los  que  se  atreven  a  contradecirles  en  sus  singulares 

percepciones de la identidad de género.   

Todo ello ha podido ocurrir en una España que confunde el relativismo con  la capacidad de 

diálogo. Lo que se ha llegado a imponer es que nada hay verdadero, nada que valga la pena 

conservar,  que ninguna  referencia  ética debe  considerarse permanente,  ni  ningún  signo de 

civilización invulnerable. Quieren hacernos creer que ninguna tradición es realidad viva entre 

nosotros, ni ningún rasgo identificador de una cultura fundamento de nuestra existencia. Lo 

que hay es un vacío al que  se arrojan opiniones escépticas, burlonas  caricaturas y amargas 

ironías.  Lo  que  hay  es  un  retroceso  inaudito  de  los  elementos  constituyentes  de  nuestra 

arquitectura moral. Lo que asoma en los pintorescos arrabales del debate público español es 

una inmensa oquedad convertida en nuestra forma de ser. Que no creamos en nada de lo que 

hasta hace poco considerábamos un patrimonio amasado en siglos de experiencia social. Que 

lo sustituyamos por un batiburrillo de excitaciones pasajeras, de  imitaciones momentáneas, 

por un montón de curiosidades. Que perdamos nuestra personalidad labrada en el profundo 

cauce de la historia, y la cambiemos por una máscara de guateque multicultural en la que no 

saber quiénes somos parece un signo distintivo de estar a la altura de los tiempos. Como si la 

madurez  de  una  nación  consistiera  en  averiguar  qué  es  lo  que  hemos  dejado  de  ser,  qué 

creencias hemos superado para siempre.  

Pura paradoja! Hablan continuamente de diálogo  los que están empeñados en que no haya 

debate alguno para logar así imponer sus ideas. Acusan de incitar al odio a los que no piensan 

como ellos y lo hacen con un descaro y desparpajo sin límites y una verborrea muy agresiva 

para consumo de ingenuos e ignorantes. Más allá de su lucha por hacerse con el poder, estos 

policías  del  pensamiento,  esta  casta  de  laboratorio  académico  mal  esterilizado,  esta 

oligarquía  invasiva ha emprendido una verdadera cruzada contra nuestra  tradición cultural. 

Por  ello muchas  de  sus  actuaciones —por  ejemplo  su  obsesión  por  despojar  de  titularidad 

eclesiástica a templos y catedrales— tienen la envergadura de un auto de fe, la dimensión del 

proceso abierto contra una civilización, cuya textura moral quiere arrancarse del significado 

de la historia. 
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En este invierno de nuestro descontento, deberemos recordar el modo en que, durante años, 

se ha abucheado cualquier asomo de rectitud moral, de  reflexión sobre  la elección entre el 

bien  y  el mal,  de  ejercicio  auténtico  de  la  libertad  y  de  sanción  de  su  uso.  Es  preciso  que 

recordemos  la manera  en  que  la  apasionante  experiencia  de  vivir  se  ha  convertido  en  un 

mero dejarse llevar por la lógica de un mundo sin raíces humanistas y sin compromiso con el 

valor social de la propia existencia. Es preciso volver a señalar de qué modo se ha confundido 

la  cultura  con  la  evasión,  y  la  expresión  “matar  el  tiempo”  ha  reflejado  abiertamente  la 

negativa  a  “hacerlo  vivir” mientras el  ocio  se  travestía de  anestésico    y  quedaba abolida  la 

admiración por la inteligencia y la exigencia de responsabilidad.  

Cuando, ante las ruinas de Auschwitz, ante la mezcla más obscena de modernidad y barbarie 

que  se  ha  conocido  en  la  historia,  las  voces  desconcertadas  de  las  víctimas  preguntaron: 

“¿dónde  está  Dios?”,  pudo  responderse,  más  tarde,  con  una  severidad  pertinente:  “¿y  el 

hombre, dónde estuvo?” Ante la estación terminal del totalitarismo, ante la consumación de 

las  extravagancias  de  la  razón  instrumental,  el  silencio  de  Dios  carecía  de  sentido  sin 

plantearse previamente la responsabilidad del hombre. A nosotros corresponde preguntarnos 

no  sólo  dónde  estuvo  el  hombre,  sino,  con  mayor  rotundidad,  dónde  estuvo  el  hombre 

perfilado en su carácter por la asimilación del mensaje de Cristo, el hombre al que una cultura 

de  dos  mil  años  había  dado  forma,  significado,  criterio  moral  y  sentido  de  la  civilización. 

Dónde estaba el hombre cristiano cuando sólo el encuentro con esa sustancia cultural y esa 

concepción del ser humano podía permitir sentar las bases de una resistencia. Dónde estuvo 

cuando, también sobre esas bases, nos correspondió ofrecer la materia de la reconstrucción 

moral de la posguerra.  

En  la  conferencia de Yalta,  celebrada entre  las naciones  ganadoras de  la  II Guerra Mundial 

preguntaba Stalin a Roosevelt por  las divisiones  con que contaba el Vaticano para  imponer 

sus criterios políticos a los triunfadores de la contienda. Años después en 1953, al conocer Pío 

XII la muerte del líder soviético exclamaría: “Ahora que ha muerto podrá saber Stalin cuántas  

divisiones tenemos allá arriba”.  

Hoy me puede dar una cierta tranquilidad el saber que la Iglesia a la que pertenecemos tenga 

muchísimas  acciones  en  el  cielo  pero  en  nuestro  presente más  gris  y  paradójico  preferiría 

estar  seguro  de  que  nuestro  pretendido  servicio  al  hombre,  de  nuestra  entrega  a  la 

humanidad se insertan plenamente en un mundo que con la trágica experiencia del siglo XX 

es más consciente de su indigencia y sigue inspirado páginas llenas de piedad y humanismo. 

Alguien tan al cabo de todo desengaño pero también tan perseverante en  la  lucha como el 

poeta Neruda se conformaba al término de su vida con “vivir en un mundo en el que los seres 

sean solamente humanos sin más títulos”. Esa humanidad que le ha faltado al mundo en su 

currículo pertenece, sin embargo, a él. 

La  Compañía  de  Jesús —y esto  aparece bien  claro  en  la  Ratio  studiorum—  intentó que  los 

jesuitas hiciéramos en nuestras  vidas una  simbiosis  de  religión  y  cultura  .Difícil matrimonio 

puesto que cuando el hombre llega a la madurez y toma conciencia de su poder y grandeza, la 

cultura muchas veces se hace militante, se diviniza a sí mismo y en el mismo instante, Dios se 
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convierte  en  una  amenaza.  Por  ello  la  misión  profética  del  cristianismo  es  denunciar  los 

nuevos  ídolos,  los  falsos  absolutos  que  se  levantan,  incluidos  los  absolutos  culturales  o 

políticos. Aquellos que buscamos a un Dios no amenazante  sino a un Dios  incrustado en el 

corazón  del  hombre  debemos  saber  que  muchos  de  los  problemas  que  alarman  a  las 

sociedades actuales  revelan  también un profundo malestar moral. Y es ahí donde debemos 

coincidir con un mundo en el que no podemos caer bajo sospecha de inutilidad social.  

Hablamos mucho  de moral  y  a  veces  la  palabra  aparece  vacía  de  contenidos  o  de  perfiles 

confusos. Moral  es  la aspiración a  construir una  sociedad armónica  y estable,  regida por  la 

ética del trabajo y del esfuerzo individual. Moral es la aspiración de crear una sociedad capaz 

de garantizar el bienestar, la justicia y la equidad .Moral es la voluntad de afirmar la libertad y 

los derechos individuales que la historia —a la cual en su doctrina no es ajena la Iglesia pero sí 

en  la práctica— viene empujando desde hace siglos. Convendría releer sin confesionalismos 

manipuladores  al  dominico  Vitoria  y  al  jesuita  Suarez,  adelantándose  a  las  teorías  sobre  la 

libertad de  la  Ilustración europea. Moral    igualmente es  la  voluntad de  conciliar  la  libertad 

individual  en  el  ámbito  de  la  conducta  privada  con  el  orden  colectivo,  de  lograr  que  las 

conductas  públicas  se  gobiernen  por  los  valores  del  respeto  a  los  demás  y  la  honestidad. 

Moral es la denuncia del mal. Y el mal se llama intolerancia, el mal se llama menosprecio de la 

vida y de la libertad, el mal se llama fanatismo, el mal se llama devaluación de las palabras, el 

mal  se  llama  vacuidad  de  los  principios  de  ese  espacio  deshabitado  de  convicciones  de 

aquellos que siempre reman a favor del viento… Porque ya sabemos que la tiranía totalitaria 

no se edifica sobre las virtudes inexistentes de los totalitarios, sino sobre la molicie, sobre la 

tibieza, la pusilanimidad y la equidistancia de los demócratas. Tolerar la barbarie es, al final, 

otra forma de barbarie.   

Muchas  veces  nuestro  compromiso  con  el  hombre  nos  supondrá  nadar  en  contra  de  la 

corriente, que suele ser nadar a favor de la razón. Un cardenal inglés que hasta tarde no fue 

católico  decía  lo  que  yo quiero deciros… que no  sólo  hay que  sufrir  por  la  Iglesia  sino que 

también a  la  Iglesia hay que  sufrirla. Hoy pido a Dios que no nos  venza nada parecido a  la 

desesperación  aunque  la  falta  de  ilusión  sea  a  veces  también  la  incapacidad  para  dejarse 

engañar por los ilusionistas, la inmunidad a los atractivos de la devaluación de los principios. 

Lo dijo Dios nuestro Señor y no vamos a enmendarle la plana: “A los tibios los vomitaré de mi 

boca”.  Claro  que  para  el  tibio,  Dios  sería  un  extremista  peligroso,  un  aguafiestas  que  le 

amarga los beneficios que él obtiene de su tibieza, un exagerado que saca las cosas de quicio. 

Ese Dios  es un  fanático de  la  verdad  y  la  justicia  y  el  tibio ha oído que  la  virtud está  en el 

medio y decide que el lugar que debe ocupar es precisamente un centro privilegiado. Desde 

él, naturalmente,  sitúa a  los demás en  los extremos opuestos y no hace  falta decir que esa 

pasión por el término medio le lleva al tibio al extremo de la mediocridad, a la medianía más 

depurada, a la equidistancia que es tantas veces aberrancia.  

Hay un verso de Dante en La Divina Comedia que a mí me impresionó muchísimo cuando lo 

leí <<y también a los ángeles neutrales, precipitó Miguel en los infiernos>>. Al principio, no lo 

entendí pero luego en una edición anotada de La Divina Comedia me encontré que había una 
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leyenda medieval en la que, por lo visto, el día de la lucha entre el arcángel Miguel y Satán no 

hubo sólo dos grupos de ángeles, hubo tres. Aparte de los que estaban con Dios, hubo los que 

estaban con Satán, y los neutrales. Un grupo de ángeles que cuando vieron que las tropas de 

Miguel se pegaban con las tropas de Satán se sentaron en un bordillo de las aceras del cielo y 

dijeron: <<a esperar, a ver quién gana>>; ¿qué gana Satán? con Satán; ¿qué gana Miguel? con 

Miguel. Y Dante apostilla que el arcángel Miguel, después de echar al  infierno a  los ángeles 

malos, echó también al infierno a los ángeles neutrales. No sé si se referiría a los escritores a 

los historiadores o a los políticos.  

En la tragedia Antígona, de tanta actualidad, el rey de Tebas le pregunta a la heroína cuando 

entregaba su vida a cambio de respetar leyes más altas que las de los gobernantes terrenales    

“¿No  te preocupa no pensar  como  todo el mundo?”. Creyendo  siempre que  la  verdad, esa 

creencia  en  lo  que  somos  íntimamente  como  seres  libres,  no  nos  pertenece  sino  que  sólo 

podemos realizarla a través del compromiso con los demás, me produce íntima alegría pensar 

en las palabras de Jesús: Quien me confesare ante los hombres yo le confesaré ante mi Padre 

que  está  en  los  cielos.  Compartir  la  pena,  los  sufrimientos  y  las  dudas  de  la  humanidad  es 

tarea de los docentes, laicos o religiosos que quieren ante todo ser testigos y pregoneros de la 

capacidad de perfeccionamiento del hombre y de la regeneración y mejora del mundo.    

 Albert Schweichtzer, probablemente el Premio Nobel de  la Paz más merecido de  la historia 

de  estos  penosos  premios  escribió:  Con  veinte  años  todos  tienen el  rostro que Dios  les  ha 

dado; con cuarenta el rostro que les ha dado la vida y a partir de sesenta el que se merecen. 

Estoy seguro de que todos los alumnos que han desbordado las aulas de este colegio San José 

hayan labrado su rostro con el empuje del humanismo, la rectitud moral de la lección recibida 

y el  compromiso de defensa de un orden cultual amenazado por hoy el nihilismo. Con una 

conmemoración como  la que hoy clausuramos puede arrancar  la  reconquista de  lo que  fue 

nuestro. Este es el espacio moral en el que deberíamos iniciar una larga y dolorosa tarea de 

reconstrucción. No desde una dogmática  integrista. Ni siquiera desde  la exigencia de una fe 

personal,  sino  desde  la  demanda  de  que  todo  el  humanismo  vertebrado  con  la  tradición 

católica vuelva a  ser esa  referencia  cultural que nos define, que nos ofrece  la edad de una 

cultura y la madurez de una civilización. En el recuerdo de lo que el Colegio de San José nos 

entregó  durante  tantos  años,  en  la memoria  de  un  esfuerzo  de  perfección,  en  el miedo  a 

despojarnos de una preciosa herencia aquí  recibida encontramos  razonamientos suficientes 

como para abandonar nuestra resignada desidia y ponernos en marcha. 

Si  Gabriel  Celaya  pudo  escribir  «maldigo  la  poesía  concebida  como un  lujo  cultural  por  los 

neutrales… maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse», hoy pedimos a la 

Historia y al universo educativo que con su capacidad para desenmascarar falsos enunciados y 

turbias plegarias nos ayude a denunciar las imposturas los abusos y apaños de la vida pública 

y a sacar los colores a nuestros policías del pensamiento que consideran, como escribía Larra, 

que es más fácil negar las cosas que enterarse de ellas. A nosotros nos enseñaron a colocar en 

primer  plano  los  valores  de  la  razón  y  la  generosidad  y  seguiremos  soñando  con  una  

revolución  ética  que  ponga  de  moda  y  legalice  el  pensamiento  recio,  la  firmeza  en  las 
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convicciones,  la  conciencia  de  una  civilización,  el  pulso  moral  para  seguir  remando  en  la 

travesía iniciada en las aulas de este Colegio . 

Feliz  conmemoración  del  125  aniversario  del momento  en  que  la  palabra  se  hizo  carne  en 

Villafranca de  los Barros,  se hizo  ilusión en  la capacidad transformadora del aprendizaje,  se 

hizo  esperanza  en  las  posibilidades  de  avance  y  mejora  que  la  humanidad  siempre  está 

acariciando con los dedos. Vivimos tiempos preñados de peligro. Tiempos de ausencia de vida 

verdadera, de falta de proyección, de ramplonería de ingenio. Buscad vosotros la autenticidad 

en vuestro  legado de cultura y ejemplaridad, de rectitud y excelencia. Hoy aspiramos a una 

sociedad  que  nos  haga  más  libres  e  iguales  pero  no  más  pobres.  Habréis  de  defender  la 

igualdad por arriba no por abajo, habréis de tratar de que nos encontremos unidos todos en 

las estrellas no en los charcos. Sólo así podrá salvarse esta época, ardua para la fraternidad, 

ardua para  la cultura, ardua para  la belleza, ardua para  la supervivencia de cuanto amamos 

ahora y desde el principio hemos amado. 
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Historia del vino 

Algo que a tantos nos gusta, nos fortalece y nos hace más saludables, debía tener un hueco 

en nuestra revista “El Hinojal” aunque sea de forma paralela a la arqueología. La historia del 

vino ha discurrido paralelamente a  la historia de  la humanidad. El vino,  tal como se conoce 

hoy en día, es una bebida alcohólica procedente de la fermentación del zumo de uva, la cual 

se produce gracias a la acción de las levaduras presentes en el hollejo de las uvas. El nombre 

vino procede del latín vinum , que se cree que procede del griego oinos. 

Los orígenes del vino 

Aunque  existen  indicios  de  que  el  cultivo  de  la  vid  (al  principio  salvaje,  denominada  vitis 

vinifera sylvestris ) y  la elaboración de bebidas a partir de  las uvas (en forma de zumos con 

añadido de azúcares) ya se realizaban en torno a  los años 6.000 y 5.000 a.C., no es hasta  la 

Edad de Bronce  (3.000 a.C.)  cuando  se estima que  se produjo el  verdadero nacimiento del 

vino  (antes,  quizá,  se  había  logrado de  forma accidental).  Los  arqueólogos  han  encontrado 

indicios  que  fijan  el  origen  de  la  primera  cosecha  de  vino  en  Súmer,  en  las  fértiles  tierras 

regadas por el Tigris y el Eúfrates en el Próximo Oriente, en la antigua Mesopotamia.  

Desde Súmer llegó a Egipto, donde rivalizaría con la cerveza que se elaboraba en el Antiguo 

Egipto  (3.000 a.C.).  Las orillas del Nilo  fueron  tierras de cultivo de  la vid y en  torno a estas 
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plantas (cada vez más domesticadas), se desarrolló toda una actividad laboral e industrial. Los 

egipcios fermentaban el mosto en grandes vasijas de barro, y producían vino tinto. El vino se 

convirtió  en  símbolo  del  estatus  social  y  era  empleado  en  ritos  religiosos  y  festividades 

paganas.  Los  faraones  eran  enterrados  con  vasijas  de  barro  que  contenían  vino  y  en  las 

pirámides  se  han  hallado  grabados  que  simbolizan  el  cultivo  de  la  vid,  la  recolección, 

elaboración y disfrute del vino en fiestas y actos religiosos. Es curioso observar que ya en esta 

época el vino se guardaba en las ánforas durante varios años, teniendo más valor el vino viejo 

que  el  nuevo.  Los  alfareros  grababan  en  las ánforas destinadas  a  la  guarda  del  vino  quién 

había cultivado las uvas, la fecha de elaboración y la calidad del mosto (podría decirse que se 

trataba de la antesala de la moderna etiqueta). 

La  adaptabilidad  de  la  vid  (  vitis  vinifera  )  favoreció  su  expansión  por  Europa Occidental  a 

través de las rutas comerciales,  llegando hasta China. Se cree que la vid  llegó a  la Península 

Ibérica  antes  que  los  fenicios,  en  torno  al  3.000  a.C.  así  que  deduciremos que  es  entonces 

cuando enmarcaríamos nuestras fértiles tierras de Villafranca y comarca como aptas para la 

puesta  en  vigor  de  tan  largo  periodo  de  vid  que  perdura  en  el  tiempo hasta  nuestros  días 

aunque con otras variedades. 

En el 700 a.C., el vino llega en su proceso expansivo a la Grecia clásica. Los griegos tomaban el 

vino  aguado  (nosotros  con  gaseosa  o  refresco  de  limón),  se  empleaba  en  ritos  religiosos, 

funerarios y fiestas populares, además, asignaron al vino una divinidad: Dyonisos (fig. 1), que 

aparece siempre representado con una copa en la mano. Los griegos crearon recipientes de 

diferentes tamaños para el almacenamiento y servicio del vino: ánforas de gran tamaño, que 

se sellaban con resina de pino; cráteras de tamaño medio; y pequeños aoinojé y ritones. En 

esta  época,  se  elaboraban  vinos  con  particularidades  propias  en  diferentes  regiones  de 

Grecia, como en Rodas, Icaria, Quíos, lesbos, Eritrea, Naxos, Taasos, Corinto o Mende. Incluso, 

existe  documentación  que  indica  que  se  llegaban  a  importar  vinos  procedentes  de  países 

exóticos, como Líbano o Palestina, generalmente destinados a las mesas de las clases nobles. 

                                    

Figura 1: infosannio. 
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El vino en el Imperio Romano 

La elaboración de vino se introduce en Italia en el 200 a.C. Los romanos adoptan al dios griego 

del vino cambiándole de nombre, así, Dioniso se convierte en Baco, símbolo de la festividad 

asociada al consumo de vino, y nosotros aprendiendo de ellos. Los romanos hicieron gala de 

su practicidad y gran conocimiento tecnológico también en lo referente al cultivo de la vid y 

elaboración del  vino. De hecho,  comienzan a experimentar  con  los  injertos de vides, por  lo 

que  hemos  de  anotar  otra  labor más  heredada  de  aquellos  romanos.  Plinio  el  Viejo,  en  su 

obra “Naturalis Historiae”, dedica un libro entero a describir las diferentes variedades de uva 

existentes en la época, y deja testimonio de que ya se elaboraban más de medio centenar de 

vinos  distintos.  También  comienzan  a  utilizarse  cubas  de madera  para  transportar  el  vino, 

según se recoge en las crónicas de Julio César sobre la Guerra de las Galias. 

Los  romanos  celebraban  cada  año  la  fiesta  de  la  vendimia,  tradición  que  conservamos  en 

nuestra  localidad coincidiendo con  la  festividad de Ntra. Sra. de Coronada. El primer mosto 

era mezclado con miel (obtenían lo que se conocía como mulsum, una apreciada bebida que 

se  servía  al  comienzo de  los banquetes),  y  el  resto  se  almacenaba para que  fermentara en 

grandes tinajas de barro. Aparece la figura del vinatero (antecesor del bodeguero moderno), 

quien añadía al vino sustancias para blanquearlos  (los vinos blancos eran  los más valorados 

por  los  romanos,  de  forma  que  se  clarificaban),  realizaba  maceraciones  con  hierbas  para 

proporcionarles aromas o guardaba parte de la cosecha en ánforas durante 15 o 25 años para 

que el vino madurase (lo que era muy apreciado por los patricios romanos). 

Símbolo de riqueza, poder y lujo, el vino blanco se servía en copas de cristal en las casas de los 

nobles,  mientras  que  el  vino  tinto  se  servía  en  las  tabernas  populares  (como  así  han 

confirmado excavaciones realizadas en ciudades como Pompeya). 

El vino se convierte en una importante actividad económica, incluso se importan vinos traídos 

de  Grecia.  Apicius,  en  su  obra  De  Re  Coquinaria  (el  primer  libro  de  cocina  de  la  época  e 

importante obra documental sobre la culinaria del Imperio Romano), menciona que el vino se 

emplea en la elaboración de muchos platos romanos. Realmente, conociendo al autor de esta 

obra, no es de extrañar hacer uso del vino en tantas y tantas recetas culinarias. 

Desde  Italia,  el  cultivo  de  la  vid  se  extiende  hacia  Galia  (Francia).  Los  galos  imitaron  a  sus 

vecinos del norte de Europa, quienes usaban barricas de madera para conservar la cerveza, y 

emplearon estas barricas para almacenar el vino. Los visigodos heredaron la tradición romana 

del cultivo de la vid y elaboración del vino. Una tercera parte de la vieja Europa se siembra de 

vides y se produce vino en Alemania, Francia, Italia y España, entre otros.  
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Una vez más, es otro aliciente para la historia de Villafranca disponer de piezas como la que 

describiré  a  continuación  para  ser  estudiada  y  posteriormente  expuesta  permanentemente 

en  la  Sala  4  del  MUVI.  En  la  actualidad  (nov´18)  se  puede  ver  en  la  Sala  de  Exposiciones 

Temporales.  

El  término municipal  de  Villafranca  desde  antaño  es  rico  en  restos  arqueológicos  que  son 

custodiados en unos y otros museos de  la geografía española y que nos han hecho conocer 

cómo vivían, sus costumbres y otros datos de nuestros  antepasados que gracias a personas 

de  forma altruista  nos  han dado  la  oportunidad para  ello.  Los  primeros  historiadores  de  la 

zona  lo  contaban,  posteriormente,  apuntes  y  conclusiones  se  cierran  con  las  nuevas 

generaciones de graduados confirmándolo con recientes y exitosas técnicas  

 

 

 

                                                     
Figura 2 (Foto: José López) 

 

 

2. ANALISIS 
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MATERIAL/SOPORTE:  Bronce

TÉCNICA:  Fundición 

DIMENSIONES:  

 

Altura = 20 cm; Diámetro por su lado mayor = 14 cm;  

D. Boca = 3 cm; Capacidad en litros= 600cl. aprox. 

DESCRIPCIÓN:  Jarra  de  vino  o  authepsae  con  asa  que  descansa  sobre  peana  de 

doble base circular del mismo material.  Tiene  relación  con  la  tarea 

de calentar el vino. Mezclar el vino con agua caliente (calda) al gusto 

de cada uno, era, según la apreciación de los autores antiguos, una 

costumbre específicamente romana. Es una lástima no disponer del 

objeto  que  siempre  acompañó  a  la  jarra  de  vino,  testigo  de mesa, 

compañero  inseparable  y  que  no  podía  faltar,  me  refiero  a  un 

hervidor.  Una  serie  de  hallazgos  confirman  que  ambas  se 

complementan perfectamente en  la mesa como recipientes para  la 

bebida, pues funcionalmente se necesitan una a otra. 

El ejemplar que nos ocupa conserva la tapa tipo basculante (Fig. 5), 

que evitaría la rápida pérdida de calor de la mezcla.  

Otra curiosidad y de gran interés a falta de análisis exhaustivos para 

conocer  datos  más  en  profundidad  son  los  restos  (Fig.  3  y  4) 

depositados en el interior del authepsae. Unos vestigios que dejaron 

los últimos vinos servidos o depositados para ajuar funerario en esta 

jarra. A sus paredes se encontró adherida una fina capa de tartrato 

(sales  y  ésteres  del  ácido  tartárico.  La  más  común  es  la  llamada 

cremor tártaro, que es la sal bitartrato de potasio, que se encuentra 

de forma natural en el zumo de uva) y que, con casi toda seguridad 

fuese  de  uva  de  la  autóctona  cepa  de  Hispania  denominada 

“coccolobis”. 

DATACIÓN:    201=300? (Finales del siglo III d.C.).

Cultura Romana. 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA : 

Villafranca de los Barros (Badajoz).

 

  

3.  FICHA TÉCNICA (fig. 2) 
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                                      Fig.3 (Foto: José López) 

 

Fig.4 (Foto: José López) 
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Fig.5 (Foto: José López) 

“El vino lava nuestras inquietudes, enjuaga el alma hasta el fondo y asegura la curación de la 

tristeza” 

(Plinio “el viejo”) 

 

 

 

https://www.vinoseleccion.com  

https://www.vinorama.es  

Departamento  de  documentación  del  Museo  Histórico‐Etnográfico  de  Villafranca  de  los 

Barros.  

 

 

 FUENTES CONSULTADAS 
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Entre  los  días  4  y  5  de  abril  de  2018  hemos  celebrado  en  el  IES Meléndez  Valdés  las  VIII 

Jornadas  de  Historia:  José  Antonio  Soler  Díaz‐Cacho.  Como  viene  siendo  habitual,  con 

periodicidad  anual,  dedicamos  a  desarrollar  un  aspecto,  tema  o  contenidos  de  una  de  las 

asignaturas  que  componen  la  especialidad  de  CCSS,  Geografía‐Historia.  Este  año  se  nos 

presentó la posibilidad de abordar la asignatura de Historia del Arte, circunstancia que hasta 

ahora no se había producido.  

Pensamos  que  para  ello,  nada  mejor  que  hacer  un  recorrido,  lo  más  extenso  posible, 

temporal como patrimonialmente y darle un tono motivador y cercano, tanto para profesores 

como para alumnado, por eso  las  titulamos, así: El patrimonio histórico‐artístico en España, 

Extremadura y Villafranca de los Barros. 

Con estas premisas enfocamos la actividad con cuatro conferencias, dos para cada uno de los 

dos  días.  El  día  4,  en  la  primera  charla,  nos  habló  de  pinturas  rupestres  esquemáticas  en 

Extremadura el Dr. D. José Julio García Arraz: "Un paseo por el arte rupestre prehistórico de 

Extremadura".  Conferencia muy  ilustrativa  y  con  buen  arsenal  de  diapositivas,;  al  final,  de 

ella, el profesor programó y ejecutó un  taller práctico para que  se viera  como  los hombres 

prehistóricos realizaban este arte sobre la piedra. Un acierto didáctico, sin duda.  

A  continuación  nos  habló  el  Dr.  D.  Miguel  Álba  Calzado,  arqueólogo  del  Consorcio  de  la 

Ciudad de Mérida que disertó sobre el origen, fundación y desarrollo de los enclaves romanos 

en ExtremAdura, abordando minuciosamente el caso ejemplar de Emérita Augusta. El  título 

fue: "Planificación y fundación de una ciudad romana: algunos ejemplos extremeños".  

Para  el  día  5,  siguiendo  la  lógica  temporal,  dejamos  el  turno  para  que  el  profesor  de 

secundaria  (CCSS)  D.  Pedro  Emilio  López  Calvelo,  antiguo  compañero  de  este  centro,  nos 

hiciera  un  recorrido  por  el  arte medieval  y  renacentista,  presente  en  la  iglesia  de  Nuestra 

Señora del Valle, en: "De la portada al retablo: Iglesia de Ntra. Sra. del Valle de Villafranca de 

los Barros". Efectivamente,  la portada y el bello retablo fueron los objetos de su exposición, 

muestras valiosas en Extremadura de las que supo desgranar curiosidades, riquezas artísticas 

y autorías.  

Por último, nos quedó con “buen sabor de boca” el Licenciado en Historia del Arte, D.  José 

Ignacio  Clemente  Fernández  con  su  conferencia:  "Dos  manifestaciones  del  Barroco  en 

Extremadura: la pintura de Llerena en el siglo XVII y la Arquitectura de Jerez de los Caballeros 

en  el  siglo XVIII". Un  estudio  sobre obras  y maestros  que  conforman  la  dimensión del  arte 

Barroco  en  Extremadura,  y  sobre  todo  en  la  Baja  Extremadura.  Pudimos  apreciarlo  en 

escultura, arquitectura y pintura, en aquellos ámbitos geográficos de los que habló, así como 

el  desarrollo  de  los  talleres  artísticos,  la  raíz  de  las manifestaciones  y  la mezcolanza de  los 

estilos. 

En  todas  las  conferencias  y  al  final  hubo  siempre  un  turno  de  preguntas  o  debate,  que  en 

algunos casos fue bastante enriquecedor. Se preguntó sobre: la restauración del retablo de la 
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iglesia  de  Villafranca,  sobre  la  polémica  de  la  conservación  de  los  restos  romanos  en  “Las 

Morerías”,  en  Mérida  o  sobre  los  materiales  utilizados  para  la  confección  de  las  pinturas 

rupestres y la intencionalidad de aquellas reproducciones, entre otras cosas. 

Finalmente, después de concluir  la última de  las conferencias,  fuimos a visitar  (un grupo de 

profesores  y  alumnos)  el  taller  de  arte  que  la profesora Doña Nieves Martín  (esposa de D. 

José Antonio  Soler)  tiene en  la  localidad. Recorrimos  sus  salones  y nos  fue explicando,  ella 

misma, los orígenes del edificio, del taller y su obra, en la que está presente, casi siempre, su 

estimado y querido  compañero al que ha dedicado parte de  su  repertorio pictórico. Desde 

aquí, muchas gracias. 

Las  Jornadas,  como  siempre,  estuvieron  patrocinadas  por  el  CPR  de  Almendralejo  y 

confeccionadas y coordinadas por nuestro departamento. Mis compañeros: Sergio, Herminio, 

Sebastián, José y José Antonio dedicaron también su tiempo y esfuerzo para que se pudieran 

llevar a cabo y todo saliese como estaba proyectado. Desde aquí, nuestro agradecimiento y 

también al Director del Instituto y a Rogelio Palomo, encargado de la tecnología. 

En  fin,  esperando  que  cunda  el  ejemplo  en  próximos  certámenes  que  proyectemos,  nos 

despedimos. 
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JAIME TORRALBA GÓMEZ 
Director del Colegio San José 

 

 

 

 

Enmarcado  en  los  actos  de  celebración  del  125  aniversario  de  la  fundación  del 

colegio, el 24 de abril de 2018 se presentó el libro “125. Historia del Colegio San José 

de Villafranca de los Barros II (1993‐2018)”, de Laura Díez García. 

 
“125. HISTORIA DEL COLEGIO SAN JOSÉ DE VILLAFRANCA 

DE LOS BARROS II (1993-2018)” Laura Díez García 
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Antes de la presentación del texto, conviene hacer dos consideraciones previas. 

1. Laura Díez es  la actual responsable del Gabinete de Comunicación del Colegio San 

José, innovación que introduce en el centro D. Juan Martínez y que todavía hoy llama 

la atención entre  los colegios de  la Compañía de Jesús y de otras congregaciones. La 

vitalidad del centro y el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, demandaban 

la  profesionalización  de  una  tarea  que  ilusionadamente  venían  realizando  otros 

compañeros.  En  poco  tiempo,  la  difusión  de  la  acción  educativa  del  Colegio  y  la 

proyección de su misión saltaban los límites de sus muros, cruzaban fronteras físicas y 

digitales, y permitían conectar a alumnos, antiguos y actuales, familias, trabajadores y 

amigos de la institución, a través del relato del día a día. 

2.  El  propio  D.  Juan Martínez  y  su  sucesor  en  la  dirección  del  colegio,  el  P.  Rafael 

Mateos, soñaron con la continuidad de un proyecto que comenzara el P. López Pego 

con motivo del Centenario, cuando escribió el  libro “Historia del Colegio San José de 

Villafranca  de  los  Barros”.  Hace  algunos  cursos,  la  cercana  celebración  del  125 

aniversario  invitaba a plasmar el  relato de  la reciente trayectoria del colegio, repleta 

de historias personales  y  colectivas que han permitido actualizar  “un  colegio  viejo  y 

nuevo, lleno de tradición, de vida y de futuro”, como decía el P. Manuel Revuelta en el 

prólogo del libro de López Pego. Este sueño lo ponen en manos de Laura Díez, antigua 

alumna y periodista. 

Si en toda lectura se produce una suerte de identificación con la historia que se nos cuenta, 

en esta ocasión nos descubriremos como personajes desde  las primeras páginas. La historia 

del Colegio San José está trenzada de múltiples relatos de vidas, que en su peregrinar por los 

pasillos y patios han hecho realidad el sueño de sus fundadores y de la Compañía de Jesús. A 

lo  largo  de  casi  400  páginas,  Laura  nos  conduce  magistralmente  por  los  hechos  más 

significativos  de  los  últimos  25  cursos,  mostrándonos  la  evolución  y  adaptación  a  los 

vertiginosos cambios acontecidos, narrados por los propios protagonistas. 

Caben destacarse algunos valores presentes en este proyecto: humanidad, honestidad, valor 

pedagógico y educativo, esperanza. 

- Humanidad:  las  instituciones  son sus personas;  los verdaderos protagonistas de esta 

historia son personas al servicio de una misión. La autora nos ofrece una variadísima 

representación  de  hombres  y mujeres  que  han  trabajado  en,  por  y  para  el  Colegio, 

desde cualquiera de los ámbitos profesionales; nos relata sus vivencias personales, sus 

anhelos y preocupaciones, sus quehaceres y emociones. 

- Honestidad:  sin  duda,  el  formato  de  entrevista  elegido  para  gran  parte  de  su 

contenido, nos ofrece una visión cercana, entrañable, transparente y sincera. Resulta 

particularmente acertada  la estructura de  los capítulos, marcada por el  relato de  los 

cinco directores con los que ha contado el centro a lo largo de estos años. Ellos y sus 

colaboradores  más  cercanos    permiten  conocer  los  desafíos  institucionales, 
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legislativos, económicos, pedagógicos, logísticos, organizativos, ante los que el Colegio 

ha sabido adaptarse creativamente, pero fiel a la tradición. 

- Valor pedagógico y educativo: el minucioso e intenso recorrido por las actividades de 

25 años de Colegio que nos ofrece el libro es una muestra de un modo de hacer de las 

instituciones  educativas  de  la  Compañía  de  Jesús,  en  este  caso,  encarnada  en  una 

realidad y un contexto específico. Contemplar la variedad de acciones educativas que 

se  van  sucediendo  a  través  de  estas  páginas,  permite  visibilizar  perfectamente  un 

modo de educar. La autora no deja atrás ningún ámbito formativo en esta radiografía 

histórica  del  Colegio,  habiendo  sido  innumerables  las  novedades  incorporadas  en 

estos años al listado de actividades del centro. 

- Esperanza: como señala el P. Antonio Allende en el prólogo, “el libro se convierte… en 

un catálogo de razones por las que estar agradecidos. La historia que se celebra en sus 

páginas muestran el empeño de un Colegio por responder a la misión encomendada y 

las  razones  de  su  éxito...  Sirvan  para  que  caigamos  en  la  cuenta  de  que  esta 

celebración no es solo una mirada nostálgica al pasado, sino una reactualización, una 

reapropiación  de  nuestra  identidad.  Forma  parte  de  nuestro  futuro  acoger  nuestro 

pasado…  Es  decir,  para  saber  a  dónde  vamos,  debemos  conocer  primero  de  dónde 

venimos.” 

En  este  tiempo  de  búsqueda,  de  sueños,  de  retos  y  desafíos  a  los  que  están  llamados  los 

centros educativos y  la  sociedad actual, encontraremos en este  libro un aliado  fiel, un  faro 

que ilumine el peregrinar, un recuerdo agradecido de quién es y para qué está el Colegio San 

José. 
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JUANA ORTIZ GONZÁLEZ 
 Licenciada en Historia del Arte 

 

 

La aportación literaria del presente número de nuestra revista viene de la mano de un artista 

villafranqués, Manuel García González, que este verano de 2018 nos presentó su publicación 

‘Guía de Aves del Jardín de las Delicias’, desde el  ‘Hinojal’ queremos ser un altavoz (aunque 

no  sea  a  estas  alturas  ya  imprescindible)  de  una  obra  única,  original  y mágica  concebida  y 

creada casi al cien por cien en nuestro pueblo, y por uno de nuestros vecinos. Aquí  les dejo 

una breve reseña de la obra. 

 
“GUÍA DE AVES DEL JARDÍN DE LAS DELICIAS” 

Manuel García González y Pepa Corbacho Jiménez 
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Guía de Aves del Jardín de las Delicias 

Manuel García González 

Pepa Corbacho Jiménez 

Obra multidisciplinar; género Guía 

Libros.com 

Junio 2018 

 

Sobre el autor 

Manuel  García  González, Mérida  1974,  ilustrador  y  dibujante  de  profesión,  aficionado  a  la 

escritura,  artista multidisciplinar que  se maneja  con grácil  facilidad en prácticamente  todos 

los ámbitos artísticos. Colabora con La Gaceta Independiente con ‘Memoria del paisaje’ y en 

la revista literaria El Fantasma de la Glorieta. Autor del libro ilustrado ‘Recuerdo de un pastor 

trashumante’,  ha  sido  finalista  en  el  sexto  certamen  de  microrrelatos  Manuel  J.  Peláez  y 

ganador  del  certamen  literario  Ediciones  Negra  2018  con  ‘Tedio’.  Publica  en  los  blogs  ‘El 

Recreo  de  la  Lepisma’  y  ‘Bitácora  de  Humboldt’,  además  de  en  el  site 

manuelgarciadibujos.wordpress.com. Sus relatos, sus dibujos y su técnica de color inverso son 

conocidos en certámenes y exposiciones nacionales e internacionales.  

Le acompaña en esta andadura Pepa Corbacho Jiménez, Madrid 1970, licenciada en Historia 

del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Comisaria de arte y promotora del estudio 

de arte ‘Brócoli’. 

Sobre el libro 

“La Naturaleza hizo un mundo y el Arte otro”  

Sir Thomas Browne 

Con esta frase cierra Manuel su publicación y empiezo mi reseña. Qué decir del tríptico ‘Jardín 

de  las  Delicias’  de  El  Bosco  que  no  se  haya  dicho  ya:  obra  cumbre  de  la  Historia  del  Arte, 

enigmática, onírica y mágica que ha  sido estudiada,  revisada,  reproducida y versionada por 

todo  tipo  de  autores  a  lo  largo  y  ancho  del  mundo,  sacando  e  interpretando multitud  de 

teorías, que como bien señala Pepa, “filosófica, religiosa, moralizante, esotérica, iconográficas 

e incluso psicodélicas”, sobre lo que Hieronymus Bosch quiso representar en su tabla.  

Miles son las formas de interpretar y disfrutar del ‘Jardín de las Delicias’, y éste podría haber 

sido  otro  sesudo  tratado  más,  pero  Manuel  nos  presenta  una  obra  del  todo  novedosa  e 

imaginativa. Rompedora. Es la primera vez que se hace algo así y, eso, la hace genial. 

No estamos ante un bestiario, pues en sus páginas hay especies reales, ni ante la guía de un 

naturalista, pues encontramos criaturas imposibles. En este libro Manuel, identifica y dibuja a 

lápiz,  con  la  maestría  y  el  realismo  que  lo  caracteriza,  todas  las  aves  que  aparecen  en  el 

cuadro,  acompañando  cada  dibujo  con  su  correspondiente  ficha  técnica:  coordenada, 

clasificación, nombre de la criatura, nombre en latín y descripción.  
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La  publicación  incluye  una  lámina  con  la  reproducción  completa  de  la  pintura  dividida  en 

cuadrículas para facilitar la ubicación de cada una de las aves  a través de las coordenadas. 

Se diferencia con el anagrama R a las criaturas reconocidas fuera de la obra, y con NR, a las no 

reconocidas o fantástico‐mitológicas. Además de las aves R o NR, encontramos híbridos todos 

perfectamente señalados. 

Obra  para  toda  la  familia  de  fácil  lectura,  entretenida,  curiosa,  pedagógica,  sin  capítulos 

farragosos e  incompresibles; textos breves y concisos que además nos aportan una serie de 

datos curiosos y muy probablemente desconocidos para el  lector que, como yo, agradecerá 

especialmente.  

Para el ornitólogo, para el naturalista, para el amante de las aves que gusten de ubicarlas en 

el cuadro. 

Para el amante del Arte. 

Para quien siente atracción por textos sui generis, compilaciones antiguas, rarezas, bestiarios 

medievales o guías clásicas. 

Y, como comenta Pepa en su introducción, “un apasionante juego”. Tenemos un papel y sus 

fichas. ¿Jugamos? 

Yo lo hice: una vez que has leído el libro y conoces tus cartas, es irresistible extender la lámina 

y conocer a las criaturas. 

 

Foto página 81 
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Dada  la naturaleza  inquieta,  original  y  siempre genial  del  autor,  en el  Epílogo nos  regala el 

cuento  ‘Acabando  por  el  principio’,  un  breve  relato  que  es  el  germen  de  todo  y  que 

personalmente me parece una delicia literaria. 

He  tenido  la  suerte  de  compartir  con Manuel  sus  maquinaciones,  sus  ideas,  sus  primeros 

trazos  y  he  sido  testigo  de  la  gestación  de  esta  semilla,  de  cómo  un  tambaleante  tallito, 

gracias al micro mecenazgo,  ‐novedoso modelo  industrial del  libro  realizado por  la editorial 

Libros.com‐, ha dado como resultado una obra madura que pone el  trabajo de Manuel a  la 

altura de obras de primer orden. 

Mi opinión personal: obra muy recomendable. 
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