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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL MUSEO DE 
VILLAFRANCA DE LOS BARROS. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN01

Retomando el discurso generado en la propuesta presentada para este proyecto, 
el Museo de Villafranca de los Barros, MUVI, es un espacio en el que se busca la 
consonancia total entre los contenidos, diseños y piezas, teniendo además muy 
en cuenta cuáles son los objetivos del MUVI como institución museística. Ambos 
aspectos, museología y museografía, han de tenerse en cuenta en la ejecución de 
este proyecto, pues es necesario crear entre ellas un vínculo que sirva para atrapar al 
visitante y provocar un feedback en la comunicación. De este modo, desde el comienzo 
del trabajo se ha tenido en cuenta el fin principal del Museo como institución: 
conservación, investigación, divulgación y exhibición; así como la misión del propio 
centro: dar a conocer, a partir de la colección propia del Museo de Villafranca, la historia 
local y comarcal, y a través de ellas, llevar al visitante a ser capaz de mirar más allá 
del propio territorio, para encuadrar cada una de las épocas dentro de un contexto 
nacional y mundial. 

Con todo ello, además hay que tener en cuenta los tres ejes conceptuales en los que 
se divide en Museo:

•  La Huella del ser humano en Villafranca y la Comarca de Tierra de Barros.
•  La Música en Villafranca.
•  Museo del Automóvil.

Con todas estas características, el Muvi además ha de ser un centro contemporáneo, 
innovador y diferente, en el que se conjugue la sobriedad de un gran museo con el aire 
desenfadado y didáctico que ofrece la interactividad de todo tipo, para poder atraer 
al máximo número de públicos posible. A lo largo del recorrido imperará el elemento 
sorpresa, un discurso didáctico y con variabilidad de matices, para mantener la 
motivación en el público y poder satisfacer todo tipo de curiosidades. 

Con todos estos elementos el resultado es un centro homogéneo en el que la gráfica 
de cada una de sus salas así lo reflejen, pero que también reflejen la diferencia entre 
unas y otras, pues de esta manera el visitante podrá entender que se encuentra en 
períodos o temáticas diferentes, y también ayudaremos a que se sienta motivado 
hasta el final del recorrido. Por otro lado, a pesar de ser un Museo de Villafranca, la 
historia de la localidad se inserta a lo largo del recorrido en la historia comarcal y en 
la nacional e internacional, para entender las situaciones acaecidas en cada una de 
las épocas en el municipio, y que se narran durante todo el recorrido. Por tanto, el 
discurso se enmarca en una realidad local, comarcal y universal.

Los contenidos que se ofrecen en este proyecto ejecutivo han sido trabajados in 
situ, manejando múltiple bibliografía. Por tanto, lo que se ofrece en este documento 
es una síntesis de dicha información, sobre la que se trabajarán los contenidos 
definitivos que formarán parte de cada soporte. Para ello, realizaremos una narración 
sencilla, dirigida a todo tipo de públicos, con un lenguaje llano, agradable a la lectura 
que se conseguirá a través de mensajes cortos, frases claras y frases de en torno a 
50 caracteres.

Las lecturas se acompañarán de numerosos matices, temas transversales, anécdotas 
e intrahistorias, que incrementarán la percepción holística de la realidad y ayudan al 
visitante a contar con más matices. Retazos que sin duda le ayudarán a incrementar 
su percepción sobre la historia de Villafranca y sobre la comarca y a componer una 
visión del panorama social. 

Para entroncar la museología, con la museografía, se ha realizado un trabajo de 
repaso minucioso de cada una de las salas propuestas ( sus diseños y contenidos) 
y se ha comparado con la realidad del centro y de las piezas que lo componen. Esto 
es, el espacio, las piezas, los diseños y los contenidos, forman un todo indisoluble 
que se ha trabajado casi al mismo tiempo durante este período de trabajo. Sólo de 
esta manera, el visitante percibirá un discurso expositivo que hable per se, un diseño 
museográfico que le imbuirá en cada una de las salas y le motivará en su recorrido 
por todo el centro. De este modo el guión de trabajo realizado ha sido el siguiente: 

¿QUÉ ES EL MUVI?
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01. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL MUSEO DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Trabajo in  situ con cliente, para repasar cada ámbito del proyecto. Tener en 
cuenta su punto de vista al respecto y sus observaciones. 

Con ello se generó un informe por parte del MUVI, que se ha tenido en cuenta para 
la elaboración de la museografía de esta entrega, en la que los temas principales 
a tener en cuenta eran los siguientes: 

PLANTA BAJA

a.
Ámbito de Recepción. Segmentar longitudinalmente el espacio para reservar 
la zona de trabajo del director mediante un vídrio separador. Crear zonas de 
almacenamientos a través de estanterías, de diverso material de trabajo técnico 
de oficinas.

b. 
Dejar la sala 2 como Zona de exposiciones temporales, diseñando mobiliario 
específico para la misma. 

c. 
Integrar la sala 2 “Tiempo de ídolos”, con la “sala 3” y crear una sola sala. 

PLANTA ALTA

d. 
Revisar las piezas de que dispone el museo para la escenografía de la Sala de la 
Ilustración.

e. 
La sala del campesinado separarla de los bordados y por la importancia de estos 
últimos crear una sala exclusiva para los mismos. De este modo, aprovechando 
la claridad que propicia los ventanales de la sala 8, ésta se convertiría en la sala 
de los bordados. 

f. 
Eliminar los contenidos de la sala 9 ( estancia pequeña) y reubicarlos en la sala 
9 ( estancia grande), de esta forma se dejaría la estancia pequeña acogería al 
campesinado. 

g. 
Sacar de la sala 11 “Hacia un nuevo siglo”, es espacio 10, dedicado al “Conde 
Álamo”, y dejar toda la estancia al siglo XX y su exposición.

PLANTA SEGUNDA 

h. 
Pensar en cómo dar uso a las salas de esta planta. 

Con todo ello, el equipo de Reinadecorazones ha realizado un trabajo de replanteo 
del espacio en función de estas indicaciones. De igual modo, se ha realizado 
un estudio detallado de las piezas de las que consta el museo para organizar 
cuidadosamente las mismas en cada uno de los ámbitos temáticos. Al mismo 
tiempo se ha trabajado en los contenidos que formarán parte de cada una de las 
salas y a medida que las salas se cerraban en cuanto a piezas y contenidos se 
trabajaba en los diseños industriales.

Por este motivo, en este trabajo que se presenta podrá obtener un desarrollo 
planimétrico industrial de cada una de las salas, los contenidos estructurados por 
sala y por soporte, un avance de los mismos y el listado de piezas seleccionadas 
y su ubicación espacial. 
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Como se ha comentado anteriormente, este centro cumplirá muchas funciones. Por 
un lado las que se entienden como institución museística: 

• Conservar. 
Labor que el MUVI realiza a través de la inserción de personal que lleva a cabo la 
restauración de múltiples piezas. De igual modo, como conservación se entiende no 
sólo el patrimonio tangible, que lo hace a través de la restauración y de la acogida de 
las piezas que van llegando hasta este centro, sino también el patrimonio intangible. 
En este caso, el MUVI, es un espacio que recoge la historia de la localidad, pero 
también rescata personajes importantes en la configuración de la misma y los da a 
conocer. Recoge y ensalza intrahistorias que se pierden en los anales y otras veces 
en la memoria de los villafranqueses. Pone en valor piezas y las relacionas con las 
formas de vida de entonces.

• Exhibir. 
Por exhibir se entiende por tanto dar a conocer al público, villafranqués o no, la 
historia de la localidad, de su comarca y del mundo, en cada época a través de la 
información recopilada de documentos bibliográficos y de las piezas que han sido 
donadas de manera altruista, por los vecinos de la localidad. Es cierto que las piezas 
ya están expuestas en el centro, pero en este momento se hallan “huérfanas”, pues se 
encuentran descontextualizadas. Es deber del Museo ofrecer un discurso coherente a 
partir de las mismas y colocar cada piezas en su contexto. 

• Investigar. 
La investigación del MUVI comienza desde este proyecto. Desde el personal propio de 
la institución hasta el contratado por Reinadecorazones para que trabaje en ella, se 
está realizando una labor de búsqueda y documentación, para desarrollar un discurso 
lo más coherente posible y en el que  tomen protagonismo las piezas. N obstante, 
una vez abierto en centro, esa labor ha de continuar para que el Museo se convierta 
en una institución de enseñanza continua a cerca de las piezas que existen  ahora, y 
las que aún quedan por venir, que pasarán a formar parte de la colección del Museo, 
así como de la historia de la localidad. Con ello el Museo se convertirá en el primer 
precursor de la cultura local a través de la realización de congresos, publicaciones, 
reaparición en los medios de comunicación, etc. 

• Difundir. 
Como se ha comentado en anteriores puntos, todas estas características están 
interrelacionadas. Pues la investigación ayudará a la difusión de nuevas temáticas 
que atraerán al público receptivo en la realización de simposios, mesas redondas, 
conferencias, etc. Pero también se ha de realizar una labor de gestión en el que 
se desarrollen todo tipo de programas educativos y públicos ( dirigidos a sectores 
concretos de la sociedad), en el que lo fondos del museo se transmitan de manera 
amena, mediante el desarrollo de múltiples temáticas.

Además de sus características generales,  las características propias el MUVI son las 
siguientes:

CENTRO DE CIUDAD: Pues expone la historia de la localidad desde múltiples ópticas. 
En él Villafranca se verá reflejada a través del tiempo. Y la localidad sentirá este nuevo 
espacio como algo suyo. Para conseguir este objetivo, se está trabajando desde la 
propia localidad, auspiciando a colectivos y personas individuales a que ofrezcan sus 
experiencias o sus pertenencias en forma de piezas para completar las colecciones 
del Museo. De igual modo el centro cuenta ya con gran acopio de piezas donadas 
por los vecinos, es decir, que en este sentido una parte de ellos, sentirá como suyo 
el centro. También, además de la historia, Villafranca verá las intrahistorias, a los 
personajes, reconocidos por todos, y por tanto, será un espacio de vivencias que les 
son muy propias. Muchos de los vecinos están aportando sus conocimientos para la 
parte de la historia más reciente para este museo y por tanto se sentirán partícipes 
en la configuración del mismo. 

CENTRO ESPACIO-TIEMPO UNIVERSAL: Como se ha comentado el MUVI huye de los 
localismos, para encuadrar la historia de la localidad en un contexto más amplio. 
De esta manera se entenderá a Villafranca en cada una de las épocas, dentro de su 
tiempo.

CENTRO EXPERIENCIAL: Característica conseguida a través de los siguientes recursos: 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO02
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CENTRO DE PIEZAS: En la actualidad el museo posee gran cantidad de piezas sin 
obedecer a ningún discurso expositivo. Con el discurso que se ha planteado, las 
piezas cobran un sentido dentro del mismo. A veces forman parte de los contenidos, 
para explicarlos, otras veces aparecerán interpretadas con imágenes, ya sean fotos o 
ilustraciones, y en otras ocasiones serán la pieza clave en el recorrido de la sala, en 
torno a la que girará la exposición. 

Las piezas serán de dos tipos: piezas originales y réplicas.

En cuanto a su disposición, originales y réplicas, aparecerán expuestas de dos maneras: 

A.

B.

•

•

•

•

-

-

A.

B.

C.

D.

E.

Textos trabajados para conseguir atrapar al visitante. 

Diseño de mobiliario y recursos atractivos para captar la atención del público.

Soportes en los que se integran textos, gráficas, diseños gráficos y piezas, a 
través de un trabajo global que ofrecerá una visión conjunto en el visitante, de 
manera  que no percibirá una segmentación de elementos sino la combinación 
de los mismos y su expresión en un mensaje. 

Interactividad. Conseguida a través de: 

Conjuntos museográficos (conjuntos globales de elementos: textos, piezas, 
gráficas, diseño de mobiliario, iluminación, etc). Con ellos se crean soportes 
globales, módulos interpretativos cuyo lenguaje expresado a través de múltiples 
variantes ( esquemas, textos narrativos, interpretativos o descriptivos, gráficas, 
etc.) hacen un guiño al visitante que quedarán atrapado ante en recurso. 

Recursos interactivos tecnológicos: Mediante una serie de recursos que funcionan 
a través de la acción del visitante:

Cuadros vivos. Entrarán en funcionamiento a través de sensores. 

Recurso experiencial. Vía de la Plata. 

Interactivos de actividades musicales. La sala de la música está formada por 
tres interactivos que contendrán actividades lúdicas relacionadas con sonidos y 
música. 

Maquetas interactivas. Aparece en tres puntos del recorrido: 
• Edad Media y Edad Moderna 
   (en la antigua sala “Islam/Cristianismo/Tiempo de los Austrias”)
• Oligarquía en los siglos XVIII y XIX
• Hacia un nuevo siglo

Interactivo del paisaje. Aparecerá en las siguientes salas: 
• Tiempo de ídolos
• La Muerte en la Antigüedad
• Apertura al mundo antiguo
• Edad Media y Edad Moderna 
   (en la antigua sala “Islam/Cristianismo/Tiempo de los Austrias”)
• La Guerra de la Independecia.
• Hacia un Nuevo siglo

* Nota: En este proyecto se propone el cambio del interactivo del paisaje para 
optimizar el discurso del museo conservando los contenidos del mismo en panel.

Para ser observadas y valoradas per se, de manera independiente.

Para ser observadas y valoradas, formando escenografías, para lograr una 
interpretación informativa más eficaz en el visitante. 

02. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO
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DISCURSO EXPOSITIVO03

A continuación se observa una comparativa con la planimetría de zonas de la 
propuesta y la que se plantea en la ejecución. Existe un cambio en la distribución y 
nomenclatura de algunas de ellas debido a dos motivos fundamentales: 

1. Nuevas aportaciones y cambios a petición del cliente.
2. El manejo de información y el estudio de los contenidos y las piezas, ha denostado 

el cambio en la nomenclatura de algunas salas, para que el nombre de la misma 
encierre la realidad de los contenidos que en ellas se muestran. 

3.1 Comparativa de la estructuración espacial: Propuesta 
y Ejecución
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El hilo argumental o discurso expositivo de este centro, como se mencionaba en 
apartados anteriores, es el recorrido por la historia de Villafranca, desde la prehistoria 
hasta finales del siglo XX. Transversales a esta línea general, que ocupa casi el 80% del 
recorrido, el Museo reserva dos espacios para hablar de dos temáticas que también 
forman parte de la historia de Villafranca y de la historia nacional e internacional, 
como son la Música y los automóviles. Sin duda a través de estos contenidos y piezas 
el visitante podrá seguir ampliando su radio de conocimiento sobre el municipio y 
sobre la historia universal, a través de dos ejes transversales. 

Como se extrae de este primer párrafo, el recorrido por el MUVI, es un repaso a la historia 
local, pero enmarcada ésta dentro de una órbita comarcal y nacional e internacional, 
de manera que el visitante pueda hacerse una composición espacio-tiempo correcta 
y sepa enmarcar acontecimientos dentro del tiempo al que pertenecieron o en el que 
se dieron. 

Lenguaje local, comarcal y nacional e internacional, aparecen combinados en todas 
las salas a través de elementos interactivos, textuales y tecnológicos, soportes de 
comunicación gráfica que narrarán la historia documentada y las historias personales 
que atesoran los ciudadanos de Villafranca. Un recorrido que sin duda se materializará 
gracias a las piezas protagonistas en todas las salas y que servirían de ayuda al 
público para contextualizar la época de la que éstas forman parte. 

Con todo ello, diremos que el MUVI está conformado por 12 salas, divididas en dos 
plantas, una de las salas dedicada a la Música. Además cuenta con una amplia zona 
dedicada al motor, a automóviles relevantes de todos los tiempos, los que narrarán la 
historia desde su perspectiva.

PLANTA BAJA. 

Recepción
Sala 1. La Casa Baca Ullos

Sala de Exposiciones Temporales

Sala 2. Tiempo de Ídolos

Sala 3. La Muerte en la Antigüedad

Sala 4. La apertura al mundo antiguo 

Sala 5. Edad Media y Edad Moderna

PLANTA PRIMERA

Sala 6. La Guerra de la Independencia

Sala 7. La Oligarquía en los siglos XVIII y XIX

Sala 8. El Arte del Bordado en Villafranca de los Barros

Sala 9. El Campesinado en los siglos XVIII y XIX

Sala 10. La Música en Villafranca de los Barros

Sala 11. El Conde Álamo

Sala 12. Hacia un nuevo siglo

3.2 Hilo argumental
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PLANTA TERCERA

Se realiza una propuesta para el uso de este espacio dividido en dos salas. Una de 
ellas se propone como sala de conferencias y la otra como Rincones didácticos.

MUVI. MUSEO DEL AUTOMÓVIL. 

En este espacio la sala se dejará organizada tal cual. Cada una de las cuatro 
plantas en las que se divide este espacio mostrará una época y conoceremos la 
sociedad de cada una de ellas, a través de los automóviles que la componen. 
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El recorrido por el MUVI comienza en la recepción, donde el visitante podrá descubrir 
qué otras actividades se están desarrollando en el Museo, en Villafranca o en 
cualquier otra zona, relativas a la historia o la arqueología. A continuación, en la sala 
1, la casa en la que se ubica el Museo tiene su propio espacio, pues acogerá al público 
y le preparará para el resto de la visita. Antes de entrar en el recorrido propiamente 
dicho, el visitante entrará en la sala de exposiciones temporales, que podrá visualizar 
en este momento o una vez que finalice la visita. Una vez se abandona esta sala, el 
recorrido por Villafranca y su historia comienza en la sala 2 “Tiempo de Ídolos”. Para 
continuar por la sala 3 “ La Muerte en el Mundo Antiguo”. La sala 4 nos sorprenderá 
con “ La Apertura al Mundo Antiguo” y la sala 6  “ Edad Media y Moderna”, será la 
clave para conocer cómo se ha desarrollado urbanísticamente la localidad hasta esta 
época. 

Subiendo a la Planta Primera desde el ascensor, el visitante se inmiscuirán el en 
siglo XVIII, a través de la Guerra de la Independencia Española. La salas que rodean 
a la misma es un recorrido por la sociedad del siglo XVIII y XIX a través de los dos 
estatus que la conformaba, la oligarquía y el campesinado. Con ellos conoceremos el 
panorama social en aquellos siglos y la vida tan diferente que rodeaba a uno y otros. 

En medio de ambos ejes temáticos, el bordado, como una tradición que recorre 
longitudinalmente todos los tiempos en Villafranca y que se ha ejercido de manera 
dual entre oligarquía y campesinado, aunque de manera diferente para ambos, y que 
hoy, fuera de esta dicotomía, aún existen manos expertas que atesora el saber de tan 
ancestral tradición. 

La sala 10 es un repaso por la Música en Villafranca de los Barros y la 11 es una 
pequeña parada antes de entrar en la sala 12. El Conde Álamo que consiguió el título 
de ciudad para Villafranca, narrará este hecho y nos dará las claves para entender 
el nuevo siglo.  Ya en la sala “ Hacia un nuevo siglo”, conoceremos a través de cinco 

etapas, divididas cada una de ellas en tres lenguajes ( intrahistoria, lenguaje local y 
lenguaje nacional e internacional) simbolizados cada uno de ellos por piezas, cuáles 
han sido los hechos más importantes del siglo pasado. 

RECEPCIÓN

La sala de recepción es un espacio que aglutina la acogida de los visitantes con el 
espacio de trabajo de los técnicos del Museo. 

SALA 1. LA CASA BACA-ULLOA

El discurso expositivo de la sala ensalza la casa que ocupa el MUVI, de los antiguos 
propietarios de la misma, los Baca Ulloa y da la bienvenida al visitante, convirtiéndose 
de manera indirecta en la propia anfitriona. De ella se explicará su historia, pero 
también sus componentes artísticos y arquitectónicos para encuadrarla en un 
tiempo y en una tipología de vivienda determinada. Además, anfitriona de honor y 
convertida en un recurso patrimonial de valor para la localidad, presentará en su seno 
los diferentes edificios con valor arquitectónico, histórico y urbanístico para la ciudad, 
aquellos que están presentes y los que ya no lo están pero que sin duda, merece 
la pena mencionar pues formaron en su día, parte del urbanismo y conformaron la 
historia local.

Por otro lado un mecenas de la cultura en general y de la de Villafranca en particular, 
Cascales Muñoz, será en encargado de preparar al visitante en el recorrido. Su figura 
es relevante en este momento para que exista un equilibrio de contenidos entre la 
casa, de la que ya existe en el ámbito el suficiente protagonismo y el Museo, pues no 
olvidemos que estamos en un Museo de Villafranca y Cascales Muñoz, fue uno de los 
primeros personajes que abogó por un Museo en la ciudad. 

Con todos estos ingredientes, la sala quedaría abordada a través de los contenidos 

3.2 Los contenidos y el discurso expositivo
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que se exponen a continuación. 

1. Entorno de la casa, ubicación de la casa en la plaza, importancia de la casa 
en la estructura urbana de la población

La casa se ubica en la plaza de España. Esta plaza está compuesta de dos partes, 
por un lado el espacio comprendido entre el flanco sur del templo parroquial y la 
línea frontera de fachada y por otra el amplio rectángulo abierto a las traseras del 
templo y frente a la fachada del actual ayuntamiento. Cada parte se corresponde 
con dos etapas cronológicas diferentes. La parte a la que abre sus puertas el 
museo es la más antigua. En el siglo XVI aparece denominada como plaza Nueva, 
en contraste con la plaza Vieja en que se sitúan los orígenes de la población. La 
plaza Nueva se debió formar a finales del siglo XV o principios del XVI, cuando 
la población experimentó un gran crecimiento demográfico. La plaza Nueva 
acabó convirtiéndose en el centro de la vida pública de la población y poseer casa 
en ella era símbolo de un estatus social elevado, pues la estructura urbana se 
conformaba según la relación centro-oligarquía periferia-masa campesina. En la 
segunda mitad del XVIII se abrió la segunda parte de la plaza, la que se extiende 
ante las puertas del ayuntamiento, tras el derribo de nueve casas. Se trataba en 
realidad de una ampliación de la plaza Nueva, denominada por entonces como 
plaza principal.    

Según Antonio de Solís el escudo que figura en la fachada del ayuntamiento es 
el de D. Diego Baca Ulloa, marido de Dª María Ortiz Blanco, quienes vivieron en 
la segunda mitad del siglo XVIII. Tengo documentado a otro Diego Baca Ulloa que 
vivió a mediados de siglo y que posiblemente sea padre del mismo, pues también 
tenía casa en dicha parte de la plaza. En cualquier caso se trata de una casa 
emplazada en el centro de la vida pública de la localidad y que por tanto revela el 
elevado estatus social de sus propietarios.

2. Patrimonio arquitectónico relevante pasado y presente

Como edificios más representativos de la localidad se deben destacar:

Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Valle. 
Edificada muy probablemente a mediados del XIV, cuando la aldea Moncovil 
adquirió la categoría de villa y se la dotó de parroquia. Junto a su costado norte 
se situaba el primitivo cementerio de la villa. En el siglo XVI fue remodelada por 

completo, destacando la portada del Perdón, de estilo gótico tardío en el que se 
añaden algunos elementos renacentistas como son los medallones que la ornan. 
También es de destacar el retablo de la capilla mayor, de estilo renacentista. En 
el siglo XIX la iglesia volvió a sufrir una amplia remodelación, en esta ocasión 
debido al estado de ruina que presentaban algunas de sus partes. La cabecera fue 
renovada por completo, se abrieron las capillas laterales (en 1813 se desmanteló 
el cementerio) y se construyó la actual torre (la primitiva se encontraba sobre la 
base que aún se conserva junto al costado sur de la torre actual, por lo que se 
alzaba directamente sobre la plaza Nueva).

Casa de la Encomienda: 
Desaparecida por completo. Se hallaba anexa al cementerio parroquial, al norte 
del templo, posiblemente sobre la actual calle conde de Villanueva. Era la sede 
del comendador y debe remontarse también a mediados del siglo XIV, cuando se 
creó la encomienda de Villafranca. A principios del XVI se la dotó de una torre. 
Sin embargo a medida que el comendador fue ausentándose de la villa entró en 
un progresivo proceso de decadencia. A finales del XVII estaba completamente 
arruinada.

Ermita de los Mártires:
Desaparecida, ubicación inexacta aunque situada al norte de la población, en el 
extremo del ejido y próxima a la dehesa. Fundada a fines del XV por un grupo 
de jóvenes. Poseía una sola nave dividida en cuatro tramos, casa del ermitaño y 
soportal. En el XVII se la quiso convertir en convento mercedario, lo que no llegó 
a prosperar, desapareció a finales del XVIII.

Hospital de San Miguel: 
Fundado a mediados del XVI, dedicado a la asistencia de pobres. Abría a la actual 
calle de la Milagrosa (denominada del Hospital), destacaba en él su capilla de San 
Miguel, posible antecedente de la actual capilla de la Milagrosa. Desapareció a 
finales del XVIII.

Convento de la Encarnación de la orden de Santa Clara: 
Fundado en 1584 por Dª Leonor Gutiérrez, remodelado por completo en el 
siglo XVII, cuando los Baca eran ya sus patrones, y ampliado en sucesivas 
ocasiones a lo largo del siglo XVIII. Tras la desamortización de Mendizábal quedó 
a disposición del ayuntamiento, que lo empleó para diversos fines tales como 
escuelas públicas, incluyendo las casas de los maestros tiendas, local de ensayo 
de la banda, cantina escolar durante la República, cine en época de Franco...etc. 
Hubo planes para derribarlo y edificar en su lugar diversos edificios municipales, 
finalmente se optó por derribarlo para construir en su lugar un parque, lo que se 
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llevó a cabo en 1956. Como convento bajo el patrocinio de los Gutiérrez-Baca, ya 
que en el XVII la rama de los Gutiérrez patrona del convento enlazó con la de los 
Baca, es de destacar su empleo como panteón funerario de la familia. También 
se enterraban en él las monjas clarisas que lo regentaban. 

Ermita de la Coronada: 
Los orígenes de la ermita son desconocidos, a finales del XV el viejo santuario 
fue demolido construyéndose en su lugar una nueva ermita cuyas dimensiones 
son similares a la que hoy se conserva. La ermita se dividía en tres naves y ya 
disponía de torre. El culto a la Coronada siempre ha tenido gran importancia 
para Villafranca, por lo que la ermita ha gozado siempre de la protección del 
vecindario. En el XVIII el culto a la Coronada cobró un gran auge lo que se puso de 
manifiesto en la remodelación del edificio, cuyas tres naves cubiertas con madera 
se unificaron en una sola cubierta con bóveda de cañón, se la dotó de nuevo 
retablo, camarín...etc. También a esta época pertenece el característico remate 
bulboso de la torre. La Coronada se convirtió en lugar de peregrinaje para las 
poblaciones del entorno, hasta el punto que hubo de construirse una hospedería 
aneja al templo.

Colegio de las Hermanas de la Cruz: 
En origen hospital de caridad fundado por D. Hilario Fernández Torrado en el XVIII. 
En 1891 se hicieron cargo de él las Hermanas de la Cruz, quienes construyeron la 
capilla de la Cruz, en la parte trasera del edificio.

Parroquia del Carmen: 
Fundada por D. García Villalobos en la segunda mitad del XVII, empleada como 
cementerio durante algunos meses en 1815-16, remodelada y ampliada a lo largo 
del XIX, cuando se la dotó de campanario. En 1967 fue ascendida a la categoría de 
parroquia. Destaca en ella el Cristo de la Luz, obra de Mancerina.

Sede del actual ayuntamiento: 
Casa palacio construida en las últimas décadas del siglo XVIII en el emplazamiento 
en que hubiera debido construirse las nuevas casas consistoriales. Perteneció a 
la poderosa familia Baca y más concretamente a D. Gonzalo Baca Lira y Dª Elvira 
Baca Ulloa, padres del primer marqués de Fuente Santa. Es de destacar en ella 
su fachada, flanqueada por pilastras pseudojónicas, organiza sus vanos a través 
de un regular ritmo vano-muro, superponiendo ventana-balcón. Su fachada está 
rematada por una balaustrada clasicista. Su puerta impone un punto de fuga a 
la perspectiva de la plaza. Es un edificio representativo del poder adquirido por la 
oligarquía sobre la comunidad.

Colegio San José: 
Institución educativa perteneciente a la Compañía de Jesús. Sus orígenes se 
remontan a 1893, cuando inició su primer curso instalado en la casa nº 1 de 
la calle Hernán Cortés, propiedad de D. Felipe de Solís y Campuzano. Desde 
1896 se iniciaron las obras del actual edificio. Destaca en él su capilla neogótica. 
Posee una pequeña mezquita construida para que orasen en ella los soldados 
marroquíes que ingresaban en el hospital de sangre instalado en el.

Ermita de la Milagrosa: 
Su advocación originaria era ermita de la Aurora. Aparece en la documentación 
desde principios del siglo XIX, es posible que la ermita fuera originalmente la 
capilla del hospital de San Miguel. En 1929 cambió de nuevo su advocación por la 
de Virgen Milagrosa, que es la que conserva actualmente.

Monumento al Sagrado Corazón de Jesús: 
Situado en la plaza del Altozano. Fue erigido en 1925 debido a la devoción 
que el culto al Sagrado Corazón suscitaba principalmente entre la oligarquía. 
El monumento consta de un elevado pedestal formado por un haz de cuatro 
columnas sobre el que se eleva la estatua del Sagrado Corazón. En 1932 el 
ayuntamiento socialista republicano lo hizo retirar, generando una ardua polémica 
en la población. Fue rehabilitado en su lugar ya en tiempos del franquismo.

Ermita de San Isidro: 
Situada a unos 5 km. al sur del casco urbano. La ermita se reduce a la capilla 
mayor, ya que, aunque posee el arco toral que debía dar acceso a una nave, ésta 
no ha sido construida. La ermita fue erigida a comienzos del siglo XX, a instancias 
del párroco D. Inocente Guerrero. Entorno a la ermita se estableció la romería de 
San Isidro, fiesta muy popular en la localidad.

Fogón de la plaza del caño de Valdequemados: 
Ejemplo de la arquitectura industrial de principios del siglo XX. En realidad 
solamente llegó a construirse el fogón de lo que hubiera debido ser una fábrica, 
que no llegó a construirse. Destaca la esbeltez del fogón, completamente 
construido en ladrillo.

Plaza de toros-auditorio: 
Construida a principios de los años 90 del siglo XX por el arquitecto municipal 
Vicente López Bernal, el mismo que dirigió la reforma del edificio del museo. El 
edificio destaca por el uso masivo de la mampostería en la construcción de sus 
muros.
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Ermita del Pilar: 
Construida en 1959, bajo la misma advocación que la capilla del sanatorio 
que el doctor Carrillo Arenas construyó en la actual plaza del Pilar (edificio ya 
desaparecido). Destaca su arquitectura, en línea con la estética racionalista 
predominante en la época, siguiendo planos de una capilla construida por las 
mismas fechas en Novelda.

Casa de la cultura: 
Antigua electro-harinera de San Antonio. El edificio representa un buen ejemplo 
de la arquitectura industrial de Villafranca, en ella se elaboraban productos 
panificados, pero también proporcionaba el suministro eléctrico a la localidad 
entre 1896, año de inauguración de la iluminación eléctrica pública, hasta 1932, 
en que se hizo cargo del servicio la Compañía Sevillana de Electricidad. En los 
años 90 el edificio, abandonado, fue adquirido por el municipio, que lo reformó 
trasformándolo en la Casa de la Cultura y Biblioteca Pública Municipal. 

3. LA CASA BACA-ULLOA 

a. Estructura de la casa como modelo de casa labradora, fachada como ejemplo 
de asimilación de la estética modernista por parte de la oligarquía local.
Tipológicamente la casa pertenece al modelo tradicional de casa labradora 
bajoextremeña. Se estructura en dos partes, un cuerpo habitacional delantero 
cuya fachada asoma a lo que fue en su día plaza principal del pueblo (antes 
de que a mediados del XVIII se abriera la actual plaza de España) y un cuerpo 
trasero formado por un patio y dependencias auxiliares, en las que hubo 
instalado un molino de aceite, con salida independiente a la Cañada. El 
cuerpo habitacional se articula por medio de un corredor central que actúa 
como eje vertebral de la casa, comunicando directamente la calle con el patio 
trasero. Frente a lo que es habitual en las casas labradoras del siglo XVIII 
destaca la corta extensión de sus alas. Destaca también por sus tres alturas, 
inhabituales en este tipo de casas. Un elemento que sí es común a este tipo 
de inmueble es el semisótano con ventanas a ras de suelo.

b. La fachada 
En cuanto a su fachada es un buen ejemplo de la asimilación del modernismo 
por parte de la oligarquía local. Frente al clasicismo predominante en las 
fachadas de la segunda mitad del XIX, ahora se tienden a combinar elementos 
de diversos estilos históricos como las ventanas geminadas del piso superior 
enmarcadas con alfiz de estilo mudéjar, o las ventanas trilobuladas del 
segundo piso enmarcados por arcos mixtilíneos de influjo gótico. Destaca 

igualmente el resalte ovalado de los balcones, jugando con la decoración 
curvilínea conforme al gusto decorativo modernista. Otros elementos a 
destacar son la reelaboración del arrabá (marco que encuadra la puerta de 
entrada), un elemento corriente en la arquitectura popular, de ascendencia 
mudéjar, mediante pilastrillas, y la gran altura que alcanza la fachada, que 
en su tiempo, cuando no existían los pisos altos que la rodean debía hacer 
destacar aún más a esta casa.

c. Historia de la casa, casa labradora, cuartel de falange, casa consistorial 
y museo. Se plateará  a través de los pocos personajes y organizaciones 
conocidos que poseyeron la propiedad de la casa, una “genealogía del poder” 
en Villafranca, ya que la casa siempre estuvo de una u otra forma asociada al 
poder:

1. Diego Baca Ulloa
a.  Diego Baca Ulloa, casado con Dª Catalina Martín Blanco, vivió en la 

segunda mitad del siglo XVIII, miembro de la influyente familia Baca 
(la misma a la que pertenecía la casa de la plaza, en que se encuentra 
instalado actualmente el ayuntamiento, y que detentaba el patronato del 
convento de la Encarnación, de monjas clarisas, donde tenían su panteón 
familiar). Los Baca eran una familia muy extensa, de la que no se ha 
hecho un minucioso estudio genealógico. Un pleito interpuesto contra 
la familia por D. Narciso de Ceballos y Zúñiga, en 1776, nos proporciona 
información sobre los resortes empleados por dicha familia para dominar 
el concejo: la familia de los Baca, muy extensa, consecuencia de una 
acertada política matrimonial, poseía seis regidurías perpetuas, lo que 
permitía que mantener siempre a sus miembros en los puestos directivos 
del gobierno municipal. Al dominar el poder judicial, que, en primera 
instancia, era competencia de los alcaldes, pueden saltarse impunemente 
las ordenanzas municipales y nombrar a sus propios miembros para 
los oficios que conllevan el control de los recursos comunes, como el de 
depositario del pósito.

b. Sobre éste personaje, aunque posiblemente pudiera ser su padre, del 
mismo nombre, sabemos que, en los años centrales del siglo XVIII, fue 
comisionado por el ayuntamiento para inspeccionar las almazaras de 
la zona próxima a la sierra de San Jorge, cuyos propietarios compraban 
aceitunas procedentes de robos, (a este propósito decir que debían 
declararse ante el concejo las cosechas de aceituna). 

c.  En dichas almazaras tampoco se pagaban los impuestos pertinentes, e 
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incluso se daba acogida a “hombres forajidos y malhechores” (cita literal 
de un documento del archivo municipal), que en alguna ocasión llegaron a 
dar muerte a algunas personas.

d. El bandolerismo era un mal crónico ya en esta época y de hecho los 
ganaderos solían viajar armados con armas blancas y armas de fuego 
para evitar sus acometidas. Los Autos de Buen Gobierno prohibían que 
las portaran en poblado.

2.   D. Antonio Sánchez Arjona
a.  En el siglo XIX fue propiedad de D. Antonio Sánchez Arjona, sobrino 

lejano de Diego. Uno de los hijos de Antonio fue D. José Sánchez-Arjona y 
Sánchez-Arjona, doctor en derecho, poeta y autor dramático. Una de sus 
obras, La Venganza Cumplida, fue estrenada en el teatro de la Comedia de 
Madrid. Fue académico de la Academia Santa Isabel de Hungría.

b.  A principios del siglo XX D. Eduardo Sánchez-Arjona reforma la casa, 
cuyo aspecto modifica sustancialmente al adoptar la nueva estética 
modernista. 

c.  Los Sánchez-Arjona ofrecen la imagen característica de quienes detentan 
el poder durante la Restauración (1875-1923). El oligarca de esta época 
adquiere una mayor formación intelectual, buena muestra de lo cual 
son D. José Sánchez-Arjona y Sánchez-Arjona o D. José Cascales Muñoz, 
suelen desarrollar profesiones liberales como las de abogado, médico, 
profesor universitario...etc. que combinan con las actividades políticas, en 
las que son fundamentales las relaciones familiares. 

d.  En definitiva, el oligarca trata de adquirir los hábitos de vida y pensamientos 
de la burguesía: cuida más de su aspecto estético y de su higiene, esto 
también afecta a sus viviendas, adquiere nuevas inquietudes intelectuales, 
aunque siempre dentro del campo acotado por la cultura oficial: defensa 
del catolicismo, defensa de la propiedad privada, gusto por las formas 
artísticas de carácter convencional...etc. 

e.  En cuanto a sus gustos y aficiones cabe destacar el impulso dado a la 
música, de cuyos autores se convierten en mecenas, como conocemos 
por las biografías de Pedro Bote o Pedro Cortés Gallardo. 

f.  Sus hábitos de ocio van a transformar también el ambiente urbano. La 

plaza principal se convierte en un lugar de esparcimiento, o, como diría 
Baudelaire, un lugar en el que ver y ser vistos, equipándose del mobiliario 
adecuado para ello: puestos de venta para bebidas con veladores, jardines 
y arbolado, quiosco de música...etc. 

g. Se crean espacios para actividades culturales y tertulias como el Centro de 
Instrucción y Recreo, la Sociedad la Peña, cafés-teatro como el instalado 
temporalmente en el local conocido como “el club”, en la calle Pizarro.

h. También son de destacar sus otras aficiones menos “edificantes”, como 
los juegos de azar, que tenían lugar en los casinos, muy frecuentados por 
esta clase social (sobre el administrador de la central telefónica local se 
denunciaba en 1923 que se pasaba el día en los casinos). 

i. La prostitución era muy abundante en la sociedad de la época, tanto a nivel 
nacional como local, era una actividad condenada moralmente aunque 
lícita y sometida al control fiscal y sanitario de las autoridades. Las 
prostitutas tenían limitadas las horas en que podían pasear por las vías 
públicas. También era común la prostitución de menores de edad.

j. También lo era el abandono, e incluso asesinato, de niños recién nacidos 
fruto “de una falta”. En una ocasión una de estas madres arrojó a su hijo a 
un cercado de cerdos para hacerlo desaparecer. El horror del suceso hizo 
que la corporación instalara un torno en el convento.

3. Cuartel de Falange: 
a. Los propietarios de la casa en los años 30, D. Joaquín y D. Eleuterio Piñero 

Carrillo, alquilaron la casa a la Falange en fechas próximas al inicio de la 
Guerra Civil. 

b. La instalación eléctrica del inmueble era propiedad de la sociedad la Peña, 
desconocemos el motivo por el que esto fue así, es posible que fuera 
consecuencia de un obsequio hecho a Falange por esta sociedad, que 
debía comulgar con sus ideas. 

c. El jefe local de Falange, Diego Hernández Prieta y Aguilar, fue ejecutado 
en la Fuente del Maestre durante las primeras semanas del conflicto. 

d. Tras la ocupación de la localidad por las tropas sublevadas, en la casa o 
cuartel de Falange, eran apresadas las víctimas de la represión franquista, 
muchas de las cuales salieron de ella para ser fusiladas ante las tapias del 
cementerio. 

e. Durante los años de la Guerra Civil la Falange trató de intervenir en la 
política local interfiriendo en las competencias del ayuntamiento. Toda 
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oposición, por mínima que fuera, era reprimida duramente por Falange. 
En enero de 1937 el concejal José García Lozano fue encerrado durante 
algunos días en el cuartel de Falange al haber votado en contra de dar el 
nombre de José Antonio Primo de Rivera a la calle Hernán Cortés. 

f. En el mismo año prohibió al director de la banda de música, Juan Soler 
Pintor, afiliado a la organización, impartir lecciones para tocar la corneta 
a los “Pelayos”, organización infantil del Requeté, por no haber solicitado 
permiso a Falange. De nuevo el ayuntamiento se consideró ofendido por 
haber sido ignorado en la cuestión, cuando era el que proporcionaba los 
locales de ensayo para este tipo de actividades musicales.

g. El ayuntamiento reservaba diversos puestos municipales para los 
mutilados de guerra, como el de vigilante de las fuentes públicas. Durante 
una Nochebuena uno de ellos, borracho, increpó a algunos miembros de 
la corporación cuando salían del Centro de Instrucción y Recreo, diciendo a 
gritos que él era en realidad un comunista perteneciente a la UHP (Unión 
de Hermanos Proletarios), de los de “vencer o morir”. Fue detenido por 
Falange, se desconoce cual fue su destino.

 

4. Ayuntamiento: 
a. En 1943 fue adquirida por el municipio para que sirviera de sede al 

Ayuntamiento, aunque éste no se instaló definitivamente hasta algún 
tiempo más tarde, ya que el Gobernador Civil consideró como una 
ofensa para Falange desalojarla del local. 

b. La casa se compró a sus propietarios, D. Joaquín y D. Eleuterio Piñero 
Carrillo, por 140.000 pesetas, que fueron recaudadas por medio de 
donativos particulares. Para convertirla en ayuntamiento hicieron 
falta algunas reformas, entre ellas la construcción de un nuevo salón 
de plenos. 

c. Franco la visitó el 18 de diciembre de 1945, como recuerdo del evento 
se adquirió una placa conmemorativa para el salón de plenos. Ha sido 
el único Jefe de Estado que ha visitado la localidad, también visitó el 
colegio de San José, una vez devuelto a los jesuitas y tras desmantelarse 
el hospital de sangre instalado en el edificio durante la Guerra. 

d. Desde entonces y hasta finales de los años 90 continuó albergando 
el ayuntamiento, en esa última fecha se trasladó a su sede actual y el 
edificio fue transformado en la sede del Museo.

4. CUADRO VIVO. CASCALES MUÑOZ. 

José Cascales Muñoz nació en Villafranca de los Barros en 1866 y falleció en 
Madrid el 12 de abril de 1933. Cursó estudios universitarios en Sevilla y Madrid, 
llegando a crear una cátedra de Sociología en la Universidad de Madrid. Cascales 
Muñoz constituye una figura ejemplar del movimiento cultural que experimentó 
la localidad en los años entorno al cambio de siglo. En su trayectoria profesional 
destacó como historiador, periodista y sociólogo, es de tener en cuenta que la 
sociología fue el campo desde el que se enfocó la crítica política del momento 
y en el que se fue generando el movimiento regeneracionista característico de 
las primeras décadas de siglo. Su aportación a la historia local es doble. Por un 
lado promovió excavaciones arqueológicas en el término municipal en los años 
finales del siglo XIX, fruto de las cuáles sería su obra más conocida al respecto 
Apuntes para la Historia de Villafranca de los Barros, publicada por 
primera vez en 1901 en el “Boletín de la Sociedad Española de Excursiones”. El 
autor cedió el libro al ayuntamiento para que procediera a su edición como obra 
independiente, en el que se incluirían fotografías e información sobre los edificios 
más representativos de la localidad. Lo que no llegó a efectuarse. En 1903 de 
nuevo Cascales animó a la corporación a editar el libro, cediendo sus beneficios 
a favor de los pobres de la localidad. El ayuntamiento concedió 500 pesetas para 
su edición, lo que finalmente se llevó a cabo en 1904.
Por otro lado se debe a Cascales los primeros esfuerzos por crear un museo 
arqueológico local en Villafranca, aprovechando las piezas reunidas por los 
miembros de la Tertulia Literaria de la que él formaba parte. El museo se 
intentó crear por primera vez en agosto de 1894, cuando se disponía a iniciar 
las excavaciones en el término. El ayuntamiento le cedió un local municipal 
denominado “el club”, antiguo matadero de la villa restaurado como local para 
eventos públicos, estaba situado en el número 7 de la calle Pizarro. El museo 
no llegó a fundarse por el mal estado del local. En noviembre de 1914 Cascales 
propuso de nuevo la fundación de un museo con las piezas conservadas de la 
ya disuelta Tertulia Literaria. En esta ocasión el museo se establecería en un 
local cedido por el Centro de Instrucción y Recreo y llevaría el nombre de “Museo 
Arqueológico Municipal, Biblioteca y Archivo”. De nuevo el ayuntamiento mostró 
su entusiasmo por el proyecto, sin que al parecer lograse fructificar. Es de destacar 
que los esfuerzos de Cascales coinciden con los inicios de las excavaciones 
arqueológicas del yacimiento emeritense y se enmarcan en un contexto cultural 
dominado por el regionalismo, que trata de poner en valor los rasgos específicos 
de la cultura regional extremeña.
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SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES

La sala de exposiciones temporales estará formada por una serie de recursos 
expositivos para poder acoger exposiciones de todo tipo. 

SALA 2. TIEMPO DE ÍDOLOS
La sala “ Tiempo de Ídolos”, está compuesta por dos espacios.
La zona de la izquierda está conformada por un montante conceptual formado 
por piezas originales y réplicas, paneles gráficos y un audiovisual. En esta 
zona se pretende reflejar a través del anterior conjunto cómo era la vida de las 
sociedades del Calcolítico y qué asentamientos se han encontrado en Villafranca 
y su comarca. Las piezas servirán para concretar temáticas relacionadas con 
dichas sociedades como las viviendas, su forma de vida o sus herramientas. 
Además, las piezas estarán interpretadas, pues cada uno de los soportes estará 
compuesto por gráficas que apoyen las temáticas y en los que el visitante pueda 
ver en funcionamiento cada una de las piezas que aparecen en las vitrinas.  El 
último de los contenidos de esta sala está dedicado a explicar la sociedad de 
los metales, posterior a ésta y a la que el Calcolítico da comienzo ( antes de 
entrar después en la sala 3, que realizará un repaso por el mundo funerario en la 
antigüedad). El audiovisual de los Cortinales, por su parte, desvelará los datos de 
la excavación de que se realizó en dicho yacimiento, para lo que se contactará con 
el arqueólogo que dirigió dicho cometido. 

La zona enfrentada a la anterior, dedica un espacio a la tumba de Huerta Montero, 
hallada en Almendralejo, y por tanto a los diferentes tipos de enterramiento en 
el Calcolítico. 

Datación aproximada: Aunque varía según la zona, podemos acotar este periodo 
aproximadamente entre el 3000 a.c. y el 1800 a.c.

ESTANCIA 1: vida cotidiana en el Calcolítico

A. Vivienda.

Los poblados: 

Se trata de asentamientos de mayor tamaño y más estables que los neolíticos. 
Nos encontramos con dos tipos de poblados distintos:

- Los que tienen una manifiesta preocupación defensiva con lugares en alto y 
rodeados de murallas de piedra reforzadas por torres  y bastiones de forma 
circular o cuadrada. Ejemplo típico de este tipo de poblados es el de Los 
Millares (Almería).

- Poblados al aire libre, con estructuras  domésticas más perecederas y con 
estratigrafías horizontales. Este es el tipo predominante en Tierra de Barros.

Arquitectura doméstica: 
Estas estructuras van cambiando a lo largo del tiempo, apareciendo desde 
estructuras semisubterráneas o en superficie delimitadas por agujeros para 
postes, a las de planta circular con basamento de piedra para protegerla de la 
humedad a partir del cual se realiza un alzado de barro cubierto por ramas.  
Suele ser habitual la existencia de zanjas en U o V rodeando el complejo doméstico 
cuyo significado no está claro, siendo de drenaje para algunos investigadores y 
de forma de delimitación para otros. 
Las casas son unicelulares, es decir, poseen una sola habitación, con el hogar en 
el centro.

NIÑOS: Cómo era la construcción de un antiguo poblado? Quiénes participaban 
en la construcción de las casas?

B y C. Medio de subsistencia.  

•	 Actividades de producción y alimentación: 

Es importante tener en cuenta las diferencias geográficas y climáticas de cada 
zona. Teniendo en cuenta lo anterior vemos que todos los poblados están 
situados en zonas con potencial agrícola y ganadero, dándosele algunas veces 
mayor importancia a una actividad que a la otra.
Lo que sí está claro es que se produce en este periodo un adelanto tecnológico 
tanto agrícola como ganadero que permite absorber el aumento demográfico 
o los procesos de agregación que favorecieron la formación de agrupaciones 
humanas mayores que en el neolítico.
En cuanto a restos agrícolas, en los yacimientos prevalecen los restos de cultivo 
de cereales, trigos y cebadas, y en menor medida las leguminosas. Estos cultivos 
se realizarían en zonas previamente desforestadas y serían almacenados en las 
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casas para su posterior consumo.

En cuanto a actividades ganaderas aparecen algunas novedades con respecto al 
neolítico. Se observa una disminución de la presencia de especies salvajes pero 
que no llega a desaparecer del todo. Otra novedad es que es en este periodo 
cuando aparecen los restos de caballo en los yacimientos. El resto de la cabaña 
ganadera está compuesta por ovejas, cabras, bueyes y cerdos. 
También se utilizaban otro tipo de alimentos, concretamente los resultantes de 
la caza y la recolección.

•	 Herramientas: durante este periodo nos encontramos con diferentes tipos de 
herramientas:

- Herramientas de piedra: era el materia principal para las labores agrícolas y 
la materia prima dependía de la zona. En Villafranca de los Barros predomina 
la diorita. Unas veces se trata de núcleos de piedra a los que por medio de la 
técnica de abrasión se les realizaba una zona afilada con la cual, empuñadas 
por la zona distal a esta zona afilada, se realizaba la deforestación. Otras 
herramientas de piedra dedicadas a la agricultura eran los conocidos como 
dientes de hoz. Se trata de pequeñas piezas de piedras afiladas  que unidos 
unos a otros se utilizaban para la recolección del cereal por ejemplo. Otras 
herramientas de piedra eran los cuchillos, los cuales se extraían de grandes 
núcleos, predominantemente de sílex. También es muy común el hallazgo 
de molinos para la molienda del grano, compuesto por una base de mediano 
tamaño y de forma plana en la que se depositaba el grano y mediante una 
moledera realizaba la tarea de moler.

- Herramientas de madera: no se han conservado muchas herramientas 
de este material por su origen orgánico, pero es bastante posible que se 
utilizasen para tareas relacionadas con la agricultura.

- Animales: es muy posible que se utilizasen animales como bueyes para 
labores agrícolas utilizando su fuerza, o para el transporte de material. Esta 
hipótesis viene alimentada por la aparición en diferentes yacimientos de 
animales sacrificados a edad adulta.

NIÑOS: El reparto de los roles en una familia: ¿qué hacía cada uno? ¿Había 
jerarquización social? 

Contenido local: Asentamientos de la época

Yacimientos hallados en la zona: en la zona nos encontramos con dos yacimientos 

de importancia entre otros: “los cortinales” en el término municipal de Villafranca 
de los Barros, importante por su cercanía al pueblo. Y “la Pijotilla” en el término 
municipal de Solana de Los Barros importante por el tamaño del poblado. Además 
encontramos la tumba de Huerta Montero en Almendralejo.  

Descripción de cada uno de ellos. Hallazgos importantes relacionados con cada 
uno.  

El yacimiento de “los cortinales” se caracteriza por su ausencia de estratigrafía, 
con lo cual es difícil establecer una cronología clara, aunque pudiera pertenecer 
al calcolítico final por la aparición de elementos similares a los del yacimiento 
de la pijotilla.  Aparecen “fondos de cabaña” de forma circular u oval que se 
pueden entender como los restos del fondo de las casas unos y como lugares de 
almacenamientos otros, estos de mayor profundidad. A estos fondos se asocian 
cierto tipo de materiales como cerámicas decoradas, cerámicas lisas sin y con 
carenas, fusayolas de barro, un cuchillo de sílex, molederas, hachas pulimentadas 
y puntas de cuarcita, un colgante de bronce y algún objeto de hueso, como 
colmillos trabajados y una costilla de un pequeño animal.

El yacimiento de “La Pijotilla”: se trata de un yacimiento de grandes dimensiones, 
aprox. 80 ha. Lo que unido a que los yacimientos del mismo periodo situados en 
sus cercanías tienen una media de 1 ha., nos lleva a pensar que “la Pijotilla” sería 
un centro de poder del que dependerían estos otros yacimientos. El perímetro del 
yacimiento está formado por un foso de un km de diámetro que encierra tanto 
el poblado como la necrópolis. No parece que tenga grandes infraestructuras 
defensivas y está en un llano. Entre los hallazgos más importantes encontrados 
en este yacimiento están los distintos ídolos antropomorfos y oculados asociados 
a tradiciones funerarias, además de las cerámicas características de este periodo. 

D. Industria, telares, alfarería.

En las casas suelen aparecer evidencias de actividades relacionadas con el 
procesado, almacenamiento, y consumo de los alimentos además de otras 
necesidades como los textiles y restos de talla procedentes de la elaboración de 
herramientas. Este tipo de labores, así como la fabricación de cerámica de tosca 
elaboración y de diferentes tamaños para el almacenamiento de alimentos, se 
realizarían en el núcleo doméstico predominantemente para el autoconsumo. 
Aunque durante este periodo se observa cierta especialización en diferentes 
materiales que implica trabajos específicos y especializados, como el sílex y los 
minerales de cobre. Las fusayolas servían de contrapeso en los telares para 
mantener tensos los hilos durante el proceso de hilado.
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NIÑOS: El trabajo del sílex: ¿Quién trabajaba? ¿Cómo se trabajaba? Difrencias 
entre el material pulido y tallado. Diferentes tipos de instrumentos líticos. 

E. Creencias

Religiosidad: es muy difícil conocer las creencias de este periodo. Es fácil 
comprender, como grupo social dependiente de las cosechas, que pudieran creer 
en una idea de deidad relacionada con la naturaleza y con los ciclos de la vida y 
de la muerte. Estas creencias les llevarían a realizar diferentes ceremonias a lo 
largo del año coincidiendo con los diferentes periodos de la siembra y cosecha.
Otro aspecto importante relacionado con sus creencias es la relacionada con 
la muerte. La aparición de un rico ajuar funerario nos indica la presencia de 
cierta idea de vida más allá de la muerte, lugar al que irían acompañados de 
su ajuar para utilizarlo en el más allá. En las tumbas aparecen ciertos ídolos 
denominados “oculados” de grandes ojos que parece ser una deidad relacionada 
con ultratumba y que posiblemente fuera el que acompañaba al individuo al 
“otro lado”. Se considera que las caracolas eran empleadas como instrumentos 
musicales, muy probablemente en contextos rituales.

Las tumbas eran colectivas. Como ejemplo, en la tumba denominado T3 de la 
Pijotilla se realizaron 300 inhumaciones en capas sucesivas. Probablemente 
estas tumbas estarían asociadas a linajes familiares.

Estas tumbas se realizaban en las cercanías de los poblados y probablemente 
asociados a ellos. Se trata de un binomio poblado-necrópolis.

Sí podemos hablar de megalitismo, ya que dichas tumbas estaban construidas 
con grandes lajas de piedra, al igual que en el neolítico, aunque evoluciona 
construyéndose dichas tumbas con falsa cúpula o tholoi. Los dólmenes neolíticos 
continúan utilizándose durante este periodo.

Asociados a estas tumbas había una serie de grabados y figuras exentas. Estos 
objetos proceden de contextos funerarios y tienden a identificarse con la divinidad 
megalítica, especie de diosa, protectora del muerto, o regeneradora, caracterizada 
por sus grandes ojos a manera de soles, arcos superciliares muy marcados, 
tatuajes faciales, cabellera en series verticales de zigzags y, en muchos casos, 
representación esquemática de los adornos o el ropaje a base de esquemas 
geométricos. Pueden fabricarse en arcilla, pizarra, hueso e incluso marfil. Entre 
los más abundantes se encuentran los ídolos-placa de pizarra con abigarrada 
decoración, cuyo origen se sitúa en las últimas etapas neolíticas. A partir de 

la Edad del Cobre se individualizan los hombros y la cabeza, se les dotará de 
ojos y mantendrán una perforación para colgar. Son uno de los elementos más 
representativos del Suroeste peninsular. También se realizaban grabados en los 
ortostratos (lajas de piedra que conforman la tumba) con los mismos motivos 
que los ídolos exentos y también figuras esquemáticas de difícil interpretación.

NIÑOS: Diferenciar entre diferentes tipos de megalitos. 

Contenido local: MAPA DE YACIMEINTOS MEGALÍTICOS EN LA ZONA ( YA SEAN 
FUNERARIOS O NO)

F.  Edad de los Metales ( otros períodos prehistóricos en la comarca)

El tránsito entre el Calcolítico y el Bronce se manifiesta a través de unos signos 
de crisis que se producen durante la segunda mitad del III milenio a.C. y que son, 
entre otros:

•	 Abandono de asentamientos (con finales violentos en algunos casos) y 
construcción de otros nuevos. Los Millares entraron en clara decadencia, 
recluyéndose su ya pequeña población en la parte más alta de la fortificación.

•	 Sustitución de los enterramientos colectivos por otros individuales, que 
pasaron a situarse en el interior de los poblados.

•	 Aumento de la riqueza y de la diferenciación social.

La producción de los poblados estaba especializada, produciéndose un importante 
comercio entre ellos, lo que ayudaba a que se produjera un aumento de la 
diferenciación social. Esto se constata por la presencia en muchos yacimientos 
de productos de otros muy distantes.

En el término de Villafranca de los Barros existen restos pertenecientes a este 
periodo. Concretamente en el paraje conocido como “las Palomas” se hallaron 
una serie de tumbas en cistas, tres individuales y dos dobles que contaban con 
7 individuos en total pero no están asociados a ningún asentamiento estable.

Otro yacimiento importante de este periodo es el de “las minitas” de Almendralejo. 
Se trata de una serie de tumbas en cistas, unas 25 en total. Próximo a dichas 
tumbas se halló lo que parecía ser el poblado adscrito a la necrópolis. Éste, situado 
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en la parte más alta de la loma, estaba formado por un par de silos excavados en 
la roca caliza.

Edad del hierro (a la que pertenecía el plato con la inscripción, que va a estar 
expuesto en una vitrina). 

El plato con la inscripción pertenece al S. VII - V a.c. Periodo perteneciente a la 
Edad del Hierro caracterizado por los contactos de los pueblos peninsulares 
con los pueblos del oriente mediterráneo, por ello se conoce como “periodo 
orientalizante”. 
En el siglo VII a.C. el territorio extremeño entra en la esfera del reino Tarteso. Este 
pueblo posee un gran control de la minería y comercia con los fenicios, por ejemplo 
en Cádiz se han encontrado restos del siglo VIII a.C.. De esta manera se establece 
una relación con los pueblos del Mediterráneo Oriental que consiguieron hacer 
patente su influencia en las culturas del territorio que actualmente constituye 
Extremadura. El periodo orientalizante es un proceso por el cual los pueblos 
orientales, en especial fenicios y griegos, consiguieron ejercer una influencia en la 
cultura de los pueblos occidentales como el reino tarteso. Éste, a su vez introdujo 
su cultura y manifestaciones artísticas en el territorio extremeño. Ejemplos de 
este proceso son: el uso del torno alfarero, la incineración en urnas, el avance en 
la orfebrería del oro, etc.

Yacimientos importantes orientalizantes de la provincia de Badajoz son el 
santuario de Cancho Roano y la necrópolis de Medellín.
En este periodo se inscribe el plato que nos ocupa. Vemos en él influencias del 
mediterráneo oriental y lo que parece ser una inscripción indígena.

ESTANCIA 2: El yacimiento de huerta montero

A. HUERTA MONTERO
Dentro de la arquitectura megalítica extremeña próxima a Villafranca se 
encuentra el sepulcro de “huerta montero” en la vecina localidad de Almendralejo 
y en las cercanías del arroyo de las picadas. 
Se trata de una tumba colectiva datada en el tercer milenio a.c., concretamente, 
según dataciones por C14, su antigüedad sería de 4.650 años, dentro del periodo 
conocido como edad del cobre, periodo caracterizado, entre otras cosas, por 
una creciente complejidad social que se refleja en la construcción de este tipo 
de edificaciones, que sin una organización social desarrollada sería imposible 

construir.

La construcción…
Su construcción es bastante compleja para la época, ya que se tuvo que excavar 
en la roca unos 2 m. Está compuesto de tres tramos diferenciados cuya total 
longitud es de 15,40 m. Estas partes son las siguientes:

- Una rampa de acceso de 7 m de longitud.

- Un corredor de otros 4 m longitud.

- Este corredor conduce a una cámara circular de 4,60 m de diámetro cubierta 
por una falsa cúpula.

Según los datos obtenidos en las excavaciones la tumba sería utilizada durante 
unos mil años, localizándose unos 109 individuos. Estos serían colocados en 
posición fetal, pero con el paso del tiempo y de la reutilización de la tumba, estos 
cuerpos han aparecido de forma desordenada y repartidos por toda la tumba. 
Estos, además, serían depositados con ciertos elementos a modo de ajuar 
funerario, que sería utilizado por los mismos en “la otra vida”.

Momentos en la utilización de la tumba…
Leyendo un artículo de uno de los directores de la excavación, D. Francisco Blasco 
Rodríguez, solamente se indica que la tumba se estuvo utilizando durante un 
periodo aproximado de 1.000 años y que en ella se hallaron unos 109 cadáveres 
entre niños y adultos, que los huesos estaban muy deteriorados y revueltos por 
toda la cámara, pero nada indica de fases sucesivas en la utilización de la tumba, 
lo cual desconocemos. 

El significado de estas construcciones…
El significado que  este tipo de edificaciones tendría para la población de la época 
es por nosotros desconocido y muy difícil de entender, teniéndonos que basar 
en simples hipótesis. Lo que si está claro es que estas gentes les daba mucha 
importancia a la muerte como tránsito a otro estado, ello nos lo demuestra el 
hecho de que elaborasen este tipo de edificaciones que tanto trabajo les costaría 
en una época tan arcaica, además del ajuar con el que eran depositados en la 
misma. 
Un aspecto importante de la tumba de Huerta Montero es el hecho de que está 
orientado hacía el este, de tal manera que la tumba está proyectada para que el 
sol penetre por la puerta y el corredor de la misma durante el solsticio de invierno, 
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el día mas corto del año. Esta disposición es muy semejante a la de otras tumbas 
similares, como las de Antequera, provincia de Málaga.
Es fácil de entender, y en parte gracias a comparaciones etnográficas de 
sociedades agrícolas contemporáneas, que estas gentes tuvieran unas ideas 
religiosas relacionadas con la naturaleza, con deidades de la vida y de la muerte, 
con distintas celebraciones a lo largo del año. La muerte sería celebrada de la 
misma manera, pudiéndose utilizar la tumba de huerta montero como lugar 
de encuentro con los antepasados, un lugar mágico de enorme importancia 
para la comunidad. De ahí ese enorme esfuerzo para la construcción de una 
infraestructura que, desde nuestro punto de vista actual, tendría una utilización 
de menor importancia y que para ellos sería el reflejo de su sociedad.  Ello lo 
demuestra también el hecho de que para la construcción de sus lugares de 
habitación no se esforzaran de la misma manera.
Este tipo de arquitectura es muy común durante la Edad del Cobre como herencia 
del Neolítico. De esta manera la vemos reflejada en muchos otros lugares, como 
en el cercano yacimiento de la pijotilla, en la zona de Antequera  o repartidos 
por toda la costa atlántica de Europa, lo que nos  acerca a la idea de que es una 
forma arquitectónica fruto de influencias de unas sociedades sobre otras. Según 
estudios realizados se cree que este tipo de monumentos se originaron en el 
levante y de ahí se pudo extender por la costa atlántica de Europa. En todos 
estos tipos de monumentos se aprecian pautas similares de construcción y 
orientación, lo cual nos indica ciertas semejanzas estructurales en las creencias 
religiosas de lugares tan distantes como Almendralejo o la Bretaña francesa.

El plano es deficiente, el problema del calcolítico es que hay gran abundancia 
de indicios de yacimientos por toda la zona, pero no ha habido un estudio y 
excavación sistemático de los mismos. Excavados en nuestro entorno próximo 
tan sólo han sido Huerta Montero en Almendralejo y la Pijotilla, entre Solana de 
los Barros y Badajoz. Los indicios se encuentran dispersos por todo el territorio

SALA 3. LA MUERTE EN LA ANTIGÜEDAD
Esta sala es un viaje por las creencias de los pueblos de la antigüedad. Las 
temáticas se estructuran en torno a la Edad del Bronce, el Hierro y a la época 
romana. Los contenidos se vertebran en torno a un conjunto compuesto por 
gráficas, atril y vitrinas en las que se representan escenográficamente los 
enterramientos típicos de los tres períodos. Aunque el tema general es la muerte, 
existirá una descripción de la sociedad, para que entendamos de esta manera 
cómo el cambio en las sociedades influye en la concepción que cada una de ellas 
tiene sobre la muerte. 

•	 MUERTE EN LA ANTIGÜEDAD
Creencias en la vida y en la muerte.

Como vemos durante todos estos periodos, además del neolítico y la edad del 
cobre, es decir, durante todo el mundo antiguo, existía la creencia de una vida 
después de la muerte. Así, independientemente del rito funerario utilizado, el 
fallecido estaba acompañado de elementos que había utilizado en la “vida 
terrenal” y que podría utilizar en “la vida siguiente”. De esta manera vemos 
como les acompañan elementos de adornos, herramientas, u otros útiles como 
cerámicas. Esto nos habla de una posible creencia y culto a los antepasados 
como también podemos observar en muchas comunidades actuales.
Todos estos elementos, además de cedernos la idea sus creencias en la otra vida, 
nos evidencia la existencia de diferencias sociales y de estatus por la diferencia 
de riquezas de los elementos del ajuar. Así encontramos que existiría una élite, 
posiblemente guerrera, que llevaría el control de la producción y del reparto de 
los alimentos como una forma de reciprocidad generalizada entre los individuos 
de su comunidad y su élite guerrera, que además de ser los encargados de 
distribuir los alimentos y excedentes eran los encargados de mantener la paz y 
la seguridad en la comunidad. Estos aparecen en las tumbas acompañados de 
sus armas.
De esta manera, por el ajuar, vemos como existían otras muchas actividades, 
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como herreros. Estas, por lo general presentan menos riqueza y menos adornos 
“elitistas”, destinados a las capas altas de la sociedad de la época.

Contenido local: Mapa de la comarca de tierra de Barros con la indicación de los 
diferentes yacimientos de las distintas etapas. 

1. EDAD DEL BRONCE

1.1 Sociedad en la Edad del Bronce

Algunos autores (Lull y Nocete) defienden que para la zona suroeste peninsular la 
sociedad del bronce era de tipo estatal, paraestatal o de transición al estado. Estos 
defienden dicha idea por el hecho de la jerarquización existente en los ajuares 
funerarios y en los propios asentamientos. Por ello es muy posible la existencia 
de productores y no productores, y por tanto de relaciones de explotación.
De esta manera, teniendo en cuenta el ajuar funerario existente en las tumbas, 
podemos determinar cuatro clases sociales:

a. Clase dominante: son los ajuares más ricos y casi todos son masculinos. 
Aparecen alabardas, espadas, diademas y algún objeto de oro. Es decir, 
parece ser la tumba de guerreros. Los hay ricos femeninos y de niños, pero 
son menos abundantes.

b. Miembros de pleno derecho: puñal y punzón en las féminas, y puñal con 
hacha en las masculinas. A veces aparece cerámica.

c. Servidores: alguna cerámica y algún objeto metálico.
d. Esclavos: carecen de ajuar.    

De todas maneras, teniendo en cuenta el hecho de que no existen demasiados 
estudios referidos a este tema, se cree que la sociedad no fue tan compleja, 
aunque esto no implique la inexistencia de desigualdades. Y más teniendo 
en cuenta la circulación de materias primas y manufacturas entre poblados y 
regiones que se explican como expresiones de control de estas actividades por 
parte de unos pocos y otros muchos que obedecerían a este reducido número de 
individuos.

Esta élite controlaría la mayoría de los medios de producción comunales, así 
como su almacenamiento y distribución dirigiendo las relaciones entre poblados 
y la defensa de los mismos.

También es probable la existencia de otra clase social que se pudiera encargar 
de la elaboración de las herramientas y otros trabajos artesanales que pudieran 
gozar de cierto prestigio por su trabajo específico. Y la gran mayoría de la 
población se dedicaría a los trabajos agrícolas y ganaderos. En esta clase social 
descansa la responsabilidad de la producción agrícola y ganadera, indispensable 
para el funcionamiento del poblado. 

1.2 Enterramiento en cista

Se trata del enterramiento tipo de la Edad del Bronce junto con el enterramiento 
en urna y el enterramiento en fosa. 
El sistema de enterramiento que nos ocupa, en cista, es una forma de inhumación 
individual en la cual el individuo es colocado en una tumba excavada en el suelo 
unos 0,5 m y rodeada de lajas de piedra que pueden ser de pizarra, caliza, yeso o 
cualquier otro material existente en la zona. Estas lajas se sujetan exteriormente 
con piedras de gran tamaño a modo de contrafuertes. Suele tener forma 
rectangular de 1 metro de largo de media y 0,80 m de anchura,  aunque también 
pueden aparecer tumbas en cista  de forma trapezoidal. La cista es cubierta con 
una enorme losa de piedra. Es poco común que aparezca más de un inhumado 
en la misma tumba.
El cuerpo se sitúa en el interior de la cista de forma flexionada, posición fetal,  
junto con un pequeño ajuar que podría estar compuesto por armas, adornos, 
joyas, recipientes cerámicos y otros elementos que el inhumado “pudiera 
utilizar” en la “otra vida” y que es un reflejo de su riqueza y estatus social. De 
esta manera el ajuar nos habla de las diferencias sociales de la comunidad a la 
que el inhumado pertenece, ya que existen grandes diferencias entre ajuares 
funerarios. Esto es una muestra de las diferencias y jerarquías sociales y de las 
diferentes actividades existentes en dicha comunidad, ya que con el inhumado 
aparecen herramientas y elementos que utilizaron en vida que abandonaban o 
que pudieran utilizar en la otra a la que iban. 
Algunos enterramientos en cista están practicados debajo de las casas en las 
que estos vivían, estos son mayoría en la cultura argárica. Aquí, en la zona de 
Villafranca de los Barros, las tumbas en cista aparecidas no están asociadas a 
lugares de habitación, aunque sí contienen ajuar funerario, como por ejemplo las 
excavadas en la finca las Palomas. ¿Tal vez visitantes de paso? 

Niños: El estatus de la época. 
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2. EDAD DEL HIERRO

2.1 La sociedad en la Edad del Hierro

Este tipo de sociedades supone una fuerte evolución con respecto a la de la Edad 
del Bronce.
Así, en la zona ibérica, la monarquía y con ello la existencia de una élite dominante, 
era un sistema de gobierno bastante extendido, aunque no parecen existir 
demarcaciones territoriales claramente establecidas ni reinos, sino mas bien 
alianzas flexibles entre ciudades. 
Como en otras culturas y sociedades del mundo antiguo las tumbas y sus 
ajuares son las marcas más características de diferenciación y la existencia de 
una jerarquía social. Así, en general, se puede definir una estructura piramidal en 
cuya cúspide se encontraría la élite aristocrática, detentadora del poder político y 
religioso; en el centro se encontraría el grueso de la población, es decir, hombres 
libres como artesanos, campesinos y guerreros y en la base de la pirámide los 
siervos y los esclavos procedentes del botín de guerra y considerados como la más 
ínfima categoría social. No parece existir entre los íberos una clase sacerdotal.
En la zona celta de la península la base social era la tribu, unión de personas 
con un parentesco común formando una sociedad patriarcal cuyo elemento más 
característico eran los grupos suprafamiliares que descendían de un patriarca 
común y constituían la base social. Estos grupos se agruparían en poblados que 
con el paso del tiempo se irán jerarquizando hasta formar un contexto social 
y político que regirá la vida de los poblados. Así, en torno al S. IV a.c., surge 
una sociedad fuertemente jerarquizada, llegando a desarrollar una cultura de 
guerreros- pastores muy expansiva.
De los ajuares funerarios se extrae la idea de la existencia  de una jefatura 
guerrera. Esta élite guerrera se apoya en una base de clientes con distintas 
relaciones por influencia de los contactos con pueblos colonizadores.

2.2 Enterramiento mediante incineración

La incineración o cremación es una forma de enterramiento según la cual el cuerpo 
muerto es deshecho quemándolo en una pira. El resultado de esta cremación es 
depositado en una urna.
Este sistema de enterramiento ha sido utilizado desde el neolítico, pero a lo largo 
de la historia ha tenido más aceptación en unas épocas que en otras. En algunas 
ocasiones ha sido considerada como “bárbara” aunque muy utilizada en casos 
de plagas como es en el Antiguo Oriente Próximo. En Europa aparecen huellas de 

rituales crematorios en los inicios de la Edad del Bronce, siendo muy utilizados 
durante este periodo por los pueblos de “los campos de urnas” de centro Europa 
(aprox. 1300 a.c.). Ya en la Edad del Hierro adquiere una gran importancia, siendo 
la forma de enterramiento predominante en toda Europa, y como no, en la 
Península Ibérica. “Auge incineratorio” que continúa con el Imperio Romano y va 
decayendo con la llegada del cristianismo, que por influencia de judaísmo y como 
intento de abolir los rituales paganos grecorromanos, prohibió las prácticas 
crematorias, desapareciendo esta forma de enterramiento de Europa en el S. V 
d.c. hasta prácticamente la actualidad.
Como hemos comentado anteriormente la forma de inhumación era la forma 
predominante de enterramiento durante la Edad Del Hierro, I milenio a.c. es decir, 
durante el mundo tartésico e ibérico. Aquí parece que este rito es introducido en 
el Periodo Orientalizante desde el mundo tartésico, lo que le hace suponer un 
origen  fenicio. En su modo más normal el muerto era depositado en un bustum 
con sus pertenencias para marcar su estatus social en el más allá, y sobre el 
bustum se disponía la tumba cavada en un hoyo o hecha a modo de cista o caja 
de adobes, levantándose encima una estructura conmemorativa del difunto que 
además sería un reflejo del estatus social del mismo. La variedad formal de estas 
estructuras permite su interpretación social, ya que el esfuerzo puesto en su 
construcción refleja el prestigio del difunto, lo que ha llevado a distinguir distintos 
tipos de monumentos: tumulares, pilares-estelas, monumentos torriformes y 
heroa escultóricos. 
En las zonas septentrionales predomina la tradición de los Campos de Hurnas, 
caracterizados por la cremación del difunto, a veces con su ajuar, en ustrinia 
colectivos, depositándose los restos en una urna que se depositaba en un hoyo. 
La aparición de ajuares más ricos a partir del S.VII a.c. denota la  formación de 
élites favorecidas por el comercio. Estas tumbas no suelen poseer monumentos 
ni señales indicativas.

NIÑOS: El estatus de la época y el reflejo en las tumbas

3. IMPERIO ROMANO

3.1 La sociedad en el mundo romano

La civilización romana es una de las sociedades más complejas de la historia 
universal. La sociedad de Roma se estructuraba según la riqueza y las leyes. Así 
nos encontramos diferentes clases sociales:

a. Hombres libres: ciudadanos, libertos y clientes. Entre los ciudadanos estaban: 
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los patricios (clase alta aristocrática descendientes de los fundadores de 
Roma) y los plebeyos (ciudadanos establecidos en Roma tras su fundación 
y que únicamente poseían derechos civiles. Vivían en su mayoría de la 
artesanía y el comercio).

Había también un pequeño número de clientes y libertos que realizaban todo 
tipo de trabajos. Los clientes eran libres pero mantenían alguna relación de 
dependencia jurídica con el patrono del que recibían protección. Los libertos 
eran antiguos esclavos que habían conseguido la libertad por compra o por 
los méritos realizados.

b. Esclavos: pertenecían al Estado o a particulares y carecían de derechos. 
Llegaban a esta situación por nacimiento, delitos o como prisioneros de 
guerra. 

Los ciudadanos podían participar en política, ser sacerdotes e iniciar causas 
penales, así como ser propietarios y casarse. Dentro de los ciudadanos había 
grandes diferencias de riqueza. Los no ciudadanos carecían de todos estos 
derechos.
Al principio, el derecho de ciudadanía pertenecía en exclusiva a los varones libres 
nacidos en la ciudad de Roma. Paulatinamente, este derecho se fue extendiendo: 
primero, a todos los hombres libres de la península Itálica; después, a algunas 
provincias y ciudades que habían sido buenas aliadas de los romanos. En el siglo 
III d.C., el emperador Caracalla extendió el derecho de ciudadanía a todos los 
varones libres del imperio.
Las mujeres, independientemente de su riqueza o de su lugar de origen, nunca 
fueron consideradas ciudadanas, por lo que carecían de la mayoría de los derechos: 
por ejemplo, no podían participar en la vida política ni ingresar en el ejército. Eran 
tuteladas por un varón: primero su padre, y, si este fallecía, su hermano u otro 
pariente; cuando se casaban, pasaban a la tutela de su marido. Se pensaba que el 
papel fundamental de las mujeres era la crianza de los hijos, pero la potestad legal 
sobre ellos era solo del padre. A pesar de estas limitaciones, las mujeres podían 
tener propiedades, regentar negocios y participar en las fiestas, espectáculos, 
etc.

3.2 La inhumación pagana durante el Imperio romano

Era un  tipo de enterramientos reservado en un principio  a las clases bajas y a 
los esclavos, ya que los miembros de las clases altas eran incinerados. Pero a 
principios del S. II la incineración fue progresivamente sustituida por la inhumación 
para toda la población, hecho que se afianzó con la llegada del cristianismo. 
Así las urnas cinerarias fueron sustituidas por cajas de madera o de piedra, según 
el estatus social del individuo. Estaban decoradas de distintas formas, aunque 
toda su decoración reflejaba simbólicamente a la muerte, interpretada como un 
rapto que sufre la vida. Esta decoración va reduciéndose hasta generalizarse 
unos surcos ondulados (sarcófagos etrigilados) por toda la superficie. Estos 
sarcófagos eran depositados en fosas formando auténticos cementerios, estando 
señaladas en la superficie de distintas maneras según, de nuevo, el estatus del 
individuo.
 Pero no todas las tumbas estaban elaboradas de esta manera. Las más 
modestas y sencillas no tenían por qué poseer sarcófagos. En las más modestas 
el fallecido era depositado directamente sobre el terreno al que se le practicaba 
un pequeño orificio con la forma del individuo y cubiertas señalándola de alguna 
manera. Otras tumbas estaban realizadas con tejas que formaban una caja de 
sección triangular, estas tejas (tegulae) estaban unidas mediante ímbrices o 
tejas acanaladas para evitar que el agua se filtrase. 

Existen otro tipo de sepulturas realizadas con ánforas a las que se les rompía el 
cuello, estas estaban dedicadas en su mayoría para niños.
Es de destacar la localización de este tipo de necrópolis no en lugares tranquilos 
alejados del paso de los caminantes, si no en los lados de las calzadas de acceso 
a las ciudades para que los transeúntes pudieran admirarlas. Ello era así porque 
creían que si sus difuntos no eran debidamente enterrados sus espíritus se les 
podían aparecer e incluso causarles daño. También se pensaba que los difuntos 
querían estar cerca de los vivos. Era una costumbre decorarlas con guirnaldas de 
flores y colocar ofrendas de vino y comida delante de ellas.
Como en la mayoría de las culturas del mundo antiguo, se creía que el difunto no 
desaparecía del todo, si no que pasaba a otra vida, y por ello debía ser abastecido 
con todas las cosas que podría necesitar en “el otro lado”. Así el inhumado lo era 
con sus objetos personales. De esta manera, gracias a esta costumbre, podemos 
observar diferencias sociales según el ajuar que acompañaba al difunto.

NIÑOS: La estela de Sentia Amarantis en Mérida.  Las inscripciones de las 
lápidas/ los adornos en las mismas, su significado y su correspondencia con el 
estatus social.  
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SALA 4. LA APERTURA AL MUNDO ANTIGUO
Una calzada romana nos lleva hasta los contenidos. Una pieza original de un 
miliario nos acerca hasta la vílla perceiana, y de la mano de la misma, conoceremos 
una de las estructuras más representativas de la época romana en Villafranca: 
las villae. 

Todo un universo gira en torno a estas villas y por ello, el espacio estará compuesto 
por gráficos, proyecciones, piezas originales y réplicas, para comprender las 
dos partes que componían esta estructura ya no sólo arquitectónica, sino de 
trabajo: patricios y esclavos. Dos réplicas será las encargadas de abanderar 
cada contenido: un balsamario y la tégula. Además en el apartado de patricios, 
el disco de Teodosio aparecerá representado también en la sala a través de una 
proyección, pues la presencia del disco en la zona vincula a quienes vivían en ella 
con las altas esferas del estado. 
 
Para cerrar el recorrido por la sala, una vitrina con piezas originales hacen un 
recorrido por la vida a través de cuatro tipologías de grupos de piezas: herramientas 
de trabajo, piezas de uso doméstico, adorno personal y otros objetos religiosos y 
piezas relativas al ocio. 

1. LAS CALZADAS ROMANAS

Las calzadas romanas constituyen uno de los legados más interesantes del 
mundo romano. Las calzadas eran fundamentales para la vertebración del vasto 
territorio que comprendía el imperio romano y su utilidad es múltiple. Las calzadas 
facilitaban la circulación de mercancías y fueron fundamentales para el desarrollo 
de una amplia red comercial que interrelacionaba todas las regiones del imperio, 
lo que contribuyó decisivamente a crear una cultura que, pese a la diversidad 
de pueblos que englobaba, tendió progresivamente a la homogeneidad. Fueron 
por tanto vitales para el proceso de romanización y crearon el sustrato común 
de la Europa actual. Por otro lado, desde el punto de vista militar, las calzadas 
facilitaban el movimiento de las tropas. Teniendo en cuenta la importancia de 
la infantería en la estrategia bélica romana eran fundamentales para facilitar su 
desplazamiento por las vastas regiones del imperio.

1.1 La construcción
La construcción de las calzadas requería de un trabajo previo de deforestación 

y explanación del terreno, a continuación se demarcaba la amplitud de la vía 
por medio de líneas de piedras a modo de bordillos paralelos. Las calzadas 
romanas poseían generalmente varios estratos: el más bajo se denomina 
statumen, que son los cimientos, construidos a base de grandes piedras 
sobre el suelo de la trinchera previamente excavada, esta capa resulta 
fundamental ya que es la que confiere a la calzada su capacidad de soporte. 
Sobre esta base se superponían diversas capas, generalmente dos, rudus 
y nucleus, formadas por gravas y arenas que facilitaban la filtración de las 
aguas pluviales. El grosor de los materiales disminuía cuanto más próximo 
estaba a la superficie. Por último el summum dorsum o summa crusta 
formado generalmente losas planas trabadas con mortero. La calzada tendía 
a sobre elevarse en su zona central, inclinándose en los laterales para facilitar 
el desagüe de las aguas pluviales. Además de los miliarios que veremos más 
abajo las calzadas solían contar con escalones que facilitaban montar a 
caballo y apartaderos para facilitar las maniobras de los carros en los cruces. 
Durante el imperio los curatores viarum eran funcionarios específicamente 
encargados del mantenimiento de las calzadas romanas.

Las calzadas pueden diferenciarse básicamente en tres: viae publicae, que son 

Ejemplo ilustrativo de la construcción y partes de una calzada
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las principales rutas de comunicación del imperio, son las más elaboradas 
y amplias, con entre 6 y 12 metros, a ella pertenece la vía de la plata. Las 
viae vicinales eran de carácter comarcal y permitían la conexión entre 
asentamientos dentro de un entorno geográfico próximo, menos elaboradas 
y más estrechas con entre 4 y 6 metros. Por último las viae privatae servían 
de acceso a propiedades privadas como las villas, tenían poca elaboración y 
su anchura era restringida.

Representación de una groma, utilizada para el trazado de las vías. 

1.2 El Itinerario de Antonino

El itinerario de Antonino, una especie de guía de carreteras para usos militares 
elaborada presumiblemente hacia el siglo III, nombra a Perceiana como una 
mansio de la vía que conducía hasta Mérida, a una distancia que coincide con 
el término municipal de Villafranca. Una mansio era una especie de posada 
financiada por el estado romano.

Calzadas romanas de Hispania según el itinerario Antonino en el que aparece 
Perceiana.

C1.3 ¿ Qué es un miliaro? 

1.3 ¿ Qué es un miliaro? 

Un miliario es un elemento pétreo, habitualmente granito y generalmente de 
forma cilíndrica, con base cuadrada y entre 2 y 4 metros de altura, con diámetro 
aproximado de entre 50 y 80 cm, que se ubicaba junto a las calzadas romanas 
cada mil passus, es decir, a una distancia de una milla romana, 1,481 metros. 
Aunque este de Villafranca carece de inscripción, o al menos no la ha conservado, 
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los miliarios solían contener la siguiente información: nombre del emperador 
bajo cuyo mandato se construyó la calzada o se sometió a una importante 
reforma, distancia hasta la localidad hacia la que conduce la calzada y nombre 
del gobernador o autoridad que debe velar por el mantenimiento de la calzada o 
que ha gestionado sus obras.

2. LA VILLAE ROMANA 

La principal fuente de riqueza en una sociedad agraria como la romana la 
proporcionaba el dominio sobre la tierra. La civilización romana tuvo sus centros 
políticos y culturales más importantes en las ciudades, por lo que podemos 
hablar de una civilización urbana. Sin embargo su fuerza económica residía en el 
campo. La forma de explotación agrícola por excelencia en el mundo romano son 
las villae, estas consistían en asentamientos dispersos por el campo desde los 
que se gestionaba la explotación del entorno circundante, principalmente para el 
cultivo de cereales, vides y olivos, la tríada básica de la dieta romana.
La villa constituye por sí misma un microcosmos en el que aparece simplificada 
la estructura social básica de la civilización romana, con su acentuada polaridad 
amo-esclavo, lo que también aparece reflejada en su estructura. Por ende la villa 
romana se divide básicamente en dos partes: la pars urbana y la pars rustica.

La pars urbana es la zona residencial del amo. Como su propio nombre indica 
se trata de establecer en el campo una residencia de carácter urbano, con todas 
las comodidades y lujos que comporta la vida en la ciudad. Contiene todas las 
dependencias que requiere una vivienda urbana, y como ésta habitualmente 
organizada entorno a un atrio, siendo habitual disponer de patio porticado, el 
peristilo, en la parte trasera. Posee dormitorios (cubicula), comedor (triclinium), 
cocina (culina), zona de recepción y trabajo (tablinum)...etc. e incluso puede 
disponer de sus propias termas y jardines (hortus).

La pars rustica contiene todos los elementos necesarios para albergar al vilicus 
(aunque a veces se alojaba en la pars urbana), el encargado de la gestión de la villa 
como centro de explotación agraria y a los esclavos, mano de obra empleada en 
dicha forma de explotación. En ella se alojaban también los animales de labor y 
se custodiaban los aperos de labranza y demás herramientas. Solía encontrarse 
en estrecha relación con la pars frumentaria que veremos más adelante. 
Destacan en ella las habitaciones para alojar a los esclavos, el valetudinarium 
o enfermería de los esclavos, corrales para las gallinas y otras aves de corral, 
establos, almacén de aperos, fumarium o secadero de leña...etc.
La pars frumentaria comprendía la infraestructura necesaria para la elaboración 

de los productos agrícolas y su conservación, es decir molinos de aceite, bodegas, 
graneros...etc.

Pars urbana de una villa
2.1 LA ARISTOCRACIA  
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El carácter urbano de la civilización romana se aprecia en el modo en que 
la aristocracia organiza su vida en las villas en función de las pautas de 
comportamiento propias de la vida urbana, rodeándose de todas las comodidades 
y lujos de los que disfrutarían en una residencia urbana. La parte noble de las 
villas se llenaban de objetos suntuosos como las sigillatas, vídreos, esculturas, 
pinturas, mosaicos. El balsamario, hallado en Villafranca,  alude al cuidado 
estético de las mujeres de esta categoría social, lo que nos habla de una forma 
de vida hedonista y refinada, características que nada tienen que ver con la cruda 
realidad de la vida rural. 

La presencia del disco de Teodosio en la zona vincula a quienes vivían en ella 
con las altas esferas del Estado, por cuanto se trata de un objeto de alto valor 
artístico y vinculado directamente con el emperador. Es necesario tener en cuenta 
la importancia adquirida por Emérita Augusta tras la reforma administrativa 
efectuada por Diocleciano (284-305) quedó convertida en la capital de la diócesis 
de Hispania, que englobaba a las antiguas provincias de Lusitania, Bética, 
Cartaginense, Gallaecia, Tarraconense, Mauretania Tingitana y más tarde 
a la Balearica, por lo que se convirtió en la entidad política más importante 
del occidente del imperio, lo que supuso el establecimiento en la ciudad de 
importantes personajes vinculados directamente con las máximas autoridades 
del estado romano. El disco de Teodosio pone de manifiesto que dichos personajes 
poseyeron dominios rústicos en el entorno emeritense, extendiendo su influencia 
cultural hacia dicho entorno, por lo que en el bajoimperio la zona debió disfrutar 
de un cierto auge, lo que pone de manifiesto asentamientos excavados como el 
de Torre Águila.

Además, como apoyo  a los contenidos se incluirá un mapa con la distribución de 
las villae estudiadas y más representativas de Villafranca. 

Descripción del balsamario

Un ungüentario, en el caso del de Villafranca es más preciso hablar de balsamario, 
no es más que el recipiente en el que se conservan los bálsamos y aceites 
perfumados, por lo que constituye un buen ejemplo de los patrones de vida de 
las mujeres de la aristocracia romana (podemos establecer el contraste con la 
esclava a la que alude la teja). Éste de Villafranca presenta la singularidad de ser 
uno de los pocos ejemplos de balsamario con forma de mujer, ya que predominan 
los que presentan figuras del cortejo báquico tales como Ménades, sátiros...etc. 
Está datado en el siglo II d. C. Y en la actualidad se encuentra formando parte de 

los findos del Museo Arqueológico Nacional.
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2.2  DISCO DE TEDOSIO. 

El disco de Teodosio es un disco de plata de ley de 0.976 y un diámetro de 74 
cm. Pertenece al emperador Teodosio I (347-395 d. C) emperador entre el 379 y 
el 395. Fue el último emperador que reinó sobre el conjunto del imperio romano, 
que tras su muerte fue definitivamente dividido entre el imperio de oriente, para 
su hijo Arcadio, y el de occidente, para su hijo Honorio. Hizo del cristianismo la 
religión oficial del imperio e inició la persecución de los cultos paganos. El disco se 
ha interpretado como un missorium o mensorium, un plato de mesa cóncavo, que 
de oro o plata era característico de la baja antiguedad, aunque también como un 
clípeo, es decir, una pieza decorativa de forma circular. El disco o plato conmemora 
el décimo aniversario de la concesión a Teodosio, por parte de Graciano, del poder 
augustal y del gobierno del oriente romano el 19 de enero del 379.
En el disco aparece una escena presidida por el emperador Teodosio enmarcada 
por una fachada con un característico frontón sirio en el que un arco, que 
remarca la figura del emperador, interrumpe la línea horizontal del arquitrabe y 
columnas de estilo corintio. El emperador centra la composición, destacándose 
su figura por el frontón sirio que la enmarca, su posición en mayor altura y la 
perspectiva jerárquica en que se sitúa el emperador, unido a la composición 
hierática de la escena, que tiende hacia una progresiva abstracción, son rasgos 
característicos del arte figurativo bajoimperial, creando una potente imagen de 
la majestad imperial. En cuanto a la iconografía ésta se inserta en el modelo 
de la traditio legis o concesión de leyes, imagen que destaca la idea de que las 
leyes emanan del poder imperial, rodeado de su séquito en el que destacan los 
soldados, y que será asumida por el arte cristiano para el Cristo en Magestad, 
en que destaca a la figura de Cristo-Dios como fundamento de la nueva ley, el 
Evangelio. La interpretación de las demás figuras es confusa, aunque las figuras 
entronizadas que le acompañan y que reciben sus órdenes pudieran aludir a sus 
coemperadores, o bien Valentiniano II y Arcadio, o directamente a sus dos hijos y 
sucesores Arcadio y Honorio. El texto es:
D(OMINVS) N(OSTER) THEODOSIVS PERPET(VVS) AVG(VSTVS) OB DIEM 
FELICISSIMVM X 
En la parte inferior del disco una figura alegórica dotada de cuerno de la abundancia 
con amorcillos, posible alusión a la prosperidad lograda bajo el buen gobierno del 
emperador.  
El disco fue hallado el 25 de agosto de 1847 por el jornalero de Almendralejo 
Juan Aguilar, limpiando de hierbas una tierra denominada Sancho, en término 
de Almendralejo y próximo al de Villafranca. Al disco lo acompañaban dos tazas 
de plata. Fue el descubridor del disco quien al tratar de doblarlo lo rompió por la 
mitad.

3. LA VIDA DE LOS ESCLAVOS EN LAS VILLAE 

3.1 La tégula de Villafranca de los Barros

La tégula está datada en el siglo III d. C. Narra el asesinato de una esclava 
(nombre desconocido) tramado por otra esclava, de nombre Máxima, por haberse 
quedado embarazada del hombre de quién estaba enamorada Máxima. A su vez 
el administrador de la finca (nombre desconocido), que desea a Máxima, se deja 
persuadir por ésta para que le ayude a ejecutar el asesinato. El administrador 
ordena al capataz Nigriano que haga trabajar a la esclava embarazada en los 
trabajos más duros, a fin de que muera de agotamiento. La esclava fallece 
efectivamente, pero quien es castigado es el padre de Máxima, Trofimiano, por 
no haberla vigilado convenientemente haciendo que el señor de la villa pierda al 
esclavo que había concebido su hija, lo que al fin y al cabo era una falta contra las 
propiedades del amo. La traducción del texto ha planteado algunas polémicas, 
aquí pongo una de las posibles: “Máximo a Nigriano.¡Brava cosa¡ Pues buena la 
hizo el administración, que no tuvo en cuenta que estaba encinta la moza  que 
enviaste a trabajar en exceso, dando como resultado que hubiera de perecer la 
prole, privando al dueño de un esclavo que para tan gran trabajo habría podido 
servir. De esto culpable fue Máxima la manceba de Trofimiano; castígalo sin 
admitirle escapatorias como que está cerrado por todas partes.Marca el coto de 
esa gran finca con cipos a partir de Montánchez y el término de Lacipea (Mallón 
y Marín)”
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3.2 Las condiciones de vida 

La historia que narra la tégula nos habla de la miserable condición de los esclavos 
y particularmente de las esclavas, reducidas a la condición de objeto y sometidas a 
penosas condiciones de trabajo. El sistema esclavista, con su superexplotación de 
la mano de obra, proporcionaba a los amos una elevada rentabilidad, fundamento 
de su estatus social. El múltiple origen de los esclavos y su elevado número es 
indicativo de la dominación romana sobre grandes extensiones de territorios y 
sobre pueblos diversos. El esclavo carecía de personalidad jurídica, carecía de 
bienes, no tenía derecho a matrimonio ni podía recurrir a los tribunales. El amo 
poseía el derecho de la potestas dominica que fue atenuándose con el tiempo, 
principalmente por influencia estoica, hasta el punto que durante el imperio se 
comenzaron a reconocer algunos mínimos derechos de los esclavos. La condición 
de esclavo era hereditaria y sólo cesaba por manumisión. El comercio de esclavos 
era muy próspero y las ventas se realizaban por subastas. El número de esclavos 
era indicativo del estatus del amo y eran muy abundantes en las explotaciones 
rústicas, donde estaban bajo el dominio del administrador o villicus. En las villas 
vivían en la pars rustica en condiciones muy diferentes a los amos.

4. LA VITRINA

La vitrina se encontrará compartimentada en cuatro campos temáticos: 

A. Objetos de trabajo
B. Entorno doméstico
C. Piezas relativa al ocio
D. Objetos de adorno personal y otros objetos religiosos

Los cuatro campos temáticos se relacionarán con un texto explicativo y cada 
pieza tendrá una cartela interpretativa. 

NIÑOS: Explicación de la vida de los niños en la época romana/ Juegos infantiles 
en el mundo romano.

SALA 5. EDAD MEDIA Y EDAD MODERNA
En esta sala el visitante se encontrará los contenidos concernientes a las Edades 
Media y Moderna aglutinados de las siguiente manera: 

a. Época Tardoantigua
b. Islam y Cristianismo
c. La época de los Austrias
d. Siglo XVII: la guerra con Portugal

Así las temáticas se distribuirán en los soportes gráficos que forman parte de la 
sala. Además en una vitrina se recogen piezas concernientes a cada uno de los 
cuatro bloques en los que se divide la sala. 

De igual modo Don Fadrique, maestro de la orden jacobea, reforzará los contenidos 
relativos al Islam y al Cristianismo. Su figura es relevante por su papel en la  
consecución de la categoría de villa de  Moncovil. 
Uno de los apartados interesantes de esta sala es la maqueta interactiva en la 
que se verá la evolución urbanística de Villafranca hasta la actualidad, resaltando 
en cada una de las cuatro fases en las que se explica la evolución hasta el siglo 
XVII, los edificios más singulares, emblemáticos o cruciales en dicho desarrollo. 

1. MUNDO TARDO ANTIGUO

Tras la reforma administrativa emprendida por Diocleciano, Mérida se convirtió 
en la capital de la diócesis hispana, convirtiéndose en la capital administrativa 
de un amplio territorio y por ende en el núcleo urbano más importante de la 
península en los últimos tiempos del Imperio Romano, estatus que conservó 
durante la etapa de dominio visigodo. También en el plano religioso se convirtió 
en uno de los puntos de referencia en torno a su sede catedralicia, cuya cátedra 
ocuparon obispos de gran talla como Masona, partícipe en el concilio toledano en 
el que Recaredo abjuró del arrianismo y se convirtió al catolicismo. El culto a la 
Mártir Eulalia hizo de Mérida un lugar de peregrinación de notable importancia. 
El mantenimiento del estatus de Mérida como gran ciudad peninsular debió 
repercutir en el mantenimiento de los asentamientos rurales situados en su 
entorno. Es éste un periodo de la historia poco estudiado y particularmente 
desconocido en el área villafranquesa. Sin embargo asentamientos como 
el de Torre Águila en Montijo evidencian la continuidad y prosperidad de los 
asentamientos rurales en el entorno emeritense. Algunos hallazgos dispersos 
en Villafranca, como la tégula con crismón del pasil del alférez, o monedas con el 
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mismo símbolo, implican el profundo arraigo del cristianismo en la zona, situación 
que debió mantenerse durante el dominio visigodo.

1.1 LA SOCIEDAD

La sociedad del periodo tardoantiguo o visigodo se caracteriza por la 
acentuación de la polaridad entre aristocracia y esclavos, en una situación que 
anticipa algunos de los rasgos del feudalismo posterior. La desarticulación de 
las redes comerciales incrementó la importancia del dominio de la tierra como 
fuente de riqueza, lo que dará como resultado la continuidad del poblamiento 
en las antiguas villae romanas, que ahora adquieren mayor autonomía, ya que 
la decadencia del comercio desvía menos excedentes hacia dicha actividad. 
El desmantelamiento del aparato administrativo romano dará lugar a 
la formación de reinos independientes, como el de los visigodos en la 
península. El reino visigodo, hasta finales el siglo VI, mantudo dos estructuras 
administrativas paralelas, una propia de los hispanorromanos y otra de 
la minoría goda, ambas comenzarán a integrarse durante el reinado de 
Leovigildo. Con Recaredo se conseguirá la unificación religiosa, al abjurar el 
rey del arrianismo predominante en la minoría goda y abrazar el catolicismo 
de la mayoría hispanorromana. El asunto es importante por cuanto Mérida 
fue la principal ciudad hispanorromana del momento y los propietarios de 
dominios agrícolas en su entorno pertenecían a la aristocracia romana. 
La aristocracia hispanorromana de Mérida, que, a falta de estudios más 
profundos, debía ser la propietaria de las grandes villas que salpicaban el 
entorno de la ciudad emeritense, entre ellas las que debieron existir en el 
término de Villafranca, era de religión católica y debió mantener una cultura 
material con rasgos propios del mundo romano, es decir, que no conoció 
apenas influencia de la cultura goda, de raíz germánica, por lo que respecto 
a la religión, la estructura social (amo-esclavo) y la cultura material, el rasgo 
predominante fue la continuidad de los rasgos específicos del bajoimperio. 

NIÑOS: Las vestimentas/ el uso del pantalón/ la vestimenta de las mujeres 

2. ISLAM Y CRISTIANISMO

Los musulmanes, que en menos de un siglo se habían expandido desde el centro 
de la península arábiga hasta el norte de África, supieron sacar provecho de la 
descomposición política y social del reino visigodo para hacerse con su dominio. 
Tariq inició las primeras incursiones en el 711. En el 713 Muza desembarcó en 
la península y adentrándose por Sevilla subió por la vía de la plata camino de 

Mérida, por lo que debió pasar por el término de Villafranca. Mérida fue asediada 
durante varios meses por las tropas de Muza hasta que hubo de capitular. La 
poderosa iglesia emeritense perdió su poder económico, si bien su aristocracia 
se convirtió masivamente al islam. Las guerras intestinas entre diferentes 
etnias que caracterizaron la etapa de dominio islámico, desarticularon las redes 
de poblamiento de origen romano asentadas en zonas de fácil acceso. Los 
asentamientos situados en el término de Villafranca hubieron de abandonarse, por 
lo que el bosque mediterráneo volvió a cubrir los antiguos campos antropizados 
por la explotación romana.
Los enfrentamientos internos en la sociedad islámica modificaron 
sustancialmente el habitat. Éste se concentró en lugares elevados de fácil 
defensa como Hornachos, Alange, Montemolín, Reina, abandonándose el llano. La 
conquista del territorio en que se ubica Villafranca, por parte del recién unificado 
reino castellanoleonés, corrió a cargo de los caballeros de Santiago hacia el año 
1241, en el contexto de la ofensiva lanzada por Fernando III contra Sevilla. Una 
vez conquistado el territorio, los caballeros de Santiago, en cuyo poder quedó 
el centro de la actual provincia de Badajoz, procedieron a repoblarlo. Para ello 
estructuraron el territorio en encomiendas, cuyas cabeceras se asentaban sobre 
antiguas poblaciones islámicas defendidas por fuertes castillos como Hornachos, 
Alange, Montemolín, Reina a las que hay que sumar la vieja ciudad de Mérida, a 
cuya encomienda quedó vinculado el territorio en el que surgiría Villafranca.
En los amplios dominios de las encomiendas fueron surgiendo a lo largo de 
la segunda mitad del XIII y principios del XIV pequeñas aldeas que, al crecer 
su número de pobladores, se fueron desgajando de su encomienda-matriz, 
formando villas-encomiendas propias. El caso de Moncóvil-Villafranca es un 
ejemplo típico de este proceso, si bien con algunos matices. La aldea Moncovil 
surgió en territorios pertenecientes a la encomienda de Mérida, en un momento 
indeterminado entre finales del XIII y comienzos del XIV. A mediados del XIV, en 
un contexto caracterizado por una notable contracción demográfica, el maestre 
D. Fadrique otorgó a la aldea la categoría de villa, dotándola de término municipal 
y concediendo derechos jurisdiccionales a su concejo, lo que conllevaba así mismo 
el establecimiento de un comendador como máxima autoridad y representante 
del maestre en la población. También en este momento se fundó la parroquia 
de Nuestra Señora del Valle. Lo más probable es que en el caso de Villafranca su 
ascenso a la categoría de villa, encomienda y parroquia fuera consecuencia, más 
que de su propio crecimiento, de la política repobladora de la orden, interesada en 
conservar un elevado número de asentamientos, por lo que el maestre decidiría 
consolidar el poblamiento elevando su categoría y dotándolo de mayor autonomía 
jurisdiccional. El cambio de nombre de Moncovil a Villafranca (del Maestre o del 
Maestrazgo) es un indicio a favor de dicha teoría, ya que el nombre de Villafranca 
alude a la concesión de especiales privilegios fiscales, recurso habitual para 
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atraer pobladores o conservar a los ya existentes. 

CUADRO VIVO DON FADRIQUE. Refuerzo de contenidos explicando el origen de 
Villafranca. 

NIÑOS: El origen de nuestros números y de muchas palabras del castellano, 
añadiendo que la formación de nuestros rasgos culturales (lengua, números...
etc.) son el resultado de la compleja realidad social del mundo medieval hispano, 
en el que convivieron gentes de diferentes etnias, religiones y “nacionalidades”, 
ya que, al ser tierra de repoblación, no es desdeñable la aportación portuguesa. 

3. ÉPOCA DE LOS AUSTRIAS

a. Panorama nacional. El matrimonio de los Reyes Católicos condujo a la unión, 
no integración, de las coronas castellana y aragonesa. Debido a las diversas 
desgracias acaecidas a sus hijos y herederos, ambas coronas acabaron 
recalando en Carlos I, hijo de Juana “la loca” y Felipe el Hermoso, lo que asentó 
en el trono a la dinastía de los Habsburgo, es decir, a los Austrias. Carlos I fue 
elegido emperador del Sacro Imperio Romano, lo que vincularía a las coronas 
castellano-aragonesa a la geoestrategia del imperio. Durante el reinado de 
Carlos I tiene lugar la Reforma luterana, que acabará con la unidad religiosa 
europea y dará origen a las sangrientas guerras de religión en centro-europa, 
continuadas durante el reinado de Felipe II, complicadas por la política 
francesa conducente a debilitar a su gran rival, la corona española, y a las que 
España destinará grandes cantidades de dinero y hombres. En esta época es 
de destacar la conquista y colonización de América.

b. Panorama local: 

•	 Incremento del casco urbano: En la historia de Villafranca es de destacar el 
notable incremento que experimenta su población en la segunda mitad del 
siglo XV, lo que da lugar a un gran desarrollo del casco urbano, continuado, 
aunque a menor ritmo, a lo largo del XVI. 

•	 Notable participación villafranquesa en la conquista de América: Es necesario 
destacar la participación villafranquesa en la conquista y colonización de 
América. Aunque los villafranqueses actuaron principalmente en Perú y Chile 
cabe destacar a Juan de Carvajal, aunque su origen villafranqués es discutido, 
que actuó en la zona de Venezuela, en donde en diciembre de 1545 fundaba la 
ciudad de Tocuyo y Bartolomé Camacho Zambrano que participó activamente 
en la conquista del sur de la actual Colombia, también por los años 30 y 40 

del siglo XVI. A Camacho se debe la fundación de Tunja en agosto de 1539. 
En el plano religioso cabe destacar la aportación del dominico fray Juan 
Bautista Méndez, que vivió también durante la primera mitad del siglo XVI 
y llegó a ser obispo de Santa Marta, en Colombia. La otra cara de la moneda, 
la de los exploradores pobres a los que la miseria empuja a la colonización 
americana nos la ofrece la historia del “hombre de las alforjillas”. Lo relata 
Lucas Fernández de Piedrahíta en su Historia general de las conquistas del 
Nuevo Reyno de Granada. Habiendo salido de caza Ortún Velasco, fundador 
de la ciudad de Pamplona, en la actual Colombia, en compañía de un grupo 
de caballeros, mientras descansaban junto a un arroyo resguardándose del 
intenso sol del mediodía, divisaron a un forastero que les iba siguiendo a 
pie, cargado con alforjillas al hombro. Al interrogarle sobre su procedencia 
e intenciones, el forastero respondió que se llamaba Juan Vera, que era 
natural de Villafranca, en Extremadura, donde había dejado mujer e hijos 
muy pobres, y que había pasado a las Indias atraído por los rumores acerca 
de la abundancia de oro, decidido a sacar de la miseria a su familia. Añadía 
que si les iba siguiendo era porque pensaba que tantos caballeros juntos 
solo podían haber salido en busca de oro. Los caballeros, por burlarse de él, 
le mandaron subir a una colina próxima y cavar con las manos en el suelo, 
asegurándole que allí encontraría lo que buscaba. Sin embargo, para sorpresa 
de los caballeros, el villafranqués regresó agradecido y con sus alforjillas 
llenas de oro, habiendo descubierto un importante yacimiento del preciado 
metal. Este yacimiento enriqueció a los pamploneses colombianos hasta el 
punto de hacerle ganar a la ciudad el nombre de Pamplonilla la loca por la 
extravagancia y fastuosidad de la que hacían gala sus habitantes.

•	 Administración y gobierno del pueblo: En otro orden de cosas es necesario 
destacar la formación de la oligarquía local. A principios del siglo XVI el concejo 
estaba dominado por labradores ricos, los denominados hombres buenos. 
Los hidalgos, que gozaban de privilegios fiscales, jurídicos y honoríficos, 
fueron aumentando con los años, de modo que en 1573 lograron, por medio 
de una sentencia de la Real Chancillería de Granada, que les fueran asignado 
la mitad de los cargos del concejo, tal y como estaba dispuesto por las leyes 
que regían estas instituciones en la orden de Santiago. Desde este momento 
el ayuntamiento es dirigido por un alcalde pechero, es decir, labrador, y un 
alcalde hidalgo. Los hidalgos se harán en la práctica, desde este momento, 
los máximos dirigentes de la política y la sociedad local.

NIÑOS: Viajes transoceánicos y nuevos productos raídos de América. 

* Nota, en duda “tráfico de esclavos”. Con ello se explicaría cómo el ser humano 
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era utilizado como fuerza de trabajo sin derechos. A través de este hecho 
negativo se buscaría la sensibilización en el niño por el respeto y la igualdad en 
el ser humano. 

4. SIGLO XVII. LA GUERRA CON PORTUGAL

•	 Panorama Nacional: El siglo XVII es un periodo de decadencia para el 
imperio de los Austrias, lo que se pone de manifiesto con la independencia 
de Portugal, unida a la corona española en 1580. España sufre una grave 
crisis económica y demográfica, lo que se pone de manifiesto a través de 
la devaluación de la moneda, la progresiva pérdida de importancia en el 
panorama internacional y las derrotas que cosechan los tercios españoles 
en los campos de batalla europeos. Con Carlos II, que muere en 1700 sin 
descendencia, llega a su fin la dinastía de los Austrias españoles. 

•	 En la historia de Villafranca el acontecimiento más significativo del periodo 
es la guerra de Independencia de Portugal (1640-1668). Aprovechando 
la sublevación catalana, alentada por los franceses, el 1 de diciembre de 
1640 los portugueses proclamaron al duque de Braganza rey de Portugal 
con el nombre de Juan IV. Tras 28 años de guerra el Tratado de Lisboa 
de 1668 pondría fin al conflicto ratificando la independencia de Portugal. 
Villafranca sufrió los problemas propios de una población situada en la más 
inmediata retaguardia: requisa de alimentos, alojamiento de tropas, que 
solían ocasionar enfrentamientos con los vecinos, y prisioneros, aporte de 
hombres para el ejército y trabajadores para reforzar las fortificaciones, 
endeudamiento para hacer frente a los gastos extraordinarios generados 
por la situación. La población decreció a lo largo de la centuria, existiendo 
numerosos testimonios acerca de la existencia de muchas casas 
abandonadas y en ruinas. Las tropas asentadas en la población debían ser 
acogidas por los vecinos en sus casas, con los problemas lógicos derivados 
de ello. La recluta de hombres se efectuaba por medio de listados en los 
que aparecían reflejados todos los hombres aptos para el servicio militar. 
Los nombres eran inscritos en cédulas que se introducían en pilorios o 
bolitas de cera dentro de un arca, en una ceremonia presidida por las 
autoridades y el párroco un niño de corta edad era el encargado de sacar 
las bolas con los “agraciados”. En enero de 1654 los portugueses tomaron 
el castillo de Oliva de la Frontera y avanzaban sobre Jerez de los Caballeros, 
ante el peligro de saqueo por parte de la caballería portuguesa el concejo 
ordenó cavar trincheras en las bocacalles que daban salida a la población.

•	 Fenómenos paranormales: Como curiosidad aludir a los fenómenos 

paranormales acaecidos en 1671. Una niña de tres meses y medio o 
cuatro, de nombre Antonia, hija del médico D. José de Ribera Padua y de 
María Batista, ambos de origen portugués, habló algunas palabras en 
latín: “DOMUS, AUSTRIACA, CONTERET, CAPUT, TUUM”, También se aludía 
a que en la noche del 22 de agosto de 1665 una de las campanas de la 
ermita de la Coronada sonó dos veces sin que hubiese nadie en el templo.  

Niños: categorías y vestimentas de un soldado español/ formación en cuadros 

5. MAQUETA. DESARROLLO URBANÍSTICO DE VILLAFRANCA HASTA LA ETAPA 
DE LOS AUSTRIAS. 

 
1. Moncovil: origen del pueblo con la plaza Vieja como espacio representativo, 

finales del XIII, principios del XIV. La aldea fundada en tierras de la 
encomienda emeritense se formó en torno a la plaza Vieja conformando una 
estructura urbana de carácter radial, ya que de su centro, la plaza, parten las 
calles inmediatas con sentido radial, las cuales no debían alcanzar un gran 
desarrollo.

2. Villafranca: Mediados del XIV. D. Fadrique eleva la aldea a la categoría de villa. 
Edificios representativos: la parroquia del Valle y la casa de la encomienda, 
los cuales muestran el establecimiento de la parroquia y de la encomienda 
o casa del comendador. El casco urbano no se ha desarrollado aún hasta 
englobar a ambos edificios.

3. Siglos XV hasta principios del siglo XVI: Gran desarrollo urbano acorde con el 
espectacular crecimiento de la población. El casco urbano se extiende hacia 
el sur integrando el espacio comprendido entorno a la parroquia. Espacios 
y edificios representativos: la plaza Nueva formada junto al costado sur del 
templo parroquial, convertida en el nuevo centro de la vida pública local; 
la ermita de la Coronada, que es reconstruida por completo dando lugar 
a un edificio de notables proporciones. Las ermitas de los Mártires y de 
san Bartolomé se construyeron en este periodo, pero han desaparecido y 
su ubicación exacta está por determinar, aún cuando se le puede dar una 
ubicación hipotética, el problema es que la ubicación hipotética de los Mártires 
la sitúa a cierta distancia de la población. 

4. Siglos XVI-XVII: el crecimiento demográfico se ralentiza e incluso invierte 
su tendencia, haciéndose negativo, en el siglo XVII, por lo que el crecimiento 
urbano se hace más lento. Edificios más destacados: la iglesia parroquial, que 
es reformada a lo largo del XVI, el hospital de San Miguel, de patronato concejil, 
para la asistencia de pobres y peregrinos y el convento de la Encarnación de 
monjas clarisas, patrocinado por los Gutiérrez-Baca a quienes servía como 
panteón familiar y muestra la importancia adquirida por los hidalgos en el 
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XVI.

CUADRO VIVO.  DON FADRIQUE. Biografía y hazañas

Refuerzo de los contenidos Islam y conquista del paso de Moncovil a la categoría 
de villa: 

Don Fadrique era uno de los numerosos hijos ilegítimos que Alfonso XI de 
Castilla tuvo de Leonor de Guzmán, fuera de su matrimonio con María de 
Portugal, madre del heredero al trono, el futuro Pedro I. Don Fadrique fue elegido 
maestre de la orden jacobea en 1342, cuando contaba con apenas diez años de 
edad. En marzo de 1350 Alfonso XI moría en el asedio de Gibraltar víctima de la 
epidemia de Peste Negra que asoló Europa, Pedro I accedía al trono castellano 
sin haber cumplido aún los 16 años. Desde los primeros días de su reinado el 
joven Pedro dio muestras de su enconada hostilidad para con Leonor de Guzmán 
y sus numerosos hermanastros. Estos, entre los que se encontraba quien 
posteriormente sería Enrique II, primer rey de la dinastía Trastámara, huyeron 
del reino ante las previsibles represalias del rey. Con Fadrique, sin embargo, 
mantuvo, en apariencia, buenas relaciones, quizás en consideración al poder que 
le confería ser maestre de Santiago, designándolo como frontero por Écija, es 
decir, le otorgó la máxima autoridad militar de la frontera en el sector a cargo de 
esta ciudad andaluza. Tras reponerse en Sevilla de una enfermedad que a punto 
estuvo de causarle la muerte, a comienzos de 1351, Pedro I decidió convocar 
Cortes en la ciudad de Valladolid. A Fadrique le ordenó partir a Llerena, donde 
el rey se reunió con él cuando iba camino de Castilla. Pedro I fue agasajado por 
su hermanastro y por numerosos caballeros de la orden, quienes hicieron pleito 
homenaje al rey de no acoger al maestre en los castillos de la milicia si no era 
con su permiso, revelando así el recelo que le inspiraba su hermanastro. Además 
Pedro le prohibió acudir a las cortes. En el séquito real iba presa Leonor de 
Guzmán, madre de don Fadrique, a quien el rey concedió permiso para hablar con 
ella. Pedro I la llevaba a Talavera de la Reina, señorío de María de Portugal, donde 
fue ejecutada. Las relaciones tensas, aunque aparente armónicas, entre Pedro I y 
don Fadrique se prolongaron hasta 1354, cuando el maestre y su hermano Enrique 
de Trastámara se unieron a la sublevación del antiguo valido del rey, Juan Alfonso 
de Alburquerque, contrariado por el ascendiente que iban adquiriendo sobre el 
rey los parientes de su favorita María de Padilla. Pedro I trató de arrebatarle el 
maestrazgo de Santiago en aquel año, acusando a Fadrique de haber cometido 
traición y obligando a varios comendadores a nombrar como maestre a Juan 
García de Villagera, hermano de María de Padilla, quien sin embargo murió poco 
después en la batalla de Tarancón contra las tropas del comendador mayor de 

Castilla, Gonzalo Mexía, fiel a don Fadrique. En 1356 las relaciones entre ambos 
hermanastros parecían haber mejorado al solicitar don Fadrique el perdón real 
y volver al servicio del rey, por quien combatió en la guerra que en 1357 inició 
Pedro I contra Pedro IV de Aragón. Por ello Pedro I restituyó a don Fadrique la 
posesión del maestrazgo. Sin embargo, en aquel mismo año, Pedro I, alentado 
al parecer por nuevos rumores de sublevación, le hizo llamar a Sevilla, donde 
ordenó el asesinato del maestre.
Para Villafranca tiene gran importancia por haber ascendido a la aldea de Moncovil 
a la categoría de villa, lo que debió venir acompañado del establecimiento de 
la encomienda y la parroquia, cuyas competencias se ejercían sobre el término 
municipal, que es el que tiene la población. Se desconoce la fecha exacta en que 
esto se produjo, pero en cualquier caso en el intervalo comprendido entre 1342 
y 1357. D. Fadrique hubo de enfrentarse a los problemas derivados de la crisis 
demográfica que caracterizó al siglo XIV, agravada enormemente por los efectos 
de la Peste Negra. La conversión de la aldea Moncovil en la villa de Villafranca, 
a la que hubo de conceder algún tipo de ventajas fiscales de las que no se ha 
conservado constancia alguna, (pero de las que tomó su nombre la población, 
Villa-franca, de franquicia) muestra, en este contexto adverso, su preocupación 
por mantener los asentamientos ya existentes, indispensables para la explotación 
de los amplios dominios santiaguistas y para la obtención de renta y huestes. 
D. Fadrique, como máximo responsable de la orden militar, estaba preocupado 
por mantener un elevado nivel de producción de renta en sus dominios, para lo 
que era indispensable conservar una elevada densidad de poblamiento, todo ello 
en el difícil contexto económico, demográfico y político de mediados del siglo XIV, 
caracterizado por una crisis generalizada en todos estos aspectos. La conversión 
de la aldea de Moncovil en la villa de Villafranca se enmarca así en su contexto. 
El proceso de formación de Villafranca lo podemos sintetizar en los siguientes 
puntos: 
1. Durante el periodo islámico el hábitat romano-tardoantiguo quedó 
desmantelado como consecuencia del alto grado de enfrentamiento existente 
en el seno de la, racialmente compleja, sociedad andalusí. El territorio quedó 
despoblado.
2. Tras la ocupación cristiana del territorio, en la segunda mitad del siglo XIII, éste 
quedó integrado en los dominios de la orden santiaguista, y más concretamente 
en la denominada provincia de León, dependiente del priorato de San Marcos 
de León. El territorio se estructuró en base a una red de grandes encomiendas, 
cuyos centros estaban situados en los pocos asentamientos que habían logrado 
sobrevivir gracias a sus fortificaciones: Mérida, Alenge, Hornachos, Reina, 
Montemolín...etc. Desde estas encomiendas-matriz se impulsó la repoblación 
del territorio a ellas asociado mediante la fundación de aldeas en las que asentar 
colonos que pusieran en explotación las tierras, fruto de ello fue la fundación de 
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Moncovil, dependiente de la encomienda emeritense.
3. A mediados del siglo XIV, con D. Fadrique como maestre (1342-1357), la crisis 
generalizada del periodo puso en peligro los discretos logros repobladores de la 
segunda mitad del siglo XIII. El maestre hubo de adoptar medidas para evitar la 
despoblación del territorio, una de ellas fue consolidar la población de Moncovil 
elevando la aldea a la categoría de villa, que adquirió el nombre de Villafranca del 
Maestre o Maestrazgo, lo que le proporcionaba mayor autonomía jurisdiccional 
con respecto a su matriz, Mérida, y dotándola de parroquia (Santa María del Valle), 
elemento de cohesión de la comunidad local, y encomienda, célula administrativa 
básica de la estructura institucional de las órdenes militares. Además el maestre 
debió conceder algunas ventajas fiscales (franquicias) a los nuevos pobladores 
de donde derivó el nombre de la población.

SALA 6. LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
En esta sala se da una explicación pormenorizada de los antecedentes de 
la Guerra de la Independencia, de cómo ésta se desarrolla en la provincia de 
Badajoz y de cómo afecta a la localidad de Villafranca. Contenidos generales y 
anecdóticos girarán en torno a una pieza: el trípode para romana con balconcillo. 
Con ella se simbolizará la importancia de Villafranca como despensera de grano. 
Un acuerdo capitular de 1829 estimaba en un millón y medio de reales el valor de 
los suministros aportados por Villafranca sólo a las tropas de Napoleón, según 
los bonos conservados firmados por las tropas francesas.

El cuadro vivo de un personaje ilustre para la localidad como fue Cristóbal del 
Solar de Celis, nos hablará de su aportación en la Guerra de la Independencia y 
de la casa en la que nació, en la actualidad, el número 6 de la Calle Carvajales. Él 
reforzará los conceptos vistos en la sala desde una visión narrativa, mediante 
otro lenguaje que será más sencillo y asimilable para todo tipo de públicos. 

1. ANTECEDENTES DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

A principios del siglo XIX la antigua hegemonía española se la reparten Francia 
e Inglaterra. En esta disputa surge un sistema de alianzas entre los países 
europeos. En virtud del Tratado del Fontainebleau España y Francia planifican la 
invasión de Portugal, tradicional aliado de Inglaterra. 

Sin embargo el momento en el que el ejército francés se encuentra en España, 
en teoría de paso hacia Portugal, es aprovechado por Napoleón para deponer 
la Corona Española y proclamar a su hermano José Primero como rey de los 
españoles. El 2 de Mayo de 1808 estalla una gran revuelta popular en Madrid 
que finalmente se explande al resto del territorio nacional, convirtiéndose en lo 
que hoy conocemos como Guerra de la Indepencia. 

2. VILLAFRANCA EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

El bando del alcalde de Móstoles, de fecha 2 de mayo, se conoce en la provincia de
Badajoz el día 4. En él se proclamaba el alzamiento nacional y se declaraba 
la guerra a los franceses. El levantamiento tuvo en Extremadura inmediata 
resonancia. El 6 de junio de orden del Comandante General del Ejército, el conde 
de la Torre del Fresno, se dirigió a los ciudadanos de Badajoz y provincia una 
proclama, poniéndolos en estado de alarma. Se dispone que en el plazo de 48 
horas se reúnan los hombres, provistos de armas, fusiles o escopetas y armas 
blancas, preparadas y prontas para cualquier caso de necesidad. Tendrán de 
socorro tres reales de vellón y libra y media de pan diario. En el verano de 1808, 
en vista de que se había generalizado el levantamiento del pueblo español y 
difundido la animadversión general contra la ocupación napoleónica en España, 
se organizan, además de las ya existentes, nuevas unidades para formar el  
Ejército de Extremadura y completar las que había, creando otras nuevas con 
voluntarios y levas. Se constituyó también la brigada de Carabineros Reales, bajo 
la dirección del Marqués de Monsalud, que es cuando nació Espronceda.

En el entorno de Villafranca debieron darse escaramuzas entre los contendientes, 
pero no está registrada ninguna batalla de importancia. Entre mayo y octubre de 
1808, una vez iniciada la guerra tras el levantamiento madrileño del 2 de mayo, 
los franceses, que intentaban apoderarse de la península cosecharon sendas 
derrotas en Bailén y Vimiers (Portugal) por lo que hubieron de replegarse hacia el 
norte. Desde octubre la situación da un giro tras la llegada de Napoleón con las 
mejoras tropas de su ejército. Los franceses reinician el avance por la península, 
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obligando a replegarse a los españoles y sus aliados portugueses y británicos. 
Con la llegada de Napoleón a España las tropas extremeñas, de desastre en 
desastre, iniciaron una precipitada retirada. Los continuos fracasos minaron su 
moral, rompieron la disciplina y hasta llegaron a dar muerte a su general, el conde 
de Torre del Fresno. 
Después de la batalla de Medellín, que tuvo lugar el 28 de marzo de 1809 -primer 
gran enfrentamiento que se dio en Extremadura, con la participación de cerca de 
40.000 hombres y que significó un rotundo desastre para las armas españolas-, 
el mariscal Víctor no se atrevió a proseguir hacia el sur, instalando su cuartel 
general en el conventual santiaguista de Mérida. Desde allí se ocupó en extender 
su dominio por toda la zona, dedicándose a la invasión militar de ella. Situó 
su vanguardia en Almendralejo, desde donde procuraba proteger las partidas 
francesas que iban desparramándose por toda la Tierra de Barros, exigiendo 
vituallas a los pueblos comprendidos en el triángulo Zafra, Jerez de los Caballeros y 
La Albuera. Estas partidas caían sobre los pueblos, como Fuente del Maestre, Santa 
Marta, Villalba, Aceuchal, Feria, Almendral, Nogales, La Torre de Miguel Sesmero, 
etc., y se enfrentaban con unos grupos de resistencia, formados por campesinos 
armados, que sorprendían al enemigo en los lugares más inesperados, logrando 
muchas veces causarles el mayor daño y rescatar las provisiones incautadas. 
Montes y caminos hervían de gente armada, enfrentándose inesperadamente 
las partidas galas con las contrapartidas de voluntarios extremeños que ponían 
en aprieto a los invasores, a pesar de su inferioridad en armamento, pero mejores 
conocedores del terreno.
Para organizar la resistencia de las contrapartidas por Tierras de Barros fue 
designado el marqués de Monsalud, con la finalidad de que los tercios de Cruzada 
y los Escuadrones de Dragones de Cáceres, que tenía a sus órdenes, formaran 
una división con centro estratégico en Nogales, desde cuyo cuartel general 
se extendió por la comarca la acción de las numerosas partidas de paisanos 
-campesinos especialmente, con sus elementales armas de escopetas de caza, 
carabinas, trabucos y pistolas, incluidas hondas, garrotes y hoces-, hostigando 
con suerte varia los grupos franceses enemigos. No querían exponerse a un 
nuevo descalabro. Todo el verano de 1809 pelearon unos
con otros en operaciones de este tipo, entorpeciendo el dominio de Víctor en 
laprovincia. Por informes de leales extremeños que recibía Monsalud tenía 
averiguado que los efectivos de que disponía el general francés eran 1500 
hombres en Fuente del Maestre, entre infantería y caballería, con dos obuses 
y dos cañones de montaña o cañones pedreros; 90 jinetes en Villalba, entre 300 
y 400 en Santa Marta; 600 de caballería en Aceuchal; 400 o 500 de infantería, y 
entre 90 y 100 jinetes en Almendralejo, 1600 a 2000 hombres armados en Mérida.
Después el mariscal Víctor se trasladó a Alcántara, dejando bastante despejada 
la zona de Barros, y pudiendo así el marqués de Monsalud salir de Nogales, 

adelantándose hacia la parte comprendida entre Badajoz y Mérida. Por otra parte, 
también el Capitán General Cuesta, replegado en Monesterio, después de la rota 
de Medellín, sentó sus reales en Fuente del Maestre, amenazando al conventual 
emeritense. Las tropas situadas por las Tierras de Barros, hubieron de cambiar 
sus planes, a medida que se iban moviendo los franceses. El General en jefe 
levantó su cuartel de Monesterio y se situó en Fuente del Maestre y entonces el 
marqués de Monsalud salió de Nogales se instaló en Lobón, situando la división 
a su mando en Montijo, Puebla de la Calzada y campos de Bótoa.
En la madrugada del 16 de mayo de 1811, llegó a La Albuera el 42 ejército español 
mandadopor Blake, sin que el mariscal Soult consiguiera interponerse en su 
marcha. 

Con la incorporación de aquel a las fuerzas de Castaños y Beresford se completaron 
los efectivos militares para presentar batalla al francés. Unos 30.000 hombres, 
1.800 caballos y 32 cañones componían los efectivos militares aliados. Por 
su parte, Soult disponía de 20.000 soldados de infantería, 3.200 caballos y 40 
cañones. Sangrienta y feroz fue la batalla, bajo un copiosísimo aguacero que 
en aquells circunstancias caía de cielo y desbordadas las márgenes de la ribera 
de Nogales y de Chicaspiernas.Soult inició un ataque por el centro, mientras 
el grueso de las tropas atacaba por la derecha el flanco aliado. Al fin tuvo que 
retroceder el ejército francés y el aliado se vio imposibilitado de poder conseguir 
éxito alguno. Soult estaba cerca con su ejército, dispuesto a levantar el cerco 
sobre Badajoz, donde estaban sitiados los franceses. Por eso ordenó que las 
tropas de Blake que habían ido a Nogales y las de Castaños se acantonaran entre 
Nogales y Zafra, con la caballería en Villafranca y Ribera del Fresno para contener 
a Soult en caso de necesidad. 

En el mes de marzo de 1812 las tropas aliadas inglesas, a las órdenes de 
Wellington, inician un nuevo cerco a Badajoz y el 7 de abril de 1812 de este año es 
conquistada la ciudad. Soult, gran duque de Dalmacia y comandante general de 
las tropas francesas, conoció en Villafranca, el 7 de abril de 1812, que el duque de 
Wellington le había arrebatado Badajoz. Tras la derrota en los Arapiles, en julio 
de 1812, comienza el retroceso del francés. En mayo de 1813 inician la retirada y 
abandonan por fin Extremadura.

Los libros de difuntos de la parroquia nos ofrecen algunos datos sobre la 
actuación y presencia de los franceses en la localidad. El 31 de marzo de 1809 
Josef Guerrero de los Ríos fue enterrado en el cementerio parroquial tras haberlo 
matado los franceses a puñaladas en la dehesa de la villa, si bien no es hasta 
agosto de 1811 cuando se advierte la estancia de franceses en la localidad. 
Desde 1812 los aliados, bajo el mando del general Wellington, logran una serie de 
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victorias que obligará al ejército francés a replegarse hacia el norte. 
 

2.1 Espronceda ¿ de Almendralejo o de Villafranca?
     

El poeta José de Espronceda nació cuando sus padres iban camino de 
Almendralejo, donde el padre se iba a incorporar al ejército comandado por 
el Marqués de Monsalud. Su nacimiento tuvo lugar el 25 de marzo de 1808. 
El lugar exacto del nacimiento, si fue el conocido como los Pajares de la 
Vega, se sitúa en el término municipal de Villafranca, aunque hay dudas al 
respecto, por lo que ha dado lugar a una absurda disputa entre Almendralejo 
y Villafranca. Parece ser que nació a medio camino entre ambas localidades. A 
nuestro parecer lo más significativo de la anécdota es que muestra el carácter 
itinerante de las familias de ciertos soldados.

2.2 D. Mateo Antonio Baca

Las autoridades villafranquesas hubieron de hacer frente a la doble presión 
ejercida simultáneamente por los franceses y los guerrilleros españoles, 
quienes castigaban cualquier tipo de colaboración con las tropas invasoras. 
A este respecto es de destacar la actuación de D. Mateo Antonio Baca y 
Lira. El 15 de abril de 1809 fue nombrado alcalde por Soult, cargo del que 
intentó excusarse alegando problemas de salud. El mismo mes el líder de 
la guerrilla establecida en la zona le escribe amenazándole con castigarle 
como a un traidor en caso de aceptar el nombramiento. D. Mateo Antonio 
mantuvo entre ambos peligros el equilibrio necesario para eludir todo riesgo 
personal y para mantener a salvo a la población, lo que le valió en 1818 la 
concesión del título de marqués de Fuente Santa por parte de Fernando VII. 
La ejecutoria que ratifica la concesión está copiada en los libros capitulares, 
en ella se refiere que D. Mateo Antonio evitó la muerte de varios individuos 
durante la guerra, salvó “al Pueblo de un horroroso saqueo”, rechazó varias 
veces su nombramiento como diputado de la ciudad de Mérida por parte del 
“enemigo” y sufragó con sus propios bienes la compra de pertrechos para el 
ejército español.

2.3 La guerra de guerrillas

La guerra de guerrillas, aunque fue general por todo el territorio español, no tuvo 
en todas partes la misma incidencia, que fue variable. Hostigando al enemigo, 
lo mismo en el campo que, incluso, dentro de las casas extremeñas, lograban 
desgastar y minar la moral de los soldados del emperador francés, distrayendo 
sus fuerzas, dando golpes de mano a los convoyes de abastecimiento militar 
e interceptando las líneas de comunicación y los correos de enlace. Claro 
que estos grupos guerrilleros tenían una composición muy varia, porque en 
ellos había gentes de índole y condición diferentes, mezclándose en ellos 
los clérigos y los indeseables. Si bien rescataban en muchas ocasiones el 
botín hecho por los robos de los franceses, también su conducta resultaba 
perjudicial para los propios pueblos.

Después de la retirada francesa, dado el quebrantamiento de la moral y la falta 
de los principios elementales de autoridad, la crisis social, las necesidades 
económicas y el uso asiduo de la violencia trajeron como consecuencia la 
proliferación de la práctica del latrocinio, del bandolerismo y del asalto a mano 
armada por los caminos, cortijos y ventas. En estos tiempos de turbulencias, 
amparándose en el movimiento guerrillero, de todas partes van afluyendo 
delincuentes y desertores, partidas de desalmados, que saquean todo cuanto 
les sale al paso, aterrorizan la poblaciones y acaban siendo apresados.

En enero de 1819 el pueblo teme la amenaza de las bandas que actúan en el 
entorno. Se acuerda que los oficiales del Ayuntamiento, por turnos, todas las 
noches, acompañados de sus subalternos y “competente numero de vecinos”, 
ronden el pueblo desde las 9 de la noche a la hora del día que se estime 
conveniente. Se prohíbe así mismo la formación de cuadrillas de vecinos y 
forasteros. En abril el ayuntamiento se hace eco de las continuas violencias 
que padecen los vecinos en sus bienes o personas por una “quadrilla de 
malhechores” asentada en el entorno. Exponen el caso de don Fernando 
Gutiérrez, cuyo ganado secuestraron, amenazando con degollarlo si no accedía 
a pagar lo exigido en un plazo de cuatro horas. El ayuntamiento resuelve 
tratar con la Fuente, Aceuchal y Almendralejo para organizar cuadrillas 
armadas que vigilen los campos. Lo cierto es que había miedo a los bandidos, 
los cinco hombres de Villafranca destinados a la cuadrilla renunciaron en el 
mes de junio, obligando a la villa a designar a otros cinco. Es posible que los 
“Yndalecio Ramón y compañía” cuyo mantenimiento en la Real Cárcel de Corte 
“en espera de la ejecución de la Senta de horca y colocación de sus brazos” 
debe sufragar el pueblo, fueran una cuadrilla de bandoleros.

2.4 La casa de Cristóbal de Celis
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La casa se conserva en la actualidad, es la número 6 de la calle Carvajales, 
habilitada en la actualidad como centro de día para ancianos. Es probable que 
sea la casa más antigua conservada en el pueblo. Antonio de Solís identifica 
el escudo heráldico de la casa con el de la familia Solar de Celís. La disposición 
de la casa es la típica de las casas labradoras de la baja extremadura, con un 
cuerpo anterior de habitación y otro posterior con patio y zonas auxiliares 
(estas se han perdido por la venta de la parte trasera de la casa, en la que 
existía un molino de aceite y tenía salida directa a la calle Gerona, la Cañada). 
El cuerpo anterior de habitación se organiza entorno a un corredor que 
en este caso no se encuentra centrado con respecto al eje de la casa. Del 
corredor parten por el lado izquierdo, en sentido perpendicular, 4 crujías en 
las que se situaban las diversas dependencias de la casa. A la derecha, en 
el zaguán o vestíbulo de entrada, se sitúan las escaleras de acceso tanto al 
semisótano inferior, característico de estas casas y empleado habitualmente 
como bodega, y al piso superior, en el que se encuentra una chimenea que 
revela el carácter noble de la planta.
La fachada presenta una serie de elementos muy característicos. Como es 
habitual en las casas nobles de la época el eje formado por la puerta-balcón-
escudo configura el eje principal de la fachada, enlazando los elementos 
principales de la misma. En este caso la puerta se enmarca por medio de 
un recerco de piedra o arrabá de molduras sencillas y con la inscripción Ave 
María en el dintel. El balcón constituye un elemento destacado de la fachada 
ya que era un elemento de prestigio y resalta el carácter noble del primer 
piso. El resto de los elementos de la fachada se organizan en tres calles, 
dos a la izquierda, una a la derecha, entorno al eje principal de la puerta. Los 
diferentes tamaños de las venta confieren irregularidad a la composición. El 
plano de la fachada, dividido en dos niveles correspondientes a las dos plantas 
del edificio, se encuentra circunscrito en sus extremos laterales por molduras 
en ligero resalte que emulan pilastras de orden toscano superpuestas, en 
correspondencia con los dos niveles de la fachada, destacando las potentes 
bases, o dados, de las pilastras inferiores. Pero sin duda el elemento más 
llamativo de la fachada es su remate superior compuesto a base de líneas 
curvas que se abre sobre el eje correspondiente a la puerta-balcón para dar 
cabida al cuerpo escalonado que cobija el escudo, y que muestran la influencia 
de la estética barroca, con su búsqueda de fluidez y dinamismo.
Es la casa solariega del coronel D. Cristóbal del Solar de Celís. El ayuntamiento 
hizo colocar en ella una placa conmemorativa en 1908, cuando era propiedad 
de D. Fernando Fernández de Soria. Ya en la segunda mitad del siglo XIX lo fue 
casa de D. Rafael Fernández de Soria y Cabeza de Vaca, político villafranqués que 
llegó a ser Diputado en Cortes por el distrito de Almendralejo y Real Consejero 

de Agricultura, Industria y Comercio. La “Tertulia Literaria” le había dedicado 
varias veladas en las que fue ensalzado como la única “gloria contemporánea 
de la población”. Su nombre le fue impuesto a la calle Carvajales.

3. VILLAFRANCA: EL GRANERO DE EUROPA

Un acuerdo capitular de 1829 estimaba en un millón y medio de reales el valor de 
los suministros aportados por Villafranca sólo a las tropas de Napoleón, según 
los bonos conservados firmados por las tropas francesas. Los silos eran hoyos 
cavados en el suelo que en ocasiones alcanzaban varios metros de profundidad. 
En ellos se almacenaba generalmente los granos como trigo y cebada, aunque 
también servían para almacenar carbón. El pueblo disponía en la “silera general 
de la enramada” de un espacio destinado específicamente para los silos, en una 
situación próxima a las eras del ejido. Sin embargo la necesidad de silos hicieron 
que estos proliferasen por prácticamente todo el casco urbano, generando graves 
problemas para el urbanismo posterior.  

3.1 Logística de los ejércitos en campaña

Los ejércitos de la época se veían obligados a sobrevivir con los recursos del 
terreno, debido tanto a lo rudimentario de los medios de transporte como a 
los escasos medios habidos para la conservación de los alimentos. La logística 
sólo conseguía organizar redes de abastecimiento de muy corto alcance, que 
suponían una honda perturbación para la vida económica de las localidades 
afectadas. Sus reservas de grano y ganado, fundamentales para hacer frente 
a los años de malas cosechas, eran requisadas, por lo que las hambrunas y 
otros problemas alimenticios eran habituales en la población civil. Villafranca, 
gran productora de granos, sufrió este tipo de situaciones, habituales en todas 
las guerras, lo que solía provocar la emigración de algunos de sus vecinos. 
Además de alimentos, las poblaciones se veían obligadas a aportar otro tipo 
de bienes de carácter doméstico como colchones o ropa de cama, bienes que 
constituían la pequeña fortuna de los campesinos.
Por otro lado el tránsito de tropas constituía otro serio riesgo para la población. 
La falta de cuarteles hacía que los soldados se alojasen en las casas de los 
vecinos, la tropa en las casas de los pecheros y los oficiales en las casas de la 
nobleza, con lo que ello suponía de perturbación para la vida doméstica, más 
si se tiene en cuenta que los hombres, si no habían partido para la guerra, 
pasaban todo el día en sus faenas agrícolas, con lo que las mujeres de la casa 
solían quedar desprotegidas. De hecho las actas de bautismo del periodo en 
Villafranca registran un elevado índice de niños recién nacidos abandonados. 
Se desconoce si eran fruto de violaciones o de relaciones ilícitas aunque 
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consentidas, en cualquier caso son un síntoma de la dislocación de la vida 
familiar.
No debe pensarse que eran los franceses los únicos responsables de estas 
tropelías. Las tropas aliadas no se comportaban de mejor manera con la 
población civil, buena muestra de ello nos lo ofrece el caso de Badajoz que, 
conquistada definitivamente por los ingleses en 1812, fue sometida a un 
espantoso saqueo por los mismos.

4. CUADRO VIVO. CRISTÓBLA DEL SOLAR DE CELIS.  

Con motivo de la imposición de un nombre oficial a una nueva calle en 1908, la 
actual calle del Farol o de Agustina de Aragón, el ayuntamiento propuso darle 
el nombre de este ilustre vecino de la localidad, solicitando de sus herederos 
la ejecutoria donde aparecían consignados los actos por los que merecía tal 
reconocimiento. Fue hijo del regidor perpetuo D. Ramón del Solar de Celís y de Dª 
Josefa del Solar de Celís, naciendo en su casa solariega de la calle Carvajales nº 6. 
En dicha ejecutoria se constata su participación en 22 acciones durante la guerra, 
destacando su presencia en la batalla de Bailén, donde su comportamiento le 
valió el ascenso a teniente coronel. En Aracena liberó al regimiento de Lusitania, 
cercado por los franceses en las calles de la población. En el asedio a Badajoz por 
las tropas napoleónicas en 1811 fue herido “de muerte” y trasladado al hospital, 
donde recibió la visita del general Menacho, quien le elevó al rango de coronel y 
que sería abatido en este mismo asedio a la capital pacense. Según el referido 
acuerdo capitular la casa de la calle Carvajales “le vio nacer y morir”. El Nobiliario 
de Extremadura de Alfredo Barredo añade además que era Comandante Jefe 
de los Voluntarios Realistas de Villafranca, destacando su participación en el 
cerco de Badajoz, sin indicar que muriese a consecuencia de las heridas. Casó 
el 3 de marzo de 1797 con Josefa Ibáñez y Capua con la que tuvo numerosa 
descendencia. Las fechas de su nacimiento y muerte no han sido todavía 
constatadas documentalmente. En el libro de defunciones de la parroquia se 
halla inscrita la muerte de una hija suya, Dª María Milagra, enterrada en la capilla 
familiar de la parroquia el 22 de febrero de 1811, a los 18 meses de edad. Su 
padre se encontraba en este momento en Badajoz, por lo que fue el abuelo de la 
niña el que se encargó del entierro. Su esposa Dª Josefa murió en 1821 a los 42 
años de edad como consecuencia de la tisis, en este año el coronel, que aparece 
ya como retirado, seguía con vida. En 1828 un síndico de nombre Cristóbal del 
Solar de Celís, probablemente el coronel, supervisaba las solicitudes de licencias 
para construir casas. Como curiosidad en 1830 varios vecinos de la Cañada le 
acusaban de que su molino de aceite, junto con el de otros propietarios, vertían 
el alpechín a la calle, generando un olor nauseabundo.

LA GUERRA DEL ROSELLÓN.

La guerra se desarrolló entre 1793 y 1795. La causa más inmediata que 
motivó el conflicto fue la ejecución el 21 de enero de 1793 de Luís XVI por los 
revolucionarios franceses. La corona española alegó sus vínculos familiares, 
ambos eran Borbones, con el rey ejecutado para entrar en el conflicto. España 
se alió con Gran Bretaña, que necesitaba aliados para contener la revolución 
francesa, que ponía en peligro el tradicional equilibrio continental. En los 
primeros meses de 1793 el ejército español liderado por el general Ricardos 
cosechó importantes éxitos en el Rosellón. Sin embargo a lo largo de 1794 
y 1795 el curso de la guerra se invirtió y fueron los franceses los que, tras 
expulsar a los españoles del Rosellón, pasaron a la ofensiva penetrando en 
territorio español hasta Miranda de Ebro. El 22 de julio de 1795 Godoy firmaba 
la paz de Basilea por la que, entre otras cosas, reconocía a la República 
francesa, paz que firmó sin contar con el aliado británico.
Para participar en la guerra el marqués de Monsalud organizó en Almendralejo 
un regimiento denominado Carabineros de María Luisa, cuyo nombre cambió 
poco después a Regimiento de Húsares de María Luisa. En dicho regimiento 
tomaron parte algunos vecinos de la localidad. Parece ser que al entrar por 
primera vez en combate el regimiento protagonizó una espantada en masa 
que hizo que el regimiento fuera conocido como “Regimiento Mariajuye”, 
aunque después enmendaron su actitud rebautizando al regimiento como 
“María Rempuja” por el brío de sus acciones.

* Nota. Esta anécdota de la Guerra del Rosellón aparecerá como tema transversal

NIÑOS: Realizar una comparativa de los uniformes español, francés e inglés. 
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SALA 7. LA OLIGARQUÍA DE LOS SIGLO XVIII Y XIX
Esta sala dedicada a la oligarquía de los siglos XVIII y XIX, pretende demostrar 
el pensamiento, las aficiones, el trabajo y la forma de vida de esta clase social. 
Para ello se utilizarán dos montajes escenográficos: la música antecedida por 
una vitrina con libros de diferentes temáticas a través de los cuales se pretende 
explicar cómo era su forma de vida, y la higiene. Sin duda piezas que contrastan 
con las piezas seleccionadas en el campesinado, en la sala 9. 

En este caso el cuadro vivo que explicará algunas de las aficiones más comunes 
de la oligarquía y reforzará los conceptos genéricos de su vida ( que se ampliarán 
sobre paneles y atriles), será Diego Baca Ulloa, el dueño de la Casa, que se 
presentará por fin ante los visitantes. 

Otro de los aspectos interesantes en esta sala es la maqueta interactiva sobre 
el desarrollo urbanístico en la que aparecerá representado el crecimiento de la 
ciudad durante este siglo. 

1. LA OLIGARQUíA

a. La oligarquía estaba compuesta por los principales propietarios de tierras 
de cultivo y ganadería. Aunque la base de su poder económico y social era la 
misma, la oligarquía se subdividía internamente en dos grupos, los labradores 
pecheros, denominados también hombres buenos, si bien esta denominación 
es más propia de siglos anteriores, quienes carecen de privilegios fiscales, 
jurídicos u honoríficos. Por otro lado los hidalgos, que sí poseían dichos 
privilegios y en quienes la noción del linaje y la herencia de sangre tenía un 
gran peso. Ambos grupos monopolizaban el concejo, si bien es la familia más 
poderosa de la rama hidalga, los Baca, quienes lo dominan en la práctica al 
ocupar la mayoría de las regidurías perpetuas, fundamentales para controlar 
la elección de los alcaldes.

b. En el siglo XIX, bajo el Estado Liberal, estas distinciones entre hidalgos y 
pecheros desaparecieron ante el nuevo principio de igualdad impuesto por 
la filosofía liberal. Sin embargo, se impusieron ahora las diferencias entre 
clases sociales basadas en la riqueza, instituidas mediante la clasificación de 
los vecinos en base a su riqueza patrimonial. Los grandes propietarios, que 
en esencia seguían siendo las mismas familias que integraban la oligarquía 
del XVIII, continuaban monopolizando el ayuntamiento, bajo la nueva 
reestructuración impuesta por el régimen liberal.  

1.1 El pensamiento de la oligarquía

Aparte de cuestiones subjetivas, la religión católica proporcionaba a la 
oligarquía del Antiguo Régimen toda una serie de recursos ideológicos para 
fundamentar su posición social. La religión proporcionaba una estricta visión 
de la realidad fundada en la voluntad divina, en virtud de la cual el orden social 
tal y como se percibía, tenía su razón de ser última en el orden de la creación. 
En el liberalismo este principio teórico hubo de enfrentarse al principio 
de Igualdad instituido por la Revolución francesa. En realidad este tipo de 
contradicciones entraba dentro del campo de la pura especulación filosófica, 
puesto que en la práctica se conservó la jerarquización social, justificada 
ahora en la teoría por la mecánica económica del liberalismo, fundada sobre 
la base de la propiedad privada. La religión católica vino ahora a proporcionar 
un sistema de valores morales, tanto a la oligarquía como al campesinado, 
conducentes a consolidar la estabilidad de las estructuras sociales y 
económicas. La caridad, fuera de las meras relaciones de trabajo, se impuso 
como principal medio de interacción entre los dos principales grupos sociales, 
concediendo un fundamento moral a una situación basada en la desigualdad. 
Por otro lado la moral religiosa proporcionaba un sustento ideológico a la 
familia, célula básica de la sociedad, y contribuía a fijar los roles sociales 
atribuidos a cada sexo: el hombre, sustento de la familia, y la mujer, cuidadora 
del hogar y criadora de los hijos. A este respecto, destaca la figura de Jaime 
Balmes como el filósofo decisivo que contribuyó al sostenimiento de todo 
este entramado filosófico-religioso.
El krausismo, tendencia filosófica derivada de las ideas del filósofo Karl 
Christian Friedrich Krause (1781-1832), tuvo gran relevancia en la cultura 
española de la segunda mitad del siglo XIX, impulsando una renovación de 
los métodos y presupuestos teóricos de la enseñanza, vinculado por ello con 
la tendencia más progresista de la oligarquía, pero cuyos resultados prácticos 
en la sociedad villafranquesa fueron nulos.
A finales de siglo XIX se advierte una cierta preocupación por introducir 
mejoras técnicas en la agricultura, de ahí la proliferación de tratados a este 
respecto. En los años 80-90, además, España, y por tanto Villafranca, hubo de 
hacer frente a una grave epidemia de filoxera que obligó a renovar los cultivos 
de vides.
La oligarquía, a medida que se consolidan las estructuras del régimen liberal, 
asume progresivamente los hábitos de vida propios de la burguesía. En su vida 
cotidiana adquiere nuevos hábitos de higiene personal que le proporcionan 
un aspecto más cuidado tanto en su indumentaria como en el aseo personal. 
Los artículos con ello relacionados marcan una diferencia cualitativa entre las 
diferentes clases sociales. Ya en los primeros años del siglo XX irrumpe un 
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decidido culto al cuerpo, lo que hará prosperar la difusión de tratados como el 
que enseña defensa personal, pero también actividades deportivas como el 
fútbol y la gimnasia.
También en esta época la oligarquía se abre al mundo, en parte como 
consecuencia del desarrollo industrial, que inserta, si bien tímidamente, a la 
región en las redes de comercio mundial. Se hace necesario para los incipientes 
industriales aprender idiomas, lo que pronto constituirá además un signo de 
distinción. Los viajes de placer al extranjero son también resultado de esta 
apertura al mundo y de la adquisición de los hábitos de vida burgueses, son 
los años iniciales del turismo.
En cuanto a su cultura, ésta se encuentra encorsetada por los estrechos 
límites de la cultura oficial, fundamental para el sostenimiento de los valores 
prevalecientes, por lo que se muestra escasamente innovadora. Temas como 
el del bandolerismo se consolidó como uno de los varios tópicos que fijaron 
la imagen romántica de España. Del tema se aborda su carácter aventurero, 
incluso trasgresor, sin que se aborde la naturaleza social del fenómeno.
La música formaba parte importante de los hábitos de ocio burgueses. 
También como en el resto de manifestaciones culturales se trata de una 
música convencional, escasamente innovadora.        
Entre los bailes cabe destacar la gran difusión alcanzada por el fandango a lo 
largo del siglo XVIII, ejecutado en pareja, compás ternario y versos octosílabos. 
De carácter más culto y de influencia francesa fue la contradanza, de compás 
binario. También destacan los boleros y seguidillas y la creciente difusión del 
flamenco.
En el siglo XIX la oligarquía va a convertirse en mecenas de músicos que tratan 
de abrirse paso en el mundo de la música. Las veladas que estas familias 
ofrecían a sus amigos, allegados o personas políticamente afines, solían 
acompañarse de pequeños conciertos en los que estos músicos trataban de 
destacar. El piano era una pieza característica de las casas de los personajes 
más destacados de la localidad. El arpa, de origen francés, es buena muestra 
del ascendiente que la cultura burguesa francesa había alcanzado sobre la 
oligarquía local.   

2. FUENTE DE RIQUEZA DE LA OLIGARQUíA. 

2.1. La agricultura y la ganadería. 

La base del poder político, económico y social de la oligarquía la constituía 
el dominio de la tierra, debido al predominio de la agricultura en el conjunto 
de la economía. La ganadería, principalmente ovina, vacuna y porcina, la 

complementaba. El carácter estable de la tierra como fuente de riqueza, 
cuyo valor no estaba sujeto a las fluctuaciones del mercado, contribuyó a 
consolidar la jerarquía social y a reproducir dicha estructura social a lo largo 
del tiempo. En torno al dominio de la tierra se consolidaron las nociones de la 
herencia de sangre y el linaje, tan caras a la hidalguía. El principal problema 
al que se enfrentaba la oligarquía con respecto al dominio de la tierra era 
la fragmentación del patrimonio con motivo de los repartos hereditarios. La 
parte pechera de la oligarquía estaba más expuesta a este problema, ya que 
los hidalgos podían asegurar la integridad del patrimonio por medio de la 
fundación de mayorazgos, que aseguraba la transmisión íntegra del núcleo 
principal de patrimonio familiar generalmente al primogénito varón, que al 
constituirse en titular del patrimonio familiar se convertía en jefe de su linaje.

En el siglo XVIII, en correlación con el crecimiento demográfico, se incrementa 
la superficie cultivada a costa de las tierras de pasto y los baldíos situados en 
los extremos del término, lo que generará enfrentamientos con los pueblos 
colindantes, con los que Villafranca compartía derechos de pasto sobre dichos 
baldíos.
Esta es también una época de expansión para la vid y especialmente para el 
olivo, iniciado ya en el siglo XVII, cultivos vinculados a los intereses económicos 
de la oligarquía, extendiéndose muchas veces a costa de las tierras de “pan 
llevar”, es decir de trigo, esencial para la dieta campesina, e incluso en tierras 
pertenecientes a las dehesas. 
Las almazaras a las que aquí hacemos referencia son a las situadas al suroeste 
del término, en la zona conocida como las bodegas, en las inmediaciones de 
la Sierra de San Jorge. Estos edificios, como las villas romanas, constaban de 
tres partes, una zona residencial para los propietarios y administradores, una 
zona para alojamiento de trabajadores y animales de labor y para los aperos 
de labranza y por último una zona destinada a la infraestructura necesaria 
para la elaboración del aceite. Están documentadas ya a mediados del siglo 
XVIII, cuando estaban causando algunos problemas al municipio debido a 
que sus propietarios compraban aceituna procedente del robo, no pagaban 
impuestos y escapaban al control de las autoridades. Precisamente D. Diego 
Baca Ulloa, propietario de la casa del museo, fue designado “diputado” del 
concejo para supervisar dichas almazaras.

2.2 Las almazaras

Las almazaras aportan la siguiente información: indican la expansión del 
cultivo hacia los extremos del término, antiguos baldíos; son prueba de la 
expansión del cultivo del olivo, asociado a los intereses económicos de la 
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oligarquía; demuestran las formas de dominio de la oligarquía sobre el 
campesinado, sometido a precarias condiciones de vida.
Para la oligarquía los fundamentos de su posición económica con respecto 
al campesinado, reposan sobre la convicción en el orden jerárquico de la 
sociedad, orden que en última instancia se sustenta sobre el orden natural de 
la realidad creada por Dios (Providencia divina). La estabilidad de la tierra como 
fuente de riqueza consolida esta idea. Sobre el campesinado, que, carente de 
una conciencia de clase, no cuestiona el dominio de la oligarquía, ésta ejerce 
un dominio paternalista que se extiende a todas las facetas de la vida. Las 
necesidades generadas por sus precarias condiciones de vida se mitigan por 
medio de la caridad, a través del concejo, dicta normas encaminadas a corregir 
los vicios a los que puedan entregarse los campesinos, como los juegos de 
naipes... Por otro lado el control de las instituciones de gobierno permite a la 
oligarquía imponerle al campesinado las condiciones laborales más rentables 
para sus intereses.

3. CONTROL DE LA OLIGARQUíA SOBRE EL CONCEJO:

El acceso a los oficios concejiles se hace cada vez más restrictivo. Con frecuencia 
se les exige a los alcaldes una declaración de bienes que les acredite estar en 
posesión de un importante patrimonio, con el que hacer frente a los 2.000 
ducados de fianza sobre el cabezón de la sal impuesto por la aplicación de la ley 
de Medianata. Esto favorecerá la monopolización del concejo por parte de las 
familias más influyentes, incrementando las tensiones en el seno de la propia 
oligarquía. En 1776 D. Narciso de Ceballos y Zúñiga denunciaba a la poderosa 
familia de los Baca por tener sometido el concejo a su voluntad. La denuncia 
es suficientemente esclarecedora de los medios que empleaba una poderosa 
familia de la oligarquía para hacerse con el poder y de los objetivos que perseguía 
con ello. D. Narciso denunciaba, a través de un criado, que la familia de los Baca, 
muy extensa, consecuencia de una acertada política matrimonial, poseía seis 
regidurías perpetuas por lo que “no se practica insaculación para los oficios de 
Alcaldes de dha villa en que no sean insaculados para las del estado Noble quatro 
o cuanto menos tres en cada insaculación que se hace por cinco años de los de dha 
familia”. Los Baca emplean este poder en su propio provecho, ya que, al dominar 
el poder judicial, pueden saltarse impunemente las ordenanzas municipales y 
nombrar a sus propios miembros para los oficios que conllevan el control de los 
recursos comunes, como el de depositario del pósito. Pese a los esfuerzos de 
D. Narciso la justicia real le deniega la razón, ratificando todos los oficios que 
poseen los Baca en el concejo. D. Diego Manuel Baca y Lira y D. Fernando Plácido 
Baca y Ulloa, en representación de la familia, hacen copiar la Real Provisión en 
los Acuerdos Capitulares. Las tensiones en el seno de la oligarquía villafranquesa 

llegaron al punto de hacer necesaria una intervención más directa de la corona 
en el gobierno local mediante el nombramiento de un alcalde mayor desde 1786, 
el cual sustituía en sus funciones a los alcaldes ordinarios.

El crecimiento demográfico, unido a una creciente aristocratización de la 
oligarquía, debió ir creando la conciencia de que la antigua plaza pública, sencilla, 
angosta y recoleta, no se ajustaba a la nueva realidad de la villa. En 1765 el 
concejo se propuso ampliar la plaza principal derribando 9 casas en las traseras 
de la iglesia. El proyecto iba originalmente unido a la construcción de nuevas 
casas consistoriales. 

3.1 El actual Ayuntamiento

La fachada del actual ayuntamiento nos pueda orientar respecto a los 
intereses estéticos de los miembros más destacados de la oligarquía local, 
así como sobre la función propagandística que le atribuían a la arquitectura. 
La denuncia planteada por D. Narciso de Ceballos y Zúñiga en 1776 contra los 
abusos de poder cometidos por la familia de los Baca, es una buena prueba de 
la influencia que habían logrado adquirir en la época en que se edificó la casa. 
Ésta se sitúa en la banda frontera al testero de la iglesia, en el espacio en que 
debía haberse edificado el nuevo ayuntamiento. El que una casa solariega 
suplante el lugar que le correspondía al edificio representativo del poder civil 
es ya de por sí una declaración de intenciones por parte de los propietarios de 
la casa. Además, el diseño de su fachada principal tuvo en cuenta la relación 
con el espacio de la plaza. Es posible que el edificio contiguo que ocupa la 
esquina sur con la calle Carvajales formara parte integrante de la casa, quizás 
fuera segregada en tiempos posteriores como consecuencia de un reparto 
hereditario. En cualquier caso la entrada de la casa de los Baca se situó en 
el eje central del rectángulo que forma la plaza, creando un punto de fuga 
que orienta la perspectiva del espacio. La fachada, haciendo abstracción de 
la esquina con la calle Carvajales, constituye un extenso rectángulo en el que 
predominan las líneas horizontales. La disposición alterna de muro y vanos, 
estos mediante la superposición ventana-balcón, anima con su ritmo regular 
el plano de la fachada. El eje de la puerta se destaca por las ligeras variaciones 
que introduce en el esquema, sobre todo por el remate heráldico que rompe 
la línea horizontal del antepecho que corona la fachada. Este remate a modo 
de espejo flanqueado por columnillas, introduce las únicas líneas curvas de 
la fachada, en la que predominan las líneas rectas, horizontales y verticales, 
con lo que crea un punto de focalización visual que centra la perspectiva de la 
plaza. Los elementos ornamentales de la fachada advertimos la combinación 
de rasgos clasicistas, como la balaustrada que forma el antepecho, junto con 
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otros extraídos de la arquitectura doméstica tradicional, como son los poyos 
y guardapolvos de las ventanas, los cuales, con su resalte respecto al plano, 
añaden, mediante la ligera sombra que proyectan sobre el fondo encalado del 
muro, una nota de cromatismo al rígido esquema arquitectónico de la fachada, 
cromatismo más típico del efectismo barroco que del rígido formalismo 
clasicista. Aunque, quizás, el elemento más revelador acerca de los propósitos 
y limitaciones de los promotores del proyecto y de sus realizadores son las 
pilastras de orden gigante que enmarcan los extremos de cada plano de 
fachada del edificio. En la fachada de la calle Macías se conservan ambas 
pilastras, en el de la plaza ha desaparecido la correspondiente al ángulo sur, lo 
que apoya nuestra hipótesis acerca de la segregación a posteriori de la parcela 
que forma la esquina con la calle Carvajales. Las pilastras tienen como función 
enmarcar el plano de fachaza reforzando su aspecto de unidad cerrada, sin 
embargo este efecto queda disminuido por su discreto resalte. Por otro lado 
la tosquedad con que han sido elaborados los capiteles pseudojónicos de 
las mismas dan un aspecto “kitsch” al conjunto. En ello se revela el espíritu 
provinciano de sus promotores que, si por un lado han asimilado la función de 
prestigio que la elite social del reino, en la época de difusión del neoclasicismo 
promovido por la corte de Carlos III, ha asociado a la arquitectura de estética 
clásica, se ven incapaces, por las limitaciones de su formación y cultura, de 
desarrollar un proyecto en toda su lógica y corrección formales. En ello, por 
supuesto, entra en juego también las limitaciones técnicas y tradiciones 
constructivas de los ejecutores de la obra.

4. LA RELIGIOSIDAD.

Uno de los aspectos fundamentales para comprender la mentalidad de la oligarquía 
es el hondo arraigo de la religión, que por supuesto es la católica reformada por 
el concilio de Trento. Esta religiosidad afirma y acentúa el carácter intermediario 
de la Iglesia, que se reafirma en su tradicional posición dentro de las estructuras 
de poder, y cree en el milagro de la transustanciación que tiene lugar en la 
eucaristía, en el sufragio de las almas y en los Santos, lo que incluye un sinfín de 
prácticas que rozan la herejía pero que son toleradas por la Iglesia. La religiosidad 
adquiere formas rituales muy definidas, lo que da a sus manifestaciones públicas 
un carácter convencional muy acentuado. En dichas manifestaciones públicas 
lo sagrado y lo profano se integran. Un ejemplo de ello lo constituyen las misas 
dominicales en las que la sociedad se ofrece así misma una imagen elocuente 
de su estructura. Las autoridades concejiles ocupan bancos en la capilla mayor, 
los miembros de la oligarquía ocupan asientos reservados en la nave central, en 

las proximidades de la capilla mayor, los demás permanecen en pie llenando el 
espacio restante del templo, la marginalidad de los pobres queda de manifiesto 
por su ausencia, ya que solían acudir a las ermitas a escuchar misa.  

4. 1. El culto a la coronada. 
En esta centuria el culto a la Virgen Coronada va a cobrar un nuevo auge. La 
devoción de los villafranqueses siempre se había inclinado preferentemente 
por esta ermita, sin embargo en el siglo XVIII se observa una exaltación del 
culto cuya consecuencia más destacada será la completa reforma del edificio. 
La importancia que para la comunidad adquiere el culto a la Coronada se 
pone de manifiesto en situaciones difíciles como las provocadas por tenaces 
sequías: “respecto a que en iguales términos de necesidad de aguas se a 
experimentado el remedio por medio de la intercesión de nuestra señora de 
Coronada sacándole en procesión y haciendo octavario a esta señora”. La 
venerada imagen es sacada en procesión y conducida hasta el Valle, donde 
se celebra el octavario. También la intercesión de la Coronada se consideraba 
un remedio eficaz contra las ruinosas plagas de langosta. Por este motivo, en 
abril de 1755, se ordena hacer “nobenario de rogattiba en Nuestra Señora de 
Coronada”. Los terremotos de 1755 y 1761 también pusieron de manifiesto 
la fe de los Villafranqueses en la Coronada. La ermita se convirtió en este 
periodo en un centro de peregrinación, es posible que su radio de influencia 
no fuera muy extenso, pero lo cierto es que debía ser lo suficiente como para 
obligar a construir una hospedería en la que alojar a los peregrinos.
El edificio de principios del XVI es reformado, se dota de nuevo órgano (no es 
el actual), nuevo retablo, se construye el camarín de la Virgen, el cuerpo de la 
iglesia se unifica por medio de una única nave cubierta por bóveda de cañón 
con lunetos, se dota a su torre del característico remate bulboso...etc. Como 
curiosidad cabe decir que el maestro de obras, T. Pérez, alías “chapas”, de 
Jerez de los Caballeros, se calló del andamio y murió.

 
5. CUADRO VIVO. DIEGO BACA ULLOA

El discurso integraría los diferentes temas tratados en la sala desde la 
perspectiva de uno de los más destacados miembros de la oligarquía y desde 
una perspectiva más personal. Diego Baca Ulloa era propietario de la casa del 
museo, lo que da pie para hablar de cómo era la plaza en su época, las actividades 
que en ella se realizaban con especial alusión a las procesiones, a las que acudía 
todo el vecindario y los oligarcas podían exhibirse desde sus balcones, símbolos 
de prestigio. También hablaría del convento de la Encarnación, que era panteón 
familiar de su linaje, lo que da pie a tratar el tema del sufragio de las almas, la 
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conciencia de linaje. Diego fue diputado del ayuntamiento para inspeccionar las 
almazaras, lo que permitiría hablar de su forma de explotación, fraudes cometidos 
en ellas...etc.
 

6. MAQUETA INTERACTIVA. 

En esta maqueta habría que acentuar más que periodos históricos edificios 
representativos de la evolución urbanística y en relación a los temas tratados en 
la sala:

1. Crecimiento experimentado por la población hasta finales del siglo XVIII en 
correlación a su crecimiento demográfico, configurando definitivamente el 
casco histórico de la población.

2. Ampliación de la plaza principal.

3. Casa de los Baca, la del actual Ayuntamiento

4. Ermita de la Coronada, que es reformada a lo largo del siglo XVIII. 

NIÑOS: EXPLICACIÓN DEL SISTEMA LATIFUNDISTA

SALA 8. EL ARTE DEL BORDADO EN VILLAFRANCA
En esta sala, se dará a conocer una de las actividades más importantes en 
Villafranca por la calidad de su manufactura, por sus técnicas y por su historia. 
Esta labor que comenzó siendo realiza por los hombres acabó siendo un trabajo 
exclusivamente femenino, gracias al cual, las mujeres contribuían a la economía 
doméstica. Numerosos talleres afloraron por la localidad entre los que destacaron 
algunos aportando su trabajo a nivel internacional y recibiendo numerosos 
reconocimientos.  Sin embargo, este tradicional oficio, era también realizado por 
las mujeres de las clases más pudientes como parte de su ocio. El tiempo no 
ha conseguido acabar con la práctica de esta labor, que hoy en día sigue siendo 
practicada. Las mujeres de hoy portan en su habilidad la experiencia acumulada 
heredada por las bordadoras villafranquesas a lo largo del tiempo. 

1. EL ARTE DEL BORDADO EN VILLAFRANCA DE LOS BARROS

El arte del bordado no es una técnica nueva , desde época romana tenemos 
constancia de ello a través de túnicas o togas bordadas a mano cuya denominación 
en latín era PLUMARIUM OPUS y su realización se basaba con hilos de seda, lana, 
lino, plata y oro, prácticamente como hasta la actualidad.
En la Edad Media el bordado era labor indiscutible de hombres. Estos artesanos 
bordadores repartían riqueza y categoría social, ya que suministraban a la iglesia 
y a sus aristocráticos clientes una espléndida variedad de ornamentos religiosos, 
vestimentas y colgaduras. Si bien constituían un pasatiempos habitual de las 
mujeres. 
A medida que pasaba el tiempo la profesionalidad comenzó a ser de ambos 
sexos, poco después este laborioso trabajo pasó a manos femeninas relegando 
al varón a un segundo puesto.

2. SU HISTORIA

Teóricamente en Villafranca de Los Barros el bordado artesanal se siguió realizando 
desde el siglo XVI a manos de monjas Clarisas afincadas en nuestra localidad 
en el conventual situado en la Plaza Corazón de María. Esta congregación de 
monjas  prometieron voto de pobreza y por tanto encontraron en este laborioso 
arte una  sustentación para el convento y sus fieles pobres.
Vestigios de ello podemos encontrarlo en los campos adyacentes a la población 
de Villafranca de los Barros donde es habitual ver sobre la tierra utensilios de la 
actividad del bordado.
En Villafranca de los Barros tenemos certeza de su mayor auge y propagación 
desde el año 1854 cuando la Sra. Juliana González Gragera  fundase en la calle 
Llerena nº 41 el TALLER DE BORDADOS Y CALADOS A MANO con su nombre.
Doña Juliana, que se tenga constancia,  fue la precursora de esta labor de forma 
industrial, cuyo importante trabajo vino a resolver en gran parte el problema del 
trabajo de la figura de la mujer en Villafranca de los Barros en aquellos años, por la 
constante ocupación en sus talleres de más de 600 operarias convenientemente 
retribuidas.
Esta razón social, de gran prestigio, surte de prendas bordadas a las primeras 
casas de confecciones de Madrid y otras importantes ciudades de España, siendo 
también muy agradecidos sus trabajos en el extranjero.
Hacen toda clase de bordados en blanco, colores y oro y los efectúan también 
artísticos, según exigencias de los clientes.
Sus modelos, últimas concepciones del extranjero y otros creaciones de la casa, 
son primorosos y de un delicado arte.
No encontramos noticias de mas talleres hasta 1884, lo que no quiere decir que 
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no los hubiera, pero parece ser que estos talleres adquieren cierta importancia 
a partir de estas fechas son los talleres de; Consuelo Arenas, Eulogia Canseco, 
Fernanda Galindo y Maria Gragera, que posiblemente fuesen aprendices de 
Juliana González y emprenden esta labor por su cuenta, en 1886 encontramos 
junto a todos estos nombrados con anterioridad el de Emilia López.

Se siguen registrando talleres importantes como los de Antonia y Josefa Rocha 
en 1908, y así hasta la Segunda República que aunque no desaparecen muchos 
talleres, si desciende el numero de bordadoras en ellos.
Con la Segunda República y la Constitución de 1931 la situación de la mujer 
comenzó a cambiar: se eliminan privilegios reconocidos hasta ese momento a los  
hombres, se regula el acceso de la mujer a cualquier trabajo incluyendo cargos 
públicos, se obligó al estado a regular el trabajo femenino y la maternidad y se 
equiparó el salario para ambos sexos.
Hasta entonces la mujer española había tenido un papel pasivo y discriminado, su 
lugar en la sociedad era el de esposa y madre, dependiente siempre del hombre 
(padre o marido).
Los talleres de bordados se ven resentidos durante este periodo de la 2ª República  
por tener la mujer mejores accesos a otros tipos de trabajo  en mejor situación 
que antes no podían realizar. Por tanto, la 2ª República supuso para la mujer un 
cambio liberalizador importante.

Verano de 1936, estalla la Guerra Civil Española, la actividad laboral es parada 
casi por completo en todo el territorio nacional.
Una vez que las tropas comienzan a desplegarse por toda la geografía Española  
la miseria hace mella en los hogares, las familias quedan desprotegidas sin la 
ayuda económica del varón o cabeza de familia por tener que unirse a los frentes 
de guerra.
Después del año 1939, una vez finalizada la contienda, continúan las represalias 
contra los vencidos por el bando ganador, dejando tras de si entre guerra y 
postguerra en Villafranca numerosas viudas, huérfanos y desamparados que 
encuentran en el bordado una ayuda económica.
Proliferan los talleres legales e ilegales en casas particulares para hacer frente 
a la pobreza cada vez mayor que azota nuestra localidad y todas las de España, 
en ellos conviven mujeres de todas las edades, las pequeñas con apenas 6 ó 7 
años comienzan como aprendices sin retribución económica alguna hasta bien 
perfeccionada su habilidad en el bordado, cuando estas pequeñas rentabilizan 
el negocio de sus maestras será cuando obtengan sus primeros sueldos, 
normalmente por semanas.
Durante los cambios surgidos como consecuencia del nuevo aire político,  algunos 
de los antiguos talleres que han sobrevivido a la guerra de forma precaria 

continúan su actividad, también se abrirán talleres prácticamente en todas las 
calles del pueblo entre la década de los 40 y los 60, unos legales y otros ilegales 
en casas particulares, los trabajos clandestinos de bordados y trapicheos son 
constantes para poder afrontar la hambruna que azota la localidad.
Entre ellos sin dejar de hacer mención al de Doña Juliana González , caben 
destacar por el número de aprendices y mujeres consagradas en el arte del 
bordado, el de María Dorado situado en la carretera de Ribera, Las Cotufas en 
el Altozano, Don Tano, frente al de Doña Juana Pardo en calle Larga, Antonia 
Manuela en Plaza Corazón de María, Carmen Monroy en Camino Zafra, la familia 
Ojeda, las hermanas Fernanda y Julia Pardo en calle Sevilla,  La Peregrina de Calle 
San Antonio, Falange en Calle Coronada, Srta. Mercedes de Calle Llerena, La Soler 
en calle Ventiladores, El de Modesta en Carrera Grande, El de Sota y Zancha en 
la calle Concejo, el de La Mena en Méndez Núñez, el de Paula Gaspar de calle 
Granada, Carmen Campiñé de calle Albuera, Herminia Macías en calle El Farol, 
el taller de la Verdejo, Antonia Piñero. el de la Carrasca y decenas y decenas de 
mujeres en hogares particulares.
A partir de los 60, poco a poco los talleres empiezan a desaparecer debido a 
la emigración de familias, que buscan un futuro mejor en otras comunidades 
Autónomas o fuera de España.
En medio de este descenso progresivo de talleres, surge el taller de Eulalia 
Chaparro, que no con poco trabajo ira sorteando las dificultades llegando hasta 
nuestros días.
Eulalia a muy temprana edad abandona los estudios para dedicarse de lleno 
a este laborioso oficio. Hasta 1979 borda para Lencería Burja de Madrid. 
Posteriormente se incorpora a la plantilla Lenciport de la misma ciudad como 
bordadora y organizadora de trabajos. Esta experiencia profesional le permitió 
conocer las posibilidades del mercado de los bordados y su comercialización y en 
1988 inicia las primeras gestiones para la puesta en marcha de su propio taller 
con la denominación comercial Bordados Villafranca.
La figura de la mujer bordadora de Villafranca de los Barros es merecedora 
de un monumento o de una calle en memoria a su trayectoria mundialmente 
reconocida en el arte del bordado, en el que han sido partícipe miles de vecinas, 
unas veces por necesidad y otras por puro oficio, llevando el nombre de su pueblo 
detrás de cada puntada confeccionada en el bordado. 

2.1 El sueldo de una bordadora

Como curiosidad hacer mención a los sueldos de los años 40. Según el 
trabajo que realizaban las profesionales del arte del bordado, cabe exponer 
que por bordar 8 horas en Casa de Juana Pardo se obtenía un sueldo de 7 
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u 8 Pesetas, o por los años 50 en el taller de Falange Española cobraban 11 
Pesetas, o como último ejemplo, por una  docena de pañuelos en el taller de 
la Srta. Mercedes en calle Llerena por los años 60 con una jornada de 8 horas 
cobraban 25 Pesetas.

3. EL TALLER DE BORDADOS y CALADOS A MANO SEÑORA JULIANA GONZáLEZ

Volviendo al el taller pionero y mejor documentado de todos cuantos hemos 
encontrado y de mas famoso nombre dentro y fuera de Villafranca y donde sus 
trabajos pueden juzgarse por las incesantes demandas que se le hacen y por las 
recompensas obtenidas en las exposiciones de Badajoz de 1892, Chicago 1893.
En  la exposición universal de Chicago que se celebró en 1893, a la cual asistieron 
19 países entre ellos España  y como una de sus representantes incluye a nuestra 
paisana Doña Juliana González.
EEUU se rinde ante el maravilloso arte expresado en sus bordados en blanco 
realizados en sus talleres de Villafranca de los Barros, por este laborioso  trabajo 
es recompensada con diploma y medalla de oro.
A partir de 1894 aumenta el numero de talleres de cierta importancia en la 
localidad, talleres que venden sus trabajos en toda España y el extranjero.
Juliana González, Consuelo Arenas, Eulogia Canseco, Fernanda Galindo, María 
Gragera, Emilia López, Elisa Galindo, Concepción Godoy Marcos (Doña Concha) 
en la Calle Hernán Cortés 17, Victoria González Luque, Josefa Moreno Santiago, 
en 1896 se une el de Juana García, estos eran los talleres mas famosos y mas 
grandes, pero seguro que había bastantes mas. 
Con ello lo que consiguen es engrandecer los méritos obtenidos por la que fuese 
maestra de ellas, dando mayor amplitud  al abanico de  mercado nacional e 
internacional que existía. La maestría con la que  bordadoras Villafranquesas 
realizaban sus trabajos dio lugar a que se abriesen puntos de venta exclusivos 
de bordados de Villafranca de los Barros en algunas ciudades importantes de 
España.
Otros de los grandes logros del taller de Juliana González a nivel internacional los 
obtuvo en la Exposición universal de Paris en el año 1900, ciudad que empezaba 
a ser puntera en la elegancia y el buen vestir entre la alta burguesía.
Reseñar que en esta exposición la galardonada Sra. Juliana volvió a ser reconocida 
como gran artesana en las labores del bordado siendo premiada con diploma y 
medalla de plata, con lo que siguió en la trayectoria de la difusión internacional 
de los bordados Villafranqueses.
La gerencia de la galardonada empresa ya estaba a cargo de Don Federico Vicente 
y la dirección de los trabajos la hace la Sra. Doña Juliana González hijo y sobrina 
respectivamente de la fundadora.

4. TéCNICAS DE BORDADOS

En el bordado se dan más de 200 estilos, entre los que podemos destacar los 
siguientes, entre los que se destacarán algunos. Se está trabajando en este 
apartado. 

5. LAS BORDADORAS

Las jóvenes hijas de la alta sociedad Villafranquesa tenían el arte del bordado 
como mero entretenimiento. Lo aprendían en las escuelas religiosas de la 
localidad, donde las monjas impartían las clases y les enseñaban. Por otro lado 
estaban las que profesionalmente se dedicaban a este oficio, que era la gran 
mayoría de las mujeres del pueblo. Aunque no se ganaba mucho, era un ingreso 
más en la casa y además siempre podían ganarse un sueldo extra aprovechando 
encargos de las vecinas.

Los talleres se instalaban en casas, corralones, naves, etc. Las mujeres 
normalmente bordaban en estos talleres, y si había mucha tarea, la labor 
continuaba en sus casas o bien se pasaba a otros talleres donde la faena era 
menor. 

El taller se componía de una o varias maestras. Casi siempre estas maestras 
eran las propietarias y las que se dedicaban a enseñar a las aprendices. También 
se encargaban de conseguir los contratos y de defender el trabajo si el comprador 
no estaba de acuerdo con el resultado. 
Existía también la diseñadora o dibujanta encargada de hacer los dibujos en la 
tela. Antiguamente se dibujaba al trasluz del cristal, para coger la copia de los 
dibujos que se iban a realizar, aunque con el tiempo se utilizó el papel de calca. 
Otras veces era la creatividad de la diseñadora la que imperaba en los mismos. 

Dependiendo del taller, existían una o varias planchadoras, para que la pieza 
estuviera impecable antes de que ésta pasara a manos de la empaquetadora y 
la preparara para ser vendida. 

En los talleres tampoco faltaban las alumnas, de todas las edades, aunque 
normalmente ingresaban a partir de los 12 años. 

El material empleado para desempeñar este proceso constaba de diferentes 
utensilios:

Aguja: la aguja empleada es fina, de acero, salvo cuando se bordaba en oro o 
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plata: En estos casos la aguja era un tanto especial, más corta y con el ojal mas 
grande debido a hilo empleado que era mas grueso.

Dedal: el dedal era normal, de metal, y debía encajar perfectamente en el dedo. 
Por ello podemos encontrar dedales con diferentes medida. Se empleaban dos, 
uno en cada mano. Cuando se cosía en oro además de los dedales de metal la 
bordadora había de colocarse un dedil en el dedo meñique que estaba fabricado 
en cuero. Este dedil evitaba los cortes que podría infringir dicho hilo.

Tijeras: las tijeras debían ser pequeñas y de puntas finas para sacar los hilos.

Uña: la uña estaba fabricada de los colmillos del cerdo. Se usaba una vez acabado 
el trabajo de bordado para frotarla sobre el mismo y sacarle brillo. 

Punzón: podía ser de hueso o plástico. Se utiliza para hacer los bodoques abiertos.

Bastidor: el bastidor es de madera y es el soporte donde se trabajaba la tela. Su 
función es tensar la tela para el bordado. Dependiendo las dimensiones de la tela 
a bordar eran más grande o mas pequeños.

Telas: prácticamente se puede bordar casi cualquier tela. Las más empleadas 
son las de algodón, raso, hilo o seda. Como curiosidad decir que se prefiere el hilo, 
y que la de seda hay que bordarla con hilo también de seda (como los mantones 
de Manila).

Hilos: el hilo de bordar es un tanto especial. Los hay de diferentes estilos. Los 
más usados son los de raso, seda, oro o plata. 

5.1 La popularidad de las bordadoras

En los talleres el desempeño de las tareas era largo y monótono. Para paliar 
esta monotonía las bordadoras cantaban mientras hundían las agujas una y 
otra vez en la tela. Según cuentan los mayores era un gozo pasar andando 
cerca de un taller en las horas laborales, cosa que aprovechaban los jornaleros 
del campo cuando, por cuestiones meteorológicas no salían a faenar. En los 
talleres se cantaban las canciones de moda o canciones populares como la jota 
de Villafranca. Había calidad en las voces ya que muchas de ellas cantaban 
en coros. También era costumbre cuando los jornaleros llegaban del campo 
esperar y ver salir a las mozas de los talleres con su cajita o cestita de mimbre 
donde llevaban las tijeras y demás objetos que usaban. Este hecho era casi 
una tradición y a las bordadoras les encantaba esta circunstancia, como ellas 

mismas comentan. 

Era costumbre también, de vez en cuando, que las maestras organizasen 
merendillas para darle descanso a la vista o hacer excursiones todas juntas 
al campo o a otras localidades. El hermanamiento, la amista y la complicidad 
que producían tantas horas juntas era tal que aparecían juntas en fiestas, 
romerías, bailes o de paseo con sus respectivas parejas o sin ellas. 

NIÑOS: Dibujar las herramientas y explicar paso a paso cómo emplear cada una 
de ellas para hacer un bordado. 

SALA 9. EL CAMPESINADO EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX
La otra parte de la sociedad: el campesinado. Las piezas de nuevo nos ayudarán 
a traer a la realidad la vida de este colectivo. El trabajo en el campo y por ende, 
las herramientas que se utilizaron y que aún se utilizan explicarán su actividad 
central. Por otro lado, aparecerá la figura del gañán, aquella persona aislada, que 
vivía en chozos, alejado de la sociedad y que cuidaba del ganado. El tiempo que 
pasaban en soledad lo dedicaba en parte, además del cuidado y pastoreo del 
ganado,  al arte del tallado, como atestiguan cuencos o cucharas de madera con 
artísticas representaciones del universo mágico que habitualmente formaba 
parte de este colectivo. Por último la matanza, tan significativa en la localidad 
de Villafranca y en la extremeña, una tradición que hoy se realiza por costumbre 
antiguamente era realizada para surtir las despensas de las casas para casi todo 
un año.  Con todo ello se pretende plasmar cómo era la vida de este colectivo, 
cómo eran sus casas, en qué consistía su dieta, cuáles eran sus inquietudes y en 
definitiva, su forma de vida. 

1. LA VIDA DEL CAMPESINO. 

1.1 Características generales de la vivienda.

El apartado dedicado a la vivienda campesina, como otros de esta sala, se haría 
extensivo al siglo XIX e incluso al XX. La casa campesina, pese a su variedad 
de tipologías, destaca por su sencillez estructural, reducida generalmente a 
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unas pocas estancias de carácter polifuncional, incluso no eran extrañas las 
casas con una sola estancia. La cocina era fundamental, solía estar ubicada 
inmediata a la entrada y constaba de un hogar con chimenea y además de 
para elaborar los alimentos era el centro de la vida familiar. Junto a la cocina 
otras dependencias hacían las veces de dormitorios y despensas. Casas más 
elaboradas podían constar de un corredor que comunicara la calle con el 
patio trasero, en caso de haberlo hay que diferenciar entre “media casa”, las 
que poseen dependencias únicamente a un lado del corredor y “casa entera” 
las que tienen dependencias a ambos lados. Cada crujía en profundidad 
atravesada por el corredor de denomina “paso”. 

Las tres, las primeras eran características de los jornaleros más pobres, y 
eran predominantes en los siglos XVIII y XIX, las otras ganaban en complejidad 
cuanto mayor fuera el patrimonio de sus propietarios. Las casas de la oligarquía 
se adaptaban, en líneas generales, a las del último tipo, aunque, por supuesto, 
eran mucho más complejas, solían contar con grandes alas laterales y con una 
segunda planta habitable, que constituía el piso principal. 

Cuando había patio trasero en él podía haber gallinas, un establo para aperos 
y animales de labor (el burro proliferó en el siglo XVIII a medida que iban 
desapareciendo los bueyes), también era importante la “esterquera” donde se 
vertían los desperdicios y se hacían las necesidades.
De la vivienda habría que destacar el hacinamiento, consecuencia tanto de las 
reducidas dimensiones de la vivienda como del régimen demográfico antiguo 
caracterizado por extensas proles. También era frecuente la convivencia varios 
núcleos familiares dentro de una misma casa. Los ensanches del siglo XIX 
trataron de mitigar esta situación ampliando el casco urbano.  

La dieta

Respecto a la dieta ésta se basaba fundamentalmente en los cereales, siendo 
el pan el producto fundamental de la dieta. Tal era la importancia del trigo en 
la dieta que a los campos cultivados de trigo se les denominaba tierras de pan 
llevar. En la cocina popular se han conservado numerosas recetas en las que los 
productos panificados ocupan un lugar relevante, tales como las gachas o las 
migas. También el queso, de oveja, cabra o vaca, formaba parte habitual de la 
dieta campesina, en especial de los ganaderos, que los producían para su propio 
consumo. 
 
La matanza del cerdo proporcionaba la parte fundamental de las escasas 
porciones de carne que consumía este estamento social. Los campesinos solían 

disponer de algunos cerdos, cabras y aves de corral que les permitían consumir 
proteínas. Como curiosidad decir que muchas veces, al no tener dinero para dejar 
a un cuidador a cargo de los animales los dejaban al cuidado de niños a los que 
se les solía escapar, causando diversos destrozos.
La matanza constituía todo un evento social. Una familia solía adquirir un cerdo 
que alimentaba hasta que adquiría la carne idónea para su matanza. Ésta se 
llevaba a cabo en los meses de otoño. La matanza solía convocar a toda la familia 
y amigos. Los hombres llevaban a cabo el sacrificio del cerdo, su cadáver se 
chamuscaba en la calle para eliminar el vello de la piel. Un acta capitular del siglo 
XIX denuncia que las calles quedaban llena de inmundicias por esta práctica. El 
despiezado del cerdo corría también a cargo de los hombres, mientras que las 
mujeres se encargaban de la elaboración final de los diferentes productos. La 
matanza es un buen ejemplo de eficiencia ecológica, pues nada se desperdiciaba 
del animal. Sus tripas serían como embase para la carne picada con la que se 
elaboraban los embutidos. Éstos necesitaban después un tiempo de curación, lo 
que se llevaba a cabo habitualmente en los doblados, las cámaras de aislamiento 
que separaban la techumbre de las bóvedas de las habitaciones (en las casas 
que contasen con él). 

1.2 Los chozos

Elemento etnográfico característico y por desgracia desaparecido en el término 
villafranqués. Tipología de vivienda de remotos orígenes consistente en una 
habitación circular cubierta bien mediante madera y paja, bien mediante bóvedas 
construidas por aproximación de hiladas. En ellos habitaban los denominados 
gañanes, personas al cuidado de los rebaños de la oligarquía. Sus condiciones 
de vida eran muy duras. Como curiosidad decir que no tenían permiso para 
desplazarse hasta el pueblo sino era con ocasión de asistir a misa.   Hay 
constancia documental de su existencia en las dehesas boyales de Villafranca, 
donde como se ha comentado descansaba el ganado de labor a cargo del cuidado 
de los gañanes. 

1.3 Sus forma de vida. 

Las familias campesinas solían ser de carácter extenso, es decir, en un mismo 
espacio habitacional convivían varias familias nucleares, incluyendo a padres, 
hijos y nietos, lo que generaba graves problemas de hacinamiento. En general 
se trata de una familia de carácter patriarcal en la que a los hombres de mayor 
edad se le concedía una mayor autoridad y solía actuar como representante del 
conjunto familiar. Sin embargo, con respecto a la familia burguesa, la mujer no 
tenía un rol tan cerrado, ya que su participación en el sostenimiento de la familia 
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era fundamental, realizando diversos trabajos, desde formar parte del servicio 
de las casas de la oligarquía a lavanderas o costureras, trabajo que, como hemos 
visto, ocupaba a muchas mujeres en Villafranca. La mortalidad entre las mujeres 
parturientas era muy elevada, también la deficiente alimentación provocaba 
continuos problemas para la lactancia del niño. Los ayuntamientos del siglo XIX, 
dentro del sistema de beneficencia, solían proporcionar ayudas para contratar 
matronas que proporcionasen la necesaria alimentación a los niños recién 
nacidos.

Un tipo singular de acuerdos capitulares nos ayudan a conocer la vida cotidiana 
de estos grupos sociales. Son los denominados Autos de Buen Gobierno, una 
serie de normas que solían dictar el ayuntamiento de Villafranca, cuando 
eran constituidos, y que contienen una serie de disposiciones básicas para el 
mantenimiento del decoro y las buenas costumbres. Algunas de estas normas 
se repiten constantemente:

1. Violencia en la vida cotidiana: En la sociedad de la época existía una arraigada 
tendencia a resolver las disputas personales por medio de la violencia, 
tendencia que ministros reformistas como Esquilache quisieron combatir. 
Las autoridades villafranquesas también trataron de combatirla a nivel 
local, aunque al parecer sin demasiado éxito. Continuamente se repiten las 
prohibiciones sobre portar puñales, pistolas o trabucos, de día o de noche, por 
el casco urbano. A los ganaderos, pese a que a menudo estaban expuestos a 
los salteadores que infestaban los montes, se les prohíbe llevar escopeta “ni 
arma nociva cortante ni punzante como no sea cuchillo de monte”. En 1749 
se emite un bando prohibiendo portar armas blancas cortas, especificándose 
“las navajas de vitola o muelle y de golpe seguro”, prohibición que afecta a las 
personas de todo estado o condición. Para los nobles la condena sería de 6 
años de presidio, para los plebeyos de 6 años a galeras.
Para impedir la proliferación de altercados nocturnos en Villafranca se dictan 
normas como la que prohíbe rondar de noche después de la “queá” (toque de 
queda), o andar en cuadrillas de más de dos personas con espada sin vaina. 
Se prohíbe igualmente la música callejera durante la noche, “hacer vaquillas” 
y jugar a los naipes fuera de los momentos convenidos para ello, que son los 
días de fiesta después de la misa. 

2. Diversiones: Los naipes debieron ser una seria preocupación para las 
autoridades de Villafranca. En 1731 el concejo afirma que, a consecuencia de 
los juegos de naipes, los vecinos son víctimas de “grabes quimeras y desfalco 
y perdida de los caudales maiormente en los ombres” y que “los sujetos se 
juntan a jugar el jornal que an ganado haciendoles falta para la mantenzion 

de sus familias”. Para remediarlo se emite un bando ordenando “que ningun 
vecino pobre esecute el referido juego de naipes ni otro de los prohibidos”.

 Respecto a la bebida de los campesinos de Villafranca, el Interrogatorio de la 
Real Audiencia nos informa “que no hay particular diversión y solo se nota 
en la gente del campo el día que huelgan alguna inclinación al vino, pero no 
se advierte particular abuso en las horas de travajo”. Las horas para la venta 
de vino y aguardiente estaban sujetas a la regulación del concejo, en 1765 
se fija las 9 de la noche como hora límite en invierno y las 10 en verano. 
También se ha difundido para entonces el hábito del tabaco. Para encender 
los cigarros se hacían hogueras en el campo, con el consiguiente peligro para 
las mieses, por lo que el concejo prohíbe encender “lumbre en el campo para 
tomar zigarro” durante la cosecha. La multa era en 1729 de 50 reales por cada 
hoguera encendida, la mitad de los cuales se los embolsaba el denunciante.

3. Moral pública: especialmente en lo relativo a la sexualidad femenina, era 
otra de las preocupaciones del concejo villafranqués. La provisión de agua 
en las fuentes, algunas de las cuales, como la de la Rana, se encontraba 
en despoblado, a cierta distancia del casco urbano, o el lavado de la ropa 
en los arroyos, tareas específicas de las mujeres, debían dar ocasión a 
encuentros que la moral predominante tacharía de indecentes. Una de las 
medidas tomadas para impedirlo, y que igualmente se repite en los Autos 
de Buen Gobierno, es que ninguna persona mayor de catorce años puede 
acompañar “sin causa que justa sea” a las mujeres que vayan a por agua a 
las fuentes o a los lavaderos. También las leyes contra la prostitución son 
recurrentes. Merece la pena transcribir un fragmento de las mismas: “que 
los rufianes y mujeres de mal bibir salgan de esta villa y su termino bajo la 
pena de verguenza”, se penará también “al amo de la casa en donde sean 
allados ademas de proceder a lo que aya lugar”. No sabemos en qué zona se 
situaban las casas de prostitución en el siglo XVIII, aunque debían situarse en 
los sectores periféricos de la población.

4. Religiosidad: En el campesinado, como entre la oligarquía, la religión católica 
estaba muy arraigada. También al campesino la religión le proporcionaba 
instrumentos ideológicos mediante los que interpretar la realidad. En su caso, 
el mensaje religioso proporcionaba un sentido a sus precarias condiciones 
de vida, contribuyendo a generar el consentimiento necesario para el 
mantenimiento de las estructuras sociales, políticas y económicas. De hecho 
la pobreza, asociada a la imagen evangélica de Jesús, gozaba de un cierto 
“prestigio” asociado a su cualidad sagrada, siendo un mal social al que se le 
concedía mucha visibilidad. 
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 La documentación refleja que el campesinado villafranqués rehuía las 
celebraciones solemnes de la Iglesia, hasta el punto que en el siglo XVI el 
concejo tuvo que prohibir que las misas de los días festivos fueran cantadas, 
ya que no asistían los jornaleros. Por otro lado, en las ermitas, especialmente 
en la de la Coronada y el Carmen, la religiosidad adquiría formas más 
espontáneas y directas, ya que aquí la mediación del clero era más atenuada. 
Documentos del siglo XVII refieren que los pobres de Villafranca que no tenían 
ropas adecuadas para asistir a misa a la parroquia, acudían a las ermitas.  

   

2. CONDICIONES LABORALES SUJETAS A LAS IMPOSICIONES DE LA OLIGARQUíA. 

El concejo controlaba todos los aspectos de la vida económica local. Como 
instrumento de poder en manos de la oligarquía, ésta empleaba todo su poder 
coercitivo para imponer a los jornaleros las condiciones de trabajo que les 
resultasen más óptimas, en una circunstancias en que la libre relación oferta-
demanda  le hubiera proporcionado a los trabajadores mayores ganancias. Sin 
embargo los jornaleros tratarán continuamente de escapar al control del concejo. 
Toda la centuria está plagada de referencias a este conflicto, que sin embargo 
no parece haber conducido nunca a una manifestación violenta. En 1736, ante 
los rumores que circulan acerca de que muchos jornaleros se disponen a buscar 
trabajo en otras poblaciones, las autoridades reaccionan imponiendo una pena 
de 26 días de cárcel a quien así lo hiciera. El salario se fija en 16 cuartos “y la 
merienda” por día en la temporada de invierno, siendo de un real si el trabajador 
comiera en casa de sus “amos”. Si el jornalero exigiera una paga mayor la multa 
sería de 30 reales, el labrador que pagase más de lo estipulado habría de hacer 
frente a una multa de 50 reales. En 1738 de nuevo hay rumores sobre que los 
jornaleros se disponen a buscar trabajo fuera del pueblo, en esta ocasión el 
concejo dicta un bando para que “los manijeros acudan a los señores alcaldes 
para que estos les nombren con quienes aigan de ir a segar zevada y no trigo 
por aora”, el que no cumpla será castigado con 30 reales de multa y tres días de 
cárcel. En el invierno de 1751 el concejo había cerrado el salario de los jornaleros 
para la recogida de aceituna. Sin embargo, los forasteros que poseían olivares en 
el término ofrecían salarios más altos. Los propietarios locales se encuentran 
con serias dificultades para encontrar trabajadores. El concejo reacciona de 
nuevo defendiendo los intereses de los labradores locales y prohíbe a los vecinos 
jornaleros trabajar para los forasteros, quienes además no pagan alcabalas en 
Villafranca. Los propietarios forasteros denuncian el caso ante las autoridades 
superiores de la orden, el concejo villafranqués alega en su defensa que la norma 
establecida forma parte de sus competencias jurisdiccionales.

2.1 El tributo de sangre 

Este es un asunto característico del XIX y principios del XX. El servicio militar 
aunque era obligatorio era posible eludirlo mediante el pago de una elevada 
tasa que, por supuesto, no estaba al alcance de la masa campesina. Aunque se 
crearon especies de depósitos en los que los padres iban depositando cantidades 
fijas a lo largo de los años para pagar dichas tasas, la característica economía de 
subsistencia de la clase jornalera lo impedía, por lo que el servicio militar era una 
más de las cargas que debía soportar las clases bajas, de ahí lo del tributo de 
sangre. Por otro lado España, pese a carecer de capacidad económica, técnica 
y militar, decidió emprender su propia expansión imperialista, en parte para 
compensar las frustraciones por la pérdida de Cuba y Filipinas. Bajo los auspicios 
de Francia y Gran Bretaña España inició su expansión por Marruecos, donde 
cosechó derrotas tan sonoras como la de Annual, en la que perdieron la vida 
numerosos jóvenes de las clases más humildes. Villafranca contribuyó también 
con sus medios y sus gentes a la guerra Africana. En agosto de 1921 se le ofreció 
al gobierno el hospital de la Inmaculada para atender a heridos de guerra. A los 
soldados villafranqueses se les gratificó con 300, entre ellos se hace destacar a 
Federico Hernández Nevado, soldado del 2º batallón del regimiento de infantería 
de Melilla, que sobrevivió a una emboscada de los cabileños cerca de Nador en la 
que murieron todos sus compañeros.
Sería interesante hacer alusión también a sendos motines de subsistencia 
acaecidos en 1889 y 1892. En este periodo se detectan las primeras 
manifestaciones de conflicto social en las que las clases populares actúan 
con una cierta organización, aunque los fines perseguidos no van más allá de 
la solución de problemas inmediatos, especialmente los relacionados con el 
impopular tributo de consumos, impuesto indirecto semejante a nuestro IVA 
actual que encarecía los artículos de primera necesidad, limitando su acceso y 
ahondando la precariedad de las condiciones de vida de la clase jornalera. El acta 
del 27 de junio de 1889 da cuenta de dos “manifestaciones públicas” acaecidas 
en los días precedentes. Los manifestantes de la primera eran en su mayoría 
mujeres y niños que se reunieron ante la casa consistorial para exigir a gritos 
la anulación del arrendamiento de los derechos del impuesto de consumos. 
La segunda fue “hecha con carácter y formas más imponentes y alentadas 
las mujeres por hombres que se mantenían a cierta distancia, cortándoles la 
retirada, por si desistían de su propósito de recoger el expediente de arriendos 
de consumos, revistió un carácter de verdadera gravedad”. La aparición de los 
dos arrendatarios del impuesto anunciando su renuncia agravó la situación por 
cuanto era el ayuntamiento el único dispuesto a mantenerlo. Las autoridades 
amonestaron por tres veces a los manifestantes para que despejaran la calle, 
habiendo de recurrir finalmente a la intervención de la Guardia Civil, que comenzó 
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a repeler a los hombres sin lograr intimidar al resto de manifestantes. Para evitar 
que el problema se agravase el alcalde prometió a los amotinados la suspensión 
del arriendo, sometiendo el asunto a nueva deliberación. Al día siguiente se reunió 
el pleno en sesión extraordinaria para acordar una nueva subasta del arriendo 
de consumos. Sin embargo la Delegación de Hacienda en la provincia rechazaba 
el 18 de julio la anulación de los arrendamientos. El ayuntamiento defiende su 
decisión argumentando que las mujeres que se manifestaron clamaban que 
dicho arriendo era “la ruina de los pobres, agravándose la necesidad y el hambre 
que sufrían con la carestía de los precios de los artículos de primera necesidad”
La primavera del año 1892 se presentaba de nuevo conflictiva debido al paro 
agrícola causado por las frecuentes lluvias. Los propietarios de la fábrica 
harinera de San Antonio, los señores Montero de Espinosa y Rengifo, se ofrecen 
para suministrar fondos, pan o cualquier otro auxilio que contribuya a mitigar la 
situación de la clase jornalera. Esto no evitó que de nuevo a principios de verano 
la población conociera una nueva manifestación de la clase jornalera con motivo 
del impuesto de consumos. El relato de los hechos es similar al de junio 1889, con 
la diferencia de que en esta ocasión también se produjeron concentraciones de 
mujeres ante la casa del alcalde. La concentración del segundo día revistió mayor 
gravedad “por la falsa idea propalada por los enemigos del orden y del sosiego 
público de la subida considerable que habían de experimentar los artículos de 
primera necesidad”. Para apaciguar el conato de motín se acordó hacer subir 
a la sala consistorial a un grupo de mujeres para escuchar sus quejas. Las 
mujeres exigían el cierre de la administración de consumos porque el impuesto 
encarecería el pan y el aceite, haciéndolos inaccesibles para la clase jornalera. La 
corporación acuerda imponer el principio de autoridad recurriendo a los medios 
que sean necesarios y sin rescindir esta vez el contrato sobre el impuesto de 
consumos como hizo en la ocasión anterior. Sin embargo también atenderá a 
las demandas de la clase jornalera tomando medidas para evitar el alza de los 
precios de los artículos de primera necesidad. El acta del 1 de julio informa sobre 
las medidas adoptadas por el ayuntamiento: el concejal D. José Vicente Martínez, 
administrador de la harinera San Antonio, garantiza que el pan no sobrepasará 
los 20 ó 22 céntimos de pesetas, precio más bajo incluso del que tenía en aquel 
momento. Por otro lado se acuerda establecer un depósito de aceite de buena 
calidad en la administración de consumos sujeto a la inspección del ayuntamiento 
para garantizar que tenga un precio asequible. En 1898 hubo un nuevo motín 
sobre el que disponemos de menos datos, motín que se hizo generalizado en 
buena parte de la provincia hasta el punto que el gobernador militar hubo de 
declarar el estado de guerra.

NIÑOS:¿Sabes que qtipos de campos trabajaban nuestros antepasados?El Paisaje

SALA 10. LA MÚSICA EN VILLAFRANCA
En esta sala de la música los contenidos arrancan a través de dos personajes, 
Pedro Bote y Cortés Gallardo, el primer abanderado de la música popular mientras 
que el segundo de la culta. A partir de ellos conoceremos la historia de la música 
de Villafranca fragmentada en dos bloques bien diferenciados: la música culta 
y la popular. En torno a estas temáticas se organizan las piezas seleccionadas 
de la colección. En medio de las mismas se desarrollará un tema transversal: 
Los escenarios de la música. De esta forma se contextualiza la música en su 
escenario. La culta se escucha en teatros, como el Alambra, la popular el la calle, 
las casas, las fiestas populares o las tabernas. 

1. MÚSICA CULTA O DE LA OLIGARQUíA

1.1 Música religiosa en los siglos XVI a XVIII

Las primeras referencias documentadas sobre la música en Villafranca son 
con respecto a la música religiosa vinculada a la parroquia del Valle y a la ermita 
de la Coronada. Ambos templos contaban con su propio órgano. El concejo 
contrataba a un organista que se encargase de tocar ambos instrumentos. 

Tema transversal 1: A este respecto hay dos anécdotas. Por un lado un 
organista del siglo XVI levantó, posiblemente a su costa, una cruz de crucero 
en la unión de los caminos de Villalba, Almendralejo, en la entrada de la dehesa 
boyal, que era conocida como la cruz del organista o cruz del Valle. 

Tema transversal 2: Por otro lado parte del sueldo que cobraba el organista 
era en concesiones de tierra de cortinal para su cultivo. Estas tierras se 
localizaban en los terrenos circunscritos hoy por las actuales calles Cisneros, 
Gravina, del Fresno y Hornachos, los conocidos como cortinales del Órgano. 
El nombre primitivo de la calle Cisneros era Órgano debido al mismo motivo.
A principios del siglo XVIII la música religiosa villafranquesa se enriquece con 
la renovación de los órganos de ambos templos, como curiosidad decir que el 
antiguo organista, D. Joseph Serrano, no entiende los nuevos instrumentos, 
por lo que se debe contratar al organista D. Miguel Solano, de Burguillos 
del Cerro. El panorama musical religioso de Villafranca se enriquece con la 
contratación del maestro de primeras letras Joseph Atrasmonte, vecino 
de Hornachos. Además de sus probadas dotes pedagógicas resulta ser un 
virtuoso del arpa y otros instrumentos, por lo que se le propone tocar en la 
parroquia y las ermitas en los días de fiesta, así como en la Salve que todos 
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los sábados se le cantan a la Virgen. A cambio se le ofrece sueldo, casa libre 
de cargas y el monopolio sobre la enseñanza en el pueblo. Todavía en octubre 
de 1718 se va a contratar al maestro de música Esteban Atienza “mirando por 
la mayor decencia que se deve del culto divino”. Se le contrata por nueve años 
para que asista como maestro de música en la parroquia. Las fiestas a las que 
Atienza debe asistir como maestro de música: la Concepción, San Agustín, 
la Asunción, la Natividad, Noche Buena, la Candelaria y demás funciones y 
novenarios que se celebren en la villa.

1.2 Breve noticia acerca de la música culta en el reinado de Fernando VII:

En los inicios del siglo XIX no hay apenas noticias sobre la música de Villafranca. 
Cabe destacar el “vayle” celebrado en la casa habitada por el alcalde mayor en 
la víspera del día de san Fernando de 1814 en honor del rey Fernando VII, baile 
que se hizo constar en la Gaceta de Madrid como “cargo de Patriotismo” 
por parte de la población.

1.3 Figura destacada de la música culta, Pedro Cortés Gallardo:

Pedro Cortés Gallardo nace en Villafranca el 5 de noviembre de 1848. Su 
formación musical se inició en su casa en la que había un piano y una pianola. 
Pedro Cortés Gallardo dejó a un lado los estudios de Derecho para iniciar 
estudios profesionales de música, llegando a destacar como pianista. Su 
familia le anima a proseguir con sus estudios musicales en Sevilla, para lo que 
cuenta con la recomendación de Dª Ana Ovando y Ladrón de Guevara, esposa 
de Alonso Ceballos Rico, influyente matrimonio de la oligarquía local. Pedro 
pasó a ser alumno del Maestro de Capilla de la Catedral de Sevilla, Evaristo 
García Torres. Terminada en Sevilla, y ordenado sacerdote, su formación 
musical regresa a Villafranca, muy influenciado musicalmente por Hilarión 
Eslava. En Villafranca adquiere muy pronto una gran relevancia musical y la 
“Tertulia Literaria”, de la que es miembro, le hace responsable de la sección 
de musical. Durante los actos celebrados con motivo de la colocación de la 
primera piedra del colegio San José, el 19 de marzo de 1895, a los que acudió 
el obispo de Badajoz, D. Ramón Torrijo y Gómez, la “Tertulia Literaria” celebra 
una sesión en la que se interpreta una adaptación de Pedro Cortés sobre 
la obertura de El barbero de Sevilla de Rossini, para piano, violín y flauta, y 
desarrolla un discurso en torno al tema de “La Civilización” en el que se declara 
seguidor del filósofo español Jaime Balmes. 
En noviembre de 1903 el papa Pío X condenaba la música de Eslava, por 

considerar que sus características, llenas de color y virtuosismo, no eran 
acordes al espíritu religioso. Esto causó una profunda conmoción a Pedro 
Cortés Gallardo, ya que su música estaba muy influenciada por Eslava. La 
defensa de la música de Eslava le valió un enfrentamiento con el alcalde 
Mateo Sánchez-Arjona y con el párroco Inocente Guerrero. Pedro Cortés 
Gallardo era a la sazón organista y sochantre de la parroquia del Valle. 
Por estos años comienza a difundirse el gramófono y algunas pianolas. Los 
pianos eran piezas propias de las casas más acomodadas de la oligarquía. 
Todos los acontecimientos de la vida familiar solían acompañarse de pequeños 
conciertos en los domicilios familiares, en ellos destacaba también Pedro 
Cortés Gallardo. En una de estas ocasiones arregló una fantasía de Lucia di 
Lammermoor de GAETANO DONIZETTI (1797-1848) para armonio y flauta. 
Utilizó la flauta como instrumento obligado y con el armonio cointerpretó 
muchos pasajes, creando un magnífico volumen sonoro, completo y 
enriquecedor del ambiente.
La incorporación, desde el primer momento, de CORTÉS GALLARDO al claustro 
de profesores (en su especialidad de música) del Colegio de los Jesuitas fue 
recibida por el mismo, no solo como reconocimiento a sus conocimientos 
musicales, sino como un honor habida cuenta del altísimo prestigio del que 
gozaban los jesuitas. Murió el 12 de septiembre de 1919.

1.4 Escenarios para la música culta, la zarzuela en relación a los teatros (el 
teatro Alhambra).

En el año 1890 finaliza las obras del Primer Salon-Teatro de la localidad 
construido en la Sociedad denominada Centro de Instrucción y Recreo, acto 
seguido el presidente Don Fernando Ceballos y Solis firma un contrato de 
arrendamiento de deicho Salon-Teatro con Don Jose Contreras, natural de 
Paris y representante de la Compañía Dramática, Zarzuela y Baile, que ha 
de actuar esa temporada en esta Ciudad, a Don José Contreras se le arrendo 
el local por tiempo indefinido, tan solo debía pagar diez pesetas por función, 
entendiéndose por función la salida y entrada de público.
El año 1934 y entre los meses de marzo y mayo, tuvieron lugar, en el Salón 
Alhambra (con capacidad para 600 localidades), al menos tres representaciones 
de la zarzuela La marcha de Cádiz, organizadas a beneficio de la cantina 
escolar por el Patronato de la Asociación Amor y Protección al Niño.
El año 1934 fue prolijo en actividades teatrales locales. El día 11 de enero, el 
diario Hoy, en su información regional, publica que organizado por el partido 
político Acción Popular y representado por su cuadro artístico, se había 
celebrado en el Salón Alhambra y a beneficio de los pobres de Villafranca 
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una función teatral que volvió a repetirse el día 17 del mismo mes, pero esta 
vez teniendo como beneficiarias a las Hermanas de la Caridad. También en 
el verano de 1934 actuó en el Salón Alhambra la Compañía de Zarzuela de 
GABY DELBA y JOSE DE LUNA que puso en escena Katiuska, de PABLO 
SOROZABAL; Luisa Fernanda, de MORENO TORROBA; La Dolorosa y Los 
Claveles, del maestro SERRANO. Esta compañía cierra los breves ciclos de 
zarzuela a cargo de agrupaciones profesionales con solo dos excepciones: la 
de FEDERICO ERGUETA y la de Ases Juveniles de MARIANO MADRID.
La llegada del cine ahondó la crisis que se venía percibiendo en la zarzuela 
y redujo sensiblemente la afición del público por los espectáculos en vivo. 
Además la Guerra Civil desorganizó la vida teatral en las zonas controladas 
por ambos bandos. 
La Parroquia del Valle tenia que realizar unas obras de restauración y 
necesitaba recaudar fondos; para ello un grupo de Acción Católica pensó 
montar una comedia y organizar una función de teatro para obtener los fondos 
necesarios, pero un componente de aquel grupo Juan de la Peña , pensó que 
podría intentarse montar una obra de Zarzuela, se pusieron manos a la obra 
y comenzaron a realizar el fichaje de artistas por los talleres de bordados 
existentes en la localidad, consiguiendo un gran numero de chias, jóvenes. La 
solista de aquiella inicial Agrupación fue Carmen Rosa.
Los ensayos se realizaban alternativamente entre el Centro de Instrucción y 
Recreo y La Sociedad La Peña.
Se denominaron Cuadro Artístico de Villafranca, y debutaron con la Zarzuela 
del maestro Guerrero, La Rosa del Azafrán, en el Teatro López Romero, el 11 
de Abril de 1958, a las 10 de la noche. Tan grande fue el éxito que fueron 
contratados para actuar en el López de Ayala de Badajoz el 13 de Junio. 
Animados montaron diferentes obras y cosechando éxitos en distintos 
teatros y poblaciones, después entra en unos altibajos, en 1961 Juan de la 
Peña ceso como director y asumió ese cargo el maestro Luis de Bernardi 
quien lo ocuparía hasta el final. En esta temporada y representando la obra 
del Huésped del Sevillano en el Teatro López de Ayala, el presidente de las 
Juventudes Musicales de Badajoz, que estaba presente, se intereso por una 
magnifica voz que hacia un pequeño solo, la vos de Corito Herrera.
Coronada Herrera empieza a ser solista y la agrupación empieza a adquirir 
premios. En 1965 se disuelve la Agrupación Lirica de Villafranca de los Barros 
y Coronada Herrera marcha a Madrid donde se matricula en el conservatorio, 
Al año siguiente se matricula en el conservatorio de Barcelona, donde termino 
sus tres últimos Cursos de Cantos, con sobresaliente y siendo premio de Fin 
de Carrera.
Desde Barcelona marcho un año a Rumania, en Bucarest, donde tuvo como 
profesora a Arta Florescu. Continuo su preparación con profesoras como 

Iulietta Simionat y Iolanda Magnoni, en Roma y con E. Hartmann en Berlín.
Terminada su etapa de preparación, comenzaron sus actuaciones 
profesionales, unas de las primeras fue la representación en el Teatro Real de 
Madrid de la obra de Manuel de Falla - La Vida Breve. El 1976 actuaba con la 
Sinfonía de RTVE con Rafael Frubeck de Burgos como director.
Después de triunfar por todo el mundo y en los mejores teatros, su carrera 
se ve truncada por la desgracia, en 1982 una serie de trombosis la hicieron 
alejarse de los escenarios, pero no del canto, durante diez años se dedica 
a la enseñanza en Italia, en 1994, Maria Coronada Herrera recalo en el 
Conservatorio Superior de Música de Badajoz como profesora de canto.

2. MÚSICA POPULAR

 2.1 Breves noticias en el siglo XVIII:

Para el siglo XVIII tenemos algunas breves noticias sobre la música popular, 
los Autos de Buen Gobierno prohibían hacer música durante las noches para 
evitar altercados, la repetición de las normas indica que se trataba de una 
práctica habitual.

       
2.2 Música de banda antes de Pedro Bote:

Un aspecto importante de la historia musical villafranquesa es el de las 
bandas de música. Su origen no ha podido ser constatado documentalmente, 
sin embargo, en enero de 1852, uno de los locales del convento desamortizado 
de la Encarnación era empleado como sala de música para una agrupación 
local, sobre la que carecemos de más datos. El local estaría reservado 
exclusivamente para este fin. Si bien no puede decirse que fuese una banda 
de música como tal debe considerarse como su antecedente. No sabemos si 
esta agrupación musical es la misma que la Sociedad Filarmónica Recreativa 
sobre la que se conservan algunos datos para los años 1864 a 1866. 
La banda sí existía ya, al menos, en 1873, pudiendo con seguridad remontarse 
a varios años antes (acta del 18 de diciembre de 1873, la Comisión de 
Hacienda expone que una de la habitaciones del Exconvento situado en la 
calle Carnecería (Pizarro) número 1 y que estaba destinada a los ensayos de 
las bandas de músicas (sic) estaba vacante). Su primer director conocido fue 
Juan Galindo, sobre el que no hay más datos. La banda asistió a la coronación 
de Alfonso XII en enero de 1875.
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2.3 Pedro Bote:

Pedro Bote Torres, nació en Almendralejo el 11 de febrero de 1868. Hacia 
finales de siglo se advierte en Villafranca una creciente atracción por 
desarrollar música en calles y plazas, ambiente propicio para Pedro Bote. La 
familia BOTE era de tradición musical, que se transmitía de unos a otros casi 
en régimen de endogamia. Sin tener determinada fecha exacta, en la décadas 
correspondiente a los años ochenta del siglo XIX cumplió con sus deberes 
militares en Badajoz, perteneciendo en calidad de educando a la Banda y 
Música del Regimiento de Infantería Castilla número 16, en la que tuvo como 
director al Músico Mayor don LORENZO AYLLÓN MAYORGA. El maestro BOTE 
era un plurinstrumentista. Tocaba razonablemente bien el bombardino, el 
fiscorno, violoncelo y el piano, pero lo que sobresalía de él eran sus dotes 
didácticas. Si bien hubo de comenzar a ganarse la vida como administrativo 
de una cooperativa panificadora.
El propio don PEDRO CORTÉS lo llama y lo tiene en cuenta para funciones de 
iglesia. Enseguida tomó conciencia de estar ante un músico con preparación 
muy superior a la media de los ejecutantes del pueblo ya que era hombre 
riguroso en el atril e intérprete de oficio firme. Tras unos meses en Villafranca, 
concluye que sobresalen las actitudes corales sobre las instrumentales. Por 
tanto, dedica todo su esfuerzo a dejar asegurado el camino para poner en 
marcha una masa coral, sin perder el objetivo de poner a punto una banda de 
música que, en ocasiones, acompañe a los coros. Al finalizar 1894 Pedro Bote 
reorganiza la banda de música a la que nombra como “La Filarmónica”.
Sin embargo la situación pecuniaria de Pedro Bote seguía siendo precaria y 
debía recurrir a realizar arreglos de obras para piano destinadas al disfrute de 
los miembros de la oligarquía.
Desde su llegada a Villafranca, PEDRO BOTE intervino, requerido por 
los organizadores correspondientes en cada caso, en la preparación de 
estudiantinas y coros con destinos diversos: carnavales, excursiones, 
Navidad, etc, Pero al institucionalizarse la banda de música, entiende BOTE 
que la misma debe ser la protagonista de sus propias actividades lúdicas y 
con ellas participar en todos los festejos populares cíclicos a los que pudieran 
ser llamados. Eso sí, a partir de esta toma de decisión ya no se caerá más en 
improvisaciones, por lo que en cada época y para cada destino se perfilará 
un lema, un proyecto y un programa. Se deja en libertad a los músicos para 
participar en otras comparsas, siempre que las actuaciones de las mismas no 
sean incompatibles con las de la sociedad.
La banda se convirtió en una de las principales atracciones de la vida lúdica 
villafranquesa. La plaza se abarrotaba cuando tocaba la banda, por lo que 
hubo de construirse un quiosco elevado para instalar a los músicos, a fin 

de que pudieran ser contemplados por todos los concurrentes. También se 
solicitaba su participación como reclamo para impulsar otras actividades, 
como cuando se instituyó un mercado semanal en la Carrera Grande, donde 
se construyó una plataforma para la banda. También se la utilizaba para 
agasajar las personalidades importantes o a las tropas que pasaban por la 
estación camino de Cuba.
Pedro Bote murió el 1 de octubre de 1930.

2.4 Música de banda tras la muerte de Pedro Bote:

La muerte, de PEDRO BOTE, dejó sumida a la banda en una gran orfandad. Juan 
Soler Pintor pasó a ocupar la dirección de la banda. JUAN SOLER PINTOR había 
nacido en Villafranca de los Barros el día 1 de enero de 1909. Bajo su dirección, 
ya durante la República, la banda fue municipalizada. La municipalización de 
la banda constituyó un objetivo del primer ayuntamiento republicano, del 
partido socialista. La municipalización nunca fue rechazada en derecho por el 
siguiente, de coalición radical republicana-acción popular, pero es verdad que 
sí lo fue de hecho, puesto que no fue asunto que figurara entre sus objetivos, 
a pesar de las reiteradas peticiones de los músicos en este sentido.
JUAN SOLER llevó a cabo numerosos arreglos musicales partiendo de 
reducciones a piano pero él utilizaba las que publicaban distintas revistas 
dedicadas a la difusión de la música. Con este trabajo, aunque reprobable 
desde el punto de vista del compositor, se intentaba aliviar la falta de ayudas 
económicas oficiales para la adquisición de repertorio.
En las Ferias y Fiestas de San Juan del año 1947 tuvo lugar en Badajoz un 
Concurso de Bandas de Música en el que la de Villafranca resultó premiada 
con el primer premio del concurso. Cuando se celebra el concurso de Badajoz, 
el número de componentes de la banda se situaba alrededor de treinta. 
Tenía alguna que otra cuerda mermada, como por ejemplo la de tubas, pero 
SOLER supo compensar reinstrumentando a base del recurrir al bombardino 
y a los trombones. La banda que se desplazó a Badajoz estaba ajustada 
porque JUAN SOLER, aunque no era hombre de grandes repertorios, tenía la 
cualidad de mantener al conjunto muy homogeneizado a base de reajustar 
instrumentaciones y muchas y severas sesiones de ensayo. La celebración 
del concurso tuvo lugar el día 28 de junio de 1947.
El año 1963 comienza a ocuparse de la banda, de manera ocasional, don 
JUAN DE LA PEÑA Y GARCÍA TIZÓN. Nació en Chinchón (Madrid) el día 10 de 
septiembre de 1929. Discípulo de los profesores PATRICIO PECO y ANTONIO 
RINCÓN. Posiblemente de este último heredó sus preferencias y gusto por la 
música teatral. A sus veintiocho años Juan de la Peña llega a Villafranca de los 
Barros, era el año 1957. Se integra, por lo tanto, en la nómina de profesores que 
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han de desarrollar el curso 1957-1958. Le ofrecen en el Colegio la posibilidad, 
que rehúsa, de vivir como interno en el mismo. Su objetivo es integrarse en el 
ambiente musical villafranqués.
La desaparición de don JUAN SOLER al frente de la banda fue a causa de los 
problemas de salud que le venían aquejando. En su última etapa, allá por los 
años 60, se viene haciendo cargo interinamente de la misma, en las ausencias 
por enfermedad del director, don FELIPE ALFARO GARCÍA (1919-2003) que 
ocupaba a plaza de primer clarinete. Gracias al entusiasmo que a lo largo de 
su vida puso en la música se convirtió, en determinados momentos, en la 
tabla de salvación para que la banda no desapareciera.

2.5 La Sección Femenina de Falange

La Sección Femenina era una organización dependiente de Falange y la Ley 
de 28 de diciembre de 1939 le encomendó la formación de la mujer española 
de toda edad y clase social. Una de las actividades con mayor eco fue la de 
los Coros y Danzas Folklóricas, con los que se buscaron la resurrección de 
canciones y bailes tradicionales de todas las regiones de España poniéndolos 
en pie de arte legitimo y sin contaminar. La búsqueda en sus origines del 
acervo cultural folklórico la llevó a cabo con amor, sacrificio y desvelo, 
constancia y generosidad, en lucha por pueblos, aldeas y plazas consiguiendo 
rescatar muchas piezas del folklore español que estaban a punto de perderse; 
incluso a partir de 1947 se iniciaron viajes de exhibición por el extranjero.

2.6 Música coral en la actualidad

La Coral ‘Santa Cecilia’ de Villafranca de los Barros fue creada en 1986 por la 
Asociación de Vecinos Virgen Coronada.
En su repertorio figuran canciones tradicionales, clásicas, sacras, navideñas, 
folklóricas y populares. En su intensa actividad musical ha ofrecido 
conciertos en Extremadura, en múltiples ciudades españolas: Torremolinos, 
Avilés, Guadalajara, Huelva, Cádiz, Madrid, Palencia, Valencia, Vigo, Granada, 
Cantabria, Torrevieja, Pontevedra... y portuguesas: Elvas, Palmela, Algarbe, 
Tondela, Sines, Faro...
En el año 2004 fue Coral Honorífica en el III Aniversario de la Coral ‘O Encantiño’ 
en Barra de Miño (Ourense).
Ha participado en el proyecto ‘Art Landscape Transformation’, viajando a la 
isla de Cerdeña en Italia.
Canta la Misa del Peregrino en la Catedral de Santiago de Compostela, 
consiguiendo el Xacobeo 2010.
Desde el año 1995 organiza el Certamen Coral Internacional Tierra de Barros.

Graba su primer disco ‘22 años de armonía’ en el año 2008.
Graba su segundo disco ‘Todo pasa y todo queda’ para su 25 aniversario 1986-
2011.
Palmarés:
- Segundo premio en el I Certamen ‘Ciudad de Motril’ en 2006.
La Coral Santa Cecilia es miembro de la FECOEX (Federación Extremeña de 
Corales)

2.7 Música de banda en la actualidad

La Banda de Cornetas y Tambores “Virgen del Pilar” de Villafranca de los 
Barros (Badajoz) nace en enero de 1982 promovida por la Asociación de 
Vecinos “Barriada del Pilar. Desde 2007 la banda crea su propia asociación 
cultural, lo que le permite gestionarse de manera independiente.
Desde sus inicios, la banda de cornetas y tambores ha evolucionado de 
manera notable, partiendo de su carácter autodidacta, sin      olvidar el paso 
algunas veces por típicos altibajos. En este sentido, hay que destacar la labor 
de los maestros que tuvo la banda en sus inicios: Manuel Rodríguez Morales, 
“El Lolino”,  que por motivos laborales  tuvo que emigrar, y el  Teniente de 
la Guardia Civil D. Juan Chincoa Mora, que por entonces ejercía su profesión 
en Villafranca hasta que lo reclamó su Sevilla natal para ascender a capitán.  
Además de ellos,  un numeroso grupo de personas con su trabajo y buen 
hacer la han ido dignificando cada día más.
En la actualidad, la banda de cornetas y tambores “Virgen del Pilar”, con 55 
componentes, y bajo la dirección musical de Javier Pardo, se enfrenta a un 
presente y a un futuro prometedor. Ya con más medios, tanto musicales 
como personales,  la banda  trabaja de forma humilde para seguir creciendo 
y contribuir a relanzar el proyecto “Villafranca, Ciudad de la Música”, entre 
otras cosas. En este sentido hay que destacar el gran sentido inversor que 
tiene la banda en buscar recursos en personas de gran prestigio en el mundo 
musical y cofrade para que dentro de sus posibilidades, cada día la calidad de 
sus sones sea mejor. Además cuenta ya sus primeras marchas propias que le 
hacen dar otro salto más para el planteamiento de proyectos más ambiciosos.
Ha actuado en diversos lugares, tanto fuera como dentro de la Comunidad de 
Extremadura, extendiendo sus sones principalmente a Andalucía y a Castilla 
La Mancha. Dentro del extenso historial de actuaciones hay que destacar 
una de las más prestigiosas, realizada en Noviembre de 2008, con motivo 
del Certamen de Santa Cecilia en Triana, donde pudo compartir escenario con 
otras bandas entre la que se encontraba la prestigiosa Banda CC y TT de las 
Tres Caídas del citado barrio sevillano.
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La banda prepara con especial esmero la Semana Santa, donde cada año 
recibe peticiones de participación en desfiles procesionales de localidades 
principalmente de la comunidad andaluza y evidentemente la extremeña.
Finalmente, queremos destacar que con motivo del 25 aniversario, la banda 
de cornetas y tambores “Virgen del Pilar”, promovió el Certamen de Bandas 
de Cornetas y Tambores “Ciudad de la Música” en el año 2007, que tuvo una 
magnífica acogida por parte de las agrupaciones participantes y del público 
asistente. El objetivo se cumplió con creces y actualmente dicho certamen 
está recogido dentro del programa de Certámenes musicales que oferta 
anualmente el área de cultura del Ayuntamiento de nuestra ciudad, siendo en 
la cuaresma su fecha de celebración.

2.8 Escenarios para la música popular: el flamenco de taberna

A principios de siglo XX, el flamenco empieza a surgir en la localidad gracias a los 
espectáculos contratados por las sociedades recreativas que organizan estos 
eventos en los salones de dichas entidades, como también de actuaciones 
ambulantes que pasan por Villafranca. Poco a poco se van tarareando las 
canciones a capela y los cantaores van adquiriendo repertorio que cantan 
como pueden y sin mucho talento en las tabernas acompañados de un buen 
vino. A medida que transcurre el tiempo y, debido al interés y aceptación de 
este estilo musical tan popular y de la calle, van surgiendo en Villafranca voces 
de nivel, de los que algunos de ellos de haber nacido en otro lugar, podrían 
haber podido dedicarse profesionalmente al cante. Las tabernas eran el lugar 
donde se daban cita estos cantaores, lo que agradecía el tabernero porque se 
llenaba el local. A veces hasta les pagaba un módico convite a los cantaores, 
ya sea en metálico o en bebida y comida, para que se enzarzaran en un 
combate de voz hasta ver quién cantaba mejor. El respeto entre cantaores 
era sagrado, cuando uno cantaba, el local permanecía en silencio y tan sólo 
cuando acababa, era cuando el otro reclamaba revancha. Por no permanecer 
en silencio cuando el cantaor estaba en faena hubo algunos altercados, 
incluso agresiones con arma blanca.

Con la llegada de la radio a la localidad los aficionados comenzaron a aprender 
diferentes palos, a ampliar repertorio y a afinar sus voces. El flamenco se 
siente y se canta en las faenas diarias y empiezan a componer sus propias 
canciones con temas de la vida cotidiana.
Como cantaores destacados se encuentran a los hermanos Eloy Cestero 
en flamenco e Iván de Castro en Copla, dedicados profesionalmente a los 
diferentes estilos.

Como anécdota decir que Pepe Marchena fue acogido por una familia local 
cuando mendigaba por Villafranca después de una actuación de la compañía 
a la que pertenecía y que por razones desconocidas se marchó sin él. Por 
aquel entonces Marchena era un adolescente. La familia le ofreció trabajo y 
alojamiento durante algún tiempo antes de hacerse famoso.

Eloy Cestero fue un revolucionario del flamenco en Villafranca por su 
inigualable voz y porque además sabía cantar acompañado de guitarra, cosa 
que pocos en aquella época dominaban. Su hermano Diego Cestero (Iván de 
Castro) fue cupletista o tonadillero y eligió imitar a la más admirada de la 
canción Española: Concha Piquer.
Diego era un artista elegante que derrochaba arte en el escenario no sólo con 
su voz, sino con todas las partes de su cuerpo. 

NIÑOS: Los niños disfrutarán en la sala con tres interactivos donde descubrirá 
cómo la música puede estar y emitirse en todas partes, desde las personas hasta 
el entorno o los propios instrumentos musicales que se encuentran expuestos 
en la sala. Los interactivos ofrecerán la posibilidad de que el visitante descubra 
la música y pueda sentirse compositor durante un instante. 
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SALA 11. EL CONDE ÁLAMO

Este singular personaje nos hablará de su hijo, el Diputado Don José Sánchez 
Arjona y Boza, por las gestiones que realizó hasta que Alfonso XII emite con fecha 
dos de enero de 1877, el título de ciudad.  Sin duda un espacio intermedio antes 
de pasar a la siguiente sala “ Hacia un nuevo siglo”. El Conde Álamo nos contará 
el salto cualitativo que en los órdenes social, económico y cultural experimenta la 
población a partir de este momento.

De lo que se deja un adelanto en las siguientes líneas: 

En economía, la población conoce por estas fechas un notable desarrollo industrial, 
en buena parte debido al ferrocarril, inaugurado en 1879. En villafranca se instalan 
algunas industrias de pequeño y mediano tamaño, en su mayoría asociadas al 
sector primario, como las fábricas de aguardiente y orujo. Destacan entre ellas 
la electro-harinera de San Antonio, suministradora de electricidad entre 1896 y 
1932 y los talleres de bordados, que aunque con técnicas artesanales, alcanzan, 
por su número de empleadas, proporciones industriales.
En sociedad la población conserva su extremada polarización de periodos 
anteriores, compuesta por oligarquía y masa campesina. A este respecto no se 
advierten grandes cambios, si bien ya en las primeras décadas del siglo XX el 
movimiento obrero comienza a tomar forma entre la elevada clase jornalera de 
la población.
La política villafranquesa sigue los mismos derroteros que la política nacional, 
sometida al turnismo pactado de los partidos Liberal y Conservador, siendo 
una política basada en las relaciones entre familias oligarcas. El propio D. José 
Sánchez Arjona y Boza nos presenta un buen ejemplo de ello, ya que son las 
relaciones de su familia las que le introducen en la política y mediante las que 
obtiene el título de ciudad para Villafranca.
En el aspecto cultural es donde más se advierte este salto cualitativo: Villafranca 
conoce una fase de desarrollo cultural, promovido fundamentalmente por los 
miembros de la oligarquía. Estos asumen los hábitos y gustos de la burguesía, 
que a nivel nacional se consolida en este periodo como el grupo dirigente. Las 
grandes casas protegen y promocionan a músicos que ejecutan pequeños 
conciertos en sus hogares. Desde instituciones como la tertulia Literaria o 
el Centro de Instrucción y Recreo se promueven actividades culturales como 
conferencias sobre temas de actualidad o personajes destacados del momento, 
lectura públicas de libros, representaciones teatrales e incluso se intenta la 
fundación de un museo arqueológico. El colegio de San José, institución educativa 
de carácter elitista destinada a la formación de las jóvenes generaciones de la 

oligarquía, se convertirá en otro importante foco de cultura, en especial gracias 
a la figura del padre Fidel Fita, estrecho colaborador de José Cascales Muñoz. 
Destaca también la publicación de varios periódicos locales: El Eco de los Barros, 
El Chiquitín Charlatán, El Demócrata Extremeño, La Opinión de Extremadura, 
El Heraldo y La Patria Chica, todos ellos publicados entre la última década del 
siglo XIX y las primeras del XX. También la investigación científica conoce un 
gran desarrollo en esta época de manos de algunos individuos, especialmente 
los médicos como el doctor Diego Cortés Gallardo o Antonio Carrillo Arenas, que 
funda un sanatorio en el incipiente barrio del Pilar. Por su parte D. Manuel Daza 
se dedica a la investigación de tierras y a la elaboración de abonos químicos.
En el aspecto religioso se observa, en cambio, una revitalización de los valores y 
dogmas religiosos, que impondrán su influencia a todo este movimiento cultural. 
La oligarquía encontrará en la Iglesia un firme aliado de cara a la estabilización 
de su poder. La Iglesia asume, respecto a la clase obrera, tareas educativas, a 
través de las escuelas nocturnas para adultos establecidas en el colegio San José 
o las de párvulos de las Hermanas de la Cruz. También desarrollan una intensa 
labor caritativa, especialmente a través del Hospital de Caridad regentado 
por las Hermanas de la Cruz, todo ello con visos a neutralizar los efectos del 
movimiento obrero en alza. En arquitectura esta revitalización religiosa promueve 
importantes obras, como la apertura de nuevas capillas laterales en la iglesia 
parroquial, reformas en la Coronada, la construcción del imponente colegio San 
José, con una destacada capilla. El tono estético de esta revitalización lo imponen 
los estilos neomedievalizantes, en especial el neogótico, vinculado a los valores 
espiritualistas y antirracionales (en la época del gran desarrollo científico y del 
pensamiento positivista) que defiende la Iglesia.  
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SALA 12. HACIA UN NUEVO SIGLO
Esta sala se encuentra dividida en cinco bloques temáticos: Principios del siglo 
XX, República, Guerra Civil, Dictadura y Democracia. Para cada uno de estos 
períodos los contenidos se agrupan en tres lenguajes: lenguaje internacional 
y nacional, lenguaje local e intrahistoria. Con ello se pretende un discurso 
deductivo que parte de un escenario general para entender qué sucedía en esos 
momentos en Villafranca a través de su historia local e inmiscuirnos en la misma 
a través de las intrahistorias. Cada uno de estos lenguajes se acompañarán de 
tres tipos de piezas: piezas escenográficas que representen el contexto nacional 
e internacional, piezas grandes de la colección del museo para la historia local 
y piezas pequeñas que aparecerán en las vitrinas y que contextualizarán las 
intrahistorias. 

Además este espacio cuenta con la última maqueta interactiva en la que se 
podrá ver el desarrollo de Villafranca en este último siglo. Como en el resto de las 
ocasiones se resaltarán los edificios más característicos que han formando parte 
de este crecimiento. 

1. PRINCIPIO DEL SIGLO XX (1901-1931):

a. Panorama nacional e internacional. 

I Guerra Mundial (1914-1918). La competencia por los mercados mundiales, en 
una fase expansiva del capitalismo, genera como consecuencia la expansión 
imperialista de las principales potencias del momento. La consecuencia 
última será la conflagración bélica mundial. En ella los imperios centrales 
(Alemania, Austria-Hungría y el imperio otomano) se enfrentan a los aliados 
(Francia, Inglaterra, Rusia y más tarde Italia y Estados Unidos y Japón). 
  
Versalles y la Revolución Rusa. Como resultado de la guerra los imperios 
centrales se desintegran. El Tratado de Versalles, por el que se pone fin al 
conflicto,  impone durísimas condiciones a los países vencidos, en especial 
Alemania, que deberá hacer frente a grandes compensaciones y verá 
recortado su territorio, generando las causas del siguiente conflicto mundial. 
Otra consecuencia de la guerra es el triunfo de la Revolución rusa, que se 
produce en dos fases. En febrero de 1917 la revolución es de carácter liberal-
burguesa, que trata de implantar un sistema parlamentario al modo de los 
países occidentales. Su fracaso hace que en octubre de 1917 los bolcheviques 
conquisten el poder, instaurando el dominio soviético.

Ascenso de los fascismos, la Sociedad de Naciones. Durante la posguerra 
Europa vive bajo la amenaza de la expansión comunista, como reacción 
surgen movimientos de carácter dictatorial o autoritario como el fascismo 
de Mussolini, a los que se alían las fuerzas conservadoras. En Alemania se 
establece la República de Weimar, liderada por la socialdemocracia que, tras 
abortar el intento insurreccional del movimiento espartaquista, de tendencia 
prosoviética, se consolida en el poder. Las dificultades derivadas de las duras 
condiciones impuestas por el Tratado de Versalles genera inestabilidad en el 
país, de la que se beneficia Hitler, que va ganando adeptos. En este clima de 
tensiones surge la Sociedad de Naciones, organismo que trata de solventar 
las posibles causas de conflicto por medio de negociación y arbitraje. La 
retirada de la misma de Estados Unidos, potencia encumbrada tras la Guerra, 
le restará eficacia.
Años 20, el crak del 29. Los años 20 constituyen una etapa de gran desarrollo 
económico, durante la década Estados Unidos se consagra como primera 
potencia mundial. La expansión económica, debido al desarrollo de nuevos 
hábitos de consumo, junto con el descrédito que la Guerra hizo recaer 
sobre los valores tradicionales, crean las condiciones para un cambio en las 
formas de vida, especialmente en lo que al rol de la mujer se refiere. Aún 
así el gobierno republicano estadounidenses promueve una serie de leyes de 
carácter moralizante como la Ley Seca. El Crack del 29 rompió bruscamente 
con el crecimiento económico, provocando una gran depresión económica a 
escala mundial. 

En España: Domina el sistema liberal surgido de la Restauración de 1875 y 
consolidado con la Constitución de 1876. Sistema que se asienta sobre la 
corrupción del sistema electoral, basado en el turnismo político, mediante 
el que los partidos Liberal y Conservador pactan su alternancia en el poder, 
gracias en buena medida a la gran influencia del caciquismo. 
El desarrollo económico y cultural que experimenta el país, tiene como una de 
sus consecuencias la expansión del movimiento obrero, lo que irá haciendo 
más fuerte la oposición al sistema establecido. 
Tras el fracaso de Cuba España intenta su propia experiencia imperialista a 
costa de Marruecos, lo que sin embargo se salda con graves derrotas y pérdidas 
humanas. Entre 1917 y 1923 el país se hunde en el caos debido al incremento 
de la violencia social y a la incapacidad del régimen para incorporar a la 
oposición de izquierdas. Como respuesta el régimen conservador se defiende 
apoyando la dictadura de Miguel Primo de Rivera, que, aprovechando la 
coyuntura económica emprende grandes obras de infraestructuras. En 1931 
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el régimen se halla agotado política y económicamente, lo que dará lugar al 
establecimiento de la II República.

 
b. Panorama local. A nivel local, Villafranca experimenta un gran desarrollo 

cultural e industrial, con instituciones como la Tertulia Literaria, más tarde 
Tertulia Literaria y científica, el Centro de Instrucción y Recreo...etc. Estas 
sociedades estaban integradas por los miembros más destacados de la 
sociedad local, los cuales solían desarrollar profesiones liberales como 
el médico D. Diego Cortés Gallardo, su hermano el sacerdote y músico D. 
Pedro Cortés Gallardo, el historiador y sociólogo D. José Cascales Muñoz, el 
ayudante de obras D. Alfonso del Rabal...etc. Dichas sociedades suplían la 
falta de iniciativa pública para promover actividades culturales tales como 
representaciones teatrales, lecturas públicas, conferencias, conciertos...etc. 
Cascales Muñoz trató a través de la Tertulia Literaria primero, y del Centro de 
Instrucción y Recreo fundar un museo local.

En el plano económico destaca el desarrollo industrial que alcanza la localidad 
en esta época, gracias a la instalación del ferrocarril. La electro-harinera 
San Antonio es un buen ejemplo de ello, esta industria, además de elaborar 
productos panificados, suministraba electricidad a la población. Destacan 
también la concentración de industrias que se produjo en la denominada 
barriada de la estación, en su mayoría asociadas al sector primario. Destaca 
también el auge alcanzado ahora por los talleres de bordados de la localidad, 
que alcanzan proporciones industriales, aunque sus técnicas siguen siendo 
de carácter artesanal. 

Este ambiente de desarrollo se manifiesta en la renovación de la estética 
urbana, en la que se implantan las modas burguesas como la estética 
clasicista y modernista de las fachadas. Las plazas se dotan así misma de 
mobiliario urbano, como el kiosco de música de la plaza de España, acorde 
con el gusto burgués del que se impregna ahora la oligarquía.

En el plano educativo destaca el contraste entre la educación pública, que 
se desarrolla en lugares mal acondicionados, como el convento o casas 
particulares alquiladas en las que se concentraban grandes cantidades de 
alumnos, debido a la falta de inversiones públicas, y la educación privada, que 
experimenta un gran desarrollo gracias a la fundación del colegio jesuita de 
San José y el de carmelitas de Nuestra Señora del Carmen, instituciones que 
contaban con el patrocinio de las familias más influyentes y que se convirtieron 
en un referente a nivel regional. El colegio San José particularmente se 
convirtió en un foco cultural muy activo, gracias a jesuitas como el padre Fidel 

Fita, colaborador de Cascales Muñoz en sus investigaciones. 

En el plano político Villafranca se halla sometida al mismo régimen turnista 
que el resto de España, hay indicios sin embargo de la formación de una 
incipiente conciencia política por parte de la amplia clase jornalera. Con 
respecto a la dictadura de Primo de Rivera se observa una cierta continuidad 
de la situación, como anécdota hacer referencia a la visita oficial de Primo 
de Rivera a principios de octubre de 1926, el dictador iba a pasar por la 
carretera (actual N-630) sin tiempo para detenerse en el pueblo, por lo que 
las autoridades citaron a los vecinos en la carretera, donde el dictador se 
detendría un momento a recibir los agasajos del pueblo. Las autoridades de 
Ribera del Fresno se unieron a las villafranquesas e hicieron venir a un coro 
de niños: el “batallón infantil”.

c. Intrahistoria. Estrechamente vinculado al desarrollo cultural se encuentra 
el campo de la investigación científica. Como el movimiento cultural, ésta 
se debió a la iniciativa privada de varios particulares. Los médicos como los 
doctores Diego Cortés Gallardo, Antonio Carrillo Arenas y otros formaban 
parte importante de la elite intelectual de la localidad, que desarrollaron 
investigaciones sobre algunas enfermedades como el paludismo, muy 
presente en la Villafranca de principios del siglo XX. Hay constancia de la 
actividad de otros investigadores científicos como D. Manuel Daza, dedicado 
a la composición de abonos químicos, examen de tierras y otras actividades 
relacionadas con las mejoras técnicas de la agricultura. Desconocemos qué 
vínculos en concreto ligaban a Ramón y Cajal, Premio Nobel en 1906, con 
Villafranca, es posible que entre sus relaciones personales contara con algún 
conocido villafranqués. En cualquier caso la presencia de un escrito suyo en 
la localidad es muestra de la admiración que su figura despertaba entre el 
grupo de científicos de la localidad.
Por otro lado es de tener en cuenta las mejoras introducidas en la higiene y 
sanidad, para lo que era necesario contar con un equipo científico adecuado, 
como el que poseía el matadero, construido también a principios del siglo XX.

2. REPúBLICA.

a. Panorama nacional e internacional: 
La crisis económica generada por el crack del 29 crea inestabilidad política. 
Consecuencia de ello será el ascenso de los fascismos, especialmente 
relevante por sus consecuencias posteriores será la conquista del poder por 
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parte de Hitler y su partido nazi. 
En la URSS Stalin consolida su poder y orienta la política hacia su idea del 
socialismo en un solo país, es decir el fortalecimiento de la Unión Soviética 
como paso previo a la expansión de la revolución, lo que sin embargo conduce 
al establecimiento de un régimen totalitario. 
Japón inicia su expansión por el este asiático, también bajo principios 
dictatoriales y racistas, las masacres producidas en China preludian los 
horrores de la II Guerra Mundial. 
Estados Unidos se ve avocada a una grave crisis económica que, tras una 
década de gobierno, hace perder el gobierno al partido Republicano. El 
demócrata Roosvelt llega al poder en 1933, implantando el New Deal, un 
programa de inversiones públicas, de inspiración keynesiana, destinado 
a estimular la economía. Será sin embargo la II Guerra Mundial la que, al 
imponer mayores exigencias a la industria, acabe con la crisis.

En España: La crisis del régimen dictatorial, tras la dimisión de Primo de 
Rivera, da paso a la caída de la monarquía de Alfonso XIII y al establecimiento 
de la República. La coalición republicano-socialista en el poder entre 1931 
y 1933 implementa grandes avances sociales como la Reforma Agraria, 
laicismo, mejoras laborales, reconocimiento del voto femenino, divorcio...etc. 
El descontento entre la derecha la lleva a intentar un primer golpe de Estado, 
la Sanjurjada, en agosto de 1932. La lentitud con que se aplican las reformas, 
junto con la ruptura de la coalición en el poder, conduce al triunfo electoral de 
una nueva coalición de republicanos y de partidos de derecha, que supondrá 
un retroceso con respecto a los avances de la etapa posterior. La frustración 
de la izquierda se manifiesta a través de movimientos revolucionarios como 
el de Asturias, reprimido a sangre y fuego. En febrero de 1936 la oposición de 
izquierdas agrupada en el Frente Popular se hace con el poder mediante las 
elecciones. Gran movimiento social que ocasiona el golpe de estado militar 
de julio del 36, inicio de la Guerra Civil.

b. Panorama local: En Villafranca destacan dos aspectos, el político y el religioso. 
El partido socialista gana las elecciones municipales de mayo del 31, el alcalde 
es Jesús Yuste Marro. Hay constancia de diversas organizaciones de obreros, 
lo que muestra la pujanza del movimiento obrero en la localidad. Vinculada 
a la reforma agraria se pretende la expansión del término municipal debido 
al desequilibrio existente entre su corta extensión y el elevado número de 
jornaleros avecindados. Destaca también la cuestión religiosa: los jesuitas 
son expulsados y el colegio de san José convertido en instituto de educación 
secundaria. Polémica entorno a la retirada del monumento al Corazón de 
Jesús que genera protestas callejeras. En esta época se construyen dos 

grupos escolares que tratan de atajar la penosa situación de la escuela 
pública. 
En esta época el nivel de la medicina en Villafranca sigue siendo elevado, 
como consecuencia de lo conseguido en el periodo anterior. A falta de un 
sistema de seguridad social, las autoridades proporcionaban asistencia 
médica, de carácter benéfico, a las personas que lo necesitaban. El sistema 
ya funcionaba desde el siglo anterior, si bien se fue perfeccionando con el 
tiempo. En ésta época se estableció una clínica en un local del convento 
destinada a la atención sanitaria de las clases desfavorecidas. Entre las 
atenciones médicas proporcionadas a estas gentes se encontraba la atención 
a la salud dental.

c. Contenido de intrahistoria. Los juegos infantiles de esta época se 
desarrollaban en la calle, que era el espacio de socialización por excelencia. 
En numerosas ocasiones las actas municipales denuncian que los niños 
no asistían a clase por estar jugando por las calles, también los vecinos del 
Altozano denunciaban en ocasiones la algarabía que formaban los niños. Los 
juguetes de fabricación industrial o artesanal eran muy escasos y restringidos 
a las clases altas. Los niños de las clases populares aprovechaban los objetos 
que tenían a mano, como las tabas, el pincho o las canicas de barro

3. GUERRA CIVIL 

a. Panorama nacional e internacional. Aunque cronológicamente no son 
coincidentes Guerra Civil española y II Guerra Mundial son manifestaciones 
del mismo problema, el enfrentamiento entre las democracias y los 
totalitarismos de signo fascista, aunque uno de tales, el soviético, combatiera 
del lado de la democracia. Fascismo y nazismo se consolidaron en el poder en 
Italia y Alemania, a la que debe sumarse Japón, como consecuencia de la crisis 
económica y la inestabilidad política que trajo como consecuencia durante 
los años 30. El miedo de las clases dominantes al “contagio” comunista dotó 
a estos movimientos de carácter ultranacionalista, militarista y racista del 
soporte social y económico necesario. El expansionismo imperialista que 
propugnaban dichas ideologías condujo al enfrentamiento abierto. Los 
principios racistas que animaban los movimientos ultranacionalistas nazi y 
japonés servían de fundamento ideológico para justificar el expansionismo 
militarista. El objetivo era conquistar nuevas tierras para explotar sus 
recursos, eliminando a la población preexistente. La aplicación de estos 
principios hicieron especialmente abominables las conquistas del este 
europeo por parte de Alemania y del oriente asiático por parte japonesa. 
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Además el carácter totalitario de tales ideologías no admitían la existencia 
de una oposición interna, que debía ser eliminada. El holocausto judío fue 
consecuencia de la ideología antisemita nazi, si bien se alimentaba del 
tradicional sentimiento antisemita europeo, según el cual el pueblo judío 
en su conjunto era el responsable de los males del mundo en general y de 
Alemania en particular.

La Guerra Civil Española se inició el 16-17 de julio como un golpe de Estado. 
Golpes de Estado habían proliferado a lo largo del siglo XIX y el propio Primo 
de Rivera llegó al poder mediante este procedimiento. Fue sin embargo la 
resistencia ofrecida por el gobierno republicano, que logró abortar en un 
primer momento el golpe, aunque no dominarlo, lo que condujo a la guerra. 
Claves para el triunfo fascista fueron los apoyos prestados por la Italia fascista 
y la Alemania nazi así como la inhibición de las potencias democráticas. A 
destacar la sangrienta represión que acompañó a los hechos de armas y que 
caracterizan al régimen de Franco como un régimen totalitario. La Guerra 
Civil, además de un acontecimiento bélico, fue un proceso de reestructuración 
estatal. Las instituciones democráticas republicanas eran eliminadas, junto 
con sus representantes, en los lugares ocupados por las tropas franquistas. 
En su lugar ocupaban el poder elementos adictos al nuevo régimen, incluyendo 
a los falangistas. El carácter totalitario de la sublevación, de inspiración 
fascista, hizo desplegar una intensa represión en las zonas ocupadas. Ello 
venía acompañado de la imposición del sistema ideológico del nuevo régimen, 
en el que la Iglesia católica habría de ocupar un lugar preeminente.

b. Panorama local. En Villafranca las primeras noticias se tuvieron el 17 de julio, 
en plena celebración de la feria del Carmen, cuyas barracas y atracciones 
fueron abandonadas. Los republicanos apresaron a diversos individuos 
considerados afectos al golpe de Estado, que fueron encerrados tanto en la 
cárcel municipal como en la sacristía de la parroquia. Poco antes de la llegada 
de las tropas fascistas del comandante Castejón, en la madrugada del 6 al 7 
de agosto, hubo un intento de prender fuego a la sacristía, de la que lograron 
huir los que estaban encerrados dentro. Los legionarios al mando del capitán 
Meléndez, entraron en Villafranca el 9 de agosto, inmediatamente se desató 
una brutal represión contra los hombres de izquierda y republicanos, e incluso 
contra inocentes sin filiación política alguna. Durante el resto de la contienda 
Villafranca permaneció en la retaguardia del frente estabilizado en la Serena, 
por lo que aquí se asentaron tropas, se estableció por un tiempo el cuartel 
general del general Solans y una comandancia militar. El colegio San José, 
al que volvieron los jesuitas, fue convertido en hospital de sangre donde se 

atendieron a numerosos musulmanes de las tropas marroquíes de Franco, 
a los que se les construyó un morabito y un cementerio propio. Villafranca, 
como las demás localidades del suroeste por las que pasó la “Columna de la 
Muerte” (en expresión del historiador villafranqués Espinosa Maestre) sufrió 
una sangrienta represión. Las cifras de fusilados no han podido concretarse, 
oscilando entre las 500 y las 700 personas. En su mayoría fueron enterrados 
en fosas comunes en el cementerio, en cuyas tapias eran fusilados. El camino 
del cementerio, el primer tramo de la carretera de Palomas, se convirtió en la 
siniestra ruta hacia la muerte para estas personas. 

c. Intrahistoria. Para este apartado queremos recopilar historias personales. 
Contar con los mayores del pueblo para realizarles entrevistas  y con su 
permiso poder realizar un texto narrativo a cerca de las vivencias de estos 
protagonistas, aún vivos. Objetivamente puede hablarse de la institución 
de establecimientos de carácter benéfico, sustentada con los donativos de 
las clases altas, las mismas que apoyaron la sublevación, destinadas a la 
asistencia de huérfanos, muchos de ellos como consecuencia de la represión, 
y pobres. La antigua Casa del Pueblo, tras ser requisada, sirvió para estos 
fines.

4. LA DICTADURA.

a. Panorama nacional e internacional. El franquismo coincide con la guerra fría 
a nivel internacional, con las potencias divididas en los bloques capitalista 
y comunista, cuyos enfrentamientos se resolvieron mediante guerras 
localizadas por el control de puntos estratégicos. Durante este tiempo el 
mundo vivió bajo la permanente amenaza de un holocausto nuclear. La 
Europa capitalista, para contrarrestar el potencial económico estadounidense, 
comienza a organizarse en una unión económica. Superada la etapa fascista 
las democracias se consolidan como las formas de gobierno predominantes 
del mundo capitalista, que sin embargo no dudan en aliarse con dictaduras 
de tipo fascista como la de Franco o Salazar en su lucha contra el comunismo. 
En esta época tiene lugar la descolonización de África y Asia.

España permanece bajo la dictadura fascista entre 1939 y 1975. Hay dos 
etapas, una primera comprendida entre el comienzo de la dictadura y 
mediados de los 50 en que España queda aislada, es el periodo de la autarquía. 
Las destrucciones de la guerra y la falta de apoyo internacional sumen al 
país en la miseria, los primeros años de la década de los 40 conocen graves 
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hambrunas. Desde mediados de los 50 la estrategia a seguir en la guerra fría 
propicia la integración de España en el bloque capitalista. Resultado de ello 
es el desarrollismo característico del último franquismo en que gracias a las 
inversiones extranjeras, especialmente norteamericanas, alcanza un rápido 
desarrollo económico mediante la implantación de industrias. Resultado de 
ello es la masiva migración desde las regiones del sur a las del norte y Madrid.

b. Panorama Local.  A destacar en la historia de Villafranca el “año del hambre” 
de 1940 en que la situación económica fue especialmente desastrosa, las 
riadas de 1949 y 1952 resultado de las cuales será la canalización del arroyo, 
la construcción de la plaza de abastos en parte sobre el solar de la antigua 
casa del pueblo. Respecto a la etapa del desarrollismo hacer mención a la 
modernización que experimenta el pueblo al introducirse las modas, las 
imágenes y la música propia de los años 60 y 70 con sus guateques, películas...
etc. También es necesario hacer mención al movimiento migratorio que hizo 
descender considerablemente la población, especialmente hacia Madrid 
y Barcelona, donde los emigrantes se acabaron estableciendo de manera 
permanente y hacia Francia, Alemania o Suiza, con una emigración más de 
carácter temporal.

La nueva dinámica económica en que la apertura internacional de España 
situó a la economía, permitió mayores inversiones en infraestructuras, de las 
que se benefició la enseñanza. Las tradicionales escuelas públicas, asentadas 
en edificios mal acondicionados, insalubres y casi siempre en estado de ruina, 
fueron abandonándose progresivamente a favor de edificios específicamente 
construidos para su función, lo que representó una importante evolución 
sobre la que se sustentó el gran desarrollo educativo posterior, buen ejemplo 
de ello fueron las escuelas de primaria Nuestra Señora de Coronada y el 
instituto de educación secundaria Meléndez Valdés dentro del Primer Plan 
de Desarrollo de 1963. En ellos la desmesurada ratio de alumnos por clase 
características de periodos anteriores, en las que llegaba a ver hasta 200 
alumnos por aula, se fueron racionalizando progresivamente.

Como infraestructuras para espectáculos destaca la construcción del actual 
Cine Festival, una moderna estructura acorde al racionalismo arquitectónico 
que caracteriza al periodo. La construcción del cine es consecuencia de la 
popularidad de la que gozaba este tipo de espectáculo. Hasta entonces 
los cines se habían instalado en barracas más o menos provisionales o se 
habían adaptado a estructuras preexistentes, como la del Salón Alhambra, en 
el Centro de Instrucción y Recreo. Ahora se construye un espacio específico 

para las sesiones de cine. 
 
Explicación de pieza: ultramarinos o taller de zapatero ( significado): Son 
dos escenarios característicos de lo que era la actividad comercial en los 
años del franquismo. La tienda de ultramarinos nos habla del pequeño 
comercio, antes de la expansión de las cadenas de supermercados y de las 
grandes superficies. Estos comercios contaban con el restringido surtido 
de alimentos que consumía la población villafranquesa de la época. Dada la 
situación de penuria generalizada lo habitual era que los clientes comprasen 
pequeñas cantidades de cada cosa, que llevaban a casa envuelto en papel 
de periódico o traza. También era frecuente fiar a las personas conocidas 
que carecían de dinero. Las cartillas de racionamiento fueron habituales 
en los años 40 en relación a este tipo de establecimientos. Los productos 
procedentes del contrabando con Portugal también solían venderse en 
estos establecimientos. El contrabando era una actividad arriesgada pero a 
la que muchos se veían obligados a recurrir para complementar sus escasos 
ingresos.
La zapatería nos habla del carácter artesanal que conservaba todavía esta 
actividad. El número de zapateros era muy elevado en la población, muestra 
de que todavía se le sacaba el máximo partido a las piezas de calzado, 
que por su elevado precio constituían un artículo difícil de conseguir para 
ciertas economías. La escenografía recrea tanto el atraso técnico, reflejo 
del retroceso industrial que tanto para Villafranca como para el conjunto de 
España supuso el triunfo del franquismo, con el bloqueo internacional a que 
fue sometido el país.

c. Intrahistoria. Mancerina/ guateues

Manuel García Mancera, “Mancerina”, nació el 2 de octubre de 1933 en 
Villafranca. Recibió una cierta formación en las escuelas primarias que 
tenían dedicadas los jesuitas del colegio San José a la enseñanza de los 
niños de clase obrera. En estas escuelas también se impartían enseñanzas 
artesanales como la carpintería, a la que pronto se aficionó. Desarrolló su 
oficio en el taller de carpintería de Antonio Sánchez-Cruz, apodado Campana. 
Aquí destacó pronto por su habilidad en tallar los detalles decorativos de los 
muebles que hacía el taller por encargo. Además aprendió música de manos 
del directo de la banda Juan Soler Pintor, destacando por cómo tocaba la 
trompeta.
En su casa, la nº 50 de la calle Lorenzana (actual Empecinado) instaló un 
taller propio, fue aquí donde, ayudándose de ilustraciones sobre obras de 
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arte, fue desarrollando su tarea más propiamente artística, destacando en 
ella sus crucificados, como el Cristo de la Luz de la parroquia del Carmen, de 
estética tardorrománica, sus vírgenes de inspiración gótico primitivo, juegos 
de ajedrez y tallas sobre diversos temas. El 12 de septiembre de 1933 murió 
en Madrid.

Los guateques. Durante los últimos años del franquismo las jóvenes 
generaciones de Villafranca comenzaron a asumir nuevas modas, gracias a 
la progresiva apertura que permitían los medios de comunicación como la 
radio, la televisión y, sobre todo en esta época, el cine. La difusión de los 
discos como soporte para la música permitió una más amplia difusión de los 
estilos que iban creando modas a nivel tanto nacional como internacional. A 
su vez también la música más tradicional y popular comenzó a difundirse por 
estos mismos cauces.
Entorno a los nuevos gustos musicales se fueron desarrollando nuevas formas 
de diversión, como los denominados guateques. En ellos la música, el baile, 
la conversación, la bebida y la comida formaban elementos indispensables 
del escenario. A su vez se asumían nuevos roles sociales, especialmente en 
lo que respecta a las relaciones entre los sexos, que van adquiriendo formas 
más libres y espontáneas, aun cuando seguía siendo habitual que una 
mujer casada de cierta edad, vigilase el comportamiento de las chicas y las 
acompañase a casa. 

5. LA DEMOCRACIA.

a. Panorama nacional e internacional. 
Fase final de la guerra fría. El sistema soviético entra en una profunda 
crisis social, política y económica que lo conduce al colapso ya a finales 
de los años 80, simbolizado su fin por la caída del muro de Berlín. Otra de 
las consecuencias del colapso de la Unión Soviética ha sido la sangrienta 
disolución de Yugoslavia, que, a través de varias guerras civiles, en las que 
se produjeron genocidios, dio lugar al nacimiento de nuevos estados en los 
Balcanes. 
Reestructuración del mundo bajo el capitalismo triunfante. La caída del 
régimen soviético va a reforzar al sistema capitalista, que somete bajo su 
dominio a los antiguos territorios soviéticos, consolidándose como el sistema 
económico que regula las relaciones internacionales a nivel mundial. A su vez, 

en los países capitalistas se va consolidando una tendencia a los presupuestos 
más duros del liberalismo económico, provocando un progresivo deterioro de 
los servicios públicos que configuraban el Estado de Bienestar. Además, en 
este contexto, se produce la emergencia de nuevas potencias económicas 
como China y demás países del sureste asiático. 
Surgimiento de nuevas formas de terrorismo. Ante la falta de alternativas 
plausibles al capitalismo triunfante, sociedades tradicionales como la 
islámica, refuerzan, como reacción, su aparato ideológico, a fin de preservar 
sus antiguas estructuras sociales de carácter teocrático y patriarcal. Los 
grupos más extremistas abogan por la acción armada, surge así el terrorismo 
islámico a escala mundial, cuyos atentados más graves han sido los de Nueva 
York, Madrid y Londres.

España. El 20 de noviembre de 1975 moría Franco y se iniciaba el proceso 
de transición hacia la democracia, liderado por el Jefe de Estado Juan Carlos 
I y por el Presidente del Gobierno Adolfo Suárez, que tendrá su momento 
culminante en la aprobación de la Constitución de 1978. El delicado proceso 
de transición se vio amenazado por parte de los sectores más extremistas 
de las principales tendencias que han marcado el devenir de la historia 
española durante el siglo XX. La extrema derecha intentó un nuevo golpe de 
Estado el 23 de diciembre de 1981, mientras que la extrema izquierda optó 
por el terrorismo, principalmente por parte de los grupos ETA y el GRAPO. 
La integración de España en la Unión Europea consolidó su rehabilitación 
internacional tras la larga etapa franquista, y la integró en los nuevos espacios 
de la economía capitalista mundial. La ratificación de su adhesión a la OTAN 
consolidó esta tendencia.  

b. Panorama local. La Transición trajo consigo la democratización de la vida 
política local, reiniciando de nuevo la dinámica política que fue interrumpida 
en 1936 por la sublevación fascista contra la República. A nivel económico 
la integración española en un nuevo contexto económico propició un nuevo 
desarrollo de su economía, especialmente en el sector industrial, muestra de 
los cuál es el desarrollo de un amplio polígono industrial. Este mismo fenómeno 
de integración y apertura económica ha propiciado un incremento del nivel 
de vida generalizado en la población, cuyo resultado social es la aparición de 
una clase media que ha contribuido a diluir el esquema tradicional basado en 
la polarización oligarquía-campesinado. A nivel urbanístico este fenómeno 
social ha traído consigo la disolución del esquema basado en la correlación 
oligarquía-campesinado y centro-periferia, creándose nuevos espacios de 
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socialización (parques, paseos, plazas) en todos los sectores de la población, 
ya que la nueva clase media no se concentra en un punto específico de la 
localidad.

Como consecuencia de este incremento del nivel de vida se ha producido un 
mayor acceso de la población a las nuevas tecnologías de la comunicación. La 
televisión y la radio se han consolidado como elementos indispensables de 
la vida cotidiana, permitiendo la inserción de los vecinos de Villafranca en las 
nuevas redes de comunicación creadas por las nuevas tecnologías, lo que ha 
dado como resultado la creación de una cultura “desarraigada”, es decir, fruto 
de la mezcla de diversos referentes y que tiende a alejarse de las costumbres 
y tradiciones propias de la localidad.

a. Intrahistoria. En 1983 se inauguró el embalse de los molinos, poniendo fin al 
crónico problema de abastecimiento de agua de la población, que constituye 
uno de los problemas históricos de Villafranca, se podría referir brevemente 
dicho problema en sus fases sucesivas: hasta la segunda mitad del XIX el 
pueblo se servía de fuentes situadas en el casco urbano, desde mediados 
del XIX el principal suministro fueron los manantiales de Valdequemados, 
a mediados del XX se intentaron nuevas soluciones para el problema, 
planteándose la construcción de un embalse en “El Piojo”, en término de 
Ribera del Fresno, hasta la definitiva construcción del embalse de los molinos.

6. MAQUETA VIRTUAL:

1. Desarrollo urbano a lo largo del XIX y primeras décadas del XX: en consonancia 
con el crecimiento demográfico y el desarrollo económico el casco urbano se 
desarrolla mucho  en el siglo XIX, mediante diversos ensanches a costa de 
los antiguos cortinales, configurándose ahora los populosos barrios del Pilar 
y las Peñitas.

2. Desarrollo de carreteras y del ferrocarril, fundamentales para comprender 
el desarrollo de la industria local. La carretera Cáceres-San Juan del Puerto 
se construye a mediados del XIX, junto con sus dos ramales de enlace con 
la población, el ferrocarril se inaugura en 1879, las carreteras de Palomas, 
Rivera, Fuente del Maestre y Aceuchal se construyen y reforman a lo largo de 
las décadas finales del XIX y principios del XX.

3. Industrias: señalar las industrias más destacadas de la localidad: la electro-
harinera de San Antonio, las fábricas situadas junto a la línea del ferrocarril, 
que son el antecedente del actual polígono industrial.

4. Desarrollo urbano de la segunda mitad del siglo XX, marcado por la construcción 
de bloques de viviendas de carácter social como los de las Peñitas, la silera...
etc la implantación de nuevas formas constructivas basadas en nuevos 
materiales y diseños que rompen con las formas y técnicas tradicionales y 
creación de nuevos parques y áreas de socialización en consonancia con la 
formación de una clase media que, al difuminar la antigua estructura social 
oligarquía-masa campesina, disuelve el antiguo esquema urbano centro-
periferia.  

 



03. DISCURSO EXPOSITIVO

66

El centro está dirigido a todo tipo de públicos. Para facilitar esta accesibilidad se 
ha pensado un discurso expositivo general en el que se vertebran varias líneas 
conceptuales, para poder despertar el interés del mayor número de visitantes posible. 

Así, de este modo, el centro se estructura en base a tres líneas temáticas claras: 

1. La historia de Villafranca de los Barros
2. La Música en Villafranca de los Barros
3. Esos Locos Cacharros

El grueso informativo se encuentra en la primera parte del edificio y acoge los 
contenidos relativos a la Historia y dentro de la misma, se inserta la Música en 
Villafranca, como un tema transversal de la localidad. Por último la parte trasera 
del edificio alberga una impactante selección de automóviles de todos los tiempos 
que engrandece la colección del museo y ayuda a la interpretación de una parte 
de la historia, desde otra óptica. Por tanto al final los tres tipos de contenidos se 
complementan, engrandeciendo al discurso, pero además motivan al visitante que 
encontrará en el MUVI diferentes fuentes informativas para saciar sus intereses y 
sus inquietudes. 

De este modo, la línea general del recorrido sería la historia de Villafranca a lo largo 
de todos los tiempos hasta el siglo XX. Transversal a este discurso el visitante podrá 
ser testigo de la evolución urbanística de la localidad que se ha agrupado en tres 
recursos dispuestos a lo largo del Museo. La mirada local se enmarca en un contexto 
más amplio, nacional e internacional, para entender los cambios que se producen en 
la sociedad villafranquesa. Esta mirada se desarrollará en la mayoría de las salas y 
se complementará con el Museo del automóvil “ Esos Locos Cacharros”, en los que 
además de admirarnos a través de la maravillosa colección, cada uno de ellos nos 

llevará de nuevo a un momento determinado de la historia. 

De igual modo existirá  una mención a la comarca de Tierra de Barros aludiendo a la 
misma citando yacimientos, hallazgos o situaciones acaecidas que logren aclarar qué 
acontecía en los distintos períodos. Además el paisaje de la comarca y su evolución 
será otra nueva línea añadida al Museo. Los visitante podrán comprobar cómo el ser 
humano ha ido modificando el paisaje en función de sus intereses para su desarrollo 
económico a través de la gestión sostenible, de manera que algunos ecosistemas 
sería imposible mantenerlos si no existiera dicha relación. 

Por ello el MUVI se entiende como un museo complejo en el que la variedad de los 
mensajes transversales en torno a un eje central, la historia, es capaz de satisfacer a 
diversos perfiles. 

- Público investigador. Pues el centro está conformado por piezas de todo tipo 
y por contenidos que ayudan a su interpretación y a comprender la historia. 
La variabilidad de los mensajes puede satisfacer la demanda del investigador. 
No obstante la información manejada para la realización de los mismos 
puede estar al alcance del investigador así como las fuentes de las que se ha 
extraído. Por ello es obligación del Museo recabar todo cuanto exista relativo  
a la historia de Villafranca y estar al día de las últimas pesquisas realizadas 
en la zona en yacimientos o descubrimientos para poseer todos los artículos, 
noticias y publicaciones. De esta forma cumpliría su función como institución 
investigadora y ayudaría al personal de esta índole.

- Público local. Desde luego uno de los aspectos más interesantes de este 
Museo es que recaba la información de la localidad. La extraída de archivos 
y diferentes documentaciones, hasta la historia más reciente de la que aún 
es posible rescatar testimonios muy valiosos que ayudan a engrandecer el 
discurso y comprenderlo desde la vertiente más antropológica. 

- Público familiar. Sin duda el MUVI de convierte en un elemento que se incluirá 

3.4 Perfil del destinatario al que se dirige el Museo.
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en la lista del ocio de muchas familias. Este recurso se convierte en un 
reclamo turístico interesante en el que las familias podrán encontrar 
espacios divertidos al tiempo que impactantes, sensitivos e instructivos. 
Los contenidos se vertebran a lo lardo de un sin fin de recursos que 
captarán la atención de diferentes gustos e intereses. El centro se 
convierte en una herramienta didáctica muy interesante para los padres, 
que podrán explicar historias pasadas, gracias a la ayuda informativa de 
los paneles y de los diferentes recursos. 

- Público de colegios e institutos. Para ellos el centro se convierte en una 
herramienta muy interesante pues puede servir de ampliación de su 
programa curricular y por medio de los gestores del MUVI podrán acceder 
a actividades y programas realizados ex profeso para dichas instituciones. 
De igual manera la variabilidad de piezas puede ayudar en la enseñanza 
de cualquier temática ya sea reglada o transversal pues el profesor podrá 
disponer desde piezas prehistóricas hasta piezas etnográficas, maquetas, 
escenografías, etc.

Además de este público inicialmente objetivo el MUVI se esfuerza por ser accesible 
a los siguientes tipos de público potencial: 

Accesibilidad público infantil. En las temáticas que lo hagan posible, se realizará 
la adaptación de cualquier contenido relacionado con la misma al público infantil. 
Para ello se cambiará la tipografía, el modo de expresar los textos y la el trazado 
de las imágenes. 

Accesibilidad público tercera edad. Para ellos el tamaño de las tipografías del 
texto general será la idónea, de en torno a las 45 pp, para facilitar la lectura de 
los más mayores y las personas con dificultades de visión. Por supuesto los 
titulares serán de un tamaño superior. Los textos estarán dispuestos a una 
altura adecuada para, de igual modo, facilitar la lectura. 

Accesibilidad público con movilidad reducida. La altura de los textos será la idónea 
para facilitar la lectura. Mientras que los espacios entre recursos respetarán la 
accesibilidad para silla de ruedas. El diseño será ergonómico, adaptado a las 
necesidades especiales de dicho público. 

Accesibilidad física. Todo nuestro planteamiento, estructuración y distribución 
de recursos museográficos respetarán las condiciones de accesibilidad 
arquitectónica. Mantendremos y respetaremos conceptos claves como la 
seguridad y rápida evacuación del edificio.

Accesibilidad lingüística. Los contenidos estarán traducidos al inglés. 

Accesibilidad público con dificultades de audición. Para ellos todos los recursos 
estarán subtitulados. 
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Fuente de riqueza de la oligarquía

La agricultura y la ganadería

Las almazaras
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El arte del bordado en Villafranca de los Barros

Su historia

El sueldo de una bordadora

El Taller de bordados y calados a mano.
Señora Juliana González
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La vida del campesino
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Pedro Bote

Cortés Gallardo

Música Culta 

Música Popular

Escenarios de la música
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Concesión a Villafranca del título de 
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Principio siglo XX

República

Guerra Civil

Dictadura
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GENERALIDADES DE LOS RECURSOS MUSEOGRÁFICOS 

Todo el montaje expositivo se encuentra adaptado para personas discapacitadas. 
Nuestros proyectos hacen hincapié en la accesibilidad y en el mantenimiento práctico 
de las instalaciones.

Todas las estructuras interiores de los recursos portantes y revestimientos estarán 
fijadas de una manera no agresiva sobre las superficies del edificio (ver apartado 
de integración arquitectónica de los recursos de este documento).

Como materiales principales para soportes y estructuras (ver memoria de 
calidades a continuación en este mismo apartado) utilizaremos perfilería en 
aluminio anodizado extrusionado o perfilería de acero laminado en frío, paneles de 
madera densidad media MDF de buena estabilidad dimensional, acabados lacados 
con pintura base de poliuretano, y remates en perfilería de aluminio o chapa de acero 
inoxidable.

Soportes rígidos para la impresión directa que garantizan la durabilidad del recurso 
(soportes de comunicación gráfica) y que aseguran su uso a lo largo de todo el periodo 
de exposición. Los perfiles de aluminio extrusionado permiten la fácil sustitución y 
manipulado en caso de rotura o el cambio de iluminación en aquellos recursos que 
lleven integrados los sistemas de iluminación.

Utilizamos técnicas de impresión directa sobre los soportes rígidos (metacrilato, 
aluminio y otros soportes) con tintas pigmentadas especiales, fuertes, resistentes 
a UV y ecosolventes. La tinta proporcionará una calidad de impresión óptima sobre 
todos los materiales aplicables destacando su adhesión perfecta. En ocasiones donde 
la resolución sea el factor principal en la impresión, que no nos permite la impresión 
directa, utilizaremos la impresión en vinilos Metamark MD7 o papel fotográfico digital 
tipo Lambda. El resultado final se adhesiva sobre soporte rígido con protección final 
en plástico protector (encapsulado).

Para las vitrinas expositivas consideramos criterios de seguridad y conservación 
como prioritarios. Cuando los objetos se exhiban sobre peanas y soportes guardarán 
suficiente longitud con las zonas de acceso o paso. Se evitarán las superficies 
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cortantes, cantos vivos o esquinas puntiagudas sobresalientes. Cuando la pieza, 
por necesidades museológicas o museográficas deban estar expuestas libres, las 
estructuras están diseñadas con garantías de solidez con soportes estables.
Se emplearán cristales dobles de apertura fácil, que propicien la protección de la pieza 
o réplica, facilitaremos su accesibilidad y limpieza interior y exterior. La iluminación, 
generalmente, irá incorporada en el propio recurso para su control e iluminación 
puntual. Los contenedores procurarán una calidad estética suficiente y acorde con 
los materiales expuestos y en ningún momento resaltarán sobre las obras expuestas, 
ni cobrarán especial relevancia. 

Nuestro proyecto se caracteriza por un amplio número de maquetas, escenografías y 
reproducciones (réplicas), acompañando a la museografía moderna y contemporánea 
que ofrece la gran cantidad de recursos educativos interactivos (tecnológicos o no), 
que permiten un conocimiento y un seguimiento adecuado de los contenidos para 
todo tipo de público que visiten este Museo. Elementos en interacción continua 
con los visitantes nos aseguramos que los materiales seleccionados garantizan su 
durabilidad y evitan el desgaste y deterioro rápido de dichos elementos.

Una prioridad importante en el desarrollo de réplicas para nuestra organización, es 
el rigor histórico y la reproducción fidedigna de la pieza a la que representa, nuestro 
amplio equipo de expertos en reproducciones y réplicas garantiza este hecho.

Otro de los puntos fuertes de nuestro proyecto es la gran cantidad de producciones 
y recursos audiovisuales que ofreceremos a los visitantes. Integrados perfectamente 
en su entorno, tanto arquitectónicamente como en la propia museografía desarrollada 
por nosotros, permiten una visualización continua y adecuada de los contenidos 
a mostrar, así como mantener la atención de los visitantes a lo largo del discurso. 
Máxima calidad de imagen y sonido utilizando sistemas de reproducción y proyección 
de dispositivos profesionales museísticos.

Dos aspectos importantes para nuestra organización en la presentación de nuestra 
oferta es la instalación eléctrica de nuestros recursos museográficos para que su 
integración en la arquitectura sea la adecuada, y el plan de seguridad. Toda la instalación 
eléctrica museográfica se realiza mediante técnicos titulados competentes que 
elaboran la documentación necesaria para que sea aprobada por la normativa vigente 
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Dimensiones: 400 x 150 cm aprox.
3 Uds.

Dotación de cartelas interpretativas 
Cartelas interpretativas fabricadas en soporte de impresión rígido en PoliC de Vinilo e 
impresión directa mediante tintas ecosolventes NO contaminantes. Varias unidades 

Producción Av. Nuevas Tecnologías (NNTT) 
Proyector de alta definición HD y alta luminosidad OPTOMA HD200 o similar / 
Sistema de reproducción multimedia de estado sólido ProPlay o similar (sistema de 
reproducción profesional para museos y centros de interpretación). 
Producción audiovisual, documentación (búsqueda de imágenes, guión y música). 
Post-producción de montaje. Duración 3 minutos en bucle. Audio: Música de archivo

Dotación de señalética (recorrido, accesos a plantas, seguridad, etc.)
Señalética de recorrido y orientación fabricada en soporte de impresión rígido en PoliC 
de Vinilo e impresión directa mediante tintas ecosolventes NO contaminantes. Varias 
unidades

2.3 Museo del Vehículo. PLANTA PRIMERA

2.3.1 Ámbito Expositivo: Esos Locos Cacharros 1940-1980

Soportes de Comunicación Gráfica Gran Formato 
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 
Dimensiones: 400 x 150 cm aprox. 3 Uds.

Dotación de cartelas interpretativas 
Cartelas interpretativas fabricadas en soporte de impresión rígido en PoliC de Vinilo e 
impresión directa mediante tintas ecosolventes NO contaminantes. Varias unidades 

Dotación de señalética (recorrido, accesos a plantas, seguridad, etc.)
Señalética de recorrido y orientación fabricada en soporte de impresión rígido en PoliC 
de Vinilo e impresión directa mediante tintas ecosolventes NO contaminantes. Varias 
unidades

2.4 Museo del Vehículo. PLANTA SEGUNDA

2.4.1 Ámbito Expositivo: Sobre dos ruedas

en instalaciones eléctricas museográficas. En cuanto al plan de seguridad asegurará 
que el diseño general del espacio de exposición como el de los soportes expositivos 
museográficos tienen en cuenta las necesidades de conservación y seguridad de los 
objetos expuestos, así como la comodidad y seguridad de los visitantes. Instalaremos 
un equipo de seguridad básica para garantizar la seguridad de la exposición

MEMORIA DE CALIDADES / DESCRIPCIÓN Y ACABADOS DE RECURSOS MUSEOGRÁFICOS:

• Museo Histórico - Etnográfico (planta sótano, baja, primera y segunda)
• Museo del Vehículo (planta sótano, baja, primera y segunda)
• Gabinete de Música (planta primera)

2.1 Museo del Vehículo. PLANTA SÓTANO

2.1.1 Ámbito Expositivo: Esos Locos Cacharros 1900-1940

Dotación de señalética (recorrido, accesos a plantas, seguridad, etc.)
Señalética de recorrido y orientación fabricada en soporte de impresión rígido en 
PoliC de Vinilo e impresión directa mediante tintas ecosolventes NO contaminantes. 
Dimensiones: 15 x 30 cm.
Varias unidades 

Dotación de cartelas interpretativas 
Cartelas interpretativas fabricadas en soporte de impresión rígido en PoliC de Vinilo e 
impresión directa mediante tintas ecosolventes NO contaminantes. Varias unidades 

Soportes de Comunicación Gráfica Gran Formato 
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 
Dimensiones: 400 x 150 cm aprox.
2 Uds.

2.2 Museo del Vehículo. PLANTA BAJA

2.2.1 Ámbito Expositivo: Esos Locos Cacharros 1900-1940

Soportes de Comunicación Gráfica Gran Formato 
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 
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Mostrador de atención al público
Mostrador atención al público fabricado en madera densidad media HDMF (DM) 
de buena estabilidad dimensional y acabado lacado bicapa en poliuretano color 
corporativo de centro y secado en horno. Mesa de trabajo interior y cajonera fabricadas 
en madera densidad media y acabado lacado bicapa en poliuretano. Acabado 
decorativo en madera natural tropical tipo Cerejeiro o similar y barniz de protección 
(ver infografías de la propuesta)
Dimensiones: 270 x 100 cm. (h=100 cm atención / h=73 cm superficie de trabajo)

SCG (Soporte de Comunicación Gráfica – Grafismo)
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 
Dimensiones: 100 x 150 cm aprox. Integrado en conjunto de recepción que 
contiene el módulo merchandising y la “agenda multimedia”

Módulo merchandising / productos tienda
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) y acabado lacado bica en 
poliuretano, secado al horno, color corporativo de centro o soporte rígido Dibond, 
panel compuesto (composite) de dos láminas de aluminio de 0,3, 0,4 o 0,5 mm de 
espesor con núcleo central de Polietileno manipulado en taller. Vitrina en cristal de 
seguridad STADIP 3+3 o similar. Integrado en conjunto de recepción mostrador 
de atención.

Agenda Multimedia
Integración en módulo SCG / Merchandising de pantalla de pequeño formato 
para la muestra de contenido dinámico Samsung digital 32” SPF-1000W o similar. 
INCREMENTO DE DIMENSIONES DEL SOPORTE TECNOLÓGICO

Dotación de equipamiento mobiliario. ADMINISTRACIÓN / INFORMACIÓN NO 
INCLUIDO EN PROYECTO DEFINITIVO
Mobiliario gama media-alta con estructuras en acero cromado o aluminio anodizado 
color corporativo de centro y asiento en polipropileno tapizado M2
- Silla dirección (4)
- Mesa de despacho (2)
- Mueble bajo cajonera (2)
- Papelera (2)
- Perchero (1)
MÓDULO SEPARADOR ZONA ADMINISTRATIVA NUEVO RECURSO
Módulo base fabricado en madera de densidad media (MDF) de buena estabilidad 
dimensional, acabado lacado color corporativo de centro. Vidrio en cristal de seguridad 
STADIP 3+3 o similar. 

Soportes de Comunicación Gráfica Gran Formato 
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 
Dimensiones: 400 x 150 cm aprox. 3 Uds.

Dotación de cartelas interpretativas 
Cartelas interpretativas fabricadas en soporte de impresión rígido en PoliC de Vinilo e 
impresión directa mediante tintas ecosolventes NO contaminantes. Varias unidades 

Dotación de señalética (recorrido, accesos a plantas, seguridad, etc.)
Señalética de recorrido y orientación fabricada en soporte de impresión rígido en 
PoliC de Vinilo e impresión directa mediante tintas ecosolventes NO contaminantes. 
Varias unidades

2.5 Museo Histórico - Etnográfico. PLANTA SÓTANO

2.5.1 Ámbito Expositivo: Taller – Almacén visitable

Dotación de señalética (recorrido, accesos a plantas, seguridad, etc.)
Señalética de recorrido y orientación fabricada en soporte de impresión rígido en 
PoliC de Vinilo e impresión directa mediante tintas ecosolventes NO contaminantes. 
Varias unidades 

Dotación de cartelas interpretativas NO INCLUIDO EN PROYECTO DEFINITIVO
Cartelas interpretativas fabricadas en soporte de impresión rígido en PoliC de Vinilo e 
impresión directa mediante tintas ecosolventes NO contaminantes. Varias unidades 

Dotación de equipamiento. ALMACÉN / TALLER VISITABLE NO INCLUIDO EN 
PROYECTO DEFINITIVO
Dotación de estanterías de gran capacidad de almacenaje y fácil montaje.
Estanterías para cargas grandes, perfilería metálica angular NUE acabado con pintura 
epoxi poliester y recubrimiento de minio. Tablero para un peso máximo de 960 Kg. 
repartidos uniformemente por cada nivel de carga. Fondo de 468 mm. 
5 Uds.

2.6 Museo Histórico - Etnográfico. PLANTA BAJA

2.6.1 Ámbito Expositivo: Recepción de Visitantes – Tienda y Dependencias de dirección 
y administrativas
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Módulo Audiovisual “Cuadro Vivo”
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) y acabado lacado bica en 
poliuretano, secado al horno, color corporativo de centro o soporte rígido Dibond, panel 
compuesto (composite) de dos láminas de aluminio de 0,3, 0,4 o 0,5 mm de espesor 
con núcleo central de Polietileno manipulado en taller. 
Vidrio frontal (oculta Nuevas Tecnologías) cristal de seguridad STADIP 3+3 o similar. 
Dimensiones aprox.: 100 x 180 cm.
NNTT (Nuevas Tecnologías): pantalla audiovisual tecnología LED de medio formato. 
Sistema de reproducción multimedia de estado sólido ProPlay o similar.
Producción audiovisual, documentación (búsqueda de imágenes, guión y música). 
Post-producción de montaje. Duración 3 minutos en bucle. Audio: Música de archivo
INTEGRADO EN MÓDULOS SOPORTES DE COMUNICACIÓN GRÁFICA (fondo de sala)

SCG (Soporte de Comunicación Gráfica – Grafismo para vidrio cuadro vivo)
Soportes de Comunicación Gráfica - ambientación museográfica: Rotulación gráfica 
en superficie vinílica alta calidad ecosolvente MET MD-7 o similar, laminado mate.

2.6.3 Ámbito Expositivo: Tiempos de Ídolos (sala 1) SALA DE EXPOSICIONES 
TEMPORALES

Módulos – peanas para colección de exposiciones temporales. NUEVO RECURSO
Módulos peanas fabricados en madera densidad media HDMF (DM) de buena 
estabilidad dimensional y acabado lacado bicapa en poliuretano color corporativo de 
centro y secado en horno. Incorporación de ruedas para su fácil movilidad.

Módulos – vitrinas para colección de exposiciones temporales. NUEVO RECURSO
Módulos peanas fabricados en madera densidad media HDMF (DM) de buena 
estabilidad dimensional y acabado lacado bicapa en poliuretano color corporativo de 
centro y secado en horno. Incorporación de ruedas para su fácil movilidad. Vitrinas en 
cristal de seguridad STADIP 3+3 o similar.

Dotación de expo railes de exposición. NUEVO RECURSO
Expo rail de aluminio para la exposición de cuadros o láminas a pared. 

2.6.4 Ámbito Expositivo: Tiempos de Ídolos

SCG Gran Formato (Soporte de Comunicación Gráfica – Grafismo)
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 
Dimensiones: 300 x 200 cm 

MÓDULO ESTANTERÍA MATERIAL ZONA ADMINISTRATIVA NUEVO RECURSO
Módulo base fabricado en madera de densidad media (MDF) de buena estabilidad 
dimensional, acabado lacado color corporativo de centro. 

MÓDULO PEANA “PIEZA DEL MES” NUEVO RECURSO
Módulo base fabricado en madera de densidad media (MDF) de buena estabilidad 
dimensional, acabado lacado color corporativo de centro. 

Dotación de señalética (recorrido, accesos a plantas, seguridad, etc.)
Señalética de recorrido y orientación fabricada en soporte de impresión rígido en 
PoliC de Vinilo e impresión directa mediante tintas ecosolventes NO contaminantes. 
Varias unidades 

2.6.2 Ámbito Expositivo: La Casa Baca Ulloa

SCG Gran Formato (Soporte de Comunicación Gráfica – Grafismo)
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 
Dimensiones: 600 x 200 cm 

SCG Gran Formato (Soporte de Comunicación Gráfica – Grafismo)
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 
Dimensiones: 600 x 200 cm 

SCG Gran Formato (Soporte de Comunicación Gráfica – Grafismo)
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 
Dimensiones: 400 x 200 cm. 
MÓDULO ESTRUCTURA FABRICADO EN MADERA DENSIDAD MEDIA (MDF) DE BUENA 
ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y ACABADO LACADO COLOR CORPORATIVO DE CENTRO 

NOTA: LA SUPERFICIE INTERPRETATIVA EN LOS SOPORTES DE 
COMUNICACIÓN GRÁFICA SUPERA LA SUPERFICIE INTERPRETATIVA 
DEL PROYECTO MUSEOLÓGICO TOMADO COMO REFERENCIA EN LA 
LICITACIÓN
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SCG Gran Formato (Soporte de Comunicación Gráfica – Grafismo). RECURSO NO 
INCLUIDO EN PROYECTO DEFINITIVO
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 
Dimensiones: 350 x 200 cm 

SCG Gran Formato (Soporte de Comunicación Gráfica – Grafismo) – trasero maqueta
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 
Dimensiones: 300 x 200 cm 

SCG Gran Formato (Soporte de Comunicación Gráfica – Grafismo). NO INCLUIDO EN 
PROYECTO DEFINITIVO
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 
Dimensiones: 300 x 200 cm 

NOTA: LA SUPERFICIE INTERPRETATIVA EN LOS SOPORTES DE 
COMUNICACIÓN GRÁFICA SUPERA LA SUPERFICIE INTERPRETATIVA 
DEL PROYECTO MUSEOLÓGICO TOMADO COMO REFERENCIA EN LA 
LICITACIÓN

Módulo Maqueta HUERTA MONTERO + SCG (Soporte de Comunicación Gráfica 
integrado)
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) de buena estabilidad 
dimensional y acabado lacado bicapa en poliuretano y secado al horno, color corporativo 
de centro.
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Integrado en Módulo maqueta
Maqueta / recreación “enterramiento colectivo HUERTA MONTERO” fabricada 
mediante resinas sintéticas o fibra de vidrio, acabado realista M2

SCG Gran Formato (Soporte de Comunicación Gráfica – Grafismo)
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 
Dimensiones: 300 x 200 cm

NOTA: LA SUPERFICIE INTERPRETATIVA EN LOS SOPORTES DE 
COMUNICACIÓN GRÁFICA SUPERA LA SUPERFICIE INTERPRETATIVA 
DEL PROYECTO MUSEOLÓGICO TOMADO COMO REFERENCIA EN LA 
LICITACIÓN

NNTT (Nuevas Tecnologías) / Producción audiovisual
Proyector de alta definición HD y alta luminosidad OPTOMA HD200 o similar / 
Sistema de reproducción multimedia de estado sólido ProPlay o similar (sistema de 
reproducción profesional para museos y centros de interpretación). 
Producción audiovisual, documentación (búsqueda de imágenes, guión y música). 
Post-producción de montaje. Duración 3 minutos en bucle. Audio: Música de archivo

Módulo Expositivo Vitrinas para Cultura Material
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) y acabado lacado bica 
en poliuretano, secado al horno, color corporativo de centro. Vitrinas en cristal de 
seguridad STADIP 3+3 o similar. 6 Uds.

Dotación de cartelas interpretativas 
Cartelas interpretativas fabricadas en soporte de impresión rígido en PoliC de Vinilo e 
impresión directa mediante tintas ecosolventes NO contaminantes. Varias unidades 

Módulo Interactivo “paisaje”. RECURSO NO INCLUIDO EN PROYECTO DEFINITIVO
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) y acabado lacado bica en 
poliuretano, secado al horno, color corporativo de centro
NNTT (Nuevas Tecnologías): Pantalla interactiva MACROSERVICE mod. TK400 o 
similar de 19”. Carcasa fabricada a base de chapa de acero gallvanizada de 2 - 4 mm 
de espesor. Pintura epoxi al horno 220ºC industrial de alta resistencia con 35 micras 
de espesor. 
Producción Interactiva

SCG Contenidos del paisaje (Soporte de Comunicación Gráfica – Grafismo) NUEVO 
RECURSO
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 
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Vitrinas expositivas para recreaciones (enterramientos individuales)
Vitrinas para recraciones de enterramientos individuales en vidrio de seguridad 
STADIP 3+3 o similar. Integradas en módulo atril / SCG. 3 Uds.

Dotación de cartelas interpretativas 
Cartelas interpretativas fabricadas en soporte de impresión rígido en PoliC de Vinilo e 
impresión directa mediante tintas ecosolventes NO contaminantes. Varias unidades 

Soportes de Comunicación Gráfica Ventanas 
Soportes de Comunicación Gráfica - ambientación museográfica: Rotulación gráfica 
en superficie vinílica alta calidad ecosolvente MET MD-7 o similar, laminado mate. 11 
Uds.

REALIZACIÓN DE RÉPLICAS SALA:

- Escenografía 1: Enterramiento en Cista. Réplicas de ajuar (cuencos, etc.) y réplicas 
huesos. NUEVO RECURSO

- Escenografía 2: Enterramiento urna funeraria. Réplica de vasija y cuenco NUEVO 
RECURSO

- Escenografía 3: Enterramiento bajo tégula. Réplicas huesos NUEVO RECURSO

2.6.6 Ámbito Expositivo: La Apertura al Mundo Antiguo

Módulo división de sala / introducción
Trasdosado autoportante arriostrado sobre partición interior, W 623 “KNAUF”, 
realizado con placa de yeso laminado - |15 Standard (A)|, anclada al paramento vertical 
mediante estructura formada por maestras; 42 mm de espesor total, separación entre 
maestras 600 mm. 20 ml.
OPCIÓN: Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) de buena estabilidad 
dimensional y acabado lacado bicapa en poliuretano y secado al horno, color 
corporativo de centro. Estructura interior en madera maciza o perfilería en aluminio o 
acero laminado.
Dimensiones: 600 x 250 cm.

SCG (Soportes de Comunicación Gráfica)
Integrados en muros división de sala / introducción
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Dimensiones: 600 x 250 cm.

REALIZACIÓN DE RÉPLICAS SALA:

• Réplica de Ídolo en vitrina. NUEVO RECURSO
• Recreación / maqueta de una vivienda poblado calcolítico en vitrina. NUEVO 

RECURSO
• Recreación de maqueta Huerta Montero

2.6.5 Ámbito Expositivo: La Muerte en la Antigüedad

Módulo Interactivo “paisaje” NO INCLUIDO EN PROYECTO DEFINITIVO
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) y acabado lacado bica en 
poliuretano, secado al horno, color corporativo de centro
NNTT (Nuevas Tecnologías): Pantalla interactiva MACROSERVICE mod. TK400 o 
similar de 19”. Carcasa fabricada a base de chapa de acero gallvanizada de 2 - 4 mm 
de espesor. Pintura epoxi al horno 220ºC industrial de alta resistencia con 35 micras 
de espesor. 
Producción Interactiva

SCG Contenidos del paisaje (Soporte de Comunicación Gráfica – Grafismo) NUEVO 
RECURSO
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 

SCG Gran Formato (Soporte de Comunicación Gráfica – Grafismo)
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 
Dimensiones: 1000 x 120 cm.

Módulo atril - Soporte de Comunicación Gráfica 
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) de buena estabilidad 
dimensional y acabado lacado bicapa en poliuretano y secado al horno, color 
corporativo de centro.
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Integrado en Módulo maqueta
OPCIÓN: soporte de grafismo en metacrilato para retroiluminar e impresión en vinilo 
backlight de alta calidad y fluorescencia electrónica integradas en módulo atril.
Dimensiones: 1000 x 80 cm.
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poliuretano, secado al horno, color corporativo de centro
NNTT (Nuevas Tecnologías): Pantalla interactiva MACROSERVICE mod. TK400 o 
similar de 19”. Carcasa fabricada a base de chapa de acero gallvanizada de 2 - 4 mm 
de espesor. Pintura epoxi al horno 220ºC industrial de alta resistencia con 35 micras 
de espesor. 
Producción Interactiva

SCG Contenidos del paisaje (Soporte de Comunicación Gráfica – Grafismo) NUEVO 
RECURSO
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 

Proyección a pared (contenido arqueológico “Disco de Teodosio”)
Proyector de alta definición HD y alta luminosidad OPTOMA HD200 o similar / 
Sistema de reproducción multimedia de estado sólido ProPlay o similar (sistema de 
reproducción profesional para museos y centros de interpretación). 

Atril – SCG (Soporte de Comunicación Gráfica). Interpretación “Disco de Teodosio”
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) y acabado lacado bica en 
poliuretano, secado al horno, color corporativo de centro o soporte rígido Dibond, panel 
compuesto (composite) de dos láminas de aluminio de 0,3, 0,4 o 0,5 mm de espesor con 
núcleo central de Polietileno manipulado en taller. Soportes de Comunicación Gráfica 
en superficie vinílica alta calidad ecosolvente MET MD-7 o similar, laminado mate.

SCG (Soportes de Comunicación Gráfica para ventanas, tamización de luz en sala)
Soportes de Comunicación Gráfica - ambientación museográfica: Rotulación gráfica 
en superficie vinílica alta calidad ecosolvente MET MD-7 o similar, laminado mate.

Módulo SCG / Audiovisual “Panel dinámico” 
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) y acabado lacado bica en 
poliuretano, secado al horno, color corporativo de centro o soporte rígido Dibond, panel 
compuesto (composite) de dos láminas de aluminio de 0,3, 0,4 o 0,5 mm de espesor 
con núcleo central de Polietileno manipulado en taller. Vidrio frontal (oculta Nuevas 
Tecnologías) cristal de seguridad STADIP 3+3 o similar. Dimensiones aprox.: 100 x 180 
cm.
NNTT (Nuevas Tecnologías): pantalla audiovisual tecnología LED de medio formato. 
Sistema de reproducción multimedia de estado sólido ProPlay o similar.
Producción audiovisual, documentación (búsqueda de imágenes, guión y música). 
Post-producción de montaje. Duración 3 minutos en bucle. Audio: Música de archivo

Vitrina cultura material – réplicas (parte trasera del muro) NUEVO RECURSO
Vitrina en cristal de seguridad SATDIP 3+3 o similar. 

SCG (Soportes de Comunicación Gráfica) – TRASERO MURO DIVISIÓN NUEVO RECURSO
Integrados en muros división de sala / introducción
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Dimensiones: 600 x 250 cm. 

Módulo Interactivo “calzada” (proyección a suelo)
Sistema multipunto que trabaja a través de un proyector de luz infraroja, un sensor 
infrarojo de hipersensibilidad, una CPU estándar, un proyector, y la aplicación de 
software encargada de responder al movimiento del visitante en fracciones de 
segundo. El sistema proyecta distintas imágenes tal y como si se tratara de una 
alfombra multimedia, permitiendo que varias personas interactúen con las imágenes 
y videos que se proyectan en el suelo utilizando sus pies. Compuesto por:

1. Visor o Sensor Infrarrojo 
2. Proyector video
3. Proyector infrarrojo
4. PC (control interactivo)

Módulo división de sala
Trasdosado autoportante arriostrado sobre partición interior, W 623 “KNAUF”, 
realizado con placa de yeso laminado - |15 Standard (A)|, anclada al paramento 
vertical mediante estructura formada por maestras; 42 mm de espesor total, 
separación entre maestras 600 mm. 20 ml.
OPCIÓN: Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) de buena estabilidad 
dimensional y acabado lacado bicapa en poliuretano y secado al horno, color 
corporativo de centro. Estructura interior en madera maciza o perfilería en aluminio 
o acero laminado.
Dimensiones: 500 x 250 cm.

SCG (Soportes de Comunicación Gráfica)
Integrados en muros división de sala / introducción
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminante. 
Dimensiones: 500 x 250 cm.

Módulo Interactivo “paisaje” RECURSO NO INCLUIDO EN PROYECTO DEFINITIVO
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) y acabado lacado bica en 
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Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. NUEVO 
RECURSO

SCG Gran Formato (Soporte de Comunicación Gráfica)
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 
Dimensiones: 230 x 200 cm 

SCG (Soporte de Comunicación Gráfica) – Trasero muro división de sala
Integrados en muros división de sala / introducción
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminante. 
Dimensiones: 500 x 250 cm.

SCG Gran Formato (Soporte de Comunicación Gráfica)
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 
Dimensiones: 230 x 200 cm 

Módulo Vitrina Cultura Material (Islam y Cristianismo)
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) de buena estabilidad 
dimensional y acabado lacado bicapa en poliuretano y secado al horno, color 
corporativo de centro. Estructura interior en madera maciza o perfilería en aluminio o 
acero laminado. 
Vidrio en cristal de seguridad STADIP 3+3 o similar integrado en módulo vitrina y de 
fácil acceso
Integrados en módulo vitrina soporte de comunicación gráfica rígido de PoliCVinilo que 
mejora sustancialmente la solución estética permitiendo impresión directa mediante 
tintas ecosolventes y NO contaminantes. Perfilería en aluminio anodizado lacado 
bicapa color corporativo de centro. 
 
Dotación de cartelas interpretativas 
Cartelas interpretativas fabricadas en soporte de impresión rígido en PoliC de Vinilo e 
impresión directa mediante tintas ecosolventes NO contaminantes. Varias unidades 

Módulo SCG / Audiovisual “Cuadro Vivo”
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) y acabado lacado bica en 
poliuretano, secado al horno, color corporativo de centro o soporte rígido Dibond, panel 
compuesto (composite) de dos láminas de aluminio de 0,3, 0,4 o 0,5 mm de espesor 

Módulo Vitrina para réplica (tégula romana)
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) y acabado lacado bica en 
poliuretano, secado al horno, color corporativo de centro. Vidrio en cristal de seguridad 
STADIP 3+3 o similar para la protección de la réplica.
Dimensiones: 40 x 40 x 100 cm.

Módulo Vitrina Gran Formato para cultura material + SCG (Soporte de Comunicación 
Gráfica)
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) de buena estabilidad 
dimensional y acabado lacado bicapa en poliuretano y secado al horno, color 
corporativo de centro. Estructura interior en madera maciza o perfilería en aluminio 
o acero laminado. 
Vidrio en cristal de seguridad STADIP 3+3 o similar integrado en módulo vitrina y de 
fácil acceso.
Integrados en módulo vitrina soporte de comunicación gráfica rígido de PoliCVinilo 
que mejora sustancialmente la solución estética permitiendo impresión directa 
mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. Perfilería en aluminio anodizado 
lacado bicapa color corporativo de centro. Dimensiones: 230 x 200 cm.

Dotación de cartelas interpretativas 
Cartelas interpretativas fabricadas en soporte de impresión rígido en PoliC de Vinilo e 
impresión directa mediante tintas ecosolventes NO contaminantes. Varias unidades 

REALIZACIÓN DE RÉPLICAS EN SALA:
- Réplica del balsamario en vitrina. NUEVO RECURSO
- Réplica de la tégula

2.6.7 Ámbito Expositivo: Edad Media y Edad Moderna
Módulo Interactivo “paisaje” RECURSO NO INCLUIDO EN PROYECTO DEFINITIVO
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) y acabado lacado bica en 
poliuretano, secado al horno, color corporativo de centro
NNTT (Nuevas Tecnologías): Pantalla interactiva MACROSERVICE mod. TK400 o 
similar de 19”. Carcasa fabricada a base de chapa de acero gallvanizada de 2 - 4 mm 
de espesor. Pintura epoxi al horno 220ºC industrial de alta resistencia con 35 micras 
de espesor. 
Producción Interactiva

SCG Contenidos del paisaje (Soporte de Comunicación Gráfica – Grafismo) NUEVO 
RECURSO
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
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NNTT (Nuevas Tecnologías): Pantalla interactiva MACROSERVICE mod. TK400 o 
similar de 19”. Carcasa fabricada a base de chapa de acero gallvanizada de 2 - 4 mm 
de espesor. Pintura epoxi al horno 220ºC industrial de alta resistencia con 35 micras 
de espesor. 
Producción Interactiva

SCG Contenidos del paisaje (Soporte de Comunicación Gráfica – Grafismo) NUEVO 
RECURSO
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 

SCG Gran Formato (Soporte de Comunicación Gráfica)
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 
Dimensiones: 250 x 200 cm 

SCG Gran Formato (Soporte de Comunicación Gráfica)
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 
Dimensiones: 300 x 200 cm

SCG Gran Formato (Soporte de Comunicación Gráfica)
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 
Dimensiones: 180 x 200 cm

SCG Gran Formato (Soporte de Comunicación Gráfica)
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 
Dimensiones: 180 x 200 cm

SCG Gran Formato (Soporte de Comunicación Gráfica)
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 

con núcleo central de Polietileno manipulado en taller. Vidrio frontal (oculta Nuevas 
Tecnologías) cristal de seguridad STADIP 3+3 o similar. Dimensiones aprox.: 100 x 180 
cm.
NNTT (Nuevas Tecnologías): pantalla audiovisual tecnología LED de medio formato. 
Sistema de reproducción multimedia de estado sólido ProPlay o similar.
Producción audiovisual, documentación (búsqueda de imágenes, guión y música). 
Post-producción de montaje. Duración 3 minutos en bucle. Audio: Música de archivo

Módulo mesa interactiva
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) de buena estabilidad 
dimensional y acabado lacado bicapa en poliuretano y secado al horno, color 
corporativo de centro. Estructura interior en madera maciza o perfilería en aluminio 
o acero laminado. 

Maqueta interactiva
Maqueta fabricada mediante resinas sintéticas, fibra de vidrio, policarbonatos 
traslúcidos y transparentes, acabado M1. Sistema de iluminación LED integrado en 
recurso expositivo.
SCG (Soporte de Comunicación Gráfica Perimetral) / Atril de interpretación maqueta 
en soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes.
NNTT (Nuevas Tecnologías) sensores capacitivos de interacción integrados en atril 
interpretativo y  soportes retroiluminados en policarbonatos traslúcidos efecto glass 
y fluorescencia electrónica tipo T5 o similar. Pulsadores y accionadores interactivos 
mediante sensores sensitivos / capacitivos.

SCG (Soportes de Comunicación Gráfica para ventanas, tamización de luz en sala)
Soportes de Comunicación Gráfica - ambientación museográfica: Rotulación gráfica 
en superficie vinílica alta calidad ecosolvente MET MD-7 o similar, laminado mate.

REALIZACIÓN DE RÉPLICAS SALA:

- Facsímil sucesos paranormales de Villafranca S. XVII. NUEVO RECURSO

2.7 Museo Histórico - Etnográfico. PLANTA PRIMERA
 
2.7.1 Ámbito Expositivo: La Guerra de la Independencia

Módulo Interactivo “paisaje”. RECURSO NO INCLUIDO EN PROYECTO EJECUTIVO
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) y acabado lacado bica en 
poliuretano, secado al horno, color corporativo de centro
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mediante sensores sensitivos / capacitivos.

Módulo SCG / Audiovisual “Cuadro Vivo”
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) y acabado lacado bica en 
poliuretano, secado al horno, color corporativo de centro o soporte rígido Dibond, panel 
compuesto (composite) de dos láminas de aluminio de 0,3, 0,4 o 0,5 mm de espesor 
con núcleo central de Polietileno manipulado en taller. Vidrio frontal (oculta Nuevas 
Tecnologías) cristal de seguridad STADIP 3+3 o similar. Dimensiones aprox.: 100 x 180 
cm.
NNTT (Nuevas Tecnologías): pantalla audiovisual tecnología LED de medio formato. 
Sistema de reproducción multimedia de estado sólido ProPlay o similar.
Producción audiovisual, documentación (búsqueda de imágenes, guión y música). 
Post-producción de montaje. Duración 3 minutos en bucle. Audio: Música de archivo

Módulo / Peana para recreación histórica 
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) de buena estabilidad 
dimensional y acabado lacado bicapa en poliuretano y secado al horno, color 
corporativo de centro. Estructura interior en madera maciza o perfilería en aluminio o 
acero laminado. SE AMPLÍAN LAS DIMENSIONES PARA LA COLECCIÓN

SCG Gran Formato (Soporte de Comunicación Gráfica)
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 
Dimensiones: 380 x 200 cm

Módulo atril - Soporte de Comunicación Gráfica 
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) de buena estabilidad 
dimensional y acabado lacado bicapa en poliuretano y secado al horno, color corporativo 
de centro.
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Integrado en Módulo maqueta
OPCIÓN: soporte de grafismo en metacrilato para retroiluminar e impresión en vinilo 
backlight de alta calidad y fluorescencia electrónica integradas en módulo atril.
Dimensiones: 300 x 80 cm.

Vitrinas (integradas en atril) 
Integración de vitrinas mediante cristal de seguridad STADIP 3+3 o similar. 3 Uds.

Dotación de cartelas interpretativas 

Dimensiones: 300 x 200 cm

NOTA: LA SUPERFICIE INTERPRETATIVA EN LOS SOPORTES DE 
COMUNICACIÓN GRÁFICA SUPERA LA SUPERFICIE INTERPRETATIVA 
DEL PROYECTO MUSEOLÓGICO TOMADO COMO REFERENCIA EN LA 
LICITACIÓN

Módulo SCG / Audiovisual “Cuadro Vivo”
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) y acabado lacado bica en 
poliuretano, secado al horno, color corporativo de centro o soporte rígido Dibond, 
panel compuesto (composite) de dos láminas de aluminio de 0,3, 0,4 o 0,5 mm de 
espesor con núcleo central de Polietileno manipulado en taller. Vidrio frontal (oculta 
Nuevas Tecnologías) cristal de seguridad STADIP 3+3 o similar. Dimensiones aprox.: 
100 x 180 cm.
NNTT (Nuevas Tecnologías): pantalla audiovisual tecnología LED de medio formato. 
Sistema de reproducción multimedia de estado sólido ProPlay o similar.
Producción audiovisual, documentación (búsqueda de imágenes, guión y música). 
Post-producción de montaje. Duración 3 minutos en bucle. Audio: Música de archivo

Módulo expositivo central – peana expositiva. NUEVO RECURSO
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) y acabado lacado bica en 
poliuretano, secado al horno, color corporativo de centro. 

2.7.2 Ámbito Expositivo: La OLIGARQUIA EN EL SIGLO XVIII Y XIX

Módulo mesa interactiva
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) de buena estabilidad 
dimensional y acabado lacado bicapa en poliuretano y secado al horno, color 
corporativo de centro. Estructura interior en madera maciza o perfilería en aluminio 
o acero laminado. 

Maqueta interactiva
Maqueta fabricada mediante resinas sintéticas, fibra de vidrio, policarbonatos 
traslúcidos y transparentes, acabado M1. Sistema de iluminación LED integrado en 
recurso expositivo.
SCG (Soporte de Comunicación Gráfica Perimetral) / Atril de interpretación maqueta 
en soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes.
NNTT (Nuevas Tecnologías) sensores capacitivos de interacción integrados en atril 
interpretativo y  soportes retroiluminados en policarbonatos traslúcidos efecto glass 
y fluorescencia electrónica tipo T5 o similar. Pulsadores y accionadores interactivos 
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Dotación de cartelas interpretativas 
Cartelas interpretativas fabricadas en soporte de impresión rígido en PoliC de Vinilo e 
impresión directa mediante tintas ecosolventes NO contaminantes. Varias unidades 

2.7.4 EL CAMPESINADO EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX (sustituye a Gabinete de música I)

Módulo / Peana para cultura material. 2 Uds. 
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) de buena estabilidad 
dimensional y acabado lacado bicapa en poliuretano y secado al horno, color 
corporativo de centro. Estructura interior en madera maciza o perfilería en aluminio o 
acero laminado. Dimensiones: 370 x 200 cm

SCG Gran Formato (Soporte de Comunicación Gráfica). 2 Uds.
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Dimensiones: 370 x 200 cm. 2 Uds.

Módulo SCG / Audiovisual “Cuadro Vivo” Integrado en escenografía
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) y acabado lacado bica en 
poliuretano, secado al horno, color corporativo de centro o soporte rígido Dibond, panel 
compuesto (composite) de dos láminas de aluminio de 0,3, 0,4 o 0,5 mm de espesor 
con núcleo central de Polietileno manipulado en taller. Vidrio frontal (oculta Nuevas 
Tecnologías) cristal de seguridad STADIP 3+3 o similar. Dimensiones aprox.: 100 x 180 
cm.
NNTT (Nuevas Tecnologías): pantalla audiovisual tecnología LED de medio formato. 
Sistema de reproducción multimedia de estado sólido ProPlay o similar.
Producción audiovisual, documentación (búsqueda de imágenes, guión y música). 
Post-producción de montaje. Duración 3 minutos en bucle. Audio: Música de archivo

2.7.5 Ámbito Expositivo: El Conde de Álamo. NUEVA UBICACIÓN (ante sala de “hacia 
un nuevo siglo)

Módulo Vitrina para réplica documento 
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) y acabado lacado bica en 
poliuretano, secado al horno, color corporativo de centro. Vidrio en cristal de seguridad 
STADIP 3+3 o similar para la protección de la réplica.
Dimensiones: 40 x 40 x 100 cm.

REALIZACIÓN DE RÉPLICAS SALA:
- Réplica del acta municipal en vitrina

Cartelas interpretativas fabricadas en soporte de impresión rígido en PoliC de Vinilo e 
impresión directa mediante tintas ecosolventes NO contaminantes. Varias unidades 

Módulo / Peana para recreación. NUEVO RECURSO
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) de buena estabilidad 
dimensional y acabado lacado bicapa en poliuretano y secado al horno, color 
corporativo de centro. Estructura interior en madera maciza o perfilería en aluminio 
o acero laminado. 

SCG Gran Formato (Soporte de Comunicación Gráfica). NUEVO RECURSO
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 
Dimensiones: 380 x 200 cm. 

2.7.3 Ámbito Expositivo: El Campesinado. EL ARTE DEL BORDADO EN VILLAFRANCA

Módulo Vitrina Cultura Material (Bordados)
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) de buena estabilidad 
dimensional y acabado lacado bicapa en poliuretano y secado al horno, color 
corporativo de centro. Estructura interior en madera maciza o perfilería en aluminio 
o acero laminado. 
Vidrio en cristal de seguridad STADIP 3+3 o similar integrado en módulo vitrina y de 
fácil acceso
Integrados en módulo vitrina soporte de comunicación gráfica rígido de PoliCVinilo 
que mejora sustancialmente la solución estética permitiendo impresión directa 
mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. Perfilería en aluminio anodizado 
lacado bicapa color corporativo de centro. Dimensiones: 380 x 200 cm. UBICACIÓN 
CENTRAL A MODO DE ESPINA CENTRAL DE SALA

Módulo Tarima Cultura Material (fondo de sala). NUEVO RECURSO 
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) de buena estabilidad 
dimensional y acabado lacado bicapa en poliuretano y secado al horno, color 
corporativo de centro. Estructura interior en madera maciza o perfilería en aluminio 
o acero laminado. 

SCG Gran Formato (Soporte de Comunicación Gráfica)
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 
Dimensiones: 400 x 200 cm
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Módulo Interactivo “paisaje” RECURSO NO INCLUIDO EN PROYECTO DEFINITIVO
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) y acabado lacado bica en 
poliuretano, secado al horno, color corporativo de centro
NNTT (Nuevas Tecnologías): Pantalla interactiva MACROSERVICE mod. TK400 o 
similar de 19”. Carcasa fabricada a base de chapa de acero gallvanizada de 2 - 4 mm 
de espesor. Pintura epoxi al horno 220ºC industrial de alta resistencia con 35 micras 
de espesor. 
Producción Interactiva

Módulo / Peana para recreación histórica 
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) de buena estabilidad 
dimensional y acabado lacado bicapa en poliuretano y secado al horno, color 
corporativo de centro. Estructura interior en madera maciza o perfilería en aluminio o 
acero laminado. Dimensiones: 13 x 2,5 metros.

Dotación de cartelas interpretativas 
Cartelas interpretativas fabricadas en soporte de impresión rígido en PoliC de Vinilo e 
impresión directa mediante tintas ecosolventes NO contaminantes. Varias unidades 

SCG / Atril interpretación escenografías
Atril interpretativo: Atril interpretativo fabricado en estructura de aluminio anodizado 
mate o lacado bicapa color corporativo de centro. Soporte de impresión en policarbonato 
traslúcido para retroiluminar e impresión en vinilo backlight alta calidad fotográfica. 
OPCIÓN fabricación en madera densidad media HDMF de buena estabilidad 
dimensional y acabado lacado bicapa color coporativo. Soporte de impresión en 
policarbonato traslúcido para retroiluminar e impresión en vinilo backlight. Sistema 
de retroilumianción mediante fluorescencia electrónica tipo T5 o similar.

Módulo mesa interactiva
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) de buena estabilidad 
dimensional y acabado lacado bicapa en poliuretano y secado al horno, color 
corporativo de centro. Estructura interior en madera maciza o perfilería en aluminio o 
acero laminado. 

Maqueta interactiva
Maqueta fabricada mediante resinas sintéticas, fibra de vidrio, policarbonatos 
traslúcidos y transparentes, acabado M1. Sistema de iluminación LED integrado en 
recurso expositivo.
SCG (Soporte de Comunicación Gráfica Perimetral) / Atril de interpretación maqueta 
en soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes.

Módulo SCG / Audiovisual “Cuadro Vivo” RECURSO NO INCLUIDO EN PROYECTO 
DEFINITIVO
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) y acabado lacado bica en 
poliuretano, secado al horno, color corporativo de centro o soporte rígido Dibond, 
panel compuesto (composite) de dos láminas de aluminio de 0,3, 0,4 o 0,5 mm de 
espesor con núcleo central de Polietileno manipulado en taller. Vidrio frontal (oculta 
Nuevas Tecnologías) cristal de seguridad STADIP 3+3 o similar. Dimensiones aprox.: 
100 x 180 cm.
NNTT (Nuevas Tecnologías): pantalla audiovisual tecnología LED de medio formato. 
Sistema de reproducción multimedia de estado sólido ProPlay o similar.
Producción audiovisual, documentación (búsqueda de imágenes, guión y música). 
Post-producción de montaje. Duración 3 minutos en bucle. Audio: Música de archivo

2.7.6 Ámbito Expositivo: Hacia un nuevo siglo

Módulo división de sala / introducción 
Trasdosado autoportante arriostrado sobre partición interior, W 623 “KNAUF”, 
realizado con placa de yeso laminado - |15 Standard (A)|, anclada al paramento 
vertical mediante estructura formada por maestras; 42 mm de espesor total, 
separación entre maestras 600 mm. 20 ml.
OPCIÓN: Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) de buena estabilidad 
dimensional y acabado lacado bicapa en poliuretano y secado al horno, color 
corporativo de centro. Estructura interior en madera maciza o perfilería en aluminio 
o acero laminado.
Dimensiones: 350 x 250 cm.

SCG (Soportes de Comunicación Gráfica)
Integrados en muros división de sala / introducción
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Dimensiones: 350 x 250 cm.

SCG (Soportes de Comunicación Gráfica para ventanas, tamización de luz en sala)
Soportes de Comunicación Gráfica - ambientación museográfica: Rotulación gráfica 
en superficie vinílica alta calidad ecosolvente MET MD-7 o similar, laminado mate.

Adecuación muro pintura: 
Pintura plástica con textura lisa, color definir en proyecto, acabado mate sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores, mano de fondo y dos manos de 
acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
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backlight de alta calidad y fluorescencia electrónica integradas en módulo atril.
Dimensiones: 1000 x 80 cm.

Vitrinas expositivas para instrumentos musicales de pequeño formato
Vitrinas en vidrio de seguridad STADIP 3+3 o similar. Integradas en módulo atril / SCG. 
3 Uds.

SCG Gran Formato (Soporte de Comunicación Gráfica – Grafismo)
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Perfilería en aluminio anodizado lacado bicapa color corporativo de centro. 
Dimensiones: 1000 x 150 cm 

Soportes de Comunicación Gráfica Ventanas 
Soportes de Comunicación Gráfica - ambientación museográfica: Rotulación gráfica 
en superficie vinílica alta calidad ecosolvente MET MD-7 o similar, laminado mate. 4 
Uds.

Sistema de audio ambiental de sala
Sistema profesional de audio 5.1 y reproductor multimedia de estado sólido ProPlay 
Audio o similar (sistemas profesionales de reproducción en Museos y Centros de 
Interpretación)

Dotación de cartelas interpretativas 
Cartelas interpretativas fabricadas en soporte de impresión rígido en PoliC de Vinilo e 
impresión directa mediante tintas ecosolventes NO contaminantes. Varias unidades 

Módulos interactivos (3 Uds.) / Producciones interactivas - manipulativas (6 Uds.)
Módulos para la integración de los recursos manipulativos - interactivos fabricados 
en madera densidad media MDF (DM) de buena estabilidad dimensional y acabado 
lacado bicapa en poliuretano y secado al horno, color corporativo de centro.
Soporte de Comunicación Gráfica (instrucciones y reglas de los manipulativos) 
sobre soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes.
NNTT (Nuevas Tecnologías): Pantalla interactiva MACROSERVICE mod. TK400 o 
similar de 26”. Carcasa fabricada a base de chapa de acero gallvanizada de 2 - 4 mm 
de espesor. Pintura epoxi al horno 220ºC industrial de alta resistencia con 35 micras 
de espesor. MEJORA DEL TAMAÑO DE LAS PANTALLAS
Producción Interactiva

NNTT (Nuevas Tecnologías) sensores capacitivos de interacción integrados en atril 
interpretativo y  soportes retroiluminados en policarbonatos traslúcidos efecto glass 
y fluorescencia electrónica tipo T5 o similar. Pulsadores y accionadores interactivos 
mediante sensores sensitivos / capacitivos.

Proyección panorámica / Producción audiovisual
Proyector panorámica de alta definición HD y alta luminosidad OPTOMA HD200 o 
similar / Sistema de reproducción multimedia de estado sólido ProPlay o similar 
(sistema de reproducción profesional para museos y centros de interpretación). 3 
proyecciones para multiproyección. MEJORA: 4 PROYECTORES EN TOTAL

Pantalla textil suspendida mediante cables tensores de acero trenzado y seguros 
anti-caída del mismo material

Producción audiovisual, documentación (búsqueda de imágenes, guión y música). 
Post-producción de montaje. Duración 10 minutos en bucle. Audio: Música de archivo

SCG (Soportes de Comunicación Gráfica para ventanas, tamización de luz en sala)
Soportes de Comunicación Gráfica - ambientación museográfica: Rotulación gráfica 
en superficie vinílica alta calidad ecosolvente MET MD-7 o similar, laminado mate.

SCG (Soportes de Comunicación Gráfica)
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Dimensiones: 150 x 300 cm. 3 Uds.

REALIZACIÓN DE RÉPLICAS SALA:
Escenografías panorama nacional y local (5) – PENDIENTE DEFINICIÓN

2.8 Gabinete de Música. PLANTA PRIMERA

2.8.1 Ámbito Expositivo: SALA 2. LA MÚSICA EN VILLAFRANCA DE LOS BARROS.

Módulo atril - Soporte de Comunicación Gráfica 
Módulo fabricado en madera densidad media MDF (DM) de buena estabilidad 
dimensional y acabado lacado bicapa en poliuretano y secado al horno, color 
corporativo de centro.
Soporte rígido de PoliCVinilo que mejora sustancialmente la solución estética 
permitiendo impresión directa mediante tintas ecosolventes y NO contaminantes. 
Integrado en Módulo maqueta
OPCIÓN: soporte de grafismo en metacrilato para retroiluminar e impresión en vinilo 
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2.9 Otros 

Recursos expositivos. MONOLITO EXTERIOR CORPORATIVO 
Monolito exterior corporativo: fabricado en perfilería en acero galvanizado o aluminio 
de sección cuadrada y revestimiento en chapa galvanizada o aluminio anodizado. 
Impresión plana directa sobre superficie de revestimiento. Anclaje y fijación a suelo 
mediante chapa de anclaje soldada a estructura monolito.

PROGRAMA DE ILUMINACIÓN

Toda la instalación eléctrica museográfica se realiza mediante técnicos titulados 
competentes que elaboran la documentación necesaria para que sea aprobada por la 
normativa vigente en instalaciones eléctricas museográficas

Todas las luminarias están ideadas para ser integradas como conjunto en los recursos 
expositivos diseñados en proyecto.
Programa, fabricación y suministro de iluminación basados en programa de ahorro 
energético mediante luminarias LED y utilización de sensores de presencia.
Iluminación integrada en perfilería y recursos expositivos tipo LED mod. PR034 o 
similar (1W), protección IP20, Voltaje= 12 V. 

Proyectores de lámpara direccional tipo PAR 38 (QR 122) de hasta 120 W de potencia. 
Cuerpo, horquilla y cabezal construidos en aluminio inyectado a presión. Permite la 
incorporación de accesorios tales como filtros U.V., infrarrojos o de color, y elementos 
antideslumbrantes como panales de abeja o aletas. La sujeción del cabezal se lleva a 
cabo mediante varillas en acero cromado. 

Sistema de iluminación para lámparas LED, de formato compacto y reducido, con la 
posibilidad de instalación formando líneas continuas. Gama cromática completa. Caja 
porta-equipos en aluminio inyectado y reflector en aluminio repulsado y anodizado 
posteriormente. Cristal de protección. Suspensión mediante cable de acero trenzado 
y unas piezas de regulación de altura que facilitan la instalación.

Línea continua de fluorescencia electrónica para empotramientos en recursos 
expositivos. Incorpora reflector asimétrico de aluminio de alta pureza que permite la 
iluminación de planos verticales. Línea continua para lámparas T5.
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NUESTRA RESPONSABILIDAD ES GENERAR PROYECTOS SOSTENIBLES

Todos los recursos desarrollados, diseñados y conceptualizados para el MUVI 
(Museo Histórico – Etnográfico de Villafranca de los Barros) son recursos fabricados 
bajo nuestros responsables y directores de proyectos con una amplia trayectoria y 
experiencia museográfica. Sobre nuestros fabricantes, proveedores y suministradores 
ejecutamos nuestro exigente CONTROL DE LA CALIDAD, garantizamos que dichos 
recursos propuestos se llevan a cabo satisfactoriamente y en condiciones de 
seguridad y sostenibilidad medioambiental. Nuestro control de la calidad supervisa 
y certifica  factores como resistencia estructural de los materiales, durabilidad y vida 
útil, operatividad, implicaciones, ecología, reciclado de residuos y eficiencia energética. 
Dicho programa de la calidad tiene un coste aproximado de un 5% sobre la fabricación 
del producto.

Practicamos en todos nuestros recursos un análisis de coste de oportunidad sobre 
su sostenibilidad medioambiental que nos ayuda a identificar que material es el más 
adecuado para cada recurso museográfico.

5.1 Control de Calidad y Calidad ambiental 
de la ejecución

Otro factor importante en el desarrollo de nuestras propuestas es la relación de 
la viabilidad técnica con el respeto al entorno. Ejecutamos controles de eficiencia 
energética en cada uno de los recursos. Deben ser respetuosos con el medio ambiente 
desde la cantidad de energía que precisan. Factor íntimamente ligado a la iluminación 
ambiental y de acento de nuestros recursos y la utilización de equipos LEDs para el 
desarrollo de los mismos

Una viabilidad técnica y económica nos llevará hacia una viabilidad social, un proyecto 
sostenible y responsable con el entorno.

Nuestros fabricantes y talleres poseen certificados de la calidad ISO que aseguran 
que el proceso de fabricación es ecológico y respetuoso con el medio ambiente
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AVANCES DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS06
A. InterActIvo tecnológIco. SAlA 10. lA MúSIcA en vIllAfrAncA de loS 
BArroS

esta sala estará compuesta por tres recursos interactivos tecnológicos táctiles. cada 
uno de ellos ofrecerá una forma de interactuar con la música:

descripción pormenorizada de los tres interactivos:

1. Ubicación: Sala 10

2. estrategia interactiva: 

•	 transmisión informativa
•	 descubrimiento, indagación y experimentación

3. capacidad interactiva:

•	 Usuarios: 1 usuario para realizar proceso interactivo  

4. carga interactiva: 

•	 carga Interactiva Modular: 1 usuario para realizar proceso interactivo mediante 
auriculares para impedir la contaminación acústica. 

•	 carga interactiva general: la ubicación de este recurso permite, sin problema el 
recorrido normal por el espacio, sin entorpecer la marcha de otros visitantes. Su 
uso permite el desarrollo Sería el primero de los tres recursos interactivos de la 
sala. 

5. Impacto interactivo ( este rasgo se determinará una vez instalado el recurso, y visto 
el resultado en el visitante, quizá a través de un cuestionario, o mediante la técnica 
de la observación llevada a cabo por trabajadores del centro, mientras el visitante 
se encuentra interactuando). 

6. dimensión temporal. el tiempo estimado de juego variará dependiendo de las 

inquietudes y la motivación del visitante. Pero una vez instala se deberá realizar una 
observación en los visitantes para realizar una media sobre los tiempos de uso del 
mismo. 

•	 InterActIvo 1. loS SonIdoS de tU cUerPo

oBJetIvo: 

descubrir que es posible realizar música no necesariamente con instrumentos 
musicales y a partir de ellos ser capaces de crear ritmos

eXPlIcAcIón del fUncIonAMIento

este recurso consiste en un secuenciador de bucles de vídeo en los que en cada 
uno de ellos mostrará a una persona que hará sonido con partes de su cuerpo 
( palmadas, pataleos, silbidos, etc.). el visitante colocará en un time line tantos 
fragmentos de vídeo como desee, componiendo así un fraseado rítmico, que 
además de escuchar podrá visualizar. 

•	 InterActIvo 2. loS SonIdoS de tU entorno

oBJetIvoS

•	 descubrir al visitante que la música puede escucharse en cualquier lugar. 
•	 Proporcionar diferentes sonidos del entorno doméstico para poder realizar 

composiciones musicales. 
•	 descubrir la semejanza de dichos sonidos con los sonidos emitidos por la 

naturaleza y con otros sonidos más urbanos. 

eXPlIcAcIón del fUncIonAMIento
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el visitante podrá elegir entre varios escenarios musicales: la cocina, una plaza 
y un aula escolar. cada uno de ellos contendrá una serie de elementos sonoros 
que el visitante podrá activar o desactivar. Por ejemplo, en la cocina podrá 
activar el salero, copas, una sartén, etc… dicha activación puede realizarse sobre 
varios objetos simultáneos conformando una composición percusiva. Al mismo 
tiempo de cada uno de estos escenarios, se podrá activar la pestaña “ tú me 
suenas”, en la que el visitante podrá descubrir a  qué persona, animal o cosa, se 
asemejan dichos sonidos. 

InterActIvo 3. loS SonIdoS del MUSeo

oBJetIvoS

descubrir cómo suenan algunos  de los instrumentos expuestos en la sala. 

eXPlIcAcIón del fUncIonAMIento

la pantalla del interactivo mostrará una infografía 2d de  los instrumentos. el 
visitante podrá tocar sobre las cuerdas, parches, teclas, etc. de cada uno de ellos.  
la aplicación disparará los sonidos que se preestablezcan de un banco MIdI 
interno. 

B. AUdIovISUAl: loS cortInAleS. SAlA 2. tIeMPo de Ídolo

Pieza audiovisual en formato de filmación Hd que combinará entrevistas con 
fragmentos de video del yacimiento de los cortinales. Al mismo tiempo, para 
reforzar el mensaje verbal se incorporarán conceptos clave tipográficos, imágenes 
de las piezas existentes e ilustraciones que representen la vida cotidiana  en dicho 
poblado. 

c. AUdIovISUAl: retAzoS de HIStrIA. SAlA 12. HAcIA Un nUevo SIglo. 

A través de ilustraciones e infografías 2d realizaremos un viaje por todo el siglo XX 
a través de las imágenes que forman parte del imaginario colectivo: el desastre 
de cuba, los felices años XX, la instauración de la 2ª república, la guerra civil, la 
democracia…Un recorrido en imágenes por nuestra historia más reciente a través 
de cuatro grandes pantallas de proyección. 
d. cUAdroS vIvoS. 

los cuadros vivos estarán presentes en cinco salas del centro para dotar de 
testimonios de personajes históricos a los períodos a los que representan, narrando 
de primera mano alguno de los sucesos que se dieron durante sus vidas. los 
personajes seleccionados son los siguientes:

•	 casa Baca Ulloa. cascales Muñoz
•	 edad Media y edad Moderna. don fadrique
•	 la guerra de la Intendencia. cristóbal Solar de celis
•	 oligarquía en los siglos XvIII y XIX. diego Baca Ulloa
•	 el campesinado en los siglos XvIII y XIX. Un campesino de la época. 

e. MAQUetAS InterActIvAS. 

el centro contará con tres maquetas interactivas en tres puntos del recorrido: edad 
Media y edad Moderna, la oligarquía en los siglos XvIII y XIX y Hacia un nuevo siglo. 
estas maquetas mostrarán la evolución urbanística de villafranca hasta el siglo XvII, 
en el siglo XvIII y en los siglos XIX y XX. la maqueta ubicada sobre un módulo circular, 
acogerá una serie de volúmenes que simbolizarán el crecimiento de la localidad 
a lo largo de diferentes siglos. en medio de esos volúmenes sintéticos aparecerán 
otros con un mayor nivel de realismo que identificarán aquellos edificios que 
desempeñaron un papel importante para el urbanismo de villafranca en las épocas 
que se mencionen. 

de este modo cada maqueta estará compuesta por cuatro sensores capacitivos. 
cada uno de ellos arrojará información sobre el desarrollo urbanístico o sobre algún 
edificio relevante. Para ello el visitante tendrá que colocar su mano sobre la misma 
y se iluminará la parte de la maqueta a la que se refiere. este recurso interactivo se 
combinará con textos que expliquen dicho desarrollo. 

Para más información sobre los contenidos que forman parte de cada maqueta 
recomendamos la lectura del punto 3, referida a los contenidos de las salas 5, 7 y 12. 
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VITRINA 1
Contenido: 
Vida cotidiana en el Calcolítico_ La vivienda

Adobe + Reproducción de vivienda
(diámetro 12 y altura 12)

VITRINA 2
Contenido: 
Vida cotidiana en el Calcolítico_
Medio de Subsistencia

Base de molino y moledera 
24,5 cm. x 17,5 cm x15 cm (altura)

SELECCIÓN DE LAS PIEZAS07
SALA 2. TIEMPO DE ÍDOLOS

La sala 2 está  dividida en dos partes. La zona a la izquierda de la entrada principal, está compuesta por seis vitrinas que contendrán piezas originales y alguna réplica. 
Mientras que la segunda parte de la sala estará compuesta por una maqueta realizada con materiales propios del entorno e idénticos a los que se emplearon en 
su construcción. Tanto las vitrinas como la maqueta se corresponden con una serie de temáticas expuestas en soportes gráficos y su presencia ayudará sin duda a 
incrementar e interpretar la información.

Hacha pulimentada 1  
15 cm x 8 cm

Hacha pulimentada 2
14 cm x 8 cm

Mortero pequeño
10,5 cm x 6,5 cm

Mortero grande. 
23,5 cm x 11 cm

VITRINA 3
Contenido: 
Vida Cotidiana en el Calcolítico_ 
Medio de subsitencia 

Cuchillo de sílex 1 (Cortinales) 
9 cm x 3 cm.

Costilla (Cortinales)
12 cm de longitud
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Cuchillo de sílex 2
5,5 cm x 3cm

Raedera
9,5 cm x5 cm

2 puntas de flecha 
Las dos primeras que aparecen en la 
imagen. Colocadas así, una encima de la 
otra, el conjunto mide 6 cm x 4 cm.

VITRINA 4
Contenido: 
Vida cotidiana en el Calcolítico_ 
Industria, telares, alfarería

Fusayolas
El conjunto mide 19,5 cm x 5 cm

Punzón de hueso (Cortinales) 
1,5 cm x0,6 cm

Cuenco 1 (Cortinales) 
9 cm de diámetro x 4,5 cm de altura

Media vasija (Cortinales) 
26 cm. de diámetro y 12,5 cm de altura

Cuenco roto (Cortinales) 
3 cm de altura y 7,5 de diámetro

VITRINA 5
Contenido: 
La Muerte_ Creencias

Reproducción de ídolo placa en lancha de 
pizarra.
Dimensiones en torno a 15 x 12 cm 
(Museo Arqueológico de Badajoz)

Posible base de ídolo cilíndrico (Cortinales) 
6,5 cm ( largo) x 2,5 de diámetro

Caracola
Posiblemente utilizada como instrumento 
musical vinculada a rituales.
18 cm x 9,5 cm
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VITRINA 6
Contenido: 
Edad de los Metales

Puntas de flecha del bronce antiguo 
(2250-1900 a. C.). 
El conjunto de las puntas de flecha, a partir 
de la tercera flecha que se ve en el dibujo 
(las dos primeras van para otra vitrina), y en 
la posición que llevan miden  8cmx 14 cm 

Fusayola bronce antiguo
Diámetro 2,5 cm

Plato Edad del Hierro
20,5 cm de diámetro x 5cm de altura

MAQUETA: DOLMEN DE HUERTA MONTERO
Contenido: 
La Muerte en sociedades Calcolíticas_
tipos de enterramientos

07. SELECCIÓN DE LAS PIEZAS
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VITRINA 1
Contenido: 
Edad del Boronce_
Recreación enterramiento en cista

Se pretende recrear un enterramiento como 
los aparecidos en el paraje conocido como 
“Las Palomas”. 

La escenografía estará conformada por las 
siguientes piezas originales: 

Cuchillo de bronce
Cuenco

SALA 3. LA MUERTE EN LA ANTIGÜEDAD

La Muerte en la Antigüedad relata cómo era la muerte y cómo se realizaban los ritos funerarios para tres culturas diferentes: 
Edad del Bronce, Edad del Hierro e Imperio Romano. 

Para ello se realizarán tres escenografías con enterramientos funerarios ubicados en vitrinas. Cada enterramiento se corresponde con una unidad temática expresada 
en soporte de comunicación gráfica.

El enterramiento en cista estará 
compuesto además por una recreación de 
enterramiento: 

( adjuntar la imagen)

Puñal de 
bronceCuenco

Losas

Ajuar

07. SELECCIÓN DE LAS PIEZAS
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VITRINA 2
Contenido: 
Edad del Hierro_ 
Recreación enterramiento en urna

El enterramiento en urna, llevará las siguientes réplicas: 

El resultado será similar al del boceto que se adjunta: 

( METER IMAGEN DEL BOCETO)

VITRINA 3
Contenido: 
Imperio Romano_ 
Recreación enterramiento bajo tégula

El enterramiento estará realizado mediante una recreación del sarcófago del modo 
a como aparece en este croquis: 

( METER IMAGEN DEL BOCETO)

La representación se complementará con las siguientes piezas originales de ajuar:

    

Además la escenografía se complementará con algunas monedas de la época. 

Urna funeraria Cuenco

Tégula

Ladrillos

Ajuar

Ajuar
interior

07. SELECCIÓN DE LAS PIEZAS
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PEANA
Contenido: 
Las calzadas romanas

PIEZA 1. MILIARIO 

Se encuentra dividido en 2 partes, una, 
correspondiente a la parte inferior, de 1,04 
metros de altura total y 41 cm. de diámetro. 
La base cuadrada (debía ir enterrada) de 11 
cm de altura, la parte cilíndrica del cuerpo 
restante alcanza los 93 cm.

La otra parte es completamente cilíndrica, 
tiene 1,10 de altura y 35 cm de diámetro. En 
total la altura del miliario es de 2,14 m. Pepe 
no dispone de su peso exacto, pero teniendo 
en cuenta que se trata de una pieza de 
granito de más de dos metros y unos 35-40 
cm de diámetro su peso es elevado.

VITRINA 1
Contenido:
Las villae romana_ 
La aristocracia
 
PIEZA 2. RÉPLICA BALSAMARIO 
  
Foto Museo Arqueológico Nacional

SALA 4. LA APERTURA AL MUNDO ANTIGUO

En esta sala aparecerán una serie de piezas, algunas originales y otras réplicas dispuestas tanto en vitrinas como ensalzadas en peanas. Cada una de ellas forma 
parte de una temática concreta. 

Ficha: 
Clasificación Genérica: 
Fotografía; Departamento de Antigüedades 
Griegas y Romanas 
Objeto/Documento: Fotografía 
Conjunto: FD y FM 22807 
Materia/Soporte: Nitrato de celulosa 
Técnica: De gelatina 
Contenido: 
Busto femenino. Balsamario. Bronce. 
Arte: romano. 
Dimeniones: 
alto: 0,16 m (con peana)/ancho: 0, 85 m/
grueso: 0, 80 m. 
Nº de inventario: 22807. 
Sala: VI. Armario: 15. 

VITRINA 2
Contenido: 
Las villae romana_ 
La vida de los esclavos en las villae_ 

PIEZA 3. RÉPLICA TÉGULA

Medidas: 
44 cm por 52 cm, grosor entorno a 6 cm.
 
VITRINA 3
Las piezas en esta vitrina se dividen en 
cuatro campos. 

Contenido1_Objetos de Trabajo.

Hoz 
28 cm X 11 cm

Azada
24 cm X16, 5 cm

Piqueta 1
23 cm x 8 cm

Piqueta 2
24, 5 cm x 7 cm
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Piqueta 3
12 cm x 3 cm

Sierra pequeña
16 cm x 2,5 cm

Cuchillo1
16cm x 2,5 cm

Cuchillo 2
14 cm x 2 cm

Espátula 
16 cm x 4,5 cm

Cincel
12,5 cm x 2 cm

Clavo 2
11 cm x 4,5 cm

Cencerro
17 cm x 14, 5 cm

Plomada 1 
7 cm x 4,5 cm

Plomada 2
5cmx 4cm

Dedal 1
2,5 cm x 2,5 cm

Dedal 2
2,5 cmx 2,5 cm

Posible juego de herramientas médicas. 
El conjunto, en la disposición que tienen 
actualmente tiene unas dimensiones de 11 
cm x 10 cm.

Punzones
Medidas del conjunto: 8,5 cm x 8 cm

Pesa de telar
17,5 cm x 10, 5 cm xAltura 8 cm
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Pesa de telar 2
7 cm de diámetro

Pinzas utensilios médicos
Medidas conjunto: 7cm x 2,5 cm

Agujas y alfileres
Con junto 8 cm x 12 cm

Contenido 2_Entorno doméstico.

Asas de caldero
15, 5 x 8, 5

Elemento decorativo de asas de caldero 1
Medidas: 6,5 cmx 6,5 cm

Elemento decorativo de asas de caldero 2 
Medidas: 4 cm x 6,5 cm

Elemento decorativo de asas de caldero 3
Medidas: 4,5 cm x 6 cm

Cerámica común vasija 
15 cm de altura x 18 cm de anchura

Cuenco de paredes finas
7 cm de altura x 8,5 cm de diámetro

Lucerna
5 cm de altura x 11 cm de largo

 

Terra sigilata
5,5 cm de altura x 11 cm de diámetro 
(Sería conveniente adquirir reproducciones 
de más piezas de paredes finas y sigilatas)

Contenido 3_Ocio.

Piezas referentes al aspecto lúdico de la 
vida en las villae 
Dado: 1,5 cm x 1, 5 cm
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Ficha tablero de juego
El ocio en época romana.
El tablero de juego se presenta en una 
pieza cerámica, en particular, en un ladrillo 
de gran dimensión y grosor, en los que se 
encuentran cuatro juego y dos posibles 
marcadores grabados con finas líneas 
incisas.

De los cuatro juegos tres son diferentes 
entre sí.
1- Alquerque de XII (Punteado).
2- Alquerque de XII (Normal).
3- Alquerque de IX.

Un cuarto juego de Alquerque de XII, se 
observa bajo el Alquerque de IX.
Época tardo-romana.

Contenido 4_Objetos de adorno personal, 
suntuarios y religiosos.

Piezas relativas a diversos aspectos de la 
vida en la villa que reflejan una estética 
en el vestir y en el peinarse y una forma 
de concebir la religión mediante figuras 
antropomorfas.

Fíbula 1
8 cm x 3 cm

Fíbula 2
5 cm x 3 cm

Fíbula 3
6,5 cm x 4 cm

Anillo con celdas
Diámetro 3 cm

Posible exvoto romano
Medidas: 8 cm x 3 cm

Colgante en forma de bellota 
3, 5 cm x 1 cm

Amuleto fálico
3, 5 cm x 1, 5 cm

Anillo 1
diámetro 2, 5 cm

Anillo 2
2, 5 cm
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Agujas de hueso para adorno del pelo
Medidas conjunto: 8 cm x 8 cm

Busto de divinidad barbada 
18 cm de altura x 10 cm de ancho x 10 cm 
largo.
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VITRINA

Contenido 1_Mundo Tardoantiguo.

Hebilla 

SALA 5. EDAD MEDIA Y EDAD MODERNA

Las piezas de este período se concentran en una gran vitrina estructurada en cuatro bloques que se corresponden con las cuatro temáticas que se tratan en esta sala:

Lápida tardoantigua con inscripción 
45 cm x 50 cm x 3cm de grosor

Contenido 2_Islam y cristianismo

Facsímiles de documentos sobre la concesión de las dehesas boyales a Villafranca 
(los documentos tendrían las proporciones de folios DIN A3)

Monedas islámicas
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Contenido 3_ Época de los Austrias.

Medallas religiosas de san Miguel y San Onofre

Maravedíes Austrias

Espada 
Posible ubicación en vitrina zona Austrias. 
Medidas: 1,04 metros de largo x empuñadura, 14 cm de diámetro.

Contenido 4_Siglo XVII: La guerra con Portugal.

Maravedíes de Felipe IV

Facsímil de los documentos concernientes a los sucesos paranormales 
(Tamaño DIN A3)
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TRÍPODE PARA ROMANA Y BALCONCILLO (silos) 
130 cm  X 130 cm
Altura 220 cm

SALA 6. LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

En esta sala, una piezas estructura el recorrido por la misma, se trata del trípode para romana con balconcillo. Simboliza la importancia de Villafranca en este época 
como localidad, que junto a otras, nutrió de trigo a la nación en esta época. Esta piezas irá ensalzada sobre una peana expositiva. 
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MONTAJE 1 -> PEANA + VITRINA

PEANA

Piezas musicales

Arpa 
Medidas: 2 m x 1,60-1,80 x  0,50 metros

SALA 7. LA OLIGARQUÍA EN LOS SIGLO XVIII Y XIX

Esta sala estará compuesta por dos módulos expositivos. Cada uno de ellos contendrá piezas originales que representan los gustos musicales, elementos relativos 
a la higiene personal y libros de la época, sobre todo del siglo XIX, para entender cuáles eran sus gustos y sus ideales. Estos dos montajes pretenden simbolizar las 
diferentes mentalidades que existirían entre la élite social y el vulgo. A través de ellas nos acercaremos a los oligarcas villafranqueses, cómo era su vida cotidiana, en 
cuanto a vida diaria, trabajo y ocio, sus gustos y sus pensamientos, realizando un viaje por el pasado y por las vidas de aquél grupo social. 

Piano
Medidas: 121 x 155 x 60 cm (sin banco) x 87 cm (con banco).
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MONTAJE 2: PEANA

Piezas del aseo

Bidé portátil
77 cm de ancho x 75 cm de largo
Bañera portátil
1,60 m de largo x 63 cm de ancho
Lavabo
70 cm de largo x 76 cm de ancho
Espejo
77 cm de alto x 46 cm de ancho
Retrete
63 cm de ancho x 89 cm de largo

MONTAJE 1 -> PEANA + VITRINA

VITRINA

Pensamiento de la época

Libros

Alto (CM)     

18                
20,5      
16
21,5 
21,5 
19,5   
12
16,5                        

ancho (CM)               

12    
27 (abierto)
11
14,5
28 (abierto)
13
32 (abierto)
22,5 (abierto)
                       

grosor (CM)

1
2,5 (máximo grosor)
1
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PEANA

Escenografía taller de bordados

Escenografía de taller de bordados, en metros: 4,13 metros de 
largo x 2,10 de profundidad x 1,30 de altura (por dos bastidores 
colocados uno encima del otro).

SALA 8. EL ARTE DEL BORDADO EN VILLAFRANCA

El bordado es una de las manufacturas más relevantes de la localidad, tanto por historia como por la calidad del mismo, como se ha narrado en los contenidos 
anteriores. Para interpretar esta labor, las piezas se hallan distribuidos en un recurso en forma de “T”, cuya parte más alargada sería una vitrina en la que disponer 
diferentes piezas bordadas que darían pie a hablar de diferentes técnicas y tipos de bordados y la línea transversal estaría conformada por una peana en la que 
presentar una escenografía de un antiguo taller de bordado que acerque al visitante a aquellos ámbitos de trabajo. 
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VITRINA

Bordados

Bordado 1 Bordado 2 Bordado 3

07. SELECCIÓN DE LAS PIEZAS
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Bordado 4 Bordado 5 Bordado 6
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Bordado 7 Bordado 8 Abanico bordado

58 cm de largo x 31 cm de alto

07. SELECCIÓN DE LAS PIEZAS



117

Bordado del bastidor
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Yugo 1
70 cm. de largo x 55 cm de alto
Yugo 2
25 cm de largo x 50 cm. de alto
Yugo 3
1,40 metros de largo x 45 cm. alto
Yugo 4
55 cm de largo x 26 cm. de alto
Yugo 5
75 cm de largo x 30 cm. de alto
Rastrillo 1
1,37 metros de alto x 65 cm. de anchura
Horca
1,35 metros de alto x 26 cm de ancho
Pala 1
1,40 metro de alto x 17 cm de ancho
Bieldo 1
1,67 metros de alto x 55 cm. de ancho
Zaranda
52 cm de diámetro (pieza circular)

MONTAJE 1: PEANA + VITRINA

En esta zona se distribuirán piezas relativas al trabajo 
del campo, dispuestos en una peana y a pared. Las 
piezas de los “gañanes” aparecerán en una vitrina.

PEANA
Herramientas para el trabajo en el campo

Trillo
1,10 X 1,20 metros

SALA 9. EL CAMPESINADO EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX

En esta sala se pretende hacer una fotografía de la vida del campesino en la Villafranca de aquellos siglos. La clase social más numerosa de la época tenía unas 
costumbres y una forma de vida diferentes a las que acabamos de conocer en la oligarquía. Esta forma de vida puede simbolizarse a través de tres grupos de piezas: 

- Herramientas del trabajo en el campo
- Los gañanes, representados a través de elementos varios relativos al pastoreo
- La matanza

Estos tres grupos de piezas se descomponen en dos zonas dentro de la sala, compuesta cada una de estas zona por un montaje:

Arado romano 
1,70 metros

 

Arado de 1 uña
1,70 metros de largo x 60 cm de alto
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VITRINA
Los gañanes

Cinchos para hacer quesos
De izquierda a derecha (diámetro en centímetros): 
13 ,  11,5 ,  15

 

Candil
20 cm de altura x 6,5 de ancho x 12 de profundidad

 

Cucharas
De izquierda a derecha, en centímetros: 
18 de alto x 5 de ancho x 5 de profundidad
15,5 de alto x 5 de ancho x 5 de profundidad

 

Cuencos
De izquierda a derecha, en centímetros: 
24 de diámetro x 9,5 de alto
26,5 de diámetro x 9 de alto

 

MONTAJE 2: PEANA
Matanza

Artesas de matanzas domiciliarias 
5 Piezas, pero para la exposición se cogerán tan sólo las 
que quepan en el montaje. Las medidas de las 5 son las 
siguientes:
1,20 m de largo x 0,70 m de ancho
81,5 cm de largo x 65 cm de ancho
1,52 m de largo x 0,72 m de ancho 
1,84 m de largo x 0,76 m de anchura x 0,25 m de altura 
(máxima altura)
1,27 m de largo x 0,6 m de anchura

Mortero de madera
1,12 m de alto x 26 cm de diámetro
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Máquina de picar 1
62 cm de largo x 50 cm de ancho x 80 cm de alto

 

Máquina de llenar 2
68 cm de largo x 44 cm de ancho x 1,70 cm de alto

Guizque
1,25 metros de alto x 5 cm de ancho
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PIEZAS: Música Popular

BANDURRIA
Interesante
P: altura 0,63 x anchura 0,28 x profundidad 0,10

PIEZAS: Pedro Bote_Cortés Gallardo

ARMONIO
Interesante 
C: altura 1,23 x longitud 1,25 x profundidad 0,60
Pieza para Pedro Cortés Gallardo, ejemplo de música 
culta

SALA 10. LA MÚSICA EN VILLAFRANCA DE LOS BARROS

Los contenidos de esta sala se estructuran en base a dos temáticas fundamentales: La Música culta y la Música popular, unidos a través de los escenarios de la 
música, es decir, los lugares en los que se daba la música cultura y popular.  Como abanderados de cada una de estas tipologías, Pedro Bote y Cortés Gallardo, el 
primero representante de la música popular y el segundo, de la culta. En función de estos aspectos, las piezas se ordenan obedeciendo a estos criterios, sobre peanas 
y engarzadas directamente a módulos. Además, el recorrido por la sala comienza con la presentación de Pedro Bote y Cortés Gallardo, cada uno de ellos y la música a 
la que representan se expresa mediante un instrumento. 

*Nota: debido a la gran cantidad de instrumentos, alguno de ellos puede no exponerse finalmente debido al espacio. 

1 SAXO (cedido por 20 años )
C: altura 0,68 x anchura 0,69 x 0,48  
Pieza para Pedro Bote, representativa de la música de 
banda
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LAUD 
Normal 
P (popular): en metros: 0,97 alto x 0,30 ancho x 0,17 
profundidad 

GUITARRA 
Interesante 
P: altura 0,95 x anchura 0.33 x profundidad 0,10

PENDÓN
Muy interesante
Es el tradicional de Villafranca. 
Estaba en la Casa de Cultura 
P: altura 2,45 x anchura 1,10 x profundidad 0,21 

ACORDEÓN CROMÁTICO
Interesante
Tamaño grande. Colocado abajo 
P: altura 0,42 x anchura 0,49 x profundidad 0,24 

ACORDEÓN
Muy interesante
Es de tamaño pequeño
Colocado arriba de la mesa. 
P: altura 0,36 x anchura 0,38 x profundidad 0,17 

ACORDEÓN
Interesante
Es de tamaño mediano
P: altura 0,28 x anchura 0,34 x profundidad 0,15
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LAUD
Interesante
Colocado en el suelo 
P: altura 0,67 x anchura 0,26 x profundidad 0,0

MANDOLINA
Interesante
Colocado arriba de la mesa
P: altura 0,59 x anchura 0,19 x profundidad 0,14

MANDOLINA
Muy interesante
Colocada en zona arriba mesa
Pintada con flores  
P: altura 0,61 x anchura 0,20 x profundidad 0,18

PIEZAS: Música culta

CÍTARA
Normal
Es la de color negro
C (Culta): altura 0,46 x anchura 0,25 x profundidad 0,08  

GRAMÓFONO DE PUERTAS
Muy Interesante
Es como una gramola
El mueble lleva puertas
C: altura 1,37 x anchura 0,50 x profundidad 0,56

GRAMOLA PORTATIL
Muy interesante
Es como un gramófono
El mueble no tiene puertas
C: altura 0,69 x anchura 0,46 x profundidad 0,50 
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BAUL CON ROLLOS DE PIANOLA
Muy interesante
Los rollos los donó Coro Herrera
El baúl no sabemos de quien es
C: altura 0,51 x anchura 0,76 x profundidad 0,46
* Nota: En duda su exposición

PIANOLA
Muy interesante
La donó Coro Herrera. Estaba en la Casa de Cultura
C: altura 1,25 x anchura 1,15 x profundidad 0,51
* Nota: En duda su exposición

VIOLÓN
Muy interesante
Es como un violín estrecho
C: altura 0,68 x anchura 0,17 x profundidad 0,13

VIOLÍN
Interesante
C: altura 0,65 x anchura 0,20 x profundidad 0,09

CLARINTE CON CAJA
Normal
C: altura 0,43 x anchura 0,28 x profundidad 0,15

ESPINETE
Muy interesante
C: altura 0,46 x anchura 0,06 x profundidad 0,04
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GRAMOLA DE TROMPETA
Muy interesante (sin mesa) 
C: altura 0,73 x anchura 0,41 x profundidad 0,71

DOS CÍTARAS
La de la izquierda de la fotografía es normal; la de la 
derecha muy interesante 
Izquierda: altura 0,56 x anchura 0,45 x profundidad 0,07
Derecha: altura 0,57 x anchura 0,32 x profundidad 0,07
* Nota: Se podría prescindir de la de la izquierda

07. SELECCIÓN DE LAS PIEZAS



126

PRINCIPIOS DE SIGLO XX

Montaje escenográfico
Panorama Internacional y Nacional
AÚN POR DEFINIR

INTERNACIONAL/NACIONAL

Piezas Panorama local
Imprenta, fuelle

Imprenta 

SALA 11. CONDE ÁLAMO

A través de este personaje Villafranca consiguió el título de ciudad a finales del siglo XIX. Para rememorar este acontecimiento, realizaremos el facsímil del acta oficial 
del ayuntamiento del día en que se recibe el título.  

GUILLOTINA MANUAL KARL KRAUSE 
Nº 76368 
LEIPZIG
(Año aproximado de fabricación 1900)
Ref. Fotográfica: 2012. IMPRENTA. 1, 2 y 3
Ubicación: Planta Baja. Sala 2. 
Medidas: 1,20 ancho x 1,30 +1,50 alto

MÁQUINA MINERVA DOBLE FOLIO CON 2 
BANDEJAS PARA PAPEL
SCHEKTER & GIESECKE 
D.R PATENTE. LEIPZIG
(Año aproximado de fabricación 1925) 
Ref. Fotográfica: 2012. 
IMPRENTA. 4, 5, 6, 7 y 8
Ubicación: Planta Baja. Sala 2.
Medidas: 1,00 ancho x 1,35 + 1,45 alto

MÁQUINA MINERVA CUARTILLA  CON 
MOLDE, 2 BANDEJAS y MOLDE
KAMENSER. GEBR HFIDSIECK       
KAMENZ I. SACHSEN
(Año aproximado de fabricación 1925)
Ref. Fotográfica: 2012. 
IMPRENTA. 9, 10 y 11
Ubicación: Planta Baja. Sala 2.
Medidas : 95 ancho x 1,10 x 1,15 alto

SALA 12. HACIA UN NUEVO SIGLO

En este recorrido por el siglo XX, tres tipos de lenguajes se cruzan para que el visitante entienda o repase los acontecimientos más importantes que acaecieron 
durante el mismo, a nivel nacional e internacional. También conocerá qué sucedía a nivel local y sobre todo se inmiscuirá en la vida cotidiana villafranquesa a través 
de las intrahistorias. 

Se ha dividido a su vez este paseo por cinco etapas de las que se extraerán los tres lenguajes que se han mencionado anteriormente y se simbolizarán a través de 
piezas. De este modo, las etapas en las que hemos dividido el siglo XX son: Principios del siglo XX, La República, La Guerra Civil, La Dictadura y la Democracia. 
Para cada una de estas etapas los lenguajes se diversificarán en: Panorama nacional e internacional, panorama local e intrahistoria. 

Cada una de estas tres temáticas se representarán con piezas. En el caso del panorama nacional e internacional se realizará un montaje escenográfico con elementos 
que simbolicen lo más destacadazo de cada período. Para el panorama local, se utilizarán piezas grandes de la colección del Museo que representen algo significativo 
de la historia del municipio. Mientras que para la intrahistoria se exhibirán piezas pequeñas que irán resguardadas en vitrinas. 
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COMODÍN SIMPLE O CHIVALETE DE 12 
CAJONES CON DIFERENTES     
TIPOS DE PLOMO Y CLICHES
Ref. Fotográfica: 2012. IMPRENTA. 12
Ubicación: Planta Baja. Sala 2. 
Ref. Fotográfica: 2012. 
IMPRENTA. 13
Ubicación: Sótano.
Medidas: 60x 66 x 1,30 alto

COMODÍN DOBLE O CHIVALETE DE 42 
CAJONES CON DIFERENTES TIPOS DE 
PLOMO, CONTENIENDO GALERA PARA 
COMPOSICIÓN,  CAJETINES REGLETEROS Y 2 
COMPONEDORES
Ref. Fotográfica: 2012. 
IMPRENTA. 14, 15, 16
Ubicación: Planta Baja. Sala 2.
Ref. Fotográfica: 2012. 
IMPRENTA. 17, 18, 19
Ubicación: Sótano.
Medidas: 73 x 1,97 x 1,60 alto

COMODÍN DOBLE O CHIVALETE DE 42 
CAJONES CON DIFERENTES TIPOS DE 
PLOMO.
Ref. Fotográfica: 2012. 
IMPRENTA. 20
Ubicación: Planta Baja. Sala 2.
Medidas: 73 x 2,11 x 1,57 altura máxima

MESA CON  DISTINTOS TIPOS 
DE HERRAMIENTAS, PLANCHA 
DE    IMPOSICIÓN Y RAMAS Y  
SURTIDO DE IMPOSICIONES CON SUS 
CORRESPONDIENTES LLAVES
Ref. Fotográfica: 2012. 
IMPRENTA. 21, 22, 23, 24 y 25
Ubicación: Planta Baja. Sala 2.
Medidas : 92x60

CAJÓN O ARMARIO PARA GUARDAR 
RODILLOS
Ref. Fotográfica: 2012. 
IMPRENTA. 28 y 29
Ubicación: Planta Baja. Sala 2 
Medidas: 80x57

HOJA DONDE SE ESPECIFICAN DIFERENTES 
TIPOS DE FUENTES  
(Enmarcada por Museo)
Ref. Fotográfica: 2012. IMPRENTA. 30
Ubicación: Planta Baja. Sala 2 

FUELLE
Ref. Fotográfica: 2012. IMPRENTA. 31
Ubicación: Planta Baja. Sala 2 
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BATA DE TRABAJO y PERCHA
Ref. Fotográfica: 2012. IMPRENTA. 32 y 33
Ubicación: Planta Baja. Sala 2 

* Notas
• Eliminar también hipotéticamente 

en el caso de falta de espacio uno 
de los comodines , Minerva pequeña 
+ lo anteriormente detallado y que 
podríamos situar en torno a unos.

• * 16 metros cuadrados (1 
cajetín+Minerva grande+comodín 
simple+guillotina +mesa 
de herramientas +mesita 
papel+portarrollos y percha).

• *22 metros cuadrados ( todo excepto 
guillotina Ayto, clichetera y perforadora).

• La extensión actual es de 28 metros 
cuadrados.

Fuelle
Largo 1,45 m x anchura 0,68 m x 0,20 m 
de grosor

Piezas intrahistoria
Elementos de laboratorio
     
Fotografía autógrafa de Ramón y Cajal
Altura 0,66 metros x anchura 0,46 metros

Caja de laboratorio con probetas
Abierta: altura 0,16 metros x anchura 0,39 
metros x largo 0,37 metros

Caja de laboratorio con botellas pequeñas e 
instrumental
Abierta largo 0,43 metros x altura 0,26 
metros x profundidad 0,44 metros

Portaprobeta de madera
Alto 45 cm, ancho 37 cm, profundidad 13 
cm.

Gafas Ramon y Cajal
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Composicion portaprobetas
Alto 14 cm, ancho 41 cm, profundidad 15 
cm.

Bote reactivo
Alto 15 cm, diámetro 6 cm.

Microscopio 1
Alto 30 cm, ancho 30 cm, profundidad 9 cm.

Micoscopio 2
Alto 33 cm, ancho 25 cm, profundidad 18 
cm.

Composición Ebulliscopio
Alto 43 cm, ancho 59 cm, profundidad 36 
cm.

REPÚBLICA

Montaje escenográfico
Panorama Nacional e Internacional
AÚN POR DEFINIR

Piezas Panorama local
Clínica dental

Sillón Paciente 
1,40 Largo x 80 + 1,20 Alto

Vitrina  
50 Largo x 85 Ancho + 1,92 Alto

Mesa Instrumental 
40 Largo x 76 Ancho + 90 Alto

Armario Moldes 
55 Alto x 57 Ancho
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Lavabo , Pastillero y Espejo 
Ocupa un espacio de 80 cm

Compresor 
68 Alto x 34 Ancho

Mesa despacho 
95 Largo con silla x 1,10 ancho
Mesa máquina de escribir 
36 Largo x 53 Ancho 
Mesa sala de espera + 2 sillas
Espacio ocupado 1,95  x 50 

* Nota:
• Espacio actual aprox. 22 metros 

cuadrados
• Reducir aprox.14 metros cuadrados
• De anular algún elemento de esta zona , 

sería : la sala de espera , lavabo + espejo 
y dos de los cuadros del oficio.

Pieza Intrahistoria
Juegos populares 

• chapas
• mariquitas recortables
• tabas
• bolindres de barros
• zancos
• cromos
• repiones
• billarda
• el pincho
• el aro (lo tenemos) medidas: 50 

centímetros de longitud el gancho y el 
aro tiene 60 centímetros de diámetro

* Nota: En proceso de conseguir

GUERRA CIVIL

Montaje escenográfico
Panorama Nacional e Internacional
AÚN POR DEFINIR

Pieza Panorama local
Compra de pieza

Pieza Intrahistoria
Munición y elementos de la guerra como 
cascos, cartas, etc

* Nota: 
Las piezas se encuentran distribuidas en 
dos vitrinas iguales: largo 1,51 metros x 
ancho 0,55 metros x altura 1 metro

DICTADURA

Montaje escenográfico
Panorama Nacional e Internacional
AÚN POR DEFINIR

Pieza Panorama local
En proceso de adquisición: prensa o 
ultramarinos 

Pieza Intrahistoria
Cartillas de racionamiento/discos

Cartillas de racionamiento
Son las 2 únicas cartillas de las que 
disponemos, se encuentran en la vitrina 
de la Guerra Civil, sus medidas pueden ser 

aproximadamente de 15 cm x 12 cm 

Discos
De tamaño pequeño, 18 x18 cm cada disco, 
composición tal como aparece en la foto, 
56x56 cm.

07. SELECCIÓN DE LAS PIEZAS



131

DEMOCRACIA

Montaje escenográfico
Panorama Nacional Internacional
AÚN POR DEFINIR

Panorama local
Nuevas tecnologías y música

Radio 1
medidas ancho 52 cm x alto 36 cm x 
profundidad 25,5 cm

Radio 2
ancho 50 cm x alto 36 cm x profundidad 
19,5 cm

Radio 3
ancho 42 cm x alto 23 cm x profundidad 14 
cm

Radio 4
anchura 37 cm x altura 21 cm x profundidad 
15 cm

Televisiones

Tele 1
anchura 59 cm x altura 50 cm x profundidad 
42 cm

Tele 2
anchura 57 cm x altura 43 cm x profundidad 
34 cm
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Tele 3
ancho 38 cm x altura 28,5 x profundidad 28 
cm

Tele 4
anchura 55,5 cm x altura 42,5 cm x 
profundidad 31 cm

Máquinas de escribir

Máquina 1
anchura 58 cm x altura 23 cm x profundidad 
39 cm

Máquina 2 con maleta tal y como aparece 
en la foto
anchura 37 cm x altura 40 cm x profundidad 
43,5 cm

Máquina 3
anchura 33 cm x altura 15,5 cm x 
profundidad 33 cm

Pieza Intrahistoria
Facsímiles para componer historia de la 
problemática del agua.
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CRONOGRAMA EJECUTIVO08
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DISEÑO DE PLANIMETRÍA TÉCNICA DE ZONIFICACIÓN, UBICACIÓN DE RECURSOS. 
PLANIMETRÍA DE RECURSOS09






















































































































