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RESUMEN 

La noche del 16 de enero se realiza en Navalvillar de Pela (Badajoz) un ritual 

festivo con personalidad propia, sobre el que centraremos nuestra atención, que se conoce 

con el nombre de “La Encamisá”. 

El presente trabajo tiene como objetivo la indagación e investigación del origen 

de “La Encamisá”. Según el mito, el origen de esta fiesta de tradición popular se sitúa en 

la época árabe y evoca la victoria de los peleños frente a estas tropas, cuando éstas 

intentaron conquistar el pueblo. Dicho ritual, según la tradición oral, conmemora la 

histórica salvación de la población, lograda a base de recurrir a ciertas estratagemas: 

camisas blancas, hogueras, caballos, campanillos, voces, etc., donde los vecinos, a modo 

de guerreros, simularon ser un gran ejército y consiguieron ahuyentar a la Media Luna. 

Nuestro trabajo ha consistido en indagar en los orígenes de este mito, lo que nos 

ha llevado a las fuentes primarias de archivo para comprobar la veracidad de esta tradición 

oral. Esta fiesta popular, como tantas otras transmitidas de generación en generación, ha 

llegado a confundir la realidad con la ficción. 

Mediante el presente trabajo, que se ha gestado entre los años 2011 y 2015, hemos 

comprobado que en realidad, la fiesta de “La Encamisá” comienza a denominarse así en 

la cercana fecha de 1948, para designar la varonil Carrera de San Antón que se celebraba 

durante las fiestas cívico-religiosas en honor a San Antonio Abad, cuyas prácticas festivas 

estaban relacionadas con el culto al fuego y la protección de animales mediante la 

circunvalación y la carrera.   

Del mismo modo, la amalgama de símbolos empleados durante “La Encamisá” 

(tambor, bandera, campanas, “biñuelos”, vino, cascabeles, indumentaria, etc.,) no dejan 

de ser una forma de comunicar el pasado con el presente, ya que la tradición no es solo 

pasado, pues se ha ido nutriendo de componentes nuevos como consecuencia de la 

turistización de la fiesta palpable en actos recientemente establecidos como son la Bajada 

del Santo en procesión, la Bendición de Animales, Pregón del Mayordomo, etc. 

Todo ello ha contribuido, en mayor o menor grado, a la pérdida del significado 

con la que fue concebida, convirtiéndose en simple diversión o espectáculo público donde 

jinetes y caballos, ricamente engalanados, desfilan por una “pasarela” donde son 

observados bajo la atenta mirada de los asistentes. 

A demostrar estas hipótesis hemos dedicado las casi ochocientas páginas que 

discurren a continuación. 

 

 

  

  





ABSTRACT (SUMMARY) 

On the night of 16th January in Navalvillar de Pela (Badajoz) a ritual festival 

takes place with its own personality. Our attention will be focused upon this very 

festival, which is known as “La Encamisá”.  

The aim of this project is to research and investigate the origin of “La 

Encamisá”. According to myth, the origin of this popular and traditional festival dates 

back to Islamic Spain and recalls the victory of the peleños against the troops, when the 

latter tried to conquer the town. This ritual, according to spoken tradition, 

commemorates the historical salvation of the population, achieved by employing certain 

strategies: White shirts, bonfires, horses, bells, voices; where the neighbours, dressed as 

warriors, pretended to be a great army and managed to scare off the half moon.  

Our work has involved the investigation into the origins of this myth, which has 

led us to the primary sources available on file, in order to check the sincerity behind this 

spoken tradition. This popular celebration, like so many others that are passed on from 

one generation to another, has caused confusion between reality and fiction.  

Through this project, which has been carried out between 2011 and 2015, we 

have found out that in reality, the “La Encamisá” celebration took its name sometime 

around 1948, to establish the San Anton Race as a male-participatory event, which is 

celebrated during the civic-religious festivities in honour of San Antonio Abad, whose 

festive practices were related to the fire cult and animal protection by means of the ring-

road and the race.  

Similarly, the cultural fusion of the symbols used during “La Encamisá” (drums, 

flags, bells, “biñuelos” a sweet pastry typical to Navalvillar de Pela, wine, rattles, 

costumes, etc.,) do not cease to be a way of communicating the past with the present. 

The tradition is not just a thing of the past and has been influenced by new components 

as a consequence of the festival’s palpable “touristification” in recently established acts, 

such as the Procession of the Saint, the traditional Blessing of Animals, the 

Announcement of the Town Steward, etc. 

All of this has contributed, to a greater or lesser degree, to the loss of the 

festival’s original significance, as it has become simple entertainment or public show 

where riders and horses, richly decorated, parade along a “catwalk” and are observed 

under the watchful eye of the audience. 

To demonstrate these hypotheses we have dedicated the (almost) eight hundred 

pages that follow.  

 

 

  

  





AGRADECIMIENTOS 

 En primer lugar, agradezco a la profesora María Belén Bañas Llanos, directora de 

esta tesis doctoral, el apoyo y asesoramiento prestado a lo largo de estos años en que se 

ha gestado esta obra. Gracias por sus aportaciones, ideas y reflexiones que han dado pie 

a plantearnos continuos interrogantes sobre el rumbo a seguir en este texto.  Su 

profesionalidad, pero también su cercanía y personal trato, han sido verdaderos alicientes 

para llevar a cabo este proyecto, en el que se ha empleado tanta energía, sacrificio, ilusión 

y tiempo. 

 También es de agradecer la colaboración de diversas personas que han compartido 

una parte de su historia y nos han facilitado parte de su tiempo, en las entrevistas que les 

hemos realizado a lo largo de todos estos años. A la familia Aragoneses, esas voces 

anónimas que, han aportado a este texto su esencia más antigua al escribir en sus 

recuerdos. Todos aparecen debidamente citados a lo largo de estas páginas. Y junto a 

ellos, igualmente agradecer las facilidades, cuando no contribución directa, de los 

responsables de los diferentes archivos visitados, especialmente a María del Carmen 

Fuentes Nogales (Archivo Histórico Diocesano de Plasencia), Mª Antonia Sánchez 

Parralejo (Archivo Municipal de Navalvillar de Pela), Pilar Ger Peña (Archivo de la 

Diputación Provincial de Badajoz), María Luisa López Rol (Archivo Municipal de 

Trujillo), Beatriz Moya Martínez (Archivo Notarial de Puebla de Alcocer) y Esperanza 

Díaz García (Archivo Histórico de Cáceres), ya que han sido muchas las horas empleadas 

entre cuatro paredes y legajos, y gracias al trato recibido, esta investigación ha sido más 

llevadera.  

 Igualmente, expresar que el desarrollo de la presente investigación no hubiera sido 

posible sin la colaboración de un gran número de personas a las que tengo que expresar 

mi más sincero agradecimiento. Resulta imposible citar todos los nombres, pero quiero 

dar las gracias especialmente a Javier Campos, historiador y entrañable amigo, por el 

tiempo que ha pasado escuchándome con interés sobre la investigación, pues sus valiosas 

recomendaciones bibliográficas, sugerencias e intercambio de opiniones, me han hecho 

reflexionar a la hora de afrontar esta investigación. 

Asimismo, no debo dejar de mencionar a aquellos que han estado más próximos 

a este trabajo, como familia y amigos más cercanos. Las más emotivas palabras de 

agradecimiento son para mis padres, José y Tomasa, mi hermano, José Antonio, y mi tío 

Juan, sin los cuales, esta investigación no hubiera sido posible. Del mismo modo, esta 

tesis se la debo a mi pareja, Guadalupe, quien me ha apoyado y comprendido en todo 

momento. Gracias por estar siempre a mi lado. 

Para terminar, el más profundo agradecimiento a mi abuela, Francisca Blanco 

Masa, por enseñarme que la constancia es el camino para conseguir los objetivos. Esta 

obra está dedicada en su memoria.  

 





ÍNDICE 

 Págs. 

1. INTRODUCCIÓN…………….……………………………..……………..…… 1 

  

  

2. MARCO TEÓRICO. METODOLOGÍA Y FUENTES………...…..………… 17 

  

2.1. Marco teórico………………………………………………...…………………. 17 

2.1.1. Los Rituales festivos……………………………………………...…………... 18 

  

2.2. Metodología………………………………………………...…………………... 22 

       2.2.1. El Método Etnohistórico…….……………………………...……………. 22 

       2.2.2. Trabajo de Campo…………………………………..………………...….. 24 

                 2.2.2.1. Los Informantes………...…………………….…………………. 25 

       2.2.3. La estructura del trabajo…………………………………………..……… 38 

  

2.3. Fuentes……………………………………………………………...…………... 40 

  

  

3. MARCO TERRITORIAL……………………………………………………… 43 

  

3.1. Situación Geográfica……………………………………………………………. 43 

  

3.2. Medio Natural……………………...…………………………………………… 46 

       3.2.1. Estructura geológica….....………………………………………………... 46 

       3.2.2. Climatología….....………………………………………………………... 47 

       3.2.3. Naturaleza………………………………………………………………... 47 

       3.2.4. Minerales Metálicos……………………………………………………… 49 

  

3.3. Demografía……………………………………………………………………… 51 

       3.3.1. Estructura poblacional………………………………………………….… 53 

       3.3.2. Estructura Económica……………………………………………………. 54 



                 3.3.2.1. Agricultura...…………………………………………………….. 55 

                 3.3.2.2. Industria y construcción….......…………...……………………... 56 

                 3.2.3.3. Servicios……………………………………………………...….. 57 

  

3.4. Arquitectura popular…………………...……………………………………….. 58 

       3.4.1. Materiales…….....………………………………………………………... 58 

       3.4.2. Estructura interior…….....……………...………………………………... 58 

       3.4.3. Estructura exterior….…………………………………………………….. 59 

       3.4.4. Tipología……………………………………….………………………… 60 

                 3.4.4.1. Vivienda de pequeño propietario…...……...……………………. 60 

                 3.4.4.2. Vivienda de mediano propietario……….......…...………………. 61 

                 3.4.4.3. Vivienda de gran propietario...…………………...……………… 62 

  

3.5. Artesanía………………………………………………...……………………… 63 

  

3.6. Gastronomía…………………………………………………………………….. 64 

  

3.7. Escudo Heráldico, Bandera y Estandarte…………….........……………………. 65 

  

  

4. CONTEXTO ETNOHISTÓRICO…………………………………………...… 67 

  

4.1. La Prehistoria………………………………………………………...…………. 67 

       4.1.1. Las pinturas rupestres esquemáticas…….....…………………...………... 67 

       4.1.2. El abrigo del “Hoyo de Pela”………….....…………….......…………….. 67 

       4.1.3. El abrigo del  “Cerro de Cogolludo” y “El Olivarón”…….…………..…. 70 

  

4.2. El Bronce Final (desde finales del Siglo X hasta el Siglo VII a. C)……………. 72 

      4.2.1. El “Tesorillo de Pela”, objeto de prestigio de sociedades de jefaturas….... 72 

      4.2.2. La “Estela decorada de Cogolludo”, posible ejemplo de arqueología de la  

muerte………....…………………………………………………………………...… 
73 

  



4.3. Los Pueblos Prerromanos (desde finales del Siglo X hasta el Siglo III a.C)…… 74 

      4.3.1. Los Vetones y los Celtas…..………...……………………………………. 74 

                4.3.1.1. El “Toro de Casa de Hito”…………………......………………… 76 

                4.3.1.2. El “Cerro de Villavieja”, posible poblado celta……………..…… 77 

                4.3.1.3. La posible “Escultura Ibérica” encontrada en la Ermita….............                  79 

  

4.4. La Época Romana (del Siglo I a. C. al Siglo V d. C.)…………………….......... 80 

      4.4.1. La ciudad romana de Lacimurga………………..………….......…………. 80 

      4.4.2. Otros asentamientos rurales y villas romanas en la zona…..……………... 88 

  

4.5. El Periodo Islámico (del Siglo VIII al XIII)……………………………..……... 91 

       4.5.1. El territorio de Navalvillar de Pela anexo a la Kûra de Mérida…………. 94 

       4.5.2. Tribus berberiscas en el territorio de Navalvillar de Pela………………... 96 

                 4.5.2.1. El asentamiento árabe de Qunaytarat Balà o Bali atribuido al 

territorio de “Pela”………....………………………………………………………... 
103 

        4.5.3. El territorio de Navalvillar de Pela durante los Reinos de Taifas……….. 104 

        4.5.4. Las huellas de la presencia musulmana en Navalvillar de Pela…............. 106 

  

4.6. La Reconquista………………………………………………………………….. 109 

       4.6.1. La Reconquista de Extremadura por las Órdenes Militares…………........ 117 

       4.6.2. La conquista de Trujillo y su territorio (1232 ó 1233)….……………....... 121 

       4.6.3. El territorio de Navalvillar de Pela, jurisdicción del Concejo de Talavera 

tras la Reconquista…..………………………………………………………………. 
124 

  

4.7. El Señorío de Trujillo…………………………………………………………… 128 

       4.7.1. La repoblación del Señorío de Trujillo…………….......………………… 130 

                 4.7.1.1. El amojonamiento y deslinde del ejido de Navalvillar (1418).….. 134 

       4.7.2. La creación y expansión del Monasterio de Guadalupe por tierras 

trujillanas…………………………………………………………………………….. 
139 

       4.7.3. La enajenación del Patrimonio Real del Señorío de Trujillo…………..... 150 

                 4.7.3.1. La compra del lugar de Navalvillar por don Juan de Orellana 

Pizarro (1628)……………………...……………………………………...………… 
152 

                 4.7.3.2. La compra del lugar de Navalvillar por sus vecinos y anulación 

de la venta a don Juan de Orellana Pizarro (1629)…....................………………….. 
154 



       4.7.4. El lugar de Navalvillar vuelve a ser aldea del Concejo de Trujillo (1633-

1832)............................................................................................................................ 
156 

                4.7.4.1. El lugar de Navalvillar de Pela según el Interrogatorio del 

Marqués de la Ensenada (1753)………....................................................................... 
158 

                            4.7.4.1.a. La agricultura como base de la economía………......….. 161 

                            4.7.4.1.b. La industria y comercio...………………………………. 165 

                            4.7.4.1.c. Las finanzas municipales y fiestas……….......………… 168 

               4.7.4.2. El lugar de Navalvillar de Pela según el Interrogatorio de Tomas 

López (1785)………….....…………………………………………………………... 
170 

                4.7.4.3. El lugar de Navalvillar de Pela según el Interrogatorio de la Real 

Audiencia de Extremadura (1791)………..…………………………………………. 
174 

                             4.7.4.3.a. El entorno…..………………………………………….. 176 

                             4.7.4.3.b. La sociedad…………………………………..………... 177 

                             4.7.4.3.c. La política…………….......……………………………. 179 

                             4.7.4.3.d. La economía…………………...………………………. 180 

                             4.7.4.3.e. La religión…………………......………………………. 184 

                4.7.4.4. Litigio en las Cortes de Cádiz entre el Ayuntamiento del lugar de 

Navalvillar de Pela y los monjes Jerónimos de Guadalupe (1812)………………….. 
190 

                4.7.4.5. El lugar de Navalvillar de Pela según el Diccionario Geográfico-

Estadístico de España y Portugal de Sebastián Miñano (1827)……………………... 
199 

                4.7.4.6. Informe del Interrogatorio para la división y arreglo de los 

corregimientos del distrito de la Real Audiencia de Extremadura sobre el lugar de 

Navalvillar de Pela (1829)………………….……………………………………….. 

 

200 

                 4.7.4.7. El lugar de Navalvillar de Pela según el Diccionario Geográfico 

Universal (1832)……….......……………………………………………………...… 
205 

4.8. La villa de Navalvillar de Pela……….......…………………………………… 206 

       4.8.1. La villa de Navalvillar de Pela incluida en el Partido Judicial de Puebla 

de Alcocer (1834)……...........……………………………………………………….. 
206 

       4.8.2. La villa de Navalvillar de Pela durante la Primera Guerra Carlista (1833-

1840)………………………………………………………………………………… 
208 

       4.8.3. La villa de Navalvillar de Pela según el Diccionario Geográfico-

Estadístico-Histórico de Pascual Madoz (1849)……………............……………….. 
225 

       4.8.4. La villa de Navalvillar de Pela durante la última Guerra Carlista (1872-

1876)………………………………………………………………………………… 
227 

       4.8.5. El Asociacionismo en la villa de Navalvillar de Pela (1906-1927).……... 231 

                 4.8.5.1. Sindicato Agrícola y Caja de Crédito de Navalvillar de Pela 

(1906)………………………………………………………………………………... 
231 



                 4.8.5.2. Sociedad de Seguros Mutuos “La Unión” de Navalvillar de Pela 

(1927)………………………………………………………………………………... 
237 

       4.8.6. Movilización campesina en la villa de Navalvillar de Pela (1932)............. 239 

       4.8.7. La villa de Navalvillar de Pela según la literatura de viajes (1930-31)...... 244 

       4.8.8. La villa de Navalvillar de Pela durante la Guerra Civil (1936-39)............ 247 

  

  

5. RELIGIOSIDAD POPULAR EN NAVALVILLAR DE PELA…………….... 255 

  

5.1. Navalvillar de Pela, municipio del Obispado de Plasencia……………............... 255 

  

5.2. Constituciones Sinodales del Obispado de Plasencia (1499-2005)……......…… 259 

       5.2.1. Sínodo de don Gutierre Álvarez de Toledo (1499)………...…………….. 260 

       5.2.2. Sínodo de don Gutierre Vargas de Carvajal (1534)……...………………. 261 

       5.2.3. Sínodo de don Joseph Ximenez (1687).…………………….......………... 263 

       5.2.4. Sínodo de don Amadeo Rodríguez Magro (2005)….......………………... 278 

  

5.3. El devocionismo popular en Navalvillar de Pela (Siglos XVIII y principios del 

XIX)…………………………………………………………………………………. 
281 

       5.3.1. Festividades de Iglesia y Limosna  (1765-1835)………………..………. 281 

                 5.3.1.1. San Sebastián (20 de enero).....….....……………………………. 285 

                 5.3.1.2. El Corpus Christi (mayo o junio)…..……………………………. 287 

                 5.3.1.3. La Purísima Concepción (8 de diciembre)….......….......………... 293 

       5.3.2. Misas votivas y devocionales a San Antonio Abad (Siglos XVIII y XIX). 297 

  

5.4. El devocionismo popular en Navalvillar de Pela (principios del XIX al siglo 

XX)…………………………………………………………………………………... 
299 

      5.4.1. Rogativas Públicas (1819 y 1917)......………………………......………... 299 

      5.4.2. Visita Pastoral (17 de enero de 1840)......……………………......……….. 302 

      5.4.3. El calendario festivo de Navalvillar de Pela  (principios del siglo XX)..… 305 

                5.4.3.1. La festividad de San Antonio Abad (Fiesta Mayor del 17 de 

enero)........................................................................................................................... 
305 

                5.4.3.2. La festividad de las Candelas (2 de Febrero)……………….......... 310 



                5.4.3.3. La festividad de Pascua de Resurrección (marzo o abril)……..…. 313 

                5.4.3.4. La función de San Antonio de Padua (13 de junio)……………… 314 

                5.4.3.5. La función de la Santísima Virgen de la Caridad (15 de agosto)... 315 

                5.4.3.6. La festividad de la Virgen (8 de septiembre)…......……………… 323 

  

5.5. Arciprestazgo de Navalvillar de Pela (Siglo XXI)…………………………...…. 325 

       5.5.1 Iglesia Parroquial de Santa Catalina de Alejandría……………………….. 326 

  

  

6. SAN ANTONIO ABAD “TAUMATURGO DE DIOS Y MÉDICO DE 

ALMAS”. PATRÓN DE NAVALVILLAR DE PELA…………………..………. 
327 

  

6.1. San Antonio Abad. Un Santo viejo muy actual………..……………………….. 327 

  

6.2. Hagiografía de San Antonio Abad: padre del cenobitismo, anacorismo y 

ascetismo…………………………………………………………………………….. 
334 

      6.2.1. Nacimiento y juventud………………..…………………………………... 334 

      6.2.2. Vida ascética y combates con los demonios………………......………...... 336 

      6.2.3. La búsqueda de la soledad en el desierto……..………......………………. 338 

      6.2.4. Milagros en el desierto…….................…………………………………… 339 

      6.2.5. Muerte del Santo…......……...................…………………………………. 342 

  

6.3. Las Tentaciones de San Antonio Abad en el Arte………….………..…………. 343 

  

6.4. La etiología de la fiesta de San Antonio Abad………………..………………… 350 

       6.4.1. Los Antonianos, una orden eclesiástica y hospitalaria de origen medieval 351 

       6.4.2. El posible origen de la Orden Hospitalaria de San Antonio Abad (Siglo 

¿XI?)…………………………………………………………………………………. 
356 

        6.4.3. La conexión entre la Orden Hospitalaria de San Antón de Europa y la  

Orden Militar de San Antón de la Etiopía…....……........…………………………… 
363 

         6.4.4. La fundación de la asociación “Hospitalarios de San Antonio” (1095)... 366 

         6.4.5. La fundación de la Orden Religiosa de San Antonio Abad: “los 

Antonianos” (1218)……...........……………………………………………………... 
367 

                   6.4.5.1. El hábito de los antonianos con el signo bíblico de la Tau…….. 368 



                   6.4.5.2. La expansión de la Orden de San Antón………...……………... 370 

                   6.4.5.3. La Orden Hospitalaria de San Antonio Abad en España...…….. 373 

                   6.4.5.4. Los privilegios reales de la Orden de San Antón en España....... 377 

                                6.4.5.4.a. La demanda de la limosna de San Antón…......……... 377 

                                6.4.5.4.b. Los cerdos de San Antón…………………..………... 380 

                   6.4.5.5. Los tratamientos: “vino milagroso” y ungüentos con hierbas y 

aceite…........................................................................................................................ 
381 

                  6.4.5.6. La expansión de la Orden en España   (Siglos XIII – XV)........... 383 

                  6.4.5.7. El declive de la Orden en España (desde finales del XV al 

XVIII)........................................................................................................................... 
387 

        6.4.6. La extinción de la Orden Hospitalaria de San Antonio Abad (1787)….... 390 

                 6.4.6.1. La supresión de la Orden en España (1791)...…….…………...... 391 

        6.4.7. El legado de la Orden Hospitalaria de San Antonio Abad…………......... 393 

6.5. San Antón en la Medicina………………...........……………………………….. 395 

       6.5.1. El Fuego de San Antón……….......……………………………………… 397 

                 6.5.1.1 Ergotismo gangrenoso….......…………………………………….. 397 

                 6.5.1.2 Erisipela pestilente………..……………………………………… 402 

                 6.5.1.3 Herpes Zoster o “culebrilla”………..……………………………. 407 

       6.5.2. Terapéutica religiosa y medicina natural………………………………… 409 

                  6.5.2.1. Las Plagas, epidemias y enfermedades del siglo XIX en 

Extremadura…………………………………………………………………………. 
410 

                              6.5.2.1.a. Noticias sobre plagas y enfermedades en Navalvillar 

de Pela (siglo XIX)………………………………………………………………….. 
412 

                 6.5.2.2. Gamón, varilla de San José o asfódelo………………………….. 414 

                              6.5.2.2.a. Utilidades del gamón………………………………….. 417 

                               6.5.2.2.b. Terapéutica del gamón……………………………….. 418 

6.6. San Antón: fiesta pagana o fiesta cristiana……………………………………... 421 

       6.6.1. Prácticas precristianas (hogueras, vueltas, carreras y bendición de  

animales)…………………………………………………………………………….. 
425 

       6.6.2. Prácticas cristianas (misas mayores y solemnes procesiones)………….... 427 

6.7. Formas festivas en las celebraciones de San Antón en algunas regiones 

españolas…………………………………………………………………………….. 
433 

       6.7.1. Algunas fiestas “olvidadas” de San Antón…………...………………….. 434 

                 6.7.1.1. La Romería de San Antón de Madrid………….....……………... 434 



                 6.7.1.2 Romería de San Antón de Toledo………..………………………. 444 

                 6.7.1.3. Las vueltas y el lechón de San Antón de La Rioja………….…… 445 

                 6.7.1.4. Hogueras, bendición de animales y cerdos por las calles de 

Castilla León…............................................................................................................ 
446 

                 6.7.1.5. La “Carrera de Cintas” por San Antón en Orellana la Vieja, 

Badajoz………………………………………………………………………………. 
449 

      6.7.2. Algunas fiestas “vivas” de San Antón……………………………………. 450 

                6.7.2.1. Los “Tres Tombs” de Barcelona…….......……………………….. 450 

                6.7.2.2. La Encamisada de Falset (Barcelona)….………………………… 455 

                6.7.2.3. La Encamisada de Estercuel de Teruel (Aragón)….......…………. 456 

                6.7.2.4. La “Procesión de los Tres Toques” (Islas Baleares)……..………. 458 

                6.7.2.5. Las Luminarias de San Bartolomé de Pinares (Ávila)…......…….. 459 

                6.7.2.6. Reparto de los Titos en Gamonal (Burgos)….......……………….. 461 

                6.7.2.7. El “Marrano Antón” de La Alberca (Salamanca)……..…………. 462 

                6.7.2.8. Hogueras en Campillo de Altobuey (Cuenca)…..……………….. 463 

                6.7.2.9. La Encamisada de Mansalvas (Toledo).......……………………... 464 

                6.7.2.10. El “Sermón de San Antón” de carácter carnavalesco y burlesco 

de Nájera (La Rioja)…………………………………………………………………. 
466 

                6.7.2.11. Las Hogueras de Jaén (Andalucía)…...…………………………. 467 

                6.7.2.12. El Bollo de San Antón de Hervás (Cáceres)…….....…………… 468 

                6.7.2.13. Los Danzantes de San Antón de Peloche (Badajoz)………….... 469 

                6.7.2.14. La “Danza del Torcido del Cordón” de Brozas (Cáceres)…….... 470 

                6.7.2.15. Las fiestas de San Antón de Garrovillas de Alconétar (Cáceres). 471 

  

  

7. PELEÑOS, FORASTEROS, SANANTONEROS: ¡VIVA SAN ANTÓN!....... 473 

  

7.1. Imaginería religiosa: “sin Santo no hay fiesta”…………….......……………….. 473 

  

7.2. La organización popular de las fiestas por la Cofradía de San Antonio Abad 

(¿1942?– 1989)………………………………………...........………………………. 
481 

       7.2.1. Los Reglamentos de la Cofradía San Antonio Abad (1942)…………....... 482 

       7.2.2. La Cofradía de San Antonio Abad de Navalvillar, como ejemplo de 

mutualismo social…….......…………………………………………………………. 
486 



       7.2.3. La relevancia social de la Cofradía de San Antón...……………………... 486 

       7.2.4. Mayordomos de la Cofradía de San Antón Abad………………….......… 493 

       7.2.5. El coste económico de las fiestas de San Antonio Abad…......………….. 494 

        7.2.6. Resistencia y prohibiciones……………………………………………… 495 

                  7.2.6.1. La costumbre de guardar luto incluía a los animales……....…… 496 

        7.2.7. El Ayuntamiento, otro sanantonero más…………..……….……………. 496 

        7.2.8. Programas Oficiales de Festejos……...….....…………………………. 505 

  

7.3. La organización popular de las fiestas por la Asociación Cofradía de San 

Antón Abad (1989-2015)……….…………………………………………………… 
510 

       7.3.1. Estatutos de la Asociación Cofradía de San Antón (2004)……….......….. 510 

       7.3.2. La Directiva de la Asociación Cofradía San Antón Abad.……..………... 518 

       7.3.3. La financiación de las fiestas…………………………………………….. 521 

       7.3.4. La Casa del Santo: sede social de la Asociación Cofradía San Antón....... 522 

       7.3.5. La Casa de los “Biñuelos”….......………………………………………... 524 

  

7.4. Descripción de las fiestas patronales de San Antón de Navalvillar de  Pela….... 525 

       7.4.1. Enero Sanantonero…....………………………………………………….. 525 

       7.4.2. Seis de enero: preludio fiestero….......…………………………………… 527 

                7.4.2.1 Salida del Tambor……...…………………………………………. 527 

                7.4.2.2. Bajada del Santo en procesión desde su Ermita…......…………… 529 

        7.4.3. Del 7 al 15 de enero: Novena en honor a San Antón Abad……….…….. 533 

        7.4.4. Dieciséis de Enero, San Fulgencio (El Gran Día)………..……………… 534 

                  7.4.4.1. Recogida de la leña………….....……………………………….. 536 

                  7.4.4.2. Alquiler de Bestias para “la Carrera”.………………………...… 537 

                  7.4.4.3. Pasacalles de Gigantes y Cabezudos amenizados por una 

Charanga...................................................................................................................... 
537 

                  7.4.4.4. Bendición de los animales…….………………………………… 538 

                  7.4.4.5. Vino de Honor en el Ayuntamiento………....………………….. 540 

                  7.4.4.6. Pregón de las fiestas a cargo del Mayordomo de la A.C.S.A…... 541 

                  7.4.4.7. "La Encamisá” o Carrera de San Antón……….....……………... 543 

        7.4.5. Diecisiete de Enero. San Antón……..…………………………………... 547 



                  7.4.5.1. Misa solemne cantada y subida del Santo en procesión a la 

Ermita….............................................................................................................…….. 
547 

                  7.4.5.2. Refresco de Cofrades………………….....……………………... 547 

        7.4.6. Dieciocho de Enero. San Antonino….……………………………. 549 

                   7.4.6.1. Concursos y juegos populares………….......…………….. 549 

                   7.4.6.2. Tradicional Carrera de Cintas a Caballo…......…………... 549 

         7.4.7. Diecinueve de Enero. El Chiquirrinino…….....…………………... 552 

                   7.4.7.1. Certamen Regional de Cata de Aceite de Oliva Virgen “San 

Antón”................................................................................................................. 
552 

  

7.5. Música de tradición oral en Navalvillar de Pela…………......…………………. 553 

  

  

8. ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO DE LA “ENCAMISÁ” O CARRERA DE 

SAN ANTÓN: UNA FIESTA, UN PUEBLO, UNA SENSACIÓN……………… 
563 

  

8.1. La Encamisada como táctica militar………………………...………………….. 563 

       8.1.1. Uniformología militar……………………………………………………. 570 

  

8.2. La Encamisada como fiesta cortesana……..…………………………………… 577 

  

8.3. La interpretación mítica de la “Encamisá”….…………………….……………. 579 

  

8.4. El popular origen histórico de la “Encamisá”…………..………………………. 583 

  

8.5. Marco ritual………………………………...…………………………………… 589 

       8.5.1. Jinetes y caballos…….…………………………………………………… 591 

       8.5.2. Indumentaria…....…………………….......……………………………… 591 

                 8.5.2.1. El gorro puntiagudo…......………………………………………. 592 

                 8.5.2.2. La “manta guapa”….......………………………………………… 593 

       8.5.3. Vino, “biñuelos” y hogueras....…………………………………………... 595 

       8.5.4. El Tambor y la Bandera………………………………………………….. 597 

       8.5.5. La Infantería……….……………………………………………………... 598 



  

8.6 Circunvalación ritual: el recorrido de la Carrera de San Antón como espacio de 

protección simbólica………………………………………………………………… 
599 

      8.6.1. La Plaza………………………………………………………….……….. 604 

      8.6.2. La subida a la Iglesia……………………………………….……………... 611 

      8.6.3. El “Anillo”….......…………..…………………………………………….. 623 

      8.6.4. La Iglesia………….....…………………………………………….……… 624 

      8.6.5. La Bajada de la Iglesia…….....…………………………………………… 626 

     8.6.6. La Ermita de la Caridad……..…………………………………………….. 627 

     8.6.7. La Merina……..…………………………………………………………… 628 

     8.6.8. La subida a la Plaza………………..………………………………………. 634 

     8.6.9 La bóveda…...……………………………………………………………… 634 

  

8.7. La “Encamisá” o Carrera de San Antón, como fiesta local (¿1946?-1989).......... 635 

      8.7.1. La fiesta, descripción.....………………………………………………….. 635 

      8.7.2. Imágenes antiguas de la Encamisá………………….…………………….. 644 

  

8.8. La “Encamisá” o Carrera de San Antón, como fiesta de Interés Turístico 

Regional (1989-2015)……………………………………………………………….. 
647 

      8.8.1. La Encamisá o Carrera de San Antón, una fiesta viva………....…………. 647 

      8.8.2. La Encamisá como patrimonio cultural inmaterial……....……………….. 652 

      8.8.3. La Encamisa, señal de identidad y tradición……………………………… 654 

                8.8.3.1. Rasgos identitarios del peleño……………...…………………….. 658 

                8.8.3.2. La identidad peleña en "La Encamisá"…..………………………. 661 

      8.8.4. La Encamisá, espectáculo público……….....…………………………….. 663 

               8.8.4.1. Propuestas de actuación para la difusión de la fiesta……...……… 667 

  

8.9. La “Encamisá” de Pela aspira a ser declarada Fiesta de Interés Turístico 

Nacional. 
670 

  

  

9. CONCLUSIONES……………………………...………………………………... 673 

  



  

10. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA…………………………………………… 681 

  

  

11. ANEXOS…………………………...………………………………………….... 705 

Anexo 1. Entrevista realizada a Dña. Agustina Aragoneses Masa y a D. Juan 

Moreno Aragoneses………………………………………………………….. 
705 

Anexo 2. Entrevista realizada a Dña. Francisca Blanco Masa………………... 714 

Anexo 3. Entrevista realizada a Dña. Lola Méndez…………………………... 717 

Anexo 4. Entrevista realizada a Dña. Inés Martín Arroyo……………………. 720 

Anexo 5. Entrevista realizada a D. Eduardo Martín Herrero…………………. 725 

Anexo 6. Entrevista realizada a D. Isidoro Arroyo Masa…………………….. 733 

Anexo 7. Entrevista realizada a D. Luis Arroyo Masa……………………….. 736 

Anexo 8. Entrevista realizada a don Manuel Arenas Sanz…………………… 741 

 



Capítulo 1
 

Introducción





1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Bella costumbre es, entre los habitantes de Navalvillar de Pela (Badajoz), 
conmemorar la histórica salvación de su población, que se logró, según la leyenda, a base 
de recurrir a ciertos estratagemas que se rememoran la noche del 16 de enero, vísperas de 
San Antonio Abad, durante la celebración de “La Encamisá” o Carrera de San Antón. 
En Navalvillar de Pela, la historia no es sólo la herencia recibida, sino también la 
conciencia formada a partir de la experiencia, la historia es vivida antes que narrada, pues 
sus habitantes, los peleños, a la vez que recuerdan y cuentan “su historia de salvación”, 
la representan, ya que a modo de traductores cultures sus vecinos interpretan el pasado en 
el presente y lo hacen perdurar cada 16 de enero, noche de San Fulgencio.  

“La Encamisá” o Carrera de San Antón, declarada Fiesta de Interés Turístico 
Regional en la Comunidad Autónoma de Extremadura en 1987, es el acto central de las 
Fiestas en honor a San Antón Abad, patrón del citado municipio pacense, cuyos actos 
lúdicos y festivos se prolongan durante cuatro días, desde el 16 al 19 de enero, conocidos 
con el sobrenombre de San Fulgencio, San Antón, San Antonino y El Chiquirrinino. A 
las “ocho” de la noche, los jinetes, montados en las caballerías, muchas de ella 
engalanadas con la típica manta guapa, se congregan en la Plaza, esperando el Pregón del 
Mayordomo y el repique de campanas que indicará el comienzo de la Carrera.  

En la Carrera de San Antón participa todo el que lo desea: unos “corren” en 
caballos, mulos o asnos, otros ofrecen vino de pitarra y “biñuelos” del Santo, otros atizan 
las lumbres, otros van en “la Infantería”, todos mezclados con el Tambor y la Bandera 
de la Cofradía avanzan por las calles de la población, mientras que gritan con gran fervor 
y júbilo los ¡Vivas! a San Fulgencio, San Antón, San Antonino y el Chiquirrinino. Es la 
efervescencia de una fiesta llena de colorido por las mantas guapas que portan las 
caballerías, en contraste con las camisas blancas, fajas, gorros puntiagudos y pañuelos de 
seda multicolores que llevan los jinetes. Así, a grandes rasgos es La Carrera de San Antón 
de Navalvillar de Pela, una explosión de magia que dura aproximadamente tres horas, en 
la que el único premio de esta “Carrera nocturna” es pasarlo bien. 

 
Óleo que representa “La Encamisá” de Navalvillar de Pela1. (Fotografía de autor) 

                                                            
1 Fotografía del óleo que decora la Casa de Cultura de Navalvillar de Pela (Badajoz). Fue adquirido por el 
Ayuntamiento en la Exposición de pinturas y esculturas de J. Moreno (realizada en los locales parroquiales 
durante la Feria de Agosto de 1982).  
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Sobre el origen de “La Encamisá” existen varias hipótesis, la más aceptada por 
los habitantes de Navalvillar de Pela es la leyenda que evoca la victoria de los peleños 
frente a las tropas árabes, cuando éstas intentaron invadir el lugar un 16 de enero, vísperas 
de San Antón. Los peleños, para evitar la invasión de la Media Luna, pusieron en marcha 
una estratagema y simularon ser un gran ejército, para ello, encendieron multitud de 
hogueras por todo el perímetro del pueblo y montados en caballerías semejaron ser 
gigantes vistiendo llamativas prendas, a la vez que armaron gran estruendo con cencerros 
y tambores: 

Corrían los heroicos tiempos 
de la bélica Edad Media, 

pródiga en gestas y luchas 
con las tropas sarracenas. 
Lo que hoy es Navalvillar 

era una aldea pequeña 
que se aupaba sobre un cerro 

junto a la sierra de Pela. 
Dicen que hubo una batalla 
sin trágicas consecuencias, 

un combate singular 
que dio fama a nuestra tierra. 

Aunque sea inmemorial 
sigue la antigua leyenda 

plasmada en “La Encamisa”, 
que es tradicional en Pela, 

y cada año, en Enero, 
el dieciséis por mas señas, 
con renovado entusiasmo 
todo el pueblo la celebra2. 

Al respecto, también existe la interpretación contraria, es decir, la conmemoración 
de la conquista del lugar por los árabes simulando un ataque al pueblo; al que entraron 
con caballos y antorchas para incendiar la población, al tiempo que lanzaban gritos 
guerreros. Esta versión coincide con la definición del término Encamisada  que hace 
referencia a una táctica militar de ataque nocturno en la que los incursores se colocaban 
camisas del mismo color para reconocerse en la oscuridad: “…Encamisada: Estratagema 
Militar, que se usa de noche para insultar y acometer á los enemigos, y cogerlos de 
repente, dando de rebato sobre ellos: lo que se hace poniendo sobre sus vestidos unas 
camisas, para que con la obscuridad de la noche no se confundan con los contrarios. 
Encamisada: Éra también cierta fiesta, que se hacía de noche con hachas por la Ciudad, 
en señal de regocijo, yendo acaballo, sin haver hecho prevención de libreas, ni llevar 
orden de máscara, por haverse dispuesto repentinamente, para no dilatar la 
demostración pública y celebración de la felicidad sucedida…”3. 

                                                            
2 Fragmento de “La Leyenda sobre el origen de la “Encamisá”. Baviano Asensio, María Petra. Leyenda 
sobre el origen de la Encamisá. Aprosuba 4. Don Benito (Badajoz), 1993. 
3 Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturalidad y 
calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso 
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Los hechos heroicos, anteriormente señalados, que rodean el origen histórico de 
La Carrera de San Antón, nada tienen que ver con el culto, netamente campesino, al Santo 
curandero y protector de las personas y ganados al que hace advocación La Carrera.  

 
Imagen de San Antón Abad de Navalvillar de Pela con el cerdo a sus pies  

ubicada en la Ermita de San Antón. (Fotografía de autor) 
 

El Santo era invocado como protector de los cerdos desde la Edad Media, bajo la 
influencia de la Orden Hospitalaria de los Antonianos, estos monjes, bajo la protección 
del Santo, eran los encargados de curar en sus casas-hospitales la enfermedad denominada 
Ignis Sacer, fuego de San Antonio, o mal de los ardientes, atribuida a influencias 
sobrenaturales. La enfermedad era en realidad un ergotismo debido a la intoxicación que 
produce el cornezuelo del centeno y sus alcaloides, producida por el consumo de pan de 
centeno contaminado. Los síntomas del ergotismo eran dolores y desecación hasta la 
consumición de miembros (piernas, brazos, manos, etc.), produciendo una gangrena, a lo 
que se consideraba como un “fuego interno que les iba consumiendo”. Comenzaba con 
escalofríos, luego una quemazón y las extremidades se iban tornando negras. Los 
afectados por la enfermedad imploraban a San Antón para librarse de este “mal divino”. 
Por este motivo, hasta tiempos recientes se invocaba a San Antón como protector de las 
enfermedades de la piel.  

La asociación de los cerdos con la Orden Hospitalaria de los Antonianos, dedicada 
al cuidado de enfermos y peregrinos, está documentada en muchas partes de Europa. La 
sede principal de la Orden estuvo en Francia (San Antonio de Vienne), desde donde se 
expande a España y resto de Europa, y después, al Nuevo Mundo. 

En  España, la Orden contaba con diversos monasterios, hospitales y encomiendas, 
y sus moradores, los monjes antonianos, recorrían la zona que constituía la jurisdicción 
de su encomienda, provistos de bacines y una campanilla para hacerse notar, para lo cual 
contaban con privilegios reales. Estos demandadores o bacinadores de limosnas de San 
Antón llegaron hasta Navalvillar de Pela, jurisdicción de la Casa-Hospital de Salamanca. 
Así lo registra el Castro del Marqués de la Ensenada (1753) en respuesta a la pregunta 
número veinticinco: “…a la Demanda de Sn Antón Abad de Salamanca, y costo que 
haze la persona que biene a su Cobranza Veintey siete Rs…”4. 

                                                            
de la lengua. Dedicado a nuestro Señor Don Phelipe V. Tomo Tercero. Imprenta de la Real Academia 
Española. Madrid, 1732. Página 428. 
4 Archivo General de Simancas. En adelante A.G.S. Catastro de Ensenada, Respuestas Generales. Año 
1753. Folio 210. (recurso digital www.pares.mcu.es). 
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Los monjes antonianos llevaban una T (Tau) bordada en su hábito, curaban con 
“vino milagroso” y ponían campanas a los cerdos que pertenecían a sus hospitales para 
conseguir alimentos para ellos, una práctica ritual muy difundida en diversas poblaciones 
de España y que procuraba, cada año, un cerdo para ser criado y mantenido por la 
comunidad y luego ser subastado o rifado el día de la fiesta del Santo. El cerdo o marrano 
de San Antón transitaba libremente por las calles con una campanilla al cuello alertando 
a los vecinos de su presencia.  

Monje antoniano. 
Hábito del siglo XVI 

Tau, emblema de los 
Antonianos 

El Marrano de San Antón de 
La Alberca (Salamanca) 

 
  La Orden Hospitalaria fue suprimida en el año 1787. Efectivamente, despareció 
la Orden, pero no San Antón Abad que sigue dando sentido a los signos que rodean su 
figura: el cerdo, la campanilla, el fuego, la Tau, etc. Del mismo modo, sus costumbres y 
ceremonias de veneración y culto sobrevivieron a sus máximos promotores, los 
antonianos, y se pueden constatar en multitud de tradiciones locales, unas se perdieron y 
otras se han mantenido a lo largo de los siglos.  

Del patronazgo sobre los cerdos pasó San Antón a serlo de todos los animales, ya 
que tenía fama de sanarlos con su bendición. La extensión del culto a San Antonio Abad 
o San Antón, como es popularmente conocido, era generalizado por toda la geografía 
española y celebrado cada 17 de enero: “…del día de San Antón, no digamos nada. En el 
lugar en que este venerado asceta tenga ermita o iglesia, ¿qué jinete más o menos 
ramplón, no lleva a su cabalgadura a dar las siete vueltas entorno del santuario y a 
proporcionarse unos granos de cebada bendecida, para que la preserve el santo de 
torozones?...”5. La festividad de San Antón suponía un día de holganza para los animales 
de labor (asnos, mulas y caballos) que durante todo el año trabajaban para la economía 
familiar, en este día se les engalanaba, paseaba y bendecía, pero en ningún caso se les 
hacía trabajar.  

No es posible dar una relación completa de las poblaciones españolas que 
celebran, o han celebrado su fiesta, debido a la infinidad de formas festivas que se 
muestran diseminadas por toda la geografía. Estas formas festivas mayoritariamente se 
muestran en bendición de animales, hogueras, procesiones, sorteo de un cerdo, comidas 
específicas (panecillos, roscas, “biñuelos”, etc.), coplas y danzas, y ciertos juegos, como 
por ejemplo carreras de animales, principalmente de labor. 

                                                            
5 Hurtado, Publio. Supersticiones Extremeñas. Anotaciones Psico-Fisiológicas. Segunda Edición. A. Artero 
Hurtado. Huelva, 1989. Página 111. 
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Romería de San Antón de Madrid (1925) 6 Las Tres Tombs de Barcelona (1915)7 

 
La Carrera de San Antón de Navalvillar de Pela8. (Fecha aproximada: 1960) 

Y más concretamente, esta fiesta popular es de gran arraigo entre los peleños. 
Efectivamente, la Carrera de San Antón constituye el elemento más peculiar de las 
tradiciones de los habitantes de Navalvillar de Pela, ya que refleja su historia y tradición.  

La historia de Navalvillar de Pela es dilatada en el tiempo y adolece de grandes 
personajes. Fue fundada en 1418, cuando un grupo de vecinos pide permiso al 
Ayuntamiento de Trujillo (Cáceres) para amojonar y deslindar el término de Navalvillar 
en su emplazamiento actual. Pero el hecho fundacional de la población en el siglo XV no 
se debe entender como algo absoluto. Con anterioridad, estos parajes contaban con 
ocupación humana que iría variando con el paso de los tiempos.  

                                                            
6 Jinetes con sus cabalgaduras esperando para bendecir la cebada en la Fiesta de San Antón. Año 1925 
(Madrid). Procedencia de la imagen: La Esfera: Ilustración Mundial. Año XII. Nº 576. 17 de enero de 
1925. Página 10. 
7 Fotografía de Salvany i Blanch, Josep, 1866-1929. 
8 Procedecia de la imagen: http://www.laencamisa.es 
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Así pues, la historia de Navalvillar de Pela, y su jurisdicción, transcurre 
paralelamente al devenir histórico extremeño y por extensión al español. Conocer su 
historia nos permite entender lo que sucedió en el pasado, con el propósito de encontrar  
respuestas en el presente. En su término existen diversos vestigios de ocupación y 
manifestaciones artísticas, desde la Prehistoria, atestiguados por la presencia de pinturas 
rupestres esquemáticas del abrigo denominado “Hoyo de Pela”. Igualmente, hay 
constancia de la presencia de distintos pobladores, desde la Prehistoria hasta el siglo XIV, 
entre los que encontramos: vetones, romanos, árabes, cristianos, etc. 

 
Pinturas esquemáticas rupestres del abrigo “Hoyo de Pela” (fotografía de autor) 

      
Hallazgos arqueológicos encontrados en el término de Navalvillar de Pela 

(Fotografías de autor) 
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El origen de la localidad, como hemos citado anteriormente, debemos situarlo en 
la Edad Media, en torno a los siglos XIV y XV, tomando como fecha fundacional el 18 
de marzo de 1418, fecha en que el Concejo de Trujillo lleva a cabo el “Amojonamiento y 
deslinde del ejido de Navalvillar por sentencia del bachiller en leyes Bartolomé 
Rodríguez el 16 de diciembre de 1418. En Navalvillar, a 18 de marzo de 1418, ante el 
escribano Blasco Domínguez"9. 

 
Portada del Legajo donde se recoge la ordenanza de deslinde y amojonamiento del 

ejido de Navalvillar. (Fotografía de autor) 

                                                            
9 Archivo Municipal de Trujillo. En adelante A.M.T. Amojonamiento y deslinde del ejido de Navalvillar 
por sentencia del bachiller en leyes Bartolomé Rodríguez el 16 de diciembre de 1418. En Navalvillar, a 18 
de marzo de 1418, ante el escribano Blasco Domínguez. Legajo 2, carpeta 4. Folios 1r-2r. Legajo 3. Folios 
258r-259v. Se hizo un segundo amojonamiento por el corregidor de Trujillo, Álvaro Porras, en Acedera, a 
16 de octubre de 1492, ante Alfonso Rodríguez de Almazán. Legajo 2, carpeta 4. Folios 2r-4r. Legajo 3. 
Folios 259v-262r. Hay un segundo cuadernillo que contiene un traslado de 15 de febrero de 1629 y una 
copia del acta de restitución que se hizo a la ciudad de Trujillo de un pedazo del ejido de Navalvillar. En 
Navalvillar, a 3 de mazro de 1418. Legajo 2, carpeta 4. 13 folios. 
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A partir de este momento, y durante varios siglos Navalvillar de Pela perteneció 
jurisdiccionalmente a la ciudad de Trujillo, siendo siempre tierra de realengo, 
exceptuando unos años entorno al 1630. Durante ese tiempo, la población pasó a ser 
señorío de don Juan de Orellana Pizarro, concretamente desde el 10 al 29 de enero de 
1629, situación a la cual pusieron fin los propios vecinos que negociaron el “tanteo” y 
ofrecieron más de la cantidad acordada por don Juan de Orellana para impedir la compra 
del lugar por este caballero trujillano. Navalvillar gozará y disfrutará brevemente del 
estatus de villa independiente durante aproximadamente cuatro años, ya que en 1633, 
perderá su condición de villa exenta, debido a que Trujillo reclamará a la Corona la 
devolución de su antigua aldea. Durante este escaso espacio de tiempo, aproximadamente 
cuatro años, Navalvillar pasó de ser una aldea de la ciudad de Trujillo a villa de señorío, 
villa eximida de realengo y nuevamente a aldea trujillana.    

 
Fachada del Palacio de Juan de Orellana Pizarro de Trujillo10. (Fotografía de autor) 

                                                            
10 Del siglo XVI, se conserva en la localidad de Trujillo, un hermoso palacio renacentista reformado por 
Juan Pizarro, explorador de Perú. En el siglo XVI Juan Pizarro decide reformar un antiguo edificio militar 
de Trujillo, propiedad de la familia Vargas, para convertirlo en palacio, de manera que la construcción 
defensiva existente pasa a ser un palacio señorial renacentista. En su exterior se ven dos torres rectangulares 
del siglo XIV y XV. En una de ellas, destaca su balcón renacentista. La puerta principal, entre ambas torres, 
está decorada con un friso de rama de espino y el escudo de la familia en el tímpano. Una vez dentro, 
encontramos un patio con balaustrada y las armas de los Orellana y los Pizarro. Al igual que los otros 
edificios palaciegos, entre sus estancias existen también aljibes y una escalera de caracol. A mediados del 
siglo XX, este antiguo palacio señorial se convirtió en un lugar de enseñanza: la Casa Madre del Colegio 
del Sagrado Corazón. http://www.turismoextremadura.com. 
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El sector primario era la base de la estructura económica de la localidad de 
Navalvillar de Pela según los datos que hemos obtenido de las fuentes de los siglos XVIII 
y XIX. Asimismo, la ganadería tenía notable importancia en la economía local, aparte de 
la dedicación familiar, era necesario contar con personas para el cuidado de los pastos y 
montes. Gran parte de su superficie la ocupaban los cultivos de cereales y los pastizales. 
Y junto con ello, encinares y matorral. Tierra de secano, agricultura pobre y de bajos 
rendimientos. Los cereales, la vid y, sobre todo el aceite de oliva fueron sus principales 
recursos, también las colmenas, constituyeron una importante fuente de ingresos. La 
ganadería lanar era, casi con toda seguridad, el principal recurso económico en la 
localidad, debido a que se trataba de un lugar de cruce y de llegada de rebaños mesteños. 

Navalvillar de Pela, era a finales del siglo XVIII un municipio en el que apenas se 
detectaron síntomas de cambios en sus estructuras sociales, políticas y económicas. Un 
aspecto a matizar es el incremento de la población, llegando a duplicarse por dos el 
número de vecinos en el paso de siglo XVIII al XIX, debido probablemente a  que 
mermaron las grandes catástrofes demográficas producidas por hambrunas y epidemias 
que afectaron a todo el País. Este crecimiento de población debía conllevar una 
ampliación de las superficies de cultivo, pero la tierra, que alcanza gran valor, estaba mal 
repartida y era poco productiva. Consecuentemente, este crecimiento demográfico 
favoreció el rejuvenecimiento de la población de la localidad y contribuyó, junto con otros 
factores ideológicos y económicos, al deterioro de las estructuras sociales que habían 
permanecido en los últimos siglos. 

En definitiva, Navalvillar de Pela, que responde globalmente a las características 
de otros municipios extremeños del Antiguo Régimen, no presenta, en el tránsito del siglo 
XVIII al XIX, síntomas que vaticinen el derrumbamiento del sistema estamental y una 
evolución de su actividad económica. Sin duda, las mayores trasformaciones, aquí como 
en otras poblaciones extremeñas, se produjeron un siglo después (siglo XX) con los 
nuevos adelantos técnicos como el ferrocarril o la incipiente energía eléctrica, por 
ejemplo. 

Navalvillar de Pela tiene presencia histórica en multitud de hechos que han 
marcado la historia contemporánea. Los sucesos acaecidos en el municipio y su entorno 
durante las Guerras Carlistas del siglo XIX fueron devastadores. Entre estos sucesos no 
pasaron desapercibidas las lamentables correrías de Palillos a finales del 1839, quedando 
tras de sí las secuelas de robos, incendios y fusilamientos en la zona: …el Capital D. 
Miguel Baron en 1º del actual desde Navalvillar de Pela, me participa que después de 
haber alcanzado y batido la facción á su salida de Madrigalejo, y sin notica segura de 
su nueva dirección, se proponía a pasar a Casas de Don Pedro, (…). Manifiesta que si 
bien el enemigo hubiera consumado la total destrucción de Madrigalejo, sus valientes 
Nacionales hubieran impertérritos continuado su defensa que con perdida de los 
vándalos empezaron: que mucha parte de los efectos robados se iban encontrando, pero 
hay que llorar el incendio de algunas casas de dicho pueblo y los asesinatos que 
cometieron. El mismo Capitán en oficio del 2 desde Herrera, á donde llegó al amanecer 
después de 10 horas de marcha, participa haber visto confirmadas sus predicciones, pues 
el enemigo pasando el Guadiana por el mismo punto que él acaba de verinrarlo (…) La 
fuerza del enemigo era de 250 caballos, que llevaba algunos heridos del encuentro con 
el Capitán Baron de los cuales murieron dos en el camino, asegurando por último que el 
Brigadier Crespo ocupaba ya á Castilblanco, y que la activa persecución de todas la 
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columnas, sus marchas rápidas y acertados movimientos habían sin duda librado á 
Herrera, y algunos otros pueblos de aquel Partido, todos en el mejor sentido, resueltos á 
resistir á los malvados en la seguridad de ser socorridos por aquellas, de los horrores 
del vandalismo (…) Badajoz 4 de Enero de 1839. =Santiago Méndez de Vigo.…”11. 

 
Tropas Carlistas: Partida de Palillos.12 

Con la entrada del siglo XX la localidad soporta los avatares de la época, como la 
plantación de olivares, roturación de las tierras, etc. Igualmente, con la llegada del siglo 
XX aparecen los primeros brotes de asociacionismo de orientación católica o laica. Con 
respecto a estas “nuevas asociaciones”, debemos recordar que desde siglos pasados 
estaban registradas miles de ellas, llamadas cofradías o hermandades, las cuales, tenían 
fines religiosos, civiles o mixtos y cuyos frutos se invertían en fines igualmente 
colectivos.   

                                                            
11 Boletín Oficial de Cáceres. Martes, 8 de enero de 1839. Páginas 15 y 16. 
12 Lámina publicada en "Cabrera y su Ejército. Álbum de las Tropas Carlistas de Aragón". En ella se 
muestra el modo de vestir de los voluntarios carlistas manchegos que componían la Partida de Palillos. 
López J. A. Cabrera y su ejército, álbum de las tropas carlistas de Aragón [Material gráfico]. 
Establecimiento tipográfico de Don Francisco de P. Mellado. Madrid, 1844. Página 20. 
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Portada de los Estatutos del Sindicato Agrícola y 
Caja de Crédito de Navalvillar de Pela (1907)13 

 

Navalvillar de Pela cobra importancia por ser frontera durante la cruel contienda 
de la Guerra Civil, ya que desde su inicio Extremadura quedó dividida en dos partes: 
Cáceres controlada por los franquistas y Badajoz por los republicanos, estando una de las 
líneas divisorias del frente en la cercana localidad de Madrigalejo (Cáceres). Durante los 
primeros meses de la contienda, resultó devastada la Iglesia Parroquial, su patrimonio 
artístico y su archivo fue quemado, al igual que la documentación y archivo del 
Ayuntamiento y Juzgado Municipal. La masiva desaparición o destrucción de 
documentos que se produjo en la localidad en julio de 1936, ha borrado cualquier vestigio 
que permitiría conocer muchas facetas de la historia local anterior a la contienda: 
“…saqueo de la Iglesia con destrucción de todo cuanto existía, incluso las campanas. 
Quema de las Imágenes en la Plaza. Quema de toda la documentación y archivo del 
Ayuntamiento y Juzgado Municipal…”14. 

                                                            
13 Procedencia de la imagen: Moreno Aragoneses, Juan. Historia de Pela y Crónica de Navalvillar. 
Pigmalión. Madrid, 2015. Página 479. 
14 Archivo Histórico Nacional en adelante A.H.N. Instituciones Contemporáneas. Poder Judicial. Fiscalía 
del Tribunal Supremo. Causa General. Causa General de la provincia de Badajoz. A. Pieza principal o 
primera de la provincia de Badajoz. Partido Judicial de Puebla de Alcocer. Navalvillar de Pela (Badajoz). 
Código de referencia: ES. 28079. AHN/2.1.2.8.1.16 // FC-CAUSA_GENERAL. Caja 1054, Expt 38. Folio 
12. 
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La Guardia Mora saliendo en 1957 de un acto diplomático en el Palacio de Oriente15. 

  Una vez expuesta de manera sucinta la historia de Navalvillar, debemos reseñar 
que el elemento más significativo del pasado del lugar y de sus habitantes, es 
posiblemente su carácter anónimo en la historia tradicional de grandes personajes o 
hechos. Ningún peleño aparece como gran personaje del pasado que haya sido objeto de 
importantes biografías o haya protagonizado hechos notables de los que se conserve 
memoria escrita.  

En la actualidad, de cuantos actos ocurren en Navalvillar de Pela a lo largo del 
año, es indudable que las fiestas de San Antón, y concretamente “La Encamisá”, es la que 
más fervor y entusiasmo despierta entre todos sus habitantes y emigrantes que cada 16 de 
enero regresan a Navalavillar de Pela para ver La Carrera. 

                                                            
15 Procedencia de la imagen: http://www.todocoleccion.net/militar 
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UN AÑO MÁS 
Un año más, el dieciséis de enero, 

la noche se hace fuego en la retama 
y caballo y jinete, entre las llamas, 

darán vivas al Santo. Me refiero 
a la fiesta en que los “sanantoneros” 

corren la “Encamisá” que así se llama 
por la camisa blanca que proclama 
la luz sobre la sombra. Desespero 
de estar sin ser en tierra tan lejana 

y al recordar el tambor y la campana 
la nostalgia me invade y se agiganta. 
Pero al sonar las ocho, la garganta 

sin querer suelta un viva, y de la jarra 
vuelve a correr generosa la pitarra. 

L ‘Hospitalet, 16- I – 97
Portada y poesía del cuaderno “Ausencias Sanantoneras” 

Estas fiestas patronales tienen una doble vertiente: por un lado la cívica, 
representada principalmente por la Carrera nocturna que se realiza la noche del 16 de 
enero con un claro matiz festivo y popular; y, por otro lado, la religiosa, donde la 
solemnidad y suntuosidad de sus actos se guardan para la Misa y Procesión de San Antón 
del 17 de enero. El hecho de tener claramente delimitado ambos espacios, no significa 
que uno y otro no estén simbólicamente relacionados y que, aún más, La Carrera puede 
ser entendida como espacio sagrado, debido a que concentra ciertos elementos mágico-
religiosos.   

“La Encamisá”, o Carrera de San Antón, es el nombre que designa la Fiesta y los 
referentes legendarios de identidad local que predominan sobre el componente religioso 
de devoción al Santo, patrón de los animales.  El paso de los años ha conllevado que la 
parte religiosa pierda relevancia, mientras que ha ganado importancia la parte cívica de 
La Carrera convirtiéndose en un verdadero espectáculo público. Posiblemente, sea 
debido a que en épocas pasadas la sociedad civil estaba abocada a lo religioso e 
impregnada de un carácter creyente mediante la cultura oficial de la Iglesia. Con el paso 
del tiempo, la sociedad civil comenzó a tomar las fiestas como suyas, apropiándose de la 
parte cívica “creada” por ellos mismos y relegó a un segundo plano la parte religiosa al 
no sentirla como “creación propia”. No obstante, debemos destacar que el componente 
religioso, en épocas pasadas, reducido al momento concreto de la Procesión del Santo el 
17 de enero, ha ganado protagonismo en los últimos años gracias a la celebración o 
representación simbólica de La Bajada del Santo en Procesión y la Bendición de 
Animales, ambas celebraciones implantadas en los años noventa del pasado siglo XX, que 
formalmente, conservan la vinculación con “otras” fiestas de San Antón, diseminadas por 
toda la geografía española, dónde en el uso de la imagen del Santo protector de las 
personas y ganados está presente y “participa” en los citados actos. 
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Bajada del Santo en Procesión desde la Ermita hasta la Parroquía (6 de enero) y 

Bendición de Animales en el atrio de la Iglesia (16 de enero).(Fotografías de autor) 
 

El compromiso de los peleños con San Antón es evidente, la organización del 
programa de actos y festejos es tarea de la Asociación “Cofradía de San Antón” (A.C.S.A) 
constituida en 1989, como evolución de la cofradía religiosa del mismo nombre, y que en 
la actualidad cuenta con más de mil cien socios-cofrades, siendo la agrupación de 
personas más importante del municipio, que tiene una población entorno a los cinco mil 
habitantes. 

 
Portada del antiguo Reglamento de la Cofradía de San Antonio Abad (1942). 
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“La Encamisá” recoge la cultura de los peleños, y sus cambios, como una 
radiografía de su evolución, de sus formas de vida y de sus valores. Los elementos que la 
componen, son los elementos que mejor describen el municipio: su cultura, 
eminentemente agrícola, simbolizada en los animales de labranza que participan en La 
Carrera y en la vestimenta de los jinetes (pantalón de pana, zahones de cuero, faja a la 
cintura y pañuelo al cuello), su artesanía, representada en albardones, jáquimas y  
magníficas mantas guapas tejidas con esmero en los telares peleños. La gastronomía, 
figurada en el vino pitarrero y los “biñuelos” del Santo, elaborados artesanalmente con 
materias primas del entorno (aceite, harina, miel, etc.,) y otros ritos simbólicos como 
hogueras, vueltas, procesiones, etc., perdidos en la raigambre del lugar. 

 
Indumentaria sanantonera16 

 
 

 

                                                            
16 Procedencia de la imagen: Portada de la Revista Saber Popular. Revista Extremeña de Folklore. Número 
26. Badajoz, 2008. 
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Durante La Carrera se unen ritos procedentes de las fiestas invernales, de las 
religiosas cristianas, de manifestaciones paganas y del periodo de carnaval, y todos ellos 
se complementan dando lugar a este ritual festivo. Al tratarse de una festividad de 
invierno, existen manifestaciones específicas como el fuego, bendición de animales, 
comidas específicas (biñuelos), carreras de caballos, etc., que buscan la protección de las 
caballerías que “corren” siguiendo el recorrido que marcan las hogueras dando varias 
vueltas a un lugar sagrado (Ermita de Santón, antigua Iglesia Parroquial donde se 
encontraba el Santo), la protección de éstos se materializa cuando al finalizar el ritual de 
la Carrera se entrega a cada cabalgadura un “biñuelo” del Santo. 

 
Motivos sanantoneros: el Tambor, la Bandera, biñuelos, cohetes, vino, aceite, etc.17 

Sobre “La Encamisá” o Carrera de San Antón de Navalvillar de Pela se ha escrito 
a nivel descriptivo. Nosotros hemos aplicado el método etnográfico para intentar 
desvelar, desde el método científico, las prácticas que desvelan el origen y evolución de 
esta fiesta identitaria de Navalvillar de Pela. Se trata de una fiesta cívica de gran tipismo 
y con acentos propios, particulares, algunos desaparecidos y muchos de ellos conservados 
a través de los años, pues los mayores del lugar nos manifiestan, a través de las entrevistas 
realizadas en este trabajo de campo, que oyeron decir a sus abuelos: “que ya conocían la 
misma representación de esta noche”. A describir sus orígenes, su tradición, etc., en 
definitiva, su cultura, hemos dedicado gran parte de este trabajo. 

 

                                                            
17 Procedencia de la imagen: http://www.encamisa.com 
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Marco teórico. Metodología y fuentes
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2. MARCO TEÓRICO. METODOLOGÍA Y FUENTES 

Antropología significa, etimológicamente, “estudio” o “tratado del hombre”, por 
el aspecto holístico y totalizador que se pretende dar a su estudio, en cuanto miembro de 
una sociedad e incluido en una cultura, que es estudiado en todos los aspectos de su vida, 
para ser mejor comprendido18: “…la antropología estudia la variabilidad biológica y 
cultural del hombre en el espacio y en el tiempo. El hombre exhibe una gran variedad de 
comportamientos en todo el mundo, tanto en la actualidad como en el pasado. La 
antropología está constituida por cuatro disciplinas:  
Antropología biológica o física: Examina las bases biológicas de la conducta humana, 
así como la evolución humana (…). 
Arqueología: Estudia vestigios materiales de culturas humanas desparecidas como 
palacios, pirámides, fortalezas, vías de comunicación, estelas, útiles, etc., para conocer 
el pasado de las sociedades humanas (…). 
Antropología lingüística: Examina la variedad de lenguas habladas por el hombre, su 
función y origen, así como la manera en que el lenguaje influye en la cultura y a la 
inversa. 
Antropología cultural y social: Realiza el estudio comparado de las distintas sociedades 
humanas. Se ocupa de la variabilidad cultural en forma de estilos de vida, prácticas, 
costumbres, tradiciones, instituciones, conducta estereotipada,  pautas, normas, códigos 
de conducta del pasado y del presente. Se trata de formas de pensar, sentir y actuar, 
estandarizadas, repetidas, propias de un grupo social. La antropología habla de pautas 
sociales o grupales en la medida en que, por una parte, son compartidas por todos o una 
parte importante de los miembros de un grupo humano, y, por otra, estas pautas de 
comportamiento nos son heredadas genéticamente sino aprendidas en sociedad a través 
de la socialización o la enculturación, es decir, el aprendizaje…”19. 
 

2.1. Marco teórico 

Durante los últimos años, una de las palabras claves en las ciencias sociales ha 
sido la investigación interdisciplinaria: “…podemos decir que la antropología es en sí 
interdisciplinaria y que una escuela de antropología que no se mantenga en estrecho 
contacto con otras facultades e instituciones de investigación y que no esté al tanto del 
desarrollo de las demás disciplinas, es una escuela muerta…”20. 

El presente trabajo consiste en el análisis interdisciplinar del ritual festivo de la 
Encamisá, o Carrera de San Antón, que se celebra la noche del 16 de enero en el municipio 
de Navalvillar de Pela (Badajoz). Así pues, está elaborado desde una perspectiva holista21 
que aglutina diversas disciplinas: la antropología social y cultural, la historia, la 

                                                            
18 Bañas Llanos, María Belén. Antropología Social de Iberoamérica. Universidad de Extremadura. Servicio 
de Publicaciones. Cáceres, 2011. Página 15. 
19 Oliver Sánchez, Juan. Antropología. Alianza Editorial. Madrid, 2012. Páginas 11 y 12.  
20 Korsbaek, Leif. “La Antropología y sus disciplinas vecinas”. Ciencia Egro Sum. Volumen 6. Número 2. 
Universidad Autónoma del Estado de México. México 1999. Página 182. 
21 “…El hombre está integrado por distintas dimensiones, engranadas entre sí como un todo complejo; 
cada parte esta interconectada con las demás, formando un sistema sociocultural. La perspectiva holista 
nos proporciona una concepción global e integral de la realidad social en vez de la visión fragmentada y 
parcial de otras disciplinas científicas. Este planteamiento confiere unidad y coherencia al estudio de 
campo realizado. No se puede separar el comportamiento humano del contexto cultural en el que tiene 
lugar…”. Oliver Sánchez, Juan. Opus cit. Página 14. 
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arqueología, la medicina, el folklore, la etnología, etc. Por ello, bebe de varias disciplinas: 
la arqueología, la historia y la antropología. 

  Se trata de un ritual festivo colectivo que expresa, simbólicamente, la vida social 
de los habitantes del municipio y que nos revela aspectos muy importantes del sistema 
cultural y de la estructura social. Dicho ritual se enmarca dentro de la festividad de San 
Antón, patrón del citado municipio, cuyo ceremonial se inicia el 6 de enero con la Salida 
del tambor y finaliza el 19 de enero día del Chiquerrenino. Esta fiesta marca un hito 
trascendente en el calendario anual de los habitantes del lugar (peleños) y tiene un alto 
poder estructurador: “…las fiestas constituyen, así, un lenguaje sobre la realidad y 
poseen un código comunicativo y un campo de significaciones sin acceder a los cuales 
captaríamos de ella, todo lo más, sus aspectos sensoriales, sin llegar a entender sus 
significados, que, por otra parte, pueden ser múltiples, como es normal por la naturaleza 
polisémicas de todo mensaje simbólico…”22. 

2.1.1. Rituales festivos 

El marco de contextualización se efectúa a partir de las coordenadas propias de 
las ciencias sociales como la antropología o la historia. Perspectiva interdisciplinar que 
no carece de referentes conceptuales en el estudio de la Fiesta. 
 
  El concepto de Fiesta no aparece con demasiada claridad ni en la literatura general 
ni en la estrictamente sociológica y antropológica, debido en parte a su carácter complejo, 
multiforme y diverso: “…FIESTA, s. f. Alegría, regocijo, diversión. || El día que la iglesia 
celebra con mayor solemnidad que otros, mandando se oiga misa y emplee en obras 
santas. La solemnidad con que la iglesia celebra la memoria de algún santo. || El regocijo 
público que se hace con el con curso del pueblo para que se recree. || El agasajo ú 
obsequio que se hace para ganar la voluntad de alguno. || Fiestas de armas, En lo 
antiguo, el combate público de unos caballeros con otra para mostrar su valor y destreza 
|| Fiesta de consejo, El día de trabajo que es de vacación para los tribunales. |Fiesta de 
Guardar, El día en que hay obligación de oír misa. | Fiesta de pólvora, denota que alguna 
cosa pasa con presteza y brevedad. ||Fiesta doble, La que la iglesia celebra con rito 
doble. || Fiesta doble. La función de gran comité, baile ó regocijo. || Fiesta inmoble, la 
que la iglesia celebra en ciertos y determinados días. || Fiesta movible, Cada una de las 
que celebra la iglesia en diferentes días del año, pero determinados de la semana. | Fiesta 
de los tabernáculos, V. tabernáculo. ||Fiestas, Pascuas y sus vacaciones. ||Fiestas reales, 
festejos que se hacen en obsequio de alguna persona real ó en su presencia.|| Celebrar 
las fiestas, Guardarlas como manda la iglesia. || Estar de fiesta, Estar alegre, gustoso y 
de chiste. Guardar las fiestas, santificarlas las fiestas. Dejarla labor ó el trabajo algún 
día como si fuera de fiesta. Holgar la fiesta, Vacar á la misa y á los demás oficios divinos. 
|| No estar para fiestas, Estar desazonado y enfadado. No gustar de lo que se propone. | 
Santificar las fiestas, Guardarlas y ocuparlas en cosas de Dios…”23. 
 

Una definición muy completa sobre el concepto de Fiesta es la que nos muestra 
Miguel Roiz, quien abarca las perspectivas más inmediatas como la etnografía, la 

                                                            
22 Moreno Navarro, Isidoro. “Los rituales festivos religiosos andaluces en la contemporaneidad”. Actas de 
las 1ª Jornadas de Religiosidad Popular. Coord. por Valeriano Sánchez Ramos y José Ruiz Fernández. 
Almería, 1997. Página 320. 
23 Núñez de Taboada, M. Diccionario de la Lengua Castellana. Primera Parte A-G. Librería de Seguin. 
Paris, 1825. Página 704. 
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antropología y la comunicacional: “…una serie de acciones y significados de un grupo, 
expresadas por medio de costumbres, tradiciones, ritos y ceremonias, como parte no 
cotidiana de la interacción, especialmente a nivel interpersonal y cara a cara, 
caracterizadas por un alto nivel de participación e interrelaciones sociales, y en las que 
se trasmiten significados de diverso tipo (históricos, políticos, sociales, valores 
cotidianos, religiosos, etc.), que le dan un carácter único o variado, y en lo que la 
práctica alegre, festiva, de goce, diversión e incluso orgía, se entremezclan con la 
práctica religiosa e incluso mágica, cumpliendo determinadas finalidades culturales 
básicas para el grupo (cohesión, solidaridad, etc.) y con carácter extraordinario, 
realizado dentro de un periodo temporal, cada año por ejemplo…” 24. 
 

Toda fiesta se constituye a partir de un conjunto de acciones y actuaciones 
realizadas por una colectividad de manera extraordinaria, no cotidiana y generalmente 
periódica. La fiesta es un fenómeno social25, nunca individual, de expresión y síntesis de 
la cultura de los pueblos, mediante las fiestas los pueblos manifiestan de forma simbólica 
y real su concepción del mundo: “…los hombres de todos los tiempos y lugares han tenido 
la necesidad de crear y celebrar fiestas, forma institucionalizada de romper con la 
cotidianidad y ponerse en relación con lo sobrenatural. La fiesta conmemora, repite 
cíclicamente, finaliza y comienza etapas, y ello a través de rituales y actividades no 
habituales. La fiesta es la ocasión para la expresión del ritmo, el color, la plástica, la 
sociabilidad, la emotividad, el comensalismo y hasta el desenfreno. En la fiesta se baila, 
se canta, se juega, se interpreta música, se lucen vestidos, se engalanan espacios y se 
alegran los grupos humanos hasta el paroxismo, como confluencia de todos estos 
factores, y también por la abundancia de comida y bebida y otros placeres (…). En ella 
puede percibirse el pasado, la fiesta permanece en el tiempo; pero también el presente, 
la fiesta no es estática, sino dinámica y cambiante; finalmente, la fiesta también 
desaparece como las sociedades y las culturas…”26. 
 

En primer lugar, consideramos fundamental distinguir entre lo que denominamos 
“fiestas para todos” organizadas como productos de consumo, de las “fiestas de todos” 
preparadas por los propios celebrantes como comunidad integrada. Para recalcar la 
diferenciación entre ambas, se utilizan apelativos como “fiestas tradicionales” o “fiestas 
populares”, indicando dos de los rasgos definitorios de su práctica: su fundamentación en 
las tradiciones y su conexión con la idea de pueblo. Sin embargo, es su carácter ritual lo 
que le otorga sentido y eficacia, con la consideración de ser un tipo de ritual: “…los 
rituales festivos son el reflejo de nuestra realidad más inmediata, de las condiciones en 
que viven los colectivos protagonistas, de cómo se enfrentan a nuevas situaciones, de sus 
                                                            
24 Roiz, Miguel. “Fiesta, comunicación y significado”. Tiempo de Fiesta. Ensayos antropológicos sobre las 
fiestas de España en Honorio M. Velasco. Editorial Tres-catorce-diecisiete. Colección Alatar. Madrid, 
1982. Páginas 102 y 103. 
25 “…En las fiestas aparecen reflejadas las características propias de la sociedad a niveles reales y 
simbólicos, porque en ella confluyen los aspectos económicos, sociales, políticos, estéticos, rituales, etc., 
de la vida cultural. La fiesta explica la dimensión simbólica de lo social y es un fenómeno cultural 
universal. Es decir, no existen sociedades, cazadoras-recolectoras (igualitarias o de subsistencia), tribales 
o industriales (estratificadas o de mercado), rurales o urbanas, simples o complejas, atrasadas o 
desarrolladas, antiguas o modernas, que no tengan fiestas. La condición necesaria para que exista fiesta 
es la gente, sin gente no hay fiesta….”. Marcos Arévalo, Javier. “Los rituales festivos: Patrimonio 
inmaterial, aplicación didáctica y proyecto de investigación en Extremadura”. La tradición oral en 
Extremadura: utilización didáctica de los materiales. Mérida (Badajoz), 2004. Página 282.  
26 Rodríguez-Becerra, Salvador. “Las fiestas en Andalucía. Perspectivas históricas y antropológicas”. Las 
fiestas en la historia de Marchena. Actas XII Jornadas de Marchena celebradas del 3 al 6 de Octubre 2006. 
Ayuntamiento de Marchena. Sevilla, 2008. Página 11. 
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prioridades y sus aparentes contradicciones. Resultan ser excelentes indicadores de las 
transformaciones habidas a lo largo del tiempo por su capacidad de adaptarse a los 
cambios que se originan en los contextos sociales donde están insertos, a pesar de la 
aparente inmovilidad de los rituales derivada de la tradición. La tradición evoca una 
imagen de continuidad y atemporalidad que proporciona al ritual parte de su 
eficacia…”27.  
 

Las fiestas, y en particular las tradicionales, ritualizan de forma recurrente el 
particularismo, actualizan y reafirman el sentimiento de formar parte de una comunidad 
(local, regional o nacional) y reproducen simbólicamente la identidad colectiva de ésta28. 
Igualmente,  constituyen un lenguaje sobre la realidad y poseen un código comunicativo 
que revelan: “…aspectos muy importantes del sistema cultural y de la estructura social 
de las sociedades y grupos que las organizan, viven y celebran: sobre sus mecanismos 
sociales, políticos, económicos e ideáticos, muy especialmente sobre los diversos 
nosotros identitarios e identificatorios en ellos existentes; sobre sus relaciones de 
conflicto y/o consenso, sobre su propia evolución y transformación…”29. La fiesta es el 
momento más adecuado para dialogar con los seres sagrados a través de actos de acción 
de gracias o contraprestaciones como promesas o el exvoto: “…exvotos y donativos. 
Constituyen una prueba material de agradecimiento por la gracia recibida tras una 
curación exitosa (…). Los exvotos son reproducciones en cera u otro material de los 
órganos curados (…). Los exvotos se depositan en la proximidad de la imagen de un 
santo, es decir, que son “ofrendados”…”30. 
 

El sentimiento de pertenencia a la comunidad, su identidad colectiva, se expresa 
y explica mediante los rituales, y entre éstos los festivos. Los símbolos festivos (bandera, 
palabras, emblemas, etc.) expresan, avivan y fomentan los lazos la identidad social, 
permiten realizar y ejercer la condición de miembro de una comunidad. Los rituales 
festivos son expresiones simbólicas de la vida social, nos muestran la realidad social, 
tanto por lo que reflejan como por la que ocultan o niegan de ella. El estudio de los rituales 
festivos se han defendido en diferentes perspectivas teóricas: “…oscilan entre quienes 
enfatizan en su capacidad de estructurar tiempos, espacios y actividades; los que 
muestran su eficacia simbólica en la configuración de las identidades culturales; los que 
subrayan su acción integradora, socializadora y de representación de las communitas; o 
quienes han resaltado la ritualización cíclica que ofrece impresión de perdurabilidad 
social…”31.  
 

El ritual festivo es un tiempo, y un lugar, de expresión simbólica de las relaciones 
sociales. Los rituales festivos, mayoritariamente están ligados con el ciclo de naturaleza 
y actividad agraria y, este ciclo a su vez, con el calendario eclesiástico. Efectivamente, 
los rituales festivos actúan como marcadores del tiempo, puesto las celebraciones festivas 
son principalmente de índole religioso y devocional, ya que tradicionalmente las fiestas 
se han vinculado con los ciclos naturales y el santoral:  “…la estrecha relación entre 
                                                            
27 Jiménez de Madariaga, Celeste. “Rituales festivos y confrontación social. Cruces de mayo de la provincia 
de Huelva”. Gazeta de Antropología. Nº 27. Artículo 31. Universidad de Granada. Granada, 2011. Página 
3. 
28 Homobono Martínez, José Ignacio. “Fiesta, tradición e identidad local”. Cuadernos de etnología y 
etnografía de Navarra. Número 55. Institución Príncipe de Navarra. Gobierno de Navarra. Navarra, 1990. 
Página 45. 
29 Moreno Navarro, Isidoro. Opus cit. Página 320.  
30 Kuschick, Ingrid. Medicina popular en España. Siglo Veintiuno de España Editores, S.A. Madrid, 1995. 
Página 98. 
31 Jiménez de Madariaga, Celeste. Opus cit. Página 1. 
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fiestas y religión es tan obvia que no necesitaría justificarse, recordemos, no obstante, la 
vinculación de las fiestas a las estaciones buscando la protección de las cosechas y los 
ganados; el que casi toda fiesta colectiva tiene una motivación religiosa y que el 
calendario anual está segmentado en espacios que preparan o culminan la celebración 
de una conmemoración religiosa; y no olvidemos que la canonización de un santo lleva 
aparejada la fijación de un calendario eclesiástico, y que ésta, hasta muy recientemente, 
contemplaba la celebración de la víspera o vigilia –la fiesta profana- y la fiesta religiosa, 
que a su vez estaba conformada por toda una serie de elementos profanos que, entre otras 
funciones, tenía la de atraer a las gentes…”32 . El texto anterior refleja la estrecha 
relación que ha existido entre fiestas y religión, formando un todo interrelacionado que 
no se podía separar. Y pone de manifiesto la vinculación de las primeras con las 
estaciones y ciclos agrícolas, buscando la protección para las cosechas y ganados.  
 

Entre los diversos rituales festivos de confrontación que hallamos en España, 
sobresalen las fiestas de San Antonio Abad, siendo una celebración festiva muy extendida 
y generalizada en toda la geografía española. Estos rituales resaltan tanto por su 
importancia a nivel local como provincial, destacando la gran riqueza de contenidos y 
matices, que son sin duda un perfecto ejemplo para explicar y contextualizar los rituales 
festivos. 
 

El ámbito local, objeto de nuestro estudio, es un nivel fundamental de expresión 
de identidades colectivas, por ello y  para el verdadero conocimiento de un municipio, es 
de gran interés general el estudio de sus fiestas patronales33: “…durante las fiestas 
patronales de la villa y pueblos del municipio, la ceremonia de la misa y procesiones en 
honor del patrón constituyen actos centrales que reúnen a las autoridades religiosas y 
civiles y a muchos ciudadanos…”34. En las fiestas patronales confluyen no sólo todas las 
artes populares, sino también todas las actividades económicas y sociales del municipio, 
y en ello se fundamenta su gran valor como carácter de sociabilidad: “…las artes rítmicas 
dan a las fiestas los primordiales elementos del baile y el canto, la música y hasta la 
poesía. Las artes plásticas presentan el traje y el adorno personal, más los variados 
instrumentos de música y múltiples objetos sólo en ellas empleados. Las manifestaciones 
estimadas como folclóricas y que son el fondo de la tradición y de la creencia del pueblo 
nunca se nos presenta mejor que en estos actos espontáneos y expansivos. Las actividades 
sociales por exaltación de la convivencia y altruista alegría dan a las fiestas la más 
destacada manera de estudiarlas. Y, por último, podemos ver las actividades económicas 
de los pueblos en las ferias y mercados, que casi siempre acompañan a las fiestas o aun 
las sirven de base, donde se pueden estudiar el estado de la ganadería e industria de los 
pueblos, así como sus artes populares en productos y objetos, muchas veces relegados 
de la esfera habitual del comercio…”35. 
 

                                                            
32 Rodríguez-Becerra, Salvador. Opus cit. Página 13. 
33 “…En las fiestas patronales se expresan todos los comportamientos de los más variados sectores sociales 
integrantes de la comunidad. A través de ellas y por medio del símbolo que sirve de unión de los más 
dispares sentires y vivencias se precisa la función de reforzamiento de la colectividad y de pertenencia a 
ella. Idea de cohesión e identificación que se puede sostener apoyándonos, aparte de los datos etnográficos, 
en el análisis de las historias y leyendas acerca del origen de la devoción, el patronazgo y la misma 
creación de la fiesta…” Marcos Arévalo, Javier. Opus cit. Página 286. 
34 Oliver Sánchez, Juan. Opus cit. Página 273. 
35 De Hoyos Sainz, Luis y De Hoyos Sacho Nieves. Manual de Folklore. La vida tradicional en España. 
Ediciones Istmo. Gijón (Asturias), 1985. Página 388. 
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2.2. Metodología 

Cualquier trabajo de investigación ha de realizarse siguiendo una metodología, un 
guion en el que queden plasmadas las directrices seguidas para su elaboración: “…los 
tipos de investigación que desarrollan los antropólogos, así como los tipos de 
conclusiones que subrayan, están muy influidos por premisas básicas que establecen 
sobre las causas de la evolución cultural. Estas premisas básicas que establecen los 
antropólogos pertenecientes a las distintas doctrinas teóricas se denominan estrategias 
de investigación o paradigmas…”36. 

2.2.1. El Método Etnohistórico 

 Durante los primeros años de la formación de la antropología, la relación entre 
esta disciplina y la historia fue complicada, ya que la antropología no mostraba interés en 
la historia, pues consideraba tener un objeto de estudio “ahistórico”: “…los trabajos de 
antropología se habían caracterizado por su interés sincrónico, es decir por estudiar una 
sociedad en su momento de “aquí-ahora” sin pretender ahondar en su historia o en el 
proceso histórico que llevó a ese momento, y que venía siendo el estudio diacrónico…”37. 

Pero a comienzos del siglo XX, en los Estados Unidos, la posición teórica 
dominante desarrollada por Franz Boas38 y sus discípulos, lo que se conoce como 
particularismo histórico. Efectivamente, esta escuela abrirá un diálogo entre ambas 
disciplinas (Antropología e Historia), pretendiendo reconstruir la historia de las culturas 
concretas, en base a datos observables y viables: “…así, pues, hay que pensar que todos 
los ingeniosos intentos de construir un gran sistema de evolución no tiene más que muy 
dudoso valor si no nos dan al tiempo la prueba de que los mismos fenómenos tienen que 
haber tenido siempre el mismo origen. Mientras esto no se haga, la presunción tiene que 
ser siempre que el desarrollo histórico puede haber seguido una gran variedad de 
caminos…”39. 

Boas, acreditó que cada cultura tiene su propia historia, larga y única. Para 
comprender o explicar una cultura en particular, lo mejor que podemos hacer es 
reconstruir la trayectoria que ha seguido: “…cuando hayamos clasificado la historia de 
una determinada cultura y hayamos comprendido los efectos del ambiente y las 
condiciones psicológicas que se refleja en ella, habremos dado un paso adelante, ya que 
podremos indagar hasta qué punto las mismas causas o causas diversas actúan en el 
desarrollo de otras culturas. De este modo, confrontando las historias de desarrollo, se 
pueden descubrir leyes generales…”40. 

                                                            
36 Harris, Marvin. Introducción a la antropología general. Séptima Edición. Alianza Editorial. Madrid, 
2004. Página 160. 
37 Clavijo P. Jairo. “Espacio estudiantil. Diálogo entre Historia y Antropología”. Historia Crítica. ISSN 
0121-1617, Nº. 13. Universidad de los Andes, Bogotá (Colombia) 1996. Página 94. 
38 Franz Boas (1852-1942) nace en Alemania y se gradúa como Doctor en Física por la Universidad de 
Bonn, emigró en 1886 para enseñar en los Estados Unidos, donde se convertiría en el maestro de de una 
generación de magníficos antropólogos.  
39 Calvo Buezas, Tomás y Barbolla Camarero, Domingo. Antropologia. Teorias de la cultura, métodos y 
éecnicas. Abecedario. Badajoz, 2006. Página 191. 
40 Ibídem. Página 192. 
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Asimismo, Franz Boas insistió en el valor de todas las culturas por igual, dando 
lugar al relativismo cultural: “... este concepto tiene diversos significados. Para algunos 
antropólogos el relativismo cultural significa no juzgar el valor moral de las culturas de 
otros pueblos. Significa rechazar el uso de cualquier patrón moral universal absoluto 
que pueda utilizarse para clasificar las creencias y prácticas culturales como buenas o 
malas. No obstante, probablemente la mayoría de los antropólogos defenderían un tipo 
de relativismo más provisional, es decir, mantendría en suspenso cualquier juicio moral 
hasta llegar a conocer cómo es el mundo para la gente de las diferentes culturas (…). 
Como cualquier otra persona, buena parte de los antropólogos realizan juicios éticos 
sobre ciertas clases de pautas culturales, pero procuran minimizar los efectos de sus 
creencias y preferencias en el desarrollo de sus investigaciones…”41. 

Uno de los puntos de encuentro más importantes entre la antropología y la historia 
es la etnohistoria42: “…historia y antropología reúnen en sí mismas el objeto de estudio 
de lo humano. Se ha querido ver en ocasiones a la antropología como un instrumento de 
estudio del presente, de lo sincrónico, dejando la perspectiva diacrónica para la 
historia…”43. 

 El desarrollo de una nueva rama de la antropología – la etnohistoria- demuestra 
la importancia de la historia de las culturas como fuente de conocimiento para los estudios 
presentes:“…Daryll Fortes escribía en 1965 en su Social anthropology in Africa studies 
que la antropología ha podido servirse de los documentos que algunos observadores de 
otra procedencia han podido dejar sobre el pasado de los pueblos ágrafos y, años 
después, Carmack añadía en Etnohistory: A review of this development, definitions, 
methodesh and aims (1972) que precisamente la etnohistoria era el método apropiado 
para conocer ese pasado histórico-cultural de los pueblos sin escritura. Ambas citas 
dejan muy claro algunos puntos: 1) La etnohistoria en su origen y para sus fundadores 
(Carmack, 1972; Leacok, 1963; Fenton, 1962; Washburn, 1961) es un método de estudio 
par los pueblos ágrafos. 2) El método avanza en el conocimiento de la historia cultural 
de las sociedades ágrafas a las que no se les puede negar, sin embargo, un pasado 
histórico. 3) Este pasado histórico es accesible por la información aportada, en ausencia 
de la escritura, por los observadores de “otra” procedencia…”44.  

La etnohistoria es, en principio, el estudio histórico y antropológico de las 
comunidades originarias y su convivencia con otros grupos humanos. La conjunción de 
historia y antropología, permite esclarecer el mundo del “otro”, independientemente de 
que éste se encuentre en el pasado o en el presente: “…el concepto de etnohistoria, que 
ha tenido en los últimos tiempos seguidores de relevancia, parece haber buscado su 
                                                            
41 Harris, M. Opus cit. Página 144.  
42 “…A través de la construcción teórica y metodológica y los intereses de la historia queda claro un 
estrecho diálogo entre ellas, ya no es importante esforzarse por buscar la particularización de las ciencias 
sociales, sino impulsar una interacción que enriquezca el conjunto, para lograr una mejor interpretación 
científica de la realidad y no una estéril búsqueda de frontera entre las disciplinas…”. Clavijo P. Jairo. 
Opus cit. Página 96. 
43 Fernández de la Mata, Ignacio. “Diálogos, encuentros y mixturas. Relaciones entre la Antropología y la 
Historia”. Iberia: Revista de la Antigüedad., Nº 5, 2002 .Página 22. 
44 Trias Mercant, Sebastiá. “Historia y antropología de archivo”. Acadèmia Mallorquina d'Estudis 
Genealògics. Nº 15. Mallorca 2005. Página 84. 
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autonomía y su lugar en las ciencias sociales mediante diversas racionalizaciones (…). 
En síntesis, la etnohistoria como una disciplina independiente, como un método renovado 
de la historia o de la antropología, como un enfoque antropológico que reconoce 
explícitamente la perspectiva histórica, como historia de los “indígenas” o como fusión 
de historia y antropología…”45. 

 La realización de una etnografía histórica y el empleo del método etnohistórico, 
nos ha permitido adentrarnos en el conocimiento del pasado de una comunidad o de 
cualquier hecho o fenómeno que se produzca en la misma, como es el caso que nos ocupa, 
del ritual festivo celebrado en el municipio de Navalvillar de Pela (Badajoz). Para la 
realización del trabajo que presentamos, hemos realizado en primer lugar: 

a) Búsqueda y recogida bibliográfica. Recopilación de información relacionada 
con el territorio de Navalvillar de Pela. Para ello, hemos investigado con fuentes 
primarias,  como manuscritos, artículos periodísticos, diarios, mapas, etc. Asimismo 
hemos trabajado con  fuentes secundarias, es decir, documentos construidos a partir de 
fuentes primarias como libros, artículos, etc. Los documentos utilizados nos van a 
permitir seguir el desarrollo de la cultura peleña, cuya documentación contiene datos muy 
útiles para la visión del momento del contacto. 

b) Análisis y comentario de los datos. Asimismo, hemos llevado un orden 
histórico y cronológico de los datos, para desmenuzar al máximo y, a la vez, estructurar 
la información obtenida.  

2.2.2.  Trabajo de Campo 

El trabajo de campo con la consiguiente observación participante es el método por 
excelenca de la antropología para reunir información de primera mano sobre una 
sociedad: “…el trabajo de campo permite al investigador estudiar sobre el terreno una 
población local o una comunidad, implicándose en la actividad cotidiana desarrollada 
en distintos contextos –ámbito doméstico, lugar de trabajo, mercado, instituciones 
educativas, centros hospitalarios, espacios de diversión y de ocio, contextos políticos y 
religiosos.- en los que se produce el modo natural dicha actividad. El antropólogo 
convive con la gente y participa de forma directa en los distintos ámbitos en los que se 
desenvuelve la acción humana, observando lo que allí sucede…”46.    

A lo largo de los años que llevamos con la investigación (2011-2015), hemos 
tenido la posibilidad de contactar con numerosas personas y realizar entrevistas 
estructuradas y semiestructuradas, para ello, hemos formulado las mismas preguntas y en 
mismo orden a múltiples sujetos para comprobar si las respuestas son o no compartidas. 
La recogida de la documentación se ha efectuado mediante el trabajo de campo: 

a) La observación participante. 
b) Y las entrevistas estructuradas y semiestructuradas.   

                                                            
45 Santamaría, Daniel. “La historia, la etnohistoria y una sugerencia de los antropólogos”. Desarrollo 
Económico. Vol. 25, nº 99 (octubre-diciembre 1985) Buenos Aires, 1985. Página 1. 
46 Oliver Sánchez, Juan. Opus cit. Página 14. 
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2.2.2.1. Los informantes 

Las entrevistas realizadas principalmente a informantes claves de la población 
consignan los datos principales para el conocimiento del ritual, que nos permiten hacer 
descripciones precisas sobre la fiesta. Hemos seleccionado informantes en función de 
diversas características: sexo, edad, grupo social, rol en las fiestas, etc., que conocen 
perfectamente la fiesta y su organización. Por este motivo, hemos tenido en cuenta los 
informantes más idóneos, a priori, las personas mayores (“informantes clave”)47, del 
municipio que conocen perfectamente el tema de estudio. También, hemos contado con 
el testimonio de los distintos sacerdotes regentes de la parroquia del lugar, durante las 
últimas décadas; quienes nos han narrado sus experiencias e historias de vida, en el lugar, 
y nos han aportado datos de mucho interés. En último lugar, pero no menos importante, 
ha sido la información facilitada por la actual Mayordoma de la Cofradía de San Antonio 
Abad, quien nos ha descrito a la perfección toda la organización de las fiestas en la 
actualidad. 

Informe 1: entrevista realizada a Dña. Agustina Aragoneses Masa 

 Informante: Dª Agustina Aragoneses Masa. 

 Lugar y año de nacimiento: Navalvillar de Pela (Badajoz), 
1915. 

 Fecha de la entrevista: martes, 9 de agosto de 2011. 

 Hora: 11.00 horas. 

 Lugar: vivienda particular. 

 Ocupación: ama de casa. 
 
Desarrollo de la entrevista: 
En la entrevista, celebrada en la vivienda de D. Juan Moreno Aragoneses, ubicada en 
la calle Bravo Murillo nº 17  se trataron los siguientes temas: 

a) Historia de las fiestas de San Antón de Navalvillar de Pela y la devoción a este 
Santo en el municipio. 

b) Descripción de la Carrera de San Antón o Encamisá de Navalvillar de Pela 
(organización, recorrido, hogueras, recogida de la leña, caballeria participante, 
vino, buñuelos, etc) 

c) Informe de datos sobre su familia, la cual, estaba estrechamente relacionada con 
la imagen de San Antón de Navalvillar de Pela. 

d) La donación de las imágenes de San Antonio Abad a la Iglesia de Navalvillar 
de Pela por su padre, Germán Aragoneses López, y su tío ,Vicente Aragoneses 
López. 

                                                            
47 “…el informante clave es un miembro de la sociedad seleccionado por el investigador para obtener 
información minuciosa, bien fundada y precisa sobre distintos aspectos de la vida social. La selección de 
informantes clave competentes y buenos conocedores de su entorno social no es tarea fácil. Exige tiempo 
y se basa con frecuencia en relaciones de confianza y amistad. Es conveniente seleccionar a personas que 
han vivido de primera mano los fenómenos narrados, no a las que se guían por rumores o suposiciones…” 
Oliver Sánchez, Juan. Opus cit. Página 14. 
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e) Breve historia de la Cofradía de San Antón Abad de Navalvillar de Pela, dónde
su padre aparece en el primer puesto del listado.

f) Historia del redoblante o tambor de San Anttón, el cual, se alojaba durante todo
el año en la casa de su padre.

g) La indumentaria del jinete y caballo en épocas pasadas (gorros, mantas de
madroños, etc.)

h) Cambios observados en la Carrera de San Antón o Encamisá a lo largo de los
años.

La transcripción literal de esta entrevista se localiza en el Anexo 1 de este trabajo. 
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Informe 2: entrevista realizada a Dña. Francisca Blanco Masa 

 Informante: Francisca Blanco Masa.

 Lugar y año de nacimiento: Navalvillar de Pela (Badajoz),
1922. 

 Fecha de la entrevista: domingo, 5 de junio de 2011.

 Hora: 19.00 horas.

 Lugar: vivienda particular.

 Ocupación: ama de casa.

Desarrollo de la entrevista: 
En la entrevista, celebrada en la vivienda de Francisca Blanco Masa, ubicada en la calle 
Divino Morales nº 28 se trataron los siguientes temas: 

a) Historia de las fiestas de San Antón de Navalvillar de Pela.
b) Descripción de la Carrera de San Antón o Encamisá de Navalvillar de Pela

(organización, recorrido, hogueras, recogida de la leña, caballeria participante,
vino, buñuelos, etc)

c) Posibles orígenes de la Carrera de San Antón o Encamisá de Navalvillar de
Pela.

d) Cambios observados en la Carrera o Encamisá a lo largo de los años.
e) Indumentaria del jinete y caballo (gorro, mantas de madroños, etc.)

La transcripción literal de esta entrevista se localiza en el Anexo 2 de este trabajo. 
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Informe 3: entrevista realizada a Dña. Lola Mendez 

 Informante: Lola Méndez 

 Lugar y año de nacimiento: Navalvillar de Pela 
(Badajoz), 1932. 

 Fecha de la entrevista: jueves, 4 de agosto de 2011. 

 Hora: 20.00 horas. 

 Lugar: vivienda particular. 

 Ocupación: ama de casa y Dama de la Virgen de la 
Caridad. 

 

 

Desarrollo de la entrevista: 
En la entrevista, celebrada en la vivienda de Lola Méndez, ubicada en la calle Fábrica  
nº 19 se trataron los siguientes temas: 

a) Historia de las fiestas de San Antón de Navalvillar de Pela. 
b) Descripción de la Carrera de San Antón o Encamisá de Navalvillar de Pela 

(organización, recorrido, hogueras, recogida de la leña, caballeria participante, 
vino, buñuelos, etc) 

c) Posibles orígenes de la Carrera de San Antón o Encamisá de Navalvillar de 
Pela. 

d) Cambios observados en la Carrera o Encamisá a lo largo de los años. 
e) Indumentaria del jinete y caballo (gorro, mantas de madroños, etc.) 
f) La Casa del Santo. 
g) El Tambor y la Bandera de San Antón 
h) Bajada en Procesión del Santo a la Ermita. 
i) La Bendición de los añimales. 

 
La transcripción literal de esta entrevista se localiza en el Anexo 3 de este trabajo. 
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Informe 4: entrevista realizada a Dña. Inés Martín Arroyo 

 Informante: Inés Martín Arroyo 

 Lugar y año de nacimiento: Navalvillar de Pela (Badajoz), 
1937.  

 Fecha de la entrevista: viernes, 12 de agosto de 2011. 

 Hora: 20.00 horas. 

 Lugar: vivienda particular. 

 Ocupación: Juez de Paz titular de Navalvillar de Pela. 
 
Desarrollo de la entrevista: 
En la entrevista, celebrada en la vivienda de Inés Marín, ubicada en la calle Nueva nº 
68, se trataron los siguientes temas: 

a) Historia de las fiestas de San Antón de Navalvillar de Pela. 
b) Descripción de la Carrera de San Antón o Encamisá de Navalvillar de Pela 

(organización, recorrido, hogueras, recogida de la leña, caballeria participante, 
vino, buñuelos, etc) 

c) Posibles orígenes de la Carrera de San Antón o Encamisá de Navalvillar de 
Pela. 

d) Historia de la Cofradía de San Antón Abad de Navalvillar de Pela (antiguos 
Reglamenos, perfil de los Cofrades, etc.) 

e) Cambios observados en la Carrera de San Antón o Encamisá a lo largo de los 
años. 

f) Indumentaria del jinete y caballo (gorro, mantas de madroños, etc.) 
g) La Casa del Santo. 
h) El Tambor y la Bandera de San Antón 
i) Bajada en Procesión del Santo a la Ermita. 
j) La Bendición de los añimales. 
k) Nos ha permitido escanear antiguos Programas Oficiales de Festejos de las 

Fiestas de San Antón, antiugas fotografías del municipio, etc. 
 
La transcripción literal de la entrevista se localiza en el Anexo 4 de este trabajo. 
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Informe 5: entrevista realizada a D. Eduardo Martín Herrero 

 Informante: Rvdo. D. Eduardo Martín Herrero. 

 Lugar y año de nacimiento: Hervás (Cáceres), 
18/10/1940. 

 Fecha de la entrevista: viernes, 23 de septiembre de 2011. 

 Hora: 10.00 horas. 

 Lugar: Hervás (Cáceres). 

 Ocupación: Sacerdote. Fue regente de la Parroquia Santa 
Catalina de Alejandría de Navalvillar de Pela desde el año 
1965 al 1982.  

 
Desarrollo de la entrevista: 
En la entrevista, celebrada en vivenda de don Eduardo Martín Herrero, ubicada en la 
calle Gabriel y Galán nº 4 se trataron los siguientes temas: 

a) Celebración de los actos religiosos en las fiestas de San Antón durante su 
regencia en la Parroquia de Santa Catalina de Alejandría de Navalvillar de Pela. 

b) Tras la entrevista visitamos la Ermita de San Antón Abad de Hervás (Caceres)  
y nos eneseñó la antigua talla de San Antón que en ella se conserva. 
 

La transcripción literal de la entrevista se localiza en el Anexo 5 de este trabajo. 
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Informe 6: entrevista realizada a D. Isidoro Arroyo Masa 

 Informante: Isidoro Arroyo Masa 

 Lugar y año de nacimiento: Navalvillar de Pela (Badajoz), 1941. 

 Fecha de la entrevista: viernes, 5 de agosto de 2011. 

 Hora: 11.00 horas. 

 Lugar: vivienda particular. 

 Ocupación: docente, actualmente jubilado. 
 

 

Desarrollo de la entrevista: 
En la entrevista, celebrada en la vivienda de Isidoro Arroyo, ubicada en la Avenida de 
la Constitución  nº 42 B se trataron los siguientes temas: 

a) Historia de las fiestas de San Antón de Navalvillar de Pela. 
b) Descripción de la Carrera de San Antón o Encamisá de Navalvillar de Pela 

(organización, recorrido, hogueras, recogida de la leña, caballeria participante, 
vino, buñuelos, etc) 

c) Posibles orígenes de la Carrera de San Antón o Encamisá de Navalvillar de 
Pela. 

d) Cambios observados en la Carrera o Encamisá a lo largo de los años. 
e) Indumentaria del jinete y caballo (gorro, mantas de madroños, etc.) 
f) La Casa del Santo. 
g) El Tambor y la Bandera de San Antón 
h) Bajada en Procesión del Santo a la Ermita. 
i) La Bendición de los añimales. 

 
La transcripción literal de la entrevista se localiza en el Anexo 6 de este trabajo. 
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Informe 7: entrevista realizada a D. Luis Arroyo Masa. 

 Informante: Luis Arroyo Masa 

 Lugar y año de nacimiento: Navalvillar de Pela (Badajoz), 
1947. 

 Fecha de la entrevista: jueves, 4 de agosto de 2011. 

 Hora: 11.00 horas. 

 Lugar: vivienda particular. 

 Ocupación: docente, actualmente jubilado. 
 
Desarrollo de la entrevista: 
En la entrevista, celebrada en la vivienda de Luis Arroyo, ubicada en la Avenida de la 
Constitución  nº 42A se trataron los siguientes temas: 

a) Historia de las fiestas de San Antón de Navalvillar de Pela. 
b) Descripción de la Carrera de San Antón o Encamisá de Navalvillar de Pela 

(organización, recorrido, hogueras, recogida de la leña, caballeria participante, 
vino, buñuelos, etc) 

c) Posibles orígenes de la Carrera de San Antón o Encamisá de Navalvillar de 
Pela. 

d) Cambios observados en la Carrera o Encamisá a lo largo de los años. 
e) Indumentaria del jinete y caballo (gorro, mantas de madroños, etc.) 
f) La Casa del Santo. 
g) El Tambor y la Bandera de San Antón 
h) Bajada en Procesión del Santo a la Ermita. 
i) La Bendición de los añimales. 

 
La transcripción literal de la entrevista se localiza en el Anexo 7 de este trabajo. 
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Informe 8: entrevista realizada a D. Juan Moreno Aragoneses 

 Informante: Juan Moreno Aragoneses. 

 Lugar y año de nacimiento: Navalvillar de Pela (Badajoz), 
1947. 

 Fecha de la entrevista: martes, 9 de agosto de 2011. 

 Hora: 11.00 horas. 

 Lugar: vivienda particular. 

 Ocupación: docente, actualmente jubilado. 
 
Desarrollo de la entrevista: 
En la entrevista, celebrada en la vivienda de D. Juan Moreno Aragoneses, ubicada en 
la calle Bravo Murillo nº 17  se trataron los siguientes temas: 

a) Historia de las fiestas de San Antón de Navalvillar de Pela. 
b) Descripción de la Carrera de San Antón o Encamisá de Navalvillar de Pela 

(organización, recorrido, hogueras, recogida de la leña, caballeria participante, 
vino, buñuelos, etc) 

c) Posibles orígenes de la Carrera de San Antón o Encamisá de Navalvillar de 
Pela. 

d) La donación de las imágenes de San Antonio Abad a la Iglesia de Navalvillar 
de Pela por su abuelo, Germán Aragoneses López, y su tío ,Vicente Aragoneses 
López. 

e) Breve historia de la Cofradía de San Antón Abad de Navalvillar de Pela, dónde 
su abuelo aparece en el primer puesto del listado. 

f) Historia del redoblante o tambor de San Anttón, el cual, se alojaba durante todo 
el año en la casa de su abuelo. 

g) Indumentaria del jinete y caballo (gorro puntiagudo, mantas de madroños, etc.) 
h) Cambios observados en la Carrera de San Antón o Encamisá a lo largo de los 

años. 
i) Bajada en Procesión del Santo a la Ermita. 
j) La Bendición de los añimales. 
k) Nos ha facilitado fotografías antiguas sobre su familia,  

 
La transcripción literal de ambas entrevistas se localiza en el Anexo 1 de este trabajo. 
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Informe 9: entrevista realizada a D. Juan José Gallego Palomero 

 Informante: Rvdo. D. Juan José Gallego Palomero. 

 Lugar y año de nacimiento: Don Benito (Badajoz), 
24/06/1949. 

 Fecha de la entrevista: jueves, 27 de octubre de 2011. 

 Hora: 10.00 horas. 

 Lugar: Obispado de Plasencia. 

 Ocupación: Sacerdote. Fue regente de la Parroquia de 
Santa Catalina de Alejandría de Navalvillar de Pela desde 
el año 1982 al 1993. 

 
Cargo principal: Canciller-Secretario General de la Diócesis de Plasencia.  
Otros cargos: Delegado Diocesano de Ecumenismo, Director del Secretariado y 
coordinador de la Comisión para los Bienes Culturales y Arte Sacro, Profesor del 
Instituto Teológico del Seminario Diocesano, Profesor Instituto Superior Ciencias 
Religiosas Santa María de Guadalupe, Director Peregrinación Diocesana con Enfermos 
a Lourdes, Director del Boletín Diocesano, Director Encargado de Estadísticas, 
Miembro Comisión diocesana Sacerdotes Mártires, Párroco del Martirio de San Juan 
Bautista, Segura de Toro, Párroco de la Conversión de San Pablo, Gargantilla, 
Arcipreste de Hervás, Capellán de las Hijas de María Madre de la Iglesia, Plasencia, 
Asesor Espiritual de RR.CC. 
 
Desarrollo de la entrevista: 
En la entrevista, celebrada en el Obispado de Plasencia, ubicado en la Plaza Catedral  
nº 0  se trataron los siguientes temas: 

a) Celebración de los actos religiosos en las fiestas de San Antón durante su 
regencia en la Parroquia de Santa Catalina de Alejandría de Navalvillar de Pela. 

b) Descripción sobre la primera celebración de la Bajada en Procesión del Santo 
a la Ermita (1993) 

c) Descripción sobre la primera celebración de la La Bendición de Animales 
(1993). 

d) Nos ha facilitado el acceso a los Boletines Oficiales del Obispado, así como el 
acceso al Archivo Diocesano. 

 
El contenido de esta entrevista está vertido en el texto de este trabajo. 
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Informe 10: entrevista realizada a D. Manuel Arenas Sanz 

 Informante: Rvdo. D. Manuel Arenas Sanz. 

 Lugar y año de nacimiento: Orellana la Vieja (Badajoz), 
13/07/1967. 

 Fecha de la entrevista: lunes, 8 de agosto de 2011. 

 Hora: 9.00 horas. 

 Lugar: Vivienda del sacerdote, calle Eduardo Martín 
Herrero de Navalvillar de Pela. 

 Ocupación: Sacerdote regente de la Parroquia de Santa 
Catalina de Alejandría de Navalvillar de Pela en la 
actualidad. 

 
Desarrollo de la entrevista: 
En la entrevista, celebrada en la vivienda del sacerdote ubicada en la calle Eduardo 
Martín Herrero nº 4 se trataron los siguientes temas: 

a) Celebración de los actos religiosos en las fiestas de San Antón durante su 
regencia en la Parroquia de Santa Catalina de Alejandría de Navalvillar de Pela. 

b) Bajada al Santo en Procesión desde la Ermita hasta la Iglesia Santa Catalina de 
Alejandría que se celebra el 6 de enero. 

c) Bendición de Animales que se celebra el 16 de enero. 
d) Misa y procesión de San Antón que se celebra el 17 de enero. 
e) Nos ha facilitado documentación relacionada con la hagiografía de San Antonio 

Abad. 
 

La transcripción literal de la entrevista se localiza en el Anexo 8 de este trabajo. 
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Informe 11: entrevista realizada a Dña. María Isabel Reyes Asensio 

 Informante: María Isabel Reyes Asensio. 

 Lugar y año de nacimiento: Navalvillar de Pela 
(Badajoz), 1981. 

 Fecha de la entrevista: domingo, 26 de abril de 2015. 
 Hora: 17.00 horas. 

 Lugar: Cafetería. 

 Cargo: Mayordoma de la Cofradía de Navalvillar de 
Pela en la actualidad. Primera Mayordoma oficial de las 
fiestas de San Antón de Navalvillar de Pela. 

 

 
Desarrollo de la entrevista: 
En la entrevista, celebrada en la cafetería de la calle Eduardo Cabanillas y se trataron 
los siguientes temas: 

a) Organización de las fiestas de San Antón de Navalvillar de Pela en la 
actualidad.  

b) Informe de gastos e ingresos para las fiestas de San Antón Abad en la 
actualidad. 

c) La Asociación Cofradía San Antón Abad en la actualidad (estatutos, número de 
Cofrades, cuota de abono, Directiva, modo de elección de cargos de la 
Directiva, etc.). 

d) La Pedía 2015. 
e) Pregón del Mayordomo 2015. 
f) Celebración de la Carrera de San Antón o Encamisá 2015. 
g) Vino, bueñuelos, leña, etc., durante la Encamisá 2015. 

 
El contenido de esta entrevista está vertido en el texto de este trabajo. 
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Otros informantes: 

 Informante: Antonio Gómez Íñiguez.  
 Lugar y año de nacimiento: Navalvillar de Pela (Badajoz).  
 Fecha de la entrevista: domingo, 5 de mayo de 2015. 
 Hora: 20.00 horas. 
 Lugar: Casa particular ubicada en la calle Aradilla nº 45. 

Desarrollo de la entrevista: 
Nos ha proporcionado datos sobre los Cofrades que aparecen en el antiguo listado de 
la Cofradía de San Antonio Abad de Navalvillar de Pela (opucación, parentesco, 
domicilio, anécdotas, etc.). 

 

 Informante: German Aragoneses Trenado 
 Lugar y año de nacimiento: Navalvillar de Pela (Badajoz), 1951.  
 Fecha de la entrevista: viernes, 8 de mayo de 2015. 
 Hora: 20.00 horas. 
 Lugar: Casa particular ubicada en la calle San Isidro nº 5. 

 
Desarrollo de la entrevista: 

a) Ha contribuido con datos de gran interés sobre su abuelo Germán Aragoneses 
López. 

 

 Informante: German Moreno Aragoneses 
 Lugar y año de nacimiento: Navalvillar de Pela (Badajoz), 1939.  
 Fecha de la entrevista: domingo, 10 de mayo de 2015. 
 Hora: 12.00 horas. 
 Lugar: Huerta del “Jermoso”.  

 
Desarrollo de la entrevista: 

a) Nos ha aportado datos de gran interés sobre la vida de su abuelo Germán 
Aragoneses López. 

 
 Informante: Antonio Cantero Muñoz. 
 Lugar y año de nacimiento: Doña Mencía (Córdoba), 1964. 
 Fecha de la entrevista: viernes, 28 de octubre de 2011. 
 Hora: 19.00 horas 
 Lugar: Trujillo 

 
Desarrollo de la entrevista: 
Nos ha facilitado documentación, asesoramiento e información referente a cofradías, 
religiosidad popular, imaginería religiosa, etc. 

 

El contenido de estas entrevistas está vertido en el texto de este trabajo. 
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2.2.3. La estructura del trabajo 

El presente trabajo se ha estructurado en ocho capítulos. El primero denominado 
Introducción, en la que se justifica el objeto de estudio y los objetivos, que se persiguen 
al abordar el tema de investigación.  
 

El segundo capítulo, titulado Marco teórico. Metodología y Fuentes, recogemos 
los fundamentos teóricos en los que se sustenta el proyecto de investigación realizado, 
pues para poder comprender y situar el ritual festivo de “la Encamisá” o Carrera de San 
Antón de Navalvillar de Pela, es necesario una breve exposición de diversos conceptos 
relacionados con la celebración de los rituales festivos. Igualmente, exponemos la 
metodología empleada, haciendo especial referencia al método etnohistórico 
antropológico, trabajo de campo y fuentes documentales empleadas.  
 
 En el tercer capítulo, que hemos titulado Marco territorial, analizamos el contexto 
socio cultural del lugar dónde se celebra “la Encamisa” o Carrera de San Antón, es decir, 
Navalvillar de Pela. Igualmente, en este epígrafe plasmaremos datos referentes a su 
situación geográfica, medio natural, demografía, etc. 

 Para el cuarto capítulo, que hemos nombrado Contexto Etnohistórico, seguiremos 
a la Escuela de Fran Boas donde “cada cultura existe en una historia particular que le da 
un perfil determinado”, Particularismo Histórico. Por ello, hemos considerado necesario 
estudiar la cultura “peleña” en términos de su “particularidad histórica”, basándonos en 
el método etnohistórico. Para ello, y mediante el empleo de este método, hemos analizado 
el territorio Navalvillar de Pela y su población a lo largo de la línea del tiempo, desde los 
primeros vestigios prehistóricos hallados en la zona, hasta la actualidad, con el objetivo 
de contextualizar la investigación y buscar posibles indicios que nos permitan conocer y 
entender mejor el espacio y el tiempo de celebración de dicho ritual festivo. Dentro de 
este apartado, recogemos la religiosidad popular del lugar a lo largo del tiempo, su 
evolución y cambios, pues no olvidemos que este ritual festivo se hace en honor de San 
Antonio Abad, patrón de los animales. 

 En el quinto capítulo, que hemos llamado Religiosidad popular en Navalvillar de 
Pela, describimos las distintas Constituciones Sinodales del Obispado de Plasencia. Estos 
Sínodos, designan las reuniones eclesiásticas bajo la autoridad jerárquica, para la 
discusión y decisión de asuntos relacionados con la fe, la moral y la disciplina en todas 
las parroquias de la diócesis placentina, en la cual, se enmarca la Parroquia de Santa 
Catalina de Alejandría de Navalvillar de Pela. Del mismo modo, en este capítulo, 
estudiamos el devocionismo popular y calendario festivo de dicha Parroquia desde el 
siglo XVIII hasta la actualidad. 

En el capítulo sexto, titulado San Antonio Abad “Taumaturgo de Dios y médico 
de almas”, Patrón de Navalvillar de Pela, abordamos las propiedades terapéuticas 
asociadas a la advocación de este Santo, incidiendo en los aspectos sociales y psicológico-
espirituales de las personas enfermas del mal o epidemia conocida por el nombre de “ignis 
sacer”, mal de los ardientes o fuego de San Antón que afectó durante la Edad Media a 
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gran parte de Europa. Se señala la importancia de la formación de la Orden Hospitalaria 
de los Antonianos y sus símbolos de identidad para paliar los efectos de esta terrible 
enfermedad en sus casas y hospitales. 

 El capítulo séptimo, denominado Peleños, forasteros, sanantoneros ¡Viva San 
Antón! analiza la importancia de las fiestas de San Antón Abad en este municipio pacense. 
Su imaginería, su organización, así como los diversos actos religiosos y lúdicos que se 
llevan a cabo durante las mismas.  

 Finalmente, el capítulo que hemos nombrado Análisis antropológico de La 
Encamisá o Carrera de San Antón: una fiesta, un pueblo, una sensación: recoge la 
proyección social que tiene, y ha tenido, la fiesta viva de la Encamisa, como fiesta local 
y como fiesta regional, así como sus aspiraciones para ser fiesta nacional.  

 Al terminar la presente investigación, interesante en su pleno desarrollo, 
plasmaremos las conclusiones, así como la bibliografía y webgrafía empleada.  

 En último lugar, el apartado de Anexos recoge la trascripción literal de diversas 
entrevistas que hemos realizado durante el Trabajo de Campo en Navalvillar de Pela, así 
como, una selección de textos que hemos ido encontrando a lo largo de los años de 
investigación en distintos archivos y bibliotecas de la geografía nacional que aluden a su 
territorio y población, que consideramos relevantes por la información histórica y 
antropológica aportada.  
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2.3. Fuentes 

La base documental de esta investigación procede de diferentes archivos y 
bibliotecas donde se custodia la mayor parte de la documentación histórica del lugar, así 
como otra documentación de gran interés para este proyecto.  

Las fuentes empleadas que presentamos para este trabajo de investigación, se 
sustentan principalmente sobre fuentes primarias, documentos que contienen la voz de 
las personas en el pasado, a las que de una manera u otra “hemos entrevistado” a través 
de los textos generados por ellos. El número y variedad de las fuentes escritas consultadas 
en archivos, bibliotecas, museos y otras instituciones ha sido innumerable. Seguidamente, 
por orden de importancia de la documentación conservada y manejada, citamos: 

Archivos 

 Archivo  Histórico Diocesano de Plasencia. 
 Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz. 
 Archivo Municipal de Navalvillar de Pela. 
 Archivo Municipal Histórico de Trujillo. 
 Archivo Histórico Provincial de Cáceres. 
 Archivo Notarial de Puebla de Alcocer. 
 Archivo Histórico Diocesano de Coria-Cáceres. 
 Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres. 
 Otros archivos48 

Bibliotecas 

 Bibliotecas Centrales Universitarias de los Campus de Cáceres y Badajoz. 
 Diversas Bibliotecas Universitarias 
 Bibliotecas Públicas del Estado de Extremadura. 
 La Biblioteca de Extremadura. 
 Biblioteca Nacional de Madrid. 
 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. 
 Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico.  
 Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.  
 Otras bibliotecas49 

Hemerotecas 

 Hemeroteca de la Universidad de Extremadura. 

 Hemeroteca La Vanguardia. 

 Hemeroteca Digital (forma parte del proyecto Biblioteca Digital Hispánica) 

 Hemeroteca Nacional del ABC. 

                                                            
48 Gracias a los actuales sistemas de comunicación e información tenemos acceso a los ficheros de 
diferentes Archivos. Así, hemos encontrado información relativa al Archivo General de Simancas y del 
Archivo de Indias a través del Portal de Archivos Españoles (www.pares.mcu.es).  
49 Gracias a los actuales sistemas de comunicación e información tenemos acceso a visualizar gran cantidad 
de documentación digitalizada en diversas bibliotecas digitales. 
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 Otras hemerotecas50. 

Museos 

 Museo de Cáceres. 
 Museo Arqueológico Provincial de Badajoz.  
 Otros Museos51 

Fuentes audiovisuales 

Los vídeos, documentales, archivos sonoros y colecciones fotográficas son 
documentos de gran valor para el estudio de la fiesta, con ellos, podemos crear un archivo 
gráfico del ritual.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
50 Gracias a los actuales sistemas de comunicación e información tenemos acceso a los ficheros de 
diferentes Archivos. Así, hemos encontrado información en diversas Hemerotecas virtuales como: 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Hemeroteca. Ministerio de Cultura. Biblioteca Virtual de Prensa 
Histórica. Hemeroteca municipal de Madrid. 
51 Gracias a los actuales sistemas de comunicación e información tenemos acceso a visualizar virtualmente 
varias exposiciones de diferentes Museos. Como la relativa al Museo del Ejército (www.museo.ejercito.es),  
Museo Arqueológico Nacional (www.man.es), etc.  
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Marco territorial
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3. MARCO TERRITORIAL 

3.1. Situación Geográfica 

Navalvillar de Pela se encuentra enclavada al noroeste de la provincia de Badajoz. 
Su término municipal, de 251,2 Km2., es una encrucijada entre dos comarcas: La Serena, 
La Siberia y las Vegas Altas del Guadiana. El municipio, a 377 metros de altitud, está 
emplazado en la falda de la Sierra de Pela, la cual le da nombre. En el ámbito comarcal, 
el municipio es conocido familiarmente como “Pela”, y sus habitantes como “peleños”. 
El pueblo, con una población que ronda los 5.000 habitantes, pertenece al partido judicial 
de Villanueva de la Serena y eclesiásticamente a la Diócesis de Plasencia. 

El término de Navalvillar de Pela linda por el norte con Madrigalejo y Logrosán 
(Cáceres), por el sur con Esparragosa de Lares y Orellana la Sierra, por el este con Puebla 
de Alcocer y, por el oeste con Orellana la Vieja, Acedera y Madrigalejo. La posición 
geográfica viene referida por los siguientes datos: Latitud Norte 39º 4’Longitud Oeste 5º 
30’. Está situada en el nordeste de la provincia de Badajoz, encontrándose el núcleo de 
población principal, al pie de la carretera BA-433 que une Quintana de la Serena, 
Campanario, Orellana La Vieja, Orellana la Sierra y la propia Navalvillar de Pela, con la 
N-430, distando de este último 1,3 km aproximadamente. 

 

Localización de Navalvillar de Pela. 

En referencia a su toponimia, debemos destacar que son las circunstancias 
geográficas o históricas, las referencias que con mayor evidencia se hacen notar en las 
denominaciones de los asentamientos “…Las poblaciones reciben los apelativos que hoy 
ostentan, de accidentes o peculiaridades geográficas, características del marco físico 
donde se asientan, o aspectos morfológicos más destacados de cada punto…”52. Su 
topónimo procede de un compuesto de las voces “Nava” y “Villar” con el que se refiere 
a la población y al terreno sobre el que se asienta. Con el sustantivo “Nava”53 se alude a 

                                                            
52 González Rodríguez, Alberto. Las poblaciones de la Baja Extremadura. Caja de Badajoz. Badajoz, 1993. 
Página 84. 
53 “…NAVA, dize el padre Guadix, que en Arabigo significa tierra llana. Ay algunos lugares deste nombre, 
como la Nava de Medina. Las Navas. Las Navas de Tolosa, famosos por la vitoria que el Rey don Alonso 
el Buenos tuvo contra los Moros…” De Cobarrubias Orozco, Sebastián.  Tesoro de la Lengua Castellana, 
o Española. Luis Sánchez, impresor del Rey N S. Madrid, 1611. Página 561. “…NAVA. Espacio de tierra 
mui llana y rasa…”. Real Academia de la Historia. Diccionario de la Lengua Castellana en que se explica 
el verdadero sentido de las voces su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar los proverbios 
o refranes y otras cosas convenientes al uso de la Lengua Castellana. Dedicado a Rey nuestro señor Don 
Phelipe V. Tomo cuarto. Imprenta de la Real Academia Española. Madrid, 1734. Página 653; “…Nava, 
llanura, campo raso, y extendido…”. De Terreros y Pando, Esteban. Diccionario Castellano con las voces 
de Ciencias y Artes y sus correspondientes de las tres lenguas Francesa, Latina é Italiana. Tomo II. 



44 
 

la tierra baja húmeda y llana, a veces pantanosa, situada entre montañas; el adjetivo 
“Villar”, es derivado de “villa” o conjunto de casas de labor que formaron núcleo de 
población.  El complemento locativo “Pela” tomado de la Sierra donde se asienta: “…un 
compuesto de “nava” y “villar” para referirse a una población situada al pie de la Sierra 
de Pela o, como leemos en Tomás López, “la sierra nombrada de Entrambas Pelas” 
(p.329). En el Libro de la Montería aparece mencionada esta sierra dos o tres veces: “La 
Sierra de Pela es muy real monte de osso en yvierno, et algunas vezes en verano” (536): 
la nombra como divida en dos “entre Pela la Mayor et la Menor” y cita dentro de la 
descripción de la misma un “Colmenar del Villar” (576-577) que podrá ser el origen de 
nuestra población. En cuanto al topónimo Pela, lo encontramos también en la Sierra de 
Pela que separa Guadalajara de Soria. Solo podemos apuntar para explicar su 
significado que nos encontremos ante un derivado regresivo del verbo “pelar” un “pela” 
equivalente a “pelada” y que puede referirse tanto a la falta de vegetación, como a la 
saca del corcho de los alcornoques, acepción que recoge el Diccionario extremeño y que 
podría servir para nuestro topónimo. En el Interrogatorio de la Audiencia se da cuenta 
del poco arbolado que existe en el término: “no ai mas arboles que algún alcornoque y 
muy rara encina”; “en este término hay pocos arboles útiles, a excepción de los olivos” 
(…). Quizás, por tanto, debemos inclinarnos a pensar que el topónimo pueda aludir a 
esta escasez…”54. 

En general, el topónimo actual es muy parecido al que ya ostentaba el lugar el 18 
de marzo de 1418, fecha en la que se llevó a cabo en el término de Trujillo el 
“deslindamiento y amojonamiento del ejido de Navalvillar”.  El 30 de noviembre de 1785 
y en respuesta a la segunda pregunta del Interrogatorio de Tomas López, el párroco del 
lugar nos revela el antiguo nombre del municipio: “…se nominó a este Pueblo en lo 
antiguo NabadelBillar, y en el presente Nabalvillar de Pela…”55.  

Posteriormente, con el Plan Badajoz, surgieron las pedanías de Obando y Vegas 
Altas, pertenecientes a Navalvillar de Pela  y distantes de ésta cinco y dieciséis Kilómetros 
respectivamente. Se dedican mayoritariamente a la agricultura de regadío y fueron 
fundados en los años sesenta. Tienen una sociedad dinámica, con una población joven en 
su mayoría. 

                                                            
Imprenta de la viuda de Ibarra, Hijos y Compañía. Madrid, 1787. Página 652; “…NAVA. Espacio de tierra 
muy llana y rasa…”.Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Castellana. Tercera Edición. 
Imprenta de la Real Academia. Madrid, 1791. Página 586; “…NAVA, Nombre antiguo equivalente a de 
valle...”. Yanguas y Miranda, José. Diccionario de Antigüedades del Reino de Navarra. Tomo II. Imprenta 
de Francisco Erasun. Pamplona, 1840. Página 461. 
54 Castaño Hernández, Antonio M. Los nombres de Extremadura. Estudios de toponimia extremeña. Editora 
Regional de Extremadura. Colección Estudio 25. Mérida, 2004. Páginas 229 y 230. 
55 Barrientos Alfageme, Gonzalo. Estremadura por López año de 1798. Asamblea de Extremadura. Mérida, 
1991. Páginas 346 y 347. 
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Mapa de Extremadura y callejeros de Navalvillar de Pela, Obando y  Vegas Altas56 

                                                            
56 Imágenes de la Guía Informativa Municipal del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela. Año 1999. 
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3.2. Medio Natural 

Sobre un sustrato geológico de cuarcitas, arcillas y pizarras, la laboriosidad de los 
habitantes del municipio ha ido configurando, a lo largo de los siglos, un modelo de 
explotación agrícola en el que junto a los cultivos adecuados para extraer de la zona los 
productos necesarios para el propio sustento, ha favorecido la conservación de un medio, 
donde podemos contemplar en la actualidad, manifestaciones de una naturaleza bravía, 
en una excelente muestra de bioma denominado “bosque y matorral mediterráneo” del 
que la Sierra de Pela es un magnífico exponente. Este equilibrio entre agroecosistema 
(olivar, regadío y dehesa) y la naturaleza casi virgen de la sierra, ha merecido 
reconocimientos internacionales y autonómicos, al ser el espacio “Embalse de Orellana u 
Sierra de Pela”, incluidos en la Red Natura 2000 de la Unión Europea como LIC (Lugar 
de Interés Comunitario), ZEC (Zona Especial Conservación) y ZEPA (Zona Especial 
Protección de Aves). 

3.2.1. Estructura geológica 

 El paisaje de la zona lo forma una penillanura de suaves ondulaciones de 
materiales precámbricos (pizarras bandeadas, areniscas, etc.,), áreas elevadas en la parte 
sur del término con afloramientos paleozoicos de cuarcitas y pizarras. Como contraste a 
estas pequeñas elevaciones, encontramos en la parte central y norte una serie de llanuras 
formadas por depósitos fluviales. 

 

 
Olivos, viñas, encinas y tierras de cultivo en Navalvillar de Pela. (Fotografías de autor) 
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3.2.2. Climatología 

 El clima se caracteriza por ser del tipo mediterráneo subtropical, con una 
temperatura media anual de aproximadamente 17ºC y precipitaciones escasas (media 
anual de 600 mm). Los veranos son largos, secos y calurosos, con temperaturas medias 
de las máximas que van en torno a los 22ºC y medias máximas absolutas de 41ºC. En 
invierno no se suelen alcanzar temperaturas inferiores a 0ºC, estando las medias de las 
mínimas en torno a los 11ºC. El otoño y la primavera suelen ser cortos y suaves, y en 
ellos se concentran las precipitaciones. Debemos destacar la gran variabilidad del clima, 
pues se han datado años casi sin precipitaciones, otros con fríos intensos, e incluso de 
escasas nevadas, y algunos de fuertes lluvias.  

3.2.3. Naturaleza 

La variedad paisajística existente en su entorno (dehesas de encinas, regadío, 
cultivos, cereal de secano, pastizales, olivares, bosques de ribera, embalses, ríos y 
arroyos) favorece la presencia de numerosas especies de fauna y flora silvestre. En 
especial, la alternancia entre zonas de dehesa y regadío ha propiciado que se haya 
convertido en la principal zona de invernada de la Grulla Común (Grus grus) en 
Extremadura, acogiendo a la población más importante de toda la región y una de las más 
importantes de toda la Península Ibérica. 

 
Cartel publicitario del Festival de las Grullas de Extremadura 2014 

Localizada en la margen derecha de la carretera EX116, entre los puntos 
kilométricos 5 y 7, en el término de Navalvillar de Pela, se encuentra la finca “Dehesa de 
Moheda Alta”, propiedad del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela (Badajoz), declarada 
Parque Periurbano de Conservación y Ocio mediante el Decreto 35/2001, de 6 de marzo 
de 2001, pasando así a formar parte de la Rede de Espacios Naturales Protegidos de 
Extremadura. Tiene una superficie de 150 hectáreas y limita con el sur con la vía pecuaria 
denominada “Camino de los Tinajeros”, por el oeste con la carretera de Villanueva de la 
Serena-Guadalupe, por el este con fincas segregadas de Moheda Alta y al norte con la 
pista de servicio de la finca Casas de Hito, también segregada de Moheda Alta. 
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En estas dehesas también son frecuentes rapaces como el Elanio Azul (Elanus 
caeruleus), Aguilucho Cenizo (Circus pygargus) y el Águila Real (Aquila chrysaetos) y 
aves zancudas como la Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia), Cigüeña Negra (Ciconia nigra) 
y la Garza (Ardea cicerea). El hátitat predominante en “Moheda Alta” y en la mayor parte 
de su entorno es la dehesa compuesta mayoritariamente de encinas (Quercus 
rotundifolia), acompañadas de matorrales y arbustos como la jara rizada, jara negra, 
cantueso, torvisco, rosal silvestre, majuelo, etc. Entre la flora destaca las Serapias pérez-
chiscanoi, se trata de una especie endémica extremeña, se trata de una orquídea tardía, 
florece cuano la primavera termina, y está catalogada en peligro de extinción. 

 
Orquídea: Serapia pérez-chiscanoi. (Fotografía de autor) 

 

Para terminar, comentar que la finca cuenta con varias instalaciones como un 
Centro de Interpretación y divulgación sobre las grullas y la dehesa, también, existen 
observatorios con arquitectura similar a los chozos tradicionales de pastores, 
generalmente de sección circular, desde los que se pueden contemplar las grullas en sus 
desplazamientos diarios. 
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Otros lugares llenos de encanto y cercanos a la localidad son el Valle Postrero, el 
Arroyo de la Sierra, las Tres Cruces y la Cueva de Villavieja. 

 
“El Chorrero”. Lavadero del siglo XVII. (Fotografía de autor) 

 
3.2.4. Minerales Metálicos  

En Navalvillar de Pela sólo se han detectado dos indicios mineros, lo que es 
indicativo del escaso potencial como de los materiales precámbricos y paleozoicos 
aflorantes en ella. Ambos indicios presentan paragénesis minerales similares y están 
relacionadas con el mismo metalotecto. El indicio de Piedras Blancas, sólo está 
reconocido por pequeñas catas. El de la Mina del Risquillo ha  tenido  actividad  minera  
no  muy  intensa  y abandonada desde tiempo inmemorial. 

El indicio de Piedras Blancas (Coord. UTM 287900, 4330400) las sustancias son 
Zn-Pb, y la mineralogía es de cuarzo, blenda, galena, pirita y calcopirita. Todos los 
sulfuros aparecen diseminados en un filón de calcedonia con parches gossanizados. El 
filón tiene dirección N125 °E, de espesor métrico y geometría irregular. Se encuentra en 
una zona de cizalla frágil con sentido de movimiento senestro, de la misma dirección y 
anchura decamétrica. Su longitud puede prolongarse bajo los materiales terciarios en 
varias decenas de Km. 

El indicio de la Mina del Risquillo (Coord. UTM 29640, 432720) consiste en un 
pozo maestro mamposteado (cegado) y labores mineras de rafas y pocitos en una longitud 
de unos 200 m. Si bien no presenta observaciones directas por las escombreras, se deduce 
que la sustancia dominante es Pb, la estructura es un filón de cuarzo, con parches 
gossanizados y huellas de carbonatos. La mineralización de galena y calcopirita se 
observa diseminada en bandas de calcedonia, parcialmente brechificada y con geodas de 
cuarzo y carbonatos en donde aparece pirita y minerales secundarios .La dirección del 
filón, que se deduce por las labores, es N125°E. Su geometría  indica que es una fractura 
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frágil distensiva, relacionada con la zona de cizalla dúctil-frágil se nestra de la Sierra del 
Integral-El Risquillo. 

  Ambos indicios han sido recogidos en la "Síntesis previa para la evaluación del 
potencial minero del Complejo Esquisto Grauváquico" (1991) y se pueden enmarcar en 
mineralizaciones filonianas no ligadas a intrusiones graníticas y concretamente al tipo de 
indicios de zinc-plomo deformados57. 

 
Mapa geológico de Navalvillar de Pela. 

(Fuente Instituto Geológico y Minero de España) 
 

Otro material que ha sufrido explotación intensa en tiempos pretéritos, han sido 
los carbonatos del Véndico, tanto los de la Mezquita -Casa Maribáñez- como los de la 
Sierra de la Zarzuela y la Calera. Los afloramientos de estos carbonatos van jalonados 
por antiguas caleras actualmente inactivas. 

La extracción de Cuarcita Armoricana en dos canteras situadas en la falda 
meridional de la Sierra de la Chimenea (parajes La Solanilla y Las Casillas de Barroso), 
son prácticamente las únicas canteras cuya actividad tiene una cierta continuidad. El 
material extraído se amplia como préstamos en la construcción, tanto infraestructuras 
como de vivienda, como abrasivo y en la industria del vidrio. 

Por último, en los aluviales de los ríos Cubilar y Gargáligas, hay pequeñas 
extracciones de grava con carácter temporal. 

 

 

                                                            
57 Informe de Recursos Minerales. Hoja Nº 755 (Navalvillar de Pela). Instituto Tecnológico Geo Minero 
de España. Secretaría General de la Energía y Recursos Minerales. Ministerio de Industria y Energía. 
Madrid, 2015. Páginas 1 y 2.  
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3.3. Demografía  

La demografía estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de las 
poblaciones, así como los procesos concretos que determinan su formación, conservación 
y desaparición. Para analizar la situación demográfica del municipio objeto de estudio, 
exponemos diversas tablas y gráficos estadísticos que nos proporcionan una impresión 
que nos ayuda a clarificar la variabilidad de datos referentes a los parámetros básicos y 
demográficos de Navalvillar de Pela. 

Provincia Badajoz
Partido judicial Villanueva de la Serena
Número de núcleos de población - 2015 3
Superficie municipal - 2015 (Km²) 251,17
Densidad de población - 2014 (Hab./ Km²)  19,36
Distancia del municipio a la capital (Km) 148
Núcleo con mayor altitud (m) 368

Fuente: Ayuntamiento de Navalvillar de Pela. Tabla de elaboración propia. 
 

 

 
Fuente: INE 2014. Gráfico elaborado por FORO-CIUDAD.COM 
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Las principales características que refleja la anterior pirámide son: 
 

Estrangulamiento en su base, por la caída de la natalidad y fecundidad.Entre 
ambos grupos, existe una serie de generaciones bastante homogéneas y   numerosas.  Son 
generaciones entre los 20 y los 50 años, lo que puede reactivar en  alguna medida la 
natalidad y generar un cierto rejuvenecimiento de la población en un futuro inmediato. 
Profundo envejecimiento, en el que se encuentra sumida esta población, con importantes 
implicaciones de tipo demográfico, económico y social. A nivel demográfico supone una 
mortalidad elevada y un crecimiento bajo. Descenso de la natalidad y fecundidad, 
mantenimiento de la mortalidad, envejecimiento generalizado, dependencia 
socioeconómica. 
 

Para los próximos años se espera que la población absoluta disminuya, debido al  
descenso de la natalidad y al crecimiento de la mortalidad, producido por el 
envejecimiento demográfico. Se espera incluso que el crecimiento demográfico sea 
negativo, caso de seguir la tendencia demográfica de los últimos años. En la estructura de 
la población se producirá una considerable reducción de la población joven. 
 

La principal característica será el envejecimiento, hecho en el que intervienen 
varios factores: reducción de la natalidad, aumento de la esperanza de vida, ligada a las 
mejoras higiénicas-sanitarias, mejora alimenticia y desarrollo de la sociedad del  
bienestar.  
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3.3.1. Estructura poblacional 

La estructura poblacional denota las características propias de los espacios 
provinciales menos dinámicos con bajas tasas de población joven y altas tasas de 
población mayor, con una tasa de envejecimiento del 21,70%. 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 
0-4 99 81 180 

42252 102 102 204 
41913 123 99 222 
15-19 145 115 260 
20-24 148 131 279 
25-29 183 153 336 
30-34 149 122 271 
35-39 145 164 309 
40-44 188 179 367 
45-49 192 182 374 
50-54 197 158 355 
55-59 141 136 277 
60-64 140 117 257 
65-69 123 141 264 
70-74 96 118 214 
75-79 103 112 215 
80-84 65 122 187 
85- 46 97 143 

TOTAL 2385 2329 4714 
Población de Navalvillar de Pela por sexo y edad 2014 (grupos quinquenales). 

Fuente: Ayuntamiento de Navalvillar de Pela. Tabla de elaboración propia. 
 

Grupos de edad Menores de 16 Entre 16 y 64 Mayores de 65 
Hombre 349 1603 433 
Mujer 301 1438 590 
Total 650 3041 1023 

Tasa de población por grandes grupos de edad. 
Fuente: Ayuntamiento de Navalvillar de Pela. Tabla de elaboración propia. 

 
Por lo que a la evolución de la población se refiere, nos encontramos ante un 

territorio con un movimiento natural de población negativo con pérdidas lentas pero 
sostenidas de población que se traduce en un decremento de los efectivos poblacionales. 
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3.3.2. Estructura Económica 

 Desde el punto de vista económico, la actividad agraria (agrícola y ganadera) ha 
constituido tradicionalmente  el eje fundamental en el desarrollo del municipio. Sin 
embargo, las nuevas pautas sociales y económicas han producido una regresión de dicha 
actividad, adquiriendo un nuevo papel las actividades relacionadas con el ocio. 

 El sector agrario se encuentra, por tanto, en recesión frente al sector industrial con 
carácter incipiente, un sector de la construcción que depende mucho de las fluctuaciones 
de la economía nacional y un sector servicios que, a pesar de ocupar a un importante 
porcentaje de la población activa, tiene un escaso ámbito de influencia territorial: 

 
Trabajadores por Sector de Actividad. Año 2014. 

Fuente: Ayuntamiento de Navalvillar de Pela. Gráfico de elaboración propia. 
 

 
Número de empresas por Sector Económico. Año 2014. 

Fuente: Ayuntamiento de Navalvillar de Pela. Gráfico de elaboración propia. 
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3.3.2.1. Agricultura  

 El sistema económico del municipio se ha basado tradicionalmente en un dominio 
de la actividad agraria, con uso intensivo del territorio, en función de sus potencialidades 
y de unas prácticas culturales heredadas del pasado. Dicha actividad agraria continúa 
siendo una de las claves económicas.  

 La actividad agrícola se enfrenta en la actualidad a un importante reto ante las 
nuevas perspectivas del sector. La agricultura tradicional de secano presenta ahora baja 
rentabilidad, encontrándose sujeta a importantes problemas. No obstante, la puesta en 
marcha del Plan de Irrigación “Canal de la Dehesa” puede potenciar la actividad e incluso 
desarrollar cultivos de regadío.  

 Atendiendo a las tierras cultivadas, destaca la superficie de cultivos herbáceos, 
fundamentalmente cereal.  La superficie restante corresponde básicamente a olivar. Hay 
que destacar que el minifundio, especialmente en las zonas olivareras, es muy importante, 
ya que el número de parcelas es aproximadamente de 20.000.  

 La actividad ganadera es básicamente extensiva. La cabaña ovina constituye la 
principal orientación del sector. 

 

Distribución de la superficie de las explotaciones. Año 2011. 
Fuente: Ayuntamiento de Navalvillar de Pela. Gráfico de elaboración propia. 
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3.3.2.2. Industria y construcción 

 El tejido empresarial se encuentra constituido por pequeñas y medianas empresas. 
Adoptan, por lo general, la forma de empresario individual como personas físicas y de 
sociedad limitada, cooperativas y almazaras, como personas jurídicas. 

 Los sectores más representativos son el sector de trasformación de la madera 
seguido del alimenticio. Destaca la industria olivarera (almazaras) con la existencia de 
dos cooperativas y dos almazaras de aceite. 

 
Industria y construcción. Diciembre 2007. 

Fuente: Ayuntamiento de Navalvillar de Pela. Gráfico de elaboración propia. 
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3.2.3.3. Servicios 

 Sobresale una gran cantidad de establecimientos de comercios al por menor, que 
presentan como principal característica una composición familiar. A su vez, podemos 
observar un progresivo aumento de profesionales liberales relacionados con los servicios 
a empresas, como Clínica de Fisioterapia, Estudio de Arquitectura, etc. 

 
Establecimientos comerciales. Diciembre 2007. 

Fuente: Ayuntamiento de Navalvillar de Pela. Gráfico de elaboración propia. 
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3.4. Arquitectura popular 

En esta localidad pacense, a diferencia de otros pueblos de su entorno, no 
encontramos grandes edificios en piedra, ni públicos, como iglesias, ni privados, como 
palacios. El modelo de casa típica de Navalvillar de Pela en un modelo repetido en la 
zona por su morfología arquitectónica característica de las poblaciones serranas. Las 
viviendas han sido tradicionalmente de reducidas proporciones, de una sola planta, con 
fachada de piedra sin enlucir, hoy encalada, puerta de arco cobijado en otro. Se trata de 
pequeñas edificaciones de un piso, raramente de dos alturas y construidas con 
mampostería de piedra y cal sin enlucir. En la actualidad algunas se encuentran 
blanqueadas directamente sobre el paramento original, sin presentar en algunos de sus 
muros laterales indicios de haber sido encalados. Poseen vanos mínimos en puertas y 
ventanas. La cubierta suele ser de bóveda o sobre vigas de madera. En las traseras de las 
viviendas se encuentran los corrales de planta irregular de cierta amplitud como espacios 
de desahogo: “…todavía se conservan algunas casas, cuyo tejado se alcanza con la 
mano. Tienen el techo de gruesas vigas de encina y ripia. Había que andar con cuidado 
para no dar con la cabeza en las ristras de pimientos y tomates, o en los melones que, en 
“casitas” de juncia, colgaban del techo. (…) El suelo del zaguán era de rollos del río en 
el centro y ladrillos, alternando con cal, en los extremos. Los zócalos estaban separados 
con doble raya negra del resto de las gruesas paredes. En las esquinas había unos dibujos 
geométricos y el nombre del albañil que reparó la vivienda a mediados del siglo XIX. Las 
habitaciones eran pequeñas y muy fresquitas. La casa sólo tenía una ventana al exterior, 
un minúsculo rectángulo de unos 30x20cm…”58. 

3.4.1. Materiales 

Por lo que respecta a los materiales, podemos deducir, por su abundancia en la 
zona y su masiva utilización en las edificaciones, el predominio de la cuarcita, quedando 
relegado el granito para algunas jambas y dinteles de las casas de mayor entidad. Los 
muros de las viviendas se levantan con el aparejo sin labrar, siendo la mampostería el 
exclusivo modelo de fábrica a modo de tapias. Los muros de las viviendas suelen 
levantarse con dos modelos de fábrica, la base de mampostería y el cuerpo medio y 
superior con ladrillos de adobe o barro, factor que favorece el abaratamiento del coste de 
la edificación. También, podemos encontrar ladrillos en las jambas y dinteles de las 
puertas y ventanas, así como en bóvedas y pilares de las viviendas más significativas. La 
teja árabe queda relegada a las cubiertas y la cal para blanquear e higienizar el interior y 
fachada de la edificación. 

3.4.2. Estructura interior 

En cuanto a la estructura interior de la casa típica de la zona alta e histórica de 
Navalvillar, según su planta y distribución de dependencias, podemos encontrar viviendas 
longitudinales de planta alargada con pasillo que distribuye a uno o ambos lados las 
dependencias y habitaciones. Al fondo, suele estar el corral, contando la casa 
normalmente con doblado. También, logramos localizar viviendas de planta cuadrada o 
rectangular de reducidas proporciones y con escasas dependencias interiores, y en el 
mejor de los casos una pequeña alacena y pajar en doblado. Por lo que respecta a la 

                                                            
58 Baviano Asensio, María P. Semblanza de un pueblo (Navalvillar de Pela). Sánchez Trejo (Don Benito). 
Badajoz, 1988. Página 78. 
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distribución del espacio doméstico, encontramos de cuatro a seis habitaciones dispuestas 
en crujías a ambos lados del pasillo. Tanto la disposición como el número de habitaciones 
varían de unas edificaciones a otras guardando estrecha relación con las posibilidades 
económicas de las familias. La situación de las habitaciones está vinculada a un tipo de 
iluminación que se articula por medio de pasillos central, recibiendo luz de la calle y del 
corral. Si esta luz es deficiente, ésta se subsanaba, mediante la comunicación de unas 
habitaciones con otras por medio de puertas. La chimenea, de extraordinarias 
proporciones, se situaba por lo común en la segunda crujía y permitía en su interior 
“curar” los productos de la matanza del cerdo. Los pavimentos son muy variados, pues 
inicialmente el centro del pasillo estaba pavimentado a base de rollos, pequeños cantos 
rodados, que permitían el paso de las caballerías. El resto de la vivienda está pavimentada 
con baldosas de barro, salvo el de la cocina que presenta lanchas de piedra que permitía 
hacer fuego directamente sobre ellos. 

Una escalera angosta conduce hasta el “doblao”, esta planta superior tiene la 
función de guardar diversos utensilios domésticos, aperos de labranza, pienso, mieses, 
etc. Es de escasa altura, y el techado a dos aguas se sustenta sobre dos gruesos pilares de 
ladrillo situados en el centro de la estancia. Al igual que sucedía en casas que carecían de 
bóvedas, la madera solucionaba la cubierta mediante unos palos o rollizos que soportaban 
el entramado de cañas y tablas sobre los cuales se situaban las tejas. 

3.4.3. Estructura exterior 

En cuanto a la entrada, presenta un escalón o umbral que evita que las aguas que 
corren por la calle penetren al interior.  Es una puerta única de dos hojas de madera por 
el que pasan las bestias a través del pasillo central hasta el corral y su situación queda 
determinada en el centro de la fachada. La entrada se corresponde con un pasillo central 
que deja habitaciones en dos o tres crujías a ambos lados de él. Desde éste se da paso en 
su extremo a un corral con cuadra y gallinero y, a menudo, cuenta con una “cocina 
matancera”. 

  
Viviendas lugareñas. (Fotografías de autor) 

La fachada generalmente no tiene balcones sino tres pequeñas ventanas, una a 
cada lado de la puerta y otra arriba en el doblado o “doblao”. Las fachadas, lo mismo que 
los interiores se blanquean con cal. El dintel y jambas de la puerta de acceso son de ladrillo 
cocido, a veces de granito, normalmente encalados como el resto de la fachada. 
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La disposición de las casas y la trama de las calles están determinadas por la 
situación de la Plaza, la Iglesia y Ermita, la fuente y pilar y otros componentes. Pero lo 
que determina en definitiva,  el perfil real de la población en su aspecto formal último, no 
es sino la aglomeración de sus casa como unidades repetitivas. Estas modestas casas, 
construidas de ordinario por sus propios ocupantes, de pequeñas proporciones son el 
factor morfológico fundamental del asentamiento.  

3.4.4. Tipología 

3.4.4.1. Vivienda de pequeño propietario 

La pequeñez de las viviendas más modestas no superan los tres metros de altura. 
La cubierta se resolvía en casi todos los casos mediante elementos vegetales (juncos,…) 
y con teja vana. Tenían dos o tres piezas, a lo sumo, y de muy reducidas proporciones, 
con escasa iluminación y ventilación interior, pavimento de tierra apisonada. El acceso 
por una única puerta para las personas y también para los animales, cuando se contaba 
con ellos, que pasando por las estancias de las personas, pasaban hasta las cuadras 
dispuestas en la parte posterior de la construcción. Estas viviendas, solían carecer de 
pasillo, puesto que normalmente sus moradores no eran propietarios de animales de labor, 
sino peones o braceros y sus viviendas no necesitaban organizarse en función de ellos. 
Por la misma razón, tampoco solían contar con doblaos, puesto que al no ser sus ocupantes 
propietarios de cultivo no tenían productos que almacenar.  

Vivienda de la calle Mártires y entramado de su cubierta. (Fotografías de autor) 
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Vivienda de la calle Iglesia. (Fotografías de autor) 
 
3.4.4.2. Vivienda de mediano propietario 
 

Las casas de los labradores de tipo medio, es decir, los que poseen mulas o asnos 
con los que trabajan directamente la tierra, presentaban mayoritariamente la disposición 
del pasillo central o lateral, como colada o acceso entre la calle y el corral y cuadras.  
 

Vivienda de la Calle Nueva. (Fotografías de autor) 
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3.4.4.3. Vivienda de gran propietario 
 

El modelo de organización dominante de las casas de los vecinos más pudientes, 
responde a determinados esquemas conectados con el protagonismo de un corredor o 
colada, que constituye lo que se conoce como “cuerpo de la casa”. Estas viviendas 
contaban con puerta falsa con acceso directo al corral donde se encontraban las 
caballerizas, con ello, se evitaba que las bestias no atravesaran las estancias de la casa, 
separando las zonas destinadas a animales y personas. Estas viviendas contaban con 
doblado para el almacenaje anual de las mieses.  
 

Vivienda de la calle Moreno Nogales. (Fotografías de autor) 
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3.5. Artesanía 

Actualmente, quedan pocos artesanos en la localidad. Algunas personas mayores, 
a modo de entretenimiento, realizan cestos de mimbre o miniaturas de aperos de labranza 
tallados en madera. También encontramos mujeres que realizan vistosas labores de 
ganchillo (pañitos, colchas, tapetes, visillos, etc.) con bonitos dibujos geométricos 
mayoritariamente florales. Igualmente, realizan bordados (mantelería, juegos de cama, 
mantas, refajos y mantones del traje regional), a mano y a máquina, que son muy 
conocidos dentro y fuera de la región extremeña. 

Si bien, la manifestación que da entidad a Navalvillar de Pela es la artesanía del 
telar. Junto a mantas de tira, alforjas, faldas para el traje regional, etc., destaca la 
fabricación de mantas guapas, que llenan de colorido y vistosidad la Carrera de San Antón 
o Encamisá. Las mantas guapas son tejidas con lana y algodón multicolor y esconden tras 
de sí un arduo trabajo, que ya realizan muy pocas mujeres, ya que requiere multitud de 
faenas: urdir, echas el restrillo, poner la tela, colocar el peine, poner la canilla, pasar la 
lanzadera, tejer el repaso, etc., para trazar esos trazos florales que las hacen tan llamativas. 
Pero para que la manta tenga el calificativo de “manta guapa” hay que hacer luego los 
madroños, éstos se realizan a mano con lana, que se va envolviendo en dos o tres arandelas 
de cartón, distribuyendo los colores de tal manera que al abrirlos afloren hermosos 
claveles, rosas, etc. Una vez cosidos a la manta, y rematados con un adorno denominado 
“follao”, en sus extremos, formarán un conjunto de singular belleza.  

Antiguamente, las mantas de madroños o mantas guapas, solo las llevaban los 
miembros de las familias más pudientes y los madroños eran pequeños como el fruto que 
les da nombre. Hoy día, tal vez por la competencia de llevar el caballo mejor engalanado, 
los madroños se han convertido en verdaderas y hermosas naranjas. 

 
“Manta guapa” con madroños. (Fotografía de autor) 
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3.6. Gastronomía 

La gastronomía de Navalvillar de Pela se compone principalmente de una cocina 
sencilla, de carácter rural, practicada desde antaño, y cuenta con gran variedad de platos 
tradicionales, en los que intervienen ingredientes autóctonos como el aceite de oliva. 

Algunos de estos platos son típicos en toda la geografía extremeña, como el caso 
de las migas, con las que se aprovecha el pan duro sobrante de días anteriores, 
minuciosamente picado, se toman como desayuno, acompañadas con chorizo, torreznos, 
pimientos, sardinas, melón, etc., según las épocas del año. Igualmente, destacar que las 
migas son el plato estelar que se ofrece como desayuno a los invitados en la matanza del 
cerdo. 

La preparación de otras muchas recetas viene marcada por las distintas épocas del 
año o bien coinciden con la celebración de algunas festividades. Así, tenemos productos 
de la matanza, con variedad de embutidos y recetas caseras, como chorizo, salchichón, 
diferentes tipos de morcillas (de patata, de calabaza, de vientre, de arroz, de cebolla, etc.,). 
Todos los anteriores productos, además de los platos que tiene como base el pan 
(gazpacho de invierno, sopas de ajo, sopas de patatas, etc.,) son ideales para combatir el 
frío invernal. Por ello, durante la temporada de la recolección de aceitunas los productos 
de la matanza eran la comida principal empleada por los componentes de las cuadrillas. 
La finalización de la temporada de aceitunas era celebrada con las conocidas “gachas” o 
“poleás”.   

La entrada de la Cuaresma, el jueves llamado en Navalvillar de Pela “Día de la 
Rosca” es motivo para la elaboración de una amplia variedad de estos manjares como 
roscas de “rabo rata”, roscas de viento, menudillo, bizcocho, etc. Durante estas fechas se 
produce un cambio de costumbres culinarias, la mesa se llena de ensaladas muy diversas, 
“ensaladillas de Jueves Santo”, tortillas (fréjoles, espinacas, patata, etc.,), natillas y flanes 
caseros, junto con el escabeche de bacalao y el exquisito potaje de vigilia. La celebración 
de la Pascua culmina el lunes en una romería en la Dehesa Moheda Alta a la que, entre 
otros manjares, se acude bien provistos de “mangas de gitana” y los típicos bollos 
“dormíos”. 

El calor de la estación veraniega y los productos procedentes de los huertos y 
regadíos dan lugar a platos más refrescantes, como la  “masmarría”, el ajoblanco o el 
gazpacho, sin olvidarnos de la típica “entomatá” (elaborada con tomates, cebolla, 
pimientos y patatas embotellados y conservados al “baño maría”) que puede comerse fría. 
Ahora bien, si hay un dulce que da nombre a nuestro pueblo son los “biñuelos”, que cada 
familia prepara en su casa, un exquisito manjar con el que se obsequia a los visitantes 
durante las Fiestas patronales de San Antón. 

 
“Biñuelos de San Antón” de Navalvillar de Pela. (Fotografía de autor) 
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3.7. Escudo Heráldico, Bandera y Estandarte 

A finales de los años 80 del pasado siglo XX la Corporación Municipal inició los 
trámites para la creación del Escudo Heráldico, Bandera Local, Estandarte y Medalla del 
Municipio. Dada la importancia del tema, y con el objetivo de actuar con la mayor 
seriedad y rigor histórico posible, se realizaron viajes al Archivo Municipal de Trujillo 
donde se estudiaron diversos legajos y documentos que han constituido la base histórica 
sobre la que se han fundamentado estos símbolos de identidad local. Seguidamente, se 
emitió un informe a la Real Academia de Historia, organismo encargado de estudiar y dar 
el visto bueno al proyecto antes de su definitiva aprobación por la Junta de Extremadura 
(hoy Gobierno de Extremadura). Finalmente, se aprobó el Escudo Heráldico, la Bandera 
Local, el Estandarte y la Medalla de la Villa de Navalvillar de Pela, habiéndose publicado 
la orden en el D.O.E con fecha 27 de octubre de 1988. 

 

Fragmento del D.O.E con fecha 27 de octubre de 1988 con la Orden de octubre de 
1988, por la que se aprueba el Escudo Heráldico, la Bandera Local, el Estandarte y del 

municipio de Navalvillar de Pela. 
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Descripción del Escudo 

El Escudo de Navalvillar de Pela es cortado-medio partido; en el cuartel de la 
diestra lleva las armas de Trujillo, por su origen histórico, de la que fue Arrabal o Villar 
hasta el siglo XIX.  A la siniestra, en campo de azur, una fuente de plata anagramada con 
la cifra I como primer mojón de deslinde, y, en números romanos, 1418, fecha de 
amojonamiento. Acompaña a la fuente un rayo de oro, por ser la “Fuente del Rayo” el 
nombre que aparece como primer mojón en los documentos históricos como símbolo de 
poder y larga vida. En sinople una banda de plata acompañada de una Rueda Catalina en 
jefe y de la Tau en punta, ambas en oro. El sinople representa el verdor de los campos 
regados por el canal –la banda de plata-, y las piezas Tau y rueda simbolizan las dos 
tradiciones ancestrales de Navalvillar de Pela: San Antonio Abad y Santa Catalina. El 
conjunto está surmontado por la Corona Real española, abierta, siguiendo el ejemplo de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

Descripción de la Bandera 

El paño tendrá una proporción de 2:3, en seda o tafetán para el modelo oficial, y 
será de color verde –el mimo del escudo- con una banda blanca en diagonal. El Escudo 
irá en el centro.   

 

Escudo Heráldico, Bandera y Estandarte de Navalvillar de Pela 
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4. CONTEXTO ETNOHISTÓRICO 
 
4.1. La Prehistoria 
 
  Las escasas investigaciones sobre las formas de vida, en épocas remotas, en 
Navalvillar de Pela y su entorno, nos obligan a investigar sobre la presencia de sus 
antiguos pobladores por medio de los vestigios encontrados en los alrededores del 
municipio.  
 
4.1.1. Las pinturas rupestres esquemáticas  
 

Las huellas de manifestaciones artísticas más remotas del paso del ser humano en 
la zona, están representadas en las pinturas rupestres esquemáticas, conservadas en los 
abrigos de la Sierra de Pela y Cerro Cogolludo y Olivaron. La pintura rupestre puede 
definirse como: “…el conjunto de manifestaciones pictóricas prehistóricas, constituido 
básicamente por esquemas, que posee unas peculiaridades propias que permiten 
diferenciarlo del arte paleolítico franco-cantábrico  y de las manifestaciones mesolíticas 
conocidas como levantinas…”59. 
 
4.1.2. El abrigo del “Hoyo de Pela” 
 

El poblamiento de la Sierra de Pela60 desde tiempos prehistóricos está atestiguado 
por varios estudios históricos y en especial por la presencia de pinturas rupestres 
esquemáticas del abrigo del “Hoyo de Pela”. El abrigo con pinturas esquemáticas de Hoyo 
de Pela fue dado a conocer científicamente en 1941 por Cánovas Pessini61 y ha sido, 
desde tiempo inmemorial, utilizado como refugio de pastores en la zona, lo que ha 
provocado que una considerable parte de las pinturas haya desaparecido bajo una intensa 
capa de color negro causada por el humo de hogueras excedidas en su interior. El conjunto 
está formado por una pequeña oquedad redondeada que se abre en una pared rocosa casi 
vertical en la vertiente suroeste de la Sierra de Pela.  
 

El abrigo se encuentra prácticamente en la parte más alta de la Sierra de Pela y en 
la mitad más o menos de la pared casi vertical que forman sus últimos treinta metros, 

                                                            
59 Gutiérrez Ayuso, Alonso. Magacela. El patrimonio de un municipio de la Orden de Alcántara. 
Diputación de Badajoz, Badajoz, 2001. Página 53 
60 Sierra de Pela. Abrigo de la Cuadra (calcolítico, Pintura rupestre) Pintura rupestre. Representaciones 
esquemáticas donde predominan los motivos de barras, ramiformes, zoomorfos, antropomorfos. 
Realización con técnica de tintas planas y lineal, predomina el color rojizo, con variaciones hacia tonos más 
oscuros, marrones y hacia tonos más claros, anaranjados y ocres. (Martínez, 1.995). El yacimiento se ubica 
en la Sierra de Pela. Martínez, M.I.; Collado, H. (1.997). Actuación Arq.: Prospección realizada por M. I. 
Martínez y H. Collado. “…de pequeñas dimensiones – la mayor no llega a medir 5 metros- contiene en su 
interior un conjunto de pinturas bien estudiado, representativo del arte rupestre esquemático, con figuras 
antropomórficas, zoomórficas y arboriformes que con mayor o menor grado de estilización y 
esquematismo, proporcionan el rastro del grupo humano más antiguo que moró en toda la zona en tiempos 
seguramente comprendidos entre el Bronce Antiguo y el Bronce Final…”. Adámez Díaz, Antonio. Los 
Señoríos de Orellana la Vieja y Orellana la Sierra. Muñoz Moya Editores Extremeños. Badajoz, 2005. 
Página 26. 
61 “…El yacimiento fue dado a conocer científicamente por Cánovas Pessini, J.: Covacha prehistórica con 
pinturas rupestres, “Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y 
Prehistoria”, XVI, Madrid, 1941, pp 442-444…”. De Balbín Behrmann, Rodrigo, Fernández-Miranda 
Fernández, Manuel y Moure Romanillo, Alfonso. “El abrigo con pinturas esquemáticas de Hoyo de Pela 
(Navalvillar de Pela, Badajoz)”. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología. Tomo 43. 1977. 
Página 7. 
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estando los puntos máximos de altitud situados en los 704 y 743 metros en la zona 
inmediata al abrigo. El paisaje consiste en una hondonada bastante protegida que queda 
cerrada al Oeste y Norte por la Sierra de Pela, al Este por la Sierra de Maribáñez y por el 
Sur por la denominada Sierra Morena. El conjunto está formado por cuatro paneles 
interiores que se suceden de izquierda a derecha y otro exterior situado al extremo derecho 
de la cueva62. Toda la parte izquierda del abrigo aparece muy estropeada por los efectos 
del humo. La superficie de la cueva es irregular, tanto en superficie como en altura, siendo 
sus medidas máximas de 3,20 metros de altura por 4,90 metros de anchura y una 
profundidad aproximada de 4,50 metros: “…El conjunto pictórico de Hoyo de Pela posee 
un número bastante elevado de representaciones muy propias todas ellas de lo que ha 
venido llamándose habitualmente arte esquemático. Por su coloración y aspecto general 
pueden catalogarse todas ellas como obra de un mismo momento. El panel derecho, que 
es aquel en el que mejor se aprecian las figuras, aparece claramente recubierto con una 
capa de ocre diluido de color rojizo sobre la que se han realizado posteriormente las 
pinturas. Las figuras que aparecen en el covacho pueden agruparse en: Figuras humanas 
expresas. Antropomorfos más esquematizados. Arboriformes. Barras y signos 
claviformes. Puntiformes. Figuraciones animales…”63. 
 

 
Vista de la entrada del abrigo del “Hoyo de Pela”. (Fotografía de autor) 

  

                                                            
62 “…PANEL I (…) Se encuentra situado a la entrada del abrigo y a su izquierda, en una zona ennegrecida 
como consecuencia de las hogueras que debieron realizar en el lugar los pastores de la zona. El panel 
contiene un grupo de estilizaciones de difícil interpretación que podríamos agrupar fundamentalmente en 
barras y motivos semicirculares (…). PANEL II (…) Al fondo y a la izquierda del abrigo, entre dos zonas 
ennegrecidas por el humo, se conserva una franja con figuras que constituyen los restos del panel 
destruido. De izquierda a derecha puede encontrarse en primer lugar una figura antropomorfa cuya 
extremidad derecha parece incompleta. Tiene la cabeza inclinada, brazos en cruz y piernas abiertas (…). 
PANEL III - Ocupa toda la pared derecha del covacho. En la parte inferior hay un nicho dentro del cual 
existe una agrupación de representaciones. La roca se encuentra recubierta por un fondo rojo sobre el que 
se realizan las figuras en el mimo color (…). PANEL IV- Es un resalte de la pared, situado en la parte 
terminal derecha y mirando hacia el interior, aparece otro conjunto de figuras esquemáticas dividido en 
dos partes  por una profunda grieta (…). PANEL V –Este pequeño grupo está situado en el exterior del 
abrigo y a un nivel notablemente inferior del resto de las pinturas. Las figuras están realizadas sobre un 
panel alargado y estrecho de roca nuevamente dividido en dos partes…”. De Balbín Behrmann, Rodrigo, 
Fernández-Miranda Fernández, Manuel y Moure Romanillo, Alfonso. “El abrigo con pinturas esquemáticas 
de Hoyo de Pela (Navalvillar de Pela, Badajoz)”. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología. 
Tomo 43. 1977. Páginas 9 y 17. 
63 Ibídem. Página 19.  
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El conjunto pictórico está formado por un variado número de representaciones 
simbólicas, que por su coloración rojiza y aspectos generales de esquematización, 
podemos catalogar como figuras antropomorfas, arboriformes, signos claviformes, 
figuras helioformes, figuras de animales y arboriformes, etc. 
  

 

Pinturas esquemáticas del interior del abrigo del “Hoyo de Pela”. 
(Fotografías de autor) 

 
 A modo de conclusión, podemos decir que este abrigo del “Hoyo de Pela” 
contiene una serie de características específicas: “…en cuanto a la representación de la 
figuras tanto masculinas como femeninas, de indudable relación con prácticas religiosas 
o ceremoniales de iniciación en ritos de carácter sexual y reproductivo. Así mismo, las 
pinturas helioformes nos dan una visión cósmico-religiosa de este arte singular. Por su 
estructura cóncava, con hornacina y su situación en medio de una pared casi vertical de 
la sierra, entendemos que pudo ser lugar dedicado al culto ganadero o a la conservación 
y veneración del fuego. Las pinturas, por lo general parecen haber sido realizadas en un 
mismo periodo temporal, por lo que forman parte, dentro del arte rupestre esquemático, 
de las primeras culturas metalúrgicas y con posterioridad a la del Bronce Antiguo, siendo 
el primer yacimiento conocido al norte del Guadiana y dentro de su cuenca…”64. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
64 Moreno Aragoneses. Juan. Historia de Pela y Crónica de Navalvillar. Pigmalión. Madrid, 2015.  Página 
32. 
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4.1.3. El abrigo del  “Cerro de Cogolludo” y “El Olivarón” 
 

El acceso a este conjunto puede realizarse desde Puebla de Alcocer por el Camino 
del Cogolludo y del Olivarón, que después pasa a denominarse Camino del Molino de 
San Andrés, o desde Orellana la Vieja a través de la Pista Huerta del Rey. Estos caminos 
confluyen en el Puente de Cogolludo edificado a raíz de la construcción del Embalse de 
Orellana y que une ambos cerros. Estos dos cerros deben ser estudiados como un mismo 
conjunto, dando así homogeneidad geomorfológica frente a divisiones políticas actuales. 
Esto se debe a que la cuerda del Cerro Cogolludo, con una cota máxima de 448 m.s.n.m., 
sirve de límite a los términos municipales de Navalvillar de Pela y Puebla de Alcocer, 
mientras que la del El Olivarón, con una cota máxima de 437 m.s.n.m., separa a esta 
última población de Esparragosa de Lares, término municipal en el que se encuentran las 
pinturas.  
 

La construcción del Embalse de Orellana, en 1961, ha dejado muy desvirtuado 
este espacio con respecto a cómo lo debieron conocer los autores de las pinturas. Se trata 
de un punto con un gran valor estratégico. Ambos cerros dominan un punto donde el río 
Guadiana se estrecha y encajona entre los afloramientos cuarcíticos. Es, además, un lugar 
con un privilegiado dominio de las extensas llanuras que forman el entorno colindante.  
 

 
Cerro de Cogolludo y El Olivarón. (Fotografía de autor) 

 
En el Cerro Cogolludo se encuentra un abrigo, es una gran pared vertical con un 

somero techo que apenas protege la lluvia, situado en la umbría y de fácil acceso. Para 
acceder a este abrigo es necesario rodear el Cerro por su parte Norte. En esta zona se 
localiza gran cantidad de estructuras de la Guerra Civil Española. Es el Abrigo que 
presenta una altitud mayor dentro del conjunto (400 m.s.n.m.) a pesar de estar situado al 
pie de sierra y de ser el más accesible: “…se trata de una pared vertical localizada sobre 
una pequeña cornisa de 3 m. de altura y cubierta por el realce de la roca a modo de 
visera que no le protege de las inclemencias meteorológicas. Tiene una profundidad de 
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55 cm. por una anchura de 4,86 m. Su orientación es de NO-SE y el abrigo abre a 25º 
NE. En el abrigo se encuentra un Panel localizado a 1,95 m del extremo sudeste del 
abrigo y a una altura de la repisa de 1,03 m., a 4 m. del suelo y esta orientado a 25º NE. 
Es una gran superficie plan aunque bastante rugosa en su parte inferior  de color gris 
blanquecino debido a las escorrentías de agua. Tiene una altura de 44,7 cm. y una 
anchura de 57 cm. El estado de conservación del Panel es regular debido a que estas 
escorrentías y a la pérdida de pigmento de las pinturas impide definir claramente ante 
que tipo de pintura nos encontramos. Se localizan tres figuras en mal estado de 
conservación por perdida de pigmento. Figura 1: posible antropomorfo con piernas y 
brazos en arco, con una longitud de 9,2 cm. y una anchura de 4 cm. en el que no se ha 
podido determinar el grosor del trazo. Pintado sobre una superficie blanca y gris; Figura 
2: mancha de pintura indeterminada localizada a 21,8 cm. a la derecha de la figura 1 y 
pintada sobre una superficie marrón y gris con veta blanca. Tiene una longitud de 2,1 
cm. por 1,5 cm; Figura 3: posible antropomorfo con extremidades superiores e inferiores 
en círculo. Longitud 5,2 cm., anchra de 3,6 y un grosor de trazo 0,5. Sobre superficie 
marrón y gris con veta blanca…”65.  
 

 
El Olivaron visto desde Cerro de Cogolludo. (Fotografía de autor) 

 
La pintura rupestre esquemática de Navalvillar de Pela participa de las mismas 

características estilísticas, técnicas, morfológicas y cronológicas que las del resto de 
manifestaciones de este tipo que podemos encontrar en Extremadura y la Península 
Ibérica, puesto que sus grafemas esquemáticos localizados en superficies propicias 
(dentro de covachas, abrigos o paredes) y formadas en la afloraciones rocosas de las 
sierras se repiten a lo largo de la geografía peninsular.  
 
 
 
 

                                                            
65 Collado Giraldo, Hipólito y García Arranz, José Julio. “Arte Rupestre en la Zepa de La Serena: Puebla 
de Alcocer, Esparragosa de Lares y Campanario”. Corpus de Arte Rupestre en Extremadura. Vol. II. Junta 
de Extremadura. Consejería de Cultura y Turismo. Dirección General de Patrimonio Cultural. Badajoz, 
2007. Páginas 24 y 27. 
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4.2. El Bronce Final (desde finales del Siglo X hasta el Siglo VII a. C)  
 
4.2.1. El “Tesorillo de Pela”, objeto de prestigio de sociedades de jefaturas. 
 

El conjunto de piezas áureas que ingresaron en el Museo Arqueológico Nacional, 
en 1922, es conocido como El Tesorillo de Pela66, formado por diferentes lotes 
pertenecientes a la época del Bronce Final, pone de manifiesto la importancia del 
territorio de Navalvillar durante este periodo histórico: “…1. Integrado por dos cadenas 
semejantes de oro, estando la primera (1) formada por seis espirales, de tres a cinco 
vueltas cada una, con secciones triangulares o losánicas, y la segunda (2) por cinco 
espirales, también de oro, de entre dos y siete vueltas, con secciones circulares en las dos 
primeras y triangulares en el resto (…) 2. Este lote lo forman ocho espirales áureas, (3) 
cinco de sección circular y romboidal las restantes. 3. Otro lote, del que se conoce su 
procedencia extremeña y que por su similitud y fecha de ingreso en el Museo se ha 
unificado con los de Pela, está formado por un aro de oro con tres espirales, también 
áureas (…) 4. Por último destaca, en este conjunto de piezas áureas incluidas en el tesoro 
peleño, un aro o brazalete de forma casi redonda…”67. 
 

 
Tesoro de Pela. Museo Arqueológico Nacional68. 

                                                            
66 Del término de este pueblo, proceden dos conjuntos de espirales de oro de los que no se tienen noticias 
más concretas que su hallazgo. Uno está formado por dos cadenas de espirales, que recogemos con los 
números 1 y 2 y el otro por diez espirales sueltas enteras o fragmentadas. Su ingreso en el Museo 
Arqueológico Nacional, aunque en dos lotes distintos, hace pensar que, por ofrecer la misma procedencia, 
debieron formar parte de un mismo tesoro. Por ello lo describimos a continuación: 1. Cadena formada por 
seis espirales de oro entrelazadas de 3 a 5 vueltas cada una. Las secciones son todas triangulares o 
losángicas. Nº de Inventario: 32.697-32.701. Peso: 83 grm.; longitud máxima: 120 mm. (lám. IX, 1). 2. 
Cadena semejante a la anterior formada por cinco espirales de oro entrelazadas de 2 a 7 vueltas cada una. 
Las secciones son circulares en la primera y segunda y triangulares en el resto. Nº  de Inventario: 32.702-
32.706. Peso: 92 gramos: longitud máxima: 105mm. (lám. IX, 2). Además de las 10 cadenas citadas a las 
que se refiere el expediente del Museo Arqueológico Nacional 1922/28 existen otras diez espirales. El libro 
de inventario del Museo Arqueológico Nacional cita con la misma prudencia otras cinco piezas con los 
números 16. 848 y 16.852 que se describen así: 16.848 Espiral de 7 vueltas 0,036 grm. 16.849 Espiral de 6 
vueltas 0,041 grm. 16.850 Espiral de 4 vueltas 0,069 grm. 16.851 Espiral de 5 vueltas 0,055 grm. 16.852 
Espiral de 4 vueltas 0,046 grm. Almagro-Gorbea, Martín. El Bronce Final y el período Orientalizante en 
Extremadura. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Español de Prehistoria. 
Universidad de Valencia, Departamento de Prehistoria y Arqueología. Madrid, 1977. Páginas 38 y 39. 
Asimismo, comentar que parte de este tesoro ha formado parte de la exposición itinerante denominada: 
“ORO Y PLATA. LUJO Y DISTINCIÓN EN LA ANTIGÜEDAD HISPANA” organizada por el Museo 
Arqueológico Nacional. Desde el 25 de septiembre de 2009 hasta el 26 de junio de 2010. Disposición 17949 
del BOE núm. 282 de 2010. 
67 Moreno Aragoneses. Juan. Historia de Pela y Crónica de Navalvillar. Pigmalión. Madrid, 2015.  Páginas 
33 y 34. 
68 Procedencia de la imagen: http://ceres.mcu.es 
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4.2.2. La “Estela decorada de Cogolludo”, posible ejemplo de arqueología de la 
muerte 
 

Las estelas decoradas de guerreros, dispersas geográficamente por todo del 
Suroeste Peninsular, son otras de las manifestaciones de los primeros pobladores 
prehistóricos son: “…son losas pétreas de tamaño grande, oscilan entre los treinta o 
cuarenta centímetros de lado menor y hasta un metro o casi dos, en algún caso, y que 
tienen grabadas representaciones de armas y objetos de uso personal y prestigio, 
acompañadas, en ocasiones, de figuras humanas y animales. Su utilidad o funcionalidad 
siempre se ha relacionado con rituales funerarios, para cubrir cistas de inhumación, en 
algunos casos, y, en otros, para marcar clavándolas en el suelo lugares de enterramiento, 
probablemente mediante incineraciones, aunque también se ha debatido sobre su función 
de marcadoras de caminos, rutas, espacios controlados por ciertas élites guerreras 
(escudos, lanzas, espadas, cascos, arcos, carros) y poderosas (diademas, pectorales, 
cinturones, espejos, peines, fíbulas, instrumentos musicales)…”69.  
 

La estela de guerreo procedente de Cogolludo, término municipal de Navalvillar 
de Pela, también denominada estela de Orellana, fue descubierta en el año 1983 y 
actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. La 
decoración de la estela de Cogolludo destaca por su singularidad representativa y 
estilística: “…la estela de Cogolludo, Navalvillar de Pela, descubierta por nosotros y 
publicada por Enríquez (1983), en la que el escudo centra la parte superior con lanza 
horizontal sobre él e introduce la espada al cinto sin otras representaciones de objetos, 
aunque no hemos de olvidar que está fracturada en su parte inferior y, por tanto, 
desconocemos si existieron realmente…”70. 

 
Estela decorada de Cogolludo. 

Museo Arqueológico Provincial de Badajoz (Fotografía de autor) 
 
 

                                                            
69 González Ledesma, Cándido. “Estelas decoradas de las comarcas extremeñas de La Serena, Siberia y 
Vegas Altas”. I Encuentro de Estudios Comarcales. Vegas Altas, La Serena y La Siberia. Villanueva-
Medellín, 17 y 18 de octubre de 2008. Asociación Cultural Torres Tapia. Villanueva de la Serena (Badajoz), 
2008. Página 313. 
70 Ibídem. Página 314. 
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4.3. Los Pueblos Prerromanos (desde finales del Siglo X hasta el Siglo III a. C) 
 
4.3.1. Los Vetones y los Celtas 
 

En la Edad del Hierro comienza a delimitarse las posesiones territoriales de los 
diversos grupos proceltas, uno de ellos, los vettones71, que ocupó el Noreste extremeño, 
junto con otras zonas de Toledo, Salamanca y Ávila, teniendo como frontera sur el 
Guadiana y siendo su ciudad más meridional la Lacimurga, así Roldan Hervas escribe: 
“…la delimitación del territorio meridional de los vettones, una línea negativa que nunca 
pudo ser pasada es la que marca el río Guadiana, límite septentrional de la Baetica; un 
punto positivo es el marcado por el verraco de Madrigalejo, casi en el límite de la 
provincia de Cáceres. Este territorio meridional debió ser el núcleo de la sierra de 
Guadalupe, extendiéndose quizás algo más al sur de las estribaciones meridionales de la 
sierra hasta cerca del Guadaina. Según las fuentes el punto más meridional sería la 
ciudad de Lacimurgi, a cuyo genio se ha encontrado dedicada una lápida cerca de 
Navalvillar. Metellinum es el punto más septentrional en la Baetica de esta región, según 
Ptolomeo, a orillas del Guadiana. Por tanto desde el Tajo junto a la desembocadura del 
Tiétar bajaría en línea recta entre Cáceres y el actual Trujillo, marcada quizás por el río 
Tamuja, cerca de donde y en su orilla derecha se encuentra el castro de Botija, y desde 
aquí se cerraría por el Sur con las estribaciones meridionales de la sierra de Sta. Cruz y 
de Guadalupe, alcanzando en algún trecho, alrededor de la Sierra de Pela, la orilla 
derecha del Guadiana, cerca de donde hay que colocar Lacimurgi…”72.  

 

 
Límites geográficos de los vetones. La flecha señala la ciudad de Lacimurga73. 

                                                            
71 Los siglos IV y V a. C fueron un periodo de rápida expansión para las sociedades indígenas de la Meseta. 
El rasgo más importante que tuvo lugar en esta etapa fue la generalización del fenómeno castreño. A falta 
de vigor de loas grupos culturales preexistentes les sucede ahora un ascenso muy significativo en el numero 
de poblados fortificados, muchos de ellos de nueva planta y más grandes que los del Hierro I, así como la 
diversificación del material arqueológico. Para este último dato se han tomado como punto de referencia 
dos novedades técnicas: el desarrollo generalizado de la metalurgia del hierro, favorecido por la 
amortización de armas y otros objetos metálicos en las necrópolis de incineración, y la adopción masiva 
del torno de alfarero, con las características cerámicas de pastas anaranjadas y decoración pintada.  Álvarez-
Sanchís, Jesús R. Los Vettones. Real Academia de la Historia. Madrid, 1999. Página 101. 
72 Roldan Hervas, Juan Manuel. “Fuentes antiguas para el estudio de los Vettones”. Separata de 
ZEPHYRVS. Volúmenes XIX-XX . Salamanca, 1969. Páginas 105 y 106. 
73 Procedencia de la imagen: Álvarez-Sanchís, Jesús R.Opus cit. Página 324. 
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Como podemos apreciar en el mapa el límite geográfico de los vetones por el 
extremo suroriental es la ciudad vetona de Lacimurga o Lacimurgi74 identificada con el 
Cerro de Cogolludo (en la orilla derecha del río Guadiana), de la cual hablaremos más 
adelante, incluyendo en este espacio toda la jurisdicción de Navalvillar de Pela.  
 

En los alrededores de Lacimurga, han aparecido numerosos vestigios de esta 
interesante civilización vetona que posee un gusto orientan en sus adornos: “…como 
pieza singular, procedente de una de las necrópolis de Lacimurga, destacamos una 
arcada del siglo IV a. dC, cuya parte central está formada por una placa de oro en forma 
de arco, que tiene en zona inferior una placa soldada de forma de losángica, con los 
vértices redondeados. La parte central está decorada con gránulos que forman dientes 
de lobo, opuestos y en alternancia a lo largo de un eje, formado por un grueso hilo de 
diámetro circular. La zona interna y externa del pendiente se adorna con una serie de 
canutillos de oro, rematados por esferitas del mismo metal. La arcada se remata con 
dobles anillos, que sin duda soportaban el sistema de cierre, hoy desaparecido…”75. 

 

 
Arcada de Cogolludo76 

 
El pueblo prerromano de los vetones, además de la ciudad citada, utilizó el castro 

serrano de Villavieja, en el que se han encontrado armas como espadas, puntas de lanza, 
etc. Los vetones eran vecinos de los lusitanos, a los que apoyaron cuando se sublevaron 
contra Roma.  
 

 
Punta de lanza encontrada en la zona de Villavieja77 

 
 
 

                                                            
74 La discutida ciudad vettona de Lacimurga o Lacimurgi trasmitida por Ptolomeo (2,5,7) y la mención de 
una Lacimurga en Plinio (3, 14), adscrita a la Baetica con el cognomen de Constantia Iulia, que el autor 
relaciona con los célticos procedentes de Lusitania que habitaban la región de la Beturia. Álvarez-Sanchís, 
Jesús R. Opus cit. Página 325. 
75 Moreno Aragoneses. Juan. Opus cit.  Página 38. 
76 Procedencia de la imagen: Moreno Aragoneses. Juan. Opus cit. Página 38. 
77 Procedencia de la imagen: Moreno Aragoneses. Juan. Opus cit. Página 36. 
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4.3.1.1. El “Toro de Casa de Hito”  
 

Los vetones desarrollan la cultura denominada de los Verracos78, por manifestarse 
en sus famosas esculturas graníticas zoomorfas, una de estas representaciones, la “Piedra 
del Toro o Toro de Casa de Hito”79, perteneciente a la jurisdicción de Navalvillar de Pela, 
se encuentra expuesto actualmente en el Museo Provincial de Cáceres. Según Rodríguez 
Amores: “…el “Toro de Casa de Hito” es una masa granítica, amorfa en detalles 
descriptivos corporales, que no resulta muy apropiada para realizar con ella un estudio 
zootécnico, pero que posee un gran interés arqueológico. Este interés obedece a que es 
única en su género por la cantidad de hoyitos y cazoletas y signos repartidos por todo el 
cuerpo. A pesar de lo mucho que se habla de la cultura de las cazoletas, al igual que 
ocurre con la de los verracos, nada sabemos de su interpretación, sin más causa que los 
justifique que el ver unas muestras comunes de unas civilizaciones muy antiguas (…). 
Las dimensiones del “Toro de la Casa de Hito” son: 1,45 cm de largo, siguiendo la línea 
del cuerpo; 0,75 de alto de las patas delanteras (suponemos que se refiere a los inicios 
que hay de ellas, puesto que están cercenados los cuatro miembros); 0,65 el de las 
traseras y 0,38 el ancho de la culata. La cabeza está rota y su frente, mutilado, tiene 25 
cm de ancho por 36 de alto. Las patas, así mismo rotas y unidas entre sí cada par 
habiendo 73 cm de distancia de unas a otras…”80. 
 

  
Toro de Casa de Hito. Museo Provincial de Cáceres (Fotografías de autor)  

 
 Esta escultura granítica, toscamente labrada, se localizó como mojón entre las 
poblaciones de Madrigalejo (Cáceres) y Navalvillar de Pela (Badajoz) y representa a un 
animal bovino al que le faltan la cabeza y extremidades. Como particularidad, destacamos 
que esta figura zoomorfa contiene multitud de “hoyos” por todo el cuerpo.  
 
 
 
 
 
                                                            
78 La escultura zoomorfa en piedra de toros y cerdos, genéricamente conocida como “verracos”, constituye 
la documentación más significativa, si de atender al conocimiento de la plástica protohistórica y romana de 
tradición indígena en la Meseta occidental se trata. El volumen y dispersión de las piezas halladas 
individualiza una zona geográfica concreta, que coincide en gran parte con el territorio de los vettones. Se 
extienden fundamentalmente por las provincias de Ávila, Salamanca, Cáceres, Zamora, Toledo y Segovia, 
así como por las comarcas portuguesas limítrofes de Tras-os-Montes y Beira Alta. Álvarez-Sanchís, Jesús 
R. Opus cit. Página 315. 
79 La Piedra de Toro estuvo durante más de veinticinco siglos en la vega del Río Ruecas, estacionada a unos 
cinco Kms al N.E. de Madrigalejo. Esta escultura zoomorfica era utilizada para el deslinde de dos fincas: 
Casas del Hito y la Torrecilla de Suso o de Arriba. Rodríguez Amores, Lorenzo. Crónicas Lugareñas 
Madrigalejo. Tecnigraf, S.A. Badajoz, 2008. Página 36. 
80 Ibídem. Página 38. 



77 
 

4.3.1.2. El “Cerro de Villavieja”, posible poblado celta 
 

También, existe otro lugar emblemático en la Sierra de Pela llamado el Cerro de 
Villavieja, muy deteriorado por el paso del tiempo, donde se encuentra un reducto, en 
parte amurallado, una especie de abertura provista de una ancha y cómoda rampa para el 
acceso de ganados y personas, así como la cimentación de pequeños y alineados 
habitáculos,  pertenecientes probablemente a un antiguo poblado celta81. Según Díaz 
Ramírez:  “… en el cerro conocido por Villavieja de la sierra peleña, entre los términos 
de Navalvilar de Pela y Acedera (…) se pueden apreciar claramente edificaciones de 
unas doce cabañas circulares, que pertenecieron a un pueblo Galo Celta o Framentones 
Celtíberos. Se notan sus calles y en el centro de las cabañas una piedra que servía de 
sostén a un pilar. Como se puede observar, es una fortificación en un punto estratégico 
con varios recintos, uno de ellos de grandes dimensiones pues alcanza unos 500 metros 
cuadrados, estos cercados servían para albergar el ganado (…) Estas cabañas como ya 
se dice, eran circulares con una puerta y la techumbre cónica de haces de paja, sobre un 
armazón de ramas. En su alrededor, aparecen infinidad de trozos de cerámica basta, 
como si hubieran pertenecido a ciertas vasijas. También han aparecido puñales, espadas 
y lanzas, unas de hierro y otras de bronce…”82.  

 
 

   
“Cueva de Villavieja” (Fotografías del autor) 

 

                                                            
81 En un sentido amplio, celtas, es el término utilizado por lingüistas e historiadores para describir al pueblo, 
o conjunto de pueblos de la Edad de Hierro que hablaban lenguas celtas pertenecientes a una de las ramas 
de las lenguas indoeuropeas. En arqueología, la Edad de Hierro es el estudio de la etapa, en el desarrollo de 
una civilización, en la que se descubre y populariza el uso del hierro como material para fabricar armas y 
herramientas. En algunas sociedades antiguas, las tecnologías metalúrgicas necesarias para poder trabajar 
el hierro aparecieron en forma simultánea con otros cambios tecnológicos y culturales, incluyendo muchas 
veces cambios en la agricultura, las creencias religiosas y los estilos artísticos, aunque este no ha sido 
siempre el caso. La Edad de Hierro es el último de los tres principales períodos en el sistema de las tres 
edades, utilizado para clasificar las sociedades prehistóricas, y está precedido por la Edad de Bronce. La 
fecha de su aparición, duración y contexto varía según la región estudiada. 
82 Díaz Ramírez, Segundo. En busca de la historia de Navalvillar de Pela. Fernán Pérez 23. Don Benito, 
1988. Página 5. 
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Posibles restos arquitectónicos del antiguo poblado celta y rampa de acceso al ganado 
del “Cerro de Villavieja”. (Fotografías de autor) 
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4.3.1.3. La posible “Escultura Ibérica” encontrada en la Ermita 
 

Al mismo tiempo, y siguiendo con los hallazgos de la época prerromana, debemos 
mencionar el hallazgo de una escultura, probablemente femenina, encontrada en la Ermita 
de Nuestra Señora de la Caridad de Navalvillar de Pela, posiblemente fechada en los 
siglos III – II a. de C. “…en una hornacina tapiada desde hace varios decenios, en la 
ermita de Nuestra Señora de la Caridad, situada en la localidad de Navalvillar de Pela, 
Badajoz, se ha hallado recientemente una escultura femenina que pasamos a describir 
brevemente. Desde el punto de vista formal, se trata de una escultura de 57 cm de altura, 
realizada en un bloque de arenisca blanquecina, del que parece emerger una figura 
femenina en actitud contemplativa. Su posición estante, es una actitud que parece carecer 
de movimiento, observa una estricta frontalidad. Como en otros ejemplos no esta 
esculpida por la espalda. Los rasgos de la cara parecen que han sido reelaborados. Los 
brazos aparecen flexionados a la altura de la cintura y sus manos están unidas (aunque 
pensamos que han sido retocadas, pues pudiera ser que originariamente portara un vaso 
de ofrendas). La figura está vestida con una serie de elementos comunes a otros ejemplos, 
que entroncan estrechamente con la tradición de la escultura ibérica. Es destacable 
asimismo, una serie de elementos vegetales a los lados de la cabeza, que nos impulsan a 
pensar que esta escultura haya formado parte de un conjunto arquitectónico. Desde el 
punto de vista cronológico y siendo enormemente prudentes, señalar que la hemos 
fechado en los siglos III – II a. C…”83. 
 

   
Escultura ibérica encontrada en la Ermita de Nuestra Señora de la Caridad de 

Navalvillar de Pela. (Fotografías de autor) 
 
 

 
                                                            
83 Aguilar Sáenz, A. y Guichard, P. La Ciudad Antigua de Lacimurga y su Entorno Rural. Colección Arte-
Arqueología. Departamento de Publicaciones de la Diputación de Badajoz. Badajoz, 1995. Página 26. 
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4.4. La Época Romana (del Siglo I a. C. al Siglo V d. C.) 
 

Una vez ilustrada de forma resumida la época prehistórica, pasamos a los tiempos 
propiamente históricos con la llegada de los romanos. Los romanos tras la fundación de 
Emérita Augusta, colonizan y ocupan el extenso valle del Guadiana. 
 
4.4.1. La ciudad romana de Lacimurga. 
 

El paso de los romanos por la zona de estudio es evidente a través de los restos 
arqueológicos hallados en los alrededores de Navalvillar de Pela, pertenecientes a 
diferentes clases de asentamientos, especialmente representativos en la antigua ciudad 
romana de Lacimurga84, ubicada en el Cerro de Cogolludo: “…la ciudad antigua de 
Lacimurga, ubicada en el cerro de Cogolludo, entre Navalvillar de Pela y Puebla de 
Alcocer constituye la reutilización más importante de un asentamiento prerromano en la 
zona (…). Situada en la orilla derecha del río Guadiana, ostenta una situación 
estratégica dominando uno de los vados del río Guadiana y un paso natural importante, 
que, sin duda, sirvió para poner en contacto Andalucía con la Meseta. Debió ejercer 
como centro urbano principal, una fuerte influencia sobre el entorno rural que la 
rodeaba…”85 
 

 

Yacimiento arqueológico de Lacimurga (Fotografías de autor) 
 

La ciudad romana de Lacimurga descansa en gran parte bajo las aguas del embalse 
de Orellana, sus restos arqueológicos se extienden por toda la zona del Cerro de 
Cogolludo, donde podemos encontrar diversos tipos de construcciones, algunos muros de 

                                                            
84 “…el yacimiento de Cogolludo-Lacimurga proporciona toda una serie de aportaciones novedosas, con 
referencia a la evolución del poblamiento en la zona central de la Península Ibérica, desde los siglos VI –
V a. de Cristo (materiales orientalizantes e ibéricos), hasta época medieval con un momento álgido en su 
posible promoción a municipio, en época de Augusto…”. Aguilar Sáenz, A. y Guichard, P. Opus cit. Página 
39. 
85 Ibídem. Página 16.  
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que podrían ser de viviendas o almacenes, diversas termas de agua caliente de formas 
ovaladas o cuadradas, canteras labradas de umbrales, columnas, etc. 
 

Esta ciudad romana, ostentaba una situación estratégica en la orilla derecha del río 
Guadiana y estaba localizada en una de las siete vías romanas que unían Mérida y 
Toledo86, posiblemente se trataba del centro urbano romanizado más importante de la 
zona: “…sigue la antigua vía romana torciendo como el río, aunque algo apartada de él, 
por cerca de Castilblanco, cuyo solo nombre es señal de punto defensivo, donde hay 
inscripciones en el sitio de Lengua y se llama al camino de Castilla ó de Talavera á 
Andalucía; luego va próximo á Valdecaballéros, también con ruinas antiguas é 
inscripciones, y por el páramo ó raña de San Simón, en la cual se aparta una rama 
importante, llamándose allí camino de la Mancha á Extremadura; después marcha cerca 
de Cásas de Don Pedro, hacia donde situaba Cornide la supuesta población de SOLIA: 
hasta aquí va próximo á otro estudio de ferrocarril, aunque este se trazaba inmediato á 
la orilla del Guadiana, y más adelante el camino continúa por el Sur de Navalvillar de 
Pela, en cuyo término, y cerca del mismo río, está el cerro de Villavieja con restos de 
población, de fortaleza y lápidas que corresponden a la antigua LACIMURGA 
CONSTANTINA IVLIA, existiendo el nombre significativo de Sierra de la Retuerta. 
Luego seguí por cerca de Orellana de la Sierra y Orellana la Vieja…”87.  

 

 
Localización de Lacimurga  

 
 
 

                                                            
86 “…La inscripción descubierta en una teja de Villafranca de los Barros, ha venido á facilitar la solución 
de uno de los problemas de la Geografía española de la antigüedad: la del trazado de la vía núm. 25 del 
Itinerario de Antonio, que partiendo, al parecer de Mérida, iba por Toledo á Zaragoza, respecto de la cual 
no concordaban las opiniones, pues mientras que personas tan doctas como nuestro compañero el Sr. 
Saavedra, maestro en estos estudios, opinaba que la referida calzada partía de Medellín y situaba á 
Lacipea, en el despoblado de Villavieja, del término de Navalvillar de Pela; Leuciana, en el despoblado, 
próximo á Valdecaballeros, y Augustobriga, en la dehesa de Ahijón, el insigne cartógrafo español D. 
Francisco Coello, que también fue compañero nuestro, se inclinaba, después de reseñar toda la zona de 
probabilidad del camino, á creer en el arranque de la vía desde Almadén, y situaba en Fontanosas, 
Leuciana y Torre de Abraham, junto al Bullaque, las tres mansiones mencionadas…”. Blázquez, Antonio. 
Opus cit. Página 306. 
87 Coello, Francisco. Opus cit. Página 32. 
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La importante necrópolis romana de Cogolludo-Lacimurga, a pesar de su 
descubrimiento en el siglo XIX88, ha generado posturas contrapuestas en la historiografía 
especializada89, creando un intenso debate centrado en la identificación del núcleo 
romano con: la Lacimurga Constantia Iulia de Plinio el Viejo90 o, por el contrario, 
Lacinimurga de Ptolomeo91, la primera inscrita en la Bética92 y la segunda en la 
Lusitania93. En primer lugar, comenzamos identificando la población según Plinio: “…en 
el [primer seno] está la Hespaña Ulterior, la primera de todas las tierras y, después, 
comienza la Citerior, que también se llama Tarraconense, desde el fin Urcitano y va 
hasta los montes Pyrineos. Divídese la Ulterior, según su longitud, en dos provincias, 
porque hazia el lado septentrional de la Bética so prolonga la Lusitania, dividida de ella 
por Guadiana (…). Lámase la región que se estiende desde Guadalquivir hasta el río 
Guadiana, fuera de los pueblos sobredichos, Beturia, la cual se divide en dos partes y 
otras tantas naciones, que son: los célticos, del convento hispalense, que llegan hasta la 
Lusitania, y los túrdulos, que habitan la Lusitania y Tarraconense y éstos son de la 
jurisdicción de Córdova. Consta haver venido los célticos de los célriga; Laconimurgi, 

                                                            
88 La identificación de Lacimurga Constantia Iulia mencionada por Plinio (Naturalis Historia, III, 14) con 
el lugar llamado Cogolludo (Navalvillar de Pela-Puebla de Alcocer, Badajoz), dominando el curso del río 
Guadiana a una treintena de kilómetros al norte de nuestras villas. Está atestiguada por el descubrimiento 
hacia 1850 de una inscripción dedicada al Genio Lacimurgae (CIL, II, 5.068 y II Supplementum, 5.550). 
Aguilar Sáenz, A.  y Guichard, P. Opus cit. Página 15. 
89 García Iglesias y Rodríguez Díaz piensan que no es demasiado plausible emplazar aquí una ciudad 
perteneciente a la Beturia céltica, cuyo límite occidental se localiza casi a 150 km al suroeste en línea recta, 
más teniendo en cuenta que toda esta zona se incluiría dentro de la denominada Beturia túrdula. E. Albertini 
plantea por primera vez la posible existencia de dos ciudades homónimas, una en la Bética y otra en la 
Lusitania, localizada en el Cerro de Cogolludo, hipótesis que también apoyó García Iglesias. Por otra parte, 
A. Canto, propuso que la ciudad situada en el cerro de Cogolludo coincidiera con Lacimurga o Lacinimurga, 
ciudad peregrina y, posiblemente, más tarde municipio Flavio, mientras que Lacimurga Constantia Iulia, 
localizada en la Beturia céltica, sería una ciudad privilegiada. Asimismo, A. Stylow también remarca la 
existencia de dos ciudades homónimas, una situada en la Beturia céltica, de creación augustea según 
indicaría su cognomen, y otra en Lusitania, que denominó Lacinimurga. Por otro lado, A. Aguilar Sáenz y 
P. Guichard, sostienen que los restos identificados aquí se corresponden con Lacimurga Constantia Iulia de 
Plinio el Viejo. Cordero Ruiz, Tomás. “El Cerro del Cogolludo. Lacimurga Constantia Iulia o 
Lacimurga/Lacinimurga”. Romula 9. Seminario de Arqueología. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla, 
2010. Páginas 10-11. 
90 Gayo Plinio Cecilio Segundo, conocido como Plinio el Viejo, fue un escritor latino, científico, naturalista 
y militar romano. Nació en Comum (la actual Como, en Italia) en el año 23 y murió en Estabia (hoy 
Castellammare di Stabia) el 25 de agosto del año 79.Tras estudiar en Roma, a los veintitrés años inició su 
carrera militar en Germania, con una duración de doce años. Llegó a ser comandante de caballería antes de 
regresar a Roma, en el año 57, donde se dedicó al estudio y cultivo de las letras. A partir del año 69 
desempeñó varios cargos oficiales al servicio del emperador Vespasiano. Agudo observador, fue autor de 
algunos tratados de caballería, una historia de Roma y varias crónicas históricas, hoy perdidas. Perteneció 
al orden ecuestre. Desarrolló su carrera militar en Germania, y como procurador romano en Galia e Hispania 
alrededor del 73. 
91 Claudio Ptolomeo, en griego, Klaudios Ptolemaios; (Tolemaida, Tebaida, c. 100 – Cánope, c. 170). 
Astrónomo, químico, geógrafo y matemático greco-egipcio, llamado comúnmente en español Ptolomeo (o 
Tolhomeo).  
92 La Bética (en latín Baetica) fue una de las provincias romanas que existieron en la península ibérica, 
llamada por los romanos Hispania. Tomó su nombre del río Betis (en latín Baetis), llamado en la actualidad 
río Guadalquivir y su capital era Córduba, la actual ciudad española de Córdoba, en Andalucía. 
93 Plinio, en su descripción de la Baeturia, región situada entre el Betis y el Anas, incluye a Lacimurga en 
el conventos de Hispalis y la sitúa entre los Celtici- toda la región estaba dividida entre los Celtici, 
dependiente de Hispalis y los Turduli que pertenecía al convento de Corduba. Sin embargo, Ptolomeo cita 
Lacimurga entre una docena de ciudades de los Vetones, que sitúa en Lusitania. Opus cit. Página 34.  
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Constancia Iulia; fortunaje y nombre de sus ciudades, los cuales, en la Bética, se 
distinguen por sus apellidos…”94.  
 

 
Mapa de las Provincias romanas de Europa occidental, según Plinio. 

 
En segundo lugar, plasmaremos la localización de la población según Ptolomeo: 

“… LÍMITES, COSTAS Y RÍOS DE LUSITANIA (II, 5, 1-2) (…) Aακονμυργι 
TESTIMONIA E IDENTIFICACIÓN: el nombre exacto debe de haber sido Lacimurgi, 
según una inscripción de Navalvillar de Pela (Badajoz), por donde debe haber estado, 
en el extremo meridional del territorio de los vettones. La Lacimurgae Constantia Iulia 
de Plinio III, 14 puede haber sido el mismo lugar (y puede que no). ETIMOLOGÍA 
Schmoll dice que murg-, en nombres de lugares como Murgi (s), Lacinimurgi 
(Laconimurgi), Lacimurga, contiene el elemento indoeuropeo *mrg, *mrk-, pantano, 
marisma…”95. 
 

Diferentes estudios han profundizado sobre este tema, de tal manera, que gran 
número de investigadores se han decantado por la existencia de una sola ciudad, que 
podría llamarse Lacinimurga o Lacimurga96, en este caso discrepa de ambas fuentes, pues 
mientras Plinio la adscribe a los célticos de la Lusitania que habitan la región de la 
Baética,  Ptolomeo la fija como ciudad vettona: “… lo mas probable es, sin embargo, que 
se trate de dos ciudades diferentes (…) una Lacimurga en el país de los vettones y además 

                                                            
94 De Cayo Plinio, Segundo. Historia Natural. Trasladada y anotada por el Doctor Francisco Hernández y 
por el Jerónimo de Huerta y Apéndice. Visor de Libros. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Madrid, 1998. Páginas 140 y 142. 
95 García Alonso, Juan. Opus cit. Páginas 85 y 124. 
96 “…Así pues, parece que no podemos encontrar distinción de ciudades en función del nombre sino que 
se nomina indistintamente Lacimurga y Lacinimurga (…) Es muy posible que sea así, que los lugares de 
hallazgo de las distintas inscripciones que citan Laci(ni)muga, (…) no autorizan a pensar que se traten de 
ciudades distintas, tan cercanas. Una prueba de ello lo podemos encontrarla en la Mirobriga, citada por 
Plinio entre las ciudades de la Beturia túrdula, y otros Mirobrigenses qui Celtici cognominatur, con 
localizaciones muy dispares entre si. En este sentido convendría recordar la posibilidad de que la 
Lacimurga que cita Ptolomeo es posible que sea la correspondiente a la Lusitania o Vetonia que debió 
existir sino atenemos al testimonio de Plinio en cuanto a la homonimia entre ciudades de esta zona de la 
Baeturia céltica… ”. Sáez Fernández, Pedro.  “Nuevas perspectivas en relación a la ordenación territorial 
del sur de la Lusitania Española”. Studia Histórica, Historia Antigua. Nº 10-11. Años 1992-1993. Página 
103. 
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en sus límites, casi frontera con la Baetica, y otra, de cognomen Constantia Iulia, en la 
Baetica que se identificaba con Constantina en la provincia de Sevilla…”97. 
 

Otros investigadores, debido a los hitos terminales descubiertos en el municipio 
de Valdecaballeros98, donde se delimitan los territorios de los Lacinimurgensis y los 
Ucubitani y, la denomina Forma de Lacimurga99 datada aproximadamente en el 27 a. 
C.100, localizan aquí una ciudad llamada Lacimurga o Lacinimurga, que podría ser la 
Laconimurgi citada por Ptolomeo, ciudad vettona y de la Lusitania: “…se trata de un 
fragmento de una plancha de bronce de poco más de 5 x 5 centímetros que indica los 
límites de una zona centuriada, que es lo que se nos ha conservado. En ella podemos 
apreciar, grabados en el bronce, en contorno de dos centurias completas, con la medida 
de superficie de las mismas, que en este caso es de 275 iugadas, más un fragmento de 
una tercera, surcada por el río Ana o Guadiana, como podemos leer en la misma 
inscripción. El territorio colindante, al menos en este fragmento, corresponde a la ciudad 
de Lacimurga, no centuriada. En una de las centurias completas apreciamos una línea 
que no llega a cruzarla por completo, que puede indicar otro curso de agua, aunque este 
punto es difícil precisarlo puesto que puede ser un defecto de su estado de conservación. 
Por otra parte, se observa que la ordenación de la inscripción no está muy cuidada dado 
que su dibujo observamos que el rectángulo que componen dichas centurias se convierte 
en cuadrado  en la que hace límite, sin que sus medidas cambien como es lógico…”101. 

 

 
Fragmento inscripción catastral o “Forma de Lacimurga”102 

                                                            
97 Roldan Hervas, Juan Manuel. “Fuentes antiguas para el estudio de los Vettones”. Separata de 
ZEPHYRVS. Volúmenes XIX-XX – 1968-1969. Salamanca, 1969. Páginas 91 y 92. 
98 Se sitúa en la comarca de La Siberia, habiendo sido siempre parte de las Dehesas de Guadalupe. Pertenece 
al partido judicial de Herrera del Duque. Tiene una altitud sobre el nivel del mar media de 400 metros y 
clima típicamente mediterráneo. Está a unos 230 km de Madrid y a unos 190 de Badajoz. Tiene buen acceso 
por cualquiera de sus carreteras. 
99 Dibujo del fragmento de inscripción catastral (forma) haciendo referencia a una centuriación en las 
proximidades del territorio de Lacimurga. Aguilar Sáenz, A.  y Guichard, P. La Ciudad Antigua de 
Lacimurga y su Entorno Rural. Colección Arte-Arqueología. Departamento de Publicaciones de la 
Diputación de Badajoz. Badajoz, 1995. Página 36. 
100 Con las salvedades que esto conlleva, creemos que esta forma fue realizada durante la ordenación del 
territorio y fundación de colonias llevada a cabo por Augusto en Hispania, aunque no podemos precisar si 
fue en su época triunviral o con posterioridad al 27. a, C. Sáenz Fernández, Pedro. “Estudio sobre una 
inscripción catastral colindante con Lacimurga”. Habis. Nº 21. 1990. Página 227. 
101 Ibídem. Página 207. 
102 Procedencia de la imagen: Sáenz Fernández, Pedro. “Estudio sobre una inscripción catastral colindante 
con Lacimurga”. Habis. Nº 21. 1990. Página 207. 
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Terminus augustal flavio103 

 
Hito terminal de época de 

Vespasiano104 
 

Hitos territoriales romanos hallados en Valdecaballeros105 
 

La interpretación del Hito terminal de Vespasiano, cuya inscripción está muy 
deteriorada, podría reafirmar la localización de Lacimurga Constantia Iulia en este 
territorio, corroborando así el verdadero nombre de la ciudad:“…su transcripción 
completa en estas líneas sería: Augustalis Terminus inter Lacimurgenses et Ucubitanos. 
Coloni Coloniae Claritatis Iuliae Ucubi et Lacimurgae Constantiae Iuliae. Si esta 
interpretación es correcta, nos hallamos ante un nuevo testimonio de la existencia de un 
enclave de Ucubi en la zona de Valdecaballeros, al norte del Guadiana y a unos 200 
Kms. de la ubicación de la colonia; pero además el epígrafe marca los límites entre ésta 
y Lacimurga Constantia Iulia. Esto por una parte viene a reafirmar la localización de 
Lacimurga en este territorio (…); por otra, confirma el verdadero nombre de esta ciudad, 
que no sería ni Laconimurgi, ni Lacinimurgi, ni Lacimurgae; y finalmente, acaba con las 
numerosas discusiones que ha suscitado…”106. 
 

                                                            
103 Bloque con forma de ara con molduras de zócalo y cornisa. El focus ha sido reutilizado como recipiente 
de la pila de agua bendita. las partes desaparecidas de la pieza han sido completadas con cemento y ladrillo. 
104 Bloque de granito gris local de granos muy gruesos, con forma de pedestal sencillo y que tiene una 
indicación de cornisa y basa, sin molduras. En la cara superior tiene un rehundimiento rectangular, quizá 
fruto de su reutilización como pie de altar. En la parte central hay una zona donde el texto está totalmente 
desgastado.   
105 Se conservan en la iglesia parroquial de Valdecaballeros, pueblo de la llamada “Siberia Extremeña”, 
situado a orillas del río Guadalupejo, no lejos de la desembocadura en el Guadiana, hoy embalse García de 
Sola, dos Termini Augustales con inscripciones de sumo interés, que posiblemente proceden del paraje 
llamado “Cerro Gordo”, a unos 13 km del pueblo. El primer hito, de época de Domiciano, marcaba el límite 
entre un enclave de Ucubi/Espejo (Córdoba) y el territorium de Mérida. El segundo hito, “cuius tamen 
inscriptio envanida est” que fija los límites entre Ucubi y Lacimurga Constantia Iulia. U. Stylow, Armin. 
“Apuntes sobre epigrafía de época Flavia en Hispania”. GERIÓN. Nº 4. 1986. Páginas 307 y 308. 
106 Vaquerizo Gil, Desiderio. “Epigrafía romana inédita de la llamada Siberia Extremeña”. Revista de 
Estudios Extremeños. Vol 42. Nº 1. 1986. Página132. 
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El origen de esta controversia entre investigadores, se debió al descubrimiento en 
el siglo XIX de un ara o altar107, dedicado al Genius Lacimurgae108, cerca del Cerro de 
Cogolludo, y sirvió a Hübner109, epigrafista alemán, para localizar Lacimurga Constantia 
Iulia (ciudad incluida por Plinio el Viejo en la Baeturia Celtica en su Historia Natural)110. 
Este monumento perdido/oculto durante años, cuyo texto y descripción inicial se la 
debemos al canónigo natural de Navalvillar de Pela, D. Pedro Cano Muñoz111, quien 
comunicó en 1887, mediante un informe detallado a la Real Academia de la Historia, su 
descubrimiento (1850)112. En un comunicado posterior el mismo informante añadió que 
dicho monumento había sido hallado en un lugar llamado Mezquita, a medio Kilómetro 
del Guadiana y cerca del Peñón de Cogolludo: “…D. Pedro Cano Muñoz avisa que, mejor 

                                                            
107 En las Navidades de 2005 D. Luis Arroyo Masa, vecino de la localidad de Navalvillar de Pela consiguió 
la preciosa “piedra” oculta durante años en casa de sus familiares de la Calle Nueva.  Arroyo Masa, Luis. 
“Historia de la piedra”. Revista de Estudios Extremeños. Año 2009. Tomo LXV. Número I. Enero-Abril. 
Centro de Estudios Extremeños. Diputación de Badajoz.  Badajoz, 2009. Páginas 571-573. 
108 Ídolo menor. En la mitología romana, los genios (en latín genius, plural genii, relacionado con gen-itus, 
‘generador’ o ‘padre’) eran espíritus protectores, análogos a los ángeles guardianes invocados por la Iglesia 
de Roma. La creencia en estos espíritus se dio tanto en Roma como en Grecia, donde fueron llamados 
δαίμονες, daimones, y parece que se creyó en ellos desde los tiempos más antiguos. Sin embargo, los 
romanos parecen haber recibido esta influencia acerca de los genios de parte de los etruscos. 
109 Emil Hübner (n. Düsseldorf, 7 de julio de 1834 – Berlín, 2 de febrero de 1901) fue un epigrafista, 
arqueólogo e historiador alemán. Hijo del pintor historicista Julius Hübner, tras estudiar en las 
universidades de Berlín y Bonn viajó extensamente por Europa con para llevar a cabo investigaciones 
arqueológicas y epigráficas. Comisionado por el gobierno prusiano para la edición de varios volúmenes del 
Corpus Inscriptionum Latinarum, a partir de 1860 estuvo largos periodos en la Península Ibérica 
recopilando inscripciones epigráficas. En España entabló contacto con estudiosos y académicos como 
Eduardo Saavedra o Juan de Dios de la Rada y Delgado y anticuarios como Aureliano Fernández-Guerra; 
también colaboró activamente con la Real Academia de la Historia y tomó parte en proyectos como la 
creación del Museo Arqueológico Nacional. En 1870 Hübner fue nombrado catedrático de Filología Clásica 
en la Universidad Humboldt de Berlín, pero siguió colaborando y manteniendo un activo contacto con 
estudiosos españoles como Manuel Gómez Moreno. 
110 “…HÜBNER, Corpus Inscriptionum, II, 705 nº 5.068 y Supplementum, 890, nº 5.550. Escribe HUBNER: 
“Reperta est circa a 1850 en la que llaman Mezquita cerca del Petron de Cogolludo in Villavieja, loco 
deserto ½ chiliom. a dextra Anae ripa, término de Navalvillar de Pela, provincia de Badajoz. Est lapis 
altus plus m 100 servatur in Navalvillar in aedibus Arroyo Porras calle Nueva nº90 ubi sirven de sosten al 
arco del horno próximo a la cocina…” Terrón Albarrán, Manuel. “IV Historia Política de la Baja 
Extremadura en el Período Islámico”. Historia de la Baja Extremadura. Periodo Islámico. Tomo I. Real 
Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. Badajoz, 1986. Página 471. 
111 Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Madrid y vecino de Navalvillar de Pela.  
112 La Academia estimará que, para proceder á formar la estadística general de toda suerte de monumentos 
proto-históricos, las Comisiones provinciales de Monumentos le envíen sus correspondientes catálogos, 
impresos ó manuscritos; y á promover y extender su conocimiento dedicará en su BOLETÍN lugar 
oportuno. Madrid 21 de Enero de 1887. Según informes comunicados por D. Pedro Cano Muñoz á la 
Academia, la importante inscripción geográfica, reseñada por Hübner bajo el número 5068, se halló cerca 
del año 1850 en Villavieja, despoblado, sito sobre la margen derecha del Guadiana, en término de 
Navalvillar de Pela, partido de Puebla de Alcocer, provincia de Badajoz. La piedra es de granito, larga de 
más de un metro. Permanece en la casa núm. 60 de la calle Nueva de Navalvillar, propiedad de los Sres. 
Arroyo Porras, y sirve de sostén al arco del horno próximo á la cocina. La inscripción, orlada de elegante 
cenefa, forma un cuadro de 40 centímetros. El calco, que del original ha tomado el Sr. Cano Muñoz y 
remitido á la Academia, confirma perentoriamente las cautas apreciaciones del Dr. Hübner, tanto acerca 
del traslado manuscrito, ó copia inexacta, que se le franqueó, como sobre el texto Pliniano correlativo. No 
tiene cinco, sino seis líneas, de las cuales la última ha perdido casi totalmente la letra primera y consumido 
el borde inferior de las siguientes. El carácter paleográfico se distingue por la firmeza y severidad del primer 
siglo. La O es un círculo perfecto; obtusa ó patizamba la M; larga y contorneada la cola de la Q; brevísima 
la cabeza de la T; la C y la N casi cuadradas; triangulares los puntos ortográficos.  En Villavieja estuvo la 
estación de Lacipea, nombrada por el itinerario de Antonino y por el Ravenate. Dependió quizá de 
Lacimurga (Puebla de Alcocer, según el Sr. Fernández-Guerra), así como Leuciana (Valdecaballeros) de 
Ucubi (Espejo). Boletín de la Real Academia de la Historia. Tomo X. II. Febrero de 1887. Páginas 89 - 90 
.http://bib.cervantesvirtual.com. 
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informado, debe rectificar dos datos que comunicó sobre la inscripción geográfica de 
Navalvillar de Pela. La casa de la calle Nueva, donde se halla la inscripción, lleva el 
número 90. La preciosa lápida se encontró en la que llaman mezquita cerca del Peñon 
de Cogolludo y de Villavieja. La mezquita dista medio kilómetro del Guadiana, sobre la 
margen derecha de este río…”113.  
 

La identificación definitiva de esta ciudad en su actual emplazamiento, nos viene 
dada por el reciente hallazgo del altar granítico que permaneció oculto en los muros de 
una casa. Este ara se halla actualmente en el patio de una vivienda del municipio de 
Navalvillar de Pela, donde hemos conseguido acceder y contemplar tan preciado 
hallazgo. 
 

  
Altar o ara dedicado al Genio Lacimugae. (Fotografías de autor)114 

 
GENIO∙LACI 

MVRGAE 
NORBANA 
Q∙F∙QVINT 
ILLA∙NOR 

BENSIS 

La traducción podría ser: 
AL GENIO DE  
LACIMURGA 

NORBANA QUINTILLA 
HIJA DE QUINTO 

DE LA FAMILIA DE LOS 
NORBENSES 

 
 
 
 
 

                                                            
113 Ibídem. Página 165. 
114 “… Los Norbanos y Norbanas son á menudo nombrados por las lápidas de Extremadura, aludiendo á 
Norba (Cáceres), centro de su estirpe. Así en Navalvillar de Pela puso Norbana Quintilla Norbensis 
(natural de Cáceres) una ara votiva (Hübner, 5550) al Genio de Lacimurga…” Boletín de la Real 
Academia de la Historia. Tomo 41. Cuaderno V. Noviembre, 1902.  Página 447. 
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4.4.2. Otros asentamientos rurales y villas romanas en la zona 
 
 La identificación del núcleo urbano de Lacimurga, con los restos arqueológicos 
del Cerro de Cogolludo es muy acertada115, no sucede lo mismo con la extensión y 
demarcación de sus límites territoriales116. La más acertada para Aguilar Sáenz, A. y 
Guichard, P.117 es la que podría fijar la frontera noroeste de Lacimurga, sustentada en la 
inscripción encontrada en un lugar de llamado “Mojón Gordo” localizado a 13 km de 
Valdecaballeros118. 
 

No obstante, la delimitación de la ciudad romana de Lacimurga sigue generando 
posturas contrapuestas en la historiografía especializada, pero pocos dudan en afirmar 
que el territorio de Navalvillar de Pela estuvo bajo la influencia de esta importante ciudad 
romana, en cuya área frecuentaron varios asentamientos rurales y villas, tal y como nos 
muestran los diversos vestigios hallados en la zona, como resultado de las prospecciones 
arqueológicas de superficie desarrolladas en el lugar. El informe y resultados de estas 
prospecciones están catalogados en las Cartas Arqueológicas119 elaboradas por el 
Gobierno extremeño, las cuales, nos revelan los siguientes asentamientos romanos en el 
término de Navalvillar de Pela: 
 

Carneril del Ruecas: El sitio se localiza en la denominada Dehesa del Hito, en el 
paraje conocido como “El Carneril”, a unos 450 metros del río Ruecas por su lado este y 
                                                            
115 A pesar de la diferente grafía usada por Plinio el Viejo y Ptolomeo – Lacimurga, Lacinimurga o 
Laconimurga – ambos autores hacían referencia a la misma ciudad, situada invariablemente en el Cerro de 
Cogolludo. La discrepancia tendría su origen en la diacronía de sus obras, en la vida de Plinio el Viejo 
Lacimurga Constantia Iulia estaría adscrita a la Bética y, por tanto, la frontera de esta provincia con 
Lusitania discurría en ese momento al Norte del Guadiana; mientras que la referencia de Ptolomeo es 
consecuencia directa de una rectificación de la frontera interprovincial es esta zona, que supuso la 
adscripción del municipio bético a la Lusitania dentro del antiguo territorio vetón. Este hecho, si en verdad 
se llegó a producir, supondría un desplazamiento del límite entre ambas provincias al sur del Guadiana, 
quizás siguiendo el curso del río Zújar. Cordero Ruiz, Tomás. Opus cit. Página 12. 
116 “…varios autores han querido reconstruir las fronteras de esta ciudad antigua, cuando todavía su 
emplazamiento era puesto en duda. Así E. Cerrillo, J. M. Fernández y G. Herrera proporcionen un mapa 
de Extremadura, donde los territorios de todas las ciudades antiguas, incluida Lacimurga, son 
reconstruidos mediante “la aplicación de los polígonos de Thiessen”. Se apoyan esencialmente sobre 
accidentes naturales, como las cadenas montañosas, ríos etc…De tal manera, que según estos autores un 
sector de las “Villuercas” separaría Lacimurga de Agustobriga, la sierra de “Las Paredes” con una 
programación hasta la sierra de Montánchez, separaría el territorio de Turgalium del de Lacimurga y de 
Medellín. Finalmente, los límites orientales de Lacimurga, Iulipa y Mirobriga, estarían marcados por el 
río Zújar. La aportación de la epigrafía permite establecer hipótesis más sólidas, sobre todo teniendo en 
cuenta que poseemos un terminus, marcando la frontera entre el territorio de los Lacimurgenses y el de la 
colonia de Claritas Iulia (…) el lugar del hallazgo de esta inscripción es bastante seguro: la indicación 
según la cual se recuperó en un lugar llamado “Mojón Gordo” situado a 13 km. De la localidad de 
Valdecaballeros parece confirmarse. Por tanto se puede fijar la frontera noreste de Lacimurga, en los 
alrededores de Valdecaballeros. La hipótesis de la extensión del territorio al sur del Guadiana no se apoya, 
por el momento, sobre ningún documento…” Aguilar Sáenz, A.  y Guichard, P. Opus cit. Páginas 37 y 38. 
117 Excavadores del Cerro de Cogolludo. 
118“…Tres cipos terminales nos informan de esa presencia. El primero de ellos, cogido en el CIL es de 
época de Domiciano. En él, encontrado en Valdecaballeros, se establecen los límites entre los territorios 
de Mérida y de Ucubi. Un segundo cipo, procedente de la misma localidad, y al que ya se aludía en el CIL 
(apud CIL, II, 656), ha sido dado a conocer por J. Álvarez Saenz de Buruaga. A pesar de su estado muy 
fragmentario, se puede apreciar que se trata de otro terminus, de época de Vespasiano, separando también 
los territorios de Mérida y Ucubi. El tercero (…) procedente también de Valadecaballeros (…) se trata de 
un terminus entre los territorios de Ucubi y de Lacimurga…” Sáenz Fernández, Pedro. Opus cit. Página 
222. 
119 Cartas Arqueológicas. Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura y Patrimonio de la 
Junta de Extremadura. 
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muy próximo al arroyo de las Zorreras en unas parcelas dedicadas al cultivo del regadío 
concretamente al maizal. En cuanto a las dimensiones del área donde se constatan los 
hallazgos, decir que tiene 136 metros de largo y 36 metros de ancho por su lado más largo 
y un total de 4068 m2. Estas parcelas están dedicadas actualmente al cultivo del regadío, 
mientras que antiguamente estaban ocupadas por una dehesa con encinas y alcornocales 
y como consecuencia han sufrido nivelaciones.  
 

Cerro Noques: Extensión de los vestigios en superficie: 300 m2. Asentamiento 
rural romano de cronología incierta.  
 

Cerro del Guijo: Extensión de los vestigios en superficie: 200 m2. Asentamiento 
rural romano de cronología incierta.  
 

El Horno: Extensión de los restos en superficie: 150 m2. Asentamiento rural 
romano de cronología indeterminada. Presencia de una horno moderno, destinado a la 
fabricación de elementos constructivos. En su entorno, se aprecia la presencia de 
numerosos fragmentos de tejas y cerámica común. No hay otra estructura alrededor. 
 

Vegas Altas: Extensión de los restos en superficie: 940 m2. Villa romana con 
materiales cerámicos en superficie (cerámicas de cocina, sigillata hispánica) que aportan 
una cronología de los siglos II-III d.C. 
 

Las Talarrubias: Villa romana con materiales cerámicos en superficie (dolias, 
sigillata clara, sigillata hispánica) que aportan una cronología de los siglos III IV d.C. 
También se encuentran los restos de la que parece ser la necrópolis de la villa. Los 
enterramientos son de inhumación, están realizados con lajas de pizarra y ladrillos, y su 
orientación es este oeste. Los fragmentos de jarritas procedentes del ajuar funerario, nos 
proporcionan una datación que oscila entre los siglos V al VII d.C.  
 

Valverde: Extensión de restos en superficie: 260 m2. Asentamiento rural romano 
de cronología indeterminada.  
 

La Matilla: Extensión de los vestigios en superficie: 3600 m2. Villa romana con 
abundantes materiales constructivos en superficie. Los materiales cerámicos de superficie 
(cerámica de cocina, dolias, fragmentos de ánforas, sigillata hispánica, paredes finas) 
aportan una cronología de los siglos I- III d.C.  
 

Repica: Extensión de los vestigios en superficie: 100 m2. Asentamiento rural 
romano de cronología incierta. En superficie se observan restos constructivos. Se trata de 
una estructura con un perímetro de 83 metros, formada por un muro exterior de 1'10 
metros de grosor, con el acceso situado al E. En el interior de la construcción, no se 
observan restos ni divisiones, ni muros. En superficie, aparecen fragmentos de tégula y 
de imbrex. No se encuentra ningún material cerámico.  
 

Casa de Cogolludo o Cogolludo II: Extensión de los vestigios en superficie: 800 
m2. Villa romana afectada por el embalse de Orellana, cuyos materiales cerámicos de 
superficie (varios fragmentos de un cuenco de vidrio de los denominados de “costillas”, 
paredes finas, sigillatas sudgálicas e hispánicas) aportan una datación del s. I-II d.C. El 
yacimiento se ubica en la ribera del río Guadiana. Sito en las cercanías del Km 12 de la 
ruta de Puebla de Alcocer a Orellana. 
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Cogolludo III: Estado de conservación: Las estructuras están muy degradadas por 
las aguas del embalse. 
 

Cogolludo IV: Extensión de los vestigios en superficie: 400 m2. Asentamiento 
rural romano con cerámica en superficie (sigillata sudgálica e hispánica) que 
proporcionan una cronología del s. I-III d.C. 
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4.5. El Periodo Islámico (del Siglo VIII al XIII) 
 
 No disponemos de testimonios escritos ni arqueológicos que nos puedan orientar 
de la vida en estos parajes de Navalvillar de Pela durante los siglos que median entre la 
progresiva desaparición del Imperio Romano y la llegada de los árabes. Durante los cinco 
siglos que duró la ocupación musulmana en estos territorios, apenas tenemos noticias 
sobre la localidad. No obstante, realizaremos el estudio de la zona investigada durante su 
pertenencia al Occidente musulmán120, a través de fuentes indirectas. 
 

 
Imagen de guerreros musulmanes que se dirigen a la conquista de España  

(Siglo XIII). Bibliothéque Nationale. Paris.121 
 

Efectivamente, la huella de la civilización islámica está presente en Extremadura. 
Aproximadamente y durante 600 años permanecieron  en su territorio, desde el 712 en 
que fuera tomada Mérida por Musâ-Ibn-Nusair, hasta mediados del siglo XIII, cuando 
Fernando III incorporó la región definitivamente a Castilla.  
 

                                                            
120 El Occidente Musulmán es una porción del mundo antiguo en la que se implantó el Islam, llevando ésta 
a sus habitantes su estructura social, su idea moral y la cultura que representaba; pero, al mismo tiempo,  es 
una tierra lejana, excéntrica, con relación a las zonas que presenciaron la aparición del propio Islam y el 
comienzo del prodigioso desarrollo que alcanzó inmediatamente después (…). El África del Norte y España 
tuvieron como era lógico y normal, relaciones políticas y culturales, ordenadas y favorecidas por su misma 
vecindad geográfica; sobre todo cuando la misma creencia religiosa dirigía e incluso unificaba, de una y 
otra parte, determinadas aspiraciones comunes. Lévi-Provenzal, E. La civilización Árabe en España. 
Espasa-Calpe. Madrid, 1953. Páginas 21y 22. 
121 De Ayala Martínez, Carlos. “Origen, significado y tipología de las Órdenes Militares en la Europa 
Medieval.”. VA. Las Órdenes Militares en la Europa Medieval. Edición a cargo de Feliciano Novoa Portela 
y Carlos de Ayala Martínez. LUNWERG Editores. Barcelona, 2005. Páginas 26 y 27. 
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Los musulmanes iniciaron el acceso a la Península con las marchas invasoras 
dirigidas por Tàriq Ibn Ziyâd122 y Mûsâ Ibn Nasayr123 desde Gibraltar a Algeciras, hasta 
lograr alcanzar el río Tajo, fueron dos trepidantes cabalgadas: “…en seis meses Târiq 
había triunfado en Guadalete y conquistado Toledo. Mûsâ, en un espacio de tiempo 
similar, había logrado Sevilla y se encontraba en Mérida…”124. Estas tropas 
aprovecharon íntegramente la trama de obras públicas e instalaciones que articulaban el 
territorio peninsular, desde las vías romanas hasta las instalaciones defensivas. Mûsâ 
inició su andadura por tierras extremeñas por el camino natural (Vía Romana) de acceso 
desde Sevilla, en rápidas jornadas alcanzó la margen derecha del Guadiana, 
encontrándose con el impresionante puente que lo cruzaba, es decir, en las puertas de 
Emérita Augusta (Mérida): “…al declinar el otoño del 712, o quizá iniciado el invierno, 
un poderoso ejército musulmán a las órdenes de Mûsâ Ibn Nusayr, wâlî de Ifrîqiya- 
África del Norte-, remontaba el viejo camino romano de la Plata dirección a Mérida. Por 
vez primera en la historia los guerreros islámicos ponían su planta en el solar de la Baja 
Extremadura. Mûsâ conducía fuerte efectivos militares (…) La masa de este ejército era, 
fundamentalmente árabe, no bereberiscas como la de las huestes de Târiq…”125. 
  

 
Posibles itinerarios de Mûsâ y su ejército en la búsqueda de Mérida126 

                                                            
122 Ṭāriq ibn Ziyād al-Layti Tarik en la transcripción tradicional española) (muerto en 720) fue un general 
bereber de la región del Rif que lideró la invasión musulmana de la Península Ibérica en el siglo VIII, 
conquistando la Hispania visigoda, según la historiografía tradicionalmente admitida, basada en crónicas 
árabes de los siglos X y XI. Su nombre en árabe significaría «El pegador» según apuntó Jean Baert en 1969. 
123 Abu Abd ar-Rahman Musa ibn Nusayr ibn Abd ar-Rahman Zayd al-Lajmi, llamado Muza en la tradición 
española, fue un caudillo militar musulmán yemení, gobernador y general de los Omeyas (640–716) en el 
norte de África. A la edad de 71 años participó en la invasión musulmana de la Península, según la 
historiografía tradicionalmente admitida, basada en crónicas bereberes de los siglos X y XI. 
124 Terrón Albarrán, Manuel. “IV Historia Política de la Baja Extremadura en el Período Islámico”. Historia 
de la Baja Extremadura. Periodo Islámico. Tomo I. Real Academia de Extremadura de las Letras y las 
Artes. Badajoz, 1986. Página 295. 
125 Ibídem. Página 289. 
126 Mapa con las dos posibilidades de situar el Puerto de Mûsà, que registran las crónicas musulmanas, por 
donde el caudillo agareno tocó tierra extremeña a finales del año 712. Debe ser ubicado en la calzada 
romana que empalmaba Itálica con Mérida. Procedencia del mapa: Terrón Albarrán, Manuel. “IV Historia 
Política de la Baja Extremadura en el Período Islámico”. Historia de la Baja Extremadura. Periodo 
Islámico. Tomo I. Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. Badajoz, 1986. Página 291. 
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Parece ser que, el 30 de junio del 713 entra el caudillo musulmán en Mérida, bajo 
rendición y capitulaciones, tras un largo asedio de cerca de un año: “…Mérida estaba 
fuertemente acorazada (…) Mûsâ se equivocó creyendo en su fácil conquista, pero los 
numerosos habitantes y refugiados en la urbe, opusieron, desde el principio, numantina 
resistencia. Los atacantes hubieron de iniciar un cerco que duraría meses (…). Mûsâ 
entró en la ciudad ese día del año 94 de la Hégira que corresponde al 30 de junio del 
año 713…”127.  
 

Las noticias sobre las riquezas del territorio conquistado recorrieron todo el 
Magreb128 produciendo un efecto llamada hacia la Península Ibérica“…en ese tiempo 
llegaban los africanos a España de todas partes, pasando el Estrecho sobre tantos barcos 
como podían encontrar. La mayoría de estos contingentes eran bereberiscos…”129. 
Efectivamente, desde mediados del siglo VIII hasta finales del siglo IX multitud de 
contingentes bereberes del Norte de África se establecieron en las tierras 
extremeñas:“…durante los tres primeros años de presencia musulmana en Al-Andalus, 
las tropas comandadas por Mûsà y Târiq a su vuelta del Noroeste peninsular en sus más 
que probable paso por la ruta de la plata (albalat Hûmayd), y antes de abandonar el 
país, se asentaron gran cantidad de grupos beréberes en los valles medios del Tajo, 
Guadiana y el valle de Alagón, con excepción hecha en Mérida, que quedaría como 
núcleo de mayoría árabe baldí…”130.  

 
Poblaciones Hispanorromanas con pervivencia Islámica131 

                                                            
127 Terrón Albarrán, Manuel. Opus cit. Páginas 293 y 294. 
128 Magreb o Mágreb es la adaptación al español de una voz árabe que significa lugar por donde se pone el 
sol, el Poniente, la parte más occidental del Mundo Árabe. Las grafías Maghrib o Maghreb, empleadas en 
inglés y francés, no son las oficiales del idioma español, como tampoco la variante anticuada Mogreb. La 
parte opuesta se denomina Máshreq o Levante. Tradicionalmente se ha llamado Magreb a la región del 
Norte de África que comprende los países de Marruecos, Túnez y Argelia, aunque más modernamente se 
incluye también a Mauritania, Sáhara Occidental y Libia. Este último país es, geográfica y culturalmente, 
puente entre el Mashreq y el Magreb con Túnez, aunque políticamente se encuadra en aquel. 
129 Terrón Albarrán, Manuel. Opus cit. Página 295. 
130 Franco Moreno, Bruno. “Distribución y asentamientos de tribus bereberes (Imazighen) en territorio 
emeritense en época emiral (S. VIII – X)”. Extremadura andalusí: últimos avances arqueológicos AyTM 
12. Cáceres, 2005. Página 42. 
131 Denominación Romana: Lacimurga. Denominación Islámica: Qunaytarat Balá. Denominación actual: 
Navalvillar de Pela. Procedencia del mapa: Gibello Bravo, Víctor Mª. El Poblamiento Islámico en 
Extremadura. Territorio, asentamientos e itinerarios. Junta de Extremadura. Mérida, 2006. Página 63. 
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4.5.1. El territorio de Navalvillar de Pela anexo a la Kûra de Mérida. 
 

Tras la invasión/conquista musulmana, gran parte del territorio de la Península 
Ibérica pasó a denominarse al-Andalus, cuyo término se ordenó desde fechas tempranas 
en provincias, denominadas Kûra o  en plural Kuwar132: “…la Kûra desempeñaba dos 
funciones principales dirigidas, desde el centro principal, la madîna: sistema de 
reclutamiento, esencial para la defensa de la comunidad, y la organización fiscal tan 
necesario para la creación y el sostenimiento del estado. Cada Kûra se subdividió a su 
vez en aqâlim (distritos, iqlîm en singular) o yuz´s (sinónimo de aqâlîm), unidades 
administrativas y fiscales menores cuya cabeza se asentaba una población importante, 
ya fuera madîna o hisn. El iqlîm, entonces, viene a ser una unidad comarcal de tipo 
agrícola y/o ganadera, base para la recaudación de impuestos claramente vinculada a 
la tradición tribal y comunal en la que se asienta la cultura islámica. Esta estructura, se 
completa en los distritos con la distribución de mudun (medinas), husûn (singular hisin, 
castillos o poblaciones fortificadas) y qurâ (singular qarya, alquerías, aldeas) que 
articulaban la totalidad del territorio…”133.  
 

El número y extensión de las Kuwar (Kûra en singular) fue variado a lo largo del 
periodo de dominación musulmana: “… estas Kuwar se distribuían en grandes regiones 
en las que se dividió la Península Ibérica: al-Grab (Oeste), al-Muwasata (Centro Sur), 
al-Sarq (Este), al-Targr al-a´lâ (frontera Noreste y Yilliquiya (tierras del Norte en poder 
de los cristianos). Así, los escritos de al-Râzî ofrecen una división del al-Andalus en 40 
provincias en el siglo X, y dos siglos después Idrîsî se refiere en sus textos a 20 
circunscripciones…”134. El criterio para esta división fue el intentar conservar la situación 
existente antes de la llegada de los musulmanes, puesto que en la mayoría de los casos, 
cada Kûra se correspondió con una diócesis cristiana visigoda135, que tomó el nombre de 
capital (Hâdrah) dotada con poderes fiscales y administrativos propios. Asimismo, a las 
zonas fronterizas se les denomino “marca”, la antigua Lusitania sería una de estas 
“marcas”, la Marca Inferior, que coincidía aproximadamente con la actual comunidad 
extremeña y la zona centro-sur de Portugal. 
  

Las fuentes documentales sitúan en la antigua Lusitania dos Kûra o unidades 
administrativas, aunque no clarifican sus límites ni los núcleos poblacionales que 
incluían136. La primera, debía incluir la parte más occidental de la Lusitania mientras que 

                                                            
132 La Kûra, plural Kuwar, aparecida en al-Andalus a partir del 752, designó preferentemente a determinada 
circunscripción territorial. Mérida es considerada por los geógrafos como ciudad cabecera del Kûra., y tras 
la ofensiva de Alfonso I se configura como ciudad principal de la Marca extremeña. Estas ciudades como 
Mérida tenían un régimen auténticamente militar y extensa demarcación geográfica dependiente de ella. 
Terrón Albarrán, Manuel. Opus cit. Página 320. 
133 Gibello Bravo, Víctor Mª. Opus cit. Páginas 56 y 57. 
134 Gibello Bravo, Víctor Mª. Opus cit. Página 56 
135 No se conserva ninguna relación completa de “Qorâs” andalusíes, ya que los propios autores 
musulmanes dan distintas divisiones y número de ellas. En una relación de Al-Maqdisî aparecen 18 
provincias; en el repertorio geográfico de Djaqût, que se basa en el libro de Ajmât-Al-Razzî, se incluyen 
41 nombres y en los fragmentos de la descripción de Al-Andalus de Abd-Al-Bâqri, la Península estaría 
dividida en siete grandes provincias. Siguiendo a todos estos autores, Levi-Provençal relaciona 21 “Qorâs” 
como mínimo, sin incluir las zonas fronterizas o “marca” que recibirían el nombre de “Tâgr” (plural = 
“Tuqûr”) gobernadas por autoridades militares: los “Qaîd”, que acumularon grandes poderes en sus manos. 
Cardalliaguet Quirant, Marcelino. “La huella de los musulmanes en Extremadura: una visión territorial”. 
Revista de Estudios Extremeños. Tomo L. Nº 1. 1994. Página 14. 
136 En las fuentes más tardías (siglo X), se sitúan en la antigua Lusitania dos “Qorâs” o unidades 
administrativas, aunque sin especificar sus límites ni siquiera los núcleos poblacionales que incluían; la 
primera se extendería por parte de las provincias de Badajoz y Córdoba, recibiendo la denominación de 
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la segunda, extendida por las provincias de Badajoz y Córdoba, fue la Kûra de Mérida137 
(Fash-al-Ballût) y cuyas fronteras estaban sometidas a continuas trasformaciones138. Su 
jurisdicción abarcó una amplia zona que comprendía las tierras más allá del Tajo y del 
Guadiana en su parte intermedia, cuyo límite por el Este era posiblemente las tierras del 
Castillo de Lares, abarcando probablemente los territorios jurisdiccionales del municipio 
de  Navalvillar de Pela: “…castillo de Laris y muy poco después, si es que no es desde el 
principio, en castillo de Lares. Ahora bien, un castillo denominado exactamente 
conforme acabamos de indicar es objeto de reiterada mención, en todo el lapso 
comprendido entre la reconquista del valle inferior del Zújar y la terminación de la Edad 
Media, como fortaleza al parecer de importancia, situada en territorio muy atribuible a 
la Kûra de Mérida…”139. Mérida, por tanto, sería el centro de poder para el oeste 
peninsular y eje idóneo para vertebrar toda la organización territorial de la Antigua 
Lusitania, al menos durante los dos primeros siglos de dominación musulmana. Así 
pues:“...desde las costas del Mediterráneo hasta mas allá del límite meridional del Gran 
Desierto, y desde el Atlántico hasta los oasis de Egipto, predomina en la población del 
África septentrional una raza singular por su carácter, sus costumbres y su especial 
fisionomía: la raza bereber. Activa, valiente y vigorosa, domínala hasta tal punto un 
espíritu de inquieta independencia y un apegamiento tan tenaz á la tribu, que nunca se 
han formado en su seno imperios duraderos ni se ha sometido dócilmente á dominio 
ajeno. Pagar tributo ó ser gobernados por jefe extraño, tiénenlo los bereberes por gran 
mengua, y de ahí nace que la disgregación, el aislamiento y las perpetuas luchas 
intestinas sean el sello distintivo de esa inmensa familia…”140. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
“Fash-al-Ballût”, asentamiento al parecer de la tribu bereber de los “Miqnasa” y la de “Al-Qâsr ibn Abu-
Danés” que debía incluir la parte más occidental de “Lâyddanyâ” (Lusitania ?), igualmente con numerosas 
ciudades y fortificaciones. Cardalliaguet Quirant, Marcelino. “La huella de los musulmanes en 
Extremadura: una visión territorial”. Revista de Estudios Extremeños. Tomo L. Nº 1. 1994. Página 14. 
137 Un artículo bastante interesante sobre La Kûra de Mérida lo encontramos en Hernández Jiménez, Félix. 
“La Kura de Mérida en el siglo X”. Estudio de geografía histórica española. Revista Al Andalus, Tomo 
XXV, 1990. Página 331. 
138 Toda cora es un ente en continua transformación, que crece o mengua según lo dictamine el gobierno de 
al-Andalus; es un área también definida como la llamada Mesopotamia extremeña (el espacio comprendido 
entre los ríos Tajo y Guadiana a su paso por la región), por ejemplo hay instantes en los que sólo 
encontramos una cora –esto es, Mérida- mientras que muy poco después se puede observar cómo se le 
suman a esa cora dos nuevas jurisdicciones bajo un âmil en las ciudades de Badajoz y Trujillo, par luego 
desaparecer ambas y ser engullidas por otras provincias. Díaz Gil, Fernando. De Mojáfar a Castilnovo. La 
tierra de Villanueva de la Serena y su organización territorial (siglos VIII-XIV). Diputación Provincial de 
Badajoz. Badajoz, 2009. Página 72. 
139 Hernández Jiménez, Félix. Opus cit. Página 331. 
140 Saavedra, Eduardo. “Los Almorávides”. Boletín de la Real Academia de la Historia. Trabajo inédito del 
Sr. Saavedra, presentado por el Sr. Codera en sesión de 2 de Noviembre de 1912. Página 217. 
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4.5.2. Tribus berberiscas en el territorio de Navalvillar de Pela 
 

Frecuentemente, englobamos bajo el nombre de árabes a todo el conglomerado de 
etnias que llegan de África originarios de las más diversas regiones y países del Islam141. 
Pero los pobladores musulmanes que se asentaron en los campos y ciudades de la Baja 
Extremadura fueron, sobre todo, norteafricanos procedentes de dos grupos étnicos 
bereberes: los Butr142 y los Barânis143, mientras que la presencia árabe fue escasa: 
“…Butr, plural de al-abtar, apodo de Mâdgîs sería el más remoto antepasado del grupo 
pues, como indica Ibn Jaldûn, de Mâdgis al-Abtar salío Zayîc del cual derivan todas las 
tribus. El apodo provendría de la manera de vestir unos y otros pues al-abtar se refiere, 
en todo caso, a vestidos de corto como son prendas como las yâlalab –singular, yallâba, 
chilaba- de los montañeses, en oposición a la otra rama, los Barânis, cuyo singular 
Burnus se refiere a prendas largas, el albornoz, derivado de este nombre, derivado de 
ese nombre, usado frecuentemente por los bereberes. Los Butr son primitivamente 
nómadas camelleros, lo que no fue obstáculo a que, empujados hacia el Oeste, se 
tornasen sedentarios creando ciudades y asentándose regularmente. Los Barânis, 
principalmente sedentarios y montaraces, proceden de Barnâs, su antiguo ancestro, y se 
dividieron según Ibn Jaldûn en siete grandes tribus o familias…”144. 
 

 
Caballería almorávide145 

 
Después de la conquista musulmana de la Península Ibérica se desarrollaron 

profundas divisiones étnicas entre árabes y bereberes. La distribución de la tierra 
constituyó parte del proceso: los árabe ocuparon las tierras aparentemente mejores; los 
bereberes quedaron confinados a las regiones montañosas a las áreas que luego serían 
Galicia, León, Asturias y las regiones áridas de Extremadura y La Mancha. Las relaciones 

                                                            
141 Los bereberes se diferencian de los árabes: los primeros tienen los ojos azules, las espaldas cuadradas y 
el cuello más bien corto, en tanto que los árabes tienen los ojos negros, las espaldas redondas y el cuello 
más bien largo. El bereber marroquí, sea el sedentario del Sur, el trashumante del centro o el famoso rifeño, 
ha llevado siempre una vida basada en la familia. Ésta en su forma natural, constituye el primer núcleo de 
la tribu y el fundamento de la sociedad bereber. Sus costumbres son más puras que las de los árabes. No 
siempre admiten el Corán como ley social; tienen su código propio llamado “izref”, cuyas condiciones son 
aplicadas por la “yemá” de tribu, que corresponde a lo que hoy es nuestro Ayuntamiento o consejo 
Municipal “Bachauía”. Morilla Aguilar, Francisco. Ritos Nupciales del Pueblo Bereber. Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Córdoba. Córdoba, 1994. Páginas 9 y 10. 
142 Tribus norteafricanas que se resistieron a la romanización, tanto romana como vizantina, con indudables 
prácticas paganas. Franco Moreno, Bruno. Opus cit. Página 41. 
143 Tribus más romanizadas y asentadas en los núcleos urbanos costeros. Franco Moreno, Bruno. 
“Distribución y asentamientos de tribus bereberes (Imazighen) en territorio emeritense en época emiral (S. 
VIII – X)”. Extremadura andalusí: últimos avances arqueológicos AyTM 12. Cáceres, 2005. Página 41. 
144 Terrón Albarrán, Manuel. Opus cit. Página 296. 
145 Caballería almorávide de izquierda a derecha: jinete pesado almorávide, jinete ligero bereber, jinete 
ligero almorávide, jinete pesado andaluz, arquero andaluz. http://arrecaballo.es/edad-media/la-
reconquista/invasion-de-los-almoravides/ 
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entre árabes y bereberes llegaron a ser muy tensas en la mayoría de los casos. Hasta el 
siglo X los árabes temían una “bereberización” de su cultura dado el gran número de 
bereberes en comparación con el pequeño grupo árabe146. 
 

 
Mapa de asentamientos y tribus bereberes en el territorio de Extremadura (Imazighen) 

durante el emirato Omeya147 
 

Entre los topónimos que incluyen referencias a tribus beréberes concretas, cabe 
destacar su variedad y dispersión. El historiador medieval Ibn Idarí designa al área 
comprendida entre Córdoba y Coria “balad al-barbar”148: “… palabra, “barbar”, con la 
                                                            
146 Marín Guzmán, Roberto. Sociedad, política y protesta popular en la España Musulmana. Editorial 
Universidad de Costa Rica. Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio”. San José. Costa Rica, 2006. Páginas 98 
y 99. 
147 Procedencia del mapa: Franco Moreno, Bruno. Opus cit. Página 50. 
148 En la obra de Ibn Idârí se menciona Balad al-barbar (el país de los beréberes) para referirse a la ruta 
entre Córdoba y Coria y el espacio comprendido entre ambos núcleos. Se puede comprobar fácilmente que 
son muy abundantes los asentamientos beréberes documentados en este territorio, de los cuales constatamos 
la diversidad de las tribus establecidas en él. Por ello, se ha recurrido a un genérico barbar, dado que la 
diversidad de grupos tribales no permitía otra denominación. Felipe Rodríguez, Helena de. Identidad y 



98 
 

cual los árabes designaban a los bereberes, se prestaba a menudo a tener un matiz 
despectivo (es como otorgarle una etimología a la de la onomatopéyica voz latina 
barbarus, “salvaje, cruel, sin civilizar”); por consiguiente podemos llegar a concluir que 
emires y califas no tuvieron en alta estima a los pobladores de la Extremadura 
islámica…” 149. 
 

Seguidamente, puntualizaremos los asentamientos geográficos de las diversas 
tribus berberiscas en Navalvillar de Pela y alrededores, ello contribuirá a una 
aproximación y entendimiento de su historia. Hasta la fecha, desconocemos cual era el 
número y cómo se repartían proporcionalmente los grupos bereberes asentados en terreno 
donde se ubica la localidad, puesto que no hemos encontrado datos estadísticos que 
respondan a ambas incógnitas. Atendiendo a las referencias que la toponimia nos ha 
dejado para localizar posibles asentamientos cercanos, destacamos la belicosa tribu 
beréber Nafza150, instala en la comarca comprendida entre Trujillo, Logrosán y 
Medellín151: “…en la comarca de la tribu bereberisca de Nafza, que ya conocemos, había 
pueblos no menos dignos de mención, como Turgello ó Trujillo, ciudad fortificada con 
mucho vecindario y muy merodeador, como de pura raza berber. El castillo se llama 
Edrisi de Méknasa y los documentos Migueza, estaba en el hoy llamado cerro de 
Mingazo, á la derecha del Tajo, antes del puente del Cardenal, y en el camino de Talavera 
á Plasencia. Logrosan es un lugar cuyo nombre me obliga á citarlo aquí, pués parece 
anterior a los árabes. En Madrigalejo debió haber población, pues la hubo en tiempo de 
los romanos; y otro tanto digo de Berzocana (antigua Lenciana), de Villamesía (antes 
Lacinea), Navalvillar de Pela (antigua Lacimurga), del cerro de Ibor (antigua Aebura) y 
Talavera la vieja (que se llamó Augustobriga)…”152.  

 
Uno de los focos neurálgicos de población beréber Nafza153 en la zona, fueron los 

territorios del Guadiana medio a la altura de Villanueva de la Serena, donde, a día de hoy, 
se conserva el castillo llamado de “La Encomienda”, anteriormente denominado 
“Castilnovo”, cuyos muros sustituyeron a la fortaleza de Mojáfar, capital de los Nafza en 

                                                            
Onomástica de los bereberes de Al-Andalus. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 
1997. Página 276. 
149 Díaz Gil, Fernando.Opus cit. Página 53. 
150 Tribu preponderante en La Serena. Estaba dispersa por todo al-Andalus y abundaba en Extremadura, en 
especial entre los ríos Tajo y Guadiana, a orillas de los cuales había apostado sus más poderosos señoríos. 
Al norte, junto al Tajo, se halla la ciudad epónima de Nafza (¿Vasco, en Toledo?). Tanto al-Istajrí como 
Ibn Hawqal califican a Nafza como una ciudad del mismo rango que Mérida, Toledo o Guadalejara para la 
defensa de las Marcas, si bien hay geógrafos que posteriores que pareen desconocer su existencia o la 
omiten, como al-Bakrí, al-Idrisí o Yaqut, quizás por haber caído en manos cristianas a finales del siglo XI 
como consecuencia de la conquista de Toledo por Alfonso VI (1085). Tenía esta tribu Nafza otro núcleo 
principal para controlar la vega del Guadiana y La Serena. Sobre el cerro Tamborrío, en la confluencia de 
los ríos Guadiana y Zújar, apenas a una legua de la Villanueva actual y vigilando el acceso desde tierras 
septentrionales hacia La Serena, los Nafza tenían su sede en la fortaleza de Mojáfar, el hiçn Umm Ya´far 
de las crónicas árabes. Díaz Gil, Fernando. Ibídem. Página 41. 
151 La tribu berberisca de Nafza, habitaba la comarca comprendida entre Trujillo, Logrosán y Medellín. 
Martínez y Martínez, Matías Ramón. Historia del Reino de Badajoz durante la dominación musulmana. 
Tip. y librería de Antonio Arqueros. Badajoz, 1904. Página 71. 
152 Martínez y Martínez, Matías Ramón. Ibídem. Páginas 128 y 129. 
153 Los Nafza fueron una de las tribus de presencia más numerosa ya que junto con la religión de Tâkurunna, 
documentamos presencia de individuos de esta tribu de un modo profuso en Fahs al-Ballût, Mojáfar y, en 
buena lógica, en el topónimo de su mismo nombre. A ella pertenecían también los Banû Gazlûn de Teruel. 
Cabe la posibilidad de que las poblaciones bereberes de Talavera y Trujillo pertenecieron igualmente a esta 
tribu. El topónimo hace alusión a una población beréber, al menos en un primer asentamiento. Acerca de 
la identificación del lugar, la mayoría de los estudiosos coinciden en que se encontraba en el actual 
despoblado de los Vascos. Felipe Rodríguez, Helena de. Opus cit. Páginas 283 y 319. 
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aquella zona154:“…a toda la amplia zona que se encuentra a noreste de Mérida, las 
fuentes historiográfica árabes denominan Nafza, lo que corresponde con la tribu de igual 
nombre. Esta designa una gran región comprendida entre los cursos medios del Tajo y 
del Guadiana (…) Este asentamiento fue identificado por Félix Hernández Jiménez con 
Mójafar, situado muy cerca de Villanueva de la Serena, entre los ríos Guadiana y 
Zújar…”155. 
 

 
Castillo “La Encomienda”, anteriormente llamado “Castilnovo” (Fotografía de autor). 
 

A las orillas del Guadiana, próximo a la desembocadura del río Zújar, se levanta 
desde comienzos del siglo XIV Castilnovo, constuido por la Orden de Alcántara, 
institución religioso-militar que desde los años treinta del siglo XIII venía ayudando al 
monarca a la reconquista, repoblación y posterior defensa de la comarca de la Serena y 
de otras tierras de Extremadura.  Las posesiones de la encomienda de Castilnovo estaban 
formadas por un buen número de propiedades rústicas siendo las más interesantes las que 
conformaban la dehesa conocida con el mismo nombre y que se ubicaron principalmente 
en el término municipal de Villanueva de la Serena. Algunos de estos millares fueron el 
Novillero, el Carneril (conocido como Casa del Serrano), Isla Gorda, el Pajar, los 
Cinchos, el millar de la Mora, las Islas del Fraile, el quinto de los Meaderos, el Machial 
y la Isla Pajosa, tal y como sabemos gracias a las descripciones y visitas que se suceden 
desde 1686. Las propiedades inmuebles estaban constituidas por el castillo o casa fuerte 
de Castilnovo, también llamado de la Encomienda, más una casa que la encomienda tenía 
en Villanueva de la Serena, situada en el mismo centro de la población, en la calle 
Carrera156. 

 
Por otra parte, y de discutido emplazamiento, podríamos localizar a la tribu 

beréber Miknâsa157, que para algunos historiadores medievalistas está situada en 
Lacimurga158:“…estas tribus se dispersarían por pequeñas alquerías (qarya), 

                                                            
154 Díaz Gil, Fernando. Opus cit. Página 39. 
155 Franco Moreno, Bruno. Opus cit. Página 44. 
156 Navareño Mateos, Antonio y Maldonado Escribano, José. La Encomienda de Castilnovo en la Orden de 
Alcántara. Diputación de Badajoz, Asociación Cultural Torres Tapia y Ayuntamiento de La Coronada. 
Badajoz, 2010. Páginas 13 y15. 
157 Repartida por toda Extremadura e incluso por Los Pedroches cordobeses, tendría su principal núcleo en 
la desaparecida ciudad del mismo nombre, Miknâsa al-Açnâm, sita entre las comarcas de La Siberia y La 
Serena. Por desgracia, ni se ha determinado con plena seguridad su exacta localización, ni se han 
descubierto sus verdaderos restos. Díaz Gil, Fernando. Opus cit. Página 37. 
158 “…Existe, pues, razón para pensar en si Miknâsa se habrá correspondido con el castillo de Cogolludo, 
ribereño casi del Guadiana…” Hernández Jiménez, Félix. Opus cit. Página 359. 
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constituidas por un reducido número de viviendas y dependencias –normalmente de 
deficiente calidad constructiva- en las que habitaban familias vinculadas por lazos 
tribales, de tipo clánico, dedicados al pastoreo de los alrededores y al cultivo de regadío, 
sin olvidarnos de las incursiones contra otras tribus (…) Estos asentamientos estarían 
distribuidos por distritos, normalmente en alto, dependientes de la jurisdicción de 
Mérida…”159. La tribu Miknâsa160, perteneciente al tronco de los Butr, es considerada 
una de las más importantes de Al-Andalus, asentada en un primer momento en el Llano 
de las Bellotas, hoy los Pedroches cordobeses, en la confluencia de los extremos 
montañosos badajocenses de Capilla y Peñalsordo161 desde aquí los Miknâsa se 
expandieron por la Baja Extremadura, ocupando, junto con otras tribus, el valle medio 
del Guadiana.  
 

No obstante, la ubicación de la Miknâsa extremeña sigue generando posturas 
contrapuestas en la historiografía especializada, generando un intenso debate centrado en 
la identificación del núcleo con diferentes lugares de la geografía extremeña162. Algunos 
autores, tras un minucioso estudio de las fuentes árabes, quieren ver en el Peñón de 
Cogolludo la población de Miknâsa: “…Hernández Jiménez fijó el emplazamiento de 
Miknâsa en el lugar conocido por Cogolludo, entre Orellana la Sierra y Navalvillar de 
Pela. Manejando esta hipótesis, con mi conocimiento de la zona que tengo auscultada 
paso a paso, y previo estudio de los caminos romanos y medievales que por dichos 
espacios son posibles rehacerese me afirmé en tal supuesto, pero introduciendo una 
novedad, no avistada por Hernández Jiménez, de que Miknâsa fuese ciudad bereberisca 
asentada sobre el viejo núcleo romano existente en el lugar…”163. Otros autores, 
desvinculan la antigua ciudad romana de Lacimurga de Miknâsa y localizan ésta en 
Zalamea de la Serena164 e incluso en la población cacereña de  Vademorales165. 
 
 

                                                            
159 Franco Moreno, Bruno. Opus cit. Página 43. 
160 Bajo esta denominación existieron diversos lugares en al-Andalus. Es obvio que el origen de este nombre 
hay que buscarlo en la tribu beréber Miknâsa, de la rama de los Butr, lo que prueba un poblamiento beréber 
perteneciente a esta fracción. Uno de estos topónimos se encuentra en la Marca Superior y ha sido 
identificado con la actual Mequinenza, en la provincia de Zaragoza. Se trata dde un hisn que pertenecía a 
la cora de Lérida. El otro lugar denominado Miknâsa presenta problemas de identificación. F. Hernández 
propuso que este lugar, situado en el cora de Mérida, no debía de encontrarse lejos del pueblo de Acedera, 
situado entre Puebla de Alcocer y Villanueva de la Serena; J. Vallvé afirma que es en el partido de la 
segunda de estas localidades donde debe buscarse la ubicación de Miknàsa. De Felipe Rodríguez, Helena 
de. Opus cit. Página 316. 
161 Pertenecientes a la tribu de los Miknâsa eran los Banû I-Aftas o Banû Maslama, cuyos antepasados se 
habían establecido en la Kûra de Fahs al-Ballût (Valle de las Bellotas). Franco Moreno, Bruno. Opus cit. 
Página 44. 
162 Félix Hernández la sitúa en el valle medio del Guadiana cercana al pueblo de Acedera, por su parte 
Terrón Albarrán se inclina por enclavarla en el Peñón de Cogolludo. Pérez Álvarez fija la medina de 
Miknâsa en la actual Zalamea de la Serena. Franco Moreno, Bruno. Opus cit. Página 44. 
163 Terrón Albarrán, Manuel. Opus cit. Página 303. 
164 Franco Moreno, Bruno. Opus cit. Página 44. 
165 Gibello Bravo, Víctor Mª.Opus cit. Página 292. 
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Hipótesis sobre la situación de Miknasa y Nafza según Terrón Albarrán. Los dobles 

círculos con fondo negro indican las posibilidades para el emplazamiento de Miknasa. 
Los círculos en blanco las de Nafza.166 

 
Para la localización Miknâsa, otro aspecto a tener en cuenta, son las primeras 

visitas que hacen las armas cristianas a estas tierras de mano del primer rey de Léon, 
Ordoño II167, quién en el verano de 915, bajó a Extremadura cruzando el Tajo por el 
puente de Alcántara, con el objetivo de llegar a la ciudad de Mérida. Antes de dirigirse a 
Mérida, ordenó desviarse para atacar Miknâsa, pero los guías bereberiscos traicionan a 
los cristianos, viéndose obligado a abandonar la conquista del lugar168:  “…del texto de 
Ibn Hayyan se confirma la situación de Miknâsa, pues escribe el cronista que una vez 
pasado el río y cuando las tropas de cristianas deberían dirigirse a Miknâsa los guías 
musulmanes que llevan los cristianos les traicionan, y esquivando los llanos conducen 
por la noche a las hueste de Ordoño “por los vericuetos y asperezas del Guadiana” por 
apiadarse de sus correligionarios y temiendo que Miknâsa “quedase por siempre 
destruida”. De esta manera se efectúa una maniobra de despiste y se obliga a la 
                                                            
166 Procedencia del mapa: Terrón Albarrán, Manuel.Opus cit. Página 303. 
167 Ordoño II de León (c. 871 - León, junio de 924) fue rey de Galicia (subordinado al rey de León) entre 
los años 910 y 914, y rey de León desde el año 914 hasta su muerte. Hijo segundo de Alfonso III, fue un 
soberano enérgico y batallador que sometió a su autoridad única los territorios del reino leonés y combatió 
exitosamente contra los musulmanes, que aún dominaban la mayor parte de la Península Ibérica. Su reinado 
supuso el tránsito tácito y tranquilo del regnum asturum al regnum Legionis, con la sede regia ya establecida 
definitivamente en la ciudad de León. 
168 Ordoño bajó a Extremadura cruzando el Tajo por el famoso puente de Alcántara, enfilando su objetivo: 
la ciudad de Mérida. Llevaba varios guías bereberiscos de la tribu de Masmûda, traidores a su pueblo, uno 
de ellos el llamado Ibn-Rîsî que le servirían en la expedición. Antes de llegar a Mérida ordenó a tropas de 
su caballería que se desviasen a la izquierda, y cruzaran el Guadiana cinco millas más allá del castillo de 
Medellín por la noche, para que al amanecer se encontrasen en la comarca de Asnâm, huy la Serena, con el 
fin de atacar la plaza fuerte de Miknâsa. Pero los guías se arrepintieron de su acción, ante el temor de 
Miknâsa fuese destruida, y engañaron a los jinetes cristianos metiéndolos por las asperezas y vericuetos del 
Guadiana, por los barrancos de la Serena y en las proximidades de las sierras de Orellana. Terrón Albarrán, 
Manuel.Opus cit. Páginas 345 y 346. 
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caballería a caminar por sitios difíciles y peligrosos. Al día siguiente Ordoño, encuentra 
a sus tropas exhaustas, desiste de atacar Miknàsa, parte “por la llanura de al-Asnâm a 
Magacela hasta la fortaleza de Medellín…”169. 
 

Una vez estudiados los asentamiento beréberes Nafza y Miknâsa, localizados en 
el entorno inmediato donde hoy se ubica Navalvillar de Pela, los cuales, fueron: 
“…puntos claves para gobernar La Serena y el oriente extremeño…”170, no podemos 
pasar por alto la tribu beréber Zanâta171, posiblemente no localizada en los alrededores de 
Navalvillar, si bien con circunstancias especiales a tener en cuenta en el presente 
documento de investigación, debido a sus tácticas guerreras172: “…nómadas sobre todo, 
crían camellos y pasan los estíos en el Tell para retornar al desierto en invierno. Pero lo 
que constituye la esencia de esta raza, su estilo y tradiciones fervorosas, es su pasión por 
el caballo. El zanâta es el jinete por excelencia. Y precisamente nuestra voz jinete 
procede de zanâta…”173.  
 

Los Zanâtas, enemigos épicos y peligrosos174, montaban “a la jineta”, sobre 
estribos cortos, obligados a doblar agudamente las piernas, fisonomía que daba la imagen 
parecida a la jineta175, de ello, la palabra española jinete que hasta hoy significa “hombre 
montado a caballo”. Esta manera de montar a caballo distinguió durante varios siglos al 
caballero musulmán del cristiano: “… el hombre Zanâtî (árabe magrebí Za-, Ze-nêtî) 
aparece por primera vez en los Crónicas de Alfonso X por Villaizán (segundo cuarto del 
siglo XIV), en forma ginete, con significado de “soldado de a caballo que peleaba con 
lanza y adarga, y llevaba encogidas las piernas, con estribos cortos”. En realidad esta 
manera de montar había distinguido durante muchos siglos al caballero musulmán del 
cristiano: éste llevaba tradicionalmente una pesada armadura que le cubría todo el 
cuerpo, y usaba estribos largos que le obligaban a tener las piernas completamente 
extendidas. El musulmán podía alzarse en los estribos, dándose mayor altura para 
manejar la lanza, y como iba ligeramente armado dirigía su caballo con rapidez y 
flexibilidad; así podían ser rápidos también sus ataques y retiradas…”176. 

                                                            
169 Terrón Albarrán, Manuel. Opus cit. Página 304. 
170 Díaz Gil, Fernando. Opus cit. Página 42. 
171 No conocemos la correspondencia actual de este topónimo mencionado por Yâqût, del que dice que es 
una parte de Zaragoza. La misma denominación del topónimo parece indica que constituía un asentamiento 
de esta tribu; sin embargo no hemos localizado ningún otro dato que así lo confirme. No parece estar 
relacionado con el anterior, dada la distancia existente, un castillos llamado Zanâta ubicado en la zona de 
Huesca. Otro nombre del lugar vinculado al de esta tribu es un iqlîm Zanâta en la parte de Valencia. Felipe 
Rodríguez, Helena de. Opus cit. Página 353. 
172 Junto al caballo, los zanâta fueron paradigma del buen guerrear, del arrojo de las lides, del valor 
indómito, virtudes que les nombraron de una aureola de leyenda, mito de saga épica, que ha pervivido hasta 
nuestros días. Los autores árabes, cronistas y poetas, dejaron suficientes testimonios de valor y 
combatividad de los zanâta cuya historia está llena de batallas sangrientas contra los pueblos anteriores al 
Islam y con los mismos árabes. Los mayores contingentes zanâta pasaron a España a partir del siglo X, 
propiciados por la política norteafricana de Almanzor y posteriormente de Abd al-Rahmân III. Terrón 
Albarrán, Manuel. Opus cit. Página 300. 
173 Terrón Albarrán, Manuel. Opus cit. Página 299. 
174 Estos Zanâta eran, en realidad, los mejores soldados de Al-Andalus y en cuya valentía y arrojo se podía 
tener mayor confianza. Eran, además un grupo muy nutrido, y ningún príncipe con dinero para pagarlos 
hubiera prescindido de sus servicios. Lévi-Provençal, E. y García Gómez, Emilio. El siglo XI en 1ª Persona. 
Las “memorias”de Abd Allah. Último rey Zîrî de Granada. Destronado por los Almorávides. Alianza Tres. 
Madrid, 1981. Página241. 
175 Conocido depredador nocturno de nuestros campos en el que las manos delanteras adoptan una posición 
encogida con respecto a las patas traseras. Terrón Albarrán, Manuel. Opus cit. Página 299. 
176 López-Morillas, Consuelo. “Los Beréberes Zanàta en la historia y la Leyenda”. Al-Andalus. Vol. XLII. 
Madrid-Granada 1997. Página 310. 
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4.5.2.1. El asentamiento árabe de Qunaytarat Balà o Bali atribuido al territorio de 
“Pela” 
 

Algunos testimonios de fuentes tipográficas intentan esclarecer el emplazamiento 
de la Miknâsa extremeña177, cuya población debía ser de bastante relieve para que Ibn 
Hawqal178, y más tarde el minucioso cronista Al Idrisi, la incluyeran en sus Itinerarios 
como paso obligado para un viajero por estas tierras. El manuscrito de una obra de al-
Idrisi nos permite conocer, pero a su vez nos desordena179, parte de un itinerario por las 
tierras de al-Andalus en el siglo XII: “…la ruta de Córdoba a Miknâsa. De Córdoba a 
Obejo (Ubâl) hay veinticuatro millas, a Pedroche (Bitraws) hay una etapa, de Pedroche 
a Sant Qûniyya hay dieciocho millas, de Sant Qûniyya a Sant Q.R.Q. hay doce millas, a 
Kabbâl hay doce millas, a B.t.r.l.s. hay ocho millas, a Qunaytarat Balà o Bali hay doce 
millas, a Tâlût hay doce millas, a Miknâsa hay dieciocho millas, a Azuaga (Zuwâga) hay 
treinta millas, a al-Gilât hay una etapa…”180.  
 

Del itinerario plasmado en el párrafo anterior, debemos destacar  el asentamiento  
árabe de Qunaytarat Balà o Bali mencionado por al-Idrisi, atribuido, según varios autores 
a la localidad de Navalvillar de Pela: “…Balí o Balá. La identificación es posible gracias 
al nuevo itinerario de al-Idrisi, se trata del lugar de Pela, Sierra de Pela y de Navalvillar 
de Pela…”181. 
 

El topónimo asociado con Navalvillar “de Pela” que no solamente ha denominado 
a la población sino también a la Sierra del término, parece proceder del vocablo árabe 

                                                            
177 Quien primero habló de Miknâsa fue al-Istajrí, situándola a cuatro jornadas de Córdoba. Este mismo 
dato fue repetido por al-Muqaddasí, mientras que Ibn Hawqal la emplazó a dos días de Cáceres y a sólo 
uno de Makhâda al-Balât. Díaz Gil, Fernando. Opus cit. Página 38. Miknâsa debió de estar situada algo al 
S. y O. de los confines de mediodía y de poniente del moderno partido judicial de Herrera del Duque, es 
decir, de una línea que por Chillón se encamine a las proximidades de Garlitos, Puebla de Alcocer y 
Navalvillar de Pela, si bien sin rebasar hacia mediodía la Serena. Miknàsa ha de buscarse, bien en el Partido 
Judicial de Puebla de Alcocer, bien en la parte del de Logrosán no asignada después de su reconquista a 
Talavera y, por ende, a la diócesis de Toledo en lo eclesiástico.  Hernández Jiménez, Félix. Opus cit. Página 
355. 
178 El fragmento de Ibn Hawqal que me interesaba, y que decías así: De Mérida a Medellín (Medallin), dos 
jornadas. De Medellín a Trujillo (Turyiluh), dos jornadas. De Trujillo a Cáceres (Qasras), dos jornadas. De 
Cáceres a Miknasa (Miknasa), dos jornadas. De Miknasa a Albalat (Majadat al Balat), una jornada. De 
Albalat a Talavera (Talabira), cinco jornadas…”. Callejo Serrano, Carlos. “Apuntes sobre la situación de 
Miknasa en la Extremadura Árabe”. Revista de Estudios Extremeños. Tomo XXVIII. Año 1972. Página 
597. 
179 Al-Idrisi trastoca estas distancias cuando escribe de Cáceres a Miknâsa hay una etapa, de Miknâsa al 
Vado de Albalât (Majâdat al-Balât), dos etapas ligeras. Por tanto, Miknâsa se encontraría a unos treinta 
Kilómetros de Cáceres, y a uno cuarenta de Makkâda al-Balât, pues también dos etapas ligeras (y esa misma 
distancia) separaban Trujillo de Cáceres, según comenta poco antes al-Idrisi. Cabe desconfiar de las 
mediciones de este autor: si de Trujillo a Cáceres (cuarenta Kilómetros) proponía dos etapas ligereas, de 
Mérida a Medellín- unos treinta y cinco Kilómetros- recomienda dos jornadas; las equivalencias pierden 
toda lógica al leer “del castillo de Albalat a Talavera hay un día”, siendo casi ochenta lo Kilómetros en 
línea recta. Díaz Gil, Fernando. Opus cit. Página 38. 
180 Al-Idrisí. Los caminos de al-Andalus en el siglo XII. Según al-Muhal wa-Rawd al-Fural. Estudio, 
edición, traducción y anotaciones de Jassim Abid Mizal. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Madrid, 1989. Página 86. 
181 Arjona Castro, Antonio. “Identificación de dos topónimos importantes en el poblamiento árabe de Al-
Andalus, provincia de Badajoz: Garlitos (B.T.R.L.S.) y Balá (Navalvillar de Pela)”. Actas del XXVI 
Congreso de la Asociación Española de Cronistas Oficiales. Edición a cargo de Alberto González 
Rodríguez. Badajoz 17-19 de noviembre de 2000. Página 168. 
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“Balá”182, así lo refrendan historiadores y geógrafos: “…siguiendo el itinerario de 
Córdoba a Miknâsa de Idrisi, el geógrafo cita un lugar denominado Qunaytarat Balà o 
Balí que a juzgar por las distancias camineras referidas, se dispondría sobre la antigua 
Lacimurga. La palabra qunaytart hace referencia a la existencia de un pequeño puente, 
obra esencial para cruzar el río Guadiana y encaminarse hacia el Norte camino de 
Miknâsa…”183. 
  
4.5.3. El territorio de Navalvillar de Pela durante los Reinos de Taifas 
 

En las últimas décadas del siglo IX se registran numerosas insurrecciones 
protagonizadas por muladíes y mozárabes, siendo una de las más violentas la del 
guerrillero extremeño Ibn Marwan184. Este clima de tensión y enfrentamientos ente los 
distintos grupos ocasionó un cambio trascendental en el panorama de la Península Ibérica 
hacia mediados del siglo XI. Desaparece el Califato de Córdoba en el año 1031 y a partir 
de entonces la España musulmana se fragmentó en un mosaico de reinos de taifas185: 
“…estas nuevas unidades territoriales serán regentadas por los que eran, generalmente, 
sus gobernadores locales, que pasarían así a convertirse en verdaderos reyezuelos (…), 
según la denominación que les asignas las fuentes árabes. Y es que en la historiografía 
musulmana se habla de reyes y no tanto de reinos, con la pretensión de identificar el 
poder político en la figura de un soberano en sí y, de forma más indirecta y secundaria, 
con un espacio territorial concreto,  al estar éste último sometido a continuas 
alteraciones físicas por las frecuentes invasiones exteriores, unificaciones y 

                                                            
182 El vocablo Balà ha quedado en la toponimia como Pela. Hay una sierra y una población, Navalvillar, 
que lleva el apelativo de Pela, en la margen derecha del Guadiana, por donde Félix Hernández buscaba 
Miknâsa. Arjona Castro, Antonio. “Identificación de dos topónimos importantes en el poblamiento árabe 
de Al-Andalus, provincia de Badajoz: Garlitos (B.T.R.L.S.) y Balá (Navalvillar de Pela)”. Actas del XXVI 
Congreso de la Asociación Española de Cronistas Oficiales. Edición a cargo de Alberto González 
Rodríguez. Badajoz 17-19 de noviembre de 2000. Página 167. 
183 Gibello Bravo, Víctor Mª. El Poblamiento Islámico en Extremadura. Territorio, asentamientos e 
itinerarios. Junta de Extremadura. Mérida, 2006. Página 293. 
184 Fundador de Badajoz y artífice de su capitalidad. Los cronistas y autores llaman a Ibn Marwân, al-
Yillîqî, es decir “el gallego”, lo cual no quiere decir que Ibn Marwân fuera oriundo de lo que hoy conocemos 
por Galicia, pues si los geógrafos musulmanes nunca llegaron a distinguir netamente Galicia, los 
historiadores árabes incluyen bajo la denominación de Yillîqîyya tanto a Galicia como Asturias y el reino 
de León. Por lo tanto lo que viene a significar todo esto es que el más próximo ancestro, en todo caso, de 
nuestro personaje procedía de los reinos cristianos. El otro sobrenombre, al-Marîdî, evidencia que era de 
Mérida. Desde tiempo atrás debió establecerse en esta ciudad su familia oriunda, sin duda, de los pagos 
cristianos del Norte de Portugal, o de cualquier otro espacio de los reinos de León o Asturias. Era un 
muwallad, un muladí español, es decir un renegado de su religión que, mediado el siglo IX, vivía en Mérida. 
Sus textos descubren la energía, el talante guerrero, la astucia y sagacidad de un hombre que había de batirse 
errante y a diario, ora atrincherado en los baluartes roqueros de la Baja Extremadura, ora en correrías 
desatadas por los ásperos caminos andaluces, con un enemigo poderoso e implacable. Sus actos crueles le 
valieron gran reputación y respeto entre los emires sus rivales, que terminaron por colocarle por encima de 
ellos. Terrón Albarrán, Manuel. “IV Historia Política de la Baja Extremadura en el Período Islámico”. 
Historia de la Baja Extremadura. Periodo Islámico. Tomo I. Real Academia de Extremadura de las Letras 
y las Artes. Badajoz, 1986. Páginas 321-324. 
185 El cambio de la Península Ibérica experimentó un cambio sustancial hacia mediados del siglo XI. El 
califato de Córdoba desapareció en el año 1031, después de una larga etapa de guerra civil o fitná en las 
tierras de al-Andalus. En ella participaron grupos muy diversos, desde los árabes hasta los beréberes, 
incluso también los eslavones, casi todos enfrentados entre sí. A partir de entonces la España musulmana 
se fragmentó en un variado mosaico de reinos de taifas o banderías. Sin duda, los reinos de taifas más 
significativos de mediados del siglo XI fueron los Banu Hud (situado en Zaragoza), el de los Banu Zenumm 
(en Toledo), el de los aftasíes (en Badajoz), el de los ziríes (en Granada) y el de los avadéis (en Sevilla). 
Valdeón Baruque, Julio. La Reconquista. El concepto de España: unidad y diversidad. Espasa Calpe, S. A. 
Madrid, 2006. Página 83. 
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fraccionamientos. Estos soberanos taifas serán de origen diverso, a saber, árabe-
andalusí, beréber o eslavo…”186. 
 
 De todas las unidades territoriales o reinos en los que se dividió la Península 
Ibérica, debemos destacar la Taifa de Toledo187, en cuya demarcación, probablemente, se 
hallasen parte de las tierras del actual término de Navalvillar de Pela188: “…en su amplio 
territorio quedaban englobadas, a grosso modo, casi la totalidad de las provincias de 
Toledo, Ciudad Real, Guadalajara y Madrid aunque en determinados momentos, sus 
límites se vieran sometidos a ligeras alteraciones físicas por la política de invasiones 
propias de las taifas. Respecto a los confines aproximados de la taifa toledana,  eran los 
siguientes: limitaba por el oeste con la de Badajoz a partir de Coria, por lo que incluía 
en su territorio Trujillo, Talavera y Vascos…”189. 
 

  
Territorio aproximado de “La Taifa de Toledo” en el Siglo XI190 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
186 Boloix Gallardo, Bárbara. “La Taifa de Toledo en el siglo XI. Aproximación a sus límites y extensión 
territorial”. Revista Talaytula. Nº 8. 2º Semestre de 2001. Página 25. 
187 La Taifa de Toledo o Reino de Toledo fue una de las taifas de Al-Ándalus que surge de la 
descomposición del Califato de Córdoba el 22 de julio de 1035 y finaliza con la conquista cristiana en 1085. 
188 “…la delimitación que el Papa Honorio hace en el año que historiamos de la jurisdicción del 
arzobispado de Toledo, le asigna las iglesias que están antes de Chillón, Migneza – es decir Miknâsa, la 
ciudad bereber que hemos estudiado anteriormente- y Magacela como línea entre Badajoz y Toledo…” 
Terrón Albarrán, Manuel. “IV Historia Política de la Baja Extremadura en el Período Islámico”. Historia 
de la Baja Extremadura. Periodo Islámico. Tomo I. Real Academia de Extremadura de las Letras y las 
Artes. Badajoz, 1986. Páginas 443 y 444. 
189 Boloix Gallardo, Bárbara. “La Taifa de Toledo en el siglo XI. Aproximación a sus límites y extensión 
territorial”. Revista Talaytula. Nº 8. 2º Semestre de 2001. Páginas 26 y 27. 
190 Procedencia de los mapas: mapa de la derecha de Boloix Gallardo, Bárbara. Opus cit. Página 42. y mapa 
de la izquierda: http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Toledo. 
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4.5.4. Las huellas de la presencia musulmana en Navalvillar de Pela 
 

Por todo lo expuesto, es evidente que la presencia musulmana en la región 
extremeña no causó problemas de convivencia durante al menos los tres primeros siglos, 
puesto que la relación entre los distintos grupos era determinada por reglas que fijaban 
las obligaciones y derechos de cada uno. La política fiscal musulmana hizo que un crecido 
número de hispanogodos abrazasen la religión islámica, éstos conversos o muladíes191, 
optaron por la conversión debido a las ventajas que esto suponía192. Otros cristianos, 
optaron por seguir con su religión, formando parte de la población protegida del Estado 
musulmán, los cuales, aceptaron las condiciones y legislación impuesta por los 
musulmanes: “…para no ser confundidos con los musulmanes y evitar que pudiesen 
recibir los honores y atenciones que a ellos correspondían, los dimmíes debían llevar 
vestidos diferentes, usando sus antiguos trajes (…). Según la jurisprudencia musulmana, 
los cristianos debían llevar en la cabeza una especie de gorro o sombrero, negro y largo, 
o bien un birrete o un bonete largo y puntiagudo (…). A los cristianos de ambos sexos se 
les estaba prohibido montar a caballo por el carácter noble del animal, debiendo utilizar 
mulas y asnos; también debían de abstenerse de usar sillas de montar y estribos, 
poniendo en su lugar albardas…”193. 
 

Los dimmíes mozárabes, que eran cristianos que vivían en la España musulmana, 
debían tratar a los musulmanes con honor y reverencia, como a superiores que eran, 
levantándose cuando ellos se acercasen y cediéndoles los asientos cuando ellos quisiesen 
sentarse. No debían ocupar nunca puestos de preferencia en las reuniones, debiendo dejar 
a los musulmanes el mejor lugar en los paseos y en los caminos. El cristiano que profiriese 
alguna injuria contra Mahoma sería castigado con pena de muerte, sanción en la que se 
muestran unánimes todos los musulmanes, que solo podría perdonarse mostrándose su 
arrepentimiento y convirtiéndose al Islam: “…al aceptar este estatus las minorías 
quedaban excluidas de la participación en el poder político con la condición de quedar 
protegidos desde entonces en todos sus derechos personales y reales, en sus vidas y 
haciendas, en su religión y en sus leyes. A cambio estaban obligados al pago del tributo 
correspondiente: yizya, impuesto personal, que variaba según la fortuna de los 
contribuyentes, su cuota podía fijarse en virtud del convenio cuando había capitulación, 
o se imponía por precepto legal en los territorios ganados por fuerza. Podía establecerse 
de forma individual o colectivamente, siendo en este caso la comunidad la responsable 
de satisfacer la cantidad total. El pago de este impuesto solía realizarse personalmente 
y de forma humillante según un precepto coránico, algo oscuro, en virtud de lo mandado 
por Mahoma, pudiendo asistir a este acto, todos cuantos lo deseasen. El segundo 
impuesto era el jaraiz, impuesto territorial, literalmente, rendimiento o producto de la 
tierra. Las tierras ganadas por capitulación eran propiamente las susceptibles del pago 
de este impuesto, pues de acuerdo con lo pactado quedaban en poder de los cristianos a 

                                                            
191 Nuevos musulmanes. 
192 El derecho musulmán ofrecía grandes ventajas y provechos al cristiano que abrazase el Islam, pues el 
que realizaba la profesión de la fe al tiempo de la conquista quedaba desde ese mismo momento exento del 
pago de tributos, de la esclavitud de guerra y de la pérdida de bienes en que incurrían los que oponían 
resistencia. Asimismo, todas las infracciones que hubiesen cometido se les perdonarían por su conversión 
al Islam, por lo que muchos cristianos se sintieron atraídos por estas exenciones, y también porque su 
conversión era una oportunidad de escapar de las constricciones sociales existentes y poder entrar a formar 
parte de una clase dirigente y tener la posibilidad de hacer carrera dentro del ejército. Fue por tanto, la 
atracción u no la coerción lo que fomentó las conversiones al Islam. López Pita, Paulina. “Algunas 
consideraciones sobre la legislación musulmana concernientes a los mozárabes”. Espacio, Tiempo y Forma. 
Serie III. Hª Medieval. T. 20. 2007. Página 167. 
193 López Pita, Paulina. Opus cit. Página 174. 
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cambio de satisfacer dicho tributo. Este impuesto no estaba sujeto a una tarifa fija en 
todos los países, como la yizya, sino que variaba según la naturaleza de los terrenos y 
según la proporción de las cosechas. Se pagaba por anualidades, debiéndose contar por 
años solares y no lunares…”194. 
 

En lo referente a la posesión de la tierra extremeña, experimentó escasas 
variaciones con la llegada de los musulmanes, manteniendo el modelo hispanovisigodo: 
“…con la aparición de los musulmanes la posesión de la tierra experimentó escasas 
alteraciones, manteniéndose los grandes latifundios de la época visigoda dedicados al 
cereal de secano, el olivo –cuya área de expansión algunos autores quieren hacer 
coincidir con la de la ocupación musulmana- la vid, en menor medida, y alguna 
ganadería. Con todo, las zonas vacías eran amplias, y muchas comarcas de esta región, 
como parte de los espacios desiertos de los que habla la Primera Crónica General, 
aparecían despoblados. La vida se concentraba preferentemente en las villas asentadas 
sobre los terrenos más fértiles de los alrededores de Mérida y Badajoz, en tanto que el 
resto de los dominios casi solo presentaban los castillos roqueros de los enclaves 
estratégicos, repartidos sobre la vegetación espesa y dura que cubría casi por completo 
este dominio…”195. 
 

Las diferencias entre árabes y bereberes eran palpables, y el odio entre ambos 
seguía creciendo y con ello, las luchas entre ambos grupos: “…los árabes y los berebiscos 
continúan sin mezclarse y teniendo cada cual á menos que se le tome como procedente 
de otra raza. Distínguese el árabe principalmente por su afición á vivir siempre errante 
bajo tienda de campaña; por su afición al fausto y á la apariencia exterior, su poca 
aplicación al trabajo y la condición de inferioridad extrema en que tiene á la mujer. El 
bereberisco, por el contrario, se aficiona al suelo y es agricultor donde el terreno lo 
permite, comerciante, menestral, segador, mozo de cuerda y todo cuanto puede 
producirle alguna economía que llevar á su casa, pareciéndose mucho á nuestros 
gallegos y demás habitantes de la costa Cantábrica. Los nómadas del desierto se parecen 
algo más á los árabes en su modo de vivir, en su horror á toda sujeción y en su tendencia 
al robo: diferenciándose en que el bereberisco usa perfectamente como cabalgadura el 
camello, pero sobre todo en la condición de la mujer. Es tal el predominio de sexo 
femenino entre los bereberes, que la sucesión del mando de las tribus y en la herencia de 
las propiedades territoriales se efectúa por línea colateral a favor de los hijos de la 
hermana causante, y ha habido veces en que las mismas mujeres han sido jefes militares 
de tribu (…). Además, son las mujeres las que, por lo común, saben leer y escribir, 
entienden la primitiva escritura indígena, van siempre con la cara descubierta, viajan 
solas y es escuchado su consejo en las ocasiones solemnes. Los bereberes son 
musulmanes tan fanáticos é intransigentes como los árabes; pero no por eso son 
puntuales observadores de los preceptos coránicos en todo aquello que les molesta, y 
muy principalmente rechazan cuanto se refiere á la legislación civil y al régimen de la 
familia, en lo cual siguen sus costumbres tradicionales. Así es que la mujer no se casa 
sino por su propia elección y voluntad y contratando las condiciones de la boda, sin la 
necesidad de intervención de padres ó hermanos…”196. 
 

En definitiva, las tierras de Extremadura situadas en la cuenca del Guadiana 
estaban divididas en tres grandes feudos: Badajoz, Mérida y Castilnovo (Villanueva de la 
                                                            
194 López Pita, Paulina. Opus cit. Páginas 167 y 168. 
195 González Rodríguez, Alberto. Las poblaciones de la Baja Extremadura. Configuración y morfología. 
Caja de Badajoz. Badajoz, 1993. Página 90. 
196 Saavedra, Eduardo. Opus cit. Páginas 225 y 226. 
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Serena):“…La Baja Extremadura, y más concretamente la cuenca del Guadiana, 
quedaba en esta época de tan confusas y parcas noticias, fragmentada en tres feudos: el 
de Ibn Marwân en Badajoz, los Banû Tâyit enseñoreados en Mérida donde habían 
llegado a finales del 875, y los Banû Furânik encastillados en la fortaleza de Umn Yàfar 
– Castilnovo- desde donde dominaban La Serena…”197. 
 

Cinco siglos de asentamiento musulmán en tierras extremeñas, es mucho tiempo 
para que no hubiese dejado sus huellas la cultura islámica, las más numerosas fueron de 
carácter militar como las atalayas y torres, castillos o fortalezas defensivas que han dejado 
en nuestra geografía. Los asentamientos islámicos en la zona de Navalvillar de Pela hacen 
presumir fueron tribus de origen bereber, dedicados principalmente a pastoreo nómada y 
que dejaron su marca, como podemos apreciar en nuestro entorno más cercano, en el 
cultivo hortelano, donde destacaron como grandes maestros en la práctica del riego: 
“…puede observarse, sin deterioro alguno, una humilde conducción, hecha con 
argamasa, en la deliciosa hondonada de la Sierra de Pela que dicen el “Chorrero”, de 
incitante sabor moruno…”198 . Y aunque es escasa la toponimia islámica en este entorno 
geográfico, aún quedan algunos vocablos de procedencia mahometana como: La Moheda, 
El Alijar199, etc. Así como, distintos apellidos de vecinos del lugar como: Almohalla, 
Albalate, Almohade, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
197 Terrón Albarrán, Manuel. Opus cit. Página 341. 
198 Rodríguez Amores, Lorenzo. Opus cit. Página 77. 
199 “…“Moheda”, viene del árabe m´uayda y que significa lugar oculto y con el monte espeso. Moheda 
Alta,  en tiempos pasados se le decía Moheda Obscura. “El Alijar”, antiguamente Alixar, del árabe al-
dishar, quiere decir, según Oliver Asín, tierra de pastos. Este nombre lo encontramos en una finca de 
Navalvillar de Pela, sobre la vega del río Gargáligas…” Rodríguez Amores, Lorenzo.Opus cit. Página 80. 
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4.6. La Reconquista 
 

Son escasos los documentos sobre la zona que estudiamos anterior a la 
Reconquista, al margen de los restos arqueológicos citados anteriormente, ya que hasta el 
momento, no hemos encontrado referencia documental que atestigüe explícitamente las 
circunstancias y el momento en que se incorporó a la corona castellano leonesa el 
territorio donde se localiza la población de Navalvillar de Pela.  
 

Para muchos historiadores el comienzo de la Reconquista se inició en Asturias, el 
año 722, con la batalla de Covadonga200, a manos del Don Pelayo201. Otros estudiosos, 
consideran las campañas de Alfonso I202 como el inicio formal de una guerra heroica, la 
llamada “Reconquista”203, donde: “…Alfonso I (…) ataca con furia a los musulmanes 
obligándoles a desplazarse hacia el Sur. Avanza, cautiva, extermina, ocupa numerosas 
ciudades, y sus vanguardias hostigan sin descanso a los fugitivos desde los páramos 
leoneses hasta los estribos de Gredos. Tras liquidar a cuanto musulmán encontraba a su 
paso…”204.  
 

La sociedad extremeña durante los siglos XII y XIII pasará por dos fases clara y 
nítidamente diferenciadas. Puede hablarse de una primera etapa de frontera205 y de otra 
segunda etapa de retaguardia. La segunda comenzará con posterioridad a la batalla de las 
Navas de Tolosa206 (1212), considerando “Las Navas”, como el hecho fundamental de La 
                                                            
200 La batalla de Covadonga tuvo lugar en 722 en la ciudad de Covadonga (España), un paraje próximo a 
Cangas de Onís (Asturias), entre el ejército de Don Pelayo y tropas musulmanas, que resultaron derrotadas. 

Esta acción bélica se considera como el arranque de la Reconquista. http://es.wikipedia.org. 
201 Don Pelayo (¿? - Cangas de Onís, Asturias, 737) fue el primer monarca del reino de Asturias, que rigió 
hasta su muerte. Su origen es controvertido, aunque se le atribuyen los orígenes más variados. La Crónica 
Albeldense le hace un noble godo («XV. ITEM ORDO GOTORUM OBETENSIUM REGUM. 1. Primum in 
Asturias Pelagius rg. in Canicas an. XVIIII. Iste, ut supra diximus, a Uittizzanc rege de Toleto expulsus 
Asturias ingressus). El testamento de Alfonso III, del año 869, en que el rey Magno dona al presbítero 
Sisnando la iglesia de Santa María de Tenciana (Tiñana, Siero) que su tío Alfonso el Casto había ganado 
de las propiedades pertenecientes a su bisabuelo Pelayo, vincula territorialmente a Pelayo con el área central 
de Asturias, aunque sin aportar datos sobre su lugar de origen. Frenó la expansión de los musulmanes hacia 
el norte, comenzó la Reconquista y se le ha considerado tradicionalmente como el fundador del reino de 
Asturias, aunque recientes investigaciones arqueológicas sugieren que podría haberlo hecho sobre una 
organización política local previa. http://es.wikipedia.org. 
202 Alfonso I de Asturias, apodado "el Católico". (693-757). Rey de Asturias entre los años 739 y 757. 
Sucedió al rey Favila de Asturias, y fue sucedido por su hijo Fruela I de Asturias. 
203 El término Reconquista, se refiere a la actividad militar desarrollada por los combatientes cristianos a lo 
largo de los diversos siglos de la Edad Media, con la finalidad de recuperar todos aquellos territorios que 
cayeron, durante las primeras décadas del siglo VIII, en poder de los invasores musulmanes procedentes de 
las tierras occidentales del norte de África. De hecho, con la excepción de los territorios situados al otro 
lado de la Cordillera Cantábrica y de los montes Pirineos, el resto de la Península Ibérica, así como las 
tierras adyacentes (islas Baleares), habían sido ocupadas con gran facilidad por los ejércitos islamitas. 
Valdeón Baruque, Julio. La Reconquista. El concepto de España: unidad y diversidad. Espasa Calpe, S.A. 
Madrid, 2006. Página 9. 
204 Terrón Albarrán, Manuel. Opus cit. Página 319. 
205 “…En la primera etapa, la Extremadura actual se convierte en uno de los espacios de más intensa 
lucha, debido a los intereses contradictorios de las monarquías occidentales (Castilla, León y Portugal) y 
a la frontera cristiano-musulmana (...). Durante este periodo, sólo excepcionalmente los cristianos 
controlaran lugares al sur del Tajo, como Cáceres y Trujillo. Su ocupación será en todo caso efímera (…). 
Durante esta etapa, la Extremadura actual, como corresponde a tierra de frontera, está poco poblada (…). 
Después de Las Navas, Extremadura conocerá ya solamente la ofensiva cristiana…”. Clemente Ramos, 
Julián. “La sociedad rural extremeña (siglos XII-XIII)”. Revista de Estudios Extremeños. Volumen XLVI. 
Número 3. Diputación de Badajoz. Badajoz, 1990. Páginas 541 y 542.  
206 No conocemos con exactitud la fecha en que tuvo lugar la incorporación por los cristianos de la vertiente 
sur de los Montes de Toledo, conquista que se efectuaría, sin duda, a comienzos del segundo decenio del 
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Reconquista207 que marca el declive del poderío almohade. En ella, castellanos y leones 
unificaron esfuerzos para luchar contra la Media Luna “…sólo a partir de 1212 y tras la 
gran victoria que supuso para los reinos cristianos la batalla de Las Navas de Tolosa 
ambos estados van a dedicar sus esfuerzos al avance de sus respectivas fronteras con los 
musulmanes, dejando orilladas sus diferencias, que se resolverán de un modo definitivo 
con la unión de las dos coronas en la persona de Fernando III en 1230…”208.   

 

 
Detalle de la batalla de las Navas de Tolosa (1212) en un fresco de la iglesia del 

monasterio de las Huelgas, Burgos209. 

                                                            
siglo XIII en fecha muy próxima a la victoria de Las Navas. Dicha conquista es precio ponerla en relación, 
en todo caso, con la toma de Milagro, cuyo puerto era esencial en las comunicaciones de la época entre la 
Meseta y Andalucía. Milagro fue poblado en esa fecha, según relata el arzobispo don Rodrigo, y entregada 
poco después a la iglesia toledana por Enrique I. por entonces o en época muy poco posterior a esos años, 
don Rodrigo entró en posesión de un extenso territorio tanto al norte como al sur de los Montes cuyos 
núcleos de población principales fueron Peña Aguilera, Polgar, Dos Hermanas, Sedevilla, Malamoneda, 
Herrera, Los Yébenes, Milagro, Cijara y Peña Alcocer.  Cabrera Muñoz, Emilio. El Condado de Belalcázar 
(1444 – 1518). Aportación al estudio del Régimen Señorial en la Baja Edad Media. Publicaciones del 
Monte Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. Córdoba. 1977. Página 40. 
207 “…La batalla de las Navas de Tolosa supuso el quebranto definitivo del poder musulmán, del poder de 
Al-Andalus, la confirmación de la hegemonía de los reinos cristianos del norte y el avance decisivo de las 
fronteras hacia el sur. Las tierras de la Siberia Extremeña fueron incorporadas a Castilla en fechas 
próximas a la batalla de las Navas. Cabrera relaciona la conquista del territorio de lo que sería el 
Vizcondado de Puebla de Alcocer con la toma del puerto de Milagros. “Dicha conquista es necesario 
ponerla en relación, en todo caso, con la toma de Milagro cuyo puerto era esencial en las comunicaciones 
de la época entre la Meseta y Andalucía. Milagro fue conquistado por esa fecha según relata el Arzobispo 
D. Rodrigo y entregado poco después a la iglesia toledana por Enrique I (Burgos, 6 de Noviembre de 
1214)”. Por las mismas fechas se conquistó el centro y norte de la Siberia Extremeña y se agregó al 
arzobispado de Toledo…”. Camacho Cabello, José. “La Siberia Extremeña. Marco geográfico y desarrollo 
histórico”. Revista de Estudios Extremeños. Volumen 55. Nº3. 1999. Página 957. 
208 Mazo Romero, Fernando y del Pino, José Luis. “El Régimen Señorial en Badajoz durante la Edad 
Media”. Historia de la Baja Extremadura. Período Islámico. Tomo I. Real Academia de Extremadura de 
las Letras y las Artes. Badajoz, 1986. Página 684. 
209 “…Entre las fuerzas cristianas presentes en la batalla de las Navas de Tolosa (1212) estaban las 
diferentes órdenes militares, al mando sus maestres. La batalla produjo gran número de muertos, heridos 
y prisioneros, principalmente entre las fuerzas musulmanas…”. Novoa Portela, Feliciano y Villalba Ruiz 
de Toledo, F. Javier. “La labor asistencial de las Órdenes Militares”. VA. Las Órdenes Militares en la 
Europa Medieval. Edición a cargo de Feliciano Novoa Portela y Carlos de Ayala Martínez. LUNWERG 
Editores. Barcelona, 2005. Página 224. 
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Los años precedentes a la Batalla de Las Navas210, están caracterizados por 
continuos avances y retrocesos, así como disputas permanentes por el espacio extremeño 
destacando el avance leonés a manos de Alfonso Téllez Meneses211 y la conquista de 
Plasencia, ésta última a manos del monarca castellano Alfonso VIII212, quién constituyó 
una fuerte expedición contra los sarracenos, irrumpiendo por la parte nordeste de 
Extremadura en el 1180 y fundando la ciudad placentina213: “…El año que fundó la 
ciudad, fue de 1218, que es año del Señor de 1180, a los 23 años de su reino, siendo 
pontífice Alejandro III, a los 20 años de su pontificado. Reinó este ínclito rey 56 años y 
26 días, y todos los ocupó en obras verdaderamente reales y dignas de su grandeza de 
ánimo…”214.   
 

La importancia de la fundación de Plasencia, y más concretamente su Sede 
eclesiástica, son muy importantes para el municipio de Navalvillar de Pela, pues desde 
ese momento y hasta la actualidad su demarcación quedará integrada en la citada diócesis 
placentina215: “…Don Alfonso VIII de Castilla era emprendedor como su abuelo don 

                                                            
210 La conquista de Extremadura se inicia, en efecto, por las tierras de Alcántara (1213) al oeste, junto con 
Alburquerque, cuyo castillo fue ocupado en 1218 por Alfonso Téllez Meneses. Ramos Rubio, Antonio. Los 
Señoríos de Orellana la Vieja y Orellana la Sierra. Muñoz Moya Editores Extremeños. Badajoz, 2005. 
Página 30 
211 Hacia el año 1200 Alfonso Téllez Meneses había conquistado y poblado la villa de Alburquerque, plaza 
que quedará en posesión de su familia hasta el advenimiento de la dinastía Trastámara, constituyendo el 
primer caso, en el tiempo, de un señorío nobiliario en tierras de Badajoz. Mazo Romero, Fernando y del 
Pino, José Luis. Opus cit. Página 684. 
212 Alfonso VIII de Castilla (Soria, 11 de noviembre de 1155 — Gutierre-Muñoz, Ávila, 6 de octubre de 
1214), conocido también como «el de las Navas» o «el Noble», fue Rey de Castilla entre 1158 y 1214. Hijo 
de Sancho III el Deseado y Blanca Garcés de Navarra, derrotó a los almohades en la batalla de las Navas 
de Tolosa, librada en 1212, y fue sucedido en el trono por su hijo Enrique I de Castilla. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_VIII.  
213 No están muy de acuerdo los historiadores en la fecha de fundación de esta ciudad, aunque las 
discrepancias son escasas y sin trascendencia. Tanto Fr. Alonso Fernández como D. Clodoaldo Naranjo 
señalan la fecha de fundación de la ciudad y del obispado de Plasencia coincidiendo con la llegada del rey 
al lugar, es decir, en 1180. Esta fecha no la acepta D. Matías R. Martínez, que propone la de 1185, mientras 
que D. Manuel Terrón Albarrán la coloca un año después, en  1186. Rodríguez Amores, Lorenzo. Opus cit. 
Página 83. Según Ángel Bernal la fundación de Plasencia se lleva a cabo en el 1189. Bernal Estévez, Ángel. 
“La repoblación del espacio extremeño en la Edad Media: El poblamiento y la población”. Revista de 
Estudios Extremeños. Tomo LI, Número III. Septiembre-Diciembre. Departamento de Publicaciones. 
Excelentísima Diputación Provincial. Badajoz, 1995.  Página 632. 
214 Fernández, Alonso. Historia y Anales de la Ciudad y Obispado de Plasencia. Biblioteca Extremeña. 
Publicaciones del Departamento Provincial de Seminarios de FET y de los JONS. Cáceres, 1952. Páginas 
24 y 25. 
215 Tiene además el obispado de Plasencia una muy amplia y dilatada jurisdicción de señorío y dominio 
pues tomando su principio entre septentrión y el oriente desde el lugar de la Cabeza del ducado de Béjar en 
cuya parte limita con el obispado de Salamanca discurre en dirección oriental por montes asperísimos y 
escarpados hasta Madrigalejo (hoy Madrigal de la Vera) lugar del conde de Nieva que es el último de la 
Vera y limita con el obispado de Ávila. De aquí en dirección recta hacia el mediodía cruzando el llamado 
Campo Arañuelo llega a la heredad de San Benito del Marqués de Mirabel. Luego por junto a la Peraleda 
(de la Mata) del río Tajo llega al monte de Fresnedoso incluido dentro del obispado placentino. Desde aquí 
sigue por las altísimas y elevadas cumbres de los montes llamados Cecilia Gemellina que vulgarmente 
dicen de Santa María de Guadalupe por cuyos extremos limita el arzobispado de Toledo. Desde aquí va 
directamente hacia el río Guadiana y al lugar de Navalvillar de Pela y a las Orellanas que dicen Nueva y 
Vieja. Desde aquí siguiendo la dirección del medio día el obispado se extiende más allá de la región de 
Medellín hasta occidente y aquí limita con el nuestro. Por lo tanto si desde el principio es decir desde el 
primer lugar de la Cabeza de Béjar echásemos una línea recta hasta la región de Medellín a donde limita 
con el obispado pacense tendríamos seguramente 1172 de longitud y desde San Pedro de Palacios hasta 
Fresnedoso 1052 de latitud. Comprende en total la diócesis de Plasencia cerca de doscientos lugares. Las 
cuatro demarcaciones se denominan. Plasencia, Trujillo, Medellín y Béjar. Soria Sánchez, Valentín. Opus 
cit. Página 169.  
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Alfonso VII y como su tío Don Fernando II de León. A vueltas con los cabecillas moros 
y coadyuvando á las sublevaciones de éstos contra los almohades, procuraba entretanto 
ir fortificando la frontera meridional del reino de Toledo, y ocupando otros lugares del 
lado sudoriental, como Cuenca y sus pueblos comarcanos. Hacia 1185 debió ser cuando 
vino á Extremadura y fundó la ciudad de Plasencia, pués en el siguiente le vemos ya en 
ella firmando documentos en el que se dá á la ciudad este nombre. El arzobispo toledano 
se limita a decir en tono ampuloso que el insigne monarca convirtió a manos á nuevos 
trabajos (después de los militares en que antes se ocupara) y edifico la ciudad de la 
gloria, á la cual constituyó por fortaleza y le puso por nombre Plasencia, atrayendo á 
ella pobladores, ensanchando sus términos y poniendo allí sede episcopal…”216. 
 

 
Mapa Geográfico del Obispado de Plasencia (1797) 217 

 

                                                            
216 Martínez y Martínez, Matías Ramón. Historia del Reino de Badajoz durante la dominación musulmana. 
Tip. y librería de Antonio Arqueros. Badajoz, 1904. Página 250. 
217 Fernández, Alonso. Opus cit. Página 593. 
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Consecutivamente, Alfonso VIII continuó su campaña hacia el sur consiguiendo 
llegar a Trujillo y apoderarse de dicha población, concediendo en 1195218 a la Orden 
militar de Trujillo219 el castillo y la villa220: “…tocaba Trujillo en la antigua jurisdicción, 
con tierras de Cáceres y Montánchez, al Poniente; del condado de Medellín y vizcondado 
de Puebla de Alcocer, por Mediodía; con tierra de Talavera por Saliente, y con tierra de 
Plasencia por el Norte…”221. Así pues, la conquista de Trujillo se produce cuando todos 
los territorios al norte del Guadiana eran cristianos, su alfoz territorial se extendía desde 
los ríos Almonte al Guadiana y del Tamuja al macizo de las Villuercas222. Por esta 
pequeña síntesis, deducimos que el territorio de Navalvillar de Pela fue adscrito a la 
Extremadura castellana, y referente a lo eclesiástico, a la diócesis placentina.  
 

El monarca castellano, Alfonso VIII, habiendo llegado hasta Medellín, no se 
conforma y extiende su conquista por las tierras bajo extremeñas irrumpiendo en los 
alfoces sevillanos e incluso amenazando a Córdoba, ello va a suponer que los musulmanes 
viendo peligrar sus reinos, soliciten ayuda al Norte de África dando lugar en 1190 a la 
invasión almohade223 que tendrá consecuencias muy negativas para los cristianos: “…el 
                                                            
218 Don Alfonso de Castilla, que fue el fundador de Plasencia, por particular privilegio, año 1195, dio al 
maestre del Pereyro, don Gómez Fernández Barrientos, la villa y castillo de Trujillo donde hubo también 
casa y convento de la Orden del Pereyro, que después se llamó de Alcántara. Fernández, Alonso. Historia 
y Anales de la Ciudad y Obispado de Plasencia. Biblioteca Extremeña. Publicaciones del Departamento 
Provincial de Seminarios de FET y de los JONS. Cáceres, 1952. Página 30. 
219 Demuestra el interés que poseía Alfonso VIII en conservar la región, para quien todas las mediadas que 
se adoptaran para su defensa eran pocas. Así concede a la Orden de San Julián del Pereiro la villa y castillo 
de Trujillo, los castillos de Albalat (en la ribera del Tajo), Santa Cruz, Cabañas,  y Zuferola. En el 
documento de donación a esta Orden se la llama de Trujillo, lo que ha provocado cierta confusión sobre la 
existencia de una orden militar trujillana, que, si la hubo y parece demostrar que sí el citado documento, 
fue de una vida efímera, sin aprobación pontificia ni casa conventual. Se considera que ambas órdenes 
fueron la misma comunidad, llamándose del Pereiro, en León, y de Trujillo, en Castilla, las cuales 
constituyeron luego la muy poderosa y muy extremeña Orden de Alcántara. Rodríguez Amores, Lorenzo. 
Opus cit. Página 84. 
220 “…En marzo de 1195, Alfonso VIII concede a la Orden militar de Trujillo el castillo y villa de Trujillo 
junto con otros castillos en lo que posteriormente será su tierra: “Sanctam Crucem, prope Trugellum, 
situm in monte Arduo, et alia duo castella, quórum alterum vocatur Cabannas, reliquun vero Zuferola”. 
Esta mención, unida a la que se hace del castillo de Cañamero en 1220 y del castillo de Logrosán, 
constituyen las únicas referencias con las que contamos del periodo anterior a 1232. Hemos de resaltar en 
todas ellas el evidente y marcado carácter defensivo, como es obvio por su situación y el momento. Sin 
embargo, podemos suponer que al amparo de estas fortalezas se concentraría una población atraída 
precisamente por la posibilidad de protección que podrían proporcionar. Pese a esta escasez de noticas, 
hemos de suponer que una gran parte de los 23 lugares y aldeas que dependen del concejo de Trujillo en 
1485, constituyeran ya algún tipo de agrupamiento antes de 1232...”. Sánchez Rubio, María de los Ángeles. 
El Concejo de Trujillo y su Alfoz en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Extremadura. Badajoz, 1993. Página 39.  
221 Naranjo Alonso, Clodoaldo. Trujillo sus hijos y monumentos. ESPASA-CALPE, S.A. Madrid, 1983. 
Página 89. 
222 La morfología de este territorio está constituida por dos grandes unidades de paisaje, la penillanura que 
ocupa más de dos tercios del mismo y aparece dividida en dos áreas, una de dominio absoluto situada al 
N.O. del término y otra al sur del mismo en contacto con las vegas de origen aluvial del Guadiana, ambas 
separadas por las sierras que partiendo del macizo de las Villuercas, se prolongan suave e intermitente hacia 
el S.O. hasta empalmar con la de Montánchez, en una extensión próxima del territorio. Bernal Estévez, 
Ángel. Poblamiento, transformación y organización social del espacio extremeño. Junta de Extremadura. 
Consejería de Cultura y Patrimonio. Mérida, 1998. Página 112. 
223 La invasión almohade que penetra en la primavera de 1190, al frente de la cual se pone su mismo califa, 
Yaqub al-Mansur, quien llenó de temor a la España cristiana. El califa había proclamado ya la Guerra Santa 
para la campaña que iba a emprender, lo que parece indicar que, además de venir a combatir a los cristianos, 
pretendía que los islámicos cumplieran a rajatabla los preceptos coránicos, cuya vida religiosa se había 
relajado con el tiempo, puesto que los almohades se caracterizaban por su fanatismo religioso. Rodríguez 
Amores, Lorenzo.Opus cit. Página 86.  
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encuentro se verifica en la llanura manchega de Alarcos, a la vera de su castillo alzado 
sobre los abruptos escarpes del Guadiana. La lucha fue violenta y encarnizada, duró 
todo el día, que resultó ser un 19 de julio de 1195, y en la que Alfonso VIII sufrió una 
tremenda derrota…”224. 
 

 
Alfonso VIII (1158-1214), Rey de Castilla, junto a su esposa Leonor de Plantagenet. 

Tumbo A. Catedral de Santiago (siglo XIII). Tumbo menor de Castilla. Archivo 
Histórico Nacional, Madrid. 225 

                                                            
224 Rodríguez Amores, Lorenzo. Opus cit. Página 86. 
225 Rodríguez-Picavea Matilla, Enrique. “Las Órdenes Militares Hispánicas en la Edad Media”. VA. Las 
Órdenes Militares en la Europa Medieval. Edición a cargo de Feliciano Novoa Portela y Carlos de Ayala 
Martínez. LUNWERG Editores. Barcelona, 2005. Páginas 119 y 121. 
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Después de la derrota de la Batalla de Alarcos226, el poderoso ejército almohade 
recobró gran parte de los territorios cristianos de la región extremeña, como Montánchez, 
Trujillo o Plasencia227, de tal modo que el lugar donde se asienta Navalvillar de Pela y su 
alrededores, debieron caer nuevamente en manos sarracenas: “…el día 15 de abril de 
1196 sale de Sevilla la tropa al mando del propio califa, internándose en Extremadura y 
cruzando el Guadiana por las cercanías de Medellín para avanzar hasta Montánchez 
(…). A continuación los almohades prosiguen su avance arrollador hacia Santa Cruz, 
cuyos habitantes habían huido, y hacia Trujillo, que también se lo encuentran evacuado 
(…). Las tropas musulmanas cruzan el Tajo y cercan Plasencia, defendida por Alfonso 
Téllez de Haro, la toman al asalto haciendo cautivos a los pocos defensores que quedaron 
con vida, entre ellos el obispo y sus canónigos (…). El ejército almohade siguió por 
tierras castellanas asolando los campos, pero sin poder tomar, a pesar de los 
correspondientes asedios, Talavera, Maqueda ni Toledo, puesto que, según parece, los 
calores veraniegos hacen desistir de la lucha al califa, que toma la decisión de regresar 
a Sevilla, oportunidad que aprovecha Alfonso VIII para recuperar Plasencia en el mismo 
año de 1196. Sin embargo, este monarca no logra rebasar el Tajo y todo el territorio que 
hay desde Trujillo hacia el sur queda en poder de los almohades…”228.  

                                                            
226 La derrota de Alarcos – 19 julio 1195- implicaba un peligro mucho más serio para la España cristiana 
del que suponía la pérdida de un ejército. Al frente del imperio almohade se hallaba el más grande de los 
Miramamolines, y Alfonso VIII, aunque capaz de luchar airosamente con Yacub Almansur, estaba 
enemistado con el rey de Aragón e iba a entrar en guerra abierta con los de León y Navarra, que veían en 
Castilla una amenaza constante para la integridad y aun para la independencia de sus pequeños Estados. 
Yacub Almansur reunió un consejo de guerra para decidir por dónde había de acometer a los cristianos; 
convino en avanzar por el oeste, para recuperar las tierras musulmanas de que Adefunch se había apoderado, 
y a mediados de Rayeb de 592-Junio de 1196- se puso en marcha el ejército invasor. Los andaluces, que 
formaban la vanguardia, fueron dos primeros en llegar a tierras cristianas y poner cerco a la fortaleza de 
Montánchez, formalizando inmediatamente el sitio; al día siguiente llegó Yacub con el grueso ejército, y 
los defensores del castillo, desesperando de poder resistirle, entregándose por capitulación. El Miramamolín  
mando al caid Abu Abdala ben Snandid escoltarlos, hasta dejarlos en lugar seguro, pero apenas se habían 
alejado – una legua- del campamento, cuando una banda de árabes los salteó, pasó a cuchillo a todos los 
hombres y se llevó cautivos a niños y mujeres. El Miramamolín procedió contra la audacia de aquellos 
bandidos, que así violaban los pactos, encarceló a los más culpables e hizo que todas las mujeres y niños 
fueran puestos a salvo en país cristiano por el mismo caid Aben Sanadid. De Montánchez pasó Yacub a 
Santa Cruz de la Sierra y luego a Trujillo, que tomó a la primera embestida, sin tener que acampar sobre 
ella. El terror se apoderó de toda la comarca, implantándose en estos castillos la invocación del Islam y 
pasó en una semana del culto infiel a la ley de Mahoma. Prosiguió la obra de exterminio por Extremadura 
hasta Plasencia, y torciendo luego hacia Toledo, llegó a Talavera. Huici Miranda, A. “Estudio sobre la 
campaña de las Navas de Tolosa”. Anales del Instituto General y Técnico de Valencia. Vol I. Imprenta 
Hijos de Francisco Vives Mora. Valencia, 1916. Páginas  1 y 5.   
227 De Montánchez se dirigió a Trujillo, capital de la frontera Norte, que encontraron evacuada. Columnas 
de caballería persiguieron a los fugitivos y exterminaron a su mayoría. También los habitantes de Santa 
Cruz se dieron a la fuga al aproximarse los musulmanes, quienes, después de ocuparla, vadearon el Tajo y 
avanzaron hasta Plasencia, que Alfonso VIII había fundado siete años antes, en 1189, y a la que dedicó 
todos sus esfuerzos, pobládnola con gente del Norte, según lo afirma el propio al-Mansûr en su carta oficial 
de la compañía. La guarnición se acogió a la alcazaba, y los almohades, después de arrasar la ciudad, 
asaltaron el castillo. Aún se defendieron los sitiados una noche más en una torre bien fortificada, pero al 
día siguiente tuvieron que rendirse y fueron llevados cautivos. Huici Miranda, Ambrosio. Opus cit. Página 
171. 
228 Rodríguez Amores, Lorenzo.Opus cit. Página 87. 
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Expediciones de Yacub Almansur en 1196 y 1197229 

 
 
 

                                                            
229 Procedencia del mapa: Huici, A. Opus cit. Página 8. 
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4.6.1. La Reconquista de Extremadura por las Órdenes Militares 
 

La derrota cristiana en la Batalla de Alarcos en 1195 dio paso a una nueva 
situación para Castilla, viéndose obligada a reorganizar sus fuerzas, mediante la creación 
de “nuevas órdenes militares territoriales”. Estas “nuevas órdenes”, con plenitud de 
atribuciones230 y más comprometidas con los monarcas para la defensa de los territorios 
y relativamente menos dependientes del Papa, van a gobernar la mayoría del territorio 
extremeño231: “…las órdenes militares se convirtieron en poderosas competidoras de la 
Corona en la adquisición de territorios, poblaciones y bienes fundiarios. Los dominios 
de las órdenes militares que comenzaron a desarrollarse en la primera mitad del siglo 
XIII se consolidan bajo el reinado de Alfonso X. Las delimitaciones terminiegas de 
naturaleza jurisdiccional son confirmadas una y otra vez por la Corona, quizá la más 
representativa es la que tiene lugar entre santiaguistas y alcantarinos en la división de 
amplios espacios ganaderos en La Serena. Los dominios de estas instituciones armadas 
se localizaban en la Alta y Baja Extremadura. Los pertenecientes a la orden de Santiago 
estuvieron muy localizados en castillos y villas en torno a la Guinea (Cáceres, 
Granadilla, Atalaya de Pelayo) además de Trevejo. Tras la conquista de Montánchez 
concentraron sus dominios en la zona central de la actual provincia de Badajoz 
abarcando amplias comarcas naturales como Vegas Medias del Guadiana, Tierra de 
Barros y La Sierra. La orden de Alcántara, sin embargo, poseía menos Kilómetros de 
dominios y éstos estaban fragmentados, conformando el partido de Alcántara que 
abarcaba la totalidad del occidental de la alta Extremadura, lindando con los concejos 
de Coria, Cáceres y Galisteo, y los pequeños dominios de la orden del Hospital en tierra 
de Trevejo. El otro bloque o partido de La Serena tenía ramificaciones con extensiones 
hacia la comarca de Los Montes. La orden del Hospital poseyó un dominio mucho más 

                                                            
230 “…Ya en el momento de su fundación recibieron las Órdenes Militares un importante patrimonio que 
posteriormente se incrementaría con sucesivas donaciones de la Corona. Sobre estas donaciones se 
organizaría el poder señorial de las Órdenes. Éstas eran titulares de un dominio eminente sobre las tierras, 
en virtud del cual se propiciaban de las rentas y ejercían derechos de gobierno y de jurisdicción sobre los 
colonos en distinto grado, según la amplitud de los privilegios reales de inmunidad. Además, gozaban de 
algunos monopolios y se beneficiaban de diversas prestaciones personales por parte de los vasallos. Con 
el paso del tiempo, las Órdenes, que sufrieron la enajenación forzosa de sus activos, perdieron el poder a 
favor de la nobleza y de las clases adineradas. Hasta ese instante, las Órdenes disponían de capacidad de 
gobierno que se concretaba en el ejercicio de la potestad normativa, en el nombramiento de magistrados 
y oficiales del concejo, en la concesión de privilegios, etc. (…) Otra parcela importante de poder son  las 
competencias fiscales que asumen las Órdenes Militares y que les permiten gravan con impuestos a sus 
vasallos…” Pereira Iglesias, J. L. “Gobierno, administración y recursos de las Órdenes Militares en la 
Extremadura de los siglos modernos”. Las Órdenes Militares en la Península Ibérica. Vol II. Edad 
Moderna. Ed. Universidad de Castilla la Mancha. Cuenca, 2000. Páginas 1834 y 1835. 
231 La jurisdicción real era limitada: Badajoz, Cáceres y Trujillo. Eran pocos los señoríos nobiliarios: 
Plasencia, Alburquerque, Medellín; los de los Suárez de Figueroa con poblaciones tan importantes como 
Zafra y Feria; y Herrera del Duque y la zona colindante que se incorporaría a la casa de Osuna. La inmensa 
mayoría del territorio era de las Órdenes. En Cáceres poseían el 30% y el Badajoz el 80%. Eran de Alcántara 
los actuales partidos de este nombre, el de Valencia de Alcántara y parte de otros hasta la provincia de 
Salamanca y en Badajoz los actuales Don Benito, Villanueva, Castuera y Puebla de Alcocer. En la de 
Cáceres, los Templarios poseían Hervás, Alconetar, Garrovillas y Cañaveral y en Badajoz el baylato de 
Jerez y más de 2000 Km. Desde Olivenza, penetrando en la de Huelva hasta Aracena. Al ser suprimida la 
Orden se incorporaría la mayor parte de estos dominios con Jerez a la de Santiago que con ello, desde las 
lindes de Cáceres abarcaba la Tierra de Barros, los actuales partidos de Mérida, Llerena y Fuente de Cantos, 
es decir, la mitad de la actual provincia. Fregenal se unirá a la provincia de Sevilla de la que ha sido hasta 
el siglo XIX. Bullón de Mendoza, Alfonso. “Las Órdenes Militares en la Reconquista de Extremadura”. 
MILITARIA. Revista de Cultura Militar. Número 15. 2001. Página 49. 
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débil y fraccionado compuesto por encomiendas en zonas ganaderas del Tajo y la Baja 
Extremadura…”232. 
 

 
Escenas de combate en las Cantigas de Santa María (Siglo XIII). Monasterio de San 

Lorenzo de El Escorial. Madrid.233 

                                                            
232 De la Montaña Conchiña, José Luis. La Extremadura Cristiana (1142-1350). Poblamiento, poder y 
sociedad. Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones. Badajoz, 2002. Páginas 282 y 283. 
233 Rodríguez-Picavea Matilla, Enrique. “Las Órdenes Militares Hispánicas en la Edad Media”. VA. Las 
Órdenes Militares en la Europa Medieval. Edición a cargo de Feliciano Novoa Portela y Carlos de Ayala 
Martínez. LUNWERG Editores. Barcelona, 2005. Página 108. 
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La permanente inseguridad de los territorios extremeños conquistados durante el 
largo proceso de reconquista dio lugar a la consolidación de Órdenes Militares234. La 
región extremeña acogió a dos de las milicias más importantes nacidas en la Península, 
Alcántara235 y Santiago236, una de carácter internacional, el Temple237, fundada en Tierra 

                                                            
234 ¿Qué es una orden militar? ¿Cuáles órdenes lo fueron? Para nuestros fines inmediatos, aceptamos una 
definición pragmática: orden religiosa de la Iglesia Católica dedicada principalmente a la guerra física y 
violenta contra los enemigos violentos de la Cristiandad. La primera fue la del Temple, fundada en Jerusalén 
hacia 1118 por Hugo de Payens para defender contra los ataques de los musulmanes, primero a los 
peregrinos cristianos y después a todo el reino latino de Jerusalén. Su ejemplo hizo que una orden más 
antigua, dedicada hasta entonces al cuidado de enfermos, el Hospital de San Juan, adoptase también como 
actividad principal la guerra santa, bajo su maestre Raimundo de Puy (1120-58); y que la orden Teutónica, 
fundada hacia 1190 para cuidad enfermos, también se dedicase desde 1198 a guerrear contra los no-
cristianos. Mientras tanto, en dos regiones de Europa donde era necesario defender las fronteras de la 
Cristiandad contra los ataques de los no cristianos, se fundaron órdenes militares locales en imitación de 
las internacionales. De la misma manera, la necesidad de defender la España cristiana contra los almohades 
se satisfizo con la creación de nuevas órdenes locales, imitando a las internacionales de Temple y de San 
Juan. Las principales órdenes hispánicas eran Calatrava (1158), Avís (hacia 1166?), Santiago (1170), 
Montegaudio (hacia 1173) y Alcántara (hacia 1175?). W. Lomax, Derek. Las Órdenes Militares en la 
Península Ibérica durante la Edad Media. Subsidia 6. Instituto de Historia de la Teología Española. 
Salamanca, 1976. Páginas 9 y 10. 
235 La orden de Alcántara fundada hacia 1175 desarrolla una política de adquisición de villas y castillos que 
la convertirán en una de las principales instancias señoriales representadas en Extremadura. La principal 
peculiaridad de su dominio es la fragmentación en dos unidades administrativas esenciales el partido de 
Alcántara correspondiente a la zona más occidental de su territorio en la Alta Extremadura y La Serena 
(con unos 3000Km2 si además añadimos una parte de la comarca de Los Montes). Una parte de los bienes 
adquiridos por esta institución militar llegó a través de donaciones. De la Montaña Conchiña, José Luis. La 
Extremadura Cristiana (1142-1350). Poblamiento, poder y sociedad. Universidad de Extremadura. 
Servicio de Publicaciones. Badajoz, 2002. Páginas 286 y 287. 
236 Los primeros lugares que la orden de Santiago incorporó a sus dominios fueron Mérida y Montánchez. 
Ambos se delimitaron rápidamente con respecto a sus vecinos y fueron dotados de fueros. Mérida lo recibió 
en 1235 y Montánchez sólo un año después, lo que indica el deseo de la Orden por repoblar y organizar 
esta zona con prontitud. En poco más de una quincena de años recibieron donaciones con las que 
consolidaron y redondearon sin problema sus dominios en Tierra de Barros y La Sierra. Así, en 1235 
recibieron el castillo de Hornachos, el de Alange en 1243 y Reina con su villa en 1246, con lo que dibujaron 
gran parte de la primigenia estructura administrativa, conformando las primeras encomiendas de un 
dominio fuertemente cohesionado. De la Montaña Conchiña, José Luis. Opus cit. Página 289. 
237 Conocemos la actividad de esta Orden en la Transierra leonesa desde finales del siglo XII. Inicialmente 
estuvieron asentados en el castillo de Alconétar, principal bastión en tierras extremeñas desde la época de 
Alfonso VII. Siguiendo una política de exposición a los peligros de la frontera, recibieron de manos de la 
catedral de Santiago el señorío de la ciudad de Coria en 1168, de cuya defensa no podía ocuparse. El 
marcado carácter militar de esta orden embarcada en la Cruzad Hispana contra los musulmanes a los que 
combatía en Tierra Santa había de quedar reflejado en la tenencia de importantes fortalezas. De esta forma, 
a comienzos del siglo XIII recibieron los castillos de Portezuelo y Milana, (aún controlados en 1203) y 
Cabeza de Esparragal en 1236. Estos castillos, junto a Santibáñez el Alto, los perdieron ante las 
reclamaciones hechas por los alcantarinos en 1211 y 1220. Sin embargo, es sintomático que la orden del 
Temple no poseyera villa o población urbana importante. A ello debemos sumarle las encomiendas 
militares que localizaron más allá del valle del Guadiana en cuya reconquista debieron participar 
activamente. Los principales centros y posteriores encomiendas fueron Capilla (1236) donde se incluyeron 
la fortaleza de Almorchón, y otras poblaciones como Garlitos, Siruela, Valencia del Ventoso y Jerez de los 
Caballeros que desde 1271 aparece mencionado como bailía y agrupaba bajo su dominio a Burguillos del 
Cerro y Fregenal. Paralelamente se estaba redondeando el dominio con Cheles y Alconchel de las que 
tenemos noticias en 1256. Estas donaciones fueron hechas por Alfonso IX y confirmadas en 1283 por 
Alfonso X. La disolución de la orden en 1312 reactivó con fuerza los conflictos en torno al control de sus 
encomiendas. Las villas de Jerez de los Caballeros y Valencia del Ventoso pasaron a la orden de Santiago. 
La orden alcantarina fue la más beneficiada, pues recibió las villas de Burguillos, Capilla, Almorchón y la 
aldea de Garlitos. En poder de la Corona quedaron algunos de los más importantes castillos que la Orden 
poseía en los límites con la frontera portuguesa. De la Montaña Conchiña, José Luis. Opus cit. Páginas 284 
y 285. 
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Santa en 1118238, y otras dos de vida prácticamente efímera, Monfragüe-Montegaudio y 
Trujillo. Dichas Órdenes, gracias a su disciplina interna, eficaz jerarquización y sistema 
de organización mediante encomiendas, pasaron a ser pilar básico para la monarquía 
cristiana en la lucha contra el Islam y fueron ante todo un instrumento de la Iglesia para 
su defensa y un vehiculo de carácter ideológico, puesto que dependían en última instancia 
del Papa: “…de las tres Órdenes Militares que se fundaron en los reinos de Castilla y 
León, dos nacieron en esta Comunidad, y la más importante de las internacionales, la 
del Temple, tuvo aquí su principal campo de acción…”239.  
 

 
Tipos y vestimentas de templarios del siglo XII y XIII. Colección particular. Madrid. 240 

                                                            
238 “…Comenzo la Orden Militar de los Templarios en Jerusalén cerca del año de 1118.a devoción de 
Hugo de Paganis, Godofre de Sant-Omer, y otros siete Compañeros, cuyos nombres se ignoran, los que se 
consagraron la servicio de Dios en forma de Canonigos Reglares, y hicieron Votos de Religion en manos 
del Patriarca de Jerusalen: Balduino Segundo, considerando el zelo de estos nueve Compañeros, les dio 
una Casa cerca del Templo Salomon, de donde ellos tamaron el nombre de Templarios, ó Cavalleros de la 
Milicia del Temple…”. Rodríguez Campomanes, Pedro. Disertaciones Históricas del Orden, y Caballeria 
de los Templarios. O Resumen Historial de sus Principios, Fundación, Instituto, Progresos, y extinción en 
el Concilio de Viena. Oficina de Antonio Pérez de Soto. Madrid, 1747. Página 1. 
239 Bullón de Mendoza, Alfonso. Opus cit. Página 39 
240 “…La orden del Temple, origen de todas las órdenes militares, conjugaba perfectamente en su inicio 
dos elementos que hasta entonces habían sido excluyentes: monacato y caballería; los viejos diaboli se 
convirtieron en la militia Dei…”. Procedencia de las imágenes: De Ayala Martínez, Carlos. “Origen, 
significado y tipología de las Órdenes Militares en la Europa Medieval.”. VA. Las Órdenes Militares en la 
Europa Medieval. Edición a cargo de Feliciano Novoa Portela y Carlos de Ayala Martínez. LUNWERG 
Editores. Barcelona, 2005. Página 16. 
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4.6.2.  La conquista de Trujillo y su territorio (1232 ó 1233) 
 

El monarca castellano, Alfonso VIII, tras la derrota de Alarcos, iba a ser el 
protagonista de la reconquista definitiva de las tierras extremeñas, abatiendo a los 
musulmanes en la Batalla de las Navas de Tolosa, llevada a cabo en el mes de julio de 
1212. Después de esta gran victoria los reyes cristianos: “…ficieron paz e ficieron pleyto 
que fuese cada uno con su hueste sobre los moros por su frontera…”241.  La conquista de 
Extremadura se inicia por las tierras de Alcántara (1213) al oeste, junto con Alburquerque, 
cuyo castillo fue ocupado en 1218 por Alfonso Tellez Meneses. Casi de manera 
simultánea, por el este, fueron conquistándose las diferentes fortalezas situadas en los 
alrededores de los vados que concurrían en el Guadiana, extendiéndose el dominio 
castellano hacia Puebla de Alcocer y Herrera, poblaciones incorporadas a Castilla entre 
1220 y 1225: “…estas conquistas fueron capitaneadas por Alfonso Téllez de Meneses, 
quien había incorporado a la corona de Castilla los Montes de Toledo, siendo señor de 
los castillos de Muro y de Cíjara hasta 1222…”242 A partir de ese momento, Alfonso 
IX243 de León, toma Cáceres (1229), Montánchez, Mérida (1230), Badajoz (1230) y su 
hijo, Fernando III El Santo244 conquista Trujillo, Medellín y demás fortalezas extremeñas, 
internándose en Andalucía para ocupar el Valle del Guadalquivir.   

                                                            
241 Bullón de Mendoza, Alfonso. Opus cit. Página 46. 
242 Adámez Díaz, Antonio. Opus cit. Páginas 30 y 31.  
243 En el año 1230 muere el rey Alfonso IX de León, sucediéndole en el trono su hijo Fernando III, previa 
negociada renuncia de sus hermanastras Sancha y Dulce, por lo que a partir de esa fecha, los reinos de León 
y Castilla se unen en una persona para no volverse a separar, eliminándose así las susceptibilidades y los 
perjudiciales roces que antes existían. . Rodríguez Amores, Lorenzo. Opus cit. Página 89. 
244 Fernando III de Castilla (Peleas de Arriba, Zamora o Bolaños de Calatrava, Ciudad Real, c. 5 de agosto 
de 1199 – Sevilla, 30 de mayo de 1252), llamado el Santo, rey de Castilla (1217-1252) y de León (1230-
1252). Hijo de Berenguela I, reina de Castilla, y de Alfonso IX, rey de León. Durante su reinado se 
unificaron definitivamente las coronas de Castilla y León, que habían permanecido divididas desde la época 
de Alfonso VII el Emperador, quien a su muerte las repartió entre sus hijos, los infantes Sancho y Fernando. 
Durante su reinado fueron conquistadas y arrebatadas a los musulmanes, en el marco de la Reconquista, 
entre otras plazas, las ciudades de Córdoba, Sevilla, Jaén y Murcia, obligando con ello a retroceder a los 
reinos musulmanes, que, al finalizar el reinado de Fernando III el Santo, únicamente poseían en la Península 
Ibérica las actuales provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. http://es.wikipedia.org 
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Tras la toma o conquista de Trujillo, según algunos autores en el 1232245 para 
otros en el 1233246, su Concejo mantendrá bajo su jurisdicción, sin una limitación clara y 
exacta hasta finales del siglo XIII247, un amplio territorio que englobará las tierras donde 
actualmente se ubica Navalvillar de Pela: “…habiendo tomado por las armas la ciudad 
de Trujillo el día de la festividad de San Pablo (25 de enero) de 1232 o 1233, el Maestre 
de la Orden de Alcántara don Arias Pérez Gallego emprendió con quinientos caballeros 
y muchos infantes la conquista de los castillos y villas de La Serena. Primero cayeron las 
fortalezas de Mojáfar y Magacela en febrero de ese año de 1232 o 1234, para después 
continuar con las demás villas y aldeas. De regreso a la villa de Alcántara, el maestre 
dio cuenta al rey don Fernando III el Santo, rey de León y de Castilla, de las tierras de 
La Serena reconquistadas y las puso a sus pies. A la vez le suplicó al monarca que 
procediese a la donación de la ciudad de Trujillo para la Orden según el derecho 
concedido por el rey don Alfonso VIII de Castilla al entonces Maestre don Gómez. El rey 
prometió guardar y conceder la dicha potestad. Muerto el Maestre en 1234, en nuevo 

                                                            
245 El Maestre de la Orden de Alcántara, don Arias Pérez, como buen estratega que era, comienza a 
atormentarle el peligro que supone para el ejército real, a cuyo frente se encuentra el mismo monarca San 
Fernando, la ratonera en la que se ha metido en su decidida marcha hacia el corazón de la morisma, pues a 
un costado y a otro, le flanquea un extenso territorio en poder del enemigo. Además, este Maestre se 
encuentra deseoso de prestar un señalado servicio a la Corona, por lo que concibe la idea de eliminar la 
cuña hostil que, desde Sierra Morena, avanza hasta la frontera de Trujillo. Don Arias expone su proyecto 
al Rey, especificándole las ventajas que aportaría el sometimiento de Trujillo para futuros planes y 
ofreciéndose él mismo para encabezar la operación, aún sabiendo que el monarca no abandonaría, por 
ningún otro objeto su fascinante empresa andaluza. Al rey le agrada bastante los propósitos de D. Arias y 
atiende con prontitud sus peticiones, mandando expedir cartas dirigidas a los maestres de las otras órdenes 
militares para que hagan causa común con la de Alcántara. Con toda diligencia despachó don Arias Pérez 
las cartas reales, emplazando y apremiando a sus destinatarios a que concurrieran ante los muros de la 
entonces villa y luego ciudad trujillana en los primeros días del año de 1232. Además de las huestes 
alicantinas, acuden a la llamada las de Santiago, el Temple y los Hospitalarios. También se presenta el 
obispo de Plasencia D. Domingo acompañado de una buena leva de gente (éste fue el motivo por el que, 
por derecho de conquista, se asentaron diversas familias de cierto lustre en esta tierra trujillana después de 
su liberación). Desde el primero de enero comenzaron a arribar al campo de Trujillo todas esas huestes, en 
cifra bastante considerable, pues hay quien asegura que hubo mil caballos y diez mil infantes, formalizando 
enseguida el asedio a la villa en todo su entorno. También se asegura que, al poco tiempo de haberse reunido 
el ejército cristiano, se extendió por esta tierra una niebla muy compacta, acompañada de un frío intenso y 
prolongado. Las tropas sufrieron con ello mermas muy considerables por cogerles desprevenidas esta 
contingencia y, sobre todo, las enfermedades hicieron presa en los combatientes. Cuando el tiempo mejoró, 
recobraron el ánimo los cristianos y empezaron a estudiar el modo de proceder al asalto del baluarte. El 
ejército comienza a moverse entre los berrocales e inicia el asalto. En principio, realizan ataques parciales 
por diferentes puntos, fracasando todos porque los islamitas atienden a unos y a otros con mucho valor. Así 
transcurrieron varios días sin conseguir nada positivo, hasta que el obispo placentino aconseja el ataque en 
conjunto y por una sola zona, propuesta que fue aceptada y realizada el día 25 de enero de este año de 1232. 
No muy lejos de la lucha el obispo se puso en oración, impetrando de los poderes divinos que les sirviera 
darles la victoria, a la vez que se corre la voz por el campamento de haberse observado un resplandor sobre 
los muros  de la muralla, en la que todos reconocieron a la Madre de Dios. El caballero que consiguió abrir 
la puerta de la muralla se llamaba Fernán Ruiz y a la puerta se la conoce todavía por Puerta de Fernán Ruiz 
o del Triunfo. Rodríguez Amores, Lorenzo. Opus cit. Páginas 90-93.   
246 La conquista de Trujillo (1233) se produce cuando ya todos los territorios al norte del Guadiana eran 
cristianos. Un año más tarde cae el último reducto musulmán en esta latitud, que se había hecho fuerte en 
el castillo de Santa Cruz y sus tierras se unieron a las de Trujillo para constituir conjuntamente un extenso 
alfoz, cuyos límites estaban prácticamente definidos por los dominios jurisdiccionales circundantes, 
(Plasencia, Cáceres, Puebla de Alcocer) allí donde los accidentes naturales marcaban una línea divisoria 
clara- ríos Tamuja, Almonte y Gargáligas- , o que se fueron definiendo en años posteriores donde esa línea 
divisoria no lo era tanto, como ocurría con Talavera, Toledo y Montánchez. Bernal Estévez, Ángel. Opus 
cit. Página 112. 
247 Antes de finalizar el siglo XIII ya estaban fijados con claridad sus límites jurisdiccionales, con un 
territorio de aproximadamente 3.400 Km2, que se extendía del Almonte al Guadiana y del Tamuja al macizo 
de las Villuercas. Bernal Estévez, Ángel. Opus cit. Página 112. 
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Maestre don Pedro Yáñez presentó ante el rey los derechos de la Orden sobre las recién 
conquistadas villas de Magacela y Medellín en virtud del privilegio del rey don Alfonso 
IX de León por el que daba a los alcantarinos todas las tierras que reconquistasen en 
Extremadura, y de nuevo vino a suplicar la ciudad de Trujillo. Respecto a la petición del 
Magacela y Medellín, el monarca estimó nulo los dichos derechos, pues se habían 
conquistado para la Corona de Castilla, y los otorgados por su padre el rey don Alfonso 
IX sólo eran extensibles a las conquistas hechas para la corona de León. Queriendo 
conservar la jurisdicción real sobre Trujillo y queriendo gratificar a la Orden los 
servicios prestados a la corona, don Fernando III y el maestre don Pedro Yáñez 
convinieron un trueque de jurisdicción por el que la Orden cedía a la corona sus derechos 
sobre Trujillo, y ésta hacía lo propio sobre Magacela y su tierra. Dicha permuta fue 
firmada en Zamora el 24 de abril de 1234…”248.  
 

 
Plaza Mayor de Trujillo (Fotografía de autor) 

 
La conquista de Trujillo se produce cuando todos los territorios al norte del 

Guadiana eran cristianos. Un año más tarde cae el último reducto musulmán en esta 
latitud, que había hecho fuerte en el castillo de Santa Cruz y sus tierras se unieron a las 
de Trujillo para conformar un extenso alfoz: “…cuyos límites estaban prácticamente 
definidos por los dominios jurisdiccionales circundantes, (Plasencia, Cáceres, Puebla de 
Alcocer), allí dónde los accidentes naturales marcaban una línea divisoria clara –ríos 
Tamuja, Almonte y Gargáligas-, o que se fueron definiendo en años posteriores donde 
esa línea divisoria no lo era tanto, como ocurría con Talavera, Toledo y Montánchez. En 
todos los casos y muy tempranamente y siempre antes del siglo XIII y estaban fijados con 
claridad sus límites jurisdiccionales, con un territorio de aproximadamente 3.400Km, 
que se extendía desde el Almonte al Guadiana y del Tamuja al macizo de las 
Villuercas…”249. 
 

La situación de Trujillo y su tierra, durante el citado periodo, es la dependencia 
directa de la Corona, convirtiéndose así en tierra de realengo. La reclamación del territorio 
por D. Arias Pérez (maestre de la Orden de Alcántara) debido al compromiso y promesa 
que el Rey, Fernando III, tuvo con el citado maestre antes de llevar a cabo la empresa 
conquistadora no se llevo a cabo.  

                                                            
248 Martín Nieto, Dionisio A. y Díaz Díaz, Bartolomé. Los Priores de la Magacela de la Orden de Alcántara 
(la mal llamada sexta dignidad de la Orden). Diputación Provincial de Badajoz. Badajoz, 2002. Páginas 
70 y 71. 
249 Bernal Estévez, Ángel. Opus cit. Página 112. 
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4.6.3. El territorio de Navalvillar de Pela, jurisdicción del Concejo de Talavera tras 
la Reconquista  
 

El triunfo de Las Navas aseguró a Castilla la posesión definitiva de los términos 
situados entre el Tajo y el Guadiana. Debido a ello, Talavera, pasó a extender su dominio 
por el sur hasta las estribaciones occidentales de los Montes de Toledo, el Guadiana y su 
afluente el Estena, y por el oeste, el Ibor que actuaba de frontera con Extremadura. Sería 
en Valladolid, el 15 de mayo de 1293, cuando Sancho IV250, concedió a Talavera tres 
dehesas: la de Jevalillos, Iván Román (llamada posteriormente de los Guadalupes) y el 
Castrejón de Ibor, alcanzando con ello el punto máximo de su expansión. Aunque 
detenernos en esta ampliación del territorio talaverano pudiera parecer estar fuera de 
lugar, nuestro propósito es destacar que en dicha ampliación se nombra la Sierra de Pela 
y Cogolludo, por lo que podemos deducir que el territorio perteneciente a esta localidad 
perteneció tras la Reconquista al Concejo de Talavera: “…e la otra dehesa es del puerto 
de Ibarromán, por encima de la sierra fasta en Valdehornos e dende por la vereda que 
sale de Valdehornos a la Atalaya e dende por çima de las cumbres como bierten las aguas 
contra Gargaliga fasta en la carrera que va a Valdepalaçios, e dende por el sendero que 
va a Valdepoco fasta en las quebradas de Gargaliga, e dende como parte el termino de 
Talavera e de Truxillo fasta la sierra de Pela, e dende como vierten las aguas fazia 
Guadiana fasta en Cogolludo e Guadiana arriva fasta el puerto de Iban Román…”251. 
Transcurrido un tiempo tras esta sorprendente ampliación del término talaverano, 
brotaron ciertas dificultades y debates por cuestiones de límites territoriales. Será en el 
reinado de  Alfonso XI252 cuando se produce la pérdida de una parte de la dehesa de Iván 
Román con motivo de la fundación de la Puebla de Santa María de Guadalupe, incluyendo 
las tierras donde actualmente se asienta el municipio de Navalvillar de Pela. 
 

                                                            
250 Sancho IV de Castilla (Valladolid, 12 de mayo de 1258 - Toledo, 25 de abril de 1295), llamado «el 
Bravo», fue rey de Castilla (1284 - 1295). Hijo de Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y de su esposa, la 
reina Violante de Aragón, hija de Jaime I el Conquistador, rey de  Aragón.http://es.wikipedia.org 
251 Suárez Álvarez, María Jesús. La villa de Talavera y su tierra en la Edad Media (1369-1504). 
Universidad de Oviedo. Departamento de Historia Medieval. Oviedo, 1982. Página76. 
252 Alfonso XI de Castilla, el Justiciero (Salamanca, 13 de agosto de 1311- Gibraltar, 26 de marzo de 1350), 
fue Rey de Castilla, bisnieto de Alfonso X el Sabio. Muerto su padre, Fernando IV, en 1312, se desarrollaron 
multitud de disputas entre varios aspirantes a detentar la regencia, resueltos en 1313. Su abuela Doña María 
de Molina, su madre Doña Constanza y los infantes don Juan, tío abuelo del rey, y don Pedro, tío del rey, 
formaron regencia. Primero murió Doña Constanza, en 18 de noviembre de 1313, y en 1319, como 
consecuencia de una campaña militar contra Granada, los mencionados tutores don Juan y don Pedro, 
quedando doña María de Molina como única regente hasta su fallecimiento el 1 de julio de 1321. A partir 
del fallecimiento de los mencionados tutores en 1319, el infante don Felipe-hijo de Fernando IV y de María 
de Molina; hermano de del fallecido infante don Pedro-, don Juan Manuel-tío segundo del rey por ser nieto 
de Fernando III- y don Juan el Tuerto- hijo del fallecido tutor don Juan y tío segundo del rey - dividieron 
el reino con motivo de sus aspiraciones a la regencia, mientras era saqueado por los moros y nobles 
levantiscos. Alfonso, una vez declarado mayor de edad en 1325, asumió el trono, consiguiendo durante su 
reinado el fortalecimiento del poder real, la resolución de los problemas del estrecho de Gibraltar y la 
conquista de Algeciras. http://es.wikipedia.org.  
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El término jurisdiccional del Concejo de Talavera en la Baja Edad Media253 

 
 
 
 
 
 

                                                            
253 Suárez Álvarez, María Jesús. Opus cit. Página 80. 
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En otro documento de gran relevancia, como es el Libro de la Montería (1342-
1345)254 del Rey Alfonso XI255, aparecen ciertas alusiones a la Sierra de Pela256, dividida 
en dos: Sierra Menor y Sierra Mayor, tratándose de un espacio de vegetación frondosa y 
refugio de osos, venados y jabalíes. Asimismo, cita dentro de la misma un “Colmenar del 
Villar” que podría ser el origen de la población de Navalvillar de Pela: “… la Sierra de 
Pela es muy realmente de Osso en invierno, e algunas vezes en verano, e ay siempre 
buenos Puercos, e son las bozerias, la una por cima de la cumbre de la sierra, e si 
yuguiere el Venado catáte el Aldea Dorellana en el valle de la Fuente del Açor. E son las 
armadas, la una en la Loma de sobre Senda Nueva, e otras dos en los Prados, que son 
entrel Pilar Menor e la Fuente del Açor, e si yoguiere el Venado catáte a la Parriella 
sobrel Colmenar del Villar, es la bozeria esso mismo por cima dela sierra los rostros 
cótra la Parriella. E son las armadas, la una al Colmenar del Villar, e la otra al Enzinar, 
que nó passe contra Valde Palacios: e la otra armadaen la cima de la Loma de sobre la 
senda Nueva, e de mas desto en los cabeços dela sierra ha menester omes, q desseñen 
con canes de renuevo, porq es el monte grande. 
La Xariella de Iuste es buen monte de Puerco en verano, e en tiempo de los Panes: e non 
ha bozeria. E es ela armada en las Navas. 
La Sierra de Pela la menor es bué monte de Puerco en invierno, e algunas vezes ay Osso, 
e son las bozerias, la una por cima de la cumbre dela sierra, e la otra en la senda q es 
entre Pela la mayor, e este monte que non passe a Pela la mayor, e la otra al Canto desta 
sierra catante a la Puebla del Alcocer. E son las armadas, a los Prados, que son entre 
Pela la mayor el la menor catante la Fuente del Açor…”257. 
 

La carencia de documentos del reparto territorial durante ese período dificulta 
afirmar con seguridad quienes fueron los pobladores de los mismos en ese momento: 
“…tras la Reconquista, el arzobispado de Toledo alcanza una gran extensión, unos 
62.400 Kilómetros cuadrados. Una buena parte de ellos en tierras extremeñas de ambas 
provincias. Las localidades de la provincia de Cáceres, y de Castilblanco y 
Valdecaballeros en la provincia de Badajoz, forman parte de la vicaría de Talavera de 
la Reina. El resto de las poblaciones de la actual provincia de Badajoz se integrarían en 
la vicaría de Toledo. Así pues el arzobispado de Toledo incluía la zona este de la actual 
provincia de Badajoz, 2.692,2 Kilómetros cuadrados. Este territorio es el ocupado hoy 

                                                            
254 Debió componerse durante la vida del monarca entre 1342 y 1345. Adámez Díaz, Antonio. Los Señoríos 
de Orellana la Vieja y Orellana la Sierra. Muñoz Moya Editores Extremeños. Badajoz, 2005. Página 26. 
255 Alfonso XI de Castilla, el Justiciero (Salamanca, 13 de agosto de 1311 - Gibraltar, 26 de marzo de 1350), 
fue Rey de Castilla, bisnieto de Alfonso X el Sabio. Muerto su padre, Fernando IV, en 1312, se desarrollaron 
multitud de disputas entre varios aspirantes a detentar la regencia, resueltos en 1313. Su abuela Doña María 
de Molina, su madre Doña Constanza y los infantes don Juan, tío abuelo del rey, y don Pedro, tío del rey, 
formaron regencia. Primero murió Doña Constanza, en 18 de noviembre de 1313, y en 1319, como 
consecuencia de una campaña militar contra Granada, los mencionados tutores don Juan y don Pedro, 
quedando doña María de Molina como única regente hasta su fallecimiento el 1 de julio de 1321. A partir 
del fallecimiento de los mencionados tutores en 1319, el infante don Felipe -hijo de Sancho IV y de María 
de Molina y hermano por tanto del fallecido infante don Pedro-, don Juan Manuel -tío segundo del rey por 
ser nieto de Fernando III- y don Juan el Tuerto- hijo del fallecido tutor don Juan y tío segundo del rey- 
dividieron el reino con motivo de sus aspiraciones a la regencia, mientras era saqueado por los moros y 
nobles levantiscos. Alfonso, una vez declarado mayor de edad en 1325, asumió el trono, consiguiendo 
durante su reinado el fortalecimiento del poder real, la resolución de los problemas del estrecho de Gibraltar 
y la conquista de Algeciras.http://es.wikipedia.org 
256 Castaño Fernández, Antonio M. Los nombres de Extremadura. Estudios de Toponimia Extremeña. 
Editora Regional de Extremadura. Badajoz, 2004. Páginas 229 y 230. 
257 Libro de la Montería que mando escrevir el muy alto y muy poderoso Rey Don Alfonso de Castilla y 
León. Acrecentado por Gonçalo Argote de Molina. Dirigido A la S.C.R. M. del Rey Don Philipe Segundo. 
Sevilla, 1582. Página 91.   
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por las localidades que se relacionan. En la división de Floridablanca, Valdecaballeros 
y Castilblanco forman parte del partido de Talavera de la Reina y el resto, del partido 
de Trujillo…”258. Debemos esperar hasta la segunda mitad del  XIV para conocer sus 
pobladores: “…algunas tierras situadas al sur del término de Trujillo se estaban 
poblando en la segunda mitad del siglo XIV. Navalvillar, concretamente, recibe un flujo 
humano procedente de Toledo…”259. 
 

En conclusión, y pese a diversos hallazgos arqueológicos de distintas épocas 
encontrados de forma diseminada en las inmediaciones, ninguno de ellos, invita a pensar 
que el origen de Navalvillar de Pela sea anterior al periodo de repoblación que siguió a la 
conquista de Trujillo en 1232 en forma de núcleo poblacional organizado: “…al menos 
desde finales del siglo XII era éste un terreno poco o nada poblado, situado en medio de 
una extensa franja fronteriza cuyos límites fueron traspasados frecuentemente por 
cristianos y musulmanes en continuas incursiones de reconocimiento y saqueo. Hasta el 
asentamiento de nuevos pobladores cristianos constituyó seguramente un lugar 
escasamente explotado, excepto para el aprovechamiento ganadero, siendo 
perfectamente admisible sin embargo, que los parajes más fértiles situados en las 
proximidades del Guadiana y los espacios más montuosos de los alrededores, fueran 
lugares frecuentados por los musulmanes...”260. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
258 Camacho Cabello, José. Opus cit. Páginas 957 y 959. 
259 Bernal Estévez, Ángel. Opus cit. Página 643. 
260 Adámez Díaz, Antonio. Opus cit. Páginas 26 y 27. 
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4.7. El Señorío de Trujillo 
 

La división territorial de la Corona de Castilla tras la Reconquista es confusa y 
compleja en Extremadura. Las unidades administrativas “varían según las diferentes 
regiones geográficas del reino tanto como los territorios que las designan”. En los censos 
se habla de provincia. Extremadura formaba parte de la llamada Provincia de Salamanca; 
estaba integrada  por los partidos de Salamanca, Trujillo y León de la Orden de Santiago. 
División que se modificará en 1651 con motivo de la concesión del voto en Cortes a 
Extremadura. Extremadura obtiene su independencia, separándose de la Provincia de 
Salamanca, y Trujillo acabará convirtiéndose en la capital fiscal de la región. Cuatro años 
más tarde, la recién creada Provincia de Extremadura se organiza en varios partidos 
fiscales: Gata, Coria, Alcántara, Garrovillas, Cáceres, Valencia de Alcántara, Badajoz, 
Zafra, Jerez, Burguillos, Plasencia, Béjar, Montemayor, Granadilla, Galisteo, Trujillo, 
Medellín, Mérida, Villanueva de la Serena, Montánchez y Llerena. A su vez estos partidos 
se integran en las siguientes tesorerías: Plasencia, Alcántara, Trujillo, Cáceres, Mérida, 
Badajoz y Llerena. En 1790 se crea la Real Audiencia de Extremadura y de inmediato se 
ordena la visita de la jurisdicción. El territorio aparece esta vez organizado en nueve 
partidos: Trujillo, Cáceres, Alcántara,  Plasencia, Coria, Badajoz, Mérida, Llerena y La 
Serena. Otra jurisdicción importante es la llamada Tierra. Se trata de un conjunto de 
pueblos o aldeas agrupadas bajo la jurisdicción de la villa261. 
 

Extremadura, es en efecto, un territorio soberano de la Corona de Castilla cuyos 
pobladores se hallan sujetos a una triple realidad jurisdiccional: realengo, señorío (tanto 
laico como eclesiástico) y ordenes militares. La pluralidad jurisdiccional se acompaña de 
la administrativa, lo cual dificulta aún más la identificación de las diversas y cambiantes 
unidades administrativas que formaban parte de la historia institucional extremeña 
durante la etapa moderna262. Sobre el Rey recaía la suprema autoridad en el proceso de 
repoblación del espacio que hasta ese momento se consideraba tierra de nadie, puesto que 
la invasión musulmana había roto toda la vinculación con el orden jurídico anteriormente 
existente y nadie podía ejercer derecho de propiedad, ya que según el ordenamiento 
jurídico del momento, le correspondía a la Corona: “…del rey emanaba, por tanto, 
cualquier iniciativa de concesión o donación territorial. En las tierras que permanecían 
vinculadas a la Corona, el proceso daba comienzo cuando se encontraba un núcleo de 
población con cierta entidad sobre el que se constituía un concejo, marcando en su 
entorno un alfoz o territorio jurisdiccional, dentro del cual se diseminaban las aldeas 
bajo su influencia, quedando todo él sometido a la autoridad municipal, aunque 
permaneciendo, a todos los efectos, bajo la jurisdicción real…”263. Esta condición inicial 
de realengo que poseen todas las tierras incorporadas a La Corona no duraría mucho 
tiempo, debido a las continuas concesiones y donaciones del Rey a Órdenes Militares, 
Nobleza e Iglesia. 

                                                            
261 Pereira Iglesias, J. L. “Gobierno, administración y recursos de las Órdenes Militares en la Extremadura 
de los siglos modernos”. Las Órdenes Militares en la Península Ibérica. Vol II. Edad Moderna. Ed. 
Universidad de Castilla la Mancha. Cuenca, 2000. Página 1828. 
262 Ibídem. Página 1828. 
263 Adámez Díaz, Antonio. Opus cit. Páginas 32 y 33.  
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Reparto Jurisdiccional de Extremadura en el siglo XIII264 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
264 De la Montaña Conchiña, José Luis. Opus cit. Pagina 292. 
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4.7.1. La repoblación del Señorío de Trujillo 
 

El fenómeno reconquistador debía ir acompañado de un proceso repoblador, una 
parte de las líneas repobladoras esbozadas la justifica la toponimia. El número y 
significación de los topónimos que anuncian un crecimiento zonal más intenso es 
elocuente en lo que se refiere al origen del poblamiento rural, pues alude a la 
consolidación de las formas desarrolladas después de la frontera y con lugares que van 
precedidos por los sufijos Val-, Nava-, Fuente, apuntan hacia un poblamiento aldeano 
más consistente en cuanto a su localización en zonas en las que era posible el 
aprovechamiento mixto, es decir, se desarrollará esencialmente en zonas llanas y de 
abundantes recursos. Muchos de ellos aparecen al sur de la cuenca del Tajo y valle del 
Guadiana. En esta misma línea, la toponimia permite aventurar hipótesis más interesantes 
por la relación que propone entre la terminología empleada y el nacimiento de un 
poblamiento esencialmente cristiano en aquellos espacios que como los del sur del 
Guadiana se caracterizan por mantener una relativa presencia del elemento musulmán. 
Este grupo de poblamiento cristiano está constituido por las poblaciones que van 
precedidas de Granja de-, Puebla de-, Torre de-, Villa-, Cortijo-. El número de topónimos 
y su distribución cronológica y espacial apunta las tendencias anteriormente expuestas. 
Si bien hemos considerado el desarrollo del poblamiento rural apoyado básicamente en 
la toponimia mayor, la toponimia menor supone un complemento esencial al corroborar 
la totalidad del proceso. El reparto de topónimos como villar-, casar-, sugiere algunas 
ideas interesantes. La primera de ellas es la proliferación de iniciativas particulares que 
desarrollaron pequeños asentamientos dispersos. El número de casares, entendidos como 
pequeñas explotaciones-aldeas aumenta en los primeros años del siglo XIV y se localizan 
esencialmente en espacios de intensa despoblación, constituyendo reducidos 
asentamientos aislados germen de futuras aldeas. Otro tanto podemos decir de las 
menciones a villares como forma de poblamiento alejada y típica de los primeros 
momentos de la colonización púes solo se mantienen hasta 1290. En el siglo XIV las 
referencias se reducen y adoptan otra significación265. 
 

El origen de los repobladores del territorio extremeño fue de una gran diversidad: 
leoneses, castellanos, portugueses, etc.: “…el principal aporte demográfico, siempre 
según la información disponible, procede del antiguo reino de León. Asturgalaicos en su 
mayor parte, leoneses propiamente dichos, y más tarde gente procedentes de Zamora y 
Salamanca (…). El segundo gran contingente en importancia fue el de las gentes 
procedentes del reino de Castilla, repartidas por las tierras por ellos conquistadas, en 
particular por los concejos de Plasencia, Trujillo y Medellín. La mayor parte procedían 
del concejo de Ávila, pero también se ha detectado la presencia de segovianos, 
burgaleses, sorianos, vallisoletanos, emigrantes naturales de los valles cantábricos 
(Quintana), para finalmente rastrear también la presencia de inmigrantes procedentes 
de los concejos de Toledo y Talavera…”266. También hay constancia de la presencia judía 
en tierras pacenses desde fechas muy tempranas: “…en 1263 Alfonso X El Sabio, para 
beneficiar a Badajoz ordenó que los judíos de su término pagasen un tributo (el onceno) 
al concejo de dicha ciudad…”267. Desde el siglo XIII  ésta minoría judía, marginada por 
motivos étnico-religiosos268, se vio obligada a llevar alguna señal distintiva es su 

                                                            
265 De la Montaña Conchiña, José Luis. Opus cit. Pagina 80. 
266 Bernal Estévez, Ángel. Opus cit. Página 274. 
267 Mazo Romero, Fernando y Luis del Pino, José. Opus cit. Página 749. 
268 “…La intervención de los judíos en la crucifixión de Jesucristo les era imputada global y 
permanentemente, y daba lugar a otras acusaciones de índole religiosa o psicológica que los teólogos 
cristianos presentaban en sus tratados de apología antijudía. Entre estas acusaciones destaca la crueldad, 
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vestimenta para diferenciarse de los cristianos269: “…en España en algunos momentos 
tuvieron que vestir una túnica negra con una capucha puntiaguda y llevar una rodela de 
color rojo, distintivo de forma redonda cosido a la ropa…”270. En las Partidas se 
establece explícitamente para los judíos masculinos un distintivo especial para la cabeza, 
que consiste en un bonete o gorro puntiagudo o agallonado271: “…e mandamos que todos 
quantos judios o judias bivieren en nuestro Señorío, que traigan alguna señal cierta sobre 
las cabeças, e que sea atal, por que conozcan las gentes manifiestamente qual es judio, 
o judia. E si alguno no levare aquella señal: mandamos que peche por cada vegada que 
fuere fallado sin ella, diez maravedis de oro: e si non oviere de que los pechar reciba 
diez azotes públicamente por ello…”272. 
 

 
Mapa antropológico medieval273 

                                                            
que tendría su más clara expresión en la saña con la que trataron a Cristo, así como la los Apóstoles y a 
los primeros discípulos. Numerosas escenas pictóricas y escultóricas de la Pasión representan con los 
rasgos iconográficos propios de los judíos –nariz larga y ganchuda, mirada torva, gorro o capirote cónico 
y puntiagudo, rodela sobre el vestido- a los personajes que flagelan y colocan en la cruz a Jesús…”.  
Cantera Montenegro, Enrique. “La imagen del judío en la España medieval”. Espacio, Tiempo y Forma. 
Serie III. Hª Medieval, T. 11. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Página 19. 
269 “…En los niveles sociales más bajos –campesinos, artesanos, pequeños comerciantes, servidores 
domésticos-, la prenda de vestir más común entre los varones consistía en una saya, cota corta o jubón. 
Esta prenda cubría desde los hombros hasta las rodillas, y se ajustaba al cuerpo, a la altura de la cintura, 
mediante un cordón o tira de cuero (…). Entre los varones más acomodados de la comunidad hebrea era 
corriente el uso de una saya más larga y más ancha, que cubría hasta los tobillos (…). Sobre la saya, los 
varones solían llevar un sobretodo, generalmente un capuz, consistente en una capa corta con capucha, 
bastante corta por la parte delantera y que terminaba en punta en la parte superior. Los miembros de los 
grupos sociales más privilegiados utilizaban, con mayor frecuencia, una capas largas, generalmente 
cerradas, fruncidas al cuello, y que contaban con una capucha terminada en punta…”. Cantera 
Montenegro, Enrique. Opus cit. Página 132. 
270 Páramo de Vega, Laura. “La España de las tres culturas: la convivencia entre judíos, musulmanes y 
cristianos en la Edad Media” Alcalibe. Revista Centro Asociado a la UNED "Ciudad de la Cerámica". Nº 
11. Talavera de la Reina, 2011. Página 180. 
271 “…Por lo que respecta a los judíos, cada reino determinó la utilización de unos símbolos y emblemas 
de diferenciación propios. Así, mientras en los países germánicos se generalizó el uso de un antiguo signo 
como era el sombrero puntiagudo, el pileum cornutum, en los reinos ibéricos se optó por obligar a llevar 
cosida una marca redonda roja o amarilla, la tristemente famosa rodela…”. Molina Figueras, Joan. “Las 
imágenes del judío en la España medieval”. Memorias de Sefarad. In Bango I. Madrid, 2002. Página 373. 
272 Benito de Pedro, Ana. “Elementos de la Reconquista: Moras y judías las Cantigas de Alfonso X”. 
eHumanista. Volumen 12. Universidad de California. Estados Unidos, 2009. Página 90. 
273 Procedencia del mapa: Bernal Estévez, Ángel. Opus cit. Página 275. 
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Los escasos documentos que se conservan hasta mediados del siglo XIV no ofrecn 
información sobre los núcleos poblacionales pertenecientes a Trujillo274. Será a partir de 
esa fecha, cuando localizaremos información que nos permita conocer el poblamiento de 
la tierra trujillana275, todo parece apuntar que se trataba de un espacio débilmente 
poblado276, especialmente las zonas situadas al sur del término277. El proceso de 
repoblación fue lento278, ya que algunos fenómenos acaecidos como la expulsión de los 
judíos, la peste, etc., ralentizaron este fenómeno279. Igualmente, la repoblación de un lugar 
                                                            
274 Hemos de suponer que los repartos de tierras efectuados por el concejo a partir del momento de la 
conquista han de verse enmarcados en una doble finalidad: En primer lugar la propia defensa de la tierra. 
Este objetivo debió tener un corto periodo de validez ya que Trujillo constituía un último reducto del 
dominio musulmán en tierras de la actual provincia de Cáceres, cercado, excepto en cierta parte del sur, por 
tierras conquistadas en los años anteriores (Cáceres, 1229; Montánchez, 1230; Mérida 1230; Badajoz, 1230; 
Puebla de Alcocer1220-1225). Una vez reducido este “embolsamiento” la frontera se aleja rápidamente de 
las tierras trujillanas, pasando éstas a la retaguardia y perdiendo efectividad el carácter defensivo que 
pudieran tener los núcleos de población, ya que el Guadiana es inmediata y casi simultáneamente sustituido 
por el Guadalquivir como escenario de los intereses expansivos de la corona castellano-leonesa. El segundo 
paso en la política repobladora del concejo –y casi podríamos decir el primero por lo anteriormente 
expuesto- es el de ocupación y dominio del territorio concedido a Trujillo. No sabemos como se lleva a 
cabo este proceso ya que Trujillo no cuenta con en un primer momento con fuero que señale su estructura 
interna y organización territorial ni se conservan libros de repartimientos (si es que existieron) que nos 
dieran luz sobre el asentamiento humano en su tierra. Sánchez Rubio, María de los Ángeles. Opus cit. 
Página 40. 
275 La Corona ordena que se revisen aquellas propiedades en la que parece existir diferencias en cuanto a 
los límites entre los propietarios y el concejo. El juez asignado para ello recorrerá una parte importante del 
territorio trujillano al objeto de determinar los límites precisos de las tierras concejiles. Un total de 28 
sentencias sobre dichos términos hace que dispongamos de un importante número de datos en cuanto al 
poblamiento de dichas zonas. Sánchez Rubio, María de los Ángeles. Opus cit. Página 41. 
276 La mayor parte del término de Trujillo tenía ya poblados, los mismos que luego figuraron como aldeas 
y lugares de su jurisdicción, aunque la población era muy escasa y reducida a causa de la huida de los moros 
que las empezaron. Se cree que datan de aquel tiempo los siguientes lugares: Legrusán (Logrosan), 
Berzocna, Garcíaz, Torrecillas, Plasenzuela en el sitio llamado Abilillos, La Cumbre en el sitio llamado 
Roda, Ruanes, Santa Ana en el sitio llamado Villarejo; Ibahernando, Búrdalo (Villamesía), Abertierrra 
(Abertura), Escurial (Miajadas se fundó poco después y ya dentro del condado de Medellín), Orellana la 
Vieja, Navalvillar, Alcollarín, Torrecillas y Santa Cruz. Naranjo Alonso, Clodoaldo. Trujillo sus hijos y 
monumentos. ESPASA-CALPE, S.A. Madrid, 1983. Página 92. 
277 La repoblación fue un fenómeno complejo, tanto que para tratar el tema con mayor propiedad, habría 
que hablar de repoblaciones, habida cuenta que una parte significativa del territorio se está repoblando en 
el siglo XIV, y aun en el siglo XV persisten amplias zonas despobladas, que se están colonizando entonces. 
Algunas tierras situadas al sur del término de Trujillo se estaban poblando en la segunda mitad del siglo 
XIV. Navalvillar, concretamente, recibe un flujo humano procedente de Toledo. Bernal Estévez, Ángel. 
Opus cit.  Página 643. 
278 Para repoblar un lugar era necesario que el rey primeramente concediese los términos, para que 
posteriormente el concejo o el señor beneficiado dispusiesen todo lo relativo  al asentamiento de los nuevos 
pobladores, al reparto de las tierras, a la defensa del territorio y a todo lo concerniente al poblamiento. 
Primero era necesario constituir la autoridad local que había de regular el asentamiento de los que llegasen, 
mediante la concesión de las correspondientes tierras y, en ocasiones, lugares de residencia ya construidos 
o solares para edificarlos. Posteriormente había que proceder a la organización eclesiástica, para atender a 
las necesidades religiosas de la colectividad una vez que esta ya estaba asentada. Izquierdo Benito, Ricardo. 
Reconquista y repoblación de la Tierra Toledana. Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios 
Toledanos. Diputación Provincial. Toledo, 1983. Página 17 
279 Durante la última década del siglo XV se repiten insistentemente los documentos que señalan la presión 
ejercida por algunos caballeros de Trujillo en aquellas aldeas en las que se sitúan gran parte de sus 
propiedades. La expulsión de los judíos va a tener sus efectos indudables desde el punto de vista 
demográfico. Ello es así no solo por su carácter de movimiento de población, entendido como una 
migración definitiva y con un carácter de dirigida/impuesta, sino por los efectos poblacionales que suponen. 
No contamos con datos precisos que permitan una cuantificación precisa o aproximada de los efectos que 
sobre la población trujillana pudo tener la peste que asola Castilla en 1506 y 1507. La morbilidad debió ser 
alta, afectando a todos los grupos sociales, debió tener una mayor incidencia en los más desprotegidos, es 
posible suponer que la epidemia afectaría a los restantes núcleos del término, aunque sus repercusiones 
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conllevaba cargas de servicios y tributos a favor del concejo: “…el conjunto de tierras 
entregadas a los repobladores se fundaba, sobre todo, en los servicios que también 
habrían de prestar como contrapartida a su disfrute. Junto con la casa o el solar, podían 
recibir distinta cantidad de tierra, generalmente la suficiente para cultivarla con una 
yunta de bueyes (una yeguada) y además, en ocasiones, viña, huerto o arbolado. Se 
procuraba que los lotes fuesen similares. La parte principal que se entregaba a los 
repobladores, que solía ser la que se iba a dedicar a la labranza, generalmente de 
cereales, recibía el nombre de quiñón. La tierra laborable llevaba consigo la carga de 
servicios y tributos (pechos) a favor de la comunidad concejil o del señor…”280.   
 
 

 
Mapa del avance de la colonización en el término de Trujillo281 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
serían diversas y se verán matizadas por la situación geográfica de mayor o menor aislamiento, medidas 
tomadas, resistencia de la población, etc. Sánchez Rubio, María de los Ángeles. Opus cit. Páginas 59 y 61. 
280 Izquierdo Benito, Ricardo. Opus cit. Página 19. 
281 Bernal Estévez, Ángel. Opus cit. Página 125. 
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4.7.1.1. El amojonamiento y deslinde del ejido de Navalvillar (1418) 
 

Al sur y hasta donde llegaban los límites jurisdiccionales del territorio trujillano, 
parece posible que fuese en un inicio un espacio débilmente poblado y con una escasa 
afluencia de efectivos poblacionales: “…al sur y hasta donde llegaban los límites 
jurisdiccionales del alfoz, es posible que solamente estuviera poblada la aldea de 
Orellana la Vieja en los albores del siglo XIV. La colonización de esta parte de la 
penillanura y de la llanura aluvial de la margen derecha del Guadiana se produjo a lo 
largo del siglo XIV con distintas alternativas y desiguales resultados. El único 
poblamiento agrupado por la dos Orellanas, Acedera y Navalvillar, se ordena alrededor 
de la sierra de Pela en el extremo sur. El asentamiento más antiguo es el de Orellana la 
Vieja. Esta aldea contaba con 20 vecinos en 1335, cuando fue dada en señorío por 
Alfonso XI a Juan Alfonso de la Cámara con la condición de aportar otros 50 pobladores 
más para contribuir a su poblamiento… ”282. El poblamiento de esta zona, muy lento, se 
impulsa en las décadas finales del siglo XV, como ponen de manifiesto el proceso de 
repartimientos encaminados a hacer atractivo el asentamiento de los hombres en las 
tierras trujillanas del sureste, al tratarse de un espacio aislado, mal comunicado y 
escenario, a finales del siglo XIII, de las correrías de los Golfines “…Esta zona era de 
pastos y de tránsito de ganados trashumantes, resultaba peligrosa por su despoblación y 
lejanía y era objeto de frecuentes ataques de las bandas de golfines que merodeaban por 
sus parajes…”283 
 

  
Mapas de la Tierra de Trujillo y sus núcleos de población284 

 
 
 
 

                                                            
282 Bernal Estévez, Ángel. Opus cit. Páginas 115 y 116.  
283 Bernal Estévez, Ángel. Opus cit. Página 116. 
284 Sánchez Rubio, María de los Ángeles. Opus cit. Páginas 24 y 43. 
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La pretensión del Concejo de Trujillo tendente a asegurar el control y poblamiento 
de estas tierras acuerda el 18 de marzo de 1418 el deslindamiento y amojonamiento del 
ejido de Navalvillar para aumentar su población285, dicha carta de deslindamiento fue 
escrita en pergamino y signada por el escribano Blasco Domínguez: “…si al lugar de 
Navalvillar, que es en termino de Trujillo, fuese dado término para que viviesen los que 
agora en el moran, que se vendrian a bivir a el de mas de los que agora en el moran, 
otros muchos asi de tierra de Toledo como de otras partes por que la Tierra de Trujillo 
fuese mejor poblada ellos acordaron de dar termino a el dicho Lugar…”286. 
 

Seguidamente, realizaremos la transcripción literal de parte del legajo de  
“Amojonamiento y Deslinde del ejido de Navalvillar por sentencia del bachiller en leyes 
Bartolomé Rodríguez el 16 de diciembre de 1418”. En Navalvillar, a 18 de marzo de 
1418, ante el escribano Blasco Domínguez”, señalando el término del lugar: “…el 
primer mojon es en la fuente de Ruyo eluego en su derecho va adar ala majada del mesto 
edonde asu derecho ala cabezuela edonde como va a dar en el resto de la Jara e dehay 
huesas e en su derecho de navamojada quedando lanave en el Exido e donde ayuso en su 
derecho como va adar su el Aguila de la pedriza edonde en su derecho como va adar 
enla huerta del membrillo edonde isu derecho como va al camino que va dela Parrilla a 
Navalvillar ederecho como da por la linde y mojones de entre ambas pelas edonde su 
derecho tomando al primer mojon fincando a salvo de los q parecieren a Navalvillar (...) 
declarando a todos los que ahora moran en el dicho lugar y moraran de aquí adelante y 
asi vinieren a vivir para en que vivan todos igualmente (…) que cada uno sea tenido de 
hacer casa en que more de veinte cabriadas y si viñas o huertas pusieren que las dichas 
casas y huertas y viñas que asi tuvieren que las no pueden vender ni vendan a hombres 
que no sean vecinos de Trujillo o de su termino (…). Otrosi que a este dicho termino que 
sea echado por los vecinos un ejido derredor de las casas cuanto un tiro de ballesta para 
en que traigan sus anares y gallinas y cochinos y asnos y este dicho ejido que así fuere 
echado que no lo puedan labrar so pena de seiscientos maravedís…”287. 
 

                                                            
285 “…Navalvillar estaba encontrando tantísimas dificultades para poblarse que en 1418 el concejo se ve 
obligado a concederle término propio para facilitar la atracción de nuevos pobladores, en medio de un 
mar de dudas sobre sus posibilidades de supervivencia, finalmente despejadas hacia finales de este siglo 
cuando se produce un intenso movimiento roturador, documentado a través de 23 licencias de rompimiento 
de terrenos en el breve transcurso de 6 años...” Bernal Estévez, Ángel. Opus cit. Página 114. 
286  
287 A.M.T. Amojonamiento y deslinde del ejido de Navalvillar por sentencia del bachiller en leyes 
Bartolomé Rodríguez el 16 de diciembre de 1418. En Navalvillar, a 18 de marzo de 1418, ante el escribano 
Blasco Domínguez. Legajo 2, carpeta 4. Folios 1r-2r. Legajo 3. Folios 258r-259v. Se hizo un segundo 
amojonamiento por el corregidor de Trujillo, Álvaro Porras, en Acedera, a 16 de octubre de 1492, ante 
Alfonso Rodríguez de Almazán. Legajo 2, carpeta 4. Folios 2r-4r. Legajo 3. Folios 259v-262r. Hay un 
segundo cuadernillo que contiene un traslado de 15 de febrero de 1629 y una copia del acta de restitución 
que se hizo a la ciudad de Trujillo de un pedazo del ejido de Navalvillar. En Navalvillar, a 3 de mazro de 
1418. Legajo 2, carpeta 4. 13 folios.  
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Legajo de Amojonamiento y deslinde del ejido de Navalvillar.  

(Archivo Municipal de Trujillo) 
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Otro incentivo propuesto por el Concejo para garantizar el poblamiento de estas 
tierras tan distantes, fue la entrega de heredades288 a quienes se asentaban en aquellas 
zonas fijando incluso lugares repoblados por iniciativa privada, como la desparecida aldea 
de Valdepalacios,289 pueblo matriz de Logrosan290 y limítrofe al término de Navalvillar 
de Pela: “…está constituido el sitio de Valdepalacios en medio de dehesas y tierras 
propias del Real Monasterio de Guadalupe, la jurisdicción temporal corresponde a la 
ciudad de Trujillo y la espiritual es del Obispado de Plasencia. Los vecinos son dos, uno 
que cuida de la yglesia, porque le pongo yo y el otro le ponen los individuos de dicho 
Real Monasterio de en una casería que tienen en el egido, cerca de yglesia, como cosa 
de un tiro de escopeta (…). Este pueblo se arruinó sin saber porqué, pues no hai 
instrumento que lo acredite, ni se sabe qué se han hecho los papeles del pueblo e ya sólo 
en el archivo de esta de Logrosán se conserba un libro de cuentas de fábrica, que las 
primeras principiaron en el año de mil seiscientos veinte y dos y siendo su mayodormo 
vezino de este pueblo de Logrosán, como todos los demás que constan en las demás 
quentas, subzesivamente hasta el presente; en cuia atención juzgo que por aquellos años 
ya estaba arruinado el pueblo, dícese que fuese la causa una peste que quitó la vida a 
todos los más y que se recogieron los que huieron a Guadalupe por los religiosos del 
referido Real Monasterio…291.  
 

El lento proceso de crecimiento de población del concejo de Trujillo a lo largo del 
siglo XV, especialmente la zona situada al sur del territorio, parece acelerarse en los 
últimos veinte años del mismo292, así lo reflejan las licencias concedidas en ese periodo, 
                                                            
288 Sistema tradicional de repartimiento que venía utilizándose con cierto éxito desde hacía más de un siglo 
y que sirvió para el control de un territorio marginal deshabitado desde siempre, sobre el que se impuso una 
economía ganadera. Bernal Estévez, Ángel. Opus cit. Página 117. 
289 “La jurisdicción de la campana de la yglesia de Valdepalacios, para adecuar diezmos y tener obligación 
de administrar los santos sacramentos, se extiende de norte a mediodía dos leguas y media y de lebante a 
poniente tres leguas y media. Por el norte el pueblo más cercano es este de Logrosán, más la jurisdicción 
de esta campana no está contigua con aquélla porque e medio está un dehesa, que se dice Cavallería de los 
Zerros, propia de la ciudad de Truxilio. Por la parte del mediodía, al río Ruecas y desde éste hasta Cubilar. 
Por lebante hai dos caserías propias del Real Monasterio, una distante de la yglesia de Valdepalacios una 
legua y se llama Navalcarazo, la otra casería se llama Rincón distante de dicha yglesia media legua. Al 
mediodía, distante dos leguas, está el lugar de Navalvillar de Pela y al poniente, otras dos leguas buenas, el 
lugar de Madrigalejo; entre mediodía y poniente el lugar de Azedera. Alrededor todo es monte de enzina y 
jara, madroño y romero y mui abundante de todo género de caza”. Barrientos Alfageme, Gonzalo. 
Estremadura. Asamblea de Extremadura. Mérida, 1991. Páginas 454 y 455. 
290 “…Sea por las condiciones del terreno ó por las escasas aguas, ó bien, como dice la tradición, por el 
crecido número de hormigas y otros insectos que pululaban por aquella zona, es lo cierto que el primitivo 
pueblo de Valdepalacios (1), que comenzó allí á fundarse á raíz de la reconquista, hubo de ser trasladado 
del actual ó absorbido por él, recibiendo éste por antonomasia el nombre de lugar sano, lucus sanus, de 
donde por corrupción se formó después, Lugursan, Lugurusan ó Logrosán. (1). A la iglesia de 
Valdepalacios perteneció la actual campaña del Ayuntamiento. En la iglesia parroquial se conserva un 
cáliz y varios libros también de aquella. Hoy solo se ven sus ruinas transformadas en pajar. Dicese 
asimismo que los Concejales del nuevo pueblo le Logrosán tenían obligación de asistir todos los años á 
cierta fiesta ó ceremonia conmemorativa celebrada en aquellos sitios el día de Pascua de Resurreccion…” 
Roso de Luna, Mario. Logrosán (Legajo Histórico). Por el doctor Mario Roso de Luna. Académico C. de 
la Historia y Caballero de varias Órdenes. Año 1898. Excmo. Ayuntamiento de Logrosán. Cáceres, 2007. 
Folios 54 y 55. 
291 Barrientos Alfageme, Gonzalo. Opus cit. Página 454. 
292 Las Actas Municipales que se han conservado cuentan con un elevado número de peticiones de licencias 
para construir casas en las aldeas así como viñas, huertos, alcaceres y otros elementos anexos a las 
explotaciones agrícolas en los ejidos de las mismas. Pocas de estas licencias obtienen una respuesta negativa 
por parte del concejo de Trujillo y tan solo han de ajustarse, en el caso de tierras para explotación agrícola, 
al visto bueno de los concejos de las aldeas y a la normativa de las ordenanzas en este campo, en especial 
en lo referente al tiempo de que disponen los vecinos para su puesta en explotación ya que de lo contrario 
las tierras revierten de nuevo a la ciudad. Sánchez Rubio, María de los Ángeles. Opus cit. Página 52. 
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donde podemos apreciar que la aldea de Navalvillar de Pela será uno de los lugares más 
solicitados para las mismas: “…aunque tardía en su origen y más aun en su poblamiento, 
esta zona marginal y extrema del término de Trujillo logró crear una red de núcleos 
poblados con tendencia al agrupamiento (entre 5 y 9 Km de distancia entre sí), donde 
vuelven a repetirse dos elementos casi constantes, la presencia del relieve accidentado y 
la repetición del binomio tierra de extremos (…). Esta zona era de pastos y de tránsito 
de ganados trashumantes, resultaba peligrosa por su despoblación y lejanía y era objeto 
de frecuentes ataques de las bandas de golfines que merodeaban por sus parajes. Para 
tratar de poner remedio a esta situación el concejo de Trujillo solicitó a la reina D. María 
en 1295 la constitución de una heredad a favor de Garci Sánchez de Trujillo, a quien se 
facultó para formar una aldea por poblar la zona y ahuyentar a los bandidos…”293.  
 

El término de Trujillo y los lugares que configuraban jurisdiccionalmente la tierra 
trujillana desde la baja Edad Media la convirtieron en la segunda Comunidad de Villa y 
Tierra de la Corona de Castilla más extensa de Extremadura: “…incorporaba una 
superficie total de mas de 300.000 hectáreas y un número considerable de aldeas y 
lugares vasallos que se encontraban supeditados política, fiscal y económicamente a la 
ciudad de Trujillo. Los ríos Tamuja y Almonte marcaban la máxima expansión de su 
demarcación territorial por el oeste y norte respectivamente, limitando con las tierras de 
Montánchez, Cáceres, Plasencia y los señoríos de Monroy y Torrejón. Por el sur la línea 
fronteriza se situaba en los ríos Guadiana y Gargáligas, completándose dichos límites 
con los lugares de Escurial, Campolugar y Madrigalejo, que ayudaban a separar las 
tierras trujillanas de las de Medellín, Orden de Alcántara y Toledo. Por último, las aldeas 
de Berzocana, Cañamero y Logrosán lo hacían por el este en contacto con las tierras de 
Cabañas y Talavera…294.  
 

Las ocho principales Comunidades de Villa y Tierra extremeñas fueron por su 
extensión: Trujillo, Plasencia, Cáceres, Badajoz, Alcántara, Zafra, Medellín y Magacela. 
La extensión de las comunidades de villa y tierra obligó, en numerosos casos, a crear 
divisiones internas o distritos rurales que facilitaran su gestión. Así nació el concepto de 
Sexmo como institución administrativa, entidad de gran relevancia para el sector 
agropecuario de la región durante la Edad Moderna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
293 Bernal Estévez, Ángel. Opus cit. Página 116. 
294 Sánchez Rubio, Mª Ángeles y Sánchez Rubio, Rocío. “Para vos e para vuestros herederos”. 
Señorialización de la Tierra de Trujillo a mediados del siglo XVI (Madroñera, El Puerto, Torrecillas, 
Plasenzuela, La Cumbre y Marta). Extremeña de Comunicación y Producciones. Badajoz, 2007. Página 
16. 
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4.7.2. La creación y expansión del Monasterio de Guadalupe por tierras trujillanas  
 

El territorio de Trujillo estaba constantemente amenazado por los poderosos 
titulares de los señoríos que por diversas partes rodeaban con ganas de acrecentar su 
dominios295, destacando por el sureste el señorío de La Puebla de Alcocer296, anejo al 
concejo de Belalcázar y concerniente al poder de Toledo, dentro del cual, se encontraban 
terrenos pertenecientes a la actual jurisdicción de nuestro municipio297, como las dehesas 
del Rincón de Pela. El área de Puebla de Alcocer, de gran extensión e importancia, estaba 

                                                            
295 Trujillo se esfuerza por mantener la integridad de su territorio, como lo demuestra el litigio que entabla 
con el Duque de Béjar, que a su vez era vizconde de Puebla de Alcocer, porque desde sus estados, se 
cometieron usurpaciones de tierras que pertenecían a la ciudad, concretamente por la parte de Navalvillar 
de Pela. Para conjurar tales atropellos en sus lindes, Trujillo envía una comisión, constituida por el juez 
bachiller Martín de Azevedo, el escribano Jorge Calderón y el procurador Juan de Limusín, ante S. M. el 
emperador Carlos V, que se encontraba en Valladolid el día 22 de diciembre, quienes le exponen el caso y 
denuncian a aquéllos que alteraban sus lindes y tomaban terrenos. Se libra la correspondiente provisión real 
para verificar la exactitud de la denuncia, a la que se opone el Duque. La sentencia final se da en el Escorial, 
a 7 de enero de 1539, en la cual se condena al Duque y a los pueblos de Casas de Don Pedro y Puebla de 
Alcocer a que restituyan las tierras tomadas, al pago de las costas y a que se rectifiquen los mojones, es 
decir, que se vuelvan a colocar en el punto que antes ocupaban y que queden en los siguientes lugares que 
han de ser los lugares entre Casas de Don Pedro y Navalvillar de Pela: el primero se pone en lo que llaman 
el “Alcornoque Corcovado” y se sigue por la “Navezuela del Comendador”, “Palancar de Valdegamas”, 
“Laguna de los Pantolones” hasta el “Molino de Magariños”.Parece ser que la tierra usurpada alcanzaba 
una profundidad de media legua sobre el deslinde hecho entre la ciudad de Toledo (a quien pertenecía 
anteriormente el territorio de Puebla de Alcocer) y la de Trujillo y que era una línea que iba hacia la cañada 
del “Pozo de las Virtudes” y a la “Manchuela”. Rodríguez Amores, Lorenzo. Opus cit. Página 106. 
296 La señorialización del área de Puebla de Alcocer, que en 1377 se había integrado a la jurisdicción de 
Toledo. Sobre ella fijó su interés el maestre de Alcántara, Gutierre de Sotomayor, que deseaba redondear 
el señorío que Juan II le había otorgado en las tierras septentrionales de Córdoba en noviembre de 1444 
como premio a su actuación en la defensa de Sevilla y en la liberación de Carmona, Alcála de Guadaira y 
Córdoba, cuando fueron atacadas por el infante de Aragón, Don Enrique, El hecho de que Toledo hubiera 
abandonado la causa del rey explica que el monarca, como castigo a la ciudad del Tajo, Scar de su 
jurisdicción a Puebla de Alcocer, concediéndole el título de “villa en si” con jurisdicción propia, lo que 
facilitaría su enajenación de la Corona. Será en abril de 1445 cuando esto ocurra en beneficio de Gutierre 
de Sotomayor. Puebla de Alcocer con sus poblaciones próximas (Herrera, Fuenlabrada, Villarta, Alía, 
Valdecaballeros, Bohonal, Talarrubias, Castilblanco y Casas de Don Pedro) formará un vizcondado anexo 
al condado de Belalcázar y, en el siglo XVI, por vía matrimonial, se integrará en los dominios de los 
Zúñigas. Mazo Romero, Fernando y Luis del Pino, José. Opus cit. Páginas 699 y 700. 
297 Desde el mojón 48 al 53, la línea de demarcación es muy fácil de seguir. La Sierra de Lares está formada 
por varias montañas, no muy abundantes, situadas al este de Puebla de Alcocer y cuyos puntos culminantes 
son el cerro de Masatrigo, Galizuela y El Calderín. Desde ellos la línea de demarcación pasaba a la sierra 
de Alcocer, en la parte alta de la cual está situado el Castillo de La Puebla. Desde aquella, la divisoria sigue 
la dirección este-oeste hasta llegar al Guadiana, en cuyas orillas está el Castillo de Cogolludo. La mayor 
dificultad en torno al trazado de la línea de demarcación viene representada por el límite sudoccidental del 
señorío, puesto que el número de mojones es escaso. Entre la Sierra de Pela, pues, y el Puerto de Cañamero 
no tenemos más remedio que recurrir nuevamente a los límites de términos municipales par completar con 
ellos la divisoria. Cabrera Muñoz, Emilio. El Condado de Belalcázar (1444 – 1518). Aportación al estudio 
del Régimen Señorial en la Baja Edad Media. Publicaciones del Monte Piedad y Caja de Ahorros de 
Córdoba. Córdoba. 1977. Página 236. 
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prácticamente desierta298, en parte por su localización299, por ello, se fijaron ciertos 
beneficios para fomentar la repoblación del territorio300: “…el concejo de la Puebla de 
Alcocer controlaba un territorio situado al sur del Guadiana, conectando hacia el norte 
con el alfoz de Toledo, más el lugar de Casas de Don Pedro situado al otro lado del río, 
y transitoriamente las aldeas y términos de Valdecaballeros, Castilblanco y Alía, 
pertenecientes al concejo de Talavera, al que volvieron después de un breve periodo de 
10 años. Al terminar el medievo pertenecían todos al condado de Belalcázar. Se incluyen 
aquí además los términos que ocupaba el señorío de Siruela, originalmente templarios, 
y a principios del siglo XVI propiedad del Conde de Siruela (…). La Puebla de Alcocer 
constituyó desde mediados del S. XIII una Comunidad de Villa y Tierra en el territorio 
antedicho, sobre el que ejercía su tutela con amplia autonomía a pesar de pertenecer a 
la jurisdicción de Toledo…”301. 

                                                            
298 La decisión de Toledo y la orden de Alcántara de fomentar el asentamiento de la población en esta zona 
y controlar las dehesas y extremos dedicados a pastos aplicaron una serie de medidas encaminadas a 
disminuir la peligrosidad que acarreaba fomentar el desarrollo de poblaciones estables, dada la existencia 
de golfines “sepades que Ferrand Pérez, alcalde de Toledo, vino a mí e díxome que los de Toledo que an 
una aldea que dizen La Puebla de Alcoçer e que está poblada en el monte en logar reciben dannos e fuerças 
e muerte de omes e otros males muchos de los golfines”. Los lugares que aparecen entre 1309 y 1325 son 
SanctiSpiritus, Garbayuela y Garlitos. Aldeas de Puebla de Alcocer en su etapa dependiente del concejo de 
Toledo son Tamurejo y probablemente Peloche. Eran, sin duda, pequeños asentamientos localizados en 
torno a las principales rutas de ganado transitas por los pastores de la Mesta. Es posible pensar que muchos 
de estos asentamientos nacieron como mera residencia temporal de pastores llegados del norte peninsular 
y que con el tiempo, y gracias a los privilegios de asentamiento aún vigentes en la primera mitad del siglo 
XIV, encontraron los mecanismos suficientes para un crecimiento moderado pero estable, convirtiéndose 
en prósperos asentamientos aldeanos. De la Montaña Conchiña, José Luis. Opus cit. Páginas 89 y 90. 
299 Dos problemas diferentes dificultaron la repoblación del área de Puebla de Alcocer: en primer lugar, la 
situación de la villa, en una comarca prácticamente desértica y próxima a los Montes de Toledo y a las rutas 
donde preferentemente llevaron a cabo su actuación los golfines, precisamente por los años que se 
repoblaba el territorio; en segundo término, el que, precisamente por su situación geográfica, Puebla de 
Alcocer se encontraba en el lugar donde confluían la jurisdicción de Toledo y la de la Orden de Alcántara, 
entre las cuales existieron gran cantidad de debates por cuestión de términos en los citados años. Cabrera 
Muñoz, Emilio. Opus cit. Página 43. 
300 La primera carta de población conocida de Puebla de Alcocer la otorgó el concejo de Toledo el 2 de 
febrero de 1228 con varias adiciones fechadas los días 19, 20 y 23 del mes de marzo de 1290. las 
condiciones impuestas a los repobladores evidencian el interés de Toledo por repoblar el lugar, situado en 
un área bastante alejada de la ciudad y, sin duda, casi completamente desierta. Estarían aquellos  exentos 
de todo tipo de pechos durante seis años, a partir de los cuales comenzarían a tributar únicamente en 
concepto de marzazga y en cantidades poco importantes equivalentes , aproximadamente, a una centésima 
parte de la cuantía que poseyeran; se les eximía, igualmente, del pago a perpetuidad a aquellos que pudieran 
mantener un caballo con montura, asi como a quienes poseyeran ballestas en buen estado y se les obligaba 
asimismo a plantar una determinada extensión de viña de acuerdo con la capacidad económica de cada cual; 
no se cobraría portazgo sino al ganado de los merchantes de fuera y se establecía la prohibición tradicional 
de enajenar bienes inmuebles a favor de clérigos, órdenes religiosas, caballeros o escuderos; finalmente, 
los hombres buenos del lugar elegirían por sí mismos sus alcaldes y alguacil que serían, en su caso, 
confirmados por Toledo. Los vecinos de La Puebla tendrían amplias atribuciones para adoptar cuantas 
medidas creyeran necesarias en orden de fomentar la repoblación del territorio, medidas que serían 
ratificadas por la ciudad. Cabrera Muñoz, Emilio. Opus cit. Páginas 41 y 42. 
301 Bernal Estévez, Ángel. Opus cit. Página 153. 
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Términos del Vizcondado de La Puebla según el deslinde de 1448302 

 

 
 

   
Castillos y Ermita de San Antón Abad de Puebla de Alcocer (Fotografías de autor) 

 
                                                            
302 Procedencia del mapa: Cabrera Muñoz, Emilio. Opus cit. Página 234.  
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Otro poderoso e influyente propietario presente en el término de Trujillo y con 
ganas de acrecentar sus dominios, fue el Monasterio de Guadalupe. La creación del 
Santuario en el siglo XIII será origen de infinidad de conflictos y enfrentamientos entre 
ambas partes durante toda la Edad Moderna303: “…el Monasterio nace en el reinado y 
bajo la protección de Alfonso XI. Su primara acción benefactora fue la consecución de 
un término propio a costa de los de Talavera y Trujillo, en cuyos límites había surgido. 
La fecha más temprana que conocemos es la de 1337 con motivo de la mencionada 
merced, ya ejecutada al cabo de medio año en un radio de media legua alrededor del 
cenobio, para dar cumplimiento a la voluntad así expresada del monarca. Alrededor del 
Monasterio había surgido ya por esas fechas una puebla para cobijo de la población 
laica. Esta puebla tenía 50 pobladores en 1340 y su crecimiento fue aumentando de forma 
vertiginosa por los beneficios, mercedes y donaciones públicas y particulares que el 
Monasterio siguió recibiendo, hasta llegar a los 1200 vecinos en 1485…”304.  
 

 
Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe305 

                                                            
303 “…Aquella casa de ramas verdes y corchas que edificaron los habitantes del concejo de Alía para Gil 
Cordero y sus familiares cuando éstos se quedaron de guardianes de la Virgen debió ir creciendo a medida 
que la fama de la Señora se fue extendiendo por los reinos cristianos. Ya se vio que entre los primeros 
peregrinos, a poco de la milagrosa invención, abundaban los enfermos en busca de salud perdida (…). 
Entre los documentos más antiguos que guarda el Archivo de Guadalupe hállanse dos testamentos 
originales en pergamino, uno de 1327 y otro de 1329; en el primero se cita la “eglesia” de Guadalupe y 
en el segundo se menciona un hospital; y en ambos por el tono al indicarlos se da a entender que tanto la 
iglesia como el hospital estaban ya de luengo tiempo allí. El cuidado de la iglesia y de los demás lugares 
que a su alrededor florecieron estuvo al principio, según se desprende del Códice del A.H.N. a cargo de 
los descendientes de Gil Cordero y de aquel su hijo resucitado…” De Arana Amurrio, José Ignacio. 
Medicina en Guadalupe. Diputación Provincial de Badajoz. Badajoz, 1990. Página 36. 
304 Bernal Estévez, Ángel. Opus cit. Página 117. 
305 Díaz y Pérez, Nicolás. Extremadura: Badajoz y Cáceres. Establecimiento tipográfico-editorial de Daniel 
Cortezo. Barcelona, 1887. Página 961. 
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La construcción del Monasterio306 entre los límites de Trujillo y Talavera, así 
como la concesión de un término propio307 a costa de ambos, influyeron directamente 
sobre los núcleos poblacionales cercanos, cuyas propiedades pasaron a formar parte a 
través de sucesivas compras del propio Monasterio, absorbiendo la población del lugar y 
dando lugar nuevamente al despoblamiento de esta zona308, entre ellas las aldeas de El 
Toril, Pasaron y la aldea de Valdepalacios309: “…la aldea de Valdepalacios (…) pasa a 
formar parte del Monasterio en 1362 por donación de sus propietarios, aunque la 

                                                            
306 Probablemente, a mediados del siglo XIII, se descubrió en el valle de Guadalupe (wadî al-lubb, un 
topónimo árabe que puede traducirse como valle del Lobo), en un abrupto paraje de las sierras de la 
Villuercas, situado en el extremo meridional del alfoz de Talavera, una imagen de la Virgen María. La 
devoción por la imagen, a la que se atribuyeron poderes milagrosos, pronto se difundió y se levantó en el 
lugar un pequeño sanitario. La historia del santuario mariano no hubiera sido muy diferente a la de otros 
pequeños centros similares desperdigados por toda la Cristiandad, pero dos hechos cambiaron este devenir. 
El primero fue la creencia, extendida en la época, de que la imagen de la Virgen era la más antigua de 
cuantas se conservaban, atribuida, según una tradición legendaria, a las manos del evangelista San Lucas, 
lo que distinguía al lugar con una primacía indiscutible sobre el resto de los santuarios marianos. Esto 
explica que las donaciones y las devociones que atrajo procedieran en no pocas ocasiones de lugares 
extrapeninsulares y el constante flujo de peregrinos. El segundo, sin duda más importante para la formación 
del señorío, fue el apoyo incondicional de que ofreció al santuario la monarquía castellana, lo que permitió 
acumular una sólida base material que, andando en el tiempo, convirtió al santuario en una solvente empresa 
económica. La protección regia y los privilegios de exención de tributos son probablemente anteriores a los 
tiempos de Alfonso XI, aunque la documentación sobre el particular sólo se conserva a partir del reinado 
de este monarca castellano. Habiendo recibido con anterioridad donaciones particulares, el impulso del Rey 
fue decisivo para que el santuario iniciara su crecimiento. De tal suerte que con ese apoyo, y de acuerdo 
con el arzobispo de Toledo, a cuya diócesis pertenecía y pertenece el santuario, se inició hacia 1330 la 
construcción de una iglesia mayor que sustituyera a la primitiva. Rodríguez-Picavea Matilla, Enrique. 
Orígenes y desarrollo de la señoralización de la Villa de Talavera y su tierra (siglos XIII-XV). Excmo. 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Toledo, 2007. Páginas 83 y 84. 
307 Alfonso XI decide dar un paso decisivo para asegurar la independencia y el futuro del santuario. En 
primer lugar concede término propio, tomando para ello territorios correspondientes a los términos de 
Talavera y Trujillo y materializándolo en el correspondiente amojonamiento. A continuación, el monarca 
pone bajo su protección a la iglesia y al hospital de Santa María de Guadalupe, a sus ganados y a todos sus 
bienes, al tiempo que exime de todo tributo en sus reinos a su cabaña pecuaria. Finalmente, en 1340, 
Alfonso XI culmina con su política de apoyo con la entrega a la iglesia guadalupense de licencia para que 
sus ganados puedan pastar libremente en los términos de Talavera y Trujillo. Rodríguez-Picavea Matilla, 
Enrique. Opus cit. Página 85. 
308 De mediados del siglo XIV aproximadamente data la repoblación de las dos Orellanas, y hacia finales 
de este siglo el concejo de Trujillo toma importantes medidas para tratar de atraer definitivamente 
pobladores hasta Navalvillar. Pero el hecho demográfico más importante de esta zona es la ceración del 
Monasterio de Guadalupe y la repoblación de la puebla. En realidad tuvo un efecto contrapuesto, pues 
mientras estaba creciendo la Puebla con un ritmo y vigor desconocidos, se estaba despoblando a 
consecuencia de ello la penillanura adyacente, cuyo poblamiento –Valdepalacios- se había iniciado a 
principios de dicho siglo, hasta el punto de desaparecer lo núcleos allí surgidos (Valdepalacios, El Toril, 
Pasarón). Bernal Estévez, Ángel. Opus cit. Página 288. 
309 El Monasterio nace en el reinado y bajo la protección de Alfonso XI. Su primera acción benefactora fue 
la concesión de un término propio a costa de los de Talavera y Trujillo, en cuyos límites había surgido. La 
fecha más temprana que conocemos es la de 1337 con motivo de la mencionada merced, ya ejecutada al 
cabo de medio año en un radio de media legua alrededor del cenobio, para dar a cumplimiento a la voluntad 
así expresada del monarca. Alrededor del Monasterio había surgido ya por esas fechas una puebla para 
cobijo de la población laica. Esta puebla tenía 50 pobladores en 1340 y su crecimiento fue aumentando de 
forma vertiginosa por los beneficios, mercedes y donaciones públicas y particulares que el Monasterio 
siguió recibiendo, hasta llegar a 1200 vecinos en 1485. Este crecimiento espectacular de población se debió 
en parte al efecto ventosa que el Monasterio ejerció en los territorios limítrofes con su término, donde se 
dio la combinación de privilegios reales con una constante política de compras y ocupaciones en la zona de 
penillanura próxima, desde las estribaciones de las Villuercas hasta los mismos términos de Madrigalejo, 
en busca de la bondad de sus pastos. Su efecto más notable fue la desertización y sus víctimas las tres aldeas 
-Valdepalacios, Pasarón y El Toril- que entre 1351 y 1384 como fechas más señaladas acabaron pasando a 
su propiedad a través de compras sucesivas. Bernal Estévez, Ángel. Opus cit. Página 117. 
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confirmación de tal donación y la toma de posesión del lugar no se produce hasta 1370, 
fecha a partir de la cual realizan notables adquisiciones de otras heredades enclavadas 
en su término…”310. Estas transferencias de propiedad de tierras y heredades acabaron 
con la desaparición de dichas aldeas en el siglo XV y su conversión en dehesas, conocidas 
con el nombre de Pasaron311, Carrascalejo312, Parrilla313, Talarrubias o Casa de Hito314, 
Valdepalacios. La dehesa de Valdepalacios pertenecía a Garci Sánchez de Trujillo, quien 
con licencia del Rey Fernando IV la pobló y fundó una aldea. Dicha aldea y dehesa fueron 
heredadas por Juana Sánchez, nieta de Garci Sánchez. Juana Sánchez contrajo 
matrimonio con Ruy González Quijada, ambos eran muy devotos de Ntra. Señora de 
Guadalupe, quienes donarían dicha aldea y dehesa al Monasterio. Dentro de la dehesa de 
Valdepalcios se encontraba el olivar y Casa del Rincón315, donde se instaló una 
                                                            
310 Bernal Estévez, Ángel. Opus cit. Página 118. 
311 “…Pasaron. Esta Dehesa está en termº de Truxº linda con los exigos de Madrigalexo, y Acedera, y por 
el Río con la Xarilla, ó Valle de laxara, hasta la quebrada, y la quebrada de arriba, hasta donde entra el 
Arroyo del Pasaron en dicha quebrada, y vuelve al Río Gargáliga, y el Rio Gargaliga arriba, hasta dar 
con el fresno gordo, y de allí, vuelve al primer mojon, lindando con el Guadaperal…”. Gaspar, Santiago 
(Presbítero). “Breve Resumen de toda la Hacienda que esta Santa y R. Casa de Ntra. Señora de Guadalupe 
tiene en Dehesas, rentas, juros y otros Derechos y aprovechamientos: Año 1732”. Guadalupe. Revista 
quincenal, religiosa y social. Año VI. Número 134. Imprenta y Librería Católica de Santos Floriano. 
Cáceres, 30 de julio de 1912. Página 423. 
312 “…Abiertas ó Carrascalexo. Esta dehesa está cerca de Madrigalejo linda con la Torrecilla de Abajo 
propia de este Monasterio y con el Anojalero en loque llaman Concejil, y con la Suerte de los menudos, o 
pizarrales, y con Dehesa que dicen lo heredado, y con las Monjuelas por el Rio Ruecas. Esta tasada en 
3001 obejas, se pasta con la Torrecilla de abajo…”. Gaspar, Santiago. Opus cit. Página 423. 
313 “…Parrilla. Debajo de este título están Inclusas las Dehesas siguientes: Parrilla, Veguilla, Butrera, y 
mucha parte de las Talarrubias de Ayuso, y la Xara del Barnate, que aunque tiene nombre diverso, es parte 
de la Parrilla, por que esta xara es desde las cumbres, y linde del Torrilejo, lindado con las Talarrubias 
de don Pedro de Chaves, y Vade palacios, vajando el camino que llaman Carril del fraile, todos aquello 
xarales, monte. La Dehesa de la Veguilla, inclusa en esta de la Parrilla, fue cavalleria de la Ciudad de 
Truxº y por que estava metida entre otras Dehesas, la troco este Monasterio con dcha Ciudad (…). Nota 
que quando se hizo el cambio de la Veguilla por la parte de los logrosanejos, se capitulo: que los ganados 
de la ciudad, y tierra, que pastaren en la Cavalleria de Navalvillar, que lindan con dicha Veguilla, o 
Parrilla, puedan abrevar en el rio Cubilar, desde el charco Cardeno, que asta cerca de la Hermita de la 
Parrilla hasta el hexido, que esta cerca de la casa de Miraflores…”. Gaspar, Santiago. Opus cit. Páginas 
423 y 424. 
314 “…Talarrubias, ó casa de Hito. Esta Dehesa está en el río Ruecas, y Pizarroso, pastase con la Torrecilla 
de arriba propia de este Monasterio, midióse en el años de 1591, y se taso en 1420 obejas: Es el tercio de 
la Dehesa de Talarrubias de Ayuso, porque las otras dos partes están en esta parte del río, y andan junto 
con la Parrilla, con el nombre de Hormigosos, Vegas y Rana. Linda dicha Dehesa de la casa de Hito con 
la Torrecilla de arriba, con la trebolosa, con el añojalero, y dehesa de los Bueyes de Madrigalejo, Llamase 
casa de Hito por un. Fulano del Hito la tubo arrenda muchos años, y hizo en ella una casa, y de aquí la 
llamaron, llaman casa de Hito…”.  Gaspar, Santiago. Opus cit. Página 424. 
315 “…La Dehesa de Vadepalacios esta en  termiº de Truxº linda con el exido de Cañamero, con los cerros 
de Cubilar, con el Toxilexo, con la Veguilla, y la Parrilla, y con la Cavallería de Navalvillar, que llaman 
el Guijo, y con tierra de la Puebla de Alcozer por los mojones que dividen las Jurisdicciones de Truxillo, 
y la Puebla hasta dar en el exido de Cañamero. Lo mas de esta Dehesa era de Garci Sanchez de Truxiº, 
aunque avia otros que tenían heredamientos en ella, y con licencia del Rey D. Fernando el quarto, la poblo, 
y se fundo una Aldea, con el privilegio de que con que allí morasen, fuesen sus vasallos, y le acudiesen con 
todos los pechos, y facenderas, y no á otro ninguno: vino á parar dicha Aldea, y Dehesa á Juana Sanchez, 
nieta de dicho Garci Sanchez, la qual caso con Ruy Gonzalez quixada, y como fuesen muy devotos de ntra 
Señora, se la mandaron, y hicieron donación en vida de la dicha Dehesa y Aldea, con todos los Drchos que 
uno, y otro les pertenecia. Antes que estos hiciesen esta Donacion, tenía esta casa parte en la dicha Dehesa, 
por cierta compra que avia hecho, y después compro á los demás herederos la parte que tenían hasta que 
se hizo Dueño de todo como ou lo es. Estando dentro de esta Dehesa dicha Casa y olivar del Rincón que 
se empezó á poner con viña juntamente en 10 de diez de 1488 años, y se acavo de poner en fin de Febrero 
de 1562, y tenia de ancho 540 pasos, y de largo 1450, y en redondo 3500 pasos, y con motivo de esta viña 
y olivar, se hizo una Bodega, de 85 pies ancho, y 165 de largo, y un molino de Azeite el año 1563. Este 
molino estava junto á la Guerta en sitio muy bajo, y desacomodado, lo mismo la Bodega de Azeite que 
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hospedería para el hospedaje de peregrinos que se dirigían a Guadalupe: “…pasado los 
ríos Guadiana y Zújar, se deja Madrigalejo á la izquierda y Acedera á la derecha, si 
permite la estación, como nos lo permitió a nosotros, hacer el camino en jornada y media, 
yendo á dormir al famoso cortijo del Rincón, hoy propiedad de los herederos de Bravo 
Murillo. Finca de las mejores que poseía el caudaloso monasterio, se halla enclavada en 
los más ricos montes de Extremadura, que han desaparecido casi totalmente para 
convertirse en tierras de labor. El escaso arbolado que resta se está carboneando todavía 
con verdadero frenesí (…). Los lobos y las alimañas, por otra parte, vienen á perseguir 
á los ganados á la mismas puertas de las poblaciones (…). El Rincón es casi un pueblo, 
pues los frailes, más que cortijo tuvieron allí hospedería para los peregrinos y vastas 
dependencias agrícolas. El olivar, que empieza en las mismas tapias del caserío, es de 
los más grandes y famosos de Extremadura, tanto que hoy se arrienda su fruto en 80.000 
reales, según voz pública. Servía exclusivamente para el alumbrado de la Virgen, que 
(…) rivalizaba con el de los más célebres y ricos santuarios del mundo. Llegados al 
Rincón al anochecer; y habiéndose nos negado hospitalidad contra toda nuestra 
esperanza, no tuvimos tiempo ni humor para visitar aquella hermosa finca, que en la 
antigüedad ha hospedado á tantos hombres célebres y á tantos caminantes desvalidos 
(…). En un libro tan raro como importante (…) hallamos las siguientes noticas (…) La 
casa está cercada de toda la dehesa de Valdepalacios, en que está la aldea y venta de su 
nombre, el criadero de los puercos, la quesera de Navalcarazo y Moheda-escura, las 
Tejoneras y Majadillas de Casado, la casa de Arroyogordo, y más de 36 pedazos de pan 
llevar, las viñas y olivar de casa, un molino de aceite, un granero grande, un esquileo, 
lonja y encerraderos, una gran bodega y un corral con su casa aparte para criar gallinas. 
Y la dehesa hace 8000 ovejas, 400 vacas, 700 puercos, 4000 cabras, sin otras muchas 
cosas que sustenta entre año. Ay en esta casa un grandísimo olivar y dos muy buenas 
viñas… la mejor tierra que tiene toda la Extremadura. Es el olivar bien cuidado una 
grande alhaja, y para coger 2.000 arrobas de aceite un año con otro. Un trabajo tiene 

                                                            
estava dentro, por lo qual, y estar muy derrotado todo, determino el Monasterio que se hiciese otro molino 
nuevo arrimado ala Bodega del vino, y encima de todo esto una Hospedería, y á la parte de afuera oficinas 
para criados, y gente que coge la Azeituna, lo qual se executo y duro la obra desde el año 1725, hasta el 
de 1729, en la qual se gastaron muchos ducados. El año de 1623 se cercó el olivar (solo lo que tenía olivos) 
de pared de piedra, y barro, y tapias, y se echaron 3800 tapias de á dos o tres varas de largo, y costó 
64.026 Rs y aviendose destruido casi totalmente el Dcho cerco, por el poco cuidado que se á tenido, en los 
años 1722, y 1723, se hizo un Ballado que durara mucho menos (según dizen) por no ser aparente la tierra 
para ello; y todos estos gastos se ubieran escusado, si ubiera cumplido un acto capitular que hizo N.P.Fr. 
Diego de Talavera en 8 de Enº de 1602 en que se determinó la Comunidad que todos los años se gastasen 
cien ducados en ir cercando dicho olivar á cal y canto, con lo qual insensiblemente se ubiera hecho, sin 
aver padecido los graves daños, que todo genero de ganados á hecho, y el de los fuegos, á que esta muy 
expuesto. Estan dentro de esta Dehesa, la quesera de Navalcarazo, el criadero del ganado de cerda que 
llaman Moheda oscura, y la venta de Valdepalacios, que quando se mantuviere en forma de venta, tiene el 
que allí viviere ciertas franquezas y libertades para que tenga con mas conviviencia los viveres para los 
pasajeros que vienen por aquel desierto (…). Los campillos de la Moheda escura, son parte de la esta 
Dehesa y pasa por ellos la cañada de los serranos (…), se debe advertir, que esta cañada es solo de 45 
varas de ancho, y no 90, como la Mesta pretendio, y no puede pasar el ganado merino por otra parte de 
dcha Dehesa, no hacer cañada por ella lo qual está executoriado contra el Consejo de la Mesta (…). El 
año de 1590 se midio esta Dehesa con orden de su Magd. Y según la declaración de los medidores tiene 
212 q.tos 291.400 varas quadradas, la qual tiene de largo 20 varas, y de ancho 14.000 varas (…) caben 
en dicha tierra 444.444 arboles encinas, ó alcornoques, los quales repartidos á puercos de carne, y de 
malandar, dando á los puercos, uno de vara, y otro de malandar 80 arboles, caben en dha Dehesa 5.550 
puercos de carne, y otros tantos de malandar (…) Ay en esta Dehesa muchos colmenares que son todos del 
Monasterio y se llaman: Ruy Gonzalez=Los Gavilanes=La Mesa=La Xara del Bermete=Miraflores=Las 
Cabezuelas=El Valle de Sancho= Las Conejeras=Arroyo gordo, y aquí ay una casa con su Guerto, y 
fuente. Esta dehesa esta regularmente ocupada con muchas labores y lo demás lo pastan nuestros ganados 
mayores y menores…”. Gaspar, Santiago. Opus cit. Páginas 362-365. 
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esta casería (entre otros) muy penoso, que es la abundancia de huéspedes que á ella 
acuden de todos estados…Gastase en ellos quanto ay en la casa, y las mas veces la 
paciencia del Administrador…son nuestras caserías posadas de quantas van y vienen con 
gastos excesivos…Ordinariamente ay de diez y ocho á veinte hombres del trabajo, y 
además un casero, un cocinero, un hospedero, una gallinera, un cernedor, un hornero, 
un ovejero, un herrero, un hortelano, un colmenero, molinero y el que va y viene con la 
harina…se gastan 300 fanegas de trigo, de 12 a 14.000 reales, 100 arrobas de aceite, 
300 ovejas, sin el pescado, carne, hierro y otras cosas que van de casa, como vino 
vinagre, queso, sal, etc…sin cuenta alguna (y con gasto de) los rebaños y esquileo, 850 
fanegas de trigo, 200 de centeno y 300 de cebada…Tiene 24 podencos que, con título de 
quatro pitanzas de conejos, se comen 80 fanegas de trigo, la uba de las viñas y llenan la 
casa de pulgas (…). Siendo Prior fray Hernando de Sevilla; se mandó hacer la casa del 
trigo sobre el trasquiladero, enfrente de la cisterna…Siendo Prior fray Sebastián de 
Ciudad-Real, año de 1568…se determinó hacer el molino del Rincón…El año de 1574, 
siendo Prior fray Juan Corral, se mandó hacer la iglesia y capilla decente para San 
Bonifacio, respecto de averle tomado por abogado del Rincón…celebró el Prelado la 
primera misa, y se dio mucha limosna, y juntamente se predicó. Este rarísimo libro que, 
aunque impreso, no debio circular por sus extravagancias (…) se titula Instrucción de 
un pasajero para no errar el camino. Escrita para consuelo de los que caminan desde la 
primera entrada hasta la última salida. Dedicala su autor á la Santa y Real Casa de 
Nuestra Señora de Guadalupe. En Madrid, por Diego Martinez Abad, año 1697, en 4º de 
500 páginas. Es anónimo y de estilo corrupto, pero obra indudablemente de un fraile de 
campanillas…”316. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
316 Barrantes, Vicente. “Una visita al Monasterio de Guadalupe”. La Ilustración Católica. Época 2ª. Año 
VI. Tomo V. Número 42. Madrid, 14 de mayo de 1882. Página 322. 
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Caserío del Rincón. (Fotografías de autor) 
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Dichas donaciones o adquisiciones sirvieron para dar cobijo y alimentar a la 
amplísima cabaña del Monasterio convertido en uno de los mayores propietarios del reino 
castellano: “…en 1389 el Monasterio tenía los siguientes ganados: 1959 ovejas, 773 
reses vacunas, 75 cabras, 9 yeguas y 1 potro; en total, 2872 cabezas de ganado. Además 
tenían entre 300 y 500 puercos…”317. 
 

 
Monasterio de Santa María de Guadalupe. (Fotografía de autor) 

  
La expansión del Monasterio por las tierras trujillanas no se hizo sin confrontar 

los mutuos intereses. Las continúas segregaciones, como deslindes y amojonamientos, 
realizadas en el alfoz de Trujillo supondrán para la ciudad y algunos de sus lugares 
embarcarse en largos y costosos pleitos sobre la fijación de los límites de los términos de 
las villas y sus caballerías. En Navalvillar se llevaron a cabo diversos deslindes y 
amojonamientos318, entre ellos destacamos y plasmamos el legajo original de Deslinde y 
Amojonamiento de la Caballería de Navalvillar, perteneciente a los propios de Trujillo, 
con la Veguilla y la Parrilla, del Monasterio de Guadalupe el 7 de abril de 1486319. 

                                                            
317 Bernal Estévez, Ángel. Opus cit. Página 118. 
318 A.M.T. Deslinde y Amojonamiento de la Caballería de Navalvillar con ejido y dehesa de dicho lugar. 
En Navalvillar, a 3 de marzo de 1518. Legajo 12, carpeta 1.2 folios. Hay una copia de 1702, de 6 folios. 
A.M.T. Deslinde y Amojonamiento de varios pueblos y dehesas pertenecientes al término de Trujillo: 
Puebla de Alcocer, Navalvillar, Caballería del Guijo, Cerros del Cobilar, ejido de Logrosan, Charco de 
Cárdeno, heredad de la Parrilla, Valdepalacio, Monatánchez, Trujillo y Cañamero, en cumplimiento de 
una Provisión de Felipe II, dada en Madrid a 11 de mayo de 1563, para que se cumpla la Ley de Toledo 
en los términos de Trujillo. A 20 de abril de 1567. Legajo 41, carpeta 8. 607 folios.  
319 A.M.T. Deslinde y Amojonamiento de la Caballería de Navalvillar, perteneciente a los propios de 
Trujillo, con la Vegilla y la Parrilla, del Monasterio de Guadalupe; concierto sobre el derecho a abrevar 
los ganados en el río Cobilar. En dicho río, a 7 de abril de 1486. Legajo 5, carpeta 5.2 folios. Hay también 
un traslado de 1702. 12 folios. Legajo 3. Folios 205r-209r.  
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Legajo de Deslinde y Amojonamiento de la Caballería de Navalvillar 
(Archivo Municipal de Trujillo) 
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4.7.3. La enajenación del Patrimonio Real del Señorío de Trujillo 
 

En la Alta Extremadura en el siglo XVI existían tres grandes sexmos: Plasencia, 
Coria y Trujillo. La Tierra de Trujillo estaba compuesta por veinte localidades y su 
estructura definitiva no se fijó hasta el último tercio del siglo XVI, tras perder la 
jurisdicción de realengo varias localidades que se convirtieron en señoríos por motivos 
de las ventas de tierras realizadas por La Corona. 
 

 
 

 
 Andaluziae Nova Descript. Autor: I. Jodocus Hondius; Gerard Mercator (1606)320 

                                                            
320 Descripción Cartográfica: Comprende Andalucía y parte de Extremadura, el Algarve y La Mancha. El 
mapa pertenece a la obra "Atlas sive Cosmographicae Mediatones de Fabrica Mundi et fabricati figura" de 
Gerard Mercator, cuyas planchas adquirió Jodocus Hondius en 1604, añadiendo las de algunos otros países 
que Mercator no había dibujado. La obra se editó en varios idiomas, siendo el latín el correspondiente a 
este mapa. Existe otro ejemplar, sin colorear y con el texto del verso en francés, con el nº 161 en el Catálogo 
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Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se produce la enajenación del patrimonio 
Real, provocando un proceso desintegrador del realengo que durará hasta el final del 
Antiguo Régimen. Las crecientes necesidades dinerarias de la Corona provocaron la venta 
de diversos lugares de la tierra trujillana, tanto en la modalidad de privilegios de villazgos 
como a particulares para instaurar señoríos, ello supuso la pérdida paulatina de su 
jurisdicción. Estas ventas se convierten en una constante en la historia de esta ciudad para 
remediar los graves problemas y las muchas necesidades hacendísticas de la Corona: 
“…considerando las grandes, precissas y urgentes neçesidades en que su Magestad se 
alla, causadas por el ynescusable gasto y costa que a tenido en la toma de Breda, 
Restauraçion de Brasil y Probisión de los ejerçitos grandes que por may y tierra a tendio 
y con que de pressente se alla en Flandes contra Rebeldes defendiendo la Sancta Fe 
Cathólica y sus estados patrimoniales y en Ytalia los Reynos y estados que allí tiene, 
conservando la reputaçion y authoridad desta Monarquía con el mayor esplendor que 
jamas a estado…”321.  
 

Entre los principales compradores que acuden a esta oferta de la Corona se 
encuentran miembros de la nobleza, entre ellos, varios caballeros de Trujillo, los cuales, 
compran la jurisdicción de distintos lugares como Santa Cruz, Escurial, Ruanes, Aldea 
del Pastor (hoy Santa Ana), La Zaraza (hoy, Conquista), Navalvillar, etc.  
 

 
Estremadura: Descriptio Estremadurae in Hisp.  

Autor: Petrus Bertius; Salomon Rogiers. Año: 1616322 

                                                            
"Fondos Cartográficos del Instituto Geográfico Nacional. Siglos XVI-XIX". Marco con rotulación de 
grados y subdivisiones de 6". Rotulados los puntos cardinales. Meridiano origen de longitudes situado en 
la isla de Hierro (Islas Canarias). En el ángulo inferior izquierdo, cartela en cornucopia conteniendo el título 
y el nombre del editor del mapa, coronada por una ventana circular que incluye la fecha de edición. En el 
ángulo superior izquierdo, nota referente a los paralelos y meridianos del mapa. 
www.cartotecadigital.icc.cat  
321 Sánchez Rubio, Mª Ángeles y Sánchez Rubio, Rocío. “Jurisdicciones en venta. La Tierra de Trujillo en 
los siglos XVII y XVIII”. La Tierra de Trujillo: desde el Barroco al Neoclasicismo (Siglos XVII y 
XVIII).Actas del Congreso. Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. Trujillo, 2007. Página 
24.  
322 Descripción Cartográfica: Comprende Extremadura y parte de Portugal, de Huelva y de Ciudad Real. El 
mapa pertenece a la obra "Tabularum Geographicum Contractarum", atlas del mundo en pequeño formato 
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4.7.3.1. La compra del Lugar de Navalvillar por don Juan de Orellana Pizarro (1628) 
 

En enero de 1628, don Fernando Pizarro y Orellana323 presentaba en el Consejo 
de Hacienda un memorial por el que se solicitaba que se vendiese la jurisdicción del lugar 
de Navalvillar, de unos trescientos vecinos y una legua de término. El proceso de venta 
de Navalvillar resulta más complicado, ya que concedida la solicitud, don Fernando 
Pizarro y Orellana renuncia a tal adquisición y traspasa a su hermano, Juan de Orellana 
Pizarro, sus derechos sobre Navalvillar. “…Don Juan de Orellana Pizarro adquiría el 6 
de diciembre de 1628 el señorío de Navalvillar, de unos 300 vecinos y una legua de 
término, con la condición expresa de que dicho señorío sería firme sólo en el caso de 
que la ciudad no pudiera satisfacer la cantidad prometida a cambio de cesar las ventas 
y, puesto que dicho pago podría dilatarse, se procedería a dar la posesión del lugar a 
su nuevo señor…”324. Mediante Cédula Real, fechada en Madrid el 10 de enero de 1629, 
consta la compra que hizo Don Juan Orellana Pizarro del lugar de Navalvillar: “…la 
jurisdicción y señorío y vasallaje del lugar de Navalvillar jurisdicción de la ciudad de 
Trujillo el cual declaró tendría doscientos vecinos y una legua de termino y que pagaría 
su precio a diez y ocho mil ciento y treinta maravedís siente mil doscientos y cincuenta 
ducados por legua (…) consintió que la dicha venta se hiciese con don Juan de Orellana 
Pizarro caballero de la orden de Santiago (…) Yo por la presente mano a el concejo 
alcaldes ordinarios y demas ministros de justicia de ese dicho lugar y otras cualesquier 
personas de cualquier estado calidad y condición que sean vecinos de ese dicho lugar 
que obedecen y tengan el dicho don Juan de Orellana Pizarro y a sus sucesores en la 
posesión de el dicho lugar (…) doy facultad a dicho don Juan de Orellana Pizarro y sus 
alcaldes mayores y alguaciles guardas y otros ministros de justicia para que puedan 
poner y pongan hora picota cuchilla carcel cepo azote y las demas insignias de 
jurisdicción que para ella fueran necesarias…”325. 
 
 
 
 
 

                                                            
prolongación del "Caert-Thresoor" de Bernardt Languenes, del que se hicieron varias ediciones, la primera 
en 1600. Este mapa, que corresponde a la de 1616, con textos del autor en latín, es uno de los recopilados 
de entre diversos autores para esta obra, entre otros Pieter Van der Keere y Jodocus Hondius. Un hijo de 
este último, cuñado de Bertius, realizó esta edición. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 3', 
figurando los puntos cardinales. Meridiano origen de longitudes: isla Do Corvo (Islas Azores). En el ángulo 
inferior derecho, cartela en cornucopia con el título, y, en el superior izquierdo, la escala gráfica. En el 
margen superior, fuera del marco, otro título y el número de orden del mapa dentro del atlas. Relieve 
representado por perfiles de montañas abatidos, con normales. Planimetría: ciudades, representadas por un 
círculo con un edificio, dibujo de límites de reinos, algunos puentes y masas de arbolado. La hidrografía 
muestra los ríos de la zona, denominando solamente al río Guadiana. Toponimia escasa, en latín. 
Rotulación: letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Felipe III (1598-1621). 
323 “…Don Fernando Pizarro y Orellana, Comendador de Bétera, regidor perpetuo de Trujillo y del 
Consejo de Órdenes, inicia las gestiones para convertirse en señor de Navalvillar…” Sánchez Rubio, Mª 
Ángeles y Sánchez Rubio, Rocío. “Jurisdicciones en venta. La Tierra de Trujillo en los siglos XVII y 
XVIII”. La Tierra de Trujillo: desde el Barroco al Neoclasicismo (Siglos XVII y XVIII).Actas del Congreso. 
Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. Trujillo, 2007. Página 31. 
324 Sánchez Rubio, Mª Ángeles y Sánchez Rubio, Rocío. “Jurisdicciones en venta. La Tierra de Trujillo en 
los siglos XVII y XVIII”. La Tierra de Trujillo: desde el Barroco al Neoclasicismo (Siglos XVII y 
XVIII).Actas del Congreso. Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. Trujillo, 2007. Página 
43. 
325 Díaz Ramírez, Segundo. En busca de la historia de Navalvillar de Pela. Don Benito (Badajoz), 1988. 
Páginas 60 y 62. 
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Legajo de la compra del Lugar de Navalvilar por don Juan de Orellan Pizarro326 
(Archivo Municipal de Trujillo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
326 A.M.T. Mandamiento autorizado de Íñigo López de Salazar en 13 de febrero de 1629. Por el cual se 
había dado a Juan de Orellana Pizarro la posesión de la jurisdicción del Lugar de Navalvillar. Legajo 
121. Carpeta 8. 6 Folios. 
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4.7.3.2. La compra del Lugar de Navalvillar por sus vecinos y anulación de la venta 
a don Juan de Orellana Pizarro (1629) 
 

Del mismo modo, y como era habitual, se ofreció a los vecinos acudir al tanteo 
pudiendo hacerse con su jurisdicción en un plazo aproximado de sesenta días. No 
esperaron a la finalización del plazo, ya que el 29 de enero de 1629, los vecinos 
negociaron el “tanteo” y ofrecieron más de la cantidad acordada por don Juan de Orellana 
para impedir la compra del lugar por este caballero trujillano: “…sepan quantos esta carta 
de poder vieren como nos, el conçejo, justicia y regimiento del lugar de Navalvillar de 
Pela, jurisdiçion de la çiudad de Trujillo, estando juntos en nuestro conçejo y 
ayuntamiento, hvienéndose para ello tocado la campana como es costumbre, coviene a 
saber, Andrés Moreno de Juan Alonso y Lucas Fernández de la Sierra, alcaldes 
ordinarios de este lugar pos Su Magestad, y Juan Arias y Bartolomé Sánchez Gutierre y 
Miguel Hernández Ramos, regidores del conçejo de dicho lugar, en voz y en nombre deste 
dicho conçejo y sus veçinos y por lo que toca al bien e derecho deste dicho lugar, dezimos 
que por quanto a la nuestra notiçia ha venido que don Juan de Orellana, veçino de la 
çiudad de Trujillo, para sí mimo o para don Fernando Piçarro su hermano o para don 
Juan Pizarro, veçino y regidor de dicha çiudad, quieren comprar la jurisdiçion deste 
dicho lugar y quitarla de la dicha çiudad de Truxillo que la tiene, y ser esto en gran daño 
y perjuiçio de los vezinos deste dicho lugar por salir del señorío de su rey y señor natural 
y pasar a la de un cavallero (…) y para no reparar y remediar, usando de lo que el 
derecho nos conzede y con comun consentimiento de la gran parte de los veçinos deste 
dicho lugar, otorgamos nuestro poder cumpido como de derecho se requiere a Juan 
Moreno y Alonso Gonzáles de la Sierra y Pedro Garçia Ximeno, vecino de dicho lugar, 
y a Bartolomé Álvarez de Prado, procurador en los Reales Consejos (…) para que por 
nosotros y en nuestro nombre y del dicho conçejo y lugar y sus vezinos y república, 
puedan contradezir la dicha venta o enagenaçión y suplicar y supliquen a Su Magestad 
y señores de sus Reales Consejos se le dé a este dicho lugar y sus veçinos por el tanto la 
jurisdiçion y señorío que tiene comprada el dicho don Juan de Orellana o el dicho don 
Fernando o don Juan Pizarro o otra qualquiera  persona de qualquier estado o calidad 
que sea. Que este lugar y conçejo y sus veçinos ofrezen de servir a Su Magestad con la 
misma cantidad y en la misma forma y manera que los susodichos (…) y para la paga y 
cumplimiento dello puedan obligar y obliguen al dicho lugar y conçejo y sus vienes 
propios y rentas presentes y futuros; sobre lo qual puedan otorgar y otorgen todas y 
cualesquiera escritura o escrituras (…). En el lugar de Navalvillar a veinte y nueve días 
del mes de henero de mil seisçientos veinte y nueve años….”327. 

 
El Consejo de Hacienda acepta el acuerdo y el comisionado despoja a Don Juan 

de Orellana Pizarro de su posesión y condición tan brevemente disfrutada como primer 
señor de la Villa de Navalvillar: “…antes de marcharse se llevó un famoso reloj que aun 
se conserva en una de las torres del Palacio en Orellana la Vieja, debajo del mismo hay 
una inscripción que dice: aunque me ves que aquí estoy del Valdelapeña soy…”328. 

 
 

                                                            
327 Sánchez Rubio, Mª Ángeles y Sánchez Rubio, Rocío. Opus cit. Página 92. 
328 Díaz Ramírez, Segundo. Opus cit. Página 73. 
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Fachada del Palacio de Juan de Orellana Pizarro de Trujillo329 (Fotografía de autor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
329 Del siglo XVI, se conserva en la localidad de Trujillo, un hermoso palacio renacentista reformado por 
Juan Pizarro, explorador de Perú. En el siglo XVI Juan Pizarro decide reformar un antiguo edificio militar 
de Trujillo, propiedad de la familia Vargas, para convertirlo en palacio, de manera que la construcción 
defensiva existente pasa a ser un palacio señorial renacentista. En su exterior se ven dos torres rectangulares 
del siglo XIV y XV. En una de ellas, destaca su balcón renacentista. La puerta principal, entre ambas torres, 
está decorada con un friso de rama de espino y el escudo de la familia en el tímpano. Una vez dentro, 
encontramos un patio con balaustrada y las armas de los Orellana y los Pizarro. Al igual que los otros 
edificios palaciegos, entre sus estancias existen también aljibes y una escalera de caracol. A mediados del 
siglo XX, este antiguo palacio señorial se convirtió en un lugar de enseñanza: la Casa Madre del Colegio 
del Sagrado Corazón.http://www.turismoextremadura.com 
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4.7.4. El Lugar de Navalvillar vuelve a ser aldea del Concejo de Trujillo (1633-1832) 
 

Navalvillar gozará y disfrutará brevemente del estatus de villa independiente y de 
realengo durante cuatro años, ya que en 1633, perderá su condición de villa exenta, debido 
a que Trujillo conseguirá satisfacer lo prometido a la Corona y reclamará la devolución 
de su antigua aldea. En poco espacio de tiempo, Navalvillar pasó de ser una aldea de la 
ciudad de Trujillo a villa de señorío, villa eximida de realengo y nuevamente a aldea 
trujillana.   
 

 
Les Estats de la Couronne de Castille, dans les Parties Plus Meridionales de l'Espagne: 

et la ou sont Castille Nouvelle, Andalousie, Grenade et Murcie. Autor: Par le Sr. 
Sanson d'Abbeville Geographe ordre du Roy; I. Sommer Sculpsit. Año: 1652330 

 
 

                                                            
330 Descripción Cartográfica: Comprende Castilla la Mancha, Extremadura, Valencia, Murcia y Andalucía. 
Pertenece a la obra "Cartes Genérales de Toutes les Parties du Monde". Marco con rotulación de grados y 
subdivisiones de 10´. Meridiano origen de la isla de Hierro (Islas Canarias). En el ángulo superior izquierdo 
se sitúa la cartela en forma de cortinaje, enmarcando el título, autor, editor y fecha de edición. En el ángulo 
superior derecho las escalas gráficas en millas geométricas, en leguas francesas y españolas. Relieve 
representado por perfiles de montañas abatidos, denominados los principales sistemas montañosos. 
Planimetría con ciudades representadas por agrupación de edificios, puentes y división de reinos. La 
hidrografía representa la red principal, con denominación de los ríos más importantes. La costa aparece 
realzada mediante rayado horizontal. 
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La Castille Vieiele et Nouvelle L'Estramadura de Castille et de Leon. Autor: Par N. de 

Fer. Geographe de sa Majesté Catolique. Año: 1706331 
 

                                                            
331 Descripción Cartográfica: Comprende Castilla la Vieja, Castilla la Nueva y Extremadura. Marco sin 
graduar. En el ángulo superior izquierdo cartela en cornucopia coronada con motivos frutales con un rostro 
en el centro; dentro el título, en grandes dimensiones y el autor. Debajo, el escudo de Castilla, el lugar, 
editor y fecha de edición. En el ángulo superior derecho cartela con rosa de ocho vientos, con la flor de lis 
indicando el N., incluyendo las escalas gráficas. Relieve representado por perfiles de montaña abatidos, 
denominados los principales sistemas montañosos. Planimetría con ciudades representadas por agrupación 
de edificios, puentes y división de reinos. La hidrografía representa la red principal con dibujo de aguas, 
con denominación de los ríos más importantes. Toponimia en castellano y francés. Rotulación en letra 
romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Felipe V (1700-1746). 
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4.7.4.1. El Lugar de Navalvillar de Pela según el Interrogatorio del Marqués de la 
Ensenada (1753) 
 

En la historia general de España, el siglo XVIII, se considera un periodo de 
crecimiento demográfico, de reformas políticas y de expansión económica332, donde se 
llevarán a la práctica nuevas organizaciones territoriales que persiguen la finalidad de 
reformar el Estado333. Con Felipe V de Borbón se inicia una intensa centralización, que 
marcará nuestra organización territorial prácticamente hasta la actualidad, aunque este 
centralismo no terminará con la diversidad que ya existía en determinados territorios. A 
partir del 1718 el territorio se distribuirá en unidades administrativas, primero 
denominadas “intendencias”334 y luego, provincias. Al frente de cada una se sitúa un 
funcionario, que será el representante del rey. Desde el punto de vista económico, las 
reformas de Felipe V tuvieron efectos positivos, ya que durante el siglo XVIII algunos 
núcleos de la Península Ibérica comenzaron un despegue económico posibilitado por el 
proceso de industrialización de sus materias primas. Estas zonas son mínimas en 
comparación con el resto peninsular que sigue basando su economía en la tierra, como 
era el caso de Extremadura. 
 

Extremadura era un mosaico de jurisdicciones confusas, de infraestructuras 
administrativas dominadas por señores feudales: “...la Extremadura de los tiempos 
modernos (ss. XVI-XVIII) es un complejo de realidades territoriales, jurisdiccionales y 
sociales que conforman la Corona de Castilla (…). Esta realidad se mantiene vigente 
hasta fecha muy tardía, 30 de mayo de 1790, momento en que la Monarquía decide crear 
la Real Audiencia de Extremadura, a petición de las ciudades y villas con voto en Cortes 
(Badajoz, Mérida, Plasencia y Alcántara). Así, a fines del siglo XVIII, el territorio 
extremeño estaba articulado en torno a nueve Partidos Jurisdiccionales: Trujillo, 
Cáceres, Alcántara, Plasencia, Coria, Badajoz, Mérida, Llerena y La Serena…”335. La 
agricultura y la ganadería constituyen las fuentes indispensables de riqueza que articulan 
la vida social, política y económica de sus habitantes. Los señoríos eran muy numerosos, 
las percepciones de derechos feudales muy frecuentes, el control de los vasallos muy 
importante y la confusión jurisdiccional un verdadero problema. Estos rasgos permiten 
definirla como tierra de frontera, como espacio marginado que conduce a la sociedad que 
                                                            
332 “…El tono económico general del siglo XVIII fue expansivo. La población creció un cuarenta por 100 
a lo largo del siglo, poniendo así punto final a los descalabros demográficos del siglo XVII, 
particularmente intensos en el interior peninsular. El crecimiento demográfico estuvo acompañado por la 
expansión agrícola. Una población en aumento necesitaba una alimentación creciente (…). En la Meseta 
sur, Extremadura y Andalucía predominaban los latifundios, pertenecientes a la nobleza. Estas fincas 
solían ser cedidas en bloque a grandes arrendatarios, que las subarrendaban a su vez, en parte o 
totalmente, a pequeños cultivadores tras dividirlas en lotes de reducido tamaño. Lógicamente, era muy 
grande el poder negociador de los señores y los grandes arrendadores con respecto a los campesinos 
demandantes de tierra…”. Carreras Albert y Tafunell Xavier. Historia Económica de la España 
Contemporánea. Ed. CRÍTICA. Barcelona, 2007.  Páginas 12 y 13. 
333 “…En una sociedad tan eminentemente agraria como era la España del siglo XVIII, la formación de un 
mercado único dependía de la constitución de un sistema de intercambios masivos y sistemáticos de los 
productos agrícolas, y más concretamente de los cereales panificables, a escala nacional. Este sistema no 
existía, ni siquiera llevaba trazas de estarse fraguando trascurridas décadas desde la supresión de las 
aduanas interiores y el establecimiento del amplio dispositivo jurídico-administrativo uniformizador…” 
Carreras Albert y Tafunell Xavier. Opus cit. Página 17. 
334 Institución de origen frances, implantada en España en el siglo XVIII y cuyo titular ostentaba poderes 
militares, hacendísticos, judiciales y policiales. 
335 Corrales Álvarez, Álvaro. “La villa de Fuente de Cantos a finales del Siglo XVIII. Análisis histórico a 
partir del Interrogatorio de la Real Audiencia”. VII Jornada de Historia de Fuente de Cantos. Organizada 
por “Lucerna”, Asociación Cultural de Fuente de Cantos en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de 
Fuente de Cantos. Diputación de Badajoz. Badajoz, 2007.  Página 147. 
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se asienta aquí a la emigración. Extremadura, era ante todo un espacio agrario y ganadero: 
“…aludiendo a una figurada proverbial desunión, al atávico individualismo y a la 
imagen tópica de perezosos y atrasados, a finales del siglo XVIII un clérigo de Jaraicejo, 
Francisco Gregorio de Salas, por su parte, dedicó la siguiente décima, recogida en sus 
Epigramas, a sus paisanos extremeños haciéndose eco de lo que, al parecer, eran 
estereotipos acuñados largo tiempo atrás: 

Espíritu desunido, / anima a los extremeños; 
jamás entran en empeños / ni quieren tomar partido: 

Cada cual en si metido, / y contento en su rincón, 
aunque es hombre de razón, / vivo ingenio y agudeza, 
vienen a ser por pereza / los indios de la nación…”336. 

 
 En la anterior estrofa se encuentran, como se puede observar, buena parte de las 
ideas, reales o tópicas, que acerca de los extremeños escriben insistentemente los viajeros 
extranjeros: “…la mayoría identifica a Extremadura con una unidad territorial definida, 
que cobra personalidad propia, se articula o define en contraste con Portugal, Andalucía 
y Castilla. Unos pocos  perciben variaciones internas (Hurdes, Gata, Comarca de 
Guadalupe…), y menos son los que plantean la diversidad intrarregional. En casos 
aislados llegan a escribir sobre pobladores paganos y salvajes, y acerca de razas y 
pueblos diferentes, interiores…”337. 
  

De igual forma, el siglo XVIII, trajo consigo un aumento importante de las fuentes 
para conocer la evolución de la población española y averiguar su realidad histórica de la 
manera más amplia y fiable mediante Interrogatorios y cuestionarios para satisfacer estos 
deseos de conocimiento. Los datos que facilitan las contestaciones a las preguntas 
formuladas son elementos valiosos para conformar la historia de cada localidad338. 
 

El Real Decreto expedido por Fernando VII339 al Marqués de la Ensenada340 (10 
de octubre de 1749) para la puesta en práctica de una Única Contribución341, para lo cual 

                                                            
336 Marcos Arévalo, Javier. “La identidad extremeña. Reflexiones desde la antropología social.” Gazeta de 
Antropología. Nº 14. Artículo 4. Universidad de Granada. Granada, 1998. Página 2. 
337 Marcos Arévalo, Javier. La construcción de la Antropología Social Extremeña (cronistas, 
interrogatorios, viajeros, regionalistas y etnógrafos). Universidad de Extremadura. Servicio de 
Publicaciones. Cáceres, 1995. Páginas 176 y 177. 
338 Otras fuentes documentales básicas de finales del siglo XVIII, son el Interrogatorio de Tomás López y 
el Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura de 1791. Dichas fuentes, pretenden conocer 
mediante cuestionarios la realidad socioeconómica del reino de Castilla y sus provincias, entre las que se 
encuentra Extremadura y dentro de ella la población de Navalvillar de Pela, localidad donde más nos 
interesa proyectar todos sus valores. 
339 Fernando VI de Borbón (Madrid, España, 23 de septiembre de 1713 – Villaviciosa de Odón, provincia 
de Madrid, 10 de agosto de 1759), llamado el Prudente o el Justo, rey de España desde 1746 hasta 1759, 
cuarto hijo de Felipe V y de su primera esposa María Luisa Gabriela de Saboya. Se casó en la Catedral de 
San Juan Bautista de Badajoz con Bárbara de Braganza en 1729, que fue Reina de España hasta su muerte 
en 1758. 
340 Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada (1702-1781), fue un estadista y político 
ilustrado español. Llegó a ocupar los cargos de secretario de Hacienda, Guerra y Marina e Indias. Asimismo 
fue nombrado sucesivamente superintendente general de Rentas, lugarteniente general del Almirantazgo, 
secretario de Estado, notario de los reinos de España y Caballero del Toisón de Oro y de la Orden de Malta. 
Fue consejero de Estado durante tres reinados, los de Felipe V, Fernando VI y Carlos III. Nació en Hervías 
o en Alesanco, ambas en la actual comunidad autónoma de La Rioja (España), probablemente el 20 de abril 
(día de san Zenón) de 1702, y murió en Medina del Campo, actualmente en la provincia de Valladolid 
(España), el 2 de diciembre de 1781. 
341 “…Con Fernando VI, bajo administración del Marqués de la Ensenada, se adoptan en 1740 
instrucciones para formalizar un Catastro General a fin de crear un nuevo sistema tributario y establecer 
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se inventariaron las riquezas existentes en el reino de Castilla bajo la reformista dinastía 
borbónica, mediante el denominado Catastro de Ensenada, cuyos datos recopilados 
supondrán una fuente documental de incalculable valor para el conocimiento de las 
provincias de la Corona de Castilla y su población, pues se trata de la más exhaustiva y 
minuciosa averiguación disponible sobre las 22 provincias de Castilla: “…sucesivos 
ministros de Hacienda de Felipe V y Fernando VI acariciaron la idea de establecer para 
toda España la “única contribución”, a la vista de que en Cataluña se daba la feliz 
conjugación de aceptación social del tributo y altos ingresos para el erario con un fuerte 
resurgimiento económico. Uno de esos ministros, el marqués de la Ensenada, convenció 
al monarca de la bondad del proyecto. Se puso en marcha mediante la promulgación de 
un decreto en 1749 que mandaba confeccionar un catastro de la riqueza de las provincias 
de Castilla. Este censo habría de servir de base para el reparto de la carga. Para la 
realización del mismo, que ha pasado a la historia por el nombre de su promotor 
(catastro de Ensenada), fueron movilizados muchos recursos. En un lapso de tiempo 
breve (dados los medios de la época) fue compilada toda la información que podía 
recabarse públicamente sobre las propiedades y los ingresos del conjunto de la 
población…”342. 
 

 
Fragmento del primer folio del legajo del Interrogotorio de la Ensenada343. 

 
 
 
 

                                                            
la Única Contribución. Para obtener los datos necesarios se plantea un Interrogatorio de 40 preguntas, 
dirigidos a los diversos pueblos de la Corona de Castilla que sirva para confeccionar el libro de Repuestas 
Generales de la jurisdicción, diferentes a las Respuestas Particulares o conjunto de declaraciones sobre 
patrimonio individuales. Mediante este cuestionario se logra una cumplida y exacta información relativa 
a los diferentes términos municipales, ya que los datos proporcionados representan noticias demográficas, 
hacendísticas, económicas y sociales…” Rodríguez Cancho. M. Interrogatorios del siglo XVIII Estudio 
Comparativo. Norba. Revista de arte, geografía e historia. Nº 2. 1981. Página 223. 
342 Carreras Albert y Tafunell Xavier. Opus cit. Página 11. 
343 Archivo General de Simancas en adelante en adelante A.G.S. Catastro de Ensenada, Respuestas 
Generales de la aldea de Navalvillar de Pela, 8 de agosto de 1753. Folio 107r (recurso digital 
www.pares.mcu.es)  



161 
 

4.7.4.1.a. La agricultura como base de la economía. 
 

Los datos obtenidos del Catastro de la Ensenada (1750-1754), es documentación 
primaria, ya que se trataba de repuestas de “personas de prestigio” de cada localidad (cura, 
alcalde, regidores y escribanos) que “bajo y cargo de juramento” de decir la verdad, 
respondieron a las cuarenta preguntas del Interrogatorio.  
 

El Interrogatorio proporcionaba un conocimiento en profundidad de la estructura 
del territorio, abarcando a todas las poblaciones y aldeas, incluso las más pequeñas. Entre 
éstas localidades se encontraba Navalvillar de Pela, cuyas autoridades locales contestaban 
al Interrogatorio el 8 de agosto del 1753: “…Don Diego Sánchez Ramiro cura teniente 
de la Parroquia de Santa Catalina (…) Juan Martín Almohalla y a Juan Mayor, Alcaldes 
pedáneos de primero y segundo voto uno y otro del estado General, Diego Miguel, Pedro 
Gimeno y Bartolome Nogales, Regidores, Juan Muñoz Parralejo, Procurador Síndico, 
Juan Bernal y Pedro de Masa, escribanos del Concejo que todos juntos componen 
Ayuntamiento que concurrieron con dicho cura, y en compañía de Ambrosio Nogales, 
Cristóbal Ramiro y Alonso García Redondo vecinos de este lugar…”344.  
 

Casi todos los aspectos del municipio dejaron su huella en el Catastro, se 
examinaron todos los órdenes de la vida: el económico, político, social y cultural 
ofreciendo una completa y útil muestra de la realidad local. Entre las respuestas generales 
encontramos datos demográficos: “…21ª A la vigésima prima dijeron que este pueblo se 
compone de trescientos sesenta y cuatro vecinos y que no hay en su término ningunas 
casas de campo ni alquerías  y responden. 22ª A la vigésima segunda dijeron que este 
pueblo tiene trescientas diez casas habitables, veinte y siete inhabitables y tres 
arruinadas y responden (…) 36ª A la trigésimo sexta dijeron que en este pueblo hay 
cincuenta pobres de solemnidad, y responden (…) 38ª A la trigésimo octava dijeron que 
en este pueblo hay seis eclesiásticos incluso los tenientes de cura y responden. 39ª A la 
trigésimo novena dijeron que en este pueblo no hay convento alguno y responden…”345. 
Todos los censos anteriores al de Aranda (1768-1769) no cuentan el número de habitantes 
sino el de vecinos, es decir, los vecinos eran las unidades de producción y consumo, el 
pequeño grupo humano que contribuía como unidad de cargas financieras y militares del 
Estado, apareciendo el problema del coeficiente para hallar un número multiplicador y 
convertir los vecinos en habitantes346.   

                                                            
344 Ibídem. Folio 107v. 
345 Ibídem. Folio 118v. 
346 “…Los vecindarios tienen por tanto un valor en sí para el estudio de la realidad del país. Pero cuando 
lo que pretendemos es atisbar la evolución de la población, del número de habitantes, nos interesa hablar 
de las personas que forman la comunidad. Se plantea así el problema del coeficiente, el problema de hallar 
un número multiplicador para convertir los vecinos en habitantes. Este número no tiene por que ser, no es, 
universal en el espacio y en el tiempo. Por lo común las sociedades más atrasadas, debilitadas por las 
altísimas mortandades de manera singular por la mortandad infantil, forman grupos humanos, vecinos, 
con menor número de individuos (…). Durante mucho tiempo, durante todo el XIX y buena parte del XX, 
se han estado utilizando coeficientes muy altos en parte para estar compensar las ocultaciones de los 
vecindarios. Pero tras los estudios de Bustelo se ha reconducido el tema y se utilizan coeficientes muchos 
menores en torno a 3,5-4. Nosotros creemos que el coeficiente de conversión de vecinos en habitantes para 
la tierras de la Submeseta Sur se mueve en una banda comprendida entre 3,5 y 4,2 siendo su valor más 
probable algo inferior a 4 a mediado del siglo XVIII, 3,8 para los vecindarios del Catastro…”. Camacho 
Cabello, José. “La población de la Siberia Extremeña. Siglos XVI, XVII y XVIII”. Revista de Estudios 
Extremeños. Tomo LVI. Nº 1 Enero-Abril. Badajoz, 2000. Página 210. 
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Mapa donde aparece por primera vez el nombre de Navalvillar, si bien con la apostilla 

de Pera en lugar de Pela, posiblemente se trate de un error de transcripción.  
Año 1751347  

                                                            
347 Partie Meridionale des Etats de Castille: oú se trouvent la Castille Nlle l'Estremadure, l'Andalousie, les 
Royaumes de Grenade et de Murcie, et Partie des Etats D'Aragon, qui contient le Royaume de Valence. 
Autor: Par le Sr. Robert de Vaugondy fils de Mr. Robert Geographe. Año: 1751. Descripción Cartográfica: 
Comprende Andalucía, Extremadura, Castilla-León, Murcia y Valencia. Pertenece a la obra "Atlas 
Universal" (1751), que reúne diversos mapas de carácter histórico y administrativo, del que luego se 
hicieron reediciones en 1783 y 1793. La cartela del mapa advierte que se trata del segundo de los Robert 
de Vagoundy, es decir, el Didier (1723-1786), que sucedió a su padre, Gilles, como geógrafo del rey de 
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De igual modo, en el cuestionario encontramos datos referentes a la situación 
puntual de cada lugar acompañados de planos de los territorios, quizás para paliar la falta 
de cartografía: “…3ª A la tercera dijeron que a juicio prudente les parece tendrá este 
término desde Levante a Poniente una legua, y del Norte al Sur otra con poca diferencia, 
y que el circuito tendrá tres leguas y media (…) por el L linda este término con el da la 
ciudad de Trujillo, por la dehesa que llaman de Alcornocalejo  (…) por P con alijares 
comunes que están en el termino de dicha ciudad, por el N con tierra y dehesas de Ntra. 
Sra. de Guadalupe, que están en dicho término de la referida ciudad, y con la caballería 
de ella que llaman el Guijo y por el S con la dehesa que llaman de Pela, propia del Conde 
del Real (…) y con el alijar de la contienda ciudad contigua la dehesa de los Cogolludos, 
propia del Marqués de San Juan y de Orellana la Vieja…”348. 

 
Croquis de la forma del término de Navalvillar de Pela 

 (Fuente: Catastro de la Ensenada) 

                                                            
Francia. Marco con rotulación de grados con subdivisiones de 10´ y orientado con los puntos cardinales. 
Meridiano origen de la isla de Hierro (Islas Canarias). En el ángulo inferior derecho, cartela enmarcada con 
volutas dando sensación de relieve, con motivos florales con ovejas en el borde, conteniendo el título y 
autor. En el ángulo superior derecho una ventana contiene las escalas gráficas en millas geométricas de 60 
un grado y en leguas comunes de España de 20 un grado. Relieve representado por perfiles de montaña 
abatidos en alineaciones, denominados algunos sistemas montañosos. Planimetría con ciudades 
representadas por agrupación de edificios y división de reinos. 
348A.G.S. Catastro de Ensenada, Respuestas Generales de la aldea de Navalvillar de Pela, 8 de agosto de 
1753. Folio 109 r.    
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El Catastro de Ensenada nos describe los tipos y calidades de tierra, así como, los 
productos que se obtienen de ella: “…4ª A la cuarta pregunta dijeron que todas las tierras 
y terreno del término son de secano a excepción de algunas que hay de regadío para 
hortaliza en huertos que estas producen en los sitios de Valdelapeña y Valdemenbrillo, 
siendo todas las demás de secano de tierras muradas de viñas, olivares, frutales, tierras 
de labor, dehesa boyal de pasto, ejido, baldíos, bosques y matorrales (…) 5ª A la quinta 
que todas las tierras de labor del termino declaradas son de primera, segunda y tercera 
calidad y las de pasto solo de segunda y tercera y la que ocupa la hortaliza en huertos 
de regadío de primera, la de frutales de primera y regada la de viñas solo de segunda, y 
la que ocupan los olivares de primera, segunda y tercera, responden 6ª A la sexta dijeron 
que los plantíos de árboles que se hallan en las tierra declaradas de este término son 
olivos, viñas, cereales, higueras, melocotones, granados y algunas encinas (…) 10ª A la 
decima pregunta dijeron que en el término de este pueblo, a juicio prudente, les parece 
ocupará en sembradura seis mil y trescientas fanegas de trigo (…) de riego fanega y 
media de primera calidad, en viñas dos fanega y media de segunda, en frutales de primera 
y segunda veinte fanegas de por mitad en olivos ciento y dieciocho fanegas, las diez y 
ocho de primera calidad, cincuenta y cuatro de segunda y lo restante de tercera; en tierra 
de labor de particulares doscientas setenta y cuatro de primera calidad, cincuenta de 
segunda y cuatro de tercera, ciento treinta y seis fanegas y lo restante inútiles por 
desidia…”349. Destacamos que la propiedad de la tierra de Navalvillar de Pela en el siglo 
XVIII estaba estrechamente relacionada con su explotación. La tierra, constituía la 
principal fuente de riqueza de la localidad, pues se trataba de un municipio 
eminentemente agrícola, donde existía una gran dependencia del Sector Primario, que era 
el eje fundamental del desarrollo y base de la estructura económica. Igualmente, mediante 
otra de las respuestas del Interrogatorio podemos conocer los tipos de frutos: “…11ª A la 
undécima pregunta dijeron que en este termino se cogen los frutos de trigo, cebada, 
avena, centeno, aceite, vino, miel, cera y frutas…”350. 
 

La actividad ganadera en el municipio de Navalvillar era básicamente extensiva, 
encontrándose caracterizada por una baja productividad y rentabilidad económica, debido 
posiblemente al  bajo grado de transformación de productos que se obtenían de la misma. 
En respuesta a la pregunta veinte del Catastro nos encontramos con las especies de 
animales existentes en el lugar: “…a la vigésima dijeron que en este pueblo hay las 
especies de ganado vacuno de bueyes, vacas, ovejas, carneros, cabras, machos, cerdos, 
caballos, mulas, mulos, jumentas, jumentos y que no hay quien tenga en él cabaña ni 
yeguada que pasten en su término, ni hay caballos de regalo, ni mulas de coche, 
responden…”351. 
 

La cabaña ganadera, durante el siglo XVIII, suponía para Navalvillar de Pela una 
considerable fuente de ingresos, no obstante, debemos diferenciar entre el ganado estante 
(permanece dentro de los límites jurisdiccionales) y ganado trashumante (ganado que 
emigra de otros territorios aprovechando los pastos del término). El ganado estante, servía 
de sustento y trabajo a los vecinos de la localidad, ya que les aportaba diversos recursos 
como: fuente de alimentación en el consumo, medio de transporte de personas y 
mercancías, fuerza de tiro para labrar la tierra y labores de trilla del cereal, transformación 
de la lana y piel,  abono de las tierras (estiércol), etc. Mientras que el ganado trashumante, 
se trataba de grandes rebaños mesteños que, organizados a través de las cañadas, venían 

                                                            
349 Ibídem. Folio 109v 
350 Ibídem. Folio 112r. 
351 Ibídem. Folio 118r. 
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a pastar y a pasar el invierno en la zona, el aprovechamiento de los suelos se hacía previo 
arrendamiento, que enriquecía a los propietarios de los terrenos arrendados.  En definitiva, 
podemos resaltar como el ganado estante tenía una trascendental importancia, puesto que 
constituía un complemento básico de la agricultura (estiércol, fuerza de tiro, etc.) y de la 
economía familiar, pues posibilitaba la obtención de productos para el consumo, como 
podría ser la leche, lana, miel, etc. Pero sería el ganado trashumante, ganado ovino en 
concreto, el que generaría los más significativos y cuantiosos ingresos: “…cuyos ganados 
lanares trashumantes son propios del Marqués de Belamazán y Gramosa, vecino de la 
villa de Agreda en Castilla la Vieja…”352. 
 

Dentro del sector primario, recalcamos la actividad de la apicultura353 en la 
localidad, sobrepasando las mil doscientas noventa colmenas según nos indica el propio 
Catastro: “... 19ª A la decima novena dijeron que es este término hay mil doscientas y 
noventa y seis colmenas regular crian entre tres un enjambre, considerando su valor 
anualmente, por un quinquenio, siete reales, a cada una la consideran media libra de 
cera en rama a tres reales, la libra de miel cuartillo y medio, a real y medio el cuartillo, 
que junto todo de enjambre, miel y cera, hecha la cuenta queda una utilidad al año a 
cada colmena siete reales y medio y a cada una regulan su valor en catorce reales…”354. 
  
4.7.4.1.b. La industria y el comercio.  
 

Las actividades pertenecientes al sector secundario, también aparecían reflejadas 
en el Catastro, donde observamos la existencia de varias industrias transformadoras del 
sector primario en Navalvillar de Pela, entre las que se encontraban diversos molinos 
harineros, un molino de aceite y dos tejares: “…17ª A la décima séptima dijeron que en 
este término hay tres molino harineros, uno al sitio del arroyo Gargáliga distante del 
pueblo media legua de dos paradas, propio de Don Antonio Nogales355 presunto 
                                                            
352 Ibídem.  
353 La apicultura es la actividad agropecuaria dedicada a la crianza de abejas y a prestarles los cuidados 
necesarios con el objeto de obtener y consumir los productos que son capaces de elaborar y recolectar.  
354 A.G.S. Catastro de Ensenada, Respuestas Generales de la aldea de Navalvillar de Pela, 8 de agosto de 
1753. Folio 117r  
355 “…Yo Pedro Ibañez Cavellos Escribano del Rey nuestro Señor (que Dios guarde) y su Notario Público 
de la Indias, Islas y tierra firme del mar Oceano, y del Sto Ofizio de la Inquisizon deesta nueba España, y 
vezino deesta muy noble y muy Leal Ciudad de Puebla de los Angeles, zertifico doy fee, y textimonio de 
verdad que por diferentes papeles que se me han demostrado por parte del Br, Dn ,Antonio de Nogales 
Murillo Clérigo Domiciliario desste obispado, y vezino deeesta dicha ciudad la quian doy fee que conozco, 
parece que el suso dicho es originario de la villa de Navalbillar dela Probinzia de Extremadura en los 
Reynos de Castilla, hixo sextimo de Dn Bartholome de Nogales Gomez Calderon, y de Dª Anna Morillo 
Vizinos de dicha villa, y oriundos dela villa de Quintana en dicha Probinzia y nieto por parte Paterna de 
Dn Antonio de Nogales Gómez Calderon y de Dª Ambrosia Gornzalez Ozio, difuntos vecinos que fueron de 
dicha villa de Quintana; por la Materna Nieto de Dn Francisco Morillo, y de Dª Cathalina Garcia Morillo 
dela mesma vecindad y todos haver ido y ser hixos lexitimos españoles Christianos viexos, sin macula de 
moros, judíos, confesos, ni de los nuevamente convertidos a el gremio de nuestra Santa Fee catholica, ni 
haver sido ninguno deellos castigado, ni penitenciado por el Santo Ofizio dela Inquisizion no otro tribunal. 
Antes si parece haver tenido varios parientes en los empleos familiares de dicho santo Ofizio de la 
Inquisizion, Inquisidores, Prebendados, Canónigos, y obispos, como lo fueron el exmo y venerable Señor 
Dn Diego de Arze y Reynoso Obispo que fue de Tuy, de Ábila y de Plasenzia, el Inquisidor general dela 
Suprema y General Inquisizion y deel Consejo desu Mag en el de estado, quien fue tio de el Señor Conde 
de Arze, con quien pareze tener otro Bn relación de Parentesco, y también con el Itmo Señor Don Pedro 
Nogales Davila meritísimo obispo que fue de este obispado, quien obtuvo antes los empleos de Inquisidor 
de Barzelona, de Logroño, y de Valladolid, y dela Suprema general Inquisizion, en cuyos empleo relaxo 
parael quemadero muchos judíos, y penitencio a muchos mas, por el celo que tubo de la honrra de Dios, y 
guarda de la Santa Ley; y en el tiempo que obtuvo la mitra deeste obispado socorria con su limosna cada 
semana amas de un mil y quinientos mendigos endias señalados, y assi mismo socorria cada mes amas de 
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residente en Indias en la ciudad de Puebla de los Ángeles que hoy administra su madre, 
Ana Murillo, vecina de este lugar, viuda de Bartolomé Nogales (…), otro molino de una 
parada en la misma ribera de Gargáliga y la misma distancia , propio de Ambrosio 
Nogales y Juan Martín Arroyo, vecinos de este lugar (…) y otro de una parada al sitio 
del arroyo Hermoso distante del pueblo un cuarto de legua, propio de Don Joseph Muñoz 
de Nogales capellán de menores, residente en la villa del Alcázar de San Juan, provincia 
de la Mancha, el que administra Juan Muñoz Parralejo, su padre (…). Asi mismo hay un 
molino de aceite de una viga dentro del pueblo al sitio de la ladera, propio de Ambrosio 
Nogales (…). Un tejar al sitio de Santa Ana distante del pueblo doscientos pasos, propio 
de Pedro Gallardo (…) otro al dicho sitio y distancia al que regulan de utilidad sesenta 
reales, que es propio del concejo de este lugar…”356.  
 

Además de las industrias referidas de transformación de productos agrarios, en el 
Interrogatorio aparecen diversos oficios artesanos, caracterizados por el predominio 
absoluto de la producción de subsistencia, donde su marco económico, principalmente 
era un pequeño taller artesanal. En un repaso a los oficios nos encontramos en el 
municipio con un herrero, un alarife o albañil, un carpintero, dos sastres y dos zapateros: 
“…33ª A la trigesima tercia dijeron que este pueblo hay un alarife o albañil llamado 
Joseph Pino (…), un herrador o albertar (…), un herrero que lo es Pedro Broncano (…), 
hay dos zapateros que son Martín Fabero y Antonio Gomez (…), dos sastres que lo son 
Juan Beato y Pedro Pacha…”357. 
 

Seguidamente, analizaremos el sector terciario en el municipio, mediante los datos 
del Catastro, observamos una característica a enfatizar, como fue la ausencia de tratantes 
y comerciantes: “…31ª A la trigesima prima dijeron que en este pueblo no hay tratante, 
ni comerziante alguno, que por sí, ní otra persona administre su caudal…”358. Del mismo 
modo, el citado documento nos describe los entresijos, perfectamente estipulados, de la 
compra-venta de ganado, puesto que sus precios estaban claramente establecidos 
dependiendo de la especie, sexo y edad: “…18ª A la decima octava dijeron que el 
esquilmo animal de las ovejas de la tierra considerando la lana, borrego y queso, 
producen en esta forma entre nueve ovejas regular una arroba de lana, y esta por su 
valor cuarenta reales, entre tres crian un borrego y esta al destete le regulan vale ocho 
reales, de queso a cada una le consideran una libra a real y medio cada una, la cuenta 
viene a dar de esquilmo cada una anualmente  ocho reales y veinte maravedís y medio, 
una borrega de año regular vale catorce reales y de dos años que hace ya de oveja diez 
y ocho reales (…), al cabrio entre dos cabras regular crian un chivo, que este al destete 
le consideran siete reales de valor, a cada una de queso la regulan dos libras (…). A cada 
vaca de vientre la regulan criando entre tres un becerro, que este al destete le dan de 
valor cincuenta reales (…) a cada puerca de cria la regulan crian dos lechones, al destete 
consideran cada uno de valor de doce reales, queda de utilidad veinte y cuatro reales, de 
marranillo vale veinte y cuatro reales, de marrano de dos años cincuenta, y de tres años 
arriba que es puerco setenta reales y si este se engorda podrá llegar, unos años con otros, 

                                                            
quinientos Pobres Vergonzantes con porciones de pesos que cada uno tenía asignados según su estado y 
calidad…”. Archivo General de Indias en adelante A.G.I. Gobierno. Indiferente General. Relaciones de 
méritos de personas seculares. Méritos: Antonio de Nogales Morillo. Relación de Méritos y servicios de 
Antonio de Nogales Morillo, clérigo, natural de Navalvillar y vecino de Puebla de los Ángeles. Código de 
referencia: ES. 41091. AGI/22.15. // INDIFERENTE, 148, N. 46. 1737. Folio 1.   
356 A.G.S. Catastro de Ensenada, Respuestas Generales de la aldea de Navalvillar de Pela, 8 de agosto de 
1753. Folio 114r. 
357 Ibídem. 125r 
358 Ibídem. 123v. 
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en un quinquenio de siete arrobas, regulando cada una a trece reales (…). Una jumenta 
consideran cada tres años una cria y esta al año, de macho o hembra, la regulan valer 
sesenta reales, en que viene a quedar de utilidad anualmente veinte reales; siendo de dos 
años el jumento vale cien reales, de tres años arriba que hace de burro para poderse 
trabajar con el, le regulan en ciento y cincuenta reales, siendo hembra de dos años vales 
noventa reales y de tres arriba que es burra para criar ciento y treinta reales…”359. 
 
 En lo referente a Sanidad, Educación y Administración Pública durante el siglo 
XVIII, comprobamos que en Navalvillar de Pela la atención cotidiana estaba en manos 
de dos cirujanos o sangradores que asisten a curar las enfermedades. La educación, a 
cargo de un maestro y los diversos funcionarios de justicia y profesionales del derecho 
abarcan desde alcaldes, regidores, notario, etc: “… a Juan Nicolás González sacristán y 
organista, por su oficio incluso los emolumentos le regulan novecientos Reales al año; a 
Juan Martín Almohalla y a Juan Mayor, Alcaldes les consideran de utilidad, por las 
dependencias que se ofrecen al Común de vecinos fuera de lo que tienen por el Concejo, 
treinta Reales a cada uno, a los regidores Diego Miguel, Pedro Ximeno, Bartolomé 
Nogales por lo mismo y por las posturas y remates  doce Reales a cada uno, además de 
lo que tienen por el Concejo a Juan Bernal del número de Ayuntamiento la regulan de 
utilidad, además del salario que le da el Concejo y rebajados los ochenta Reales que 
paga de pensión al convento de Guadalupe, por dependencias sueltas, y asistimiento al 
Pósito trescientos y ochenta Reales, así mimo le regulan por Notario Apostólico cuarenta 
Reales, a Pedro de Masa, escribano de la otra escribanía de número, y Ayuntamiento se 
le regulan de utilidad por la misma razón trescientos y ochenta Reales, por no ser 
notario; a Juan Sánchez Orzio por su oficio de cirujano, sangrador y barbero se le regula 
de utilidad al año novecientos Reales, a Joseph Adame por lo mimo mil Reales a Pedro 
Francisco Javier, maestro de primeras letras en atención a los cortos muchachos le 
consideraron doscientos cincuenta Reales, el que no tiene salario por el Concejo…”360. 
 

Para el abastecimiento, había en la mitad del siglo XVIII en la localidad diversos 
oficios. Al responder a la pregunta veintinueve del Catastro, los peritos y autoridades de 
Navalvillar ponen de manifiesto la existencia de una taberna y un abastecedor o almacén 
de jabón: “…29ª A la vigésima novena dijeron que en este pueblo hay solo una taberna  
pública que al presente mantiene vende por mayor o por menor Bartolomé Sánchez 
Hidalgo, vecino de él al que regulan por este trato de utilidad anual seiscientos Reales 
por sí, y saben que el Concejo  tiene ajustados los derechos sisa en novecientos Reales 
al  año, con más siete arrobas de vino para sus gastos; hay también un Abasto de Jabón 
el que al presente  mantiene Simón Fernández, vecino de Orellana la Vieja, con la 
obligación de pagar el cuarto en libra a su Majestad en la ciudad de Trujillo…”361. 
  
4.7.4.1.c. Las finanzas municipales y las fiestas. 
 
 En este apartado referimos los ingresos y gastos de la localidad que aparecen 
reflejadas en las Repuestas Generales 2, 23 y 28: “…2ª A la segunda que este pueblo es 
aldea de la ciudad de Trujillo, con jurisdicción pedánea, cuyo Corregidor aprueba y 
confirma anualmente Alcaldes, Regidores, Procurador, Ministro y demás justicia que le 
proponen los que cumplen, y que saben y les consta, por estar así encabezado, pagan los 
vecinos de este pueblo anualmente a su Magestad, en sus arcas Reales de dicha ciudad 

                                                            
359 Ibídem. Folio 195r. 
360 Ibídem.  
361 Ibídem. Folio 122v 
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por razón de alcabalas cinco mil cuarenta Reales (…). 23ª A la vigésima tercia dijeron 
que este Pueblo y su Concejo goza y tiene por suyo propio una casa de Ayuntamiento con 
su Cárcel inclusa en ella, el Pósito de granos y contiguas a ella las casas Carnicería en 
el sitio de la Plaza pública; tiene así mismo un hospital sin renta para albergue y 
recogimiento de pobres al barrio de la Caridad (…), así mismo tiene este concejo por 
propios suyos una Dehesa Boyal al sitio del Colmenar, dos hojas de tierra de labor, la 
una llamada Cascaruelas en el sitio de Val de Membrillo y peñas, y la otra en la Albuera 
nueva, sus ejidos comunes, sus entrepanes y rastrojos, como tambien las tierras de dicha 
dehesa y pastos, hojas, ejidos y valdios, siendo su valor anual de sus yerbas y pastos que 
come el ganadero trashumante tres mil y novecientos reales…”362. 
 

En lo que respecta a las fiestas y a la tributación religiosa: “…25ª A la vigésimo 
quinta dijeron que este Concejo paga anualmente por fiestas del Corpus cincuenta y tres 
reales (...) A la Demanda de San Antonio Abad de Salamanca, y costo que hace la 
persona que viene a su cobranza, veinte siete reales; del hospital de locos de Valladolid, 
seis reales; a la Casa Santa de Jerusalén, seis reales (…) 26ª A la vigésima sexta dijeron 
que este Concejo tiene contra si tres censos impuestos con facultad real redimibles, que 
el uno es de mil y quinientos reales de réditos anuales que se pagan a la obra pía que en 
la villa de Orellana la vieja fundó Don Jacinto Ruiz, Arcipreste que fue de la de Santa 
Olaya, en el arzobispado de Toledo, los que se pagan a Don Francisco Leal cura rector 
de este pueblo, y residente en la villa de Orellana la Vieja, como administrador de dicha 
obra y su Principal es de cincuenta mil Reales; otra escritura su Principal diecinueve mil 
Reales y sus Réditos quinientos y sesenta, los que pagan a Pedro de Godoy vecino de 
Villanueva de la Serena como heredero de Don Juan Bravo de Medina que lo fue de 
Cabeza del Buey; otra de siete mil Reales de Principal y sus Réditos doscientos y diez a 
favor Doña María Velarde Tello y Gutiérrez vecina de Torremilano cuyos censos saben 
están impuestos con facultad Real sobre todos los Propios y Rentas de este Concejo (…) 
27ª A la vigésima séptima están entendidos que este pueblo se halla agravado y cargado 
en la contribución del Seminario ordinario y extraordinario a causa de haberse fundado 
de treinta años a esta parte nueve Capellañías las ocho con la Congrura para ascender 
al orden Sacro, y además una memoria fundada por Ungida Fernández de toda su 
hacienda para el Capellán de Misas de Alba, cuyas tierras de estas fundaciones y otras 
que están en cofradías hacen suma falta para este tributo, y porque han faltado las 
labores de las dehesas contiguas que arrendaban los vecinos al Real Monasterio de 
Nuestra Señora de Guadalupe, por haber hecho cortijo nuevo, y labrarlas por el dicho 
Real Monasterio, por cuyas razones están en el conocimiento de estar cargando este 
pueblo con el seminario Real, y hallándose su Concejo con el atraso de más de cien mil 
Reales de Réditos vencidos…”363. 

 
 
 

 

                                                            
362 Ibídem. Folios 108v, 118v y 122r. 
363 Ibídem. Folio 120r. 
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Fragmento del Expediente de Liquidación de cuentas de Propios y Arbitrios de 

Navalvillar de Pela. Año 1819364 
 

 

Mapa de la Provincia de Estremadura: dedicado al Exmo. S. D. Pedro de Alcántara, 
Pimentel, Henrriquez, Luna, Osorio, Guzman, Toledo y Silva, Hurtado de Mendoza, 

Marques de Tavara, Conde de Saldaña, de Villada, y Duque de Lerma. Autor: Para la 
formación de este se ha tenido presente el Mapa manuscrito de D. Luis Joseph 

Velázquez; el del Maestre de Campo D. Luis Venegas; y nuevamente sujeto a las 
memorias remitidas por los naturales, y a las Observaciones Astronómicas. Divididos 

en sus Obispados, y Partidos por D. Thomas López. Año: 1766365 

                                                            
364 Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz en adelante ADPBA. Otros organismos e instituciones 
puúblicas. Contaduría Provincial de Propios y Arbitrios. Expediente de Liquidación de cuentas de Propios 
y Arbitrios de Navalvillar de Pela. Signatura C/ 6777. 
365 Descripción Cartográfica: Comprende las actuales provincias de Cáceres y Badajoz. Pertenece a las 
obras que realizó Tomás López cuando regresó a España en 1760, después de haber estado en París 
estudiando las técnicas de grabación, dedicándose a la formación de mapas por recopilación de anteriores, 
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4.7.4.2. El Lugar de Navalvillar de Pela según el Interrogatorio de Tomas López 
(1785) 
 

El geógrafo de Su Majestad Tomás López, en los últimos años del siglo XVIII, 
envió una encuesta de quince preguntas dirigidas a los obispos, curas párrocos y 
autoridades en petición de noticias sobre sus localidades con la finalidad de preparar un 
Diccionario Geográfico de España366.  Dicho cuestionario fue enviado a los párrocos de 
Navalvillar de Pela el 30 de noviembre de 1785, quienes respondieron lo siguiente:“…1º 
Navalvillar de Pela es lugar de behetría, Obispado de Plasencia, Vicaría de la ciudad de 
Truxillo, tiene trescientos y ochenta vecinos, todos de estado general. 2º. Es anejo al 
curato de las Orellanas, no ay en él combento de religiosas alguna, ni tiene dentro ni 
fuera dél santuario, ni ymagen alguna que sea cosa particular. Se nominó este pueblo en 
lo antiguo Naba del Billar y en el presente Nabalvillar de Pela. Su patrona Santa 
Catalina Virgen y Mártir y la advocación de esta parroquial, la misa Virgen. 3º Dista 
este pueblo de su metrópoli veinte y quatro leguas, de su vicaría diez. Los lugares que la 
circu(n)dan son: al norte el Lugar de Logrosan distante quatro leguas, al mediodía la 
villa de Orellana la Sierra que dista una legua, al poniente el lugar de Acedera que dista 
otra, estos tres lugares son de la misma metrópoli y vicaría que del que se hace relación, 
y al levante la villa de Casas de Don Pedro distante dos leguas de y de ésta de su 
metrópoli, la ciudad de Toledo y del arciprestazgo del mismo nombre. Ocupa la 
jurisdicción de este lugar una legua. 4º Este pueblo no está a orilla de río, arroyo, ni 
laguna alguna, nace en la provincia de la Mancha, corre por toda la Estremadura, entra 
en Portugal por bajo de la ciudad de Badajoz y conserva su nombre hasta que muere en 
el mar; por el lado norte, inmediato a la villa de Cañamero, nace con el nombre de 
Cúbilar, el que corre cinco leguas conservando su nombre hasta que muere en la tabla 
que llaman del Santo, que está en el río llamado Gargáliga distante de este lugar una 
legua a donde muere, el dicho Gargáliga nace la(s) sierras de Baldeornos, distante dos 
leguas y término de la referida villa de Casas de Don Pedro y corre sin perder su nombre 
otras cinco leguas y muere en el río que llaman Ruecas. En lo dichos Cubilar y 
Gargáligas no ay puentes, ni barcas y solo sí en el río Guadiana. 5º Está este pueblo 
situado al pie de la sierra nombrada de Entrambas Pelas, que tiene de circunferencia 
una legua, y en ella sólo ay dos puertos de herradura que sirven para el tránsito de los 
pueblos inmediatos. 6º Todo el terreno de este pueblo, su mayor parte, está cubierto de 
madroñas, jaras, charnescas, coscojas, romeros, enebros, durillos y lantiscas y la menor 
parte de encinas y arcornoques a quienes les circundan todos los ayres. 7º Se ignora por 
quién se fundase este pueblo, pues los instrumentos públicos y más antiguos, que son del 
año de mil seiscientos diez y seis, nada aclaran en orden interno, ni las personas más 
antiguas no han oído decir. No tiene ni ha tenido castillo, ni edificio memorable alguno. 
8º Los frutos de este pueblo son trigo, cebada, centeno, abena, aceyte, lino, miel, lana y 
algunas frutas, los que son suficientes para mantener a sus moradores en años regulares 
y poder vender a extraños, excepto los granos. 9º, 10º, 11º, 12º De los particulares que 
comprehenden estos quatro capítulos no tengo qué informar por no aver en este pueblo 

                                                            
recabando información de los naturales sin trabajo de campo, ni cálculos de ninguna clase. Marco con 
rotulación de grados y subdivisiones de 5´. Meridiano de origen del pico del Teide, isla de Tenerife (Islas 
Canarias). 
366 “…Respecto al Interrogatorio de Tomás López es significativo indicar que se trata de logra el máximo 
de información a fin de recopilar datos útiles que sirvan para el confección de un Diccionario Geográfico 
de España. Este conocimiento, de nuevo lo proporciona un cuestionario que busca noticias. Es el 
procedimiento de un geógrafo que llega a descubrir el ámbito que le rodea…”. Rodríguez Cancho. M. 
Interrogatorios del siglo XVIII Estudio Comparativo. Norba. Revista de arte, geografía e historia. Nº 2. 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura. Cáceres, 1981. Página 225. 
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cosa alguna de lo que expresan. 13º Las enfermedades que comúnmente se padecen en 
este pueblo son tercianas, fiebres catarrales, quartanas y algunos años fiebres malignas 
y nacencias y carbuncos y éstos son muy repetidos, pero muy fácilmente curados con una 
receta que este cirujano tiene, aunque no quiere revelar, las demás se curan regularmente 
como en otras partes. Los muertos que en un año ha avido son quarenta y cinco, veinte  
y siete párbulos y diez y ocho cuerpos grandes. Los nacidos en el mismo año son 
cinquenta y quatro. 14º No se hallan en este pueblo aguas minerales, ni notablemente 
medicinales o que sean de algún beneficio para fábricas y sólo se halla una mina de 
azogue, está en la sierra citada en el quinto capítulo y se halla al presente cerrada por 
Su Majestad (que Dios guarde). Que es quanto he podido averiguar y ahora informo, y 
por verdad lo firmo en este dicho lugar, en treinta días del mes de nobiembre de este 
presente año de 1785. Vicente Salgado…”367.  
 

 
Mapa de Navalvillar de Pela por Tomas López (1785)368 

                                                            
367 Barrientos Alfageme, Gonzalo. Estremadura por López año de 1798. Asamblea de Extremadura. 
Mérida, 1991. Páginas 346 y 347. 
368 Procedencia del mapa: López, Tomás. Navalvillar de Pela (Badajoz) (Alrededores) Mapas generales. 
Ca. 1785. Biblioteca Nacional [Mapa de Navalvillar de Pela] [Material cartográfico] / [Tomás López] 
(Alrededores). Signatura MSS/20241/26 (H.1R). 
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L'Estremadura e la Castiglia Nuova Di Nuova Projezione.  

Autor: Antonio Zatta. Año: 1776369 

                                                            
369 Descripción Cartográfica: Comprende Extremadura y Castilla la Nueva. Este mapa, número IIII (sic) 
del tomo B, figuraba en el "Atlante Novissimo", el cual fue publicado en cuatro volúmenes entre 1778 y 
1785. Marco con rotulación de grados, con subdivisiones de 10'. Puntos cardinales en francés e italiano. 
Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula. Meridiano origen de longitudes: isla de Hierro 
(Islas Canarias). En el ángulo superior izquierdo, cartela arquitectónica junto a escena campestre 
conteniendo: título, autor, fecha y lugar de edición. A su derecha, escalas gráficas. En el ángulo superior 
derecho, fuera del marco: B. IIII. Relieve representado por dibujo de normales; denominadas las sierras 
más importantes. Planimetría: núcleos de población, simbolizados mediante círculos y estrellas, masas de 
arbolado, red de carreteras y líneas de división de reinos. La hidrografía muestra la red principal; con 
denominación los ríos principales, algunos con dibujo de líneas de agua y las lagunas de Ruidera con 
rayado. Toponimia abundante, en español e italiano. Rotulación: letra romanilla e itálica. Datado durante 
el reinado de Carlos III (1759-1788). 
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Plano del Partido de Trujillo (fecha comprendida entre 1791/1829)370 

                                                            
370 Archivo Histórico Provincial de Cáceres, en adelante A.H.P.C. Códido de referencia: ES. 10037. 
AHPCC/20//MPD, 006. 
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4.7.4.3. El lugar de Navalvillar de Pela según el Interrogatorio de la Real Audiencia 
de Extremadura (1791) 
 
 En la segunda mitad del siglo XVIII y en el marco renovador de la Ilustración, la 
administración borbónica impulsó un paquete de medidas encaminadas a mejorar las 
tareas de gobierno. Una de ellas fue el establecimiento de las Audiencias provinciales, 
entre ellas la de Extremadura: “…lo primero era conocer el territorio y para ello los 
máximos responsables de la nueva Audiencia (Regente, Oidores y Alcaldes) se 
comprometieron en una visita que abarcó toda Extremadura. Entre los meses finales de 
1790 y los primeros de 1791 los diferentes partidos fueron inspeccionados e interrogados 
por un miembro del Tribunal, a fin de obtener un informe detallado de cada municipio 
que recogiera sus particularidades y deficiencias susceptibles de mejora…”371. Con esta 
intención, a finales del siglo XVIII y como resultado de la creación en 1790 de la Real 
Audiencia de Extremadura (Cáceres)372, se efectúan “visitas” a todo el territorio 
jurisdiccional de la provincia extremeña a cargo de los funcionarios y, al tiempo, se 
confecciona el Interrogatorio de cincuenta y siete preguntas: “…dicha encuesta se 
formula para que la contesten las justicias, párrocos, ayuntamientos y personas 
particulares de los pueblos integrados en cada partido de la provincia de Extremadura. 
Se pretende conseguir el mayor número de informes sobre lasa materias más diversas, 
que puedan servir para conocer el territorio en el que se ejerce jurisdicción…”373.  
 

 
Fragmento del Plano del Partido de Trujillo (Fecha comprendida entre 1791/1829)374 

 
 

                                                            
371 Granjel, Mercedes. “Médicos y cirujanos en Extremadura a finales del siglo XVIII”. DYNAMIS. Vol. 
22. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada. Granada, 2002. Páginas 158 y 159. 
372 “…La creación de la Real Academia de Extremadura fue obra de los políticos ilustrados. A instancias 
del Conde de Campomanes, previa petición de las ciudades y villas con voto en Cortes, Carlos IV establece 
en 1790 mediante una pragmática-sanción la Real Audiencia de Extremadura. Institucionalmente se otorga 
a la región personalidad política y jurídico-administrativa. Lo que supuso el reconocimiento no sólo 
político de un territorio, Extremadura, sino también la valoración de una personalidad geográfica y étnica 
diferenciada…”. Marcos Arévalo, Javier. La construcción de la Antropología Social Extremeña (cronistas, 
interrogatorios, viajeros, regionalistas, etnógrafos). Universidad de Extremadura. Servicio de 
Publicaciones. Cáceres, 1995. Página 135. 
373 Rodríguez Cancho. Opus Cit. Página 223. 
374 A.H.P.C. Códido de referencia: ES. 10037. AHPCC/20//MPD, 006. 
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Con la creación de la Real Audiencia de Extremadura (1791) se llevó a cabo la 
composición de Partidos, dando lugar a la primera concepción territorial y jurisdiccional 
de Extremadura, pues todavía en 1791 se consideraba Extremadura (Estremadura) como 
una única provincia: “…hasta principios del siglo XVIII no harán su aparición los 
primeros organismo con sus correspondientes cargos -Capitanía General, Intendencia 
del Ejército y Provincia (1720) y, el más importante de todos, la Real Audiencia de 
Extremadura (1791) – que, si bien no pueden ser calificados como típicamente 
extremeños, extenderán, como tribunal llerenense, sus competencias y radio de acción 
por todo el territorio de la Provincia de Extremadura. Todos otorgarán, poco a poco, 
una cierta personalidad jurídica y político-administrativa al territorio regional, pero no 
conviene olvidar que ni eran organismos exclusivamente extremeños ni sus actuaciones, 
sujetas a las directrices emanadas del Poder central, se encaminaron de manera clara y 
decisiva a la resolución de los agudos y peculiares problemas socioeconómicos que 
aquejaban a la Provincia…”375. Esta Provincia, Extremadura, estaba dividida en partidos 
que no coincidían con los actuales y tampoco se adaptaban a los actuales límites de las 
provincias.  
 

 
La Provincia de Extremadura en el siglo XVIII376. 

Mapa de los Partidos de Extremadura en el Interrogatorio de la Real Audiencia  
 

Seguidamente, a partir de las respuestas al cuestionario de la Real Audiencia de 
Extremadura que los propios funcionarios realizaron personalmente a las autoridades 
civiles y eclesiásticas (Don Josef Grande, cura teniente del municipio) de la localidad,  
vamos a conocer la realidad de Navalvillar de Pela a finales del mil setecientos. Las 
cincuenta y siete preguntas encierran preocupaciones e intereses muy diversos como: 
entorno, sociedad, política, economía y religión.  
                                                            
375 García Pérez, Juan. “El problema de la personalidad regional. Algunas reflexiones sobre elementos 
configuradotes de la identidad colectiva en Extremadura”. Alcantara. Revista del Seminario de Estudios 
Cacereños. Nº13-14. Institución Cultural “El Brocense”. Cáceres, 1988. Página 55. 
376 Procedencia del mapa: http://contenidos.educarex.es/mci/ 
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Los manuscritos originales de las respuestas dadas por la Aldea de Navalvillar de 
Pela al Interrogatorio se encuentran en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres. 
Asimismo, estas respuestas se hallan transcritas dentro de la obra dirigida por Miguel 
Rodríguez Cancho y Gonzalo Barrientos Alfageme y patrocinada por la Asamblea de 
Extremadura en 1995. 
 
4.7.4.3.a. El entorno 
 
 Para este primer apartado, nos referimos a Navalvillar de Pela como aldea de la 
ciudad de Trujillo perteneciente al obispado de Plasencia: “…a la primera dixeron: que 
este lugar es aldea de la ciudad de Truxillo y que esta en su capital, y dista de ella diez 
leguas. Y su situación por los quatro vientos es la siguiente: por la parte del sur esta 
situado al sopie de la sierra nominada Pela y constituido en terreno pedregoso y parte 
de planicie pendiente de la sierra, dista de la villa de Cáceres quince leguas. Tiene de 
extensión el termino de lebante a poniente una legua, de norte a sur otra; confina por 
parte de lebante con termino de la villa de las Casas de Don Pedro, de la que dista tres 
leguas, por la del sur con villa de Orellana la Sierra y dista una legua, por poniente con 
el lugar de Acedera distante una legua, y por la del norte con deesas del Monasterio de 
Guadalupe. Todos estos pueblos estan comprehendidos en el termino de la nueba 
Audiencia de Cazeres; este lugar, el de Orellana la Sierra y Azedera son del Obispado 
de Plasencia, y el de las Casas de Don Pedro a el Arzobispado de la ciudad de 
Toledo…”377.  Igualmente, el Cura Teniente describe con claridad los límites 
jurisdiccionales del término: “…a la primera se responde: que este lugar es aldea de la 
ciudad de Trujillo, su capital y dista de ella diez leguas; su situación por los quatro 
vientos es como se sigue: por las del sur esta situado al sopie de la sierra nominada Pela, 
su termino parte de planicie y parte pendiente de dicha sierra, y dista de la villa de 
Cazeres quince leguas. Tiene su termino de extensión desde levante a poniente una legua 
y dede el norte al sur otra con corta diferencia. Confina por la parte de levante con 
terminos y jurisdiccion de la villa de la Puebla de Alcocer y con los de las Casas de Don 
Pedro, la distancia a estos al primero dista tres leguas y al segundo dos, y por la poniente 
con terminos del lugar de Azedera y dista de esta una legua, por la parte del sur con 
termino y jurisdiccon de la Villa de Orellana la Sierra y dista de ella una legua, por la 
del norte con termino o deesas del Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe y 
termino y jurisdizion del lugar de Logrosan; y este pueblo es de la jurisdizion desta nueva 
Audienzia y este pueblo es del Obispado de Plasencia…”378. 
 

En lo que refiere al paisaje, debemos destacar la Sierra de Pela, dónde se criaba la 
grana o pelotilla de la mata de coscoja que venían los valencianos a recogerla para sus 
tintes: “…a la quadrajesima quarta se dice: que en el termino no ai mas arboles que 
algun alcornoque y mui rara encina, y no se aprovecha su fruto por estar entre monte 
feroz y bravios. Y no ai noticia de yerbas medicinales y en la sierra suelen cogerse la 
grana o pelotilla de la mata llamada coscoja para el tinte en grana y suelen venir los 
valencianos a por ellas…”379. Asimismo, el Cura Teniente nos hablaba de la Sierra de 
Pela: “…43. Se responde: que en la sierra referida en la repuesta a la pregunta quarenta 
y una hay muchos azebuches, olivos silvestres, que se pueden enxertar, pero este terreno 
ni el de sus faldas no es facil dividirse suertes entre los vecinos por sus muchas 
                                                            
377 Barrientos Alfageme, Gonzalo y Rodríguez Cancho, Miguel. Interrogatorio de la Real Audiencia. 
Extremadura a finales de los tiempos modernos. Partido de Trujillo. Tomo II. Asamblea de Extremadura.. 
Badajoz, 1996. Página 347. 
378 Ibídem. Página 356. 
379 Ibídem. Página 354 
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pendientes, piedras y maleza, pero es conveniente que desde el camino de San Andres y 
el de Azedera para arriba se de facultad al vecino que quisiese hazer heredad para 
hacerla, señalando antes la justicia terreno y poniendo el muro correspondiente para 
defensa de los arboles (…) 44. Se responde: que en los terminos de este pueblo hay una 
sierra poblada de charnecas y de toda especie de monte pardo, cuia cavida desde el 
camino de San Andres por una parte y por la otra desde el camino de Azedera es extensa, 
no puedo individualizarla, me remito a lo que la señora justicia ha ynformado sobre este 
particular; se halla inculta a causa de sus pendientes y muchas piedras…”380. 
 

La información que recibe la Administración sobre el estado de las calles era poco 
halagüeña, pues las calles de Navalvillar de Pela a finales del mil setecientos estaban mal 
empedradas, eran de regular extensión y estaban a falta de limpieza: “…a la octava 
dixeron: que las calles de este pueblo las unas son anchas y angostas, y las mas de ellas 
tienen poca pendiente, y aunque estan limpias no tienen el correspondiente aseo por no 
estar empedradas la mayor parte de ellas…”381.  El Cura Teniente describía el estado de 
las calles de la siguiente forma: “…8. Se responde: que en este pueblo las más de las 
calles son anchas, aunque ai dos o tres angostas, estan aseadas según lo permite su 
configuración, que se allan desempedradas en la mayor parte, estando las mas llanas y 
algunas pendientes…”382. 
 

Otro de los elementos que ayudan a definir el urbanismo de los municipios será la 
presencia de posadas y hospitales. Navalvillar de Pela contaba con una posada para el 
hospedaje de camineros o arrieros y un hospital: “…a la novena dixeron: que ay una casa 
de posada en que voluntariamente recojen algunos camineros o arrieros, de corta 
capazidad su estension. Que ay un camino real que confina con la deesa boyal de este 
lugar, llano y espazioso, sin transitos peligrosos y que solo an conzido en el dos 
desgracias que fueron causales, pero no por defecto del camino (…). A la vijesima prima 
dixeron: que ay un solo hospital y que este no tinene mas dotazion que la de diez y seis 
maravedies que contribuie cada vezino difunto y este se administra por la justizia, 
distribuiendolo en sus reparos y aseos…”383. El Cura Teniente también refleja la 
existencia de una posada y de un hospital: “…9. Se responde: que en este pueblo ai solo 
una casa de posada, en la qual se recojen algunos arrieros. Y ai solo en este termino un 
camino real, en el cual no hay paso peligroso y si solo se a adbertido en dos o tres 
desgracias en la entrada de lo confines de la villa de las Casas de Don Pedro (…). 21. 
Se responde: que en este pueblo hay solo un hospital y no tiene otra dotacion que diez y 
seis maravedies de cada difunto, se administra por la justicia actual y su limosna se 
emplea en repartos y aseos…”384. 
 
4.7.4.3.b. La sociedad 
 
 Una de las cuestiones primordiales que observamos en el Interrogatorio de 1791 
es la que afecta al vecindario de poblaciones. En este sentido debemos señalar que 
Navalvillar de Pela contaba con 360 vecinos (equivalente a unos 1440 habitantes). De 
ellos, 150 eran jornaleros 120 labradores, 42 ganaderos y 10 artesanos: “…a la tercera 
dixeron: que este pueblo tiene trescientos sesenta vecinos, y de estos son ciento y veinte 
labradores y peujaleros, ciento y cinquenta jornaleros, quarenta i dos de oficio de 
                                                            
380 Ibídem. Página 365. 
381 Ibídem. Página 349. 
382 Ibídem .Página 358. 
383 Ibídem. Página 349. 
384 Ibídem. Página 358. 
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ganaderos, diez artesanos, cinco empleados en el travaxo de artes liberales, y treinta i 
tres viudas, no ai gremio con ordenanzas algunas. Y las dibersiones mas comunes son el 
calva, varra y caza, y no se nota vicio alguno con esceso, ni los jornaleros abusan en el 
modo ni oras de trabajo, y se les pago de jornal lo siguiente: en la sementera dos reales, 
en recolecion de frutos a quatro reales…”385. Igualmente, el Cura Teniente nos menciona 
el número de vecinos, así como la existencia de otros profesionales, por ello sabemos que 
había en Navalvillar de Pela cuatro sastres, cinco zapateros, dos albañiles, dos cirujanos 
y un boticario, también nos informa de que los profesionales no constituyen gremio 
alguno:  “…a la tercera se responde: que tiene este pueblo de vecindad trecientos sesenta 
vecinos, y son aplicados a la lavor y usan de ella con corta diferencia ciento treinta 
vecinos, y cinto i quince poco mas o meno estas sirbiendo de ganaderos, unos en el 
Monasterio de Guadalupe i otros en este pueblo i en los inmediatos, los demas restantes 
son artesanos, y ai de oficio de sastre quatro, cinco zapateros, dos albañiles, dos 
cirujanos, un boticario; que no ai gremios algunos. Y la diversión mas comun entre los 
moradores es la barra y juego de calva, y cazar fieras, conejos y perdices; y no se nota 
especial inclinacion a vicio alguno, ni abuso en los oficiales i jornaleros en el modo u 
horas de sus trabajos, ni en el precio de sus jornales, siendo el corriente en este pueblo 
en la sementera dos reales y en la recoleccion de mieses quatro reales…”386.   
 

Como podemos observar en la cita anterior, era notoria la escasez del número de 
cirujanos, señalando la existencia de dos, aunque en respuesta a la pregunta treinta y tres 
el propio Cura Teniente cifra la cantidad de un único cirujano en el municipio: “…33. Se 
responde: que en este pueblo hay un cirujano sin salario de propios y hay un 
boticario…”387.  
 

En el Interrogatorio se menciona la existencia de una fuente de agua potable donde 
se surten los vecinos, especialmente en verano, pero la falta de limpieza de la misma 
produce muchas enfermedades entre el vecindario, por lo que se recomienda encañarla al 
pueblo: “…a la trijesima octava dixeron: que ay en este pueblo una fuente con 
abundanzia de agua de buena calidad, y en el término ay algunas de corto mineral. Y los 
rios mas ynmediatos son las Gargaligas, que pierden la corriente en tiempo de estio y de 
ynvierno mantienen alguna pesca de pezes medianos, pero de buena calidad y se 
aprobechan sus aguas en alguna tablas ondas para los ganados de todas espezies. Y no 
se conoze ayga aguas minerales ni uso de ellas…”388.  También, el Cura Teniente 
recomienda la necesidad de encañar el agua de la fuente para evitar multitudes 
enfermedades entre los vecinos: “…38. Se responde: que en este pueblo (hay) una fuente 
con mucha abundancia de superior calidad, he tomado informes de los cirujanos en 
orden a la mayor utilidad de ella y me afirman y aseguran que limpiandola todos los años 
se nota mucho alivio en las enfermedades y aumento del gentio, como se a esperimentado 
principalmente en las quartanas y tercianas. Es cierto que depende tambien este 
quebranto de estar abierta y hechar muchas inmundicias, por lo que mi parece era el 
ponerla en medio del pueblo con cañeria y caños por ser facil su execucion y ser utilisimo 
al pueblo por estar muid estante de el, y en tiempo verano van las señoras mugeres por 
agua cometiendo mucho excesos. Tambien hay otras en el dicho termino, aunque suelen 
secarse en el estio. Hay un rio nominado Gargaligas, que tambien pierde su corriente en 
el verano y solo quedan en el estio algunos charcos profundos, donde mantiene alguna 
pesca de buena calidad y se aprovechan sus aguas por los ganados de estos vecinos. No 
                                                            
385 Ibídem. Página 348. 
386 Ibídem. Página 356. 
387 Ibídem. Página 363. 
388 Ibídem. Página 353. 
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hay sitio comodo para habrir canal o zequia para riego y se experimenta grande 
necesidad de agua en el estio y no hallo remedio para reparar este daño que en aumento 
y extensión de las lagunas del termino. No hay minerales de que se pueda usar…”389. 
 

Otra de las cuestiones más importantes registradas en este Interrogatorio es 
conocer la realidad de las escuelas de primeras letras, centros, que como su propio nombre 
indica, se dedicaban a enseñar los conocimientos básicos. Navalvillar de Pela cuenta con 
un maestro de primeras letras: “…a la vijesima septima dixeron: que ay maestro de niños 
de primeras letras, sin dotación alguna, pagando cada niño al maestro un solo real al 
mes y cada semana ocho maravedies en el dia sabado. Y que no ay estudio de gramatica 
e ygnoran el medio para establezerle…”390. Según el Cura Teniente, hay una escuela de 
primeras letras pagada por los vecinos, donde quedaban sin enseñanza los niños de las 
familias más pobres: “… 27. Se responde: que en este pueblo hay un solo maestro de 
primeras letras, sin dotación fija y contribuie cada un niño con un real cada mes y diez 
y seis maravedies a la semana; este pueblo por ser mui numeroso  y por instantes 
aumentarse, pues de treinta años a esta parte hay seiscientas personas mas y ser mui 
notable el perjuicio de la poca solicitud en esto, soy de parecer que convenia que huviese 
dos con alguna dotacion del fondo, de donde ha de salir lo ignoro. Y no hay estudio de 
gramatica e ignoro el medio de establecerle a causa de los cortos propios y rentas de 
este concejo…”391. 
 
 Para terminar este apartado, vamos a resaltar el poco respeto de los vecinos hacia 
la justicia del lugar: “... en este pueblo se nota poquisimo respeto a la justicia en todo 
jenero de jentes, pero en los mozos con exceso usar en sus paseos de noche de palo y 
porra, y no se detienen en apedrear y ultrajar a las justicias cuando salen de ronda, y si 
les estechan se resisten y en acabando los alcaldes su tiempo y dexando la vara les 
queman las mieses y cometen otros excesos de bastante disolucion, que necesitan de 
superior remedio y castigo, sin que alcanzen las facultades de esta justicia pedanea a 
reducirlos a quietud y modo regular, pues se asegura que en los ejemplares que han 
ocurrido de esta naturaleza se han cortado en Truxillo, atribuiendolo al menejo con los 
dependientes se aquellos juzgados. 
Que es lo que se ha notado digno de atención, expresando dichos ynformes lo demas 
concerniente al contexto de los demas particulares de la real ynstrcuccion e 
ynterrogatorios, cuios ejemplares se han entregado y copiado la primera en el libro de 
acuerdos de este lugar, como se acretita del testimonio numero quatro.  
Don Pedro Bernardo de Sanchoyerto...”392. 
 
4.7.4.3.c. La política 
 

En este bloque abordaremos cuestiones relativas a la justicia y jurisdicción en el 
municipio de Navalvillar de Pela. Así, tal y como hemos mencionado anteriormente, 
debemos destacar la categoría que posee el municipio como aldea de la ciudad de Trujillo 
y lugar de behetría. Asimismo, se trata de un territorio que queda englobado en materia 
de justicia dentro de la Audiencia de Cáceres y en lo relativo a la jurisdicción eclesiástica 
está sujeto al Obispado de Plasencia. En lo relativo a la justicia, debemos señalar que se 
trata de uno de los elementos claves para el Interrogatorio de 1791, justamente, con 
motivo de la Real Audiencia de Extremadura, tribunal encargado de la justicia. 
                                                            
389 Ibídem. Página 364. 
390 Ibídem. Página 352. 
391 Ibídem. Página 363. 
392 Ibídem. Páginas 347 y 370. 
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 En relación con el Ayuntamiento, es importante analizar los cargos locales, su 
número y composición. El Interrogatorio constata que en Navalvillar de Pela hay dos 
alcaldes, tres regidores, dos diputados de abastos y un procurador: “…a la segunda 
dixeron: que este lugar no es de señorío particular, no ai mitad de oficios, y la elección 
de sujetos de justica se hace por los vocales que salen cumplido el año, y aprobandola el 
corregidor de la capital y no abiendo padecido antes contradicción de los vecinos, a 
quienes se hace saber. Y el numero de estos sujetos se comprende de dos alcaldes, el uno 
que es de primer voto es presidente de la junta de propios y el otro lleba el gobierno del 
posito con los interbentores de el, ai tres regidores, dos diputados de abastos y un 
procurador personero, haciendo la eleccion de estos tres ultimos por votos de los veinte 
quatro electores que nombra todo el cumun de los vecinos, con arreglo a la real 
ynstruccion y ordenes comunicadas a este fin. Los alcaldes son pedaneos y solo conocen 
de las causas que no esceden de la cantidad de dos mil maravedies por mas o menos. No 
ai abogado ni procurador en este pueblo y si ai dos escribanos nuemerarios y ambos de 
ayuntamiento, i son las suficientes para este vecindario, tienen de salario anual cada un 
quatrocientos reales que se pagan del caudal de los propios y arbitrios aprovados por el 
reglamento, y se guarda el arancel de la Real Pragmática de mil setezientos veinte i 
dos…”393.  El Cura Teniente contestaba lo siguiente: “…a la segunda se responde: que 
este pueblo no es de señor particular y no ai mitad de oficios, y aunque no se alla 
privilegio que lo espresa este teniedo por de vehetia, pues no ai notica que en el ayan 
gozado el fruto de nobles, aunque los a abido desta vecindad gozandole en otros pueblos. 
Y se hace la elecion de sujetos para la administracion de justizia y govierno por los 
vocales que salen cumplido el año, confirmandola el corregidor de Truxillo y no abiendo 
contradicción de los vecinos a quines se hace noticia. Y los alcaldes son pedaneos y solo 
conocen en las causas que no esceden de dos mil maravedies. Y en este pueblo no ai 
abogados ni procuradores, ai dos escribanos numerarios y ambos de ayuntamiento, y no 
sobran respecto a la vecindad del pueblo y tienen de salario cuatrocientos reales cada 
uno;  y se guarda en este pueblo el real arancel que trae Colon…”394.  
 
 Otra cuestión que se intenta conocer es si existe en los núcleos poblacionales casa 
consistorial para articular la política local. En este sentido, debemos señalar que en 
Navalvillar de Pela poseía un ayuntamiento con cárcel: “…a la quinta dixeron: que ay 
casas de ayuntamiento, con su carcel de mediana estension y una panera para el trigo 
del posito, que no ay archivos publicos ni ofizios de hipotecas…”395. El Cura Teniente 
contestaba lo mismo en respuesta a la pregunta número cinco: “…5. Se responde: que en 
este pueblo ai casas de ayuntamiento y carzel de corta estension y estado, y no ai otro 
edificio ni archivos publicos ni oficios de hipotecas…”396. 
 
4.7.4.3.d. La economía 
 

Las cuestiones económicas son, sin duda alguna, las que engloban las respuestas 
de mayor interés para la Administración Central. Las actividades agropecuarias 
constituyen la fuente principal de subsistencia de los habitantes de Navalvillar de Pela a 
finales del mil setecientos. Así, las cosechas recogidas principalmente en Navalvillar de 
Pela eran las de trigo, cebada, centeno. Los diezmos397 de lo cosechado lo percibía el 

                                                            
393 Ibídem. Páginas 347 y 348. 
394 Ibídem. Página 357. 
395 Ibídem. Página 348. 
396 Ibídem. Página 357. 
397 “…Junto a la relación espiritual de la Iglesia con el pueblo, existió otra materia, económica, que 
permitía la financiación eclesiástica a través de la contribución de los fieles. Nos referimos a los diezmos 
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Obispo y Cavildo de Plasencia, la fábrica y el cura de la iglesia y al Real Monasterio de 
Guadalupe: “…a la trigésima quinta dixeron: que en este termino se crian trigo, zevada, 
avena, zenteno, pero con escasez a causa de ser terreno poco fértil. Y que se cria el fruto 
de azeituna de buena y mediana calidad, por ser el terreno acto para ello. Y tambien  se 
crian buena peras, granadas y algunas ciruelas, y de todo esto se paga diezmo. Y todas 
estas especies se consuelen en el pueblo, sin que se verifique aiga sobrante, a escepcion 
de que algunos años le aiga de azeite y suele ser el precio por quinquenio a treinta i seis 
reales. Los diezmos de granos los perciben sus interesados en esta forma: el Señor 
Obispo de Plasenzia percibe dos partes, el cavildo de dicha ziudad dos partes, y la fabrica 
una, el señor cura tres partes, y la yglesia de ese lugar un noveno, y el Real Monasterio 
de Guadalupe un noveno y dos tercios. Y en estos referidos frutos no se nota aumento 
especial ni considerable, ni disminución. Tambien se coje algun lino…”398.  Según el 
Cura Teniente: “… 35. Se responde: que en este pueblo se cria trigo, zevada, zenteno y 
havena en su termino, y de todo se paga diezmo; tambien se crian aunque con escased 
algunos frutos, como son granadas, peras y ciruelas, de buena calidad. Se beneficia las 
tierras con reja y azada y se usan comunmente yunta de bueyes y alguna de jumentos, y 
no se ha notado en los frutos referidos aumento ni disminución en estos proximos años, 
a escepcion del año pasado, aunque en las cosechas de los ganados y granos ha havido 
alguna excased, y por lo que pertenece a su cogida me remito a las tazmias de diezmos y 
si me consta hay pocos sobrantes de ninguna especie…”399. 
 

Como podemos observar, la agricultura suponía el sustento económico más 
importante del municipio de Navalvillar de Pela, pues la tierra cultivada se dedica a 
necesidades humanas, cultivándose con bueyes y yuntas los cereales que constituían la 
base alimenticia de la población: “…a la trijesima sextima dixejon: que se acostumbra 
en este pueblo cultibar las tierras con reja y azada, tirando la reja los bueyes mas 
comúnmente y algunas yuntas de jumentos…”400. 
 

Los vecinos reconocían la existencia de pocas huertas en sus tierras, donde se 
cultivaban productos como lechugas, tomates, pimientos, etc.: “…a la trijesima sesta 
dixeron: que solo en este pueblo ay dos guertas de riego, en la una se crian diferentes 
legumbres, como sin verzas, lechugas, tomates, pimientos; y esta arboleda de castaños, 
granados, higueras y algunos naranjos, duraznos. En la otra se suele plantar las mismas 
legumbres dichas y esta arbolada de olibos, granados y melocotones y higueras. Los 
referidos frutos son de mediana calidad. Asimismo ay otras guertas diferentes con pie de 
agua e yncultas a causa de confinar con terreno montuoso y recibir notable daño de la 
caza…”401. El Cura Teniente también nos habla del número de huertas y de la variedad 
de frutos que de ellas se obtienen: “…36. Se responde: que en el termino de este lugar 
hay dos o tres huertas de riego y se crian en ellas legumbres, a saber: brezas, lechugas, 
tomates y pimientos. Estan arboleadas, la una de castaños, higueras y algunos naranjos, 
granados y perales, que producen medicinalmente fruta de buena calidad; en la otra se 
plantan y crian las legumbres referidas y estan arboleadas con arboles de las referidas 
especies, a escepcion de los castaños. Hay quatro valles abundantes de aguas mui 
afables, para que si los vecinos tuvieran medios y mas aplicacion fuera un remedo de la 

                                                            
y primicias, que habían de ser entregados cada año en señal de acatamiento al domino de Dueño 
Soberano…”. Pérez-Coca Sánchez-Matas, Carmen. “Tributación eclesiástica en la diócesis de Plasencia. 
Siglos XV-XVI. Anuario de la Facultad de Derecho. Nº 5. Universidad de Extremadura. 1987. Página 123. 
398 Barrientos Alfageme, Gonzalo y Rodríguez Cancho, Miguel. Opus cit. Página 353. 
399 Ibídem. Página 364. 
400 Ibídem. Página 353. 
401 Ibídem. Página 353. 
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Vera. Tambien impide mucho la inmediación de los montes feraces con quienes confinan, 
criandose en estos diversidad de caza, que las destruie y perjudica…”402. 
 

En lo que se refiere al paisaje adehesado, Navalvillar de Pela poseía una dehesa 
boyal de pasto y labor: “…a la duodécima dixeron: que este lugar ay propios y arbitrios 
en esta forma: los propios valen setecientos diezisiete reales de la renta de un juro que 
este lugar tiene a su favor, y los arvitrios que consisten en el sobrante de yerbas de la 
deesa boyal y yerbas comunes del ejido, que valen por quinquenio dos mil y novecientos 
reales; y no ai mas caudales publicos que los referidos, los que se invierten con arreglo 
al reglamento aprobado con el Consejo…”403 El Cura Teniente coincide en el valor de 
los propios y arbitrios del lugar: “…A la duodécima se responde: que en este pueblo ai 
propios y arbitrios, en esta forma, sus propios consisten en la renta de un juro que tiene 
a su favor en la corte, que vale anualmente setecientos y diezisiete reales, y sus arvitrios 
consisten en el sobrante de yerba de la deesa boyal y parte del ejido que se venden con 
facultad real y su valor anual es el de la deesa boyal dos mil…”404. Asimismo, el Cura 
Teniente nos indicaba como los vecinos se reparten el terreno: “…42 Se responde: en este 
pueblo todos los propios egidos que estan poblados de monte pardo, se reparten a los 
vecinos en suertes cada quince años poco mas o menos para roza y no se perjudica a los 
arboles…”405. 
 

Con el fin de incrementar los terrenos dedicados a cultivos, los habitantes de 
Navalvillar de Pela transforman el paisaje mediante la quema y la roza del monte: “…46. 
Se responde: que se suelen quemar los montes el año que se sacan en labor de roza, 
repartiendo entre los vecinos labradores por suertes y aunque se hecha raya para 
defender los arboles utiles, se queman algunos con riesgo y peligro de pagar el daño que 
se juzga por los comisionados para el zelo deste ramo…”406. 
 

Otra de las realidades que afectaban al pueblo de Navalvillar de Pela es la corta 
extensión de sus territorios cultivados debido a la existencia de terreno montuoso en el 
lugar, donde habitaba multitud de caza que amenazaba los cultivos y las reses de sus 
vecinos, por ello, la caza de fieras estaba premiada en el municipio: “…48. Se responde: 
que los vecinos deste pueblo tienen grande nezesidad de tierras y con este motivo an 
sacado algunos particulares algunas eredades en sesmos montuosos y algunas de tierra 
rasa sin monte, y esta de corta cavida, una estan ya desquajadas y otras no, se discute 
tendran facultad para aberlo ejecutado y el remedio que allamos para que los vecinos 
que no an tomado parte alguna de tierra no tengan perxuicio, es que la justicia les de 
permiso para sacar igual parte en terreno montuoso i de igual calidad (…) 44 “…Se 
responde: que en este termino hay pocos arbole utiles, a excepcion de los olivos. No hay 
noticia que se crien en el yervas medicinales (…) 49. Se responde: que este pueblo no 
tiene mas que la deesa boyal, que tiene de estension o de cavida setecientas i cinquenta 
fanegas, y no tiene sin monte, sino es de algunas cañadas y lo demas terreno esta cubierto 
de monte pardo,  como son caharnecas, lentiscas y jaras; esta de puro pasto y se a 
labrado una o des veces con facultad real, y rozandola el monte y quemandolo después 
(…). 53. Se responde: ai caza de todas las especies con abundancia de la menuda y reses 
montunas, como son jabalíes, venados, gamos y muchos lobos, y toda ella ocasiona 
notables daños la caza en las sementeras y los lobos en los ganados. Se sale a matar 
                                                            
402 Ibídem. Página 364. 
403 Ibídem. Página 349. 
404 Ibídem. Página 358. 
405 Ibídem. Página 365. 
406 Ibídem. Página 354. 
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dichas fieras tres o quatro veces al año y se premia cada caveza de lobo en quatro 
ducados y la de la loba ocho ducados, y de zorra en diez reales, y suelen matarse por año 
cinquenta o sesenta de todas clases…”407. Según el Cura Teniente: “… 45. Se responde: 
los egidos de este pueblo estan poblados de monte baxo que los inutiliza para el ganado 
y sirven de abrigo a las fieras, el medio de desmontarle es que se divida y reparta en 
suerte entro los vecinos con arreglo a las ordenes reales, sin carga de pension alguna 
(…) 46. Se responde: que asi en los egidos como en las dehesas inmediatas suelen quemar 
los montes baxos que se sacan de roza y se procura poner la raya correspondiente para 
evitar que el fuego abrase las encinas que suele haver en medio (…) 53. Se responde: que 
en este termino hay caza de toda especie con abundancia, a saber: venados, jabalíes, 
gamos y muchos lobos, conejos, perdices, palomas y tortolas. Se guardan los meses de 
veda y fuera conveniente no guardarlos a causa de los perjuicios que se siguen a la 
agricultura y plantios; se sale a estinguir las fieras y se premian cada caveza de lobo en 
quatro ducados y la de loba en ocho, y se suelen matar por año cinquenta o sesenta de 
toda clase (…) 57. Se responde: que el genio de estos vecinos es inclinado a la labor y 
cria de ganados, que no logran a causa de estar los terminos poblados de monte pardo 
que les inutiliza, el modo de que este pueblo pueda adelantarse es el que los egidos se les 
den en suertes con arreglo a las ordenes reales y desquaxandolas tendran tierra de labor, 
pero esto no basta para que consigan el ser labradores a causa de no haver para los 
bueyes de labor yervas en invierno y aguas en verano. El arbitrio que hay para enmendar 
estos defectos es el rebajar a este posito real todo el centeno y el trigo que sube a mil y 
quinientas fanegas  arriba y los vecinos estenderan las lagunas y daran anualmente dos 
jornales cada uno en desquaxar de raiz las matas de la dehesa y estos terminos se les 
apliquen los granos rebajados por paga de sus trabajos…”408. 
 

Otro apartado vinculado a las explotaciones agropecuarias tiene que ver con el 
sector ganadero, el caso de Navalvillar de Pela revela un predomino del ganado cabrío, 
después ovino y posteriormente el porcino: “…55. Se responde: que ai cria de ganados 
de lana y cabrio y de zerda, y de todas clases ai corto numero; ai quatro o cinco vecinos 
que comercian en ganado cabrio y abra de esta especie, inclusas las cabras, dos mil 
cabezas por mas o menos; y el numero de el lanar asciende a mil y quinientas, inclusas 
las escusas de los ganaderos de Guadalupe; el nuecero de zerda sera de mil y 
doscientas…”409. 
 

En otro orden de cosas, se hace referencia a la existencia de colmenas y su número. 
Al respecto, observamos que este es un factor de gran incidencia en Navalvillar de Pela, 
donde se constatan unas 1.200 colmenas: “…54. Se responde: que ai colmenas y se crian 
y conserban en corchos, su número al presente asziende a el de mil y doscientas poco 
mas o menos, se alimentan de la flor del romero, jara, lentisca y madroñera y otras 
diferentes; y se ignora la cogida de la miel y cera por ser mui variable e incostante, y 
hace muchos años que dan poco fruto, pero el año que estan regulares suele dar cada 
una dos quartillos de miel y media libra de cera. No se esfuerzan los vecinos a esta 
granjería por los muchos animales que las devoran….”410. 
 

En lo referente al apartado de fiscalidad y recursos municipales, la primera 
actividad a tratar será el abastecimiento de la población. Los abastos existentes en 
Navalvillar de Pela son de carne, vino y jabón: “…a la quarta dixeron: ai en este pueblo 
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408 Ibídem. Páginas 366 y 367. 
409 Ibídem. Página 355. 
410 Ibídem. Página 355. 
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tres avastos publicos, que son vino, carne y javon, y estos se rematan sacandose a publica 
subasta en el mejor postor, y el importe se incluye en los repartimientos de las reales 
contribuciones. Y los pesos y medidas de que se usa en este pueblo estan arreglados al 
mardo de Abila y son conformes con los que los pueblos inmediatos. Y hace falta 
carnicería por no haver sitio para la matanza, ni despacho y siguiendose perjuicio al 
publico…”411. Según el Cura Teniente: “…a la quarta se responde: que ai en este pueblo 
abastos publicos, carne, javon y vino. Y se usa en este pueblo la medida y peso de el 
marco de Abila, siendo una misma en los pueblo confinanates…”412. El siguiente aspecto 
a analizar es el referido a las ferias y mercados. En Navalvillar de Pela no se celebra 
ninguno de estos eventos, según sus vecinos: “…a la dezima dijeron: que no ay en este 
pueblo ferias ni mercado alguno, ni nezesidad de ellos por causa de haverlos ymediatos, 
que no ay comerzio de generos ni frutos…”413. Según el Cura Teniente: “…a la decima 
se responde: que no se celebran feria ni mercado en este pueblo, ni as necesidad del a 
causa de aberlos en los pueblo inmediatos y no ai comercio alguno de frutos ni 
compañía…”414. 
 

En el apartado dedicado a la industria, el primero de los aspectos a analizar serán 
las fábricas. En Navalvillar de Pela nos encontramos que no hay ninguna fábrica: “…a la 
oncena dixeron: que no ay fabricas de ninguna espezie ni tintes y si solo se fabrica el 
lienzo que se consume en el pueblo labrandose por solo mujeres…”415. Según el Cura 
Teniente: “…a la undecima se responde: no ai fabrica en este pueblo, a escepcion de la 
de lino que se usa labrada por mugeres, par el consumo del pueblo y aun de algunos 
otros, e ignoro las proporciones para establecerelas…”416. Pero si encontramos un 
molino de aceite: “…a la quadrajesima dixeron: que en este pueblo ay un molino solo de 
azeite y no ay machina alguna especial para trillar, no otra que fazilite el benefizio de la 
cosecha…”417. El Cura Teniente también menciona la existencia de dicho molino de 
aceite en respuesta a la pregunta cuarenta: “…40. Se responde: en este pueblo hay solo 
un molino de azeyte y no hay maquina especial que facilite el beneficio de la 
cosecha…”418. 
 
4.7.4.3.e. La religión 
 

La religiosidad constituye una de las características principales que impregnan 
numerosas actividades del hombre. Por lo que respecta a la iglesia como centro de 
concurrencia habitual para las gentes, tan frecuente y usual, llegó a ser costumbre en 
siglos pasados, de servirse del templo para los más variados menesteres. Navalvillar de 
Pela presenta una parroquia, nominada Santa Catalina, que es aneja a la de Orellana la 
Vieja, con dos curas tenientes que provee el Obispo de Plasencia: “…a la dezima octaba 
dijeron: que en este pueblo ay solo una parroquia nominada Santa Cathalina, y que 
hinoran su dotacion y emolumentos; y que hay dos curas thenientes y estos los nombra 
el Ylustrisimo Señor Obispo de Pasenzia, y que el cura rector reside en la villa de 
Orellana la Vieja, a quien esta aneja esta parroquia…”419. Según la repuesta del Cura 

                                                            
411 Ibídem. Página 348. 
412 Ibídem. Página 357. 
413 Ibídem. Página 349. 
414 Ibídem. Página 358. 
415 Ibídem. Página 349. 
416 Ibídem. Página 358 
417 Ibídem. Página 354. 
418 Ibídem. Página 365. 
419 Ibídem. Página 350. 
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Teniente: “…16. Se responde: que no hay en este pueblo catedral alguna y solo hay dos 
curas thenientes, teniendo cada uno de renta fixa ochocientos reales, que les paga el cura 
rector de Orellana la Vieja, a quien esta anexa esta parroquia. Asimismo hay dos 
sacerdotes, cuia renta se espresara en la razon que se de las capellanias de este pueblo 
(…). 18. Se responde: que en este pueblo hay solo una parroquia nominada Santa 
Catalina y su dotacion y emolumentos consisten en el producto de un noveno que tiene a 
su favor de todos los granos y frutos, que suelen valer por un quinquenio seiscientos 
reales cada año; asimismo tiene a su favor escrituras de censos, cuios reditos anuales 
juntos en una suma componen la cantidad de cinquenta y seis reales y seis maravedies; 
ydem tiene a su favor el rompimiento de sepulcros, cuio producto regulado por un 
quinquenio quinientos y cincuenta reales; de modo que resulta ser su dotación anual la 
de mil doscientos y seis reales y seis maravedies poco mas o menos. Nombra los 
parroquos de esta yglesia el Ylustrisimo Señor Obispo de Plasencia…”420. 
  

Además de la Iglesia Parroquial, en el orden de las edificaciones religiosas de 
interés, por sus características como hitos particularizados, o por su incidencia sobre la 
organización morfológica de las poblaciones, son las ermitas, que proliferan tanto en el 
interior de los núcleos, como en sus alrededores. De ordinario, cada población contaba 
con varias ermitas. En el caso concreto de Navalvillar de Pela su número asciende a tres, 
según sus vecinos,: “…a la vijesima terzia dijeron: que en este pueblo ay tres hermitas, 
una de Nuestra Señora de la Caridad, otra de San Sebastian y otra de Santa Ana, y que 
se concurre a ellas celebrando fiesta y prozesion, sin que por este motibo se aya notado 
ser ocasion de quimeras. Que no tienen rentas fixa alguna y suele recojer limosnas 
voluntarias y no fixas de quarenta reales a zinquenta reales, los que recojen sus 
respectivos mayordomos, dando quenta de ello al señor juez eclesiastico en su visita y no 
residen en ella hermitaño alguno…”421. Mientras, que en la respuesta del Cura Teniente 
se citan sólo dos ermitas: “…23. Se responde: en este pueblo hay dos hermitas, la una de 
Nuestra Señora de la Caridad (esta intramuros), y la otra de San Sebastian (extramuros), 
en ambas se celebra procesión en su dia y no se ha notado hayan sido ocasión de 
quimeras. No tienen mas renta que las limosnas voluntarias, que ascienden por 
quinquenio a ciento y treinta reales a corta diferencia. No hay en ellas hermitaño…”422. 
 

El siguiente elemento a analizar son las cofradías y las finalidades de su fundación, 
puesto que los elementos más interesantes de las cofradías son los fondos que poseen, su 
institución y el número de hermanos. La fundación de cofradías constituyó una práctica 
muy habitual, sobre todo a lo largo de la Edad Media, como institución que servía para 
encauzar la devoción laica423. Las cofradías fueron diseñadas para transmitir la doctrina 
                                                            
420 Ibídem. Página 359. 
421 Ibídem. Página 351. 
422 Ibídem. Página 362. 
423 “…La cofradía es una institución con personalidad jurídica propia que nace de la asociación  de fieles 
que se unen para cumplir diversos fines: sociales, caritativos, piadosos, penitenciales e incluso festivos, y 
que se rige por una normativa interna contenida en sus Estatutos. Atendiendo a la finalidad religiosa de 
las cofradías, el derecho eclesiástico las define como “reuniones de fieles que, con aprobación del 
ordinario, se erigen a veces en las iglesias para auxiliar al clero en el sostenimiento del culto”. Este tipo 
de cofradías, normalmente, se erigían bajo advocación de un santo, que era su patrono, y solían poseer 
una capilla en el templo parroquial que cuidaban con esmero y devoción para el mayor lucimiento de sus 
oficios. En la institución parroquial, generalmente, eran bien acogidas este tipo de cofradías, puesto que 
contribuían tanto al cuidado de los ornamentos del templo, como a la celebración del culto divino, 
cooperando con las limosnas a sufragar gastos de la fábrica parroquial. Se consideraban a estas 
asociaciones como “un posible aliado en el mantenimiento y reforzamiento de unos actos de culto muy 
frecuentes, que a menudo desbordaban el ámbito cerrado de los templos y se abrían al exterior”. También 
era frecuente que este prototipo de cofradías se establecieran en conventos, en este caso sus miembros –
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cristiana mediante la presencia social y la exaltación religiosa, por este motivo, los 
cofrades participaban activamente en los cultos básicos de la iglesia como misas, 
bautismos, procesiones, etc., y especialmente en la celebración religiosa de la advocación 
bajo cuyo nombre se hallaba la cofradía. Además, estas asociaciones generalmente 
realizaban prácticas benéfico-asistenciales para atender a una sociedad desprotegida, en 
situaciones de enfermedad, orfandad, viudedad, auxilio de muerte, etc.: “…entre las 
tareas asistenciales señaladas se destaca, por ocupar un lugar primordial en las labores 
del cofrade y venir justificada por el pensamiento cristiano, fuertemente arraigado a la 
sociedad, de que existe una vida después de la muerte y para alcanzarla es necesario 
morir en la gracia de Dios, la obligatoria asistencia en el momento de fallecimiento de 
uno de sus miembros. De esta forma, el cofrade se aseguraba un entierro digno y un 
cierto número de misas por el sufragio de su alma…”424. 
 

El número de cofradías en Navalvillar de Pela según respuesta de sus vecinos en 
el Interrogatorio era de dos. Una denominada del Señor o El Santísimo, cuyos fondos 
ascendía a 1.730 reales, con 130 cofrades y la segunda cofradía de Nuestra Señora de la 
Caridad con 1.007 reales de fondos y 120 cofrades: “…a la vijesima segunda dixeron: 
que solo existen en este pueblo dos cofradias, la una del Señor y la otra de Nuestra Señora 
de la Caridad, y que ygnoran sus cofrades e instituto, y si saben que cuida de su 
cumplimiento el juez eclesiastico…”425. Igual respuesta emite el Cura Teniente: “…22. 
Se responde: que existe en este pueblo dos cofradias, la primera del Santisimo, cuyo 
fondo actual asciende a mil setecientos treinta reales y el numero de cofrades a ciento y 
treinta; la Segunda de Nuestra Señora de la Caridad, tiene de fondo mil y siete reales. El 
numero de cofrades asciende a ciento y veinte, su instituto es asistir los cofrades el dia 
de la Asuncion a la funcion eclesiastica…”426. 
 
 Otro apartado a tratar es lo relacionado con los cementerios, debido a su 
vinculación directa con la religión. El cementerio, al igual que la iglesia, era escenario 
del quehacer cotidiano, realizándose en él las prácticas colectivas más diversas, desde la 
celebración de concejos a la venta de productos o la acogida de ganado, hasta su 
utilización como ámbito de esparcimiento en el que se celebraban las actividades lúdicas 
o festivas. Por su parte, a la Administración le interesa esta cuestión por temas sanitarios, 
puesto que en muchas localidades a finales de mil setecientos los enterramientos seguían 
realizándose en el interior de las iglesias y Navalvillar de Pela  no constituye una 
excepción a dicha realidad. Por este motivo, los vecinos de Navalvillar de Pela solicitan 
la construcción de un cementerio: “…a la dezima nona dixeron: que no ay zementerio en 
este pueblo y no falta lugar donde comidamente se pueda hazer, y ay nezesidad de diho 
zementerio por ser pequeña la yglesia…”.427 Asimismo, el Cura Teniente coincide con 
los vecinos en la necesidad de hacer un cementerio en el pueblo: “…19. Se responde: no 
hay cementerio alguno en este pueblo y hay necesidad de el, a causa de la corta 
capacidad de esta yglesia, aunque esta fuera del pueblo y no falta lugar donde 
comodamente se pueda hacer…”428. 
                                                            
los cofrades- gozaban de una mayor libertad religiosa, al no estar tan controladas por el prelado…”. 
Castro Pérez, Candelaria, Calvo Cruz, Mercedes y Granado Suárez, Sonia. “Las cofradías en la institución 
parroquial, siglos XVII-XVIII: una aplicación al señorío episcopal de la Villar de Agüimes, Canarias 
(España)”. Procesos históricos: revista de historia, arte y ciencias sociales. Nº 13. Universidad de los 
Andes. Venezuela, 2008. Página 3. 
424 Ibídem. Página 5. 
425 Barrientos Alfageme, Gonzalo y Rodríguez Cancho, Miguel. Opus cit. Página 351. 
426 Ibídem. Página 362. 
427 Ibídem. Página 351. 
428 Ibídem. Página 360. 
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 También hemos de referirnos a las mentalidades colectivas sobre la muerte, con 
especial referencia a las disposiciones testamentales sobre el lugar de inhumación de 
cadáveres, pues la práctica común era depositarlos en interior de iglesias, conventos o 
ermitas: “…la razón de querer ser inhumados en lugar sacralizado o lo más cerca del 
mismo, se basaba en la creencia fuertemente arraigada de que sería más fácil acceder a 
la salvación de las almas. Se pensaba que un elevado número de misas, las oraciones 
emanadas desde el interior de las iglesias o ante las reliquias allí guardadas, así como 
de muchas penitencias que se practicaban, era uno de los medios más eficaces para hacer 
más breve la dura y penosa estanca en el Purgatorio…”429. La iglesia era un centro de 
reunión de la comunidad en sentido amplio, pues en ella se integraban el mundo de los 
vivos y de los muertos. Mientras que los vecinos con menos recursos quedaban 
desplazados al recinto exterior inmediato al templo o cementerios, en su seno interior 
ofrecía su última morada a los difuntos más adinerados mediante la creación y 
mantenimiento de una serie de fundaciones piadosas, conocidas como capellanías430 para: 
“…salvar sus amas, descargar conciencias, asegurar su ida cielo y encontrar el perdón 
de sus pecados para ir al regazo de Jesús…”431. La creación de capellanías constituyó 
uno de los pilares básicos de la economía de la Iglesia: “…Las capellanías son 
fundaciones perpetuas hechas con la obligación aneja de cierto número de misas u otras 
cargas espirituales que debe cumplir el poseedor en la forma y lugar previstos por el 
fundador. Por tanto, el fundador segregaba de su patrimonio unos bienes que se 
destinaban a la manutención de un clérigo poseedor de la capellanía, el cual se 
                                                            
429 Cantero Muñoz, Antonio. La Semana Santa en Trujillo durante la Edad Moderna. Edita: D. José María 
Pérez de Herrasti y Narváez. Indugrafic, S.L. Córdoba, 2006. Página 26. 
430 “…Las capellanías tenían la doble finalidad de contribuir a la salvación del alma de los fundadores y 
de generar una renta, a partir de la cual se mantenía un capellán, en forma vitalicia (…). En el siglo XII 
nació en Europa la creencia de que aquellas personas que no merecían el infierno, pero tampoco eran 
suficientemente virtuosas para ingresar directamente al cielo, tenían que purgar los pecados cometidos en 
sus vidas en un lugar intermedio entre esos dos sitios, al que se llamó purgatorio. Se pensaba que la 
estancia en el purgatorio era transitoria y que en algún momento, después de que las almas hubieran 
pagado sus culpas, serían redimidas por Dios, para gozar de la vida eterna en el paraíso. Estas ideas 
fueron ampliamente difundidas por la Iglesia Católica en Europa a lo largo de los siguientes siglos, de tal 
suerte que en la época moderna las personas asumían que después de morir tenían que pasar por el 
purgatorio, porque creían que el hombre era  pecador por definición y, por lo tanto, le estaba vedado el 
acceso directo al cielo. El purgatorio infundía un gran temor a la gente porque se pensaba que era un 
lugar semejante al infierno, donde ardían las llamas del fuego eterno y las almas eran sometidas a torturas 
físicas y mentales. Además, existía incertidumbre sobre el tiempo que debían permanecer en aquel sitio y 
se llegó a pensar que podía ser miles de años. La Iglesia planteaba que la suerte en el más allá se vinculaba 
íntimamente con la forma en que vivían las personas en la tierra. Acatar los preceptos eclesiásticos, creer 
en los dogmas eclesiásticos, evitar los pecados, realizar obras piadosas y vivir con modestia, castidad y 
humildad eran acciones que ponían a las almas “en carrera de salvación”, mientras que los actos 
contrarios aumentaban las penas y prolongaban su estancia en el purgatorio y, en casos extremos, 
empujaban al infierno. De acuerdo con los planteamientos eclesiásticos, una vez que la almas ingresaban 
en el purgatorio  ya no podían influir en una mejora de sus condiciones, ni en el aceleramiento de su 
salvación. La ayuda sólo podía venir por parte de los allegados de los muertos en la Tierra, los que podían 
mover la compasión de Dios mediante sufragios –es decir, el oficiamiento de misas y los rezos por el alma 
de los difuntos- y la realización de obras pías. Ahora bien, al asumirse de una manera generalizada que la 
mayoría de las personas tenían que pasar por el purgatorio, surgió una serie de prácticas para garantizar 
los sufragios necesarios y, por ende, lograr la salvación de las almas en pena. Entre dichas prácticas 
destacaban la fundación de cofradías, la venta de indulgencias y la fundación de capellanías de misas…” 
Von Wobeser, Gisela. “La función social y económica de las capellanías de misas en la Nueva España del 
siglo XVIII”. Estudios de Historia Novohispana. Vol.16.  Universidad Nacional de México. México, 1996. 
Páginas 119 y 121. 
431 Santos Torres, Ángela Patricia. “Una aproximación económica y religiosa al funcionamiento de las 
capellanías de misas en la ciudad de Vélez 1720-1750. Anuario de Historia Regional y de las Fronteras. 
Volumen 17. Nº 1. Escuela de Historia de la Universidad Industrial de Santander. Colombia, 2012. Página 
47. 
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comprometía a celebrar en una capilla un cierto número de misas u otros rituales 
sagrados por el alma del fundador y, normalmente, también de su familia…”432. 
 

Un total de dieciséis capellanías existían en Navalvillar de Pela a finales del siglo 
XVIII según la respuesta del Cura Teniente a la pregunta veinte del Interrogatorio: “…20 
Se responde: que no ai beneficios en este pueblo y si hay diez y seis capellanias, en esta 
forma: 
La primera que fundo Pedro García Herrera y Brigada Fernandez, de quien es patrono 
actual Miguel Almoalla de esta vecindad, consiste su dotacion en una casa tres olivares, 
tiene de gravamen doce misas y es residencial y tiene de congrua ochenta ducados 
anuales. 
Otra que fundo Sebastian Garcia Ramiro vecino de este pueblo, tiene por patrono el 
consanguineo más inmediato, su dotacion consiste en olivos y cercados, tiene de 
gravamen doce misas, las tres cantadas y nueve rezadas. 
Otra que fundo Diego Sanchez Redondo vecino de este lugar, de quien es patrono el 
consanguineo mas inmediato, su dotacion consiste en olivos y cercados, tiene de 
gravamen doce misas rezadas  y no tiene congrua. 
Otra que fundo Don Alonso de la Zarza Cabezudo y Ambrosio Nogales, el primero de 
ellos fue cura rector de la villa de la Calzada de la Erguixuela, y el segundo vecino de 
este lugar, de quien es patrono el varon mas consanguineo del dicho Ambrosio Nogales, 
su dotación consiste en olivos y cercados, no tienen congrua, tiene de gravamen doce 
misas rezadas, su actual capellan Don Ambrosio Nogales, de la que espresa el libro de 
becerro tener de capital mil ducados. 
Otra de Diego Martín Arroyo y de Maria Lorenza, patronos al mismo tiempo con sus 
descendientes y en defecto el cura mas antiguo de esta parroquia, capellan Don Martín 
Arroyo, su dotacion consiste en olivos, casas y cercados, a tiempo de su ereccion de 
conjura cinquenta ducados, misas dos cantadas y diez y siete rezadas. 
Otra de Bartholome Flores, el patrono es el señor cura de las Orellanas, no tiene congrua 
en su principio de setenta ducados, consiste en olivos, cercados y casas, que todo 
compone seis piezas, capellan Don Pedro Cano, presbitero residente en Orellana la 
Vieja, misas dos cantadas y catorce rezadas, no tiene congrua. 
Otra de Fernando Garcia Sierra y Lucas su hermano fundadores, a tiempo de su ereccion 
patronos los espresados y sus descendientes, y hoy el señor cura de Villamesia, al mismo 
tiempo capellan, consiste en varios cercados, casas y olivares, al tiempo de su ereccion 
de congrua mil reales, hoy no la tiene, no obstante haverse agregado hasta quatro mil 
reales después, misas diez rezadas, sin residencia. 
Otra de Bartholome Nogales en nombre de Don Antonio Nogales fundadores y patronos 
de los inmediatos parientes, consiste en olivos y cercados, su tasacion antigua setecientos 
y treinta reales, hoy no tiene congrura, que es de quinientos y quince reales, su capellan 
Don Bartholome Nogales, fraile de Alcántara, sin residencia, misas una cantada y doce 
rezadas. 
Otra de Pedro Garcia Ximeno fundador, patronos sus descendientes mas inmediatos, 
consiste en olivos, cercados y un huerto, su dotación mil y cien reales, su producto ciento 
y sesenta por su aumento, capellan Don Pedro Ximeno Cano, presbítero residente en 
Orellana la Vieja, no tiene congrura, misas dos rezadas y una cantada con vigilia. 
Otra Don Diego Sánchez Ramiro en nombre de Sebastian Sanchez Ramiro, sus patronos 
los descendientes mas inmediatos y en defecto el sacerdote mas antiguo y en defecto el 

                                                            
432 Castro Pérez, Candelaria, Calvo Cruz, Mercedes y Granado Suárez, Sonia. “Las capellanías en los siglos 
XVII-XVIII a través del estudio de su escritura de fundación”. Anuario de Historia de la Iglesia. Nº 16. 
Universidad de Navarra, Facultad de Teología. Navarra, 2007. Página 336. 
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cura theniente mas antiguo, consiste en olivos, cercados de labor y casas, que al tiempo 
de su ereccion ascendio a ochocientos y treinta ducados, misas diez y seis rezadas. 
Otra que fundó Don Francisco Cano Pacha, su patrono actual el consanguineo más 
inmediato de Lorenzo Sanchez, su dotacion un olivar de patronato y cercas con algunos 
olivos, misas rezadas quince, su capellan Don Juan Arroyo, presbítero residente en la 
ciudad de Guadix. 
Otra que fundaron Juan Bernardino Garcia y Maria Fernandez, su patrono Francisco 
Cano y sus descendientes y en defecto Magdalena y Catalina sus hermanas, consiste en 
dos olivares y tres cercados, asciende su capital a diez mil y cien reales, las agregaciones 
posteriores fueron doscientos y quarenta ducados, cargas doce misas rezadas, capellan 
Don Juan Arroyo existente en la ciudad de Guadix. 
Otra que fundo Diego Moreno Mateos, su patrono el consanguineo mas inmediato del 
fundador, consiste en olivos y tres fanegadas, valor mil ducados, doce misas rezadas.  
Otra que fundo Sebastian Gonzalez, su patrono Juan Perez y sus descendientes, 
consistente en olivares, cercados de labor y casas, su capellan Don Antonio Perez, 
clerigo de menores, su congrura asciende a setecientos reales. 
Otra que fundaron Fulgencio Morales y Juana Rosa, los patronos los descendientes mas 
cercanos de estos, su renta novecientos reales, consiste en olivares y cercas de labor y 
una casa, misas dos cantadas y trece rezadas, no pide residencia. 
Otra fundada por Don Joseh Muñoz de Nogales, su dotacion consiste en olivares y 
cercados, produce mil y seiscientos reales, su gravamen doce misas rezadas y carga de 
asistir al confesionario, misa de alva y rosario de la aurora. 
Según lo dicho todas las capellanias de este pueblo son diez y seis, y se advierte que la 
las de Don Joseh Muñoz de Nogales, Bartholome de Nogales y Don Alonso de la Zarza 
Cabezudo, no se les ha repartido subsidio hasta hoy dia. Y a las de Sebastian Garcia 
Ramiro, de la que es capellan el señor cura de Escurial y las de Bartholome Flores, y la 
de Don Francisco Cano Pacha, de las que es capellan Don Pedro Cano, presbitero 
vecino de Orellana la Vieja, no se les pide el subsidio en este pueblo y si en los pueblos 
respectivos de su residencia, lo que advierto para quitar la equivocación de que puede 
ocurrir por haverse dado en la oficina de Truxillo relacion de las capellanias con arreglo 
al pago del subsidio…”433. 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
433 Barrientos Alfageme, Gonzalo y Rodríguez Cancho, Miguel. Opus cit. Página 360. 
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4.7.4.4. Litigio en las Cortes de Cádiz entre el Ayuntamiento del Lugar de Navalvillar 
de Pela y los monjes Jerónimos de Guadalupe (1812)  
 

Como antecedentes de este asunto, es preciso sentar que el Monasterio de la 
Puebla de Guadalupe, orden de San Gerónimo, poseía en el término de Navalvillar de 
Pela dos dehesas434, en cuyo término había ganado vacuno, lanar y de cerda, y una gran 
labranza. Estas ganaderías y las dehesas del Monasterio le daban por ley el concepto de 
hacendado, y como tal, debía contribuir a las cargas públicas con proporción a sus haberes 
de hacienda, ganado y labranza. Estas consideraciones no estimularon al Monasterio para 
prestarse a aliviar a los vecinos del lugar en que radicaba y tenía su hacienda. Los vecinos, 
sin atreverse a incomodar a los monjes, pagaban todas las contribuciones y sufrían las 
imposiciones sin quejarse. Pero como la necesidad estrechaba cada día más y muchos 
vecinos parecían de miseria pagando los que los monjes debían. 
 

 
Facha del Monasterio de Nuestra Señora 

de Guadalupe435 
 

 
Claustro y glorieta de Nuestra Señora de 

Guadalupe436 
 

El Ayuntamiento de Navalvillar de Pela ejerció un acto de rigurosa justicia 
asignando al Monasterio de Guadalupe la cuota que le correspondía, para ello, determinó 
en febrero de 1812 hacer un repartimiento de contribuciones, incluyendo al Monasterio 

                                                            
434 “…Una dehesa llamada Moheda Bajera, que en término de Navalvillar de Pela correspondió al 
monasterio de Guadalupe, de setecientas diez fanegas de cabida: ha sido tasada en ciento veinte y cinco 
mil rs., y capitalizada por cuatro mil rs. de renta en ciento veinte mil rs., y siendo menor que la tasación. 
El arrendamiento de esta fina vence en 29 de septiembre de 1844. Dicha dehesa se halla en buen estado…” 
A.H.P.C. Boletín Oficial de la venta de Bienes Nacionales. Nº1692. Madrid, 12 de febrero de 1844. Legajo 
11. Folio 187. “…Por decreto de hoy he señado el día 21 de junio próximo para remate en venta de las 
fincas que se dirán, en el cual de diez á doce de su mañana tendrá efecto en las casas consistoriales de esta 
capital, ante el Sr, juez de 1ª instancia, con arreglo a la real instrucción del 1º de marzo de 1836. 
Monasterio de Guadalupe. Una dehesa llamada Moheda Bajera, término de Navalvillar de Pela, dividida 
en dos trozos por la comisión de agricultura. El primero de cabida de 350 fanegas, fue tasado en 65.000 
rs. que es su presupuesto en venta como inferior a capitalización por 2060 de renta. El segundo de 360 
fanegas, fue tasado en 60.000 rs, que en su presupuesto en venta como inferior la capitalización por 
1940…”. Suplemento al Boletín Oficial de Cáceres. Número 58. Cáceres, 14 de mayo de 1843. Página 259. 
435 Procedencia de la imagen: Díaz y Pérez, Nicolás. Extremadura: Badajoz y Cáceres. Establecimiento 
tipográfico-editorial de Daniel Cortezo. Barcelona, 1887. Página 963. 
436 Procendia de la imagen: Díaz y Pérez, Nicolás. Opus cit. Página 965. 
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de la Puebla de Santa María de Guadalupe por las haciendas, ganados y labranza que tenía 
en su término, correspondiéndole por este concepto la suma de 36.000 reales de vellón, 
pero el Ayuntamiento no pudo conseguir que los monjes se prestasen a satisfacer la 
cantidad repartida437. El Ayuntamiento no necesitaba para llevar a cabo el repartimiento 
hecho que lo aprobase autoridad alguna, pero quiso dar un paso, que manifestó su 
moderación, y acudió a la Junta Superior de la Provincia de Extremadura, buscando la 
autoridad legítima para que viese el repartimiento y lo aprobase si lo merecía, para evitar 
confortamientos con poderoso y rico Monasterio. La Junta Superior de Extremadura 
aprobó el repartimiento y lo mandó llevar a efecto por la imparcialidad y justicia con que 
se había hecho. 
  

La subasta se hizo públicamente, el dinero también se entregó con la misma 
publicidad. Los monjes de San Gerónimo de Guadalupe, no reclamaron legal ni 
religiosamente el repartimiento, se quejaron el 3 de agosto de 1812 al comandante 
general, Marqués de Monsalud: “…en los lugares donde en que radicaban las haciendas 
del monasterio, y en que tenían ganados, granjerías, y otros efectos, les habían sacado 
por violencia sus granos, habían atropellado sus bienes, les habían arrancado sin orden 
superior ni legítima cuanto se les antojó, y por último, habían cometido contra ellos las 
mayores extorsiones; ni una palabra dijeron del repartimiento legal de Navalvillar de 
Pela, ni de la aprobación que le dio la Junta superior de Extremadura…”438.   
 

El Marqués de Monsalud cesó, y siendo capitán general de la provincia el Marqués 
del Palacio, dio orden sin autoridad y sin facultades, contra la ley y contra la 
Constitución439, para inutilizar un repartimiento aprobado por la Junta Superior de 
Extremadura: “…la fuerza militar, que debe proteger y defender a los ciudadanos, 
conservar su tranquilidad interior y repeler a los enemigos, empleando las armas que se 
le confían, no para oprimir a los españoles, sino para libertarlos de cualquiera insulto, 
se emplea aquí, contra su naturaleza, en arruina a los débiles, en destruir a los 

                                                            
437 “…En febrero de este año hizo el ayuntamiento de Navalvillar el repartimiento entre sus vecinos de una 
determinada cantidad con que debía contribuir aquel pueblo á las necesidades del estado. Comprehendió 
en él, como debía, á todos los forasteros que tienen posesiones ó haciendas en su término, y como uno de 
estos propietarios al convento de Guadalupe. Parece que este se resistió á pagar su quota por la costumbre 
en que estaba de no hacerlo, ó por lo especiales privilegios que le habían concedido un individuo de la 
junta Central, y casi todos los generales que han mandado en Extremadura, sin saber con qué autoridad. 
Al fin el repartimiento fue aprobado, y mandado llevar a cabo por la junta provincial; y habiéndose 
resistido todavía el convento, procedió la justicia de aquel pueblo al embarge y venta de algunas rentas y 
efectos de aquel, con cuyo producto parece quedó satisfecha la mayor parte de su cupo. Entre tanto acudió 
el monasterio al marqués de Monsalud, comandante entonces de dicha provincia, le arrancó primera y 
aun segunda orden para que se le retribuyesen los efectos vendidos, y aún consiguió que se enviase a 
cumplir la última un oficial con  tropa, y se condenasen a los alcaldes de dicho pueblo en los gastos que 
se ocasionasen por las dilataciones á que diesen lugar…”. Diario de las Discusiones de Actas de las 
Cortes. Tomo XVI. Imprenta Real. Cádiz, 1812. Páginas 120 y 121. 
438 Diario de las Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias. Dieron principio el 24 de septiembre 
de 1810 y terminaron el 20 de septiembre de 1813. Tomo V. Comprende desde el número 585 al 734. 
Imprenta de J.A. García. Madrid, 1870. Página 3984. 
439 “…El Marqués del Palacio, ya se le mire como capitán general de la provincia, ya como jefe político 
de ella, ya antes de la ley de 9 de Octubre, y después, se ha propasado á conocer de un negocio que de 
manera alguna le pertenecía. Si era gubernativo, no le tocaba a él, sino al Gobierno, ó a la Junta, ó al 
intendente; y si judicial, solo le correspondía a los jueces y tribunales designados por la ley. La orden que 
se ha dado es una infracción manifiesta de la Constitución…”. Diario de las Sesiones de las Cortes 
Generales y Extraordinarias. Dieron principio el 24 de septiembre de 1810 y terminaron el 20 de 
septiembre de 1813. Tomo V. Comprende desde el número 585 al 734. Imprenta de J.A. García. Madrid, 
1870. Página 3992. 
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ciudadanos pacíficos, y en aniquilar y perder á un pueblo de 500 vecinos para amparar 
á quatro frailes…”440. 
 

El 8 de octubre de 1812 mandó una comisión militar para hacerse obedecer y para 
devolver a los frailes de Guadalupe las contribuciones que se les había exigido, así lo 
describió el cura párroco del pueblo de Navalvillar de Pela, Don Antonio Cipriano Arias 
al apoderado del lugar: “…Día de los difuntos en Navalvillar de Pela. El 29 de Octubre 
se presentó aquí nuestro fraile, escoltado de 36 soldados, procedentes de Villanueva de 
la Serena, a las órdenes de D. Domingo Medina, a efecto de poner en ejecución la orden 
del capitán general, para verificar la entrega de 119 cerdos, ocho bueyes, 200 fanegas 
de trigo y 239 ovejas al monasterio, con más de 100 ducados de multa a los concejales 
por la inobediencia. En efecto, en aquella noche citó al ayuntamiento, y le impuso multa 
de 100 ducados si alguno saliese del pueblo. El 30 por la mañana  principió a dar las 
órdenes más ejecutivas, tanto que a las tres de la tarde no cabian en la calle de D. Juan 
Gomez (donde sin boleta estaba alojado con los frailes, que se juntaron hasta cuatro) las 
caballerías que conducían grano á casa de dicho D. Juan, donde se ha depositado con 
los cerdos, que los particulares recibieron en esqueleto, y han entregado de 10 y 11 
arrobas; hizo comparecer a Aguilar, y lo amenazó que si no presentaba los demás cerdos 
le arrastraría y conduciría al cuartel general. En efecto, el 31 de madrugada salió con 
dos soldados en su custodia á Arroyo-Molinos, con un oficio de dicho Medina para que 
entregase los cerdos sin dar lugar a ulteriores providencias. A esta hora, que es la una, 
aun no han venido. Dicho dia 31por la noche hizo juntar el gremio de labradores; se hizo 
recuento de las reses vacunas del pueblo; resultaron 200 y pico; se sacaron entre cerriles 
y erales de los particulares seis, y las dos que faltaban se repartieron entre todas á 
dinero, y tocaron á 15 rs. cada res, con cuyo dinero se han comprado las dos. Las ovejas 
se han repartido entre los grangeros, cargando a Cano y Rondan 30 á cada uno. Nada 
digo de los apremios militares, poniendo soldados a las puertas, unos ganando 20 rs., 
otros 30, otros 16, y así por este órden. Considera en medio de este caos, y viendo las 
consternación del pueblo, cómo estaría mi corazón…”441. 
 
 El Marques del Palacio, como jefe político de la provincia, no podía entrometerse 
en oír las quejas del monasterio de Guadalupe, porque el repartimiento y recaudación de 
contribuciones, a tenor de lo establecido en la Constitución vigente (art. 321, párrafo 
cuarto) estaba a cargo de los ayuntamientos y su aprobación era privativa de las 
Diputaciones Provinciales, según los artículos 335 y 336 de la misma. 
 

                                                            
440 Salillas, Rafael. En las Cortes de Cádiz (Revelaciones acerca del Estado Político y Social). Librería de 
los Sucesores de Hernando. Madrid, 1910. Página 105. 
441 Diario de las Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias. Dieron principio el 24 de septiembre 
de 1810 y terminaron el 20 de septiembre de 1813. Tomo V. Comprende desde el número 585 al 734. 
Imprenta de J.A. García. Madrid, 1870. Página 3986. 
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Artículo 321 de La Constitución de Cádiz, aprobada el 19 de marzo de 1812, festividad 

de San José, conocida por eso como la Pepa. Folio 88. 
 

El 14 de noviembre de 1812, debido a la gravedad del asunto, la comisión de 
Justicia presenta un informe a las Cortes sobre las quejas dadas por el apoderado de 
Navalvillar de Pela contra el comandante general de Extremadura, Marques del Palacio, 
por haber derogado facultades que no le corresponden y haber infringido la Constitución 
en notable detrimento del municipio. Por otra parte, el Monasterio alega que se dirigió al 
Capitán General, porque es el protector nato de los hospitales militares, y como tal debía 
sostener la orden expedida a su favor, a fin de que las justicias de los pueblos en cuyo 
término radicase propiedad el monasterio, no retuviesen efectos pertenecientes al mismo, 
sino que quedasen a beneficio de la comunidad, hospitales militares y obras pías: 
“…Señor, D. Miguel y Romero, vecino y apoderado de Navalvillar de Pela en 
Extremadura, ha acudido á V.M. en dicha representación, exponiendo la absoluta 
resistencia con que los monges gerónimos de Guadalupe se han negado a contribuir con 
cantidad alguna para atender a las cargas públicas, y los vicios de obrepción y 
subrepción con que ganaron las órdenes del marqués de Monsalud y del marqués del 
Palacio, actual capitán general de la provincia de Extremadura, para dexar sin efecto la 
providencia dictada por la junta de la misma, por la qual se mandaba á los monges de 
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dicho monasterio el pago de los treinta y seis mil reales de vellón que se le había 
repartido, y se autorizaba á la justica de Navalvillar de Pela para la execución de la 
referida providencia: que habiéndose resistido los monges a dicho pago, la justicia usó 
de la autoridad que era propia, embargando y vendiendo varias cabezas de ganado y 
algunos granos, y que de sus resultas acudieron aquellos al marques del Palacio: el qual 
manifestando que había sido de su mayor desagrado la falta de obediencia á los 
preceptos superiores, y queriendo usar de benignidad, apercibió a la justicia del citado 
pueblo, para que en el momento de recibir su órden cumpliese las de sus antecesores; en 
el supuesto de que en su defecto tomaría la providencia que corresponden a la justicia, y 
mandaría a su costa el suficiente número de tropa que hiciese devolver al monasterio de 
Guadalupe lo que reclama para alivio y socorro de los militares enfermos que sostiene 
aquel hospital. Acompaña el expediente que formó la justicia para efectuar el pago de la 
cantidad repartida á dicho monasterio por el ayuntamiento del expresado pueblo, del 
qual resultan los oficios que mediaron entre la referida justicia y el citado monasterio: 
el de la junta de la provincia, autorizando á dicha justicia para la exacción; las 
diligencias de embargo y remate de los efectos que en él se comprehendieron, y las 
órdenes de D. Lorenzo Calvo de Rozas, como representante de la junta Central, de 26 de 
agosto de 1809, del marqués de Monsalud de 3 de agosto y 2 de septiembre de este año, 
y del marqués del Palacio de 8 octubre último. Y fundado en que el marqués del Palacio 
ha infringido la constitución exerciendo funciones judiciales contra lo establecido en la 
misma, pide que V.M. se sirva declarar nulo y atentado quanto aquel ha hecho y lo que 
se haya obrado á consecuencia de sus determinaciones, exigiéndole responsabilidad, y 
dando las providencias oportunas para que no se moleste al lugar de Navalvillar de Pela 
por la cobranza que ha hecho y tiene que hacer del repartimiento insinuado. También ha 
acudido á V. M. el referido monasterio de Guadalupe por medio de su apoderado D. José 
Hurtado de Saracho; y después de referir las resoluciones de los generales marques de 
la Romana y D. Francisco Xavier Castaños, y de D. Lorenzo Calvo de Rozas, dirigidas a 
que los pueblos que individualiza, en cuyo término radicase propiedad dicho monasterio, 
no retuviesen los granos y efectos correspondientes al mismo con el fin de socorrer las 
tropas, sino que quedasen todos á beneficio de la comunidad, sus hospitales y demás 
obras pias,  y las ordenes del de los marqueses de Monsalud y del Palacio, acordadas en 
vista del empeño de la justicia de Navalvillar de pela en llevar á efecto el repartimiento 
hecho al monasterio; y después, en fin, de exponer las gestiones de algunos particulares, 
y los antecedentes que median, piden que qualquiera representación que se haya hecho 
sobre el asunto se remita al marques del Palacio, para que como protector nato de los 
hospitales, y con el conocimiento que ha tenido, siga el expediente hasta su conclusión; 
mandado ante todas las cosas que se ponga al monasterio en la posesión de los ganados 
vendidos, y granos que violentamente le ha arrebatado dicha justicia…”442. 
 

Durante la sesión del 14 de noviembre de 1812, y leído el dictamen, e igualmente 
el particular de los Señores Valle y Caneja, se procedió a la votación, de la cual resultó 
reprobado el de la comisión, y aprobado el particular de los señores Valle y Caneja, por 
el cual ambos Marqueses quedaban suspensos de todo mando político: “…quedaron 
igualmente aprobadas después de algunas contestaciones las proposiciones primera y 
segunda del Sr. Luján, dejando de admitirse la tercera, por estar ya comprendida en el 
dictamen aprobado anteriormente. Observando el Sr. Zumalacárregui que del expediente 
resultaban iguales cargos contra el Marques de Monsalud que contra el Marqués del 
Palacio, hizo la siguiente proposición: “Que lo resuelto respecto al Marques del Palacio 

                                                            
442 Diario de las Discusiones de Actas de las Cortes. Tomo XVI. Imprenta Real. Cádiz, 1812. Páginas 118 
y 119. 



195 
 

sea extensivo al Marqués de Monsalud”. Admitía a discusión la proposición antecedente, 
manifestó el Sr. Caneja que podía concebirse en términos más generales, comprendiendo 
á todos los infractores de la Constitución; y que, sin embargo de apoyarla, hallaba 
alguna diferencia entre los procedimientos de uno y otro Marqués, de los cuales 
resultada más criminal el del Palacio que el de Monasalud, pues que la órden dada por 
este era general a todos los pueblos de la provincia, y al cabo suspendió su ejecución 
(…). Contestó el Sr. Zumalacárregui que si bien la orden dada por el Marqués de 
Monsalud el 3 de Agosto era general, no lo era la del 2 de septiembre que dirigió al 
mismo pueblo de Navalvillar de Pela, mandando allá al capitán de guerrillas que citan 
algunos documentos del expediente, y que por fin el Marqués del Palacio no había hecho 
más que llevar adelante la providencia dada por el de Monsalud…”443.   
 

Diversos medios de comunicación nacionales se hicieron eco de esta noticia, entre 
ellos La Gazeta Marcial y Política de Santiago444 y La Aurora Patriótica Mallorquina445 
describían la infracción de la Constitución del Marques del Palacio: “…día 17 de 
diciembre- Se procedió á la discusión del dictamen de la comisión de justicia sobre la 
queja del lugar de Navalvillar de Pela de Estremadura. La comisión, después de hacer 
un estracto de todo el espediente, opinaba que se pasase a la regencia, á fin de que 
mandando suspender los efectos de las providencias tomadas por el marques del Palacio 
contra dicho lugar de Navalvillar, informase á la mayor brevedad con respeto a la 
petición de aquel pueblo, de que se hiciese efectiva la responsabilidad de dicho jefe (…). 
Leidos ambos dictámenes, fundo el señor Valle el suyo y del señor Caneja en la 
constitución y a las leyes, demostrando que por los artículos 321, 335 y 336 de aquella, 
y los 36, 37 y 38 de la ley de arreglo de provincias, el marques del Palacio, por su 
procedimientos violentos e ilegales contra el lugar de Navalvillar, se hallaba en el caso 
de que se le exigiese la responsabilidad. Se leyó en seguida la representación del referido 
pueblo, y otra que presento el apoderado del monasterio de Guadalupe, fundando en 
varios privilegios su resistencia á presentarse al repartimiento. A continuación habló el 
señor Luxan, apoyando la justicia de Navalvillar, y el dictamen de los señores Valle y 
Caneja; y para poner mas en claro las tropelías del marques del Palacio, leyó una carta 
en que se detallaba la que acababa de cometer contra el espresado pueblo, haciendo 
arbitrariamente y con la fuerza armada que se devolviera al monasterio lo que en virtud 
de justo repartimiento había enbargado y vendido á la pública subhasta la justicia del 
lugar autorizada por la junta: hizo presente la falta de consideración de los monges; los 
quales además de negociar su permanencia en tiempo que ocupaban los franceses aquel 
país, por no contribuir habían tenido la imprudencia de sacar una orden del general 

                                                            
443 Diario de las Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias. Dieron principio el 24 de septiembre 
de 1810 y terminaron el 20 de septiembre de 1813. Tomo V. Comprende desde el número 585 al 734. 
Imprenta de J.A. García. Madrid, 1870. Página 3993. 
444 Gazeta Marcial y Política de Santiago. Nº 96. 29 de diciembre de 1812. Páginas 1169 y 1170. 
445 “…Día 31 de octubre (…). A petición de los señores Luxan y Golfin, se dio cuenta de una representación 
del lugar de Navalvillar de Pela en Estremadura, en la qual su apoderado D. José Miguel y Romero esponía 
la resistencia con que los monges Gerónimos de Guadalupe se habían negado al pago de las contribuciones 
que les correspondían; las ordenes de los marqueses de Monsalud y el Palacio en su favor, para eludir la 
que dio la junta precisando á los monges al pago de 36000 reales; las disposiciones de la justicia de aquel 
pueblo para conpelerlos á ello, y la arbitrariedad y violencia con que el marques del Palacio había 
procedido para suspenderlas, entrometiéndose en negocios que no le correspondían; concluyendo con 
pedir que se declarasen nulos y atentados los procedimientos del marques del Palacio, se le exigiese la 
responsabilidad. Pasó esta representación á la comisión de justicia, para que informase con urgencia sobre 
ella…”. Aurora Patriótica Mallorquina. Nº 24. Imp. de Miguel Domingo. Palma de Mallorca, Domingo 
20 de diciembre de 1812. Página 285. 



196 
 

Foix, para que se les devolviesen ocho buyes que les había tocado suministrar en 
repartimiento hecho pueblo…”446. 

 
Periódico El Conciso del sábado 5 de diciembre de 1812 

 

                                                            
446 Aurora Patriótica Mallorquina. Nº 30. Imp. de Miguel Domingo. Palma de Mallorca, Domingo 10 de 
enero de 1813. Páginas 26 y 27. 



197 
 

El periódico El Conciso447, también nos habla de este suceso, destacando los 
escandalosos atropellamientos hechos en Navalvillar de Pela por un oficial, 36 soldados 
y un fraile para la devolución al Monasterio de Guadalupe de los efectos vendidos: “…se 
dio cuenta del dictamen de la comisión de justicia relativo á la reclamación del 
apoderado del pueblo de Navalvillar de Pela de Extremadura en el que se queja de los 
atropellamientos que aquel pueblo experimenta del parte del capitán general de aquella 
provincia maques del Palacio con motivo del repartimiento de contribución que aquel 
pueblo ha hecho con aprobación de la junta superior al monasterio de Guadalupe, como 
propietario en el término del mismo pueblo; la comisión cree que no hay bastante 
instrucción en el expediente para exigir la responsabilidad al maques del Palacio, y por 
tanto opina que pase á informe de la Regencia este expediente con suspensión de las 
providencias del marques, y hecho esto vuelva esto a la comisión.= Los Sres. Balle y 
Caneja individuos de las misma presentaron su voto en que opinan que ha lugar á la 
formación de causa, y que se pase el expediente á la Regencia para que en el tribunal 
competente se exija la responsabilidad del marques.= S. Balle: expuso los fundamentos 
de su voto manifestando que el marques había infringido la Constitución y el reglamento 
de provincias, usurpando las facultades del poder judiciario, haciendo formar expediente 
y respondiendo providencias… si no se exige la responsabilidad los pueblos pisarán el 
primer escalón de la esclavitud.= Leyéronse en seguida las dos exposiciones del pueblo 
de Navalvillar y del monasterio de Guadalupe. = Sr. Luxan: expuso los amaños que el 
monasterio se ha valido para no pagar contribuciones, y los cautelosos medios de que ha 
usado para sorprender á los capitanes generales ocultando ó tergiversando los hechos 
que resultan de los autos originales; convino con del Sr. Balle en que ninguna autoridad 
tenían los capitanes generales para mandar comisionados a los pueblos y en que había 
infringido el marques la Constitución: en su comprobación leyó una carta que acababa 
de recibir del apoderado del pueblo, en el que se manifiestan los escandalosos 
atropellamientos hechos en el pueblo, por un oficial, 36 soldados y un fraile, para hacer 
se volviesen al monasterio (como se verificó) los efectos vendidos para el pago de las 
contribuciones que le correspondían, por medio de apremios militares y otros 
procedimientos militares que horrorizan…Cumplase la Constitución, añadió, (no por 
ahora como dixo el marques en cierto tiempo) y sino rasguese…en seguida hizo mérito 
de la conducta poco patriótica del monasterio durante la invasión de los enemigos, de 
los medios de que se valió para que estos no le extinguiesen, y de cierta orden que sacó 

                                                            
447 “…A conseqüencia de reclamación de los Srs. Luxan y Golfin se dio cuenta de una representación del 
apoderado de Navalvillar de Pela, quejándose de la arbitrariedad del capitán general de Extremadura 
marqués del Palacio en no exijir al monasterio de Guadalupe un repartimiento que le tocaba y que se 
quería exijir del vecindario del pueblo; manifiesta los tortuosos manejos de los monges que quieren 
enriquecerse mas de lo que están a costa del sudor de los pobres; y que el repartimiento estaba autorizado 
por la junta superior: exhibe una orden del maques en la qual, contra lo que se previene en la Constitución, 
se mandaba al pueblo devolviese al monasterio los ganados que vendieron, para el pago de la contribución, 
conminando con la fuerza militar al pueblo sino lo executaba; pide se declare nulo y atentado quanto ha 
executado el maques del Palacio, exigiéndole la responsabilidad…”. El Conciso. Nº 1. Imp. de D. Manuel 
Ximénez Carreño. Cádiz, 1 de noviembre de 1812. Página 2. “…El secretario del Despacho de la Guerra, 
remitió una representación del marques del Palacio acerca del asunto del pueblo de Navalvillar de Pela y 
de los monges de Guadalupe=La representación se reduce a a manifestar que el expediente en cuestión 
estaba radicado en la escribanía de guerra de la capitanía general y que las providencias que en el dio 
fueron con acuerdo de asesor y que según una ley de 1792 este debe ser el responsable…”. El Conciso. Nº 
5. Imp. de D. Manuel Ximénez Carreño. Cádiz, 5 de diciembre de 1812. Página 1. “…A la comisión de 
Justicia una representación que el marqués de Monsalud en que pide, á consecuencia de habérsele 
mandado exigir responsabilidad con motivo de los sucesos de Navalvillar de Pela, que se le hagan los 
cargos competentes para que no esté mas tiempo en duda su firme adhesión a la Constitución…”. El 
Conciso. Nº 2. Imp. de D. Manuel Ximénez Carreño. Cádiz, 2 de abril de 1813. Página 1. 
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del general Foi para que les devolviesen 8 bueyes que se le habían repartido para la 
subsistencia de nuestros exércitos…”448. 
  
 Por todo lo expuesto en este epígrafe, queremos insistir para concluir, que algo 
estaba cambiando en la sociedad española en general y en los habitantes de Navalvillar 
de Pela en particular, los cuales, procuraron un futuro social más justo y equitativo. 
Estamos, ni más ni menos, que ante los orígenes de la España moderna, en gran parte se 
lo debemos a esos diputados doceañistas que nos representaron en la Cortes 
constituyentes de Cádiz: “…hombres, como Manuel Luján, que habrían de configurar la 
gran corriente constitucionalista, soberanista y reformista en las Cortes de Cádiz 
llevaban tras sí un sólido bagaje que se remontaba a los comienzos mismos de la 
Ilustración en España. Pero, ne quid nimis, tal vez no tuvieron bien en cuenta lo útil en 
la vida del aforismo de Trencio…No lograrían empatizar enteramente con la España 
campesina, la España mayoritaria, que les daría la espalda. Carecieron, en 
consecuencia, de respaldo popular. Las coces de los labradores sin tierra, en apuros, sus 
clamores, llegaron hasta el Oratorio de San Felipe Neri en Cádiz en 1810, pero el eco 
de los discursos de Luján no se pudo escuchar con nitidez…”449. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
448 El Conciso. Nº 18. Imp. de D. Manuel Ximénez Carreño. Cádiz, 18 de noviembre de 1812. Páginas 1 y 
2. 
449 Guerrero Cabanillas, Víctor. “Los campesinos de la Siberia Extremeña en el siglo XVII”. Actas de los 
IV Encuentros Comarcales. Estudios Comarcales Vegas Altas, La Serena y la Siberia. Siruela, 8 y 9 de 
abril de 2011. Diputación de Badajoz. Badajoz, 2012. Página 223. 
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4.7.4.5. El Lugar de Navalvillar de Pela según el Diccionario Geográfico-Estadístico 
de España y Portugal de Sebastián Miñano (1827) 

El Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal de Sebastián Miñano 
de 1827, describe Navalvillar de Pela: “…NAVALVILLAR DE PELA, L. de España, 
provincia de Estremadura, partido de Trujillo, obispado de Plasencia. A.P., 512 vec., 
2,388 habitantes, I parr, I pósito. Situado en la falda N. de las sierras de su nombre, con 
buenas aguas y clima, cercado de tierras de labor, olivares y viñas en la parte de la 
sierra, y en todo lo demas monte bajo. En la dicha sierra hay piedras sanguinas y una 
especie de tierra agra que reluce refregándola entre las manos. Es una blenda ó mineral 
muerto, de hierro refractario de que nada se puede sacar. Dista 23 leguas de la cap. y 
10 S.E. de la cabeza de partido Contr.13,800 rs. Mrs…”450 

 
Portada del Diccionario geográfico y estadístico de España y Portugal. Tomo VI 

                                                            
450 Miñano, S. Diccionario geográfico y estadístico de España y Portugal. Tomo VI. Imprenta de Pierat-
Peralta. Madrid, 1827. Página 228. 
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4.7.4.6. Informe del Interrogatorio para la división y arreglo de los corregimientos 
del distrito de la Real Audiencia de Extremadura sobre el Lugar de Navalvillar de 
Pela (1829). 
 

“…En el lugar de Navalvillar de Pela Pedaneo y Jurisdiccion de la ciudad de 
Trujillo, y Partido de Villanueba de la Serena, en treinta días del mes de Abril de mil 
ochocientos veinte y nuebe, reunidos en sus Casas Consistoriales, todos los Sres. que 
componen su Justicia y Ayuntamiento pleno, a saver, Manuel Serrano y Matías Muñoz, 
Alcaldes de el, Francisco Parralejo, Pedro Blas Moñino y Diego Arias Regidores, 
Bartolome Moñino de Francisco y Salvador Cruz de Antonio, Procuradores Sindico Gral 
y Personero, Mateo Rios y Andres Valentin Moreno, Diputados, por ante mi el Essmo. 
Dijeron; Han recibido la orden del R. Acuerdo de esta Provincia, de catorce del 
corriente, numero séptimo, con los dos Interrogatorios que ateceden, numero primero y 
numero segundo, para la división y arreglo de los Corregidores del distrito de esta R. 
Audiencia, y sobre la Division y arreglo de las Alcaldias Rs. y Ayuntamiento de dicho 
distrito, y que se conteste converse con separación y Exactitud a cada uno de sus 
particulares, q. respectivamente comprehenden; y enterados de esta orden y particulares 
q. ai no son otros: Interrogatorios y habiéndolo discutido con bastante reflexión 
contestan a cada uno de pr si en a siguiente forma…”451. 
 
Interrogatorio Nº 1: 
 

Para la división y arreglo de los Corregimientos del distrito de la Real Audiencia 
de Extremadura, se forma el siguiente Interrogatorio, á cuyo tenor contestarán las 
Justicias y Ayuntamientos plenos de los pueblos de su comprensión: 
 

1º. Qué vecindario tiene el pueblo, y que nº de almas, en comprobación 
acompañaran testimonio del padrón que se habrá formado en el corriente año, con 
distinción de Eclesiásticos, Nobles, Militares, Jornaleros, Viudas y demás clases, el cual 
se firmará por la Justicia, Concejales y Escribano ó Fiel de fechos de Ayuntamiento: “…a 
la primera decimos: que el Vecindario de este Pueblo asciende á quinientos setenta y 
ocho vecinos, con Dos mil ciento y treinta Almas, entre los cuales hay quatro 
Eclesiásticos, ningún Noble ni Militar, Doscientos y diez y nueve labradores; ciento 
setenta y seis Jornaleros; treinta y siete Granjeros y Ganaderos; setenta y ocho viudas; 
dos Cirujanos, un Boticario; siete Sastres, diez Zapateros, seis Molineros, Dos 
Mesoneros, ocho Hortelanos, Tres Herradores, tres Herreros, Un Jabonero, Dos 
Comerciantes, siete Guardas de Montes, un Estanquero, un maestro de obras, con otros 
tres que no tienen aprobación, Un Sacristan, Dos Barberos, un Tabernero, un maestro 
de niños, Un Contador, Dos Esquiladores, y dos Baqueros…”452. 
 

2º. En la descripción de cada pueblo se manifestará si es Ciudad, Villa ó Aldea, si 
es cabeza de partido, ó que dista de ella, de Cáceres y de Badajoz; ó con qué pueblos 
confina la distancia de estos, si son del territorio de esta Audiencia, ó de la de Sevilla, ó 
de alguna de las dos Chancillerías. Asimismo espresarán la distancia de todos los pueblos 
que se hallen á 5 leguas en contorno (exceptuando los del inmediato reino de Portugal) é 
indicarán su situación por los cuatro vientos: “…decimos: que siendo este Ayuntamiento, 
tan completo como el de una Villa, con la judicacion correspondiente de su Propios, 
                                                            
451 A.H.P.C. Informe del Interrogatorio para la división y arreglo de los corregimientos del distrito de la 
Real Audiencia de Extremadura. Contiene Padrón de habitantes de Navalvillar de Pela. Real Audiencia. 
Visitas Interrogatorios. 1829. Legajo 377. Expediente 21. Folio 1. 
452 Ibídem. Folio 2.  
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Egidos y Valdios, esta sugeto en todo lo contencioso, al Corregidor de Trugillo y también 
lo esta a las ordenes del Ayuntamiento de dicha Ciudad, por manera que no se sabe a 
que clase pertenece, pues ni es Villa, ni Aldea Pedanea ni Arrabal de Trujillo, siendo en 
la Realidad, una mostruosidad que acarrea los mas graves prejuicios a este pueblo; pues 
siendo de tan numeroso vecindario,  y a la distancia de diez leguas, con seis Rios 
entremedias, quatro sin puentes, motiva el atraso o perdidas en muchos negocios. A esto 
se agrega las ningunas facultades de este Ayuntamiento para resistir los abusos y la 
preponderancia y alto ascendiente de la Ciudad sostiene sin oposición. Corresponde en 
el Plano de Rentas a Villanueba de la Serena que dista cinco leguas con dos ríos 
caudalosos entremedias, lugar que no permiten se vaden en las grandes avenidas, dista 
de Caceres, catorce leguas, y de Badajoz veinte y una. Confirma este pueblo por el 
oriente con las Casas de Dn Pedro, á distancia de dos leguas de buen camino, con 
Talarrubias, Puebla de Alcocer y Esparragosa de Lares a tres leguas, mediando el Rio 
Guadiana y Santiespiritu que dista cinco leguas con Guadiana y el Rio Guadiana al 
medio. Por el Poniente confina con Acedera que dista una legua, Villanueva de la Serena, 
Villar y Rena, a cinco legua, mediando entre estos dos Pueblos, quatro Rios. Por el medio 
día confina, con Orellana de la Sierra q esta una legua, Orellana la Vieja, q esta Dos y 
Campanario y la Coronada, q están a quatro leguas con Guadiana al medio. Por el Norte 
esta Valdecaballeros, que dista cinco leguas, Cañamero a cinco leguas con tres Rios al 
medio, Logrosan á quatro leguas con los mismos otros Rios al medio, Zorita, Alcollarin, 
Campo y Abertura que están a cinco leguas con cuatro Rios al medio, todos estos Pueblos 
corresponden a esta R Audiencia de Caceres…”453. 
 

3º. Si hay Corregidor, Gobernador, Alcalde mayor ó otro Juez de letras; Alcaldes, 
si son ordinarios ó pedáneos, y en este caso á que jurisdicción corresponden: “…decimos: 
que no tiene mas que dos Alcaldes Pedaneos sujetos a la Jurisdiccion de Trujillo…”454. 
 

4º. Luego que en 1822 se dividió la Estremadura en dos provincias, si 
pertenecieron á la de Cáceres ó á la de Badajoz, y á cual de los partidos de ellas que se 
formaron para el gobierno Político, ó si se agregaron á algunas de las provincias 
limítrofes; espreseando las razones de conveniencia, ó los inconvenientes que de dicha 
demarcación les resultase: “…decimos que este pueblo fue incorporado en mil 
ochocientos veinte y dos a la Provincia de Badajoz, é incorporado al Partido de 
Villanueva de la Serena, resultándole por esta medida la ventaja de depender en todos 
Ramos de un solo Pueblo, que aunque le mediavan dos Rios, estaba cinco leguas mas 
inmediato, que el al que depende actualmente…”455. 
 

5º. Cual es su opinión sobre la que puede ser Capital del corregimiento, teniendo 
presente que la población de cada partido ha de ser de 4 á 8 mil vecinos, y el radio de su 
estension de una á cuatro leguas, y aun más si asi lo exigiesen la localidad, lasa divisiones 
naturales de los pueblos, y hasta sus relaciones recíprocas. Por tanto, especificarán si hay 
casas de Ayuntamiento, ó para el Corregidor ó Alcalde mayor y cárceles, su estension y 
estado; si facilitan la comunicación con las otras poblaciones buenos caminos, ó los 
arroyos, ricos, etc. Hablarán de la salubridad, medios de subsistencia, estado de opulencia 
ó decadencia, y demás causas que puedan contribuir á la designación de la Cabeza del 
partido: entendiéndose que todas estas noticias no ha de ser solo del pueblo á quien se 
pregunta, sino también del en que según la opinión de la Justicia y Ayuntamiento deba 

                                                            
453 Ibídem. Folio 3.  
454 Ibídem. Folio 4.  
455 Ibídem. 
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fijarse la Capital del Corregimiento, y en caso de divergencia espresará cada Capitular su 
voto con la razones en que se funde. Cáceres 14 de Abril de 1829: “…decimos: que 
hallándose la Puebla de Alcocer, en el punto céntrico de Pueblos que al radio de quatro 
o cinco leguas, reúne los menos, cinco o seis mil vecinos, y mas si se quiere, puede ser el 
mas combeniete de todos Cabeza de Partido, pues a esta circunstancia reúne la de ser 
un Pueblo, de setecientos vecinos, bien surtidos de todo lo necesario, con Mercado, que 
le facilita relaciones de intereses, surtido y combeniencia y tiene su buena Casa de 
abitacion para su Corregidor y unida a ella la Sala de Ayuntamiento y la Carcel, q sino 
es tan buena, como debe, tiene amplitud, y terreno para poderla poner cual debe 
desearse: tiene buenas avenidas por todos Caminos, y aunque por orinete tiene a una 
legua el Rio Guademar y por Poniente a Rio Guadiana, estos Rios se vadean en todo 
tiempo, y Guadiana en sus grandes avenidas, sus Barcas correspondientes: dista del 
mismo tiempo quatro a cinco leguas de la Provincia de la Mancha, cuyos pueblos 
entremedias no tienen dificultades ni perjuicios en asociarse a el además, y una de las 
ventajas de tener Donaciones de Propios, para Medico, Cirujano, que dan los Religiosos 
de Sn Francisco y Maestro de Primeras Letras; Dos Combentos, uno de Monjas, y otro 
de Religiosos, buenas Posadas, circunstancias todas que no tiene ningún otro Pueblo, a 
q se agrega un inmenso Plantio de olivado y frutales, que acaso ningún pueblo de la 
Provincia de su clase e iguale. En fin en el concepto de este Ayuntamiento, es el mas apto 
para corregimiento…”456. 
 
Interrogatorio NÚM. 2º 
 

Para la division y arreglo de las Alcaldías Reales y Ayuntamientos del distrito de 
la Real Audiencia de Estremadura, se forma el siguiente Interrogatorio, á cuyo tenor 
constestarán las Justicias y Ayuntamientos plenos de los pueblos de su comprension. 
 

1º. Que número de concejales forma el Ayuntamiento, espresado su clase, v.g. de 
Alcalde, Alferez mayor, Regidor, Jurado, Procurador ó cualquiera outra, sea cual fuere 
su denominacion, manifestando si son anuales ó perpétuos; cuantos de estos ofícios estan 
enagenados de la Corona; si estan vacantes, ó se sirven por sus dueños ó por tenientes, 
designando sus nombres:“...decimos: que no hay mas Autoridad, q dos Alcaldes, tres 
Regidores, Dos Procuradores, que sirven anualmente a propuestas del Ayuntamiento y 
Eleccion del Real Acuerdo, Dos Diputados, que sirven dos años alternativamente a 
eleccion, cuyos indivíduos componen el Ayuntamiento R de este Lugar...”457. 
 

2º. Se referirán los derechos de mancomunidad, de pastos, usos y 
aprovechamientos de aguas, montes, abrevaderos y todos los demas que son em la 
actualidad disfruten los vecinos de un Pueblo em union com otros ú otros; diciendo cuales, 
y especificando las concordias, relaciones mútuas, y otras circunstancias particulares, que 
los unan ó las dividan entresí: “...decimos: Que este Pueblo es uno de los q. componen 
los veinte y cinco que se dicen del Partido de Trujillo para el disfrute de la Bellota, en 
los Montes designados al Sesmo, tambien disfruta mancomunadamente con otros 
Pueblos, las treinta y seis Dehesas llamadas Caballerias desde veinte y cinco de marzo 
hasta Sn Miguel, y lo demas del año, disfruta cada Pueblo, la Dehesa a Dehesa q se les 
tiene adjudicadas que pagan lo designado por su disfrute a los Propios de la Ciudad de 
Trujillo: tiene la Ciudad de Trujillo, en los términos de estos veinte y cinco Pueblos, otras 
muchas Dehesas, que llaman Alijares, los cuales, previa licencia del Ayuntamiento de 

                                                            
456 Ibídem. Folios 4 y 5. 
457 Ibídem. Folio 6. 
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Trujillo, disfrutan los vecinos de estos Pueblos, para labor. Dichas Dehesas de 
Caballerias q segun biene referido, estan adjudicadas a los Pueblos, y que la ciudad 
cobra anualmente una cantidad Exorvitante: fueron por el Partido a la Ciudad por cierto 
prestamo que anticipo esta por el Partido hasta que se Rintegrase, y con la condicion de 
mantener los Presos de la Carcel, y otras circunstancias, que el Ayuntamiento no tiene 
presentes, pero que no beneficieandose el alimento de estos Presos, sino a costa de los 
Pueblos, y estando satisfecha la Ciudad del anticipo, parece deveria bolver las cosas al 
ser que tenian, evitandose de este modo el perjuicio q los Pueblos sufren. El tiempo ha 
pasado y la Ciudad esta en Posesion de esta costumbre, continuando los Pueblos, a su 
pesar, en lo pagos sin poder dar otro paso, a pesar de haverlo intentado barias 
veces...”458. 
 

3º. Los Ayuntamietos harán uma sucinta relacion de las ordenanzas y reglas que 
observan para la administracion municipal, y de las que á su parecer convendría 
estabelecer, alterar ó reformar: “...decimos: que no haian ni Existan ordenanzas ni 
Reglas, para la administracion municipal, ninguna cosa puede decir este Ayuntamiento 
sobre este articulo y menos sobre lo que combendria, respecto a que carece de la 
Instruccion necessária para hacer observaciones su reforma...”459. 
 

4º. Cuál es su poninion sobre la que puede ser Capital de la Alcaldía y 
Ayuntamiento, teniendo en consideracion que cada distrito há de comprender á lo menos 
1000 vecinos, y que si graves inconvenientes obstasen á una grande agregacion en un 
caso particular, se conceptuará suficiente el numero de 500 vecinos, especialmente si 
estubiesen en un solo pueblo, ó si el radio del distrito escediese de las dos leguas que se 
designan. A cuyo afecto atenderan á la localidad, á las divisiones naturales de los pueblos, 
á sus relaciones, sus comunicaciones, sus buenos o malos caminos, arroyos, rios ú otros 
obstáculos que los estorven, la salubridad, los médios de subsisencia, estado de opulência 
ó decadência y demas causas que puedan contribuir á la designacion de la Capital de la 
Alcaldía, sin omitir la de haber ó no casas de Ayuntamiento, entendiéndose que todas 
estas noticias no han de ser solo del Pueblo á quien se pregunta, sino tambien en su caso 
del Pueblo que segun la opinion de la Justicia y Ayuntamiento deba ser la Cabeza del 
distrito municipal; y en caso de divergencia espresara cada Capitular su voto com las 
razones en que se funde. Cáceres 14 de Abril de 1829: “...decimos: que atendiendo este 
Ayuntamiento a la localidad de este Pueblo, a sus Relaciones, comunicaciones y buenos 
caminos, con los inmediatos a el, que se hallan em el radio de una a dos leguas, opinan 
que ninguno ni mas apto ni mejor dispuesto que él, para ser la Capital de Alcaldia, 
maiormente a que con su numero, de quinientos setenta y ocho vecinos, las Casas de Dn. 
Pedro, al oriente, a dos leguas con el de Doscientos Setenta; Madrigalejo y Acedera al 
Poniente, a dos leguas y legua con el de trescientos veinte y tres, Orellana la Vieja y 
Orellana la Sierra, a dos y una legua el medio dia, con quinientos cincuenta a seiscientos 
vecinos compone el Numero de vecinos necesarios y que se desean para qe se establezca, 
en este, otra Alcaldia, la que puede ejercerse con mucho desaogo y ningun quebranto de 
los indicados pueblos, y a respecto a su localidad y ya tambien en razon de haver aqui, 
una buena Casas Consistoriales, y un buen surtido de lo necessário para la vida humana, 
abundando principalmente em granos, buenas Carnes, mucha Caza, Pesca, esquisitas 
Frutas, y mucho y rico Aceite, y escelentes Legumbres y hortaliza, com buenas Posadas; 
para que se penetre de su estado de riqueza no es necesario, hacer ortra indicacion mas 
que su poblacion, se aumenta anualmente de veinte y cinco, á treinta vecinos, habiendose 

                                                            
458 Ibídem. Folios 6 y 7. 
459 Ibídem. Folios 7 y 8. 
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fabricado, de tres años a esta parte sobre cien casas nuebas, tiene tambien dos Profesores 
de Cirugia, con una Botica de las mejores de la Provincia, circunstancias, que no tienen 
ningun Pueblo de los inmediatos, pues Orellana la Vieja que pudiera competirle, carece 
de Aceite y trigo, necesarios para su sussistencia, abasteciendose de este la mayor parte 
del año, esta a un estremo, y no reune tantos vecinos, sin tener el incremento tan 
conocido, que se nota en este pueblo segun viene dicho. Que es cuanto puede decir y 
responde a cada una de las Preguntas de los dos Interrogatorios q. obran por Cabeza y 
todo en razon de la verdad. Y lo firmamos el q. sabe y el q. no lo señala como acostumbra 
p ante el Essmo. de Ayuntamiento...”460.  
 

 
Real Audiencia de Extremadura461 

 

 

 

 

 

 

                                                            
460 Ibídem. Folios 9 y 10. 
461 Procedencia de la imagen: http://archivosextremadura.gobex.es. 
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4.7.4.7. El Lugar de Navalvillar de Pela según el Diccionario Geográfico Universal 
(1832) 

Según el Diccionario Geográfico Universal, publicado en el año 1832: 
“…NAVALVILLAR DE PELA, lug. de Esp., provincia de Estremadura, part. y á 10 leg. 
S.E. de Trujillo, y á 23 de Badajoz, obisp. de Plasencia. A. P. Pobl. 2.388 hab. Sit. En la 
falda N. de las sierras de su nombre, con buenas aguas, cercado de tierra de labor, 
olivares y viña en la parte de la sierra, y en todo lo demás monte bajo. En diuca sierra 
hay piedras sanguíneas y una especie de tierra agira que reluce restregándola entre las 
manos. Es una blenda ó miner muerto, de hierra refratario de que nada se puede 
sacar…”462. 

  
Portada y fragmento del Diccionario Geográfico Universal (1832) 

 
Evolución de la población del Lugar Navalvillar de Pela 

Años Nº de vecinos Coeficiente Nº de habitantes 

1530463 137 4,00 548 

1571464 160 4,00 640 

1753465 364 4,00 1.456 

1785466 380 4,00 1.520 

1791467 360 4,00 1.440 

1827468 512 4,00 2.388 

1829469 578 4,00 2.130 
Fuente: Elaboración propia 

                                                            
462 Diccionario Geográfico Universal dedicado a la Reina Nuestra Señora, redactado de los mas recientes 
y acreditados diccionarios de Europa, particularmente Españoles, Franceses, Ingleses y Alemanes por una 
Sociedad de Literatos: S.B.M.F.C.L.D. Tomo 6. Imprenta de José Torner. Barcelona, 1832. Página 564. 
463 Bernal Estévez, Ángel. Poblamiento, transformación y organización social del espacio extremeño. 
Siglos XIII al XV. Junta de Extremadura. Consejería de Cultura y Patrimonio. Mérida, 1998. Página 128. 
464 Censo de Población de las Provincias y Partidos de la Corona de Castilla en el siglo XVI. Imprenta 
Real. Madrid, 1829. Página 364. 
465 Catastro de Ensenada, Respuestas Generales 1753. 
466 Interrogatorio de Tomás López de 1785. 
467 Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura de 1791. 
468 Miñano, S. Diccionario geográfico y estadístico de España y Portugal. Tomo VI. Imprenta de Pierat-
Peralta. Madrid, 1827. Página 228. 
469 Informe del Interrogatorio para la división y arreglo de los corregimientos del distrito de la Real 
Audiencia de Extremadura. Contiene Padrón de habitantes de Navalvillar de Pela. Real Audiencia. Visitas 
Interrogatorios. 1829. Legajo 377. Expediente 21. 
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4.8. La Villa de Navalvillar de Pela 

4.8.1. La Villa de Navalvillar de Pela incluida en el Partido Judicial de Puebla de 
Alcocer (1834) 

La división provincial definitiva se completó con la subdivisión en partidos 
judiciales, llevada a cabo mediante el Real Decreto del 21 de abril de 1834. La provincia 
de Badajoz quedó dividida en catorce partidos judiciales, siendo Navalvillar de Pela 
incluida en el Partido de Puebla de Alcocer. 

  
Real Decreto del 21 de abril de 1834 sobre la Subdivisión en Partidos Judiciales de la 

nueva división territorial de la Península é islas adyacentes470. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
470 Subdivisión en Partidos Judiciales de la nueva división territorial de la Península e islas adyacentes / 
aprobada por S. M. en el real decreto de 21 de abril de 1834. Imprenta Real. Madrid, 1834. Página 25. 
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La lista de los pueblos elegidos como cabezas de partido fue publicada el la Gaceta 
del 15 de Mayo de 1834: 

Gaceta del 15 de Mayo de 1834471 

                                                            
471 Lista de los pueblos cabezas de partido de las provincias de España según la división judicial aprobada 
en Real decreto de 21 de Abril de 1834. Gaceta de Madrid. Núm. 84. Madrid, 15 de mayo de 1834. Página 
386. 
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4.8.2. La Villa de Navalvillar de Pela durante la Primera Guerra Carlista (1833-1840) 

El movimiento político y/o social denominado carlismo tuvo sus orígenes en el 
amplio periodo de crisis del Antiguo Régimen. Tras el estallido y difusión de la 
Revolución Francesa de 1789, en España surgió una corriente de pensamiento 
contrarrevolucionaria y antiliberal, que se acopló a la crítica antiilustrada: “…sus bases 
ideológicas surgieron a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX como 
consecuencia de un hecho decisivo en la Edad Contemporánea: el estallido y difusión de 
la Revolución Francesa de 1789 (…). Una de las consecuencias de la Revolución –la 
expansión militar napoleónica- llegó a la Península en 1808, abriendo el conocido 
período de la Guerra de la Independencia, escenario donde tuvo lugar el nacimiento del 
primer liberalismo español y la proclamación de la Constitución de 1812. A partir de 
entonces se produjo una división política en la sociedad española entre liberales y 
realistas, partidarios del Antiguo Régimen, una de cuyas ramas fue un claro precedente 
de los carlistas…”472.  

 
Cubierta de la Pragmática Sanción473 

                                                            
472 Moral Roncal, Antonio Manuel. Los Carlistas. (Cuadernos de Historia 96). Arco Libros. Madrid, 2002. 
Página 9.  
473 Procedencia de la imagen: Fernando VII. Pragmática-sanción en fuerza de ley decretada por el señor 
Rey Don Carlos Cuarto a petición de las Cortes del año 1789, y mandada publicar por S. M. Reinante para 
la observancia perpetua de la Ley segunda, título quince, partida segunda, que establece la sucesión 
regular en la Corona de España. Imprenta Real. Madrid, 1830.  
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En marzo de 1830, el monarca Fernando VII publicó la Pragmática Sanción474, 
que haciéndose eco de la petición de su padre Carlos IV en 1789, derogaba la Ley Sálica 
de Sucesión introducida por Felipe V en 1713475, hasta entonces vigente, y que impedía 
que el trono pasase a una mujer. Con la Pragmática Sanción se retornaba a la ley de las 
Partidas de Alfonso X de Castilla, ya que otorgaba prioridad sobre su tío a las hijas que 
pudieran tener los monarcas, por la que el monarca don Carlos476 se alejaba del trono. 
 

 
Promulgación de Fernando VII, como ley del Reino, de la Pragmática Sanción 

(Año 1830)477 

                                                            
474 “…Pragmática Sanción (1830). Don Fernando VII por gracia de Dios, etc. A los infantes, prelados, 
duques, marqueses, condes, ricos homes, priores, comendadores de las órdenes, etc,, sabed: Que en las 
Cortes que se celebraron en mi palacio del Buen Retiro, el año 1789, se trató a propuesta del Rey mi 
augusto padre (Q.E.E.G.) de la necesidad y conveniencia de hacer observar el método regular establecido 
por las leyes del reino y por la costumbre inmemorial de suceder la Corona de España, con preferencia de 
mayor a menor y de varón a hembra, dentro de las respectivas líneas por su orden, y teniendo presentes 
los inmensos bienes que de su observancia por más de setecientos años había reportado esta Monarquía, 
así como motivos y circunstancias eventuales que contribuyeron a la reforma decretada por el auto 
acordado de 10 de marzo de  1713, elevaron a sus reales manos una petición con fecha 30 de septiembre 
del referido año 1789, haciendo mérito de las grandes utilidades que habían al reino, ya antes, ya 
particularmente después de la unión de las Coronas de Castilla y Aragón, por el orden de suceder señalado, 
en la ley 2ª., título 15, Partida 2ª. y suplicándole que, sin embargo de la novedad hecha en el citado auto 
acordado, tuviese a bien mandar se observase y guardase perpetuamente en la sucesión de Monarquía 
dicha costumbre inmemorial, atestiguada en la citada ley, como siempre se había observado y guardado, 
publicándose pragmática sanción como ley hecha y formada en Cortes, por la cual contase está resolución 
y la derogación de dicho auto acordado…”. Carles Clemente, Josep. Los Carlistas. Ediciones Istmo. 
Madrid, 1990. Páginas 99 y 100. 
475 “…Ley de Sucesión (1713). Disposición o mandato de la ley promulgada en las Cortes de España el 10 
de mayo sobre el orden de sucesión a la Corona en la descendencia del Rey católico Felipe V. Ordeno que 
de hoy en adelante la sucesión de estos reinos y de todos aquéllos que son o no serán reunidos, sea y se 
ordene en la forma siguiente: después de mi muerte heredará la Corona el Príncipe de Asturias, Luis, mi 
querido hijo, y a su muerte su hijo legítimo mayor y sus hijos y descendientes de varones, descendientes de 
varones legítimos por línea directa legítima, nacidos todos en matrimonio realmente legítimo, según el 
orden de primogenitura y derecho de represión conforme a la ley de Toro; y en defecto del hijo mayor del 
Príncipe y de todos sus descendientes varones que tienen que heredar, según el orden arriba indicado, 
heredará la Corona el segundo hijo legítimo del Príncipe y sus descendientes de varones legítimos por 
línea recta legítima, todos nacidos en constante legítimo matrimonio y según el mismo orden de 
primogenitura, y en falta de todos los descendientes varones del segundo hijo del Príncipe, heredará el 
tercer hijo, y el cuarto, y los demás serán legítimos y sus hijos, descendientes varones de descendientes 
varones igualmente legítimos, y en línea recta legítima…”. Carles Clemente, Josep. Opus cit. Páginas 95 y 
96. 
476 Carlos María Isidro de Borbón y Borbón-Parma, titulado Rey de España como Carlos V. 
477 Procedencia de la imagen: http://www.lavoz.circulocarlista.com/historia-del-carlismo/ 
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 Fernando VII decidió recuperar y promulgar la Pragmática Sanción para 
conseguir que su hija Isabel accediera al trono y la nombró princesa de Asturias. Por su 
parte, Carlos, hermano del rey, y sus partidarios no aceptaron la validez de esta antigua 
ley y rechazaron a Isabel como reina de España. Este suceso fue el origen de las Guerras 
Carlistas: “…carta de Don Carlos a Fernando VII (1833). Coimbra, 9 de julio de 1833. 
Mi muy querido hermano Fernando mío de mi vida: He recibido tu carta del 30 pasado, 
y su contenido me ha causado el sentimiento que puedes considerar, inútil es alegar 
razones cuando no tengo otras que las expuestas, las cuales en mi juicio son sencillas, 
sólidas y verdaderas; pero que no son atendidas o no se creen suficientes. Ahora me dices 
que resisto a tus órdenes, que quebranto tus datos con escándalo de tus pueblos, y que 
no amanen por más tiempo de este país los conatos impotentes para turbar la 
tranquilidad del reino, viéndote precisado a obrar como soberano si no obedezco al 
momento, procediendo según las leyes, sin otra consideración que la debida a tu corona 
y a tus pueblos, ya que nada han podido tus persuasiones fraternales. Estos son los cargos 
a que tengo que constestarse. Yo, tu más fiel vasallo y constante cariñoso hermano, nunca 
te he sido desobediente, y mucho menos infiel: pruebas te he dado de ello muy repetidas 
en todo el curso de mi vida, y particularmente en esta última época en la que, cumpliendo 
con mi deber, he hecho servicios muy interesantes a tu persona: creo obrar con rectitud 
y por lo mismo aborrezco las tinieblas (…). Si se examina toda mi conducta en este 
negocio, no se hallará más delito que el de haber terminantemente declarado que, 
convencido del derecho que me asiste de heredar la corona si te sobrevivo sin dejar vivo 
varón, ni mi conciencia ni mi honor me permitirán jurar ni reconocer ningún otro 
derecho. Yo no quiero usurparte la corona, ni mucho menos poner en práctica medios 
reprobados por Dios…”478. 
 

Cuando Fernando VII fallece, el 29 de septiembre 1833, deja una España dividida 
en dos facciones: los defensores de su hermano el Infante Carlos María Isidro, partidarios 
de una patria católica, tradicional y conservadora, y los de su hija Isabel, inclinados hacia 
una apertura política-económica liberal de la nación conocido como “liberalismo”479. 
Esas dos formas opuestas de entender la sociedad iban rápidamente a entrar en conflicto, 
que desembocaría en una cruel guerra civil conocida como Primera Guerra Carlista 
(1833-1840), o Guerra de los Nueve Años. La muerte del rey señala el comienzo de esta 
guerra civil que se inicia en Talavera de la Reina480: “…el estallido se inicia en Talavera 

                                                            
478 Carles Clemente, Josep. Opus cit. Páginas 103 y 104. 
479 “…Se enfrentan dos concepciones políticas; la de los partidarios del Antiguo Régimen y la del 
Liberalismo. Para los carlistas se trata de restaurar la vieja monarquía, pero no cualquier versión de ésta 
pues su intransigencia doctrinaria les impulsa a rechazar el reformismo de los Borbones y a censurar la 
política de Fernando VII en los últimos años de su reinado. Si el aspecto más llamativo de esta 
intransigencia es el sectarismo religioso y el clericalismo, los carlistas condenan también la protección 
dispensada por los Borbones a actividades económicas nuevas y a determinadas capas sociales 
ascendentes, es decir que condenan el “aburguesamiento” de la sociedad (…). Los liberales, al contrario, 
son los que se interesan por una nueva economía y los que han hecho beneficios o piensan hacerlos: clases 
populares y medias de la ciudad, burgueses del comercio y de la industria, funcionarios de un Estado mas 
moderno, nobles aburguesados…”. Extramiana, Jose. Historias de la Guerras Carlistas (Vol.1). L. 
Haranburu-Editor. San Sebastián, 1979. Páginas 123 y 124. 
480 “…Ya sabemos que el primer alzamiento no se produjo ni en el País Vasco ni en los Países Catalanes, 
donde el ejército carlista llegaría a dominar una buena parte de estos territorios. Se produjo en Talavera 
de la Reina. Cuevillas y Merino se unieron el 16 de octubre entre Cubo y Santa María del Cubo, con una 
ingente masa de voluntarios que proclamarían a Merino jefe militar de Castilla la Vieja. Con todos ellos, 
el general carlista pudo organizar 14 batallones y se dirigió hacia el sur. Conforme atravesaba aldeas y 
pueblos, su ejército se iba engrosando. Llegó hasta las faldas de Guadarrama, casi a las puertas de Madrid, 
cuando recibió la orden de dirigirse hacia el norte, para engrosar las fuerzas carlistas en el País Vasco…” 
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de la Reina, donde el funcionario de correos Manuel María González lanza el primer 
¡Viva Carlos V! Era el 3 de octubre de 1833...”481.  
 

  
Imágenes de Isabel II de España482  y el Infante Don Carlos V483 

 
Hubo tres guerras carlistas. La primera, de 1833 a 1840, terminó con la fuga a 

Francia del pretendiente Carlos y el “abrazo de Vergara” con el que sellaron la paz los 
generales Maroto (carlista) y Espartero (isabelino). La segunda, de 1847 a 1849, fue tan 
sólo una serie de escaramuzas en Cataluña, por ello algunos autores se niegan a llamarla 
Segunda Guerra Carlista. La tercera, de 1872 a 1876, surgió al renovar la aspiración al 
trono el hijo del pretendiente Carlos V, es decir Carlos VI484, tras la abdicación de los 
supuestos derechos realizadas por su padre y extendió su campo de batalla por el País 
Vasco y Cataluña.  
  

La Primera Guerra Carlista fue la única de alcance nacional y en la que la 
participación de Navalvillar de Pela fue notable como veremos a continuación. Señalamos 
que esta primera guerra comenzó a vislumbrarse en 1830 tras la promulgación de la 
Pragmática Sanción, la cual, venía a confirmar que una mujer podría reinar en España, y 
estalló tras la muerte de Fernando VII en septiembre de 1833, puesto que ambos bandos 
venían preparándose para el conflicto desde hacía varios años: “…desde el fatal instante 
en que murió mi caro hermano (que santa gloria haya), creí que habrían dictado mi 
defensa las providencias oportunas para mi reconocimiento; y si hasta aquel momento 
habría sido un traidor el que lo hubiese intentado, ahora será el que no jure mis 
banderas, a los cuales, especialmente a los generales, gobernadores y demás autoridades 
civiles y militares, haré los debidos cargos, cuando la misericordia de Dios me lleve al 
seno de mi amada Patria, a la cabeza de los que me sean fieles. Abrantes, 1 de octubre 
de 1833. Carlos María Isidro de Borbón…”485. 

                                                            
Carles Clemente, Josep. Las Guerras Carlistas. Historia, Ciencia y Sociedad. Ediciones Península. 
Barcelona, 1982. Página 123. 
481 Ibídem. Página 102. 
482 Procedencia de la imagen: http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_II 
483 Procedencia de la imagen: https://hoplitacarabanchel.wordpress.com/ 
484 Carlos Luis de Borbón y Braganza, como Carlos VI. 
485 Recio Cuesta, Juan Pedro. “Guerra y contrarrevolución durante el siglo XIX: la primera carlistada en la 
provincia de Cáceres. Contexto, principales hechos y protagonistas”. Revista de Estudios Extremeños. 
Tomo LXIX. Nº I. Badajoz, 2013. Página 338. 



212 
 

La causa que representaba Carlos V en la guerra que se libró en España desde el 
1833 al 1840, o Guerra de los Siete Años, fue patrimonio común de muchos españoles, 
pues no solamente se dirimió la cuestión dinástica sino que la persona del pretendiente 
Carlos encarnaba y representaba, en aquel momento, toda una cosmovisión política, 
ideológica, social, económica, cultural y religiosa: “…la guerra civil, final lógico de una 
crisis que se venía arrastrando desde 1808, iba a dividir a la sociedad española en dos 
bandos irreconciliables. A un lado y a otro van a militar españoles cuya adherencia va a 
depender tanto de intereses propios y colectivos, como ideológicos, económicos, políticos 
y religiosos. En un bando y en el otro van a haber católicos, la exclusiva espiritual no la 
van a tener sólo los carlistas…”486. 
 

El comienzo de la guerra está marcado por el levantamiento o alzamiento de 
partidas con jefes de guerrillas locales de la pasada guerra de la Independencia al frente, 
con apenas organización y sin armas, cuyos planes estaban poco coordinados y 
escasamente trazados. Uno de los primeros militares de carrera que se unieron al 
alzamiento fue el coronel Zumalacárregui en Navarra: “…proclama de Zumalacárregui 
(20 de abril de 1834). Soldados: El genio del mal os arrastró inconsiderablemente hasta 
poneros en el borde del precipicio: su objeto reducido tan sólo a armar españoles contra 
españoles, para llevar adelante sus atroces planes, únicamente se complace en abrir 
nuevas heridas sin haberse todavía cicatrizado las profundas que dejó el aciago tiempo 
del sistema constitucional (…) reflexionad por un momento y fijad la vista en vuestra 
patria, haceos cargo de cuanto en ella pasa y veréis que el número de los que aman a 
Carlos V, es infinitamente superior al de los que quieren a una niña que no cuenta con 
más apoyo que el de unos hombres constantemente avezados con la relajación y el 
desorden. Convenceos que sobre hallarse ajena al derecho al trono, esos mismos que 
figuran defendérselo están muy lejos de pensar estabilidad de un gobierno monárquico. 
No lo dudéis, siempre han sido enemigos de la monarquía y es imposible que ahora 
puedan ser sus defensores. Volved, pues, del error que os halláis; nuestro católico 
monarca Carlos V, ama a todos los españoles como a sus más tiernos hijos, y su corazón 
paternal no puede sufrir el amargo dolor que le causa verlos bañados en sangre. 
Disponed estas armas, retiraos a vuestras casas y allí dedicaros tranquilamente a 
vuestros trabajos: y si pensáis no hallar en ella seguridad, venid a las filas de la lealtad 
donde seréis recibidos como hermanos…”487. Gracias a la labor de Zumalacáregui, los 
carlistas se organizan en un ejército numeroso y bien organizado. Los carlistas se crecen 
y los cristinos no saben qué hacer para derrotar al general carlista.  
 

 
Carga de Zumalacárregui488 

                                                            
486 Carles Clemente, Josep. Opus cit. Página 79. 
487 Ibídem. Páginas 105 y 106. 
488 Procedencia de la imagen: http://www.elgrancapitan.org 
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Los numerosos alzamientos carlistas se registraron por todo el país. Estos 
levantamientos habían fracasado en casi toda la península, sólo en el norte se mantenían 
núcleos dispersos, pero sin prosperar. Los carlistas contaron, gracias a la labor realizada 
por Zumalacárregui, con un ejército numeroso y bien organizado. La composición 
popular del voluntariado carlista es también significativa: “…las partidas estaban 
formadas por campesinos, obreros en paro, jóvenes quintados, veteranos de la primera 
guerra e, incluso, simples marginados como bandoleros, vagabundos, etc. Estos hombres 
contaron en todo momento con la ayuda material de los habitantes de las comarcas donde 
operaban. Y lograron neutralizar al superior, material y cuantitativamente, ejército 
español…”489. El primer acto de guerra, el levantamiento, se había consumado. El ejército 
se había mostrado poco eficaz para controlar la sublevación de pequeñas y dispersas 
partidas. Ambos bandos rehacen sus tácticas para derrotar definitivamente al contrario, 
con ello comenzará la auténtica guerra civil: “…ENCAMISADA (…). En la primera 
guerra carlista, la sorpresa de Úbeda y Castril, en 1837, fue una verdadera encamisada, 
puesto que se llevó la camisa encima del capote…”490. 
 

 
Lámina publicada en "Cabrera y su Ejército,  
Álbum de las Tropas Carlistas de Aragón"491 

 
La Primera Guerra carlista fue una contienda que tuvo en constante tensión a 

Extremadura durante estos años, aunque con un panorama muy distinto al de las 
importantes zonas de conflicto como Navarra o el País Vasco. Entre los hechos más 
destacables, debemos resaltar el gran número de partidas que proliferaron en el territorio 
extremeño: “…en el actual territorio extremeño, debemos señalar que en la totalidad del 

                                                            
489 Carles Clemente, Josep. Opus cit. Página 68. 
490 Enciclopedia Universal Ilustrada. Tomo XIX. Espasa Calpe. Bilbao, 1910. Página 1127. 
491 Procedencia de la imagen: López J. A. Cabrera y su ejército, álbum de las tropas carlistas de Aragón 
(Material gráfico). Establecimiento tipográfico de Don Francisco de P. Mellado. Madrid, 1844. Página 3. 
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mismo se contabilizan un total de 143 acciones -62 en la provincia de Badajoz y 81 para 
la de Cáceres-, bien sean hechos de guerra en sí, levantamientos de partidas o 
escaramuzas con las fuerzas isabelinas…”492. 
 

 
Lámina publicada en "Cabrera y su Ejército,  
Álbum de las Tropas Carlistas de Aragón"493 

 
Desde 1833 y hasta 1836, diversos jefes de guerrillas, hicieron todos los sacrificios 

que estuvieron a su alcance para progresar la causa de don Carlos. Pero numéricamente 
hablando, la ocupación de Extremadura por parte de las fuerzas carlistas de mayor 
envergadura, fenómeno que acaeció en lo últimos meses del año 1836494, se produjo con 
el arribo de la fuerza del general carlista Miguel Gómez Damas495: “…hasta la llegada 
del Capitán General San Martín en Octubre de 1836, había gozado la provincia de una 
tranquilidad casi completa; la paz y todos los manantiales de la riqueza pública habían 
derramado sobre ella sus beneficios. Las facciones de la Mancha y Toledo, siempre que 

                                                            
492 Recio Cuesta, Juan Pedro. Opus cit. Página 347. 
493 Procedencia de la imagen: López J. A. Opus cit. Página 4. 
494 “…Durante los primeros meses del conflicto no encontramos referencias claras de acciones bélicas en 
la región, sí que comprobamos un cierto movimiento procedente de la Mancha. Tal y como nos indica 
Clemente, este primer movimiento tuvo lugar en Villanueva de la Serena, Badajoz, y uno de sus 
protagonistas fue Manuel María González, quien encabezaría el primer alzamiento en Talavera de la la 
Reina a favor de Carlos María Isidro el 2 de octubre de 1833. Tras ello, González y sus voluntarios 
iniciaron la marcha, pero fueron interceptados por el ejército cristino en las inmediaciones de Villanueva 
de la Serena, donde resultó preso…”. Recio Cuesta, Juan Pedro. Opus cit. Página 343. 
495 “…Este miliar carlista (Torredonjimeno, Jaén 5-6-1785, Burdeos 11-6-1864), inicia su marcha 
expedicionaria partiendo de Amurrio (Vizcaya) el 25 junio de 1836 y se encamina hacia Asturias y Galicia 
por indicación de sus superiores. Su fin era alentar los focos de resistencia de los partidarios de Don 
Carlos, atrayendo hacia allí fuerzas del ejército cristino y desahogar la presión en el territorio vasco. 
Comienza la expedición con una columna formada por una división de unos 2700 hombres y 180 caballos. 
Formaban parte de ella Granaderos del Ejército y Batallones 2º, 4º, 5º y 6º de Castilla, y 2º y 3º 
Escuadrones provisionales de caballería, más dos piezas pequeñas de artillería de montaña, cargadas a 
lomo de mulos…”. Rodríguez Plaza, Miguel Ángel. “La facción de Gómez y sus unidades militares en 
Cáceres, 1836 (Primera Guerra Carlista)”. Alcántara. Nº 79. Cáceres, 2014. Páginas 67 y 68. 
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habían osado profanarla con su inmunda planta, fueron rechazadas con vigor, y las que 
el genio del mal había levantado en su seno, fueron aniquiladas con la muerte de sus 
cabecillas: para colmo de su dicha, una abundante cosecha recreaba el ánimo de sus 
habitantes, que en medio de las calamidades generales de la guerra civil la hacía envidiar 
de las otras provincias, cuando el rumbo de las hordas vandálicas acaudilladas por 
Gómez y el poco celo de su persecución vinieron á turbar las delicias de la paz é hicieron 
temer una irrupción en Extremadura…”496.  
 

 
Lámina publicada en "Cabrera y su Ejército, 
Álbum de las Tropas Carlistas de Aragón"497 

 
La Expedición Gómez (1836)498, atravesó la Península de Norte a Sur, invadiendo 

la Mancha, Extremadura y gran parte de Andalucía: “…los expedicionarios 
emprendieron la dirección por Estermadura, llegando á la Sierra por Villarta, y 
presiguiendo á Pozo-Blanco, en cuyo punto dio Gomez libertad á los prisioneros que 
llevaba. El 16 siguió á Villanueva de la Jara, el 17 á Fuencaliente, y por último llegó á 

                                                            
496 Roso de Luna, Mario. “Recuerdos de la primera guerra civil”. Revista de Extremadura. Ciencia y Arte. 
Año XII. Números CXXIX y CXXX. Cáceres, marzo-abril de 1910. Página 173. 
497 Procedencia de la imagen: López J. A. Opus cit. Página 11. 
498 “…Su finalidad fue impulsar la guerra en el noroeste peninsular. A finales del mes de junio de 1836, 
cerca de 3000 hombres partieron de Amurrio en dirección a Asturias y Galicia. A pesar de que estas tropas 
consiguieran entrar en las ciudades como Oviedo o Santiago, les fue imposible establecerse en estas 
regiones. Por eso, a mediados de agosto, cambiaron su rumbo y se desplazaron hacia el centro y el sur; 
recorriendo Andalucía, donde obtuvieron victorias tan sonadas como la entrada en la ciudad de Córdoba 
(…). En diciembre, los seguidores de Gómez retornaron al Norte sin grandes pérdidas, pero sin haber 
obtenido resultados tangibles…”. Moral Roncal, Antonio Manuel. Opus cit. Página 22. 
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Santa Eufemia el 22. Desde aquí envió un oficio al alcalde de la villar de Almadén, 
pidiendo doce mil raciones; y el gobernador, Puente, contestó que en Almadén no se 
daban raciones si no se conquistaban á balazos. La villa estaba regularmente fortificada; 
y además de la guarnición, hallábase en ella el comandante general de la columna de 
Estremadura, D. Jorje Flínter, con algunas fuerzas. En vista de la contestación del 
gobernador, determinaron los Carlistas apoderarse de Almadén; y á las siete de la 
mañana del 23 atacaron la población, cuya defensa dirigieron los brigadieres Flinter y 
Puente. A las tres horas de fuego los invitó Gómez á que se rindiesen, en atención á que 
no podían ser socorridos; pero habiendo contestado dichos gefes negativamente, 
continuó el ataque con mayor empeño. Ya llevaban veinte horas de fuego sostenido, 
cuando Cabrera, á la cabeza de los valencianos, y Quilez á la de los aragoneses, se 
decidieron á dar el asalto, mientras los navarros de Gómez llamaban por el frente la 
atención de los sitiados. Las compañías valencianas llegaron á las tapias; y escalándolas 
con arrojo, consiguieron introducirse en la población…”499. 
 

La fuerza carlista de Gómez consiguió una victoria importante el 24 de octubre de 
1836, mediante la invasión de Almadén (Ciudad Real) con una brutalidad palpable: 
“…algunas casas de Almaden fueron saqueadas é incendiadas: los carlistas se 
apoderaron de los fondos públicos, tabacos, papel sellado, fondos de tesorería, granos, 
bueyes, caballerías, y ya por descuido ó por malicia, en medio de la confusión se 
inutilizaron las minas aguándolas en algunas galerías. A la tres de la madrugada del 25 
salieron los expedicionarios de Almaden con dirección á Chillón, el 26 pernoctaron en 
Navalvillar de Pela, el 27 en Guadalupe, el 30 en Trugillo y el 31 en Cáceres…”500. 
 

 
Los Carlistas atacan y toman Almadén501 

                                                            
499 Salmerón Alonso, Francisco. Resumen histórico de la campaña sostenida en el territorio vasco-navarro 
a nombre de D. Carlos María Isidro de Borbón de 1833 a 1839 e impugnación del libro que sale a la luz 
con el título de Vindicación del General Maroto: por un emigrado en el mismo país. Imprenta de D. José 
C. de la Peña. Madrid, 1846. Páginas 60 y 61. 
500 Calbo y Rochina de Castro, Dámaso. Historia de Cabrera y de la Guerra Civil en Aragón, Valencia y 
Murcia. Establecimiento Tipográfico de D. Vicente Castelló. Imprenta de D. Benito Hortelano y Compañía. 
Madrid, 1845. Páginas 239 y 240. 
501 Procedencia de la imagen: Calbo y Rochina de Castro, Dámaso. Opus cit. Página 238. 
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Tras la victoria de Almadén y portando los carlistas una gran cadena de prisioneros 
liberales, la famosa Expedición Gómez llega a Extremadura. Su entrada se produjo desde 
Siruela (Badajoz), el día 26 de octubre de 1836, continuó hacia Talarrubias y pernoctó en 
Navalvillar de Pela502. El 27 reanudó su recorrido y llegó a Guadalupe a las cinco de la 
tarde503 “…el día 26, atravesando el Guadiana por Talarrubias marchó en dirección de 
las Navas y Navalvillar de Pela (Estremadura), donde campó, continuando el 27 hacia 
Guadalupe. Las tropas y prisioneros padecieron una sed devoradora, y muchos de estos, 
no acostumbrados á las fatigas y privaciones, murieron por falta de bagajes durante la 
jornada, que fue larguísima. A las 5 de la tarde llegó la expedición á Guadalupe, punto 
que pensó tomar por asalto, pero de antemano había marchado la infantería que lo 
guarnecía, quedando solo en observación 30 ó 40 caballos…”504. Tras estos sucesos, la 
Guardia Real acude a la búsqueda de la facción de Gómez: “…MINISTERIO DE LA 
GUERRA=Negociado de campaña.- Ecmo. Sr.: Hasta las 12 de la noche anterior no 
llegaron a mí sino noticias de muy cerca, que al paso que no me aclaraban  cosa alguna 
respecto de la facción de Gómez (…). El mismo aviso me participa que el general Alaix 
llegó la noche del 27 á Campanario, y que tal vez el 28 pernoctará en Navalvillar de 
Pela, hallándose atrasada en uno y otro caso dos jornadas de la facción. Con estos datos, 
y asegurado ya de que el Tajo al presente esta vadeable por varios puntos, me he 
trasladado hoy con la división de la Guardia real al puente del Arzobispo, donde acabo 
de llegar…”505. El Boletín Oficial de Cáceres narraba la siguiente noticia: “…El Sr. 
Comandante del canton de Trujillo en oficio de ayer dice lo siguiente: según oficio de 
ayer del Alcalde de Abertura, durmieron 20 facciosos en Navalvillar de Pela…”506. 
 

Tras el abandono de Extremadura de la fuerza expedicionaria de Gómez, una 
nueva etapa de acciones de guerra se abrió en la región desde finales de 1836 hasta el 
1839: “…las principales partidas que actuaron en territorio cacereño: Alonso Muñoz –
en la zona de Plasencia-, Isidro Mir –su principal núcleo de acción sería La Mancha con 
frecuentes incursiones a territorio extremeño-, Juan Antonio Marcos, Mariano Ceferino 
del Pozo alias Boquique, hermanos Cuesta, Peco, Montejo, Manuel Matas alias el 
Manco, Manuel Donaire alias Piñonate, Santiago Sánchez de León –Valle del Jerte y 
alrededores- o José Jara y García, entre otros…”507. El 30 de mayo de 1837, el periódico 
Eco del Comercio narraba las siguientes tropelías de los facciosos en la zona de 
Navalvillar de Pela: “…hace siete días consecutivos que siete ú ocho facciosos están 
robando carneros, mantas, capas, escopetas, y últimamente han obligado á un guarda de 
la dehesa de los Guadalperales á que se venga á su casa y abandone el monte por hallarse 

                                                            
502 “…Desde Almadén Gómez pasó por Siruela, Navalvillar de Pela, y llegó á Guadalajara el 27 de 
octubre…”. La España Militar. Revista dedicada al Ejército y Milicia Nacional. Tomo I. Entrega 15. 1 de 
noviembre de 1842. Página 358. 
503 “…Antes de amanecer supo allí venía el marqués en socorro de Almadén, y no creyó prudente 
aguardarle, persuadido además de que Alaix no dejaría de andar cerca de él. Salió, pues, antes de rayar 
el día, y pasó el Tajo por el puente del Arzobispo, y sin abandonar lleno de previsión, la sierra, dirigióse 
por Siruela y Navalvillar de Pela á Guadalupe, donde esnto la tarde del 27. En esta villa, célebre por su 
monasterio de la órden de San Jerónimo, se hallaban mil quinientos movilizados de Estremadura, que no 
supieron retirarse, y tuvieron que deshacerse á los primeros tiros, desbándandose los más, arrojando en 
su dispersión las armas, y llevando el pánico en su fuga…”. Pirala, Antonio. Historia de la Guerra Civil y 
de los Partidos Liberal y Carlista, segunda edición, refundida y aumentada con la historia de La Regencia 
de Espartero. Tomo III. Imprenta a cargo de D. Dionisio Chaulié. Madrid, 1869. Página 273. 
504 De Córdoba, B. Vida militar y política de Cabrera con presencia de los datos históricos, noticias y 
documentos oficiales publicados hasta ahora, y de los inéditos que conserva, y ha facilitado aquel caudillo 
que fue del Ejército Carlista. Tomo 2. Imprenta de D. Eusebio Aguado. Madrid, 1845. Página 123.  
505 Diario Constitucional de Palma de Mallorca. Número 138. Martes, 15 de noviembre de 1836. Página 1. 
506 Boletín Oficial de Cáceres. Número 48. Cáceres, 21 de abril de 1837. Página 194. 
507 Recio Cuesta, Juan Pedro. Opus cit. Página 352. 
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amenazado de muerte por estos ladrones; pues sepan ustedes que esta dehesa se 
encuentra a legua y media del cuartel general, que esta en Siruela in statu quo con 800 
á 1000 hombres, sin que una simple guerrilla de un cabo y ocho soldados salga á 
incomodarlos. Pues no para en esto la vigilancia del señor comandante: tenía en los 
pueblos de Navalvillar de Pela, Orellana la Sierra, Casas de D Pedro y otros una partida 
de 20 caballos, que aún cuando nada han hecho, sin embargo tenían en los montes de 
Guadalupe encerrada una gavilleja de ladrones capitaneados por un tal Donatillo 
Calderon (…) El resultado es que ayer 21 de este mes, nueve que componen la facción 
de dicho Calderon, aparecieron a una legua de distancia de esta villa, y en un vado de 
Guadiana llamado del Caballero robaron un caballo padre de las yeguas de un 
particular que estaba paciendo en la ribera de dicho río…”508. 
 

La población extremeña tuvo que soportar los resultados fatídicos de diversos 
encuentros bélicos, entre Milicias Nacionales y facciones carlistas. Los Boletines 
Oficiales de ambas provincias, así como diferentes publicaciones de la época, están 
repletas de información que nos narran las acciones y andanzas de varias partidas. Entre 
estos encuentros no pasaron desapercibidas las lamentables correrías de Palillos a finales 
del 1839, quedando tras de sí las secuelas de robos, incendios y fusilamientos en los 
pueblos de Castilblanco y Madrigalejo. nos encontramos referencia a dichos 
acontecimientos en el Boletín Oficial de Cáceres con fecha de 5 de enero de 1839, 
señalando lo siguiente: “…horrores que una facción de dependiente de Palillos ha 
cometido en el desgraciado pueblo de Madrigalejo; y heroica defensa de los diez y seis 
liberales que se encerraron en el fuerte (…). El 31 diciembre al salir el Sol vimos venir 
por el camino de Navalvillar de Pela un grupo considerable de caballería, y creimos 
fuese tropa de la Reina porque venían en regular formación sin separarse del camino, y 
porque no había la menor noticia de facciosos ni se sospechaba los hubiere á treinta 
leguas, estando interpuestas las fuerzas de la Línea de Estremadura con la Mancha; pero 
al aproximarse al pueblo, ya divisamos las gorras y algunas desigualdad en la ropas que 
vestían, y convencidos de que eran gente sospechosa corrimos á las armas y al fuerte los 
diez y seis comprometidos del margen, no atreviéndose otros liberales á encerrarse en el 
fuerte, porque temían ser presa del enemigo, por correr de público la voz de que eran de 
cuatrocientos á quinientos hombres montados y que más atrás venía la infantería; pero 
los diez y seis que nos encerramos en el fuerte nos decidimos a morir con las armas en 
la mano defendiendo  al mismo tiempo a la población. Se reconoció al enemigo en los 
términos de Ordenanza, y su Gefe D. Juan Varrer nos oficio diciendo: que venía de orden 
del Comandante general de la Mancha y Toledo D. Juan Rugieros Palillos á pacificar 
este país, que le tenia para no hacer daño a ningún pueblo y que no se metería con los 
defensores del fuerte, pero que se le entregasen nuestras armas y municiones, doscientas 
raciones de pan, cincuenta fanegas de cebada y mil duros en el término de media hora, 
y en otro caso que ardería este pueblo como ha hecho con Castilblanco, exigiendo 
contestación por escrito. El único Alcalde fue el conductor de este oficio y no teniendo 
tintero ni otros útiles para escribir se le contestó verbalmente: que antes de dicha facción 
llegase vivía en completa paz este vecindario y que si quería que no hubiese guerra que 
se les darían las raciones que necesitasen, sacándoselas fuera del pueblo, en la 
inteligencia de que si entraban en él ó robaban alguna casa se les haría fuego, 
negándonos á la entrega de las armas y cantidad de dinero pedida. Volvieron a instar 
por última vez para la entrega, de las armas reduciendo el pedido de dinero á 150 rs., y 
exigiendo que se le entregase mi caballo. Se le contesto que no, excepto el caballo que se 

                                                            
508 Eco del Comercio. Número 1126. Despacho de Eco del Comercio, calle de Atocha, esquina a la de 
Relatores. Madrid, 30 de mayo de 1837. Página 4. 
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le entregó porque en donde estaba no se le podía guardar de la rapiña de los facciosos y 
para que la falta del caballo no fuese pretesto para perjudicar á los vecinos. No se 
contentaron con esto y a las ocho de la mañana entraron en el pueblo y se empezó el 
fuego que duró hasta las cuatro de la tarde, en cuyo tiempo hicieron varias tentativas 
para apoderarse de los tres tambores que tiene el fuerte, valiéronse de todos los ardiles 
imaginables recogiendo por delante á cuantos hombres, mujeres y niños podían haber  
para que les sirviesen de muralla para ponerse a cubierto del fuego certero de los 
decididos defensores, haciendo conducir a brazos de los mismos vecinos leña y otros 
combustibles para quemar las puertas de los tambores que no se atrevieron a asaltar 
aquellos caribes; pero todo fue inútil, los tiradores del fuerte veían bien á los facciosos 
y tuvimos la serenidad bastante para dirigir sus tiros con tal acierto que los matamos 
estando entre los paisanos y mujeres sin herir a ninguno de este; no me corresponde 
hacer elogio; pero puede asegurarse que fue raro el tiro que no se aprovechó; logramos 
matar a siete facciosos que han sido enterrados por estos vecinos y se les vió retirar ocho 
mortalmente heridos sin haber sufrido los defensores más que un dia de ayuno porque la 
necesidad de estar en muchos puntos no dio lugar a probar bocado; pero el vecindario 
ha sufrido tanto que solo viéndolo se puede formar juicio. Mataron los facciosos a siete 
hombres indefensos y dos mujeres, y a otra que estaba en días de parir la quemaron, 
hirieron a otras veinte y tres personas á la mayor parte de gravedad, entre ellas a una 
niña de tres años, no han respetado opinión política, sexos ni edades, a todos los mataron 
ó hicieron á cuchilladas y estocadas cruel y bárbaramente: abusaron torpe y 
escandalosamente de varias mujeres, han saqueado la mitad de las casas del pueblo que 
no dominaba el fuerte y han quemado veinte y tantas casas reducidas a cenizas todo lo 
que podía arder, habiendo sufrido esta suerte la mia y primero el saqueo. La facción no 
llega a ciento veinte caballos. Se marchó en dirección del caserío del Rin por el camino 
de la ermita de la Parrilla (…) Cáceres 4 de Enero de 1839…”509. 
 

 
Lámina publicada en "Cabrera y su Ejército, Álbum de las Tropas Carlistas de 

Aragón". En ella se muestra el modo de vestir de los voluntarios carlistas manchegos 
que componían la Partida de Palillos510 

                                                            
509 Boletín Oficial de Cáceres. Sábado, 5 de enero de 1839. Páginas 9 y 10. 
510 Procedencia de la imagen: López J. A. Opus cit. Página 20. 
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Boletín Oficial de Cáceres. Martes, 8 de enero de 1839. Página 13.  

Noticia de los estragos que ha hecho la facción de Palillos en los pueblos de 
Madrigalejo y Castilblanco 
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Nuevamente, en el Boletín Oficial de Cáceres de fecha 8 de enero de 1839 
volvemos a leer las lamentables correrías de Palillos511: “… sobre los estragos que ha 
hecho la facción de Palillos, y medidas tomadas por el Excmo. Sr. Capitán general para 
aliviar la suerte de los desgraciados pueblos de Madrigalejo y Castilblanco, sacrificados 
por aquellas ordas. El Excmo. Sr. Capitán general de Extremadura con fecha 3 del actual 
me dice lo que copio. Adjunto remito á V. S. un número del Boletín de esta Provincia que 
contiene los partes que he recibido de la incursión de Palillos, y los estragos causados 
en lo heroicos, cuando desgraciados pueblos de Castilblanco y Madrigalejo (…). En los 
días de ayer y hoy he recibido los partes siguientes: Comandancia general de la Línea 
de la Mancha.- Excmo. señor: El Capitán D. Migue Baron, ayer desde Castilblanco á las 
cinco de la tarde, cuyo oficio he recibido esta mañana á las tres y media me dice los 
siguiente: -En este momento que son las cinco y cuarto de la tarde llegó á este pueblo 
que la canalla ha dejado en el estado más deplorable. No hay clase de crímenes á que no 
se hayan entregado desordenadamente; y en vista de que según me informan su 
caballería en número de 250 caballos se ha dirigido á Valdecaballeros, continúo mi 
marcha para aquel punto, á pesar del cansancio de la tropa y de estar sin comer tanto 
hombres como caballos.- los Escopeteros de esta villa, y el Oficial que con los treinta 
infantes hice pasar anoche á ella, han defendido la población hasta el último estremo, en 
que cargados por centenares de vándalos se defendieron en la Iglesia, libertando del 
incendio y del robo las casa sonde llegaban sus fuegos (…) Siruela 31 de Diciembre de 
1838…”512. 
  

Las acciones de Palillos y su expedición durante su estancia en Extremadura causó 
innumerables daños materiales a las infraestructuras de los pueblos de Castilblanco y 
Madrigalejo y su población, suponiendo un peligro para la desestabilización del territorio, 
así nos encontramos referencias del paso de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cáceres, con fecha de 8 de enero del 1839 señalando lo siguiente:“…el Alcalde 
constitucional de Castilblanco á las diez de la noche del 31 de Diciembre me participa 
entre otras cosas, que habiendo recibido en la del 29 el Comandante de Escopeteros del 
pueblo un aviso confidencial de que el rebelde Palillos había pedido el día anterior en 
Anchuras, raciones para 500 caballos, y que era su intento invadirlo, lo comunicó al 
Capitán Barón Comandante de la columna de operaciones que se hallaba en 
Fuenlabrada de quien dos horas después recibió un aviso igual, presentándose en la 

                                                            
511 “…Comandancia general de la Línea de Extremadura con la Mancha.- Excmo. señor: En este momento 
que son las ocho y media de la noche recibo comunicación del Capitán Baron desde las inmediaciones de 
Navalvillar de Pela á las once de la mañana lo que sigue: - En esta hora que son las once de la mañana 
llegué a la vista de Navalvillar de Pela cuya dirección ha traido el enemigo hasta la vista de un cuarto de 
legua; pero siguiendo la pista á Madrigalejo continúo sin descanso á dicho punto, del cual veo salir grande 
humareda. Interesa que las tropas de la Jara tengan presente mi marcha, igualmente el Comandante Solar. 
De cierto no se si va Palillos, ni la fuerza del enemigo, pero mi deber es perseguirlo en cuanto esté á mi 
alcance siempre que sepa la dirección (…) Al distinguir la mañana de hoy el humo que salía de este 
desgraciado pueblo, sin otro norte que volar en su socorro, continué velozmente mi marcha, y sabiendo á 
mi llegada al cortijo de S. Isidro distante media hora que el enemigo venia sobre mi guerrilla salí á su 
encuentro, mandando quedar en dicho edificio cuarenta infantes con un convoy de raciones, para 
perseguirlo con mas desembarazo. Poco mas de doscientos caballos se me presentaron con intención al 
parecer de envolver mi derecha; pero sin titubear un momento dispuse atacarlos, y veinte infantes de 
guerrilla y treinta caballos fueron suficientes, á pesar de la serenidad que mostraban, para ponernos en 
fuga, abrigándose como caballería de trabuco del monte inmediato llamado del Carril del Fraile, por el 
cual fueron dispersados y acosados por las guerrillas de ambas armas, abandonando porción de 
caballerías e infinidad de efectos que esparcían por las breñas, habiendo quedados vistos en el campo seis 
caballos cuyos ginetes salvó la noche y el monte…”. Boletín Oficial de Cáceres. Martes, 8 de enero de 
1839. Página 14. 
512 Boletín Oficial de Cáceres. Martes, 8 de enero de 1839. Página 13. 
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madrugada del día 30 el Subteniente del Batallón Provisional D. Benito Ruiz, con 30 
hombres, que dicho Capitán enviaba al socorro de aquel pueblo. A las seis de la misma 
mañana oyéndose ruido de caballos por el camino de Anchuras, tomaron sus 
disposiciones de defensa, presentándose al amanecer varios grupos de facciosos de 
ambas armas, en número de unos 300 que tomaron las avenidas con piquetes 
considerables dirigiendo el grueso al salir el sol su ataque á la población Sesenta 
hombres de Tropa y Escopeteros la defendieron disputando palmo á palmo el terreno al 
enemigo hasta que no pudiendo en la calles resistir la superioridad del número, se 
replegaron a la Iglesia, desde la cual y despreciando las repetidas propuestas de 
redención y cuartel continuaron su fuego sobre los malvados, que irritados con tal 
decisión, se entregaron a todos los excesos, violencias y crímenes. La población fue 
enteramente saqueada é incendiada, sus moradores acuchillados y maltratados, sin 
distinción de sexo ni edad. El resultado de esta catástrofe fue quedar muerto un joven, 
heridos mortalmente el Síndico del Ayuntamiento y otras muchas personas más ó menos 
gravemente, llevarse al Administrador de las dehesas del Real Patrimonio, exigiendo una 
suma considerable por su rescate, y quedar en fin de aquella población reducida á la 
mas espantosa desolación y miseria. La orda de asesinos era mandada por un tal Besieres 
(a) el Capador Francés, con un sobrino de Palillos…”513. 
 

De igual modo, dicho Boletín publicaba la siguiente noticia: “…el Capital D. 
Miguel Barón en 1º del actual desde Navalvillar de Pela, me participa que después de 
haber alcanzado y batido la facción á su salida de Madrigalejo, y sin notica segura de 
su nueva dirección, se proponía a pasar a Casas de Don Pedro, continuando su 
movimiento si convenía en marcha forzada hasta Herrera, ó mas halla, teniendo en 
cuenta la situación de las demás columnas que persiguen á los rebeldes. Manifiesta que 
si bien el enemigo hubiera consumado la total destrucción de Madrigalejo, sus valientes 
Nacionales hubieran impertérritos continuado su defensa que con pérdida de los 
vándalos empezaron: que mucha parte de los efectos robados se iban encontrando, pero 
hay que llorar el incendio de algunas casas de dicho pueblo y los asesinatos que 
cometieron. El mismo Capitán en oficio del 2 desde Herrera, á donde llegó al amanecer 
después de 10 horas de marcha, participa haber visto confirmadas sus predicciones, pues 
el enemigo pasando el Guadiana por el mismo punto que él acaba de verinrarlo, seguía 
su vergonzosa fuga hacia sus guardias de la Mancha, despidiéndolo en el límite de la 
Provincia la columna del Comandante Solar que cayó sobre Garbayuela y había tenido 
suerte de alcanzarlo (…) La fuerza del enemigo era de 250 caballos, que llevaba algunos 
heridos del encuentro con el Capitán Barón de los cuales murieron dos en el camino, 
asegurando por último que el Brigadier Crespo ocupaba ya á Castilblanco, y que la 
activa persecución de todas la columnas, sus marchas rápidas  y acertados movimientos 
habían sin duda librado á Herrera, y algunos otros pueblos de aquel Partido, todos en el 
mejor sentido, resueltos á resistir á los malvados en la seguridad de ser socorridos por 
aquellas, de los horrores del vandalismo (…) Badajoz 4 de Enero de 1839. =Santiago 
Méndez de Vigo.…”514. 
 
 

                                                            
513 Boletín Oficial de Cáceres. Martes, 8 de enero de 1839. Página 14. 
514 Boletín Oficial de Cáceres. Martes, 8 de enero de 1839. Páginas 15 y 16. 
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Fuerzas carlistas entrando en una población515 

 
Según el Capitán General Santiago Méndez de Vigo: “…los habitantes de 

Castilblanco y Madrigalejo que por defender la causa de la libertad y el Trono de Isabel 
II, y por oponerse al mismo tiempo á la invasión de nuestros enemigos han sufrido todos 
los horrores de la guerra más cruel y sanguinaria, y que lloran hoy todas las 
consecuencias de los estragos que aquellos vándalos han causado, quedarían sumidos 
en la más espantosa miseria, si vuestro patriotismo y generosidad no se apresurasen á 
enjugar sus lágrimas, ofreciéndole los medios de subsanar las enormes pérdidas que 
acaban de experimentar. Ellos defendiendo sus hogares, han defendido también los 
vuestros porque su heroísmo ha hecho conocer á aquellos monstruos que no se invade 
impunemente vuestro suelo, y los muertos y heridos que han tenido ambos pueblos, son 
un testimonio de esta verdad que tan cara ha sido para sus desgraciados 
habitantes…”516. 
 
 El gobierno liberal utilizó todos los medios a su alcance para derrotar a los 
carlistas. El fin de la guerra de los siete años supuso el triunfo del liberalismo burgués. 
En agosto de 1839, a las puertas del Convenio de Vergara, los liberarles manifestaron su 
deseo de que la guerra finalice y que los Fueros se respetaran: “…comunicación de 
Maroto a Espartero que acepta el Convenio (1839). E.M.G.-Cediendo a los deseos de 
paz que anhela la generalidad de las provincias, y que bajo su firma me han manifestado 
también los generales, jefes de brigada y comandantes de los cuerpos que componen las 
divisiones de castellana, vizcaína y guipuzcoana, he resulto ajustar el tratado que la 
garantice, para cuyo efecto pasarán con las instrucciones necesarias a la villa de Ermua 
(…). Lo que participo a usted para que por su parte depute los jefes que más a propósito 
le parezcan para el efecto, aguardando al mismo tiempo la más pronta posible 
contestación…”517. 
 

                                                            
515 Procedencia de la imagen: http://www.elgrancapitan.org 
516 Boletín Oficial de Cáceres. Martes, 8 de enero de 1839. Página 15. 
517 Carles Clemente, Josep. Opus cit. Página 238. 
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 Abrazo de Vergara518 

 
En los años posteriores a la Primera Guerra Carlista, los pretendientes carlistas 

intentaron varias veces reactivar la lucha en defensa de sus derechos dinásticos: guerra de 
los “Matiners”519 (1846-49),-considerada por varios autores como la Segunda Guerra 
Carlista-, insurrección montemolinista (1855-56), desembarco en San Carlos de la Rápita 
(1860), levantamientos de 1869 y 1870. Estos intentos no cuajarían hasta 1872, en medio 
de la profunda crisis política abierta en el país desde la Revolución liberal del 1868: 
“…las disensiones internas entre los propios liberales, su incapacidad para organizar 
un gobierno estable y para solucionar el problema colonial, unidas a su política 
anticlerical y el hostigamiento a que sometieron a las instituciones forales fueron el caldo 
de cultivo adecuado para que el Carlismo resurgiera…”520. 
 

 

 

 

                                                            
518 Procedencia de la imagen:  http://www.gipuzkoamuseobirtuala.net 
519 “…A fines de año estalló la guerra de los Matiners (madrugadores), llamada así porque su principal 
escenario bélico fue el Principado de Cataluña, durante casi tres años. Algunos autores se niegan a 
llamarla Segunda Guerra Carlista debido a este hecho, aunque otros, en cambio, lo defienden pues se 
intentó ampliar su teatro de operaciones al resto de la península…”. Moral Roncal, Antonio Manuel. Opus 
cit. Página 26. 
520 Pardo San Gil, Juan. “La Segunda Guerra Carlista en “el Norte” (1872-1876): los ejércitos 
contendientes”. Bilduma. Nº 14. Guipúzcoa, 2000. Página 360. 
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4.8.3. La Villa de Navalvillar de Pela según el Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de Pascual Madoz (1849) 

El Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar, es una magna obra publicada por Pascual Madoz521 (1846 y 1850), que incluye 
historia, economía, geografía, etc. Compuesta por 16 volúmenes, analiza todas las 
poblaciones de España. Supuso en la época una mejora importante respecto al Diccionario 
geográfico y estadístico de España y Portugal que había terminado de publicarse en 1829 
por Sebastián Miñano. También conocido como "el Madoz", es una obra a la que según 
su propio autor, se dedicaron 15 años, 11 meses y 7 días de trabajos literarios. En esta 
tarea le ayudaron más de mil colaboradores y veinte corresponsales. Esta obra todavía es 
consultada por los historiadores, investigadores y arqueólogos, ya que contiene 
interesante información sobre ruinas, restos y posibles yacimientos arqueológicos con la 
descripción que en aquel entonces éstos presentaban. 

El Diccionario describe la población de Navalvillar de Pela como: 
“…NAVALVILLAR DE PELA: v. con ayunt. en la prov. de Badajoz (21 leg.), part. jud. 
de Puebla de Alcocer (3), aud. terr. de Cáceres (16), dióc. de Plasencia (23), c.g. de 
Estremadura. SIT. á la falda de una sierra mirando al N.; es de CLIMA templado, reinan 
los vientos O. y N., y se padecen pocas enfermedades. Tiene 550 CASAS de regular 
constuccion y comodidad, en 14 calles estrechas y empedradas, y 4 plazas destinadas 
para la venta de efectos; hay casa de ayunt., cárcel, pósito, escuela de niños dotada con 
3,300 rs., á la que asisnten 90; otra de niñas con 70 discípulas y 750 rs. de dotación, 
pagada como la anterior de los fondos públicos; igl. parr., dedicada á Sta. Catalina, con 
curato de entrada y provision del ordinario; una ermita con la advocación de Ntra. Sra. 
de la Caridad, y el cementerio en medio de la pobl. Se surte de aguas potables en una 
fuente y varios pozos de las inmediaciones, muy finas, dulces y abundantes. Confina el 
TÉRM. por el N. con los de Logrosan y Zorita; E. Puebla de Alcocer y Casas de Don 
Pedro; S. Orellana la Vieja y Orellana la Sierra; O. Madrigalejo y Acedera, 
estendiéndose 2 leg. de N. á S., 3 de E. á O., y comprende el cas. cortijo de San Isidro, 
que fue del suprimido monast. de Guadalupe; el desp. llamado Villa Vieja, y muchos 
cimientos de fortificaciones, y escombros de minas en la sierra, que denotan remota ant.: 
se incluyen además las deh. de los Cogolludos, Alcornocalejo, Entrambas-pelas, 
Chaparral, Saltillo, las Parrillas, las Talarrubias, Suerte de Santiago, el egido y deh. 
boyal, toda de buenos pastos y arbolado; y por último, porcion considerable de montes 
de encina al N.E,. y O., que fueron del ant. sexmo de Trujillo, y aun existen 
mancomunados con los 25 pueblos que le componían. Le bañan los r. Guadiana, 
Gargáligas, Cubilar y Ruecas. El TERRENO es de sierra, fértil y gran parte de regadío: 
los CAMINOS vecinales en mal estado: el CORREO se recibe en Orellana por baligero 
3 veces á la semana. PROD. Trigo, cebada, centeno, avena, garbanzos, aceite, vino, lino 
y mucha fruta de todas clases, naranjas y melones; se mantiene ganado de cerda que es 
el mas preferido, cabrio, lanar, y colmenas, y se cría mucha caza mayor y menor, y pesca 
de carpas, tencas y anguilas. IND y COMERCIO: 2 prensas de aceite, 2 molinos 
harineros; se trafica en carnes, aceite y granos. POBL.: 596 vec., 2,320 alm. CAP. 
PROD.: 2.879,140 rs. IMP. 192,260. CONTR. 21, 956 rs. 19 mrs. PRESUPUESTO 

                                                            
521 Pascual Madoz Ibáñez (Pamplona, 17 de mayo de 1806 - Génova, 13 de diciembre de 1870) fue un 
político español del siglo XIX. 
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MUNICIPAL: 14,935 rs. 5 mrs., del que se pagan 3,500 al secretario por su dotacion, y 
se cubre con la prod. de la deh. boyal y egidos…”522. 

 
Cubierta delantera del El Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico  

de España y sus posesiones de Ultramar 
 

                                                            
522 Madoz, Pascual. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar. Tomo XII. Madrid, 1849. Páginas 63 y 64. 
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4.8.4. La Villa de Navalvillar de Pela durante la última Guerra Carlista (1872-1876) 
 

La inestabilidad política del reinado de Isabel II culminó con la revolución de 
1868, La Gloriosa, que supuso el destronamiento de la dinastía borbónica en España y el 
posterior advenimiento de la I República. Efectivamente, la última Guerra Carlista 
comenzaría con un levantamiento general el 21 de abril de 1872 y se prolongaría hasta el 
2 de marzo de 1876: “…al día señalado por Don Carlos, se alzan las primeras partidas. 
El 21 de abril, el general Castells sale de Barcelona con una columna a su mando. 
Dorregaray se alza en Valencia, Savalls en Gerona, Ferrer en el Maestrazgo. Pero tenía 
que ser en el País Vasco donde se concentrase la acumulación de efectivos carlistas para 
proteger la entrada del pretendiente a España…”523. 
 

 
Enfrentamientos entre los ejércitos carlista e isabelino en un núcleo urbano524. 

 
En Extremadura fueron de escaso interés los acontecimientos acaecidos durante 

la última Guerra Carlista. Aunque debemos resaltar que en 1873 parte del territorio 
extremeño se convierte en centro de actuación de las partidas carlistas procedentes de las 
provincias aledañas como Salamanca, Toledo y Ciudad Real “…una partida huyendo de 
Madrigalejo se dirige a Navalvillar de Pela apoderándose de caballos, uniéndose a ella 
fuerzas de la reserva y exigiendo dinero a los vecinos (…). En este mes hace acto de 
presencia el General Sabariego, Comandante General de Toledo, La Mancha y 
Extremadura para el ejército carlista, que se enfrenta en Navalvillar de Pela a las 
fuerzas del comandante Tuco, regresando después a Ciudad Real y pasando por Herrera 
del Duque y Villarta de los Montes…”525.  
 

                                                            
523 Carles Clemente, Josep. Opus cit. Página 79. 
524 Procedencia de la imagen: http://historiasdelbajoaragon.blogspot.com 
525 España Fuentes, Rafael. El Sexenio Revolucionario en la Baja Extremadura 1868-1874. La Obra de los 
Municipios Revolucionarios. (Vol. I). Departamento de publicaciones de la Diputación de Badajoz. 
Badajoz, 2000. Páginas 353 y 354. 
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Como podemos observar en la cita anterior, Navalvillar de Pela, al igual que 
sucedió en la Primera Guerra Carlista, tiene presencia histórica en hechos que han 
marcado nuestra historia contemporánea. Rastreando diversas fuentes documentales, 
encontramos referencias del municipio en la última Guerra Carlista, ya que durante el 
mes de septiembre de 1873 se produjeron en la Sierra de Pela y alrededores encuentros 
bélicos entre Milicias Nacionales y facciones carlistas que seguramente fueron causa de 
la intranquilidad que reinó en la zona526: “…el Iº de Septiembre, la motivó Sabariegos, 
que con Chiscano, Rote, Contreras y 15 ó 20 facciosos atravesó el confín, al ver la 
dificultad de sostenerse en La Mancha; se presentó en la provincia de Cáceres; estuvo 
en Logrosán; y después de aumentar su gente con 30 hombres más, marchó á Herguijuela 
y otros pueblos, donde quemó el registro civil y ordenó la incorporación á su partida de 
los mozos de la reserva, internándose luego  en la sierra de Guadalupe, desde la que se 
corrió por Berzocana á la provincia de Badajoz. Las fuerzas que se pusieron en contra 
de Sabariegos, fueron cuatro columnas de guardia civil y carabineros: una desde 
Trujillo, dos que partieron de Navalmoral de la Mata, y otra que estaba estacionada en 
Guadalupe. Huyendo de éllas, el cabecilla pasó varias veces de Cáceres a Badajoz y 
viceversa, refugiándose en los montes al verse acorralado, y dándose buena maña en sus 
correrías para afiliar prosélitos; pero al fin el 24 fue alcanzado en la sierra de Pela, por 
una de aquéllas, mandada por el comandante Tuco, que obraba en combinación con 
un escuadrón del regimiento de Montesa, recién salido de operaciones. El choque 
ocurrió en la vertiente del Guadiana, al cabo de una marcha de la columna desde 
Orellana la Vieja, y del escuadrón desde Navalvillar de Pela; y en él, después de un 
nutrido fuego, la primera inició un ataque a la bayoneta, que puso en completa 
dispersión á los enemigos, á quienes causó tres muertos, 12 heridos y cogió algunos 
prisioneros, caballos y armas; completando la derrota la persecución de la caballería 
de Montesa. Este acontecimiento decidió á Sabariegos, á abandonar el territorio y á 
pasar de nuevo á La Mancha, por Herrera del Duque y Villarta, donde cometió los 
consabidos excesos, y se llevó en rehenes al alcalde y secretario de la corporación 
municipal y á varios contribuyentes…”527. 
 

La Restauración canovista mermó las últimas posibilidades del carlismo, y el 
Gobierno Liberal decretó: “…la expulsión a territorio carlista de todos aquellos que 
tuvieran familiares en las filas legitimistas. Ordenó además al Ejército la quema de las 
cosechas en territorio enemigo y a la Marina el bombardeo sistemático de los pueblos de 
la costa…”528. Derrota tras derrota los carlistas van perdiendo o abandonan sus 
principales posiciones, mientras que el Ejecutivo Liberal, reorganizado y políticamente 
reforzado tras la Restauración, aumentó su Ejército: “…el nuevo régimen alfonsino formó 
a finales de 1875 un ejército de 150000 soldados de infantería, 5000 de caballería y 500 
piezas de artillería. Ante estas fuerzas, Don Carlos opuso 33000 voluntarios, 1700 jinetes 
y 100 cañones. La relación de fuerzas lo dice todo (…). El 16 de febrero del 76, Primo 
de Rivera toma Montejurra y recupera Estella. Doce días más tarde, ante la evaporación 
del ejército carlista vasco, Don Carlos se retira por Valcarlos a Francia. Es el fin de la 
tercera guerra carlista…”529.  

                                                            
526 “…El comandante Tuco con 30 caballos, batió a la facción Sabariegos en la tarde del día 24 junto á 
Pela (Badajoz), causándola tres muertos, algunos heridos y 11 prisioneros, recogiendo 22 caballos y 
algunos pertrechos de guerra…”. La Prensa. Diario de la Mañana Político, Literario y de Noticas. Madrid, 
28 de septiembre de 1873. Página 3. 
527 El Cuerpo del Estado Mayor del Ejército. Narración Militar de la Guerra Carlista de 1869 á 1876. 
Tomo XIV. Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra. Madrid, 1889. Páginas 444 y 445. 
528 Pardo San Gil, Juan. Opus cit. Página 362. 
529 Carles Clemente, Josep. Opus cit. Páginas 88 y 89. 
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Grabado de Miranda que ilustra el libro "Historia de la guerra última en Aragón y 

Cataluña". La escena representa el viaje de los prisioneros desde Cantavieja a 
Beceite530 

  
El 28 de febrero de 1876 es la fecha oficial del fin de la última Guerra Carlista del 

siglo XIX: “…es el día que Carlos VII cruza por Valcarlos la frontera y pronuncia su 
famoso ¡Volveré! ¡Volveré!. Le siguen al exilio jefes y oficiales que rompen con rabia sus 
espadas, acompañados de cerca de 15000 hombres. Casi un ejército entero se exilió. 
Como en las dos anteriores guerras, los carlistas marchaban orgullosos y con el 
convencimiento de no haber sido derrotados en el campo de batalla…”531. 
 

 
Copia de los Sellos que utilizaba el Ayuntamiento y la Alcaldía Constitucional de 

Navalvillar de Pela (Año 1878)532 

                                                            
530 Procedencia de la imagen: http://historiasdelbajoaragon.blogspot.com. 
531 Carles Clemente, Josep. Opus cit. Página 229. 
532 Archivo Histórico Nacional. En adelante A.H.N. Colecciones. Documentos figurativos. Colección sellos 
en tinta. Colección de sellos en tinta municipales. Sellos en tinta municipales de Extremadura. Sellos en 
tinta municipales de Badajoz. Navalvillar de Pela (Badajoz). Código de Referencia: ES. 28079. 
AHN/5.2.12.1.11.1//SIGIL-TINTA_BADAJOZ, 3, N.89. Sellos de la Alcaldía y del Ayuntamiento 
Constitucional de Navalvillar de Pela (Badajoz). 1878. Folio 2. 
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Campesino de Badajoz. Año 1887533 
 

Campesina de Cáceres. Año 1887534 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
533 Procedencia de la imagen: Díaz y Pérez, Nicolás. Opus cit. Página 25. 
534 Procedencia de la imagen: Díaz y Pérez, Nicolás. Opus cit. Página 41. 
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4.8.5. El Asociacionismo en la Villa de Navalvillar de Pela (1906-1927) 
 

Con respecto a las asociaciones, debemos recordar que desde siglos pasados 
estaban registradas miles de ellas, llamadas cofradías o hermandades, las cuales, tenían 
fines religiosos, civiles o mixtos y cuyos frutos se invertían en fines igualmente 
colectivos.  

El reconocimiento jurídico del derecho a asociación no ha sido trabajo fácil, la 
lucha de clases trabajadoras por la obtención de unos derechos mínimos (asociación, 
reunión, etc…) tuvo un arduo camino: “…la asociación tiene por efecto producir 
mediante la concentración el crecimiento de las fuerzas individuales y, por consiguiente, 
la posibilidad de conseguir un resultado que de otro modo sería irrealizable, o por lo 
menos conseguirlo con más eficacia y facilidad…”535.  

El punto de partida de la regulación legal del fenómeno asociativo data de una 
Real Orden fechada en 1839: “…mediante la cual la Regente autorizaba la constitución 
de asociaciones de manera restringida, bajo la modalidad exclusiva de sociedades de 
socorros mutuos, sujetas a la inspección de autoridades civiles. Este tipo de asociaciones 
cuyos antecedentes como quiere Rumeu de Armas, se podrían rastrear en las Cofradías 
medievales, son asociaciones de socios que entre otras funciones tienen la de socorrer a 
los componentes en los casos que éstos precisen ayuda con ocasión de caer en 
enfermedad, muerte…”536. El asociacionismo en el siglo XIX fue complejo, 
englobándose en él experiencias antagónicas: “…una, la etiqueta del asociacionismo 
agrario que sirve para rotular indistintas realidades tan dispares como los movimientos 
anarquistas revolucionarios del campo andaluz (…) y otra, el asociacionismo 
confesional interclasista, patrocinado sobre todo en tierras castellanas…”537. 

La reflexión crítica sobre la sociedad española surgida desde la burguesía, ofreció 
a grandes rasgos dos direcciones, católica y laica, que coincidieron parcialmente en sus 
metas, pero que fueron contrarias en algunos de sus valores y principios. “…hubo una 
corriente de reflexión de carácter laico, con otra de carácter cristiano, que no obstante 
coincidieron en la defensa de la importancia de la asociación como uno de los medios de 
solución a la cuestión social. Si a esto, se añade que los problemas agrarios favorecieron 
la extensión de doctrinas reivindicativas en el medio rural, generándose un vasto proceso 
asociativo que respaldaba las asociaciones de lucha y protesta frente a los abusos y en 
apoyo de las reivindicaciones, las asociaciones estaban llamadas a ser el medio óptimo, 
para intentar solucionar el problema social…”538. 

4.8.5.1. Sindicato Agrícola y Caja de Crédito de Navalvillar de Pela (1906) 

Desde mediados del siglo XIX se iniciaron las tareas pastorales con la clase obrera 
entre los sectores más avanzados de la Iglesia, principalmente entre la congragación 
jesuita. De ella nacen los que podríamos considerar pioneros de la causa social católica. 
La Iglesia, respaldada por ciertos sectores conservadores, se esforzó por instalar una 
corriente social, acorde a su ideología cristiana, capaz de oponerse a las influencias, para 

                                                            
535 Rodríguez Gil, Magdalena. La cuestión social: Extremadura (1855-1942). Juristas extremeños ante las 
reformas sociales. Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones. Cáceres, 2008. Página 204. 
536 Ibídem. Página 205. 
537 Ibídem. Página 208. 
538 Ibídem. Páginas 203 y 204.  
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ella desfavorable, que venían ejerciendo los movimientos progresistas sobre la clase 
obrera: republicanismo, anarquismo, socialismo, etc.    

En Extremadura las primeras asociaciones católicas que se formaron 
corresponden a la época del Sexenio, pero desaparecieron pronto. Ya en la Restauración 
se crearon los Socorros Mutuos: “…estas asociaciones de socorros no se habían 
despegado aún del carácter neutro, ni de la intencionalidad asistencial y casi benéfica 
que las inspiraba en la solución de los grandes problemas agrarios, como la usura, el 
crédito, el atraso en las técnicas y cultivos…”539. En Extremadura, aunque con retraso y 
bajo esa orientación, algunos sacerdotes buscaron vías de solución al problema social. 
Así, se expandirían por las diferentes diócesis regionales organizaciones sindicales 
católicas.  

La Acción Social Católica se instaló tarde en la diócesis placentina, hay que 
aguardar la llegada del siglo XX para que aparezcan los primeros brotes de Acción Social 
Católica. El advenimiento del obispo Jarrín en 1907 supuso una renovación de la 
conciencia obrera y favoreció la causa social, dicho obispo de Plasencia envío circulares 
incitando a los sacerdotes diocesanos a la acción social.  “…la llegada de monseñor 
Francisco Jarrín (1907-1912), el obispo social de Plasencia, supuso una renovación de 
la conciencia obrera en la iglesia diocesana. Su labor, junto a la de su secretario de 
cámara José Polo Benito, fructificó en numerosas asociaciones obreras de signo católico 
(sindicatos, cajas rurales, pósitos, círculos y centros sociales obreros, etc), repartidas 
por parroquias salamantinas, cacereñas y pacenses. Junto a estos promotores oficiales, 
hubo otros adelantados del sociocatolicismo diocesano, tal que José María Santamera, 
Modesto Rodillo, Enrique Llanes, Santiago Agero y demás abanderados. Monseñor 
Regueras continuará esta labor social, a partir de 1916, creando sindicatos agrarios 
católicos y su federación en 1920…”540. El cambio de actitud operada en algunos 
sacerdotes y laicos comprometidos en la primera  mitad del siglo XX, lo condensa 
perfectamente la frase propagandista del presbítero Enrique Llanes: “…hay que dejarse 
de Teologías e ir al pueblo por medio de las obras sociales…”541. También el párroco de 
Villar de Plasencia, Modesto Rodillo, exponía las ventajas de la sindicación para los 
campesinos de su feligresía: “…un sindicato es una sociedad de vecinos de este pueblo, 
labradores y ganaderos, que se asocian para sacar más utilidad de su trabajo, teniendo 
en cuenta que la unión es la fuerza (…) y entre muchos pobres, podéis reunir asociados, 
un capital tan grande, como el que puede tener un rico. Lo explicaré con ejemplos: 1) Al 
llegar la siega tendríais que pedir dinero á rédito al 10, 20 ó 30 por 100; estando 
asociados al sindicato se os dará al 5 ó 6 por 100. 2) Comprando abonos al por mayor 
salen más baratos y además pueden analizarlos por si son falsificados. 3) Puede 
comprarse trigo en los lugares donde es más barato al por mayor; lo que compensa los 
gastos del viaje. 4) Lo mismo ocurre con los animales. 5) Otros fines serían: Socorros 
Mutuos pagará 1 peseta diaria al enfermo; seguro contra la mortalidad del ganado, se 
le podrá comprar una vaca al yuntero que se le muera una, se traerá veterinario, etcétera. 

                                                            
539 Ibídem. Página 222. 
540 Flores del Manzano, Fernando. “Acción Social Católica y asociacionismo agrario en la diócesis de 
Plasencia: 1903-1931”. Revista de Estudios Extremeños. Tomo LXVIII. Número II. Diputación de Badajoz. 
Badajoz, 2012. Página 771.  
541 Ibídem. Página 773. 



233 
 

Se puede favorecer la venta y cultivo del gusano de seda, así como el trabajo del tejido 
de paja, gorras, esteras, al que se dedican las mujeres…”542. 

La erección de círculos y sindicatos católicos se convirtió en una de las principales 
metas que se marcó monseñor Jarrín con Polo a su llegada a la diócesis placentina.  La 
labor desarrollada por la clerecía diocesana, mediante el desempeño de la Acción Social 
Católica, supuso un importante papel en la formación y concienciación del mundo obrero 
en las primeras décadas del siglo XX: “…nos creemos que la acción social católica bien 
dirigida puede dar beneficios grandes a la Iglesia y á los fieles. Preciso es, sin embargo, 
no dejarse deslumbrar por la brillantez y seducción de estos temas nuevos, en los que 
hemos entrado todos, acaso un poco tarde y no convenientemente preparados. No son 
fáciles ni llanos los caminos de esta acción y urge antes de fundar cualquier asociación 
de esta índole, que estudiemos bien las condiciones de vida en que nace y ha de 
desarrollarse para evitar posibles fracasos. Para esto y con el fin de que la acción social 
en nuestra amada diócesis se ejercite de un modo racional y bien fundado en la realidad, 
muy pronto distribuiremos entre los Sacerdotes el libro que con el título “Manual del 
propagandista” ha editado recientemente el Consejo Nacional de las Corporaciones 
Católico-obreras de España…”543. 

El obispo recomendaba cautela en la fundación de instituciones sociales, para 
evitar fracasos posteriores. El obispo igualmente anunciaba que se distribuirían por las 
parroquias ejemplares del “Manual del Propagandista”, donde se ofrecían modelos de 
reglamentos, que debían de adaptarse a las especialidades de cada lugar. El párroco de 
Navalvillar de Pela, Don Serapio Fernández, solicitó un ejemplar del reglamento: 
“…desde Navalvillar de Pela, el párroco-arcipreste, Serapio Fernández, escribe a Polo 
Benito a finales de 1910, solicitándole un ejemplar del reglamento del Círculo Católico 
de Plasencia, “para que le sirva de norma, á fin de intentar algo parecido en esta Villa, 
tan necesitada de trabajos de esta índole”…”544 . 

 
Noticia publicada en el periódico Regional (Año de 1912)545 

                                                            
542 Ibídem. Página 788. 
543 Ibídem. Página 778. 
544 Ibídem. Página 799. 
545 Regional. Periódico de Noticas. Miércoles y sábados. Año V. Número 439. Plasencia (Cáceres), 3 de 
febrero de 1912. Página 1. 



234 
 

Con el objetivo de conocer al detalle las obras católicosociales instaladas en la 
diócesis placentina, monseñor Jarrín envió un cuestionario a los párrocos. Contenía un 
total de nueve preguntas o cuestiones sobre el nombre de la asociación, si es católica, 
neutra o anticatólica, si está aprobada por la Superioridad, número de socios, fondos con 
los que cuenta, quienes fueron los iniciadores, ventajas o inconvenientes que reporta la 
pueblo, qué clase de intervención del señor Cura Párroco en caso de que exista: 
“…Navalvillar de Pela: Sindicato Agrícola y Caja de Créditos, autorizados por la 
Superioridad; iniciados por D. Agustín Muñoz y D. Vicente Delgado; cuenta con 
numerosos socios y 6.000 pesetas de fondo; su carácter “neutro”, sin intervención 
alguna del Párroco…”546.  Los iniciadores mencionados del Sindicato Agrícola y Caja 
de Créditos de Navalvillar de Pela era un farmacéutico de Navalvillar de Pela, Vicente 
Delgado, y un catedrático de latín, don Agustín Muñoz Roldán.  

En el año 1907 se publican los Estatutos el Sindicato Agrícola y Caja de Créditos 
cuyo Artículo 1º dice: “...el dominio de esta Sociedad es Navalvillar de Pela. Su objeto 
es: 1º.- El desarrollo del crédito y las industrias agrícolas. 2º.- La adquisición de aperos 
de labor y máquinas, abonos, plantas, y semillas para la agricultura. 3º.- Venta y 
exportación de los productos de cultivo y de la ganadería. 4º.- Conservación, elaboración 
y mejora de los productos ya citados. 5º.- el estudio y defensa de los intereses agrícolas 
comunes a los Sindicatos y la resolución de sus desacuerdos por medio de arbitraje. 6º.- 
Todos los demás fines señalados en la ley de Sindicatos agrícolas de 30 de enero de 1906. 
Su duración es ilimitada…”547. 

Ejercen los cargos de la sociedad en esta fecha: 

 Presidente honorario: Excmo. Sr. Marqués de Gorbea. 
 Presidente Inspector: D. Vicente Delgado. 
 Presidente del Consejo: D. Antonio Moreno Rodríguez. 
 Vicepresidente: D. Felipe Moreno Sierra. 
 Consejero 1º: D. Pedro Cano Arroyo. 
 Consejero 2º: D. Antonio Moreno Muñoz. 
 Consejero 3º: D. Juan Sánchez Moreno. 
 Consejero 4º: D. Justo Asensio Cañada. 
 Suplente 1º: D. Antonio Ríos Díaz. 
 Suplente 2º: D. Sebastián Arroyo Masa. 
 Secretario: D. Basilio Asensio Fernández. 
 Vicesecretario: D. Martín Aragoneses Beato. 
 Cajero: D. Pedro Sánchez Moñino. 

 
 

                                                            
546 Flores del Manzano, Fernando. Opus cit. Página 808. 
547 Moreno Aragoneses, Juan. Opus cit. Página 479. 



235 
 

 
Portada de los Estatutos del Sindicato Agrícola y 
Caja de Crédito de Navalvillar de Pela (1907)548 

 

 
El Noticiero: diario de Cáceres. Año 

VIII. Número 2137. 
Cáceres, 26 de julio de 1910. Página 2 

 
El Noticiero: diario de Cáceres. Año VIII. 
Número 2168. Cáceres, 30 de agosto de 

1910. Página 2 

 
El Noticiero: diario de Cáceres. Año VIII. 
Número 2202. Cáceres, 10 de octubre de 

1910. Página 2. 

 
Hoja Oficial del Lunes. Año XXV. Número 1253.  

Granada, 10 de julio de 1961. Página 8. 

                                                            
548 Moreno Aragoneses, Juan. Opus cit. Página 479. 
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En la Memoria Estadística de las Entidades Agrícolas y Pecuarias, publicada por 
el Ministerio de Fomento en 1923, aparece el Sindicato Agrícola y Caja de Crédito de 
Navalvillar de Pela reconocido en abril de 1906. Dicho Sindicato contaba con 175 socios, 
cuya cuota de asociado era de 13,25 pesetas. Éste tenía una existencia en Caja de 530 
pesetas y soportaba un préstamo a los labradores de 6.395 pesetas en metálico y de 4.245 
pesetas en especie. Asimismo, realizó la labor de adquisición de abonos y semillas de sus 
asociados549. En la misma publicación, dentro de la relación de Comunidades de 
Labradores, aparee la Comunidad de Labradores de Navalvillar de Pela creado en 
Navalvillar de Pela en noviembre de 1922, con 680 socios y 38.000 pesetas de existencia 
en Caja, cuya labor era la guardería y custodia de los campos.550  

 
Nombramiento de Guarda particular jurado 551 

                                                            
549 Muñiz, Lorenzo. La Acción Social Agraria en España y memoria estadística de las entidades agrícolas 
y pecuarias en 1º de abril de 1923. Leyes y reglamentos por que se rige y disposiciones dictadas para su 
cumplimiento. Dirección General de Agricultura y Montes. Ministerio de Fomento. Establecimiento 
tipográfico Nieto y Compañía. Madrid, 1923. Páginas 172 y 173. 
550 Ibídem. Páginas 56 y 57. 
551 Moreno Aragoneses, Juan. Opus cit. Página 599. 
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4.8.5.2. Sociedad de Seguros Mutuos “La Unión” de Navalvillar de Pela (1927) 

 La sociedad de socorros mutuos se define como una sociedad cuyos miembros se 
han dado por regla depositar una parte convenida de sus ingresos, a fin de asegurar a 
aquellos miembros que lo necesiten. Las asociaciones de socorros mutuos se arraigaron 
ampliamente entre las clases populares y obreras españolas en las primeras décadas del 
siglo XX. 

El mutualismo nació como una forma de organización gremial y fue la forma de 
organización y autogestión predominante de las distintas colectividades nacionales. El 
mutualismo es una de las respuestas de los sectores sociales productivos a su precaria 
condición, y se articula en torno a la solidaridad de sus miembros e intenta regular un 
seguro elemental contra la enfermedad y el paro. 

En Navalvillar de Pela se creó, en el año 1927, la Sociedad de Seguros Mutuos 
“La Unión”: cuyo único y exclusivo objeto es el de indemnizarse mutua y 
recíprocamente entre sí los socios a proposición del capital asegurado de los daños y 
prejuicios que experimentan por la pérdida o robo de las caballerías aseguradas. 

 

 
Cubierta de los Estatutos de la Sociedad de Seguros Mutuos: “La Unión”552 

 
 A continuación, mostramos algunos de los artículos de la citada Sociedad de 
Socorros Mutuos:  
 
CAPÍTULO I 
 
ARTÍCULO 1. – Con la denominación de “La Unión” se establece en Navalvillar de Pela 
una Sociedad de Socorros Mutuos, cuyo único y exclusivo objeto es el de indemnizarse 
mutua y recíprocamente entre sí los socios a proposición del capital asegurado de los 
daños y prejuicios que experimentan por la pérdida o robo de las caballerías aseguradas. 
 
CAPÍTULO II 
Del gobierno y administración de la Sociedad 
Art. 6.- La Sociedad estará representada y dirigida por una Junta Directiva compuesta 
de un Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario, un Vice-Secretario, dos Vocales y 
un Vocal suplente. 

                                                            
552 Procedencia de la imagen: Moreno Aragoneses, Juan. Opus cit. Páginas 572. 
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Art. 7. – La elección para los expresados cargos tendrá lugar en la Junta general 
ordinaria que se celebrará en el mes de enero de cada año. 
 
CAPÍTULO IV 
De ingreso y separación de socios. 
Art. 28.- El que pretenda suscribirse en esta sociedad presentará solicitud de ingreso… 
Art. 29. – La solicitud de ingreso debe tener: 
1º.- Nombre, apellidos, naturaleza, vecindad del solicitante. 
2º. – Designación de las caballerías que pretenda asegurar. 
3º. – El capital  por el que se pretenda asegurar las caballerías. 
 
CAPÍTULO V 
De las obligaciones de los socios y de la Sociedad 
Art.35.- Los deberes de los socios son los siguientes: 
1º.- Pagar la cuota. 
2º.- Pagar en proporción al importe total del capital que representan sus ganados 
asegurados. 
3º.- Cuidar con esmero de la salud de los animales asegurados. 
4º.- Manifestar los defectos internos que tenga el animal. 
5º.- Notificar la cesación de sus derechos en las caballerías aseguradas. 
6º.- Poner en conocimiento las enfermedades contagiosas. 
7º.- Poner los animales asegurados al cuidado de un profesor veterinario. 
8º.- Participar a la Sociedad los siniestros que ocurran. 
9º.- Devolver la indemnización en caso de fraude. 
10º. –No dar medicamentos ilícitos al ganado asegurado. 
11º. – Presentar en el día, hora y sitio que se determine sus ganados. 
12º. – Asistir cuando haya de ser indemnizado a los trabajos.  
13º. – Avisar por escrito cualquier error que se hubiese cometido en los datos. 
14º. – Poner en conocimiento los cambios de domicilio. 
15º. – Pagar puntualmente los repartos que decrete la Junta. 
16º. – Desempeñar los cargos de la Sociedad que les confiera la Junta. 
 
CAPÍTULO VI  
De la fijación de los daños y pago de las indemnizaciones. 
Art. 56. – Para mayor garantía de los siniestros en caso de pérdida o robo de las 
caballerías aseguradas, serán marcadas con el sello o hierro de la Sociedad que forma 
parte de este documento. 
 

 
Art.57. – Esta Sociedad estará en vigor mientras cuente con veinte socios. 



239 
 

Art. 58. – Una vez hubiere menos de veinte socios podrá ser disuelta y los fondos muebles 
o inmuebles que existieren serán repartidos entre los socios que quedaren. 
Art. 61.- La presente Sociedad tendrá su domicilio en la casa núm 13 de la calle Logrosán 
de esta villa.  
Navalvillar de Pela, 9 de noviembre de 1927. 
Los iniciadores: Antonio Cano,- Juan Sierra Arroyo,- Juan Cruz.- Pedro Masa,- Juan 
Rodríguez y Antonio Ríos553. 
 

   
Varios documentos sobre la Sociedad Mútua Local “La Union”554 

 

4.8.6. Movilización campesina en la Villa de Navalvillar de Pela (1932) 

En una sociedad tan desequilibrada como la extremeña de la Restauración, la 
presencia del hambre y la miseria fue una constante. El descontento generalizado por las 
desigualdad en la distribución de la riqueza, y los continuos agravamientos de los 
momentos de crisis, originaron frecuentes explosiones de violencia en los campos. Los 
ataques a la propiedad en forma de incendios o invasión de fincas fueron acontecimientos 
muy frecuentes. 
 

El robo de frutos sería la forma más frecuente de los ataques a la propiedad, 
probablemente por una costumbre de siglos de aprovechamiento común y como aliciente 
del hombre: “…no se debe olvidar, que los obreros no consideraban delito ir a bellotas, 
como en Extremadura se le conoce a la vieja costumbre de entrar en una finca para coger 
este fruto cuando el hombre les obligaba. Las bellotas, según ellos, las crían las encinas 
y estas son “hijas de la tierra”, no las ha plantado el dueño de la finca. Y tan arraigada 
tenían esta idea que era muy difícil persuadirles…”555. También los incendios de 1881 
en Extremadura, accidentales o intencionados, fueron un punto de inflexión importante.  
 

                                                            
553 Moreno Aragoneses, Juan. Opus cit. Páginas 572-577. 
554 Procedencia de las imágenes: Moreno Aragoneses, Juan. Opus cit. Páginas 581 y 608. 
555 Rodríguez Gil, Magdalena. La cuestión social: Extremadura (1855-1942). Juristas extremeños ante las 
reformas sociales. Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones. Cáceres, 2008. Páginas 171 y 
172. 
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Fue a partir de 1918 cuando hizo eclosión el fenómeno de la movilización 
campesina, todo el país experimentó una agitación obrera de una intensidad sin 
precedentes. Las organizaciones campesinas extremeñas protagonizaron y encauzaron su 
protesta con la finalidad específica de una mejora en la situación económica y laboral. 
 

En 1888 apareció la UGT, que durante la dirección de Largo Caballero pactaría 
con la CNT, dándole al movimiento obrero una gran fuerza política. En estos años la 
euforia asociativa había ido en aumento. Los primitivos Centros Obreros en la segunda 
década del Siglo XX terminaron convirtiéndose en las denominadas Casas del Pueblo. En 
principio los objetivos de las citadas asociaciones eran los arrendamientos 
mancomunados de grandes dehesas, al igual que la promoción de la enseñanza y la 
alfabetización de los campesinos, su mejora social, la fijación de jornales, etc.: “…la 
fuerza de los obreros agrícolas llegó tan lejos, que se pudieron establecer condiciones 
de trabajo, no sólo para la época de la cosecha, sino para todo el año laboral de la 
agricultura y la ganadería. La solidaridad de clase, sin embargo, era frágil, y sólo por 
os limitados recursos de resistencia de los obreros, sino también, por la inexperiencia en 
la negociación organizada por los patronos…”556. 

El primero de enero de 1932 el Diario ABC daba cuenta de la siguiente noticia 
“En la provincia de Badajoz cunde un movimiento de rebelión, que se manifiesta en 
sangrientos disturbios, principalmente contra la Benemérita” y como subtítulo 
especificaba: “En Castilblanco las turbas amotinadas matan a tiros a los cuatro guardias 
civiles de aquel puesto. En Feria, en una colisión entre la Guardia civil y los amotinados, 
resulta uno de éstos muerto y cuatro guardias heridos. Intento de asalto al cuartel de la 
Guardia civil de Puebla de Alcocer. Manifestaciones tumultuarias en Magacela y La 
Coronada”. Ello fue el punto y final de un largo proceso con dos líneas convergentes: 
“…la sacudida de la tradicional sumisión del campesinado extremeño y la maduración 
de la propaganda de los pioneros de las dos tendencias socialistas…”557. 
 

 
Noticia publicada en el diario ABC el 1 de enero de 1932558 

                                                            
556 Ibídem. Páginas 203 y 215. 
557 Camacho Cabello, José. “Aproximación al movimiento obrero en la provincia de Badajoz, 1918-1920”. 
Revista de Estudios Extremeños. Volumen 41. Número 2. Diputación de Badajoz. Badajoz, 1985. Página 
353. 
558 Diario ABC. Número Extraordinario. Madrid, viernes 1 de enero de 1932. Página 67. 
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En Badajoz, el 1919 sería un año de la expansión, consolidación y proliferación 
de todo tipo de instituciones basadas en el esfuerzo colectivo (sociedades de socorros 
mutuos, sindicatos agrícolas, cajas rurales, etc.) con orientaciones ideológicas muy 
dispares, aunque con predominio de la neutralidad política y religiosa “…Dentro de esta 
diversidad había unos rasgos comunes: la búsqueda de una salida al desamparo que el 
individualismo liberal colocaba a los más necesitados. Cada uno a su manera, de 
acuerdo con sus intereses, creencias y posibilidades, encontraba acomodo en alguna de 
las múltiples ofertas asociativas (…). Las agrupaciones socialistas eran todavía 
reducidas en número y se localizaban en los principales núcleos de población, donde los 
primitivos centros obreros terminaron convirtiéndose, antes de finalizar la segunda 
década del siglo, en Casas del Pueblo. Estas instituciones servían de sede a diversas 
sociedades de oficios y eran centro de irradiación de la influencia societaria en general 
y de la socialista en particular…”559.  
 

 

EN NAVALVILLAR DE PELA 
Desarman a tres números de la Guardia civil que les dieron el alto 

cuando cogían bellotas. 
BADAJOZ 8 (2M).- Se reciben noticias en el Gobierno civil de que en el 
pueblo de Navalvillar de Pela un numeroso grupo de individuos que se 
dedicaba a recoger bellotas en una finca de las cercanías fue sorprendido 
por tres números de la Guardia civil que les dio alto. Los desconocidos 
hicieron frente a la fuerza y la arrollaron consiguiendo desarmarla. Se 
limitaron a llevarse los fusibles, que después entregaron al alcalde, el cual 
ordenó su restitución al cuartel.  
El gobernador civil ha pedido detalles del suceso.  

Más detalles. 
En relación con los sucesos de Navalvillar de Pela, podemos añadir que 
el hecho ocurrió en la finca llamada “Campillo”. En el citado pueblo se 
personó el teniente de la Guardia civil con treinta parejas. Esta autoridad 
comunica que ha encontrado el pueblo tranquilo y anuncia el envío por 
correo de algunos detalles, pero aún no han llegado.  
Según las noticias recibidas hasta ahora, los guardias del puesto de 
Navalvillar trataron de persuadir a los obreros para que se abstuvieran de 
robar bellotas. Inopinadamente, los obreros cayeron sobre los guardias, 
en número de unos doscientos cincuenta,  y los desarmaron rápidamente, 
conduciéndolos así al pueblo. Informes particulares dicen que al entrar 
los guardias en el pueblo iban seguidos con mofa y escarnio por los 
obreros, que les maltrataban con los propios fusiles. Estos detalles, 
contenidos en un telegrama que firman diez propietarios no se han 
confirmado todavía (Febus). 

Un telegrama al Sr. Salazar Alonso 
El Sr. Salazar Alonso ha recibido del pueblo de Navalvillar de Pela 
(Badajoz) el siguiente telegrama: “Ponemos en su conocimiento el acto 
vandálico de ayer que cometió una turba de trescientos hombres en pleno 
campo. Desarmó a tres guardias civiles, a los que condujeron diez 
kilómetros, paseándoles después por el pueblo. Rogamos denuncia en el 
Parlamento al estado anárquico de la provincia, por considerar único 
responsable a la autoridad por haber acordado el acto cometido la víspera 
en la Casa del Pueblo, con asistencia de alcalde”. El asunto será tratado 
por la minoría radical y es probable que se formule una interpelación en 
la Cámara.  

                                                            
559 Sánchez Marroyo, Fernando. “Las organizaciones obreras en Extremadura durante la Segunda 
República”. Investigaciones históricas: época moderna y contemporánea. Número 10. Servicio de 
Publicaciones. Universidad de Valladolid. Valladolid, 1990. Páginas 127 y 128. 
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Noticia del diario El Sol, 9 de noviembre de 1932560 
¿QUÉ HA OCURRIDO EN NAVALVILLAR? 

LA VERSION DEL GOBERNADOR 
BADAJOZ. 10.- Los sucesos desarrollados en Navalvillar de Pela 
según la versión dada por el gobernador de esta provincia ocurrieron 
de la siguiente manera: 
En la mañana del día 7 un grupo, formado por cuatrocientos o 
quinientos obreros, pertenecientes a la Casa del Pueblo de 
Navalvillar de Pela, salió al campo y en la dehesa denominada 
Campillo se dedicó a coger bellotas. Advertido el hecho por tres 
guardias civiles del puesto del pueblo, que hallaban de servicio, la 
fuerza requirió a los obreros para que abandonaran su faena, a lo que 
estos se negaron terminantemente. En este momento llegaron dos 
guardias jurados de la finca, que se unieron a los guardias. 
Inesperadamente los defensores de la propiedad se vieron rodeados 
de grupos de obreros en actitud nada tranquilizadora. Uno de los 
guardas jurados, atemorizado ante el giro que tomaban los 
acontecimientos, dijo dirigiéndose a los obreros: “Coged las bellotas 
que queráis”. Cuando así hablaba los obreros se arrojaron sobre la 
fuerza, a la que cogieron de improvisto y lograron desarmar. 
Después los dejaron medio desnudos y les quitaron las municiones. 
Un obrero disparó dos veces uno de los fusiles contra el arrendatario 
de la finca, que llegaba en aquel crítico momento, sin que 
afortunadamente ninguno de los proyectiles hiciera blanco, si bien 
cayó sobre él una verdadera lluvia de golpes. 
La fuerza una vez desarmada, fue conducida por los grupos en 
dirección al pueblo. Durante el trayecto la turba dirigió a los 
guardias los más groseros insultos, haciéndoles objeto de las más 
sangrientas burlas. Al pasar la comitiva frente al cementerio, un 
obrero levantando un hacha, trató de descargarla sobre uno de los 
guardias,  mientras decía “Hay que matarlos, hacer lo que se hizo en 
Castilblanco y al cementerio con ellos”. Afortunadamente, el 
insensato erro el golpe porque otro obrero le sujetó el brazo, 
recomendado a todos que no tocaran a los guardias, y aunque la 
mayor parte de la turba se pronunciaba por la muerte de los civiles, 
prevaleció la voluntad de los menos, que eran precisamente los 
portadores de los fusibles arrebatados y que tuvieron que tuvieron 
que defender a los guardia rodeándoles.  Cuando los más sensatos 
lograron imponerse al resto de los reunidos se reanudó la marcha 
hacia el pueblo, a fin de entregar los guardias a la autoridad del 
alcalde.  
Llegados al pueblo los grupos se dirigieron por el trayecto más corto 
a la plaza, donde está situado el Ayuntamiento. Un cómico que se 
hallaba parado en Navalvillar de Pela se dirigió a las masas, 
pidiéndolas que respetaran a la autoridad y que subieran a los 
guardias al Ayuntamiento. Así se hizo, subiendo también los 
portadores de los fusiles. Dentro del Ayuntamiento intervino el 
alcalde, que se hizo cargo de la fuerza, así como de las armas. 
Después se asomó al balcón y se dirigió al pueblo, aconsejándole 
que se disolviera pacíficamente. El alcalde fue obedecido, 
abandonando los obreros las inmediaciones de la casa consistorial. 
El secretario del Municipio dio a elegir a los guardias entre irse a su 
cuartel o permanecer en el Ayuntamiento; se decidieron por esto 
último.  
Todavía antes de disolverse los grupos se oyeron voces excitando a 
los obreros a dirigirse al cuartel de la Guardia Civil, donde tan sólo 
había un guardia.  Imperó el criterio de los más sensatos, que 
lograron hacer desistir a este propósito a los obreros.  
Así las cosas llegó a Navalvillar un capitán de la Guardia Civil con 
varios números de esta procedentes de Villanueva de la Serena. El 
oficial subió al Ayuntamiento y se hizo cargo de los guardias, así 
como del armamento (…).  
Añadió el gobernador que, según rumores al parecer fundados, el 
principal responsable de este suceso es el alcalde (…) 

                                                            
560 El Sol. Diario Independiente. Año XVI. Número 4.755. Madrid, Miércoles 9 de noviembre de 1932. 
Página 8. 
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Noticia diario LUZ, jueves 10 de noviembre de 1932561. 

 

 

 
Noticia del diario ABC. Domingo 5 de noviembre de 1933562. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
561 Luz. Diario de la República. Año I. Número 265. Madrid, jueves 10 de noviembre de 1932. Página 11. 
562 ABC. Número dominical extraordinario. Madrid, domingo 5 de noviembre de 1933. Página 26. 
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4.8.7. La Villa de Navalvillar de Pela según la Literatura de viajes (1930-31) 
 

El viajero ilustre, artista de los pinceles y de las letras, Adelardo Covarsí, nos dejó 
señalado hace cerca de ochenta años sus impresiones sobre Navalvillar de Pela, 
describiéndolo como un pueblo escondido, recoleto, agrícola y ganadero, y con un modo 
de arquitectura sobrio, cuyas gentes tenían un gusto artístico exquisito para la confección 
de arreos para las caballerías, mediante la confección de jáquimas y albardones a manera 
de mantas de brillantísimos colores: “…volviendo sobre anteriores pasos tomamos otra 
vez por el camino de Acedera informándonos en tan humildísimo lugar de la ruta que 
había que seguir para llegar a Navalvillar de Pela (…). Sería difícil a mi pluma describir 
el paisaje que ante nosotros desfiló en la marcha del auto por aquellos endiablados 
carriles. Bosques interminables de encinas seculares, campos floridos en los que el 
perfume embriagaba, perdices y conejos, volando y corriendo (…). Como mediado el 
camino de Acedera a Navalvillar, la senda que seguíamos se hizo borrosa, a la aventura 
proseguimos el viaje. Poco habíamos conducido en tales condiciones cuando la aspereza 
y bravura del terreno nos detuvo. Habíamos penetrado en el monte en lugar tan 
intrincado y espeso que las jaras y las madroñeras pusieron veto a la correría del 
“Chevrolet” (…) Era una altozano de rocas y de monte bajo, desde el que el terreno 
descendía en ondulaciones que ocultan las encinas  y que llegan al río que discurría por 
las honduras del frente. En la lontananza la virginidad de los jarales, de la manchas de 
encinas y alcornoques, apenas si las rompían de vez en cuando algunas rozas en las que 
verdeaban los cereales. Ni un caserío, ni una pobre choza de pastor se alcanzaba a ver 
desde lo alto. A lo lejos, muy lejos, como en estupenda decoración teatral se desarrollaba 
la mole sombría de una sierra cuyos picachos doraba y coloreaba espléndidamente el sol 
de aquella espléndida tarde (…). Como sintiéramos en la hondada algunos lejanos 
golpes, orientándonos por el rumos acudimos al sitio en que un joven leñador hacía 
acopio de maderas de una vieja encina (…), conociendo por sus labios que no estábamos 
lejos de Navalvillar, que aquel río del fondo era el Gargáliga y que el lugar en que nos 
encontrábamos era campo de fechorías de los lobos que abundan en las lejanas sierras 
(…). Como un rayo penetró el coche estruendosamente por las calles de Navalvillar, 
empinadas en la ladera de un monte cuya altura señoreaba la sencilla iglesia del lugar. 
Al paso pudimos apreciar el carácter mísero de sus casucas, casi todas construidas con 
peñascos (fig 5ª) y sin enjalbegar, produciendo esto impresión de cosa sórdida y triste, 
aún en aquel día de magnífica luz primaveral. Las gentes ocupaban las calles en las 
puertas de las pobres viviendas, hacendosas en las labores de hilar y en la ejecución de 
arreos vistosísimos,  para las caballerías, que nos llamaron mucho la atención. Eran 
jáquimas y albardones a manera de mantas de distintos y brillantísimos colores, 
decoradas con grandes madroñeras de lana, propias para engalanar las bestias los días 
de romería. Cuando no esto, eran alforjas, cuyas lujosidades saltaban a la vista, 
pareciendo impropio que en tan míseras gentes existiese un gusto artístico tan depurado 
como reflejaba la confección de tales útiles y arreos. Según nos dijeron se tejían en los 
numerosos telares de Navalvillar, siendo también casero el teñido de la lana obtenido en 
operaciones que realizaban utilizando plantas y raíces. De nuestra breve visita por el 
pueblo conocimos la afabilidad y cariño de sus habitantes y las ropas de las que los 
labriegos vestían, especialmente los viejos. Trajes típicos de chaqueta y calzón corto de 
paño pardo, polainas de cuero y los clásicos sombreretes que usan todavía las gentes de 
Herrera del Duque. Otro aspecto del carácter de los pobladores de Navalvillar es cierto 
desdén u orgullo que les hace parecer indiferente a lo que sin duda tenía que llamarles 
la atención. Siempre es algo inusitado en un pueblo la llegada de gente extraña provistas 
de aparatos fotográficos. Lo que sucedía precisamente con nosotros. Es natural que esto 
produjera cierta expectación o curiosidad y sin embargo no acontecía así, según 
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observamos. Era una especial manera de mostrar dignidad, a su usanza, que caracteriza 
de cuerpo entero a aquellas buenas gentes de Navalvillar de Pela. Como nos informaran 
de manera alarmante del mal camino que aún teníamos que seguir para llegar a Casas 
de Don Pedro, y ya era tarde, determinamos proseguir con el viaje…”563. Como podemos 
observar en la cita anterior, el traje típico de los hombres de Navalvillar, al igual que en 
Herrera del Duque, incluía los clásicos sombreretes: “...en Herrera del Duque aún visten 
los hombres viejos el típico traje de paño, con el mismo sombrerete que utilizan los de 
Navalvillar de Pela, y las mozas conservan en las arcas, para lucirlos en los días festivos, 
sus trajes galanos, tan garridos y pintorescos, muy parecidos a los que se usan en las 
provincias de Cáceres y Badajoz…”564. 

 

 
“Calle típica del pueblo 1928 / 1929 (probable)"565 

 
Covarsí, igualmente describió, sensible a toda escena y con efecto pictórico, la 

festividad de la Virgen de Guadalupe del 8 de septiembre, donde la vistosidad de los 
campesinos de Pela, ataviados con sus galas de romería y sus cabalgaduras enjaezadas 
con llamativas jáquimas y albardones, destacaban sobre la multitud al desfilar junto al 
Monasterio:“…recordaré siempre con verdadera emoción la festividad de la Virgen, el 
8 de Septiembre, que pasé recientemente en Guadalupe, en cuya época aquella Puebla 

                                                            
563 Covarsí Yusta, Adelardo. “Extremadura Artística. Impresiones de un viaje por la “Siberia Extremeña” -
Orellana la Vieja, Navalvillar de Pela y Casas de Don Pedro”. Revista de Estudios Extremeños. Diputación 
de Badajoz. Badajoz, 1930. Páginas 227-229. 
564 Covarsí, Adelardo. “Extremadura Artística. En Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes. –
Talarrubias y Puebla de Alcocer”. Centro de Estudios Extremeños. Tomo V. Número 1. 1931. Página 18. 
565 Vista de una calle empedrada de la villa de Navalvillar de Pela (Badajoz) en la que, a la derecha, vemos 
a una mujer sentada con un niño mirando a la cámara, a la izquierda una mujer sentada ovillando lana, junto 
a ella dos sillas bajas y una gallina, y al fondo la figura de una mujer en pie andando hacia la cámara. 
Imagen localizada en: Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz. ES. 06015. ADPBA 
/COL.01.01.FGA //0001 .176. 
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admirable, tan admirable como su grandioso Monasterio, se llena de gentes que acuden 
a rezar y a aclamar a la Patrona de Extremadura de todos estos pueblos de la Siberia, 
juntándose con las multitudes que allí llegan también de la provincia de Cáceres y de 
Castilla. Hay que ver y admirar, entonces, las vistosidades de los trajes típicos de estas 
gentes extremeñas, contrastando la nota colorista de los indumentos femeninos con la 
muy severa del de los hombres. Entre éstos sobresalen, por la adustez de sus trajes, los 
labriegos de Herrera del Duque y sus comarcas, proporcionando nota de abigarrado 
colorismo los vestidos bordados de los pastores de la Serena que maravillan por el buen 
gusto de los arabescos que los ornamentan y la combinación de los distintos matices de 
las sedas que en armonías magistrales enriquecen con singular primor las pieles 
estezadas. Fue para mí, repito, espectáculo inolvidable en aquella ocasión ver llegar a 
Guadalupe una caravana de campesinos de Pela, ataviados con sus galas de romería, 
montados en caballerías enjaezadas con llamativas jáquimas y albardones fabricados en 
los viejos telares de Navalvillar con lanas de brillantísimos colores teñidas sabiamente 
por las campesinas de aquel humilde lugar. Tales eran las vistosidades de aquellas 
pintorescas gentes que aún estando la plaza de pueblo ocupada por multitudes de tan 
atractivos indumentos como eran las de Cáceres y Trujillo, las de Plasencia y Guadalupe, 
y aún las de Montehermoso y de Lagartera, descollaban entre todas las singulares 
galanuras de los romeros de Navalvillar al desfilar triunfalmente a la vera de la mole del 
Monasterio camino a la plaza del pueblo ¡Qué escena tan encantadora y qué desdicha 
tan grande que todas estas atracciones de tan formidable carácter se pierdan!...”566.  
 

 
“Calle típica del pueblo 1928 / 1929 (probable)"567 

 
 
 
 
 

                                                            
566 Covarsí, Adelardo. Opus cit. Páginas 19 y 20. 
567 Procedencia de la imagen: A.D.P.B. ES. 06015. ADPBA /COL.01.01.FGA //0001 .176. 
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4.8.8. La Villa de Navalvillar de Pela durante la Guerra Civil (1936-1939) 
 

Los años treinta fueron una época difícil en todo el mundo, la crisis económica 
sumió al mundo en una crisis de confianza. España acababa de salir de la dictadura militar 
de Primo de Rivera, la caída de dicha dictadura en 1930 provocó a su vez la caída de la 
monarquía. Las clases populares se sentían cada vez más identificadas con propuestas 
políticas republicanas, ello fue palpable el 12 de abril de 1931, cuando los monárquicos 
son derrotados en las elecciones municipales para renovar los ayuntamientos, dos días 
después el Rey Alfonso XIII se exilió a Roma, formándose así el gobierno provisional de 
la Segunda República. 
 

La Guerra Civil española es un conflicto bélico, una tragedia para la sociedad 
española del siglo XX, mayor de lo que habían sido las guerras carlistas del siglo XIX. 
En julio de 1936 los españoles protagonizaron una guerra que durante tres años 
ensangrentaría el país. Varios fueron los motivos que se mezclaron para explicar el 
enfrentamiento: “…unos han querido ver en la guerra civil la fase culminante de un lento 
proceso de decadencia; no falta quien la supone un suceso que enlaza con las “guerras 
de la religión”; algunos ven en ella la última convulsión en el lento caminar hacia la 
libertad social y la democracia política y para otros fue un simple episodio de la lucha 
de clases estimulado por la crisis económica mundial de 1929…”568 . 
 

 

                                                            
568 Martín Rubio, Ángel David. “La Guerra Civil en un municipio Extremeño: Cabeza del Buey (1936-
1939)”. Norba. Revista de Historia. Número 11-12. Servicio de Publicaciones. Universidad de 
Extremadura. Cáceres, 1991-1992. Página 293. 
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Planos de Población de Navalvillar de Pela de la Dirección General del Instituto 

Geográfico y Catastral (1934) 
 

En la tarde del 17 de julio de 1936, se sublevaron los militares en Melilla, 
extendiéndose con rapidez la insurrección al resto del Protectorado de Marruecos. En la 
jornada  siguiente, en Canarias, el general Franco proclamó el Estado de Guerra. Pero fue 
el 19 de julio el día en que la sublevación se generalizó por todo el territorio español, 
afectando directamente a Extremadura. La situación se desarrolló, en líneas generales, de 
manera radicalmente diferente en ambas provincias: “…en Cáceres, tras una noche de 
insomnio para los dirigentes frentepopulistas, la mañana del domingo 19 se inició con la 
celebración de un referéndum relacionado con el abastecimiento del agua a la capital. 
En el cuartel del Regimiento de Argel, única guarnición destacada en la capital cacereña, 
se apreciaba desde primeras horas gran agitación. El coronel que mandaba el 
Regimiento, Manuel Álvarez, tras ser informado de la insurrección, firmó el Bando de 
Guerra, saliendo la tropa, al mando del comandante Linos y del teniente Domínguez, a 
declarar el Estado de Guerra. Tras la lectura del Bando en el centro urbano, fueron 
controlados con prontitud sus puntos neurálgicos –Gobierno civil, Diputación, 
Ayuntamiento, Telefónica, etc.- La Guardia Civil, tras ser detenido su Jefe Provincial, 
teniente coronel Ángel Hernández Martín, apoyo la sublevación, al igual que la guarda 
de asalto, a pesar de las dudas que hubo hasta el final sobre la actitud que adoptaría el 
cuerpo (…). En Plasencia, el teniente coronel José Puente, jefe del Batallón de 
Ametralladoras destacando en esa Plaza, tan pronto recibió instrucciones de Cáceres 
para sublevarse, lo llevó a cabo dominando la ciudad sin dificultad (…). No sucedió lo 
mismo en Badajoz, donde la sublevación tomó otros derroteros distintos. Tras conocerse 
los sucesos de África, el general Castelló, máximo mandatario del ejército en la provincia 
pacense, comunicó a sus subordinados que se debía permanecer al lado de la República, 
opinión que éstos secundaron. Su firme actitud a favor de la causa republicana también 
influyó en el cuerpo de Carabineros y Guardia de Asalto, pero no en la Guardia Civil. 
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Este cuerpo armado se convirtió en fuente de máxima atención por parte de los dirigentes 
del Frente Popular, que permitieron que en diversos municipios republicanos ocupasen 
los cuarteles…”569.  
 

A partir del 18 de julio de 1936 la "persecución religiosa" adquiere su máxima 
intensidad, pues los grupos marxistas, bien armados se lanzan contra la Iglesia, dónde no 
sólo alcanzó a sus ministros, sino también a los inmuebles, a las imágenes y objetos de 
culto. Grupos de derechistas fueron brutalmente asesinados, en ocasiones de forma 
masiva y en circunstancias trágicas, sin que tuviesen especiales responsabilidades, puesto 
que estuvieron detenidos desde el primer día: “…la sociología de las víctimas de la 
derecha muestra que se atacó a las fuerzas vivas de la comunidad, los pilares básicos del 
orden tradicional (abogados, médicos, propietarios, sacerdotes, etc.). Como respuesta 
los nacionales mataron sobre todo a jornaleros y obreros en general…”570. 
 

En los primeros días de agosto se iniciaba desde Sevilla la “marcha sobre Madrid” 
del Ejército de África, la ruta discurrió por territorio extremeño, donde el avance del 
Ejército de África por la provincia de Badajoz supuso la toma de un conjunto de grandes 
pueblos. La zona republicana quedaba en el noreste de la provincia ocupando las 
comarcas de La Serena y la Siberia, con localidades como Don Benito, Villanueva de la 
Serena, Castuera y Navalvillar de Pela: “…si en todo conflicto la pérdida de vidas es un 
elemento inseparable, en la guerra civil esta realidad adquiere una nueva dimensión. De 
esta forma al interés natural en conocer los efectos demográficos, por sus innegables 
repercusiones sobre otros aspectos de la vida de la comunidad, se une el contenido 
fuertemente ideológico del tema…”571. 
 

 
 

Fotografías de la Guardia Mora572 

                                                            
569 Chaves Palacios, Julián. “El poeta Luis Chamizo y su época: poesía y guerra”. Norba. Revista de 
Historia. Número 15. Servicio de Publicaciones. Universidad de Extremadura. Cáceres, 1995. Páginas 217 
y 218. 
570 Sánchez Marroyo, Fernando. “La Guerra Civil en Extremadura. Estado de la cuestión”. Investigaciones 
históricas: época moderna y contemporánea. Número 9. Servicio de Publicaciones. Universidad de 
Valladolid. Valladolid, 1989. Página 147. 
571 Ibídem. Página 141. 
572 Procedencia de las imágenes: http://www.todocoleccion.net/militar-guardia-mora-general-franco 
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La existencia en Extremadura de dos zonas distintas llevó a la configuración de 
formas políticas, socioeconómicas y culturales diferentes. Después de unos días de 
afianzamiento de las poblaciones y reorganización de las fuerzas, a mediados del mes de 
septiembre los nacionales reanudaron las ocupaciones ahora dirigidas a la zona sur, en la 
que localizaron focos de resistencia republicanos significativos. Tras la conquista de 
Azuaga, Guareña, Jerez de los Caballeros, etc., quedó fijado el frente extremeño que 
permaneció prácticamente inamovible hasta julio del 1938 cuando las fuerzas franquistas 
tomaron el importante enclave republicano de Badajoz: La Bolsa de la Serena: “…La 
Bolsa de la Serena. Ésta comprendía los municipios como Don Benito, Villanueva de la 
Serena, etc. Tras su pérdida, aunque el frente volvió a estabilizarse durante unos meses, 
la presencia de la República en tierras de Extremadura fue bastante precaria. Con el 
comienzo del nuevo año, aunque se registraron algunos intentos de reacción, los 
acontecimientos se precipitaron. Los núcleos de población pacenses que aún quedaban 
en zona republicana: Peñalsordo, Zarzacapilla, Puebla de Alcocer, Herrera del Duque, 
Talarrubas, Siruela, etc., ante el abandono de sus posiciones por las tropas que los 
guarnecían, fueron controlados por los nacionales. Poco después finalizaba la 
contienda…”573 
 

 
Frente extremeño de octubre de 1936 a junio de 1938.574 

                                                            
573 Chaves Palacios, Julián. Opus cit. Página 220. 
574 Procedencia del mapa: Chaves Palacios, Julián. Opus cit. Página 221. 
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Castuera ejerció como capital provisional de la zona republicana después de la 
ocupación por parte de las tropas nacionales de la ciudad de Badajoz y de las tierras sur-
occidentales de la provincia. 
   

Navalvillar de Pela cobra importancia por ser frontera desde su inicio cuando 
Extremadura quedó dividida en dos partes, con Cáceres controlada por los franquistas y 
Badajoz por los republicanos, estando una de las líneas divisorias del frente en la cercana 
localidad de Madrigalejo. Durante los primeros meses de la contienda, resultó devastada 
la Iglesia parroquial de Navalvillar de Pela, su patrimonio artístico y su archivo fue 
quemado, al igual que la documentación y archivo del Ayuntamiento y Juzgado 
Municipal. La masiva desaparición o destrucción de documentos que se produjo en la 
localidad a raíz de julio de 1936, ha borrado, cualquier vestigio que permitiría conocer 
muchas facetas de la historia local anterior a la contienda: “…saqueo de la Iglesia con 
destrucción de todo cuanto existía, incluso las campanas. Quema de las Imágenes en la 
Plaza. Quema de toda la documentación y archivo del Ayuntamiento y Juzgado 
Municipal…”575. 
 

 
Fragmento de la Causa General 

 

                                                            
575 A.H.N. Instituciones Contemporáneas. Poder Judicial. Fiscalía del Tribunal Supremo. Causa General. 
Causa General de la provincia de Badajoz. A. Pieza principal o primera de la provincia de Badajoz. Partido 
Judicial de Puebla de Alcocer. Navalvillar de Pela (Badajoz). Código de referencia: ES. 28079. 
AHN/2.1.2.8.1.16 // FC-CAUSA_GENERAL. Caja 1054, Expt 38. Folio 12. 
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La Causa General576 documenta con nitidez la información relativa a Navalvillar 
de Pela, ya que será en los pueblos donde el carácter de lucha de clases que tuvo el 
conflicto adquiere su máxima expresión: “…tengo el honor de remitir a V.S. 1ª adjunta 
contestación al cuestionario del Sr. Fiscal Instructor de la Causa General de Badajoz, 
sobre las modalidades de persecución roja en las personas de los sacerdotes, religiosos 
y religiosas, en la destrucción de iglesias, conventos, en las profanaciones y sacrilegios 
en general, realizados por los pueblos de la provincia de Badajoz pertenecientes a esta 
Diócesis de Plasencia, conforme interesa en su atento oficio del 17 próximo octubre 
pasado. Dios guarde a V. S. muchos años Plasencia, 30 de Noviembre de 1942 (…) 
NAVALVILLAR DE PELA: El Párroco Arcipreste de esta villa D. Sixto Guijo Esteban 
fué apresado a los diez días de estallar la revolución, permaneciendo detenido algunos 
días en la iglesia (convertida en cárcel), siendo fusilado con otros veinticuatro seglares 
junto a las tapias del cementerio de Orellana la Sierra en la madrugada del día 28 de 
agosto de 1936. El templo parroquial fue objeto de toda clase de profanaciones y sus 
retablos e imágenes alguno de extraordinario mérito artístico…”577.  
 

 
 

 
De Rebus Hispaniae. Año III. Número 15. Burgos. 1 de enero de 1939. Página 17. 

 
En el 1937 Navalvillar de Pela pasa a formar parte de la Bolsa Republicana de la 

Serena, durante este espacio de tiempo llegan al lugar numerosos refugiados de toda la 
comarca. Igualmente, debemos reseñar que durante este tiempo el Ayuntamiento de 

                                                            
576 La Causa General Instruida por el Ministerio Fiscal, conocida abreviadamente como la Causa General 
(CG), fue un extenso proceso de investigación impulsado por el ministro de Justicia franquista, Eduardo 
Aunós, tras la Guerra Civil. La Causa General recopiló información sobre las circunstancias y detalles no 
solamente de abusos y crímenes contra personas y bienes cometidos durante la contienda en la zona 
republicana, sino todo tipo de acciones emprendidas por las autoridades, fuerzas armadas y de seguridad y 
partidarios de los gobiernos republicanos y de izquierdas desde la instauración de la Segunda República en 
1931. 
577 A.H.N. Instituciones Contemporáneas. Poder Judicial. Pieza décima de Badajoz. Persecución religiosa. 
Signatura FC-CAUSA_GENERAL, 1056, EXP 22. Fecha de formación 1941/1944. Folios 332 y 335. 
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Navalvillar de Pela emite moneda propia: “...dos son los valores que conocemos, emitidos 
sin fecha, por el Consejo Municipal de esta población que ya contaba en 1930 con 5.475 
habitantes. Ambos billetes, sin impresión tipográfica alguna, van tamponados a dos tintas 
sobre cartulina satinada color hueso de 35 x 37 m/m. aproximadamente, ostentando los 
anversos un sello circular que enmarca la leyenda: AYUNTAMIENTO* NAVALVILLAR 
DE PELA” con los valores, sin especificar pesetas, de 025 y 050 en tinta violácea en el 
primero y roja en el segundo y los reversos el sello del Consejo, timbrando un rojo por 
el escudo republicano de España al que faltan las columnas Plus-Ultra. Su aval lo 
constituye un número de control, estampillado en rojo, sobre la parte superior del 
anverso…”578. 
 

 
Billetes locales de Navalvillar de Pela (Año 1937)579 

 
En la localidad convivieron habitantes de los dos bandos hasta el 21 de julio de 

1938, cuando las tropas de la 74 División Nacional al mando del teniente coronel Villaba 
Rubio entran en la localidad desde Madrigalejo.  
 

La Guerra Civil y el franquismo posterior abrirán muchas heridas en ambos 
bandos. A título de ejemplo, rescatamos un valioso testimonio que permite conocer cuál 
era el ambiente reinante en Navalvillar de Pela durante la Guerra Civil, donde el odio y 
la idea de eliminar al contrario estaban tan extendidas que llevaron incluso al 
enfrentamiento entre parentescos familiares: “…entrevista a Francisco Velarde Muñoz. 
Francisco Velarde, cuando estalló la Guerra Civil española, tenía la temprana edad de 
16 años. Durante la Guerra Civil permaneció en su pueblo natal, Navalvillar de Pela. 
En dicha zona estaba instalado el bando republicano. Su familia fue de alto calado 
político en el pueblo, puesto que su padre era un socialista de “pura cepa”. Esta 
implicación en la política sería perjudicial para el testimoniante, puesto que le traería 
algunos problemas. Eran seis hermanos, cuatro eran combatientes en el bando 
republicano y dos en bando nacional. Recuerda que se ganaba 10 pesetas como sueldo 
por actuar de soldado en el bando republicano. Al preguntarle sobre la economía que 
había durante la guerra, me dijo que no era muy mala, pues tenían un sistema de 
cooperativas. Los republicanos cosechaban las tierras de los latifundistas para más tarde 
repartir los beneficios en partes proporcionales. Hace especial hincapié en lo importante 
que era para él la puesta en práctica de la Reforma Agraria, pues el terrazgo quedaría 

                                                            
578 Moreno Aragoneses. Juan. “Los billetes locales y jurisdiccionales en la Extremadura de 1937”. Revista 
de Estudios Extremeños. Volumen L. Número 3. Diputación de Badajoz. Badajoz, 1994. Página 717. 
579 Procedencia de las imágenes: Moreno Aragoneses. Juan. Opus cit. Página 717. 
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mejor distribuido para su mayor aprovechamiento por las familias más necesitadas. 
Francisco me comentó que durante la Guerra Civil en la zona nacional escaseaba el 
papel para liar el tabaco, mientras que era el tabaco lo que le faltaba en la zona 
republicana. Se llegaron incluso a intercambiar los productos entre ambos bandos. En 
el apartado militar, comentó, que eran constantes  los bombardeos por parte de la 
aviación nacional, dicha aviación procedía tanto de Alemania como de Italia, pero la 
mayoría era alemana. El frente republicano estaba compuesto por la C.N.T., comunistas, 
F.A.I., socialistas y republicanos. Durante la guerra esta gran amalgama de ideologías 
de izquierda sufrió un proceso de escisión. Llegando al límite de la confrontación entre 
socialistas y comunistas. Esto benefició al bando nacional, entonces él citó que se 
cumplió el dicho “divide al enemigo y vencerás”. Respecto a las autoridades municipales 
antes de que estallase la contienda, la alcaldía de Navalvillar de Pela era de carácter 
republicano. Dicho gobierno estaba compartido por Jóvenes Socialistas Unificados 
(J.S.U.) y comunistas. También aportó al testimonio las grandes barbaridades que se 
cometieron en su pueblo natal, barbaridades como llevar a 30 ricos al lado del 
cementerio del pueblo y fusilarlos. En el apartado de la sociedad destacaba que había 
un gran porcentaje de analfabetismo, eran muy pocos los que sabían leer y contar. El 
analfabetismo rondaba el 90% de la población. Al finalizar la contienda tenía 18 años, 
al igual que el anterior testimoniante, coincide en que se pasó mucha hambre y había 
escasez de ropa. Su alimentación constaba de habas y cardillos. En la población aún se 
observaba que había mucho odio, al entrar el bando nacional se tomó la justicia por su 
mano. Hubo persecuciones hacia personas de inclinaciones políticas favorables a la 
República. En abril de 1939, Francisco fue trasladado al pueblo de Trujillo. Una vez allí 
fue desplazado a la plaza de toros del pueblo, que hacía a la vez de funciones de cárcel. 
Al preguntarle por qué motivo le ingresaron en la cárcel, me respondió que por 
cuestiones políticas, ya que militó en el partido socialista al igual que su padre. En dicho 
mes fue trasladado a la cárcel antigua de Cáceres, hubo una gran cantidad de maltratos 
físicos y psicológicos, escaseaba la comida y existía poca higiene. En enero de 1940 le 
pusieron en libertad, porque no encontraron motivo ninguno para que este siguiese como 
preso. Le pregunté que si una vez indultado le trasladaron para su pueblo natal y me 
comentó “¡ojalá!”. Él junto a seis compañeros más, que fueron indultados, emprendieron 
la marcha hacia Madrigalejo, donde se instaló definitivamente. Me comentó que salieron 
a las 12 horas del mediodía y llegaron a las 13 horas del día siguiente. Su relación con 
la familia tras la guerra fue buena, llegando a reconciliarse con sus dos hermanos que 
estuvieron en las filas del bando nacional. Su trabajo consistía en cavar olivos y recoger 
bellotas, el salario era de 3 pesetas por día. También cortaba leña en el monte, esto fue 
sobre el año 1941 y cobraba 6 pesetas por día. Las autoridades municipales ejercieron 
una fuerte represión a todo aquel que se oponía al régimen establecido. Para concluir la 
entrevista, me comentó, que eran habituales los fusilamientos, motivados por continuas 
denuncias hacia personas afines a la República…”580. 
 

 

 

 

 

 

                                                            
580 http://www.memoriahistoricaextremadura.es/testimonios-de-investigadores 
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5. RELIGIOSIDAD POPULAR EN NAVALVILLAR DE PELA  

La religión es un fenómeno universal. Hasta en las más remotas sociedades 
humanas encontramos formas de culto a un ser superior. El sentimiento religioso brota 
como una necesidad para dar sentido a la vida del hombre: “…una religión será 
considerada tanto más verdadera cuanto mejor consiga ayudar al hombre a realizar la 
unidad de su existencia. (…) La religión aparece, pues, como respuesta del hombre a las 
exigencias mismas de su propia condición, que lo impulsan a asegurar la coherencia de 
su ser identificándose con una realidad más amplia y más duradera que él mismo. Todos 
sus esfuerzos tienden no sólo a hacer soportable su condición en el mundo, sino, sobre 
todo, a darle un sentido…”581.  

La religión popular582 ha seleccionado a lo largo de la historia de la Iglesia a 
aquellos santos que por una serie de detalles aparecen más cercanos a la vida cotidiana. 
Algunos de ellos llegan al punto de no figurar en el “santoral oficial”: “…popular es 
aquello que, proviniendo de una creación individual, el pueblo lo recibe como suyo y lo 
toma como propio, como perteneciente a su tesoro cultural. Y al usarlo o repetirlo, no lo 
hace de un modo cuasi-pasivo, sino incorporando su propia imaginación, 
reproduciéndolo emotiva e imaginisticamente; es decir, renovándolo en mayor o menor 
medida, pero siempre considerándose coautor…”583. 

 Por otra parte, los “santos oficiales” ocupan los altares principales de las 
catedrales y de importantes iglesias, y en contraposición a ellos, los “santos populares” 
se ven relegados a espacios secundarios: “…podemos decir que lo popular es una cierta 
memoria y una cierta conciencia o sentimiento pulsional, instintual, muy radical y de 
carácter general. Es como un lecho fluvial en el que han ido sedimentando todas las 
grandes experiencias vitales del grupo humano. Ahí han quedado depositadas y grabadas 
como en un inmenso palimpsesto en el que se han ido acumulando los múltiples, 
innumerables estratos de su historia multisecular y de su personalidad profunda. Nada 
se pierde. Todo se guarda y conserva en ese cobijo hogareño y entrañable que son la 
memoria y el sentimiento colectivos. Esa memoria-sentimiento consciente o inconsciente 
tiene sus manifestaciones: las creencias, los mitos, las leyendas, los relatos, los 
romances, las canciones, las artes plásticas, los sueños, las utopías…”584.  

5.1. Navalvillar de Pela, municipio del Obispado de Plasencia. 

 El Obispado de Plasencia fue erigido canónicamente por el Papa Clemente III, a 
instancias del rey de Castilla Alfonso VIII, en el año 1189, poco después de la fundación 
de la ciudad por el referido monarca. Desde el principio de su fundación, Plasencia 
perteneció a la Sede Metropolitana de Compostela, ya que en aquellos momentos la de 
Mérida estaba bajo el dominio de los musulmanes y casi despoblada. A parir del 
Concordato de 1851, y durante casi siglo y medio, la diócesis placentina fue dependiente 

                                                            
581 Flores del Manzano, Fernando. “Manifestaciones Religioso-Populares”. Jornadas de Estudios 
Históricos. VIII Centenario de la Diócesis de Plasencia (1189-1989). Plasencia, 1990. Página 43. 
582 “…Lo popular es lo espontáneo, lo natural o, quizás mejor, lo primigenio, lo que surge de unas raíces 
y de una profundidad, lo proveniente de una interioridad inmanente al grupo. Es lo no introyectado ni 
internalizado; tampoco es lo racional ni lo racionalizado, es decir, lo que se queda en un nivel de puro 
raciocinio o discurso racional, sino lo eruido, lo educido desde el adentro de ese grupo humano. Es quizá 
la intrahistoria, el hondón, lo que tiene casta…”. Maldonado, Luis. Introducción a la Religiosidad Popular. 
Editorial Sal Terrae. Santander (Bilbao), 1985. Página 21. 
583 Ibídem. Página 27. 
584 Ibídem. Página 23. 
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de la Iglesia Metropolitana Primada de Toledo. Finalmente, el 28 de julio de 1994, el 
Papa Juan Pablo II creó la Provincia Eclesiástica Emeritense-Pacense, que agrupa a las 
tres diócesis extremeñas: Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia.  

Desde Fernando III (entre 1232 y 1234), en que se reconquista Trujillo y Medellín, 
hasta 1959, han permanecido intactos los límites diocesanos de Plasencia. En este año 
pasaron a la diócesis de Ávila los pueblos abulenses que pertenecían al arciprestazgo de 
Beceda, y se incorporan al obispado de Plasencia cuatro poblaciones salmantinas y dos 
cacereñas. Además, se acabó con la anomalía de los pueblos que a la vez pertenecían a 
dos diócesis diferentes –Plasencia-Coria-, por estar ellos cruzados por la Vía de la Plata, 
que separaba ambos obispados. Así, las dos parroquias de Baños de Montemayor se 
adjudicaron a Plasencia, y las dos de Aldeanueva del Camino a Coria –Cáceres. 

 

Localización y extensión de la Diócesis de Plasencia585 

La extensión de la diócesis es algo superior a los 10.000 Kilómetros cuadrados, 
repartidos en tres provincias: Cáceres (donde está la mayor parte del territorio diocesano 
y donde se localiza la capital del Obispado), Badajoz (con las ciudades como Don Benito, 
Guareña, Medellín, Navalvillar de Pela) y Salamanca, con la ciudad de Béjar.  

Actualmente, figuran en el Santoral Diocesano las siguientes celebraciones:  
 San Fulgencio el 16 de enero, y Santa Florentina el 20 de junio, Patronos del 

Obispado del Plasencia.  
 Beata Madre Matilde del Sagrado Corazón, el 30 de mayo. 
 Nuestra Señora de Guadalupe el 6 y 8 de septiembre, y San Pedro de Alcántara el 

19 de octubre, Patronos de Extremadura. 
 En los diferentes arciprestazgos se venera especialmente las siguientes 

advocaciones: 

                                                            
585 Procedencia del mapa: https://es.wikipedia.org 
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o La Virgen del Puerto, Patrona de Plasencia, el sábado posterior al domingo 
“In Albis” (primer domingo después de la Pascua). 

o La Virgen del Salobrar, Patrona de Jaraíz de la Vera, el lunes posterior al 
Domingo “In Albis” (primer domingo después de la Pascua). 

o La Virgen de Peñas Albas, en Cabezuela del Valle, el 25 de marzo.  
o La Virgen del Sopetrán, Patrona de Jarandilla de la Vera, el jueves anterior 

a la Ascensión del Señor (cuarenta días después del Domingo de 
Resurrección)  

o La Virgen de la Caridad, Patrona de Navalvillar de Pela y comarca, el 15 
de agosto. 

o La Virgen de la Victoria, Patrona de Trujillo y su comarca, el primer 
domingo de septiembre. 

o La Virgen del Castañar, Patrona de Béjar y su comarca, el 8 y 9 de 
septiembre. 

o El Santo Cristo de la Salud, en Hervás, el 14 de septiembre. 
o El Santísimo Cristo de la Victoria, en Serradilla y Comarca, el 14 de 

septiembre. 
o La Virgen de las Angustias, Patrona de Navalmoral de la Mata, el 15 de 

septiembre. 
o La Virgen de la Soledad, Patrona de Casatejada, el 18 de septiembre. 
o La Virgen de las Cruces, Patrona de Don Benito y su comarca, el 12 de 

octubre. 
 

 
Ampliación del Mapa geográfico del obispado de Plasencia donde se localiza el 

municipio de Navalvillar de Pela (1797)586 
 

                                                            
586 Mapa geográfico del obispado de Plasencia, que comprehende el Partido de su nombre as vicarías de 
Truxillo, Béjar, Medellín, Jaraicejo, Jaráiz, y Cabezuela; y también la abadía de Cabañas [Material 
cartográfico] / Por D. Tomás López, Geógrafo de los dominios de S. M. del número de la Academia de la 
Historia, de la de S. Fernando, y de otras. Año 1797. 
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5.2. Constituciones Sinodales del Obispado de Plasencia (1499-2005) 

Los sínodos diocesanos consistían las reuniones celebradas entre el obispo de una 
diócesis y su clero disperso por las diferentes parroquias, remontándose la realización de 
éstos al siglo VI cuando se produce la aparición de las parroquias rurales. Uno de los 
medios de reunirlos a todos era la convocación de unas asambleas, más o menos 
periódicas, en las cuales se pretendía estudiar los problemas de la vida espiritual de la 
diócesis para dar o restituir vigor a la disciplina eclesiástica y para promover la práctica 
religiosa: “…los sínodos son una auténtica radiografía de las iglesias locales que los 
producen. Sus textos, muy cercanos al quehacer diario del hombre, contemplan los 
aspectos más señeros de su discurrir desde el nacimiento a los ritos fúnebres, jalonados 
por el bautismo, la boda, el ingreso en el estado clerical y toda la serie de 
acontecimientos, nimios e importantes, que acaecían en las pequeñas comunidades 
constituidas en iglesias particulares…”587. 

A partir del Concilio de Letrán (1215) se produce un movimiento de reforma y el 
papel principal del sínodo será el de informar al clero de los decretos pontificios, de los 
cánones aprobados en los concilios provinciales y nacionales, de actuar como lugar de 
formación del clero ante la ausencia de seminarios: “…los sínodos establecían cánones 
sobre todos los aspectos de la vida, oficio, y beneficio clericales, sobre la lacra del 
concubinato eclesiástico –perseguida también por la Corona desde 1480- sobre la 
fábrica o sustento materia de los templos, sobre la práctica sacramental, la enseñanza 
de la doctrina cristiana, el pago del diezmo; la vida conventual, las cofradías, las 
costumbres y la moral, el castigo de los pecados públicos o notorios, y otros aspectos que 
hacen de las colecciones sinodales una fuente de gran importancia, no sólo para la 
historia eclesiástica y religiosa, sino también para los usos y mentalidades sociales en 
diversos aspectos…”588.  

Sin duda, los Sínodos son una importante fuente documental para el estudio de la 
etnografía histórica, informan de la vida civil y se hacen eco del estado religioso: “…la 
documentación sinodal se mueve más cerca de la realidad que otras obras y creaciones 
de la época. El interés de los sínodos no se ciñe a la vida religiosa, sino que afecta 
igualmente a los ámbitos de la economía, la cultura, la demografía, la sociología, la 
geografía, etc. El obispo redacta una especie de cuestionario, lo enviaba a los sacerdotes, 
y con sus contestaciones y el resultado de las visitas que giraba a la diócesis, se 
elaboraban las constituciones sinodales (…). A través de las Constituciones Sinodales 
nos sumergimos en los usos y costumbres de los grupos de edad, según el sexo, en 
diferentes épocas litúrgicas (…). Los Sínodos desarrollan un cuerpo de doctrina y 
normativa moral, que con la reforma tridentina producirá un mayor 
reglamentarismo…”589.   

Para la celebración del Sínodo, estaban obligados a asistir todos los arciprestes y 
vicarios con los poderes de los beneficiados y clérigos de sus respectivas zonas. Varios 
días antes de celebrarse el sínodo, en cada vicaría y arciprestazgo, se debía reunir el clero 
de cada distrito para decir los puntos a tratar, tanto a nivel local como general de la 

                                                            
587 Matías y Vicente, Juan C. “Sínodos extremeños recogidos en el Synodicon Hispanum”. Alcántara. 
Revista del Seminario de Estudios Cacereños. Números 23 y 24. Institución Cultural “El Brocense”. 
Cáceres, 1991. Página 171. 
588 Olivares Terol, María José. “Los sínodos del Obispado de Cartagena-Murcia (siglo XVI)”. Murgetana. 
Revista Semestral de la Real Academia de Alfonso X El Sabio. Nº 116. Murcia, 2007. Página 9. 
589 Marcos Arévalo, Javier. La Construcción de la Antropología Social Extremeña (Cronistas, 
Interrogatorios, Viajeros, Regionalistas y Etnógrafos). Universidad de Extremadura. Servicio de 
Publicaciones. Cáceres, 1995. Páginas 71 y 72. 
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Diócesis: “…se trata de un conjunto documental de gran riqueza informativa sobre la 
actitudes, comportamientos y, en suma, sobre la rutina cotidiana de los fieles…”590. 

5.2.1. Sínodo de don Gutierre Álvarez de Toledo (1499) 

Gutierre Álvarez de Toledo591 fue obispo de Plasencia desde el 27 de junio de 
1496 hasta su muerte el 28 de agosto de 1505. Para la elaboración de este sínodo se 
incorporan textos anteriores, como los decretos episcopales de 1412, convertidos en 1432 
en constituciones capitulares. Dichos textos se convierten en sinodales en 1499,  que 
pasan casi literalmente al sínodo de 1534. 

El Sínodo de Gutierre Álvarez de Toledo agrupaba las siguientes fiestas de 
guardar por precepto de iglesia del obispado placentino: “…las fiestas que según derecho 
y costumbre de nuestro obispado se an de guardar so pena de pecado mortal, son las 
siguientes: La Natividad de nuestro Señor, con tres días siguientes. La Çircuncision. / La 
Epiphanya. / Todas las fiestas de nuestra Señora, que son: la Purificaçion, la 
Anunciaçión, la Asumpçion, la Natividad, la Conçepcion, santa Maria de la O. / Todas 
las fiestas de los apóstoles, e sant Bernabe con ellos. / La Resurreçion, con dos días 
siguientes. / La Asçension. / Pentecostes, con dos días siguientes. / La Trinidad. / La fiesta 
del Corpus Christi. / Sant Marcos./Santa Cruz de Mayo. / La Natividad de sant Juan 
Baptista. / La Transfiguraçion de nuestro Señor. / Santa María Magdalena. / Sant 
Lorenço. / Sant Miguel de Septiembre. / Sant Francisco. / Todos los Santos. / Sant Martin 
en Noviembre. / Todos los domingos.   

Ay, demas destas, otras fiestas que los fieles cristianos no son obligados a 
guardar, pero nos tenemos devoçion a ellas, e a los que las guardaren, no les otorgamos 
por cada una quarenta días de perdón, las quales son las siguientes: Sant Anton / Sant 
Sebastian. / Sant Blas / Santa Ana. Aunque estas fiestas que nos tenemos devoçion, no las 
mandemos guardar ni obliguemos a pecado a los que no las guardaren, provehe nuestra 
voluntad que, asi en estas como en todas las fiestas que son vocaçiones principales en 
los pueblos, los feligreses e parroquianos dellas, si las guardaren, ganen los dichos 
quarenta días de perdón; pero los clérigos dellas, las reçen e solemnicen en sus yglesias 
e hagan fiesta doble, asi en el reçar como en la solemnidad de campanas, como si fuese 
fiesta doble que oviesen de guardar…”592. 

 
El componente lúdico se imponía con más fuerza en las celebraciones que se 

habían hecho coincidir con los hitos festejados en el tiempo natural, las cuales, eran 
celebradas con mayor intensidad. Por este motivo, en las celebraciones nocturnas como 
la Nochebuena, los fieles del obispado de Plasencia, según el Sínodo de 1499: “…cantan 
cantares torpes y deshonestos y consienten haçer y haçen representaçiones ympudicas y 
agenas de limpieza…”593.  

Las vigilias, que desde el punto de vista cristiano eran concebidas con la finalidad 
de que los fieles, mediante oración y ayuno, estuvieran purificados y preparados 
espiritualmente para la celebración de la festividad, se presentan como reuniones en las 

                                                            
590García Oliva, Mª Dolores. “De norma y práctica: reglamentación eclesiológica y vida cotidiana en la 
Extremadura de fines del Medievo”. Norba. Revista de Historia. Vol. 16. Universidad de Extremadura. 
Cáceres, 1996. Página 362. 
591 “…Es el obispo que comenzó las obras de la nueva catedral de Plasencia. D. Gutierre era hijo del 
primer Duque de Alba. Fue escolástico de Salamanca (1477), abad de Valladolid (1495) y accedió 
finalmente al obispado de Plasencia…”. García y García, Antonio. Synodicon Hispanum. Tomo V. 
Extremadura: Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1990. Página 
340. 
592 Ibídem. Páginas 344 y 345. 
593 Ibídem. Página 411. 
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que predominaban los elementos profanos, tal y como expone con claridad el documento 
sinodal placentino de 1499, el cual, prohíbe las vigilas nocturnas: “…ay en nuestro 
obispado algunas yglesias y ermitas en que los fieles cristianos, así en tiempo antiguo 
como agora, tuvieron e tienen devoçion, e por esto acostumbraron yr a tener vigilias la 
las tales yglesias y ermitas. Y creçio tanto la devoçion que, juntándose muchas gentes, 
començaron a venir inconvenientes, unos llevando cosas de vender como a ferias, otros 
van de noche a tener vigilia nocturna, orar e reçar, ay otros que públicamente dançan, 
cantan e bailan, dañando a si mesmos y a otros, y salense algunos fuera de las tales 
yglesias y ermitas, do acaesçen rençillas, quistiones y otras cosas feas. Queriendo 
proveher en esto, mandamos no aya mas  vigilia nocturna en nuestro obispado, yglesias 
ni ermitas del, e si acaesçiere que por devoçion quieran visitar las tales yglesias y 
ermitas, sea de dia y no de noche, ni coman ni canten, dançen ni bailen en ellas, ni hagan 
otras deshonestidades algunas. E para que esto aya efecto, mandamos a los clérigos que 
tienen cargo de las tales yglesias y ermitas, las cierren luego que fueren dichas las 
Visperas o Completas o fuere de noche, e no las abran fasta que sea de dia claro. E por 
la presente damos facultad a qualquier cura o su lugar teniente de nuestro obispado que 
puede rebaxar, absolver qualquier voto que las personas de nuestro obispado an hecho 
o heçieren de tener tales vigilias nocturnas en las dicha yglesias y ermitas, conmutando 
en limosna o en otra obra pia para la tal yglesia o ermita…”594. 

En el tiempo de ocio se enmarca también el juego, práctica extendida por la 
sociedad y que tampoco se libró del intento de control por parte de las autoridades laicas 
y eclesiásticas. En la diócesis placentina, según las disposiciones sinodales de 1499, se 
prohibió el juego en iglesias y cementerios, medida que refleja la voluntad de separar el 
espacio mundano del sagrado: “…17. Que no jueguen ni coman en las yglesias ni en sus 
çiminterios. Ordenamos, asimeso, que en las yglesias o ermitas de nuestro obispado o en 
sus çiminterios no jueguen dados, tablas, pelota, herron, tejo ni otros juegos algunos, ni 
guisen de comer, ni coman ni hagan conbites, colaçiones, caridades por difuntos ni para 
bodas, cofradías ni otro ayuntamiento alguno, ni se canten chançonetas ni otros cantares 
deshonestos, ni en día de Navidad, sant Esteban ni otros santos. E quienquiera que contra 
esto fuere o viniere, caya en pena de çien mr. para la fabrica de la yglesia o ermita donde 
lo suso dicho hiçiere o cometiere…”595. 

5.2.2. Sínodo de don Gutierre Vargas de Carvajal (1534) 

El obispo Gutierre Vargas de Carvajal596 gobernó la sede placentina de 1524 hasta 
su muerte en 1559. El Sínodo de Carvajal de 1534 agrupaba las fiestas en tres 
manifestaciones principales de la Iglesia: “…el establecimiento, bajo precepto, de unas 
fiestas de guardar; la fijación, bajo consejo, de unas fiestas de devoción, y la conexión 
penitencial que la abstinencia representa…”597. El citado Sínodo placentino establecía 
cómo se debían guardar las fiestas espiritual y corporalmente: “…Manda la ley divina 
sanctificar las fiestas y la Iglesia declaran las que se an de guardar, no dando trabajo al 
cuerpo con offiçio servil, pues con quanta mas razon no lo debemos dar al alma 
compeccados. Por ende somo obligados en ella a oyr misa entera, no jurar en nombre de 
                                                            
594 Ibídem. Página 354. 
595 Ibídem. Página 354. 
596 Gutierre de Vargas Carvajal (Madrid, 1506 - Jaraicejo, 1559), fue obispo placentino, teólogo y mecenas 
del Renacimiento español. Don Gutierre fue muy inteligente en el arte de la arquitectura y fomentó la 
edificación o renovación de numerosas iglesias rurales de su diócesis de Plasencia. En 1534, convoca en 
Jaraicejo (Cáceres), un Sínodo para la ordenación y administración de la Diócesis. 
597 Pérez-Coca Sánchez-Matas, Carmen. Derecho, vida y costumbres de Plasencia y su Diócesis en los 
siglos XV y XVI. (Documentación sinodal de la segunda mitad del siglo XVI). Volumen I. Universidad de 
Extremadura. Cáceres, 1994. Página 274. 
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Dios, ni de los sanctos, no murmurar del proximo, no levantar falso testimonio, no mentir, 
no comer ni bever desordenadamente, no jugar juegos prohibidos, que se causa de 
renzillas y de otros masles, no estar oçiosos, porque el demonio no halle entrada 
desembarazçada en el hombre, no cometer peccado ni ponerse empeligro del. Y aunque 
ofender a Dios en todo tiempo es malo, mucho más en las fiestas, que se ordenaron para 
quiesçer y descansar del trabajo, y emplear en Dios nuestras acciones. Por ende, 
mandamos a todos nuestros subditos guarden las fiestas, no den en ellas trabajo al cuerpo 
y mucho menos al alma; y el pasatiempo que tomaren sea honesto, que ni Nuestro Señor 
se offenda, ni el pueblo reçiba escandalo…”598.  

Asimismo, dicho Sínodo señalaba ochenta y nueve599 las fiestas de precepto para 
cada año:“…las fiestas de guardar: Los días feriados en este nuestro obispado, según 
costumbre e constituciones del, en los quales se a de çesar de litigar o haçer obras 
serviles y, mucho mas, de pecar, y que son de precepto  y se an de guardar so pena de 
pecado mortal, son los siguientes: las fiestas de nuestro Señor, que son la Natividad con 
tres días siguientes, la Çircuncision, la Epiphanya, la Resurreçion con dos días 
siguientes, la Asunçion, Pentecostes con dos días siguientes, la Trinidad, la fiesta del 
Corpus Christi, la Transfiguraçion: las fiestas de nuestra Señora, que son Purificaçion, 
Anunciaçion, Asumpçion, Natividad, Concepçion, Santa Maria de la O; todos los días de 
los apóstoles, San Juan Baptista, sant Marcos, santa Cruz de Mayo, Todos los Santos y 
todos los domingos…”600.  

Junto a las fiestas de obligado cumplimiento o de precepto, el texto sinodal de 
Carvajal aconseja que las fiestas de devoción sean diez601: “…ay, demas destas, otras 
fiestas que los fieles christianos no son obligados de guardar, pero porque se tiene mucha 
devoción a ellas, a los que las guardaren, les otorgamos por cada una quarenta días de 
perdón e yndulgençia, las quales son estas: santa Maria Magdalena, sant Miguel de 
Septiembre, sant Françisco, sant Martin en Noviembre, San Anton, sant Sebatian, sant 
Blas, sant Ana, santa Chatharina. 

Y porque en la guarda de las fiesta a que se obliga a pecado mortal hallamos que 
ay gran negligencia, y que en los poblados ni en los campos no se guardan como deven, 
y para reprimir la osadia de los que con poco temor de Dios las quebrantan, estatuimos 
y mandamos que ninguno en poblado i en el campo haga obra servil quebrantando las 
fiestas ni traya bestias cargadas;  y que tañendo a la misa mayor, todos los que tuvieren 
tiendas abiertas de cualquier mercaduría, las cierren, y los taberneros ni mesoneros ni 
otras personas no den de comer a persona alguna hasta que la misa mayor de aquel lugar 
o su parroquia sea del todo acabada. Y los que lo contrario hiçieren, trabajando en los 
días de fiestas o trayendo bestias cargadas o tuvieren las tiendas abiertas como dicho es, 
por cada vez que lo hiçieren, cayan en pena de tres reales, de los quales aya la tercera 
parte el que lo acusare, y la otra tercera parte la fabrica de la tal iglesia parroquial del 
lugar o parroquia donde las fiestas fueren quebrantadas, las quales penas pueden 
executar y executen los curas e sus tenientes de los lugares donde lo tal acaeçiere, para 
ello les damos nuestro poder cumplido. Pero porque en el tiempo del Agosto algunas 
veçes hay necesidad de ablentar los panes y en las fiestas suele algunas veçes correr 

                                                            
598 Ibídem. Página 436. 
599 “…16 fiestas del Señor, 6 de Nuestra Señora, 12 de los Apóstoles, 3 de los santos y los 52 domingos del 
año…”.  Pérez-Coca Sánchez-Matas, Carmen. Opus cit. Página 275. 
600 García y García, Antonio. Opus cit. Página 391. 
601 “...Y porque ay otras fiestas muy devotas que los fieles no tienen obligaçión de las guardar, otorgamos 
quarenta dias de perdon a los que las guardaren, que son: San Antón, a diez y siete dias de Henero…”. 
Pérez-Coca Sánchez-Matas, Carmen. Opus cit. Página 437. 
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ayre, y que para esto es necesidad, y otras veçes se ofrece que, teniendo el pan trillado, 
sobrevienen nuves y aguas que lo mojan, de que los dueños reçiben mucho daño, por 
ende en estos casos nos permitimos que los días de fiesta o domingos puedan los 
labradores ablentar y meter su pan, con tanto que la fiesta que asi por la dicho necesidad 
se ocupare en lo suso dicho, no queden sin oyr misa del dia y por ello hagan alguna 
limosna a la fabrica de la dicha iglesia donde fueren parroquianos, según el estado de 
cada uno y pareçer del cura o su lugar teniente de la dicha iglesia. Y porque es duda a 
que ora se a de començar la çelebracion de las fiestas, deçimos que los clérigos, como 
es costumbre, las çelebren desde las Visperas de la vigilia hasta las Visperas de otro dia, 
e quanto a las obras serviles, porque en esto suele aver diversidad, devense guardar las 
fiestas desde medianoche de la vigilia hasta la medianoche de las fiestas, y esto es 
conformándonos con la general costumbre…”602. 

5.2.3. Sínodo de don Joseph Ximenez (1687) 

Solo motivaciones religiosas podemos encontrar en el Sínodo diocesano del 
obispado de Plasencia de 1687 y publicado en el año 1692, que dictaba la obligación de 
guardar diferentes fiestas, donde a los cincuenta y dos domingos del año sumamos todas 
las festividades de precepto, que a continuación vamos a enumerar, observamos que una 
cuarta parte del año estaba dedicada a festejar y venerar a los diversos santos y 
advocaciones marianas: “…TÍTULO IV. CONSTITUCION I. La obligación de guardar 
las fiestas, y quales son las fiestas, que se deben guardar. Es precepto Divino natural, 
que los hombre empleen algun tiempo en el culto de Dios. Este determino la Iglesia, que 
fuesen los dias de fiesta por ella señalados. Para su observancia puso dos preceptos, uno 
de no trabajar, o hazer obras serviles en estos dias; otro de oir en ellos Missa entera. De 
la substancia, y obligación de estos preceptos hemos tratado en la Exposicion de la 
Doctrina Christiana; del Primero en el tercero Mandamiento del Decalogo: del Segundo 
el primero de la Santa Madre Iglesia. A cuyo cumplimiento de nuevo exortamos á los 
Fieles de esta nuestra Diocesi, proponiendoles no solo la gravedad del pecado, que sobre 
todo se debe evitar: sino aun su temporal conveniencia: pues suele Dios castigar la 
codicia, con que se quebrantan sus fiestas con quitarles aun mucho mas fruto del que 
podian conseguir con este injusto trabajo. Y para que todos sepan ciertamente las fiestas, 
que deben guardar debajo de precepto, las pondremos aquí. 
Las fiestas de guardar unas son movibles, que no tienen dia fixo del mes e que se guarden: 
otras inmóviles, que todos los años tienen dia fixo del mes, en que se han de guardar. Las 
movibles son todos los Domingos del año, y los dos dias inmediatos siguientes al 
Domingo de la Resurreccion, el Jueves de la Ascensión del Señor, los dos dias inmediatos 
siguientes al Domingo del Espiritu Santo, y el jueves de la festividad del Corpus Christi. 
Las immobilbes son las siguientes puestas por el orden de los Meses. 
ENERO 
La Circuncission de nuestro Señor á primeros. 
La Epiphania á seis. 
San Fulgencio Patron del Obispado á diez y nueve. 
FEBRERO 
La Purificacion de Nuestra Señora á dos. 
San Mathias Apostol á veinte y quatro, y siendo el año Bissexto a veinte y cinco. 
MARZO 
San Joseph Esposo de la Virgen á diez y nueve. 
La Anunciacion de nuestra Señora á veinte y cinco. 
MAYO 

                                                            
602 García y García, Antonio. Opus cit. Páginas 391 y 392. 
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San Felipe, y Santiago Apostoles á primero. 
La Invencion de la Santa Cruz á tres. 
San Fernando Rey de España á treinta. 
JUNIO 
La Natividad de San Juan Baptista á veinte y quatro. 
San Pedro, San Pablo á veinte y nueve. 
JULIO 
Santiago Apostol á veinte y cinco. 
Santa Ana Madre de nuestra Señora á veinte y seis. 
AGOSTO 
San Lorenzo Martir á diez. 
La Assumpcion de nuestra Señora á quinze. 
San Bartholomé Apostol á veinte y quatro. 
San Agustin á veinte y ocho. 
SEPTIEMBRE 
La Natividad de nuestra Señora á ocho. 
San Matheo Apostol á veinte y uno. 
La Dedicacion de San Miguel a veinte y nueve. 
OCTUBRE 
San Simon, y Judas Apostoles á veinte y ocho. 
NOVIEMBRE 
La Fiesta de todos los Santos á primero. 
San Andrés Apóstol a treinta. 
DIZIEMBRE 
La Concepcion de nuestra Señora á ocho. 
Santo Thomás Apostol á veinte y cinco. 
La Natividad de nuestro Señor á viente y cinco. 
San Estevan Promartir á veinte y seis. 
San Joan Apostol, y Evangelista á veinte y siete. 
Los Santos Inocentes á veinte y ocho. 
San Silvestre Papa á treinta y uno. 
 
 Las referidas fiestas, y no mas tienen obligación pena de pecado mortal á guardar 
todos los Fieles, assi hombres como mugeres de este nuestro Obispado. Y porque el 
Pueblo las sepa quando ocurren, mandamos a todos los Curas, y sus Tenientes, que en 
cada uno de los Domingos al tiempo del Offertorio les declares las fiestas, que en aquella 
Semana huviere. Y asimismo los ayunos conforme á la tabla de ellos, que se pondrá en 
el Titulo siguiente: exortandoles a su perfecta observancia, y á que en semejantes dias 
tengan mas cuidado en no ofender á Dios, y ocuparse en oraciones, y otras obras 
virtuosas…”603. 
 

Por otra parte, junto a las fiestas de obligado cumplimiento o de precepto, el texto 
sinodal señala los días feriados604. Bajo el término de día feriado se indican los días en 

                                                            
603 Ximénez Samaniego, Joseph. Synodo Diocesana del Obispado de Plasencia  celebrada por el 
Ilustrísimo y Reverendísimo Señor don Fr. Joseph Ximenez Samaniego, obispo de Plasencia, del consejo 
de su Magestad el Rey Nuestro Señor, y su theologo en la Real Junta de la Inmaculada Concepción de la 
madre de Dios en la ciudad de Plasencia los días XI, XII, XIII, XIV y XV del mes de Mayo de MDCLXXXVII.  
Oficina de Melchor Álvarez. Madrid, 1692. Páginas 94 y 96. 
604 “…Hablando de las ferias (…) dice, que el demandador debe cuidar que no haga su demanda en los 
días prohibidos, que llaman feriados; y que estos son de tres maneras. La primera y la mayor es de 
aquellos, que se deben guardar por reverencia y honra de Dios y de los Santos. La segunda por honra de 
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que están cerrados los tribunales y se suspende el curso de los negocios de justicia. Por 
ello, no es lo mismo día festivo, aquel en que la Iglesia celebra sus solemnidades, que día 
feriado, reservado al descanso de las personas: “…Libro V. TITULO VI. 
CONSTITUCION UNICA. Que no haya mas dias feriados en nuestra Audiencia 
Episcopal, que los aquí señalados. En el libro primero titulo 4 de obsirvaiione festorum 
Const. I. se Pusieron por sus meses y dias las fiestas de guardar, que ay en la Santa 
Iglesia, y este Obispado, y se pusieron las Constituciones pertenecientes á este precepto, 
assi en lo afirmativo, como en lo negativo, que en esos dias se prohibe hazer. Y entre las 
prohibidas en ellos pusimos los actos judiciales, remitiendo á este lugar la determinación 
de otros dias, que llaman feriados, en que según estilo comun no se suele tener Audiencia. 
Y aviendo sido informados, que en nuestro Tribunal Eclesiastico se han ido introduciendo 
tantos de dichos dias feriados, en que no te tiene Audiencia, que redunda en grande daño 
de los litigantes, e impide la breve expedición, y despacho de los pleytos, que tanto nos 
encarga el Derecho, por lo qual nos parecio, debiamos ocurrir a este daño deteminar, 
los dias feriados, en que ademas de las fiestas de guardar puestas en el lugar citado, han 
de cessar las Audiencias en dicho nuestro Tribunal, los quales señalamos por esta 
Constitucion en la forma siguiente: 

ENERO 
17. San Antonio Abbad. 
FEBRERO 
3.San Blas 
MARZO 
7.Santo Thomas de Aquino 
14.Santa Florentina 
ABRIL 
5.San Marcos Evangelista 
MAYO 
San Gregorio 
23.San Epitacio y Basileo 
JUNIO 
11.San Bernabé Apostol 
JULIO 
La Visitacion de Nuestra Señora 
AGOSTO 
2.La Indulgencia de la Parroquia 
4.Santo Domingo 
5.Nuestra Señora de las Nieves 
6.La Transfiguracion de Nuestro Señor 
16.San Roque 
SEPTIEMBRE 
14.La Exaltacion de la Cruz 
30.San Geronimo 
OCTUBRE 
4.San Francisco. 

                                                            
los Reyes. La tercera por utilidad comunal de todos, como son aquellos en los que se cogen el pan y el 
vino: de suerte, que días feriados son aquellos en que hay cesación de todos los negocios ó diligencias 
judiciales…”. Sala, Juan. Ilustración del Derecho Real de España, ordenada por Juan Sala, pavorde de la 
metropolitana Iglesia de Valencia, catedrático de Prima de Leyes en la Universidad de la misma ciudad. 
Tomo II. Oficina de Don José del Collado. Madrid, 1820. Página 214. 
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16.La Dedicacion de la Santa Iglesia 
18.San Lucas Evangelista 
NOVIEMBRE 
2.Dia de Difuntos 
21.La Presentacion de Nuestro Señor 
DIZIEMBRE 
7.San Ambrosio 
18.La Expectacion de Nuestra Señora 
 

Ademas de los dias señalados según la antiquisima, y general costumbre, se da 
punto, y son dias feriados para la Audiencia de nuestro Tribunal, desde la Vispera de 
Navidad, hasta la Epiphania inclusive: y desde el Sabado antes del Domingo de Ramos, 
hasta el de Quasimodo inclusive. Y tambien constituimos dia feriado el dia octavo de el 
Corpus. Todos los queales dias se tendran en adelante por feriado y ninguno otro, porque 
por este Estatuto revocamos cualquiera costumbre, que en este nuestro Obispado huviere 
en contrario…”605 
 

 
Portada del Sínodo de Joseph Ximenez  

celebrado del 11 al 15 de mayo de 1687 y publicado en 1692 

                                                            
605 Ximénez Samaniego, Joseph. Opus cit. Páginas 354 y 355. 
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 En los aspectos de tipo disciplinar se recoge toda una normativa que regula el 
precepto de santificar las fiestas, así como la obligación de oír misa y no trabajar en dichos 
días. En este sentido debemos señalar como la propia Iglesia contribuyó a que se 
mantuviera la identificación de las jornadas festivas con el esparcimiento y 
entretenimiento de las personas, principalmente por dos motivos: “…uno, porque las 
grandes fiestas religiosas habían reemplazado a las paganas, por lo que no habían 
perdido por completo su sentido originario ya que se adaptaban a los ciclos biológicos, 
esto es, al tiempo natural; en segundo, porque al prohibir el ejercicio de las actividades 
consideradas serviles durante los días de precepto propició que se asociaran tales 
jornadas con la diversión más que con las prácticas religiosas en sí, las cuales, a su vez, 
pudieron considerarse como un elemento más del ocio…”606. Para su cumplimiento, los 
prelados recurrieron a medidas coercitivas, como las sanciones económicas: 
“…CONSTITUCION II.  Ponese la pena pecuniaria, con que han de ser castigadas los 
que quebrantaren las fiestas, assi los que en ellas trabajaren, como los que no oyeren 
Missa. Declaramos, que son dos preceptos distintos el de no trabajar en los dias de fiesta; 
y oir Missa en ellos. Y que los que por alguna causa sufficiente estan escusados de uno, 
no por esto quedan escusados de cumplir otro (…). Y mandasmo S.S.A. que los que sin 
causa, que según lo dicho verdaderamente los escuse, quebrantaren las fiestas, haziendo 
en ellas obras serviles: sean castigados con la pena de quatro reales por cada vez para 
la fábrica de la Iglesia, y sus necesidades. Y damos facultad á los Curas, para que los 
puedan cobrar, y los entreguen á los Mayordomos de las Iglesias con su recibo. Y si 
alguno se resistiere a dicha paga, siendo tan defectuoso, que lleguen penas por estas 
culpas á veinte reales; les mandamos den quenta al Vicario del Partido, para que por los 
medios convenientes les compela á la paga. Y asimismo mandamos, que en la misma 
forma, con la misma pena sean castigados los que sin causa, que verdaderamente los 
escuse, dejaren de oir Missa en dichas fiestas; ó ocuparen á sus Criados, o familia, de 
forma que no lo oygan por esta causa…”607. 

Según observamos en la cita anterior, la inactividad no afectada a todas las 
procesiones, sino solo a los trabajos considerados serviles. Se refleja nítidamente en el 
sínodo placentino que oficios tales como tenderos, zapateros, mercaderes, etc., no abran 
sus negocios, al menos, durante la misa mayor, y que durante el día no vendan 
públicamente: “…CONSTITUCION IV. Quales Mercancias se pueden ejercer en dias de 
fiesta, y quales no. Porque el Precepto de guardar las fiestas, no solo prohibe las obras 
serviles, sino tambien las publicas Mercancias. Y de estas algunas son inexcusables, que 
no admiten cómoda celebración, y otras que la admiten; declaramos que los Carniceros, 
Panaderos, Pescadores, Pasteleros, Hortelanos, Fruteros, y otros oficios semejantes del 
sustento comun, pueden los dias de fiesta vender cosas á él pertenecientes cada uno en 
su genero. Pero los Mercaderes, Tenderos, Especieros, Zapateros, y otros oficiales 
semejantes no podran vender con publicidad sus Mercancias. En cuya conformidad les 
mandamos S.S.A. en que los dias de fiesta tengan cerradas sus tiendas, pena de quatro 
reales aplicados por mitad para el denunciante, y fabrica de la Iglesia, de donde fueren 
Parroquianos, por cada vez que delinquieren. Mas porque la costumbre ha introducido, 
que en las Ferias, y Mercados se vendan todas las cosas públicamente, aunque sea en las 
fiestas en ellas ocurrentes; permitimos que dichos dias se puedan tener las tiendas 
abiertas; con tal que si el dia del Mercado fuese Jueves, no se puedan tener abiertas el 
dia del Corpus Christi, hasta después acabada la Procesion. Y aunque el Jueves Santo 

                                                            
606 García Oliva, Mª Dolores. “De norma y práctica: reglamentación eclesiológica y vida cotidiana en la 
Extremadura de fines del Medievo”. Norba. Revista de Historia. Vol. 16. Universidad de Extremadura. 
Cáceres, 1996. Página 376. 
607 Ximénez Samaniego, Joseph. Opus cit. Página 96. 
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no es fiesta de guardar; por los misterios tan venerados que se celebran en este dia, 
ordenamos S.S.A. que en él se tenga todo el comercio antes de començar los Officios en 
la Iglesia principal; de forma que desde la ultima señal, para entrar en ellos, del todo 
cesse la mima pena…”608. 

 La mayor parte de la población se dedicaba a la actividad agropecuaria, esta 
realidad dificultaba que el precepto del descanso en las festividades fuera obedecido con 
rigurosidad y la diócesis placentina terminó por admitir, previa autorización mediante 
licencia eclesiástica, la ejecución de trabajos en periodo de recolección de cosechas, con 
el obligado cumplimiento de oír misa: “…CONSTITUCION III. Dase facultad á los 
Vicarios de los Partidos, y Curas, para que en algunos tiempos puedan dispensar en el 
trabajo en dias de fiesta. Porque de la experiencia presente, y de los mayores consta, que 
en los tiempos de Agosto, y vendimia regularmente ay necesidad suficiente, para que 
podemos dispensar en que los Fieles trabajen los dias de fiesta en el recogimiento de sus 
frutos por los peligros, que los amenazan; concedemos á los Vicarios de los Partidos, 
que cada uno en los Lugares dél respectivamente puedan dispensar en el dicho trabajo, 
con tal que no lo hagan en el Precepto de oir Missa, sino que queden con la obligación 
de oirla. Y en cuanto al tiempo de la Sementera, por que la necesidad no es regular, sino 
que suele suceder por varios accidentes del tiempo; concedemos á dichos Vicarios la 
facultad referida con la limitacion de que sea con atención á especial necesidad de acudir 
á algun trabajo tan urgente, que aun no permite la dilacion del recurso á los Vicarios; 
para estos casos concedemos tambien la facultad de dispensar en la forma dicha a los 
Curas respecto a sus Feligreses. Y mandamos a dichos Curas, que en caso que para 
trabajar se necesite de dispensacion, y alguno trabajare sin averla obtenido en la forma 
dicha; se saque la pena arriba impuesta, con quebrantador de este precepto…”609. 

También, las ferias y mercados quedaban prohibidos los días de fiesta: 
“…CONSTITUCION V. De la prohibición de los actos judiciales en las fiestas 
Prohibense tambien los dias de fiesta los actos Judiciales en la forma que declaramos en 
la Exposicion del tercero Mandamiento del Decalogo; asi respecto de los Tribunales, y 
Juezes Legos, como de los Eclesiasticos. La qual prohibición declaramos se entiende 
principalmente en los dias de fiesta de guardar arriba señalados. Y porque ademas de 
ellos en las Audiencias Ecclesiasticas, y Seculares están señalados algunos dias, que 
llaman feriados, en que se cessa de su ejercicio, los dias que lo son, y han de ser en las 
Audiencias Ecclesiasticas de esta nuestra Diocesi, se pondran en el libro 5. tit. de 
Ferijs…”610. “…CONSTITUCION VI. Que los Fieles oigan los dias de Fiesta la Missa 
Mayor en sus Parroquias. Porque en la Missa Mayor que se celebra en la Parroquia los 
dias de fiesta, reconoce el Parroco á sus Feligreses, les instruye en sus obligaciones, y 
intima muchas cosas necesarias á la noticia del Pueblo;  y todo esto se frustraria, no 
acudiendo á su celebración los Fieles; exortamos en el Señor á todos ellos, assi hombres 
como mugeres, como tambien lo amonesta el Sagrado Concilio Tridentino, que á lo 
menos los Domingos, y fiestas mas principales assistan á la Missa Mayor cada uno 
respective en su Parroquia; que fuera de ser tan conforme á razon este reconocimiento 
de su Pastor, y aprisco; porque mas se inciten á su execucion, les concedemos por cada 
vez que asistieren en su Parroquia á dicha Missa quarenta dias de Indulgencia…”611. 

 Entre las  festividades que tenían un marcado carácter litúrgico, destacaban las 
procesiones del Corpus y la de Jueves Santo, las cuales, se desarrollaban en los siguientes 

                                                            
608 Ibídem. Página 97 
609 Ibídem. 
610 Ibídem. Página 98. 
611 Ibídem. 
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ambientes según describen las Constituciones VII y VIII del documento sinodal: 
“…CONSTITUCION VII. Del culto, y reverencia, con que se ha de celebrar la Procesion 
del Corpus en el dia de su fiesta. Porque la Procesion, que según el Rito de la Iglesia 
universal, se haze con el Santisimo Sacramento en el dia de su fiesta, es una solemne 
representación de la victoria, que obtuvo Christo nuestro Señor de la muerte, y un triunfo 
de la victoriosa verdad de su existencia Real en este Sacramento contra la mentira de la 
heretica pravedad, ordenamos y mandamos, que se haga en todos los Lugares de nuestro 
Obispado con la mayor solemnidad Religiosa, que fuere posible, según la oportunidad 
de cada uno. En cuya conformidad, lo primero mandamos, que á ella acudan todos los 
Curas, Beneficiados, y Clerigos, que gozaren del fuero, con sobrepellices, y coronas 
recientemente abiertas. Para cuya execucion mandamos que el Vicario General de la 
Ciudad de Plasencia, y los Vicarios foraneos en los Lugares de su residencia publiquen 
ocho dias antes edicto con censura de excomunion mayor, y pena de ocho reales, para 
que todos los sobredichos acudan en la forma expressada; y en los demas Lugares, que 
no huviere Vicario, intimaran los Curas esta obligación á los referidos; y á los que 
faltaren, les sacaran la dicha pena de ocho reales, en que efectivamente los condenamos, 
y la aplicaran al culto del Santisismo Sacramento. Lo segundo mandamos, que todas las 
Cofradias asistan con sus pendones, insignias, y cera, que lleven los Cofrades, 
precediendose según el estilo observado, pena de un ducado al Prioste de la Cofradia, 
sino lo executare, ó hiziere assi executar, aplicado al culto del mimo Santisimo 
Sacramento. 

Y por cuanto de un Decreto reciente de la Sagrada Congregacion de Ritos, en que 
se mandava, que en esas Procesiones se llevasse el Santisimo Sacramento en andas, sino 
en mano del celebrante en una Custodia, se suplico por las Santas Iglesias de España, y 
obtuvieron Decreto de la misma Sacra Congregacion en quatro de Mayo de 1686. de que 
se observasse la costumbre inmemorial de llevarle en andas en ombros de Sacerdotes. 
Por tanto declaramos se puede continuar dicha costumbre á donde huviere copia de 
Sacerdotes, que le lleven en andas sobre sus ombros revestidos decentemente; restando 
otro Sacerdote á lo menos, que con sobrepelliz, y estola preceda incensando al Santisimo 
Sacramento. Otrosi, porque esta celebridad ha de ser toda Religiosa sin indecencia 
profana, S.S.A. ordenamos, y mandamos por excomunion mayor latae sententiae, que si 
en algun Lugar, por la celebridad de esta fiesta, huviere comedias, o autos (lo qual no 
aprecibamos se hagan en la Iglesia, ni en su Ciminterio, ni mientras la Procesion, 
prohibiendo con la misma pena el abuso de parar el Santisimo Sacramento, aunque sea 
en Altar decente mientras se haze la comedia, ú acto. Y al Cura, que lo consintiere, le 
condenamos a seis ducados aplicados para la fabrica de la Iglesia y pobres por 
mitad…”612. “…CONSTITUCION VIII. Como se ha de colocar, y guardar el Santisimo 
Sacramento el Jueves Santo. Ordenamos, que en el Jueves Santo, en que se celebra la 
Institucion de este Divino Sacramento, se tenga adornado; y dispuesto en cada una de 
las Iglesias de nuestra obediencia el Monumento con la mayor decencia posible, y 
numero de luzes conforme la posibilidad de las Iglesias, escusando toda indecencia 
profana. Y mandamos, que la caxa, en que se colocare, no sea de las aplicadas a usos 
profanos, sino alhaja de la Iglesia aplicada solamente á este uso; y que tenga a lo menos 
una cerraja con su llave, la qual no se dará regularmente á persona alguna Seglar sino 
que el Preste se la pondra al cuello. Pero permitimos la costumbre introducida de dar 
una (teniendolas duplicadas) al Correxidor ó justicia principal da la Ciudad, ó Villa, o 
al Patron de la Iglesia, si huviere tal costumbre, con que la otra guarde el Sacerdote, que 
celebro. Y en nuestra Santa Iglesia Cathedral se guarde la costumbre, que de tiempo 
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inmemorial ay en ella. Asimismo ordenamos, que el Jueves Santo se haga la Procesion 
para colocar el Santisimo Sacramento en la forma, que ordena el Ritual Romano, y que 
se tenga en el Monumento hasta el Officio del Viernes con sus luzes, y devota asistencia. 
Para la qual exortamos en el Señor, que todo el tiempo, que estuviere la Iglesia abierta 
hasta el Offico del Viernes, esten dos Sacerdotes asistiendo á su Divina Magestad, donde 
huviere numero sufficiente de ellos, para repartirlos por horas; y donde no los huviere, 
se supla con dos Cofrades de las Cofradias sitas en dicha Iglesia. Lo qual encargamos 
en el Señor á los Curas para que los alienten á este debido, y reverente culto. Y por mucho 
inconvenientes, que han sobrevenido de estar toda la noche las Iglesias abiertas, 
mandamos por excomunion mayor, que en todas las Iglesias se cierren sus puertas á diez 
de la noche, y no se abran hasta las quatro de la mañana del dia siguiente, quedando 
dentro á lo menos el Sacristan, y dos personas devotas assistiendo al Santisimo 
Sacramento…”613. 

 La exposición y procesiones del Santísimo Sacramento que acostumbraba hacer 
la diócesis placentina también debían ser permitidas por el Obispo, el cual, podía 
permitirlas o prohibirlas según su voluntad y prudencia, así aparece reflejado en las 
Constituciones IX y X “…CONSTITUCION IX. Quando, y como se ha de exponer el 
Santisimo Sacramento, y hazer Procesiones con el en otras festividades. Y porque de la 
licencia general de exponer el Santisimo Sacramento, y llevarlo en Processiones, se 
siguen algunas irreverencias de menos culto, mandamos por Santa Obediencia, y pena 
de dos ducados aplicados para la lampara, y cera del Santisimo Sacramento, que en 
ninguna Parroquia, Iglesia, ni Capilla de nuestra obediencia en dia alguno, fuera de los 
arriba dichos, se tenga Procession, llevando en ella el Santisimo Sacramento, sin licencia 
nuestra, o de nuestro Provisor: y que assimismo no se exponga su Divina Magestad de 
forma, que este expuesto por tarde y mañana; salvo en la Infraoctava del Corpus, o 
quando se celebrare su festividad en alguna Parroquia, o Monasterio. Pero permitimos, 
y damos licencia, que en los Lugares, que en los lugares donde huviere devocion de 
celebrar la Minerva, se exponga el Santisimo Sacramento por todo el tiempo que durare 
la Missa solemne, con tal que el Altar este decentemente adornado, a lo menos con 
catorze velas de cera encendidas; y que se haga la Procesion por dentro de la Iglesia, y 
no se saque fuera de ella. Y lo mismo concedemos para los dias de los Patronos, y otras 
festividades de las mas principales…”614. 

Mediante las misas, concebidas con la finalidad de que los fieles, a través de la 
oración, estuvieran purificados y preparados espiritualmente para la celebración de la 
festividad, el sínodo placentino expone con claridad cómo y dónde se han de celebrar: 
“…Constitucion Synodales. Lib. II. CONSTITUCION III. De los Lugares, en que se 
puede celebrar el Santo Sacrificio de la Missa, con prohibición de celebrarlo fuera de 
ellos. Por la reverencia singular, que se debe al Sacrosanto Sacrificio de la Missa, los 
Sagrados Canones, antiguos Concilios, y últimamente el Tridentino, determinaron los 
lugares, en que se pueden celebrar, con prohibición de hazerlo fuera de ellos. Y 
conformandonos con sus disposiciones, por el presente estatuto ordenamos, y mandamos, 
que ningun Presbytero diga Missa, sino en los Templos consagrados, o benditos, ó en 
Capillas de Hospitales, ó Hermitas edificadas con nuestra licencia, estando enteras, y 
decentes, ó en Oratorios visitados, designados, y aprobados por Nos, ó por persona, que 
para ello tenga comision especial, y facultad nuestra; pena de Sacerdote, que fuera de 
ellos celebrare, de suspensión de celebrar por dos meses; y á la persona, á cuya 
instancia, ó ruego assi celebrare, de excomunion mayor late sententiae. Y porque por el 
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Decreto esta prohibido celebrar en Iglesia violada por efusion de sangre injuriosa, vel 
humani géminis, hasta estar reconciliada; conformandonos con el mandamos, que 
ningun Sacerdote diga Missa en ella, sin que primero este reconciliada; pena de dos mil 
maravedis, demas de las estatuidas por el mismo derecho…”615. 

Por su parte, los sacerdotes estaban obligados a avisar semanalmente a sus fieles, 
durante la misa mayor, de las fiestas y días de vigilia que hubiese durante la semana que 
iba a comenzar: “…CONSTITUCION VII. En que dias deben los Sacerdotes celebrar el 
Sacrificio de la Missa. Porque el Santo Concilio Tridentino nos ordena a los Obispos, 
que cuidemos, que los Sacerdotes celebren Missa á lo menos en los Domingos, y Fiestas 
solemnes, y que los que tuvieren Cura de Almas, la celebren con tanta frecuencia; que 
satisfagan á la obligacion de su officio: en cumplimiento de tan provechoso Decreto, 
ordenamos a todos los Sacerdotes de este nuestro Obispado, ejecuten el contenido del 
Decreto del Santo Concilio con apercibimiento de que a los que no lo ejecutaren assi, les 
castigaremos conforme a la calidad de su omission indevota. Y con declaracion, que a 
los Curas, o Thenientes, que no celebraren Missa los dias que el Pueblo tiene obligacion 
á oirla, les castigaremos con substracción de parte de sus frutos, ó emolumentos, y a los 
demas Sacerdotes, que no celebraren á lo menos las Pasquas de Natividad, Resurreccion, 
Espiritu Santo, dia del Corpus Christi, Assumpcion de Nuestra Señora, Fiesta principal 
de San Pedro y San Pablo, Fiesta de todos los Santos, y dias de San Fulgencio, y Santa 
Florentina, Patronos del Obispado, les aplicaremos otras penas correspondientes a su 
omisión; y encargamos a nuestros Visitadores las examinen, y nos den quenta de ellas. 
Otrosi mandamos á los Curas, y Thenientes, exorten á su Feligreses á que quando les 
dieren lugar sus ocupaciones, procuren oir cada dia Missa; declarandoles los frutos 
espirituales, que de la assistencia a este Santissimo Sacrificio se consiguen, y añadiendo, 
que Nos concedemos quarenta dias de Indulgencia al que en dia, que no sea de fiesta, la 
oyere, ó en dia de fiesta oyere dos…”616. 

El sínodo placentino en sus Constituciones III y IV, Título IX, establecía la actitud 
e indumentaria de mujeres y hombres en la iglesia durante el desarrollo de las ceremonias: 
“…Constitucion Synodales. Lib III. TÍTULO IX. CONSTITUCION III. Que en la Iglesia 
la mugeres tengan las cabeças cubiertas, esten separadas de los hombres, no se sienten 
en las tarimas de los Altares, ni suban sobre ellos. Otrosi por la reverencia, que se debe 
al Templo de Dios, en observancia de la Doctrina del Apostol San Pablo, S.S.A. 
estatuimos, y mandamos á las mugeres, no entren en las Iglesias, sino cubiertas las 
cabeças con manto, ó mantelina, y con honestidad y compostura debida: para que no 
sean ocasión, ni tropiezo, y ruyna a los que ninistran, y asisten en ellas; pena de ocho 
reales por cada vez que entrasen descubiertas, aplicados para alumbrar al Santisimo 
Sacramento. 

Y para evitar muchos inconvenientes, mandamos, que en las Iglesias estén separados los 
lugares, en donde se sienten las mugeres, de donde estan los asientos de los hombres: en 
lo qual pondran cuydado los Curas; y si hallaren resistencia para la execucion de este 
Estatuto, nos daran quenta, para que apliquemos los medios eficaces de conseguirla. 
Item para remedio de una gravisima irreverencia, que en algunos Lugares se ha 
introducido contra el culto de los mismos Altares, donde se celebra el Santo Sacrificio 
de la Missa, S.S.A. mandamos, que las mugeres no se sienten en las tarimas de dichos 
Altares, ni se arrimen á ellos, ni con pretexto alguno, aunque sea de vestir alguna Imagen, 
suban encima de ellos, ó las vistan estando en los mismos Altares. Y a las que 
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contravinieren á este Estatuto, las ponemos pena de diez reales por cada vez, los conco 
par el que las delatare, y los otros cinco para luz al Santisimo Sacramento…”617. 
“…CONSTITUCION IV. Que ninguna persona por razon de hazer el duelo este en la 
Missa puesto el sombrero, y como han de estar los que llevan capuz. Y porque no ay 
razon de que el duelo quiete la reverencia, que se debe á Dios en su Santo Templo; 
extirpando el abuso en algunas partes introducido, S.S.A. mandamos, pena de dos 
ducados aplicados para Missas á las Animas de Purgatorio, que ninguna persona con 
motivo, ó pretexto de hazer duelo en los entierros, o Funerales, esté en la Iglesia 
especialmente celebrandose el Sacrificio de la Missa, con sombrero puesto. Pero 
permitimos la costumbre de tener la cabeza cubierta con el capuz, por no ser este cubierta 
de la cabeça, con que quitandola se haga reverencia. Y debajo de la misma pena, 
mandamos a los Curas, y sus Thenientes no permitan la fraccion de este mandato; sino 
que aviendoles avisado del, si contravinieren, se les cobre a cada uno dicha pena con los 
otros derechos de sepultura, con el rigor, que si fuesse derecho Parroquial. Y asimismo 
mandamos á los dichos, que hizieren duelo en los Funerales, ora esten con capuz, ora 
sin el, esten en las Missas cantadas de ellos en pie, al Evangelio, y Prefacio de rodillas; 
y desde antes de la consagración, hasta aver consumido el Santisismo Sacramento los 
demas Fieles…”618. 

 Solo al Obispo corresponde ordenar las procesiones, sin que puedan hacerse de 
otro modo sin su permiso, el documento sinodal placentino de 1687 lo reflejaba en las 
Constituciones VI, VII y VIII: “…CONSTITUCION VI. De las Procesiones, que 
ordinariamente se deben hazer, y los que deben asistí a ellas, y como. Las Procesiones 
son uno de los Officios Divinos; que en culto de Dios, y para obtener de su Magestad el 
remedio de las necesidades del Pueblo, con ejemplares del antiguo Testamento, tiene 
estatuido la S. Iglesia en la Ley de Gracía. Las de precisa obligacion, ademas de la 
Procesion del Corpus, de cuya solemnidad ya dejamos tratado, son las de las Letanias, 
ó Rogaciones en el dia de San Marcos, y en los tres dias señalados para ellas antes de la 
Ascension, y a estas Procesiones de Letanias mandamos assitan en cada Lugar todos los 
Clerigos, que según la costumbre en el introducida, y recibida deben asistir, pena de 
quatro reales al que faltare, aplicados a la fabrica de la Iglesia, de donde saliere la 
Procession; y que assistan con sobrepellizes, y bonetes, debajo de la misma pena. Y 
exortamos á la Justicia, y Regimiento de cada Lugar assistan en forma, y den sus ordenes 
para que assista el Pueblo sufficiente, pues se hazen  por el beneficio comun de todos. Y 
porque á dichas Processiones de Letanias se ha de ir precisamente cantandolas, 
mandamos, no se hagan a Iglesia, ni Hermita, que diste mas de un quarto de legua del 
Lugar, de donde saliere. Otrosi, porque ay otras Procesiones, que por precepto de la 
Iglesia se deben hazer dentro de ella, como las del Jueves, y Viernes Santo, para llevar, 
y traer al Santisimo Sacramento al Monumento, o alrededor de la Iglesia, como las de 
las Candelas, y Ramos; ordenamos se hagan conforme al Ritual Romano, salvo si en la 
de Ramos huviere costumbre de estenderse á otra distancia. Y asimismo ordenamos se 
observe la costumbre de hazer los Domingos, u otras fiestas Procession de las Animas 
por el mismo sitio, y Ciminterios…”619. “…CONSTITUCION VII. De las Processiones 
Generales, y los que deben asistir a ellas. Porque por necesidades publica de falta, ó 
sobra de lluvias, pesre, ú otras calamidades comunes, ó hazimiento de gracias por algun 
beneficio Divino extraordinario, suelen los Pueblos ansiosamente dessear, y pedir se 
haga Procession general a algun Santuario, ó con alguna Imagen de especial devocion, 
ordenamos, que en estos casos no se haga la tal Procession general sin que primero, si 
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se ha de hazer en esta Ciudad, se confiera, y determine en el Cabildo de nuestra Santa 
Iglesia Cathedral, y se obtenga licencia nuestra, ó en nuestra ausencia, de nuestro 
Vicario General, y en otros Lugares, donde huviere muchas Parroquias, sin 
consentimiento del Cabildo de Curas, Beneficiados de ellas, y licencia de Vicario de 
aquel Partido. A las quales Processiones generales determinadas en la forma dicha 
tengan obligacion de asistir todos los Clerigos Seculares, que á la del Corpus, y los 
Regulares, que no tienen especial privilegio de no asisstir, siendo para ellas llamados, o 
por nuestro Vicario General en esta Ciudad, ó por los Vicarios Foraneos en donde los 
huviere; los quales por nuestra comision, y nuestro Vicario General por la autoridad 
Ordinaria podran compeler á los referidos á que asistan, conforme á lo estatuido por el 
S. Concilio Tridentino. Y asimismo á las Cofradias, que deben asistir á la Procesion del 
Corpus…”620. “…CONSTITUCION VIII. Que ninguna Procession se haga á Iglesia, ó 
Hermita, que diste mas de media legua del Lugar, salvo algun Santuario celebre en 
tiempo de urgentisima necesidad. Otrosi, porque aunque en tiempo de mas sincera 
devocion se instituyeron algunas Processiones á Iglesias, ó Hemitas distantes de los 
Pueblos; que las hazen; y en los presentes, por su mayor malicia, de continuarlas se 
siguen mucho inconvenientes de irreverencia, excessos de comida, y bebida, y otras 
acciones, que mas irritan la Justicia Divina, que muevan su misericordia: por el presente 
Estatuto S.S.A. prohibimos todas las Processiones ordinarias, ó anuales, que se hagan á 
Iglesia, ó Hermita distante mas de media legua del Lugar de donde salgan. Y mandamos 
á los Curas, Thenientes, y a los Clrerigos de este nuestro Obispado, no las hagan, ni 
permitan hazer, pena de excomunion mayor, y de cinco mil maravedis á cada uno que 
fuere á ellas; y por la misma pena les mandamos, que en las que hizieren dentro de dicho 
termino, luego que se acabe la Missa, sin detenerse a comer, ni almorzar (salvo un 
desayuno al que huviere dicho la Missa) el Cura, y demás Clerigos con la Cruz, y su 
acompañamiento decente, se buelvan inmediatamente á la Iglesia, de donde salieron, en 
la misa forma de Procession, con que salieron de ella. Y si en alguna Republica, desde 
tiempo antiguo, se huviere continuado como obligatorio el hazer alguna Procession, ó 
Processiones a parte mas distante; por el presente Estatuto commuramos essa 
obligacion, aunque aya nacido de voto, en que se hagan dicha Procession, o Processiones 
con el modo dicho á alguna Hermita dentro del espacio de dicha media legua, cuya 
asignación cometemos al Cura. Y porque suelen acometer algunas urgentisimas 
necesidades de la Republica, en que el Pueblo para su remedio con especial devocion 
dessea hazer Procession á algun Santuario de singular culto, concedemos, que en este 
caso puedan hazer Procession á dicho Santuario, aunque este en mayor distancia. 
Persuadidos á que la aflicción de la necesidad atajara qualquier indecencia, y excitara 
la devocion, y reverencia debida…”621. “…TÍTULO IX. CONSTITUCION I. Que no se 
pongan, ni reciban en la Iglesia nuevas Reliquias sin aprobación del Obispo. Porque el 
S. Concilio Tridentino manda, que no se reciban nuevas Reliquias de Santos, sino 
reconociendolas, y aprobandolas el Obispo en la forma, que el mismo Concilio expressa: 
S.S.A. mandamos, que se observe este Decreto conforme á su tenor. Y si alguno 
temerariamente contra él expusiere nuevas Reliquias en alguna Iglesia dentro de este 
nuestro Obispado, aunque saa exampta, sea castigado con pena de diez ducados, 
aplicados por mitad para la fabrica de la Iglesia, donde se pusieren, y para el 
denunciador. Pero las Reliquias antiguas se han de tener en la misma veneracion, que 
han tenido hasta aora, como esta declarado por la Sagrada Congregacion de Ritos…”622. 
“…CONSTITUCION II, Como se han de venerar, y guardar las Reliquias de los Santos 
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aprobadas por el Obispo, ó que tuvieren culto inmemorial. Los cuerpos de los Santos, 
Martyres, y Confessores, que viven con Christo en la gloria, y en este mundo fueron 
miembros de Christo, y Templos del Espiritu Santo, los quales han de ser resucitados a 
vida eterna, y glorificados, han de ser venerados por los Fieles, como enseña la Fé 
Catholica, y nuevamente definió el S. Concilio Tridentino. Por lo qual S.S.A. ordenamos, 
y mandamos, que las Reliquias colocadas en las Iglesias, de Santos Canonizados, y 
aprobados por este Obispo, y las de Santos, que estan en ellas con culto inmemorial, se 
tengan con toda veneracion, y decencia correspondiente al culto, que se les debe: y que 
esten en buena guarda debajo de llaves seguras, las quales tendran las personas que lo 
han de costumbre: y mandamos por excomunion mayor, que ninguna persona quite 
alguna de ellas, ni parte suya del lugar donde estuviere colocada. Y si algunas no lo 
estuvieren con la decencia debida, encargamos a los superiores de las Iglesias, Curas, y 
otras qualquier personas, a cuyo cargo estuvieren, que ayudados de la fabrica de la 
Iglesia, y otras limosnas, que para este effecto se pediran, dispongan se les hagan cajas 
ó Relicarios en la forma que mejor pudieren, poniendolas con distinción, y en cada uno 
la inscripción del Santo, o Santa, cuyas fueren. Y dichas cajas, y Relicarios se pongan en 
la Iglesia, ó Sacristia, ó Capilla, como mejor, y más decente pareciere. Pero mandamos 
apretadamente a los Curas, y Thenientes, que en ninguna manera permitan se pongan 
dentro del Sagrario del Santisismo Sacramento…”623. “…CONSTITUCION III. Que no 
se publiquen, ni pinten nuevos milagros sin reconocimiento, y aprobación del Ordinario. 
El S. Concilio Tridentino, aviendo enseñado el grande fruto, que perciben los Fieles de 
que se les manifiesten los milagros que Dios ha obrado, y obra por sus Santos, para que 
den gracias por ellos á su Divina Magestad, y á la imitación de estos Santos mismos, 
compongan su vida, y costumbres, y se exciten á adorar á Dios, á amarle, ejercitar la 
piedad; porque en materia tan grave no se introduzga algun abuso, mando, que no se 
admitan nuevos milagros sin que primero los reconozca, y apruebe el Opispo; el qual 
luego que averiguare alguno, tomando para consejo algunos Theologos, y otros piadosos 
Varones, haga aquello, que juzgare mas ajustado a la verdad, y piedad. Y como es 
publicar en las Iglesias por voz, escrito, ó pintura algun milagro, parezca un claro 
peligro admitirlo: en observancia de tan Santo Decreto S.S.A. estatuimos, y mandamos, 
que en ninguna Iglesia, ni Capilla de este Obispado se predique, o publique, ni se ponga 
en pintura, ni escrito en tabla, ó pared, milagro alguno nuevo (aunque sea de Santo 
Canonizado, ó Beatificado) sin que preceda el reconocimiento, y aprobación nuestra, 
que el Santo Concilio ordena. Y mandamos, que la información, que sobre los dichos 
milagros nuevos por Nos, ú de nuestra comision se huviere de hazer, sea de officio, y 
como tal en ella no se admitan, ni reciban testigos presentados por parte alguna; y los 
transgresores de este Estatuto sean castigados por nuestro Provisor con las penas, que 
merecieren, á su arvitrio…”624. 

 No menos interesante es el Título referente a las Cofradías, donde el Sínodo 
placentino celebrado en 1687 las regula en diversas Constituciones que veremos a 
continuación. En la Constitución I del título XIV se legisla la obligatoriedad necesaria 
para la fundación de una cofradía, donde es requisito imprescindible que sus reglas de 
funcionamiento interno cuenten con la aprobación del prelado: “…TITULO XIV 
CONSTITUCION I. Que no se hagan Cofradias nuevas, ni leyes para la antiguas sin 
licencia del Prelado, y se anulan las hecha sin ella. Porque es muy conforme á toda buena 
razon, que cualquiera Congreacion pia se haga con autoridad del Prelado, y sus leyes, ó 
estatutos sean examinados, y regulados por us juicio, y de lo contrario se pueden seguir 
grandes inconvenientes: S.S.A. estatuimos, y mandamos, que de aquí adelante no se 
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hagan, ni instituyan Cofradias algunas en esta nuestra Diocesi, sin nuestra especial, y 
expressa licencia; ni para las hechas se hagan nuevos Estatutos, Constituciones, ú 
Ordenanças, sin que por Nos sean vistas, examinadas, y aprobadas, pena de seis ducados 
aplicados para la fabrica de la Iglesia, en que etuvieren, á los que contravinieren á este 
mandato. Y las Cofradias, que hasta aquí estuvieren hechas, y fundadas en las Iglesias, 
Hermitas, ú Hospitales de nuestra obediencia, sin autoridad nuestra, ó de nuestros 
Predecessores, ó sus Vicarios, las anulamos, de tal forma que, o se disuelvan, o se 
reduzgan á otras en la conformidad, que dispondremos en la Constitucion siguiente. Y 
aunque la Cofradia se instituida por autoridad de Prelado, si sus Estatutos, y Ordenanças 
no estuvieren examinados, y aprobados por ella, los suspendemos hasta que nos 
presenten, y aviendolos examinados demos nuestra aprobación de ellos…”625. 

En la Constitución II se manifiesta la preocupación del obispo ante el gran número 
de cofradías existentes. La citada Constitución textualmente expone lo siguiente: 
“…CONSTITUCION II. Que las Cofradias de un Lugar, que por ser tantas no se pueden 
conservar con decencia, se reduzgan a menos en numero. Y porque en muchos Lugares 
de este nuestro Obispado las Cofradias sitas en las Iglesias, y lugares pios de nuestra 
obediencia, han crecido á tan excesivo numero, que muchas de ellas, ni tienen suficientes 
Cofrades, ni pueden cumplir con los piadosos fines, devociones, y ejercicios, para que 
fueron instituidas: para ocurrir á este daño S.S.A. mandamos a todos los Curas de los 
Lugares de este nuestro Obispado, donde se reconociere este excesso, que envíen 
relacion de todas las Cofradias; que ay en dichos Lugares con sus vocaciones, y 
expresión del numero de Cofrades, y como se cumplen en ella las funciones devotas, para 
que fueron instituidas; y con vista de su informe trataremos de reducirlas á numero 
competente, cometiendo a personas de toda satisfacion la reduccion de ellas; con 
advertencia de que las que se redujeren á otras, sea con obligacion de que se haga fiesta 
del titular de la reducida en aquella, á quien se redujere. Y declaramos, que las del 
Santisimo Sacramento, Santa Cruz, del Rosario, y de las Ánimas del Purgatorio, han de 
quedar, y permanecer en su titulos, é institutos…”626. 

Las Cofradías cuentan con unas reglas internas –estatutos, constituciones u 
ordenanzas- que deben ser aprobadas por el prelado de la diócesis a la que pertenecen, 
que establecen tanto la organización básica como sus normas de funcionamiento: 
“…CONSTITUCION III. Relajanse los juramentos de la observancia de los Estatutos de 
las Cofradias. Otrosi, porque en algunas Cofradias al tiempo que se reciben los Cofrades 
les hazen jurar, que guardaran sus Estatutos, y Ordenanças, de que se han seguido, y 
siguen muchos perjurios en las personas de poco reparo, y muchos escrupulos en las de 
mas delicada conciencia: para ocurrir a este, y otros inconvienientes, por esta 
Constitucion S.S.A. relajamos todos los tales juramentos, y damos facultad á los Curas, 
y a sus Thenientes par que les puedan absolver de la observancia de ellos: y mandamos, 
que en adelante en ninguna manera se hagan. Porque todo buen gobierno de Comunidad 
pide, que su Presidente tenga alguna facultad, con que obigar á que se guarden los 
Estatutos de su Congregacion; permitimos, que los Abades, Priores, o Governadores de 
dichas Cofradias en lugar del juramento puedan poner alguna pena temporal moderada 
contra los transgressores…”627. 

El prelado obliga al administrador de la cofradía a tener un libro en el que se 
plasmen las cuentas de su mayordomía para verificar dónde se han gastado las limosnas 
de la cofradía, prohibiendo que con esas limosas se hagan fiestas profanas: 
                                                            
625 Ibídem. Página 284. 
626 Ibídem. Página 285. 
627 Ibídem. Página 286. 
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“…CONSTITUCION IV. Que en las Cofradias no se hagan a costa de ellas, o de sus 
limosnas comidas, ni fiestas profanas. Item, porque el fin para que se instituyeron las 
Cofradias, fue para que en ellas se diesse culto decente a Dios, y a sus Santos, y se 
hiciesen obras de piedad por vivos, y difuntos, y ejercicios del servicio de Dios; y para 
estos effectos muchos Fieles devotos han dexado mandas pias de Missas, solemnidades 
Ecclesiasticas, y otras obras del Divino culto, mandandoles para su execucion muchos 
bienes, de que gozan por tanto para que tan santos fines no se conviertan en profanidades 
, S.S.A. estatuimos y mandamos, que en dichas Cofradias a costa de ellas, o de sus 
limosnas no se hagan comidas, cenas, ni colaciones, corridas de toros, comedias, ni otras 
fiestas profanas. Y para que no se escussen de estas transgresiones, con que ellos mismos 
escotan, ó dan limosnas para ellas; declaramos, que cualquiera cosa, que se recogiere, 
ó allegare con nombre ó titulo de Cofradia o de ser para ella sea visto ser limosna para 
las funciones pias, y religiosas de su Instituto. Y mandamos á los que huvieren de tomar 
las quentas de dichas Cofradias, no passen los Abades, Priostes, ó Mayordomos partida 
alguna, que en las dichas profanidades se huviere gastado, haziendoles cargo de las 
limosnas, que con nombre, o título de Cofradia se huvieren allegado…”628. 
“…CONSTITUCION V. Declaranse irritos, y nulos los votos, y juramentos, que de correr 
toros se huvieren hecho en Cofradias, u otras Comunidades. Y porque el affecto 
apasionado á las profanidades ha llegado en algunas partes á tanto excesso, que algunas 
Cofradias, Pueblos, y Comunidades han hecho votos, ó juramentos de correr toros en 
honra de Dios, ó de los Santos sus Titulares. Para ocurrir a este absurdo, por se 
indubitable, que el voto de su naturaleza, pide, que sea de cosa mejor, que su contrario, 
y que el juramento de cosa vana, e inútil ninguna obligacion induce; y correr toros, 
aunque se permite en estos Reynos, dado que sea malo, es cierto, que no es mejor que su 
contrario; y que a lo menos es cosa vana é inutil, y prohibible, como consta de las 
Constituciones Apostolicas, que los han prohibido. S.S.A. declaramos los dichos votos, y 
juramentos por nulos, e irritos, y que en ninguna manera obligan, ni se deben guardar, 
antes es torpe ingnorancia correr dichos toros, como execucion de voto, ó 
juramento…”629. 

La Constitución VI, refleja el compromiso de los administradores de rendir 
cuentas, ante el visitador general, de la gestión de todos los bienes de las Iglesias y lugares 
píos que estuviesen bajo su mayordomía. Dicha constitución indica lo siguiente: 
“…CONSTITUCION VI. Que los Visitadores visiten las Cofradias, y tomen, o revean sus 
quentas. Últimamente para que se reconozca el estado de las Cofradias, la observancia 
de sus Estatutos pios, fidelidad en la administracion de sus bienes, y limosnas, mandamos 
a nuestros Visitadores, visiten todas la Cofradias de este nuestro Obispado, inquiriendo 
de la observancia de las obligaciones pias, que estuvieren á su cargo, y tomen, ó revean 
las quentas de dichas Cofradias, proveyendo en que sus bienes, rentas, y limosnas no se 
gasten mal, sino en los effectos para que fueron fundadas, y haziendo se executen las 
Constituciones puestas en este titulo, y sus penas contra los transgresores…”630. 

 

 

 

 

                                                            
628 Ibídem. Página 286. 
629 Ibídem. Página 287. 
630 Ibídem. 



278 
 

5.2.4. Sínodo de don Amadeo Rodríguez Magro (2005) 

Hace 10 años, el 15 de Mayo de 2005, domingo de Pentecostés, se clausuraba 
solemnemente en la Catedral de Plasencia, con la presidencia del obispo don Amadeo 
Rodríguez Magro, el X Sínodo Diocesano. Un impresionante acontecimiento de gracia, 
comunión y participación que movió más de seis mil personas entre su etapa preparatoria 
y la de la celebración propiamente dicha. Convocado por el anterior obispo don Carlos 
López Hernández el domingo 17 de Junio del año 2001, festividad del Corpus Christi, 
con  la  finalidad  general  de aplicar  en  la Iglesia diocesana las orientaciones de la Carta 
Apostólica Novo Millennio Ineunte y disponer así a la Diócesis para la forma de presencia 
más adecuada y de acción evangelizadora en las circunstancias de nuestro tiempo y del 
futuro inmediato. El Obispo ofrece varias sugerencias prácticas mediante sus 
Orientaciones Pastorales631: “…39. Las  parroquias  cuidarán  las  manifestaciones  de  
la piedad  popular  en  las  fiestas  patronales,  en las  celebraciones  de  Navidad,  en  
Cuaresma  y  en  Semana  Santa  para  que  sean  ocasión  de evangelización misionera 
y no de mera conservación pastoral o festejo folclórico. 40. Cuando  en  las  fiestas  
populares  se  mezcla lo  religioso  y  lo  profano,  los  organizadores  han  de procurar 
coordinarse bien para no desvirtuar el contenido cristiano de lo que se celebra…”632. 

 

      
El Obispo don Amadeo firmando las Constituciones Sinodales y  

panorámica de la eucaristía de clausura de Sínodo633. 
 

Dicho Sínodo dio origen a 259 constituciones sinodales que han servido a lo largo 
de estos años como un referente doctrinal y pastoral para el obispo, vicarías, delegaciones, 
arciprestazgos, parroquias, movimientos, etc., a la hora de trabajar por y para la 
evangelización de la diócesis placentina: “…el camino presinodal. Para ello don Carlos 
constituyó, con 15 personas representativas de las distintas instituciones diocesanas, el 
Consejo de Dirección del Sínodo, como órgano colegiado para colaborar con él en la 
programación y la realización de las acciones necesarias para la preparación y 
organización de la actividad sinodal. Posteriormente iría estableciendo las diferentes 
comisiones técnicas para orientar los trabajos y materiales sinodales. Desde el primer 
momento se vio muy necesario el ofrecer una amplia difusión y participación en el Sínodo 
de forma que fuera entendido y vivido por toda la comunidad diocesana. Para 
conseguirlo se realizó una consulta general que recabara su opinión sobre los 
principales problemas sociales y religiosos existentes en la diócesis. Trece mil personas 
                                                            
631 Las Orientaciones Pastorales procuran ofrecer líneas directrices que ayuden a las Diócesis en la 
elaboración de sus respectivos planes pastorales.  
632 Iglesia en Plasencia. Publicación quincenal de la Diócesis. Número 428. Cáceres, 3 de mayo de 2015. 
Página 4. 
633 Procedencia de las imágenes: Iglesia en Plasencia. Opus cit. Páginas 4 y 5.   
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contestaron a estos cuestionarios y los resultados ofrecieron la pista para eligir los temas 
que habrían de ser objeto de del Sínodo: El anuncio del Evangelio en nuestra sociedad. 
La transmisión de la fe a los jóvenes. La participación de los laicos en la vida y misión 
de la Iglesia. Situaciones de pobreza y respuesta de la Iglesia. La experiencia del 
encuentro con Dios. La segunda fase de la etapa preparatoria fue la del estudio, 
reflexión, discernimiento, diálogo y formulación de propuestas de los grupos sinodales 
sobre los temas elegidos. Se formaron 498 grupos en los que participaron oficialmente 
5.974 diocesanos, distribuidos por toda la geografía diocesana, que, como fruto de su 
trabajo, remitieron a la Secretaría General miles de conclusiones y propuestas con las 
que se hicieron los documentos síntesis que servirían de punto de partida para la 
elaboración de las ponencias. El momento sinodal. Comienza la etapa propiamente 
sinodal, ya bajo la dirección del actual obispo, Don Amadeo, con una solemne 
celebración eucarística en la Iglesia Catedral el 16 de Enero de 2005, festividad de San 
Fulgencio, patrón de la diócesis. Los 189 sinodales, de ellos 118 seglares, tras la homilía 
hicieron con el Sr. Obispo profesión de fe recitando el Credo y la fórmula prescrita por 
la Santa Sede para estas ocasiones. Cinco serían las sesiones ordinarias del Sínodo, 
celebradas en el salón de Actos del Colegio de la Santísima Trinidad de Plasencia. 
Presididas por el Sr. Obispo comenzaban a las 10:30 h. y acaban cera de las 17:30 h. La 
primera sesión se celebró el 5 de Febrero y la quinta y última el 16 de Abril. Celebradas 
las diferentes sesiones, presentadas las propuestas elaboradas, acogidas las enmiendas 
de los sinodales, se verificaron las votaciones pertinentes. El Sr. Obispo, que había 
seguido con detalle todos los pasos, recibió el trabajo elaborado, y después de la 
preceptiva presentación a la Santa Sede, dio su aprobación al texto final. Realizada esta 
tarea se convocó al pueblo de Dios de Plasencia a la solemne Eucaristía de Clausura el 
15 de Mayo de 2005, de nuevo en la Catedral, presidida por el obispo diocesano, con la 
presencia de otros 6 obispos, numerosos sacerdotes y una masiva afluencia de 
diocesanos que obligó a colocar pantallas gigantes en los laterales y en el claustro para 
que pudieran seguir directamente la ceremonia litúrgica. En su homilía Don Amadeo 
recordó que este Sínodo había sido un Pentecostés placentino, con abundancia de dones 
del Espíritu, que abre las puertas a la evangelización desde la esperanza y la vida en 
Cristo. El obispo terminaba invitando a la aplicación comunitaria de las constituciones 
sinodales: “Si el Sínodo ha sido en común, en común se debe hacer su aplicación, común 
ha de ser su interés y común las tareas. A partir de ahora hemos de caminar juntos en 
fidelidad al Sínodo, y así nos mostraremos fieles al Señor”. Después del canto del Credo, 
el Secretario del Sínodo pidió al Prelado la aprobación y promulgación del documento 
sinodal que, desde ese momento, se convertiría en Constituciones Sinodales. Leído el 
correspondiente Decreto, fue firmado por el Obispo y rubricado por el Canciller 
Secretario del Obispado. Los demás obispos presentes, así como algunos miembros 
sinodales, en representación de todos, plasmaron también su firma. Ahora, tras el paso 
de estos diez años, es de justicia recordar con inmensa gratitud a las personas que, 
durante cuatro años de intensos trabajos, hicieron realidad la comunión y su 
responsabilidad eclesial tratando de secundar lo que el Espíritu pedía y pide a la Iglesia 
de Plasencia. Cuánto tiempo, oración, trabajo, ilusiones y esperanzas fueron necesarios 
para hacer cuajar los documentos fuente, de la que hemos venido sacando el agua de 
nuestra esperanza y creatividad pastoral durante estos años. Después ha venido el 
capítulo más importante del Sínodo, el de su aplicación. Años de releer y llevar a la 
práctica las constituciones en tres planes pastorales centrados en la evangelización y la 
transmisión de la fe; el de ir haciendo realidad la presencia y la corresponsabilidad de 
los seglares en la curia diocesana y en las tareas y en los consejos de las parroquias; el 
de dotarnos del directorio de iniciación cristiana o del proyecto de formación de laicos; 
de cuidar la experiencia y la espiritualidad cristiana con el año del Discipulado y suscitar 
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el espíritu evangelizador con el Año de la Misión. Es cierto que queda mucho camino por 
recorrer, y que los frutos no han sido siempre los esperados, pero eso no impide el 
agradecer a Dios y celebrar humilde pero gozosamente en este décimo aniversario lo que 
supuso y supone el Sínodo como guía y referencia para el caminar de nuestras diócesis, 
reconociendo en él la voz del Espíritu y el querer del pueblo cristiano…”634. 

 

 
Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Plasencia Lic. D. Amadeo Rodríguez Magro635 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
634 Hermoso Borrajo, José Luis. “Memoria y evaluación del X Sínodo Diocesano Placentino”. Iglesia en 
Plasencia. Publicación quincenal de la Diócesis. Número 428. Cáceres, 3 de mayo de 2015. Páginas 4 y 5.   
635 Nacimiento: 12 marzo 1946, San Jorge de Alor (Badajoz). Ordenación sacerdotal: Badajoz, 14 junio 
1970. Nombramiento Episcopal: 3 julio de 2003. Ordenación Episcopal: 31 agosto de 2003. Lema: “Parare 
Vias Domini” (Prerparar los caminos del Señor). http://www.diocesisplasencia.org 
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5.3. El devocionismo popular en Navalvillar de Pela (Siglos XVIII y principios del 
XIX) 

5.3.1. Festividades de Iglesia y Limosna  (1765-1835) 

Durante el siglo XVIII las ideas racionalistas de la Ilustración, serían muy críticas 
con todo tipo de manifestaciones de religiosidad popular. Esta situación iba a dar lugar a 
conflictos, pues iban a ser objeto de control o incluso prohibición por parte de las 
autoridades civiles y eclesiásticas al considerarlas como unas expresiones limitadas a lo 
externo y formal, que carecían de austeridad, disciplina y verdadera vida religiosa. El 
poder civil y eclesiástico cooperan con el fin de: “…racionalizar y purificar la religión 
popular de su enorme ganga de conductas tópicas, supersticiosas, formalistas y 
aberrantes (…). Dentro del sector más avanzado, culto y formado del propio clero o de 
seglares profundamente religiosos, entiende que en exceso e ciertas formas 
hipertrofiadas de conductas religioso-devocionales, constituye una gangrena de la 
verdadera espiritualidad y el peligro evidente de una religión vacía de contenido  
intelectual, fácil blanco de la crítica libertina y presa más fácil de la ola materialista que 
los invalida…”636. 

La concepción de la fiesta incluía, en primer lugar, la celebración de determinados 
tiempos litúrgicos, además de los domingos y fiestas de los santos, con asistencia a los 
rituales religiosos, y descanso de las actividades productivas y profanas; y en segundo 
lugar, el recreo y la diversión. Así, podemos encontrar en los anales de la diócesis 
placentina numerosas referencias a fiestas, que significan, por un lado, la celebración 
recurrente de un ritual religioso: tales como el Corpus, Semana Santa, o la Inmaculada 
Concepción; y por otro, diversos actos profanos: como vísperas, ya sea con ocasión de un 
suceso o como la canonización de un santo, inauguración de una iglesia, victoria militar, 
etc. Del mismo modo, las jerarquías eclesiásticas organizaban la vida cotidiana del 
municipio estableciendo ciclos litúrgicos que daban lugar a las Festividades de Iglesia y 
Limosna anuales o días de precepto, a las que se unían otras de carácter ocasional o días 
feriados. 

En cada municipio se constituía una Junta de Propios y Arbitrios, que iba a estar 
sujeta al control del propio Consejo de Castilla a través de las figuras de los Intendentes, 
que tenían amplias competencias en materia de Hacienda.  Según los Expedientes de 
Liquidación de Propios y Arbitrios expedidos por el Ayuntamiento de Navalvillar de Pela 
entre los años 1765 y 1835, las Festividades de Iglesia y limosnas contempladas de forma 
expresa eran tres: San Sebastián, la Infraoctava del Corpus Christi y la Purísima 
Concepción, sin hacer mención a ninguna otra fiesta. 
 

El Expediente de Propios y Arbitrios más antiguo de Navalvillar de Pela al que 
hemos tenido acceso, data del 1765, y describe las siguientes festividades: 
“…Festividades de Iglesia y limosnas. Primeramente zinquenta y dos Rs. gastados en la 
función del Domingo infraoctava del Corpus, los treinta y quatro en el Refresco que se 
da a los Danzantes y Cohetes que se hechan en dicha fiesta, y los diez y ocho por los 
Derechos Eclesiasticos…Item. treinta y ocho Rs. gastados en la función de S. Sn 
Sebastian, los diez y ocho Derechos Eclesiasticos y los veinte en fuegos para la 
festividad...Item. Treinta Rs. de la función de la Purísima Concepcion, los doce 
Derechos Eclesiasticos, y los diez y ocho en fuegos para dicha festividad… Item. Ziento 
y treinta Rs. gastados en la manutención del Padre Predicador de Quaresma en el año 

                                                            
636 Cantero Muñoz, Antonio. San Pedro Mártir de Verona. Patrón de Doña Mencía. Edita: Hermandad de 
San Pedro Mártir de Verona de Doña Mencía. Córdoba, 2005. Página 132. 
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de sesenta y quatro, como se da situado por este Concejo…Item. Seis Rs. que se dan de 
limosna al ospital de faltos de Juicio de Balladolid en cada año. Item. Doze Rs. que se 
dieron de Limosna a Diferentes Christianos nuebos en el año…”637. 

 

 
Fragmento del Expediente de Liquidación de Propios y Arbitrios de Navalvillar de 

Pela. Año 1765638 
                                                            
637 Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz, en adelante ADPBA. Caja Suelta. 1765. Transcripción 
paleográfica realizada por el autor. 
638 ADPBA. Otros organismos e instituciones públicas. Contaduría Principal de Propios y Arbitrios. 
Expedientes de examen y liquidación de cuentas de propios y arbitrios. C/ Suelta. 
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Fragmento del Expediente de Liquidación de Propios y Arbitrios  

de Navalvillar de Pela. Año 1810639 
 

 
Fragmento del Expediente de Liquidación de Propios y Arbitrios  

de Navalvillar de Pela. Año 1813640 
 

                                                            
639 Ibídem. C/ 6693. 
640 Ibídem. C/ 6709. 
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De igual modo, hemos consultado el Expediente de Liquidación de Propios y 
Arbitrios más reciente que se conserva sobre Navalvillar de Pela que data del año 1835.  
Indistintamente, describe las mismas festividades: “…Funciones de Iglesia y predicador 
cuaresmal. Igualmente son desta doscientos treinta rs. pagados por las festibidades de 
Iglesia y limosna al Predicador Cuaresmal, en la forma que sigue, según dotación por el 
Reglamento. Por la Misa y precesión del día de San Sebastián, treinta Rs…Por la infra 
octaba del Corpus Cuarenta rs….Por la Purisima Concepcion treinta rs…Por la limosna 
del Predicador cuaresmal, se han pagado ciento treinta rs. constan de libramientos y dos 
recibos que acompañan…”641. 

 

 
Fragmento del Expediente de Liquidación de Propios y Arbitrios  

de Navalvillar de Pela. Año 1835642 
 
 
 
 
 

 

 

                                                            
641 ADPBA. Otros organismos e instituciones públicas. Contaduría Principal de Propios y Arbitrios. 
Expedientes de examen y liquidación de cuentas de propios y arbitrios C/06950. Año 1835. Transcripción 
paleográfica realizada por el autor.  
642 Ibídem. C/ 6950. 
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5.3.1.1. San Sebastián (20 de enero) 

Durante el Antiguo Régimen San Sebastián fue objeto de gran devoción de 
muchas poblaciones, pues se le consideraba como el remedio más eficaz para luchar 
contra las pestes contagiosas que constantemente azotaban los pueblos y ciudades. Y esto 
explica, como refleja la fuente documental del Interrogatorio de la Real Audiencia (1791), 
que en Navalvillar de Pela existiera una ermita dedicada a este Santo: “…A la vijesima 
terzia dijeron: que en este pueblo ay tres hermitas, una de Nuestra Señora de la Caridad, 
otra de San Sebastian y otra de Santa Ana, y que se concurre a ellas celebrando fiesta y 
prozesion, sin que por este motibo se aya notado ser ocasion de quimeras. Que no tienen 
rentas fixa alguna y suele recojer limosnas voluntarias y no fixas de quarenta reales a 
zinquenta reales, los que recojen sus respectivos mayordomos, dando quenta de ello al 
señor juez eclesiastico en su visita y no residen en ella hermitaño alguno…”643. La 
anterior transcripción nos hace saber la existencia de tres ermitas en Navalvillar de Pela, 
con las advocaciones señaladas. 

Como demuestran los Expedientes de Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios de Navalvillar de Pela consultados, el Ayuntamiento sufragaba los gastos para 
la función de San Sebastián que se celebraba el 20 de enero. Está contribución se prolongó 
en el tiempo, ya que desde el 1765 hasta el 1835 todos los citados Expedientes reflejan 
esta retribución:  

 
Fragmento del Expediente de Liquidación de Cuentas de Propios y Arbitrios 

de Navalvillar de Pela. Año 1814644 

                                                            
643 Barrientos Alfageme, Gonzalo y Rodríguez Cancho, Miguel. Opus cit. Página 351. 
644 ADPBA. Otros organismos e instituciones públicas. Contaduría Principal de Propios y Arbitrios. 
Expedientes de examen y liquidación de cuentas de propios y arbitrios. C/ 6720. 
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Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1815645 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1820646 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1821647 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1822648 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1824649 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1825650 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1826651 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1828652 

                                                            
645 Ibídem. C/ 6731. 
646 Ibídem. C/ 6789. 
647 Ibídem. C/ 6800. 
648 Ibídem. C/ 6809. 
649 Ibídem. C/ 6829. 
650 Ibídem. C/ 6842. 
651 Ibídem. C/ 6853. 
652 Ibídem. C/ 6882. 
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5.3.1.2. El Corpus Christi (mayo o junio) 

 El mundo católico celebra, a caballo entre los meses de mayo y junio, y 
coincidiendo con el solsticio de verano, la festividad del Corpus Christi. Fiesta movible 
que tenía lugar el jueves sexagésimo día después del domingo de Pascua de Resurrección 
del Señor (es decir, el Corpus Christi se celebra 60 días después del Domingo de 
Resurrección).  En la España de la Edad Moderna la fiesta del Corpus fue la que mayor 
significación pública tuvo, con un carácter elevado de riqueza y solemnidad, 
convirtiéndose en referencia de las demás fiestas, haciéndola una de las fiestas más 
importantes del ciclo anual festivo cristiano. El Corpus de siempre fue la fiesta católica 
por excelencia en España653: “…Corpus o Corpus Christi hacen referencia a uno de los 
hitos cristológicos más celebrado del calendario litúrgico de la Iglesia católica, la 
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, donde se celebra de manera 
solemne, en los templos, y de forma vistosa y devota, por calles y plazas, uno de los 
misterios centrales de la fe cristiana: la presencia real y verdadera del Cuerpo, Sangre, 
Alma y Divinidad de Cristo en la Eucaristía , bajo las especies de pan y vino…”654. La 
festividad cristológica del Corpus, de gran raigambre popular, ha pasado por diversas 
etapas desde sus orígenes en el siglo XIII655 hasta nuestros días: “…En cuanto al 
significado, podemos decir que el Corpus es una fiesta eminentemente religiosa que nace 
como exaltación universal del Santísimo Sacramento por excelencia, es decir, la 
Eucaristía, la presencia real de Cristo en la Sagrada Forma…”656. Será en la primera 
mitad del Siglo XVI, cuando las fiestas del Corpus contengan todos los elementos que la 
caracterizarán hasta fines del siglo XVIII.   

La festividad del Corpus en Navalvillar de Pela, ha tenido etapas de 
espectacularidad y ostentación durante los siglos XVIII, XIX y primeras décadas del siglo 
XIX, tal y como muestra la documentación consultada.  

Podemos acreditar de forma fehaciente su arraigo y antigüedad mediante la 
respuesta a la pregunta veintidós del Interrogatorio de la Real Audiencia (1791), donde el 
sacerdote del municipio mencionaba la existencia de dos cofradías: una denominada del 
Señor o El Santísimo con 130 cofrades y un fondo de 1.730 Reales y la segunda cofradía 

                                                            
653 “…En cuanto a la celebración del Corpus Christi, instituida por el papa Urbano IV en el año 1264 y 
convertida en adoración procesional de la Hostia Santa por Nicolás V desde 1447, es una mezcla de fiesta 
religiosa y profana. De todas las manifestaciones festivas de devoción, fue la procesión del Corpus la que, 
a lo largo de la Edad Moderna, se llenó de mayor contenido teatral, que debió llevar a no pocos excesos. 
Mientras en la ciudad de Toledo se convertirá en la fiesta grande de la cristiandad y adoptará la forma de 
una multicolor procesión litúrgica que desfila de acuerdo  un protocolo estamental, en otros lugares, como 
Madrid, Sevilla o Valencia, el protagonismo corre a cargo de carrozas de imágenes simbólicas, de santos 
y de personajes bíblicos, acompañadas de representaciones teatrales, como batallas simuladas entre 
ángeles y demonios, lucha contra los pecados capitales, bailes y fuegos artificiales…”. García Martín, 
Pedro y Mora Cañada, Adela. “Las fiestas populares en España. Siglos XVI-XVIII”. II Tempo libero. 
Economia e societá. Sec. XIII-XVIII.  Fondazione Istituto Internazionale di Storia Econocmica “Trancesco 
Datini”. Prato (Italia). 1995. Página 261. 
654 Montero Montero, Pedro. “Solemnidad del Corpus Christi en Badajoz: devoción, historia y fiestas”. 
Boletín de la Real Academia de Extremadura de la Letras y las Artes. Tomo 20. 2012. Páginas 379 y 380.  
655 “…Los orígenes de la celebración del Corpus Christi se remontan al siglo XIII, y hay que situarlo en el 
contexto de las heterodoxias y polémicas religiosas que se produjeron entonces. En esta época aparecieron 
pensadores, como Berengario de Tours, que negaba la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Al mismo 
tiempo se promovieron algunos ritos eucarísticos, como el uso de tabernáculos. Por otro lado, coincidiendo 
con todo esto, ocurrieron una serie de sucesos que contribuirán al establecimiento de la fiesta del 
Corpus…”. Valiente Timón. Santiago. “La fiesta del “Corpus Christi” en el reinado de Castilla durante la 
Edad Moderna”. Ab Initio. Revista digital para estudiantes de historia. Número 3. Madrid, 2011. Página 
45.   
656 Ibídem. Página 46. 
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de Nuestra Señora de la Caridad con 120 cofrades con un fondo de 1.007 Reales: “…22. 
Se responde: que existe en este pueblo dos cofradias, la primera del Santisimo, cuyo 
fondo actual asciende a mil setecientos treinta reales y el numero de cofrades a ciento y 
treinta; la Segunda de Nuestra Señora de la Caridad, tiene de fondo mil y siete reales. El 
numero de cofrades asciende a ciento y veinte, su instituto es asistir los cofrades el dia 
de la Asuncion a la funcion eclesiastica…”657. No tenemos constancia de la fecha de la 
fundación de la Cofradía del Santísimo Sacramento. Pero al igual que en otras localidades, 
posiblemente ya debería existir a finales del Siglo XVI o principios del XVII, pues las 
autoridades eclesiásticas de la época ordenaron que en todas las parroquias existiera una 
cofradía dedicada a dar culto al Santísimo Sacramento y a sus funciones procesionales y 
religiosas: “…los ejemplos concretos de esta devoción serían los siguientes: la adoración 
al Santísimo manifiesto; estación ante el Santísimo para conseguir sufragios por el alma; 
la procesión del viático para los enfermos e impedidos; la festividad del Jueves Santo; la 
Procesión del Corpus Christi y su Octava…”658.  

Al igual que hemos visto anteriormente con la festividad de San Sebastián, los 
Expedientes de Liquidación de Cuentas de Propios y Arbitrios de Navalvillar de Pela 
consultados, demuestran que el Ayuntamiento sufragaba los gastos de la función, misa y 
procesión del Corpus, así lo manifiestan los distintos pagos realizados por el 
Ayuntamiento al sacerdote y sacristán del municipio entre los años 1765 y 1835. Este 
testimonio nos hace saber de la importancia y vitalidad de la Fiesta del Corpus en 
Navavillar de pela en siglos pasados, pues además de las funciones de iglesia con misa 
solemne, sermón y procesión, había danzantes y fuegos artificiales durante la celebración, 
a pesar del alto precio que ello conllevaba. 

 
Liquidación de Cuentas de Propios y Arbitrios. Año 1814659 

                                                            
657 Barrientos Alfageme, Gonzalo y Rodríguez Cancho, Miguel. Opus cit. Página 362. 
658 Cantero Muñoz, Antonio. Religiosidad Popular y Semana Santa en la Iglesia Dominicana de Doña 
Mencía. Siglos XVI-XVIII. Ediciones Gráficas Vistalegre. Córdoba, 2003. Página 113. 
659 ADPBA. Otros organismos e instituciones públicas. Contaduría Principal de Propios y Arbitrios. 
Expedientes de examen y liquidación de cuentas de propios y arbitrios. C/ 6720. 
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Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1815660 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1817661 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1818662 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1920663 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1821664 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1822665 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1823666 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1824667 

                                                            
660 Ibídem. C/ 6731. 
661 Ibídem. C/ 6753.  
662 Ibídem. C/ 6765. 
663 Ibídem. C/ 6789. 
664 Ibídem. C/ 6800. 
665 Ibídem. C/ 6809. 
666 Ibídem. C/ 6821. 
667 Ibídem. C/ 6829. 
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Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1825668 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1826669 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1827670 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1828671 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1829672 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1830673 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1831674 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1832675 

                                                            
668 Ibídem. C/ 6842. 
669 Ibídem. C/ 6853. 
670 Ibídem. C/ 6866. 
671 Ibídem. C/ 6882. 
672 Ibdíem. C/ 6892. 
673 Ibídem. C/ 6904. 
674 Ibídem. C/ 6916. 
675 Ibídem. C/ 6928. 
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Los importantes cambios socioculturales sentidos por nuestra sociedad en los 
últimos tiempos han traído, entre otras consecuencias, la sobriedad y decadencia de la 
fiesta del Corpus en el municipio: “...más solemne que nunca ha resultado este año la 
fiesta del Corpus en nuestro pueblo. Más solemne y sobre todo más piadosa. Como este 
año no podíamos celebrar la procesión del Corpus fuera de la iglesia, nuestro párroco 
dispuso para ese día la primera comunión de los niños. Si Jesús Sacramentado no pudo 
recorrer las calles llevado en la Custodia, las recorrió entronizado en el pecho amores 
de quinientos niños que comulgaron. La iglesia estaba totalmente ocupada por los niños 
y adultos de uno y otro sexo, que ostentaban en sus solapas la Cruz redentora. Los diez 
altares se hallaban adornados con primor por sus respectivos mayordomos, y el coro de 
jóvenes interpreto admirablemente la Misa y los motetes, que cantaron durante la 
comunión. Presidió el señor Arcipreste, quien interesó a todos por la buena educación 
de la niñez. Valiente, valentísimo estuvo el Señor Arcipreste,  tanto, que, al final de su 
peroración, no pudiéndose reprimir la gente, prorrumpió en aplausos formidables, sin 
tener en cuenta que estábamos en la iglesia. Más cuando el fervor religioso se desbordó 
en todos los corazones fue en el momento en que Jesús Sacramentado bajó de su trono y 
fue por el interior del templo derramando sus bendiciones. Los vivas al Santísimo 
Sacramento, a Jesús cristo Rey, se sucedían sin interrupción. Lloraban de fervor los 
niños, lloraban las mujeres, lloraban muchos hombres, y yo también lloraba 
contemplando al Rey de reyes y Señor de los que dominan recluido en su propia casa. 
Terminada la tierna y conmemoradora fiesta se dio a los niños y a todos los que 
comulgaron un espléndido desayuno, sufragado por las señoras de la localidad y servido 
por las Mijas de María. Reinó en el desayuno gran animación, sin poder evitar el guirigay 
de tantos parvulitos unidos en tan fraternal banquete ¡Dichosos los pueblos que así 
corresponden al amor de Jesucristo! – El Corresponsal. Navalvillar de Pela, mayo de 
1932…”676. 

Con el paso de los siglos, salvo las celebraciones litúrgicas, muy similares en 
todos los lugares, con misas muy solemnes antes de la procesión, el aspecto formal de la 
procesión del Corpus ha variado considerablemente según los lugares, pues dicha 
procesión era un reflejo del orden social, profundamente jerarquizado y que interesaba 
mantener, en la que estaban representados de forma ordenada todos los estamentos 
sociales677: “…el Corpus o Día del Señor se celebra una procesión muy bonita. Sale Jesús 
Sacramentado en la Custodia, bajo palio. Detrás del sacerdote van los niños de 
Comunión. Las niñas llevan cestillos con pétalos de flores, que arrojan al Santísimo. Las 
calles del recorrido se alfombran con hierbas olorosas. Las ventanas y balcones se 
adornan con preciosas colchas, tapices…Delante de algunas casas ponen artísticos 

                                                            
676 El Siglo Futuro. Diario Católico Tradicionalista, fundado por don Ramón Nocedal y Romea. Año LVII. 
Número 17.425. Madrid, jueves 2 de junio de 1932. Página 4. 
677 “…En la procesión madrileña del Corpus en la Edad Moderna, el cortejo se organizaba de la siguiente 
manera: al principio de la procesión, encabezándola, va la Tarasca con su gaitero y con “Mojiganga” o 
botargas, seguida de distintos danzantes que van ejecutando danzas. Los gigantes corren de una lado para 
otro, sin una ubicación fija en la procesión. Detrás de la Tarasca o Sierpe y de los danzantes, va una 
representación del mundo infantil, como eran los pobres del Ave María, los Niños de los Desamparados, 
etc. El tercer lugar corresponde al pueblo de Madrid, representado por las Cofradías y Cruces 
Parroquiales, que desfilan ordenadamente. Posteriormente le siguen las Comunidades religiosas y los 
clérigos, con representación de todas las Órdenes. Después la Capilla Real, que era la agrupación musical 
que con mayor frecuencia tuvo el honor de acompañar a la Custodia (…). Junto a ello los Predicadores y 
la Custodia bajo palio, llevada por los Corregidores y Regidores del Ayuntamiento. Cercanos a la Custodia 
y detrás de ella, los embajadores y nobles (…). En algunas poblaciones de Castilla-La Mancha arropaban 
la Custodia agrupaciones de rango militar como las soldadescas…”. Valiente Timón. Santiago. “La fiesta 
del “Corpus Christi” en el reinado de Castilla durante la Edad Moderna”. Ab Initio. Revista digital para 
estudiantes de historia. Número 3. Madrid, 2011. Página 48. 
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“descansos” (especie de altares, adornados con macetas y flores. Allí descansa la 
Custodia y se canta el Tantum ergo). Este año, mientras el coro entonaba el Gloria de la 
Misa Extremeña, los chicos del grupo local bailaron una danza (Jota Cuadrada). A esta 
fiesta la llamábamos los muchachos el “día de la juncia”, porque en cuanto pasaba el 
Señor (o antes, si se descuidaban los mayores), rebuscábamos de las calles por donde 
pasaba la procesión, esta planta flexible y dura. Con ella hacíamos unas porras 
parecidas a las que usan los policías y otras que medían más de un metro. Sabiéndolas 
manejar, producían un restallido detonante. Había verdaderos especialistas para 
hacerlas y usarlas…”678. 

También, debemos destacar que la celebración del Corpus coincide con una fecha 
de gran arraigo folklórico como es el solsticio de verano, que la impregna de multitud de 
ritos de carácter pagano con bastantes referencias de tipo carnavalesco. Hoy día, en el 
ámbito rural, la fiesta es organizada, normalmente, por las cofradías del Santísimo 
Sacramento del lugar, como, por ejemplo, la Octava del Corpus de Peñalsordo, cuyos 
actos centrales de la fiesta, desde que se instituyó, lo constituyen una serie de procesiones 
de carácter cívico-religiosa que siguen un itinerario marcado por la leyenda679: “…Octava 
del Corpus de Peñalsordo, localidad pacense adscrita a la diócesis de Toledo, fiesta de 
carácter religioso-militar, se conmemora la toma milagrosa de los cristianos del cercano 
castillo de Capilla y la expulsión de sus ocupantes, moriscos sublevados en el siglo XVI. 
El sábado de la Octava, los cofrades del Santísimo, embutidos en indumentarias 
llamativas y multicolores, desfilan por las calles del pueblo con sus banderas, estandartes 
y “jopas” (antorchas) encendidas, reuniéndose en torno al balcón del Ayuntamiento, 
donde se realizan las “mojigangas”, sátiras moralizantes en torno a los principales 
hechos acaecidos en el año. El domingo, de la Octava, los cofrades simulan la batalla 
del castillo, cabalgando dentro y fuera de la población. Después de la misa, la procesión 
recorre el pueblo, deteniéndose en los altares de las calles, mientras dos personajes 
populares, “el abuelo” y “la abuela”, que fueron liberados en la batalla, tocan las 
castañuelas delante del Santísimo. La fiesta se completa con la formación de un castillo 
humano entre los jóvenes, para posteriormente “bandear” en la plaza Mayor el 
estandarte en los corros que forman los asistentes. Por último, una simulada “vaca 
brava” persigue a los mozos por la plaza, en medio del bullicio general…”680. 

                                                            
678 Baviano Asensio. María P. Opus cit. Página 52. 
679 “…Con motivo del Corpus Christi, y su octava, en Peñalsordo se escenifica en el pueblo la toma del 
castillo de Capilla a la los musulmanes por los cristianos. Los propagandistas de esta representación son 
los hermanos de la Cofradía de Santísimo Sacramento, que en sentido figurado representan al “ejercito 
cristiano” en el que destacan tres cargos: el Sargento, el Alférez y el Capitán, los demás cofrades son los 
“soldados” del Santísimo Sacramento (…). La víspera de la Octava del Corpus un sargento engalanó su 
caballo y, con la espada en la mano, fue avisando a los soldados, los cuales le fueron acompañando con 
hachas encendidas en la mano; se dirigieron todos donde estaba el general, y se echaron a la calle saltando 
de gozo y cantando las alabanzas al Santísimo Sacramento…”. Castro, Antonia. “El Corpus Christi y su 
octava en Peñalsordo, entre la fiesta y la religión”. Gazeta de Antropología. Número 26. Artículo 33. 
Universidad de Granada. Granada, 2010. Página 15. 
680 Montero Montero, Pedro. “Solemnidad del Corpus Christi en Badajoz: devoción, historia y fiestas”. 
Boletín de la Real Academia de Extremadura de la Letras y las Artes. Tomo 20. Trujillo (Cáceres), 2012. 
Páginas 389 y 390. 
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Octava del Corpus de Peñalsordo (Badajoz)681 

 

5.3.1.3. La Purísima Concepción (8 de diciembre) 

La devoción mariana, que tradicionalmente ha caracterizado el fervor religioso en 
España, encuentra una de sus manifestaciones más patentes en el dogma de la Inmaculada 
Concepción que goza de un indudable arraigo popular. La fiesta que hoy conocemos con 
el nombre de la Inmaculada Concepción, ha sufrido a lo largo de los siglos una evolución 
significativa, debido en parte a las numerosas polémicas protagonizadas entre los distintos 
estamentos eclesiásticos por la disputa sobre el Misterio. Finalmente, Sixto IV mediante 
su Constitución, Cum Praeexcelsa, fechada el 28 de febrero de 1476, estableció el día 8 
de diciembre como fiesta para toda la Iglesia de Roma: “…este decreto es importante 
igualmente porque supone la primera definición pontificia en este sentido dentro de la 
polémica general existente. La fecha se estableció en consonancia con otras festividades 
marianas: el 8 de septiembre conmemoraba la Natividad de Nuestra Señora, el 25 de 
marzo, la Encarnación y el 25 de diciembre, la Natividad del Señor…”682. 

  León X recomendó este oficio y la misa en 1517 para España683: “...si queremos 
datar el origen en España de la fiesta de la Concepción de María, hemos de desechar 
toda esa serie de leyendas piadosas (…) y ceñirnos a los datos seguros: que en España 
empezó a celebrarse a finales del siglo XIII (si se apura mucho y validamos el testimonio 
de Ripoll, en 1183), se desarrolló por toda la península durante el XIV, quedándose 
absolutamente extendida a comienzos del XV…”684.  

                                                            
681 Procedencia de las imágenes: http://almadenysusrincones.com y http://www.hoy.es/noticias 
682 Mendoza García, Eva. “Celebraciones en honor a la Inmaculada Concepción en Málaga a mediados del 
siglo XVII”. La Inmaculada Concepción en España: religiosidad, historia y arte. Actas del Simposium 
celebrado el del 1 al 4 de septiembre de 2005. Coord. por Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla. 
Vol. 1. Madrid, 2005. Página 505. 
683 Peinado Guzmán, José Antonio. “Orígenes y desarrollo de la fiesta de la Inmaculada Concepción: la 
fiesta de la Concepción de María en España”. Advocaciones Marianas de Gloria. Simposium celebrado en 
San Lorenzo del Escorial del 6 al 9 de septiembre de 2012. Madrid, 2012. Página 81. 
684 Ibídem. Páginas 89 y 90. 
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La Provincia Eclesiástica Compostelana, en la cual se enmarcaba la diócesis 
placentina en siglos pasados, estableció por decreto en el año 1210 celebrar la fiesta de la 
Concepción de la Virgen el 8 de diciembre: “…la diócesis de Plasencia en el siglo XIV 
pertenecía a la Provincia Eclesiástica Compostelana. En el concilio celebrado en 
Salamanca en 1210 se dio el decreto para que “en adelante se celebrara en toda la 
provincia compostelana solemnemente la fiesta de la Concepción de la bienaventurada 
y gloriosa Virgen el 8 de diciembre. Se manda celebrar la fiesta de la Concepción en toda 
la provincia compostelana, en todas las iglesias y no solamente en las catedrales (….). 
Formaban entonces la Provincia Eclesiástica Compostelana Plasencia, Badajoz, Coria, 
Ávila, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Zamora. En todas estas diócesis españolas se 
celebraban las fiestas populares de la Inmaculada Concepción…”685 . Por este motivo, 
el dogma de la Inmaculada ha sido uno de los pilares en el desarrollo de importantes 
festividades en infinidad de municipios extremeños, destacando los pueblos de 
Aldeanueva de la Vera, Jarandilla de la Vera, Madrigal de la Vera y Torrejoncillo, que 
reflejan en el presente los recuerdos de esta pretérita devoción a la Purísima Concepción. 
En estas celebraciones hay hogueras y procesión la noche del siete de diciembre y misa 
solemne en honor a la Inmaculada Concepción la mañana del ocho de diciembre.  

Al igual que San Sebastián y El Corpus, los Expedientes de Liquidación de 
Cuentas de Propios y Arbitrios de Navalvillar de Pela consultados, demuestran que el 
Ayuntamiento sufragaba los gastos de la función, misa y procesión celebrada el día de la 
Purísima Concepción, así lo manifiestan los distintos pagos realizados por el 
Ayuntamiento al sacerdote y sacristán del municipio entre los años 1765 y 1835. 

 
Liquidación de Cuentas de Propios y Arbitrios. Año 1814686 

 

                                                            
685 Soria Sánchez, Valentín. “Historia de las fiestas de la Inmaculada Concepción en Extremadura”. La 
Inmaculada Concepción en España: religiosidad, historia y arte. Coord. Por Francisco Javier Campos y 
Fernández de Sevilla. Vol 1. Madrid, 2005. Página 581. 
686 ADPBA. Otros organismos e instituciones públicas. Contaduría Principal de Propios y Arbitrios. 
Expedientes de examen y liquidación de cuentas de propios y arbitrios. C/ 6720. 



295 
 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1815687 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1818688 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1820689 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1821690 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1823691 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1824692 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1825693 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1826694 

                                                            
687 Ibídem. C/ 6731. 
688 Ibídem. C/ 6765. 
689 Ibídem. C/ 6789. 
690 Ibídem. C/ 6800. 
691 Ibídem. C/ 6821. 
692 Ibídem. C/ 6829. 
693 Ibídem. C/ 6842. 
694 Ibídem. C/ 6853. 
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Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1827695 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1828696 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1829697 

Liquidación de Cuentas de Propios y 
Arbitrios. Año 1830698 

Liquidación de Cuentas de Propios y Arbitrios. Año 1831699 
                                                            
695 Ibídem. C/ 6866. 
696 Ibídem. C/ 6882 
697 Ibídem. C/ 6892. 
698 Ibídem. C/ 6904. 
699 Ibídem. C/ 6904. 
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5.3.2. Misas votivas y devocionales a San Antonio Abad (Siglos XVIII y XIX) 

Como hemos visto anteriormente, San Sebastián, El Corpus y la Purísima 
Concepción eran las tres fiestas religiosas más relevantes en Navalvillar de Pela a finales 
del siglo XVIII y principios del XIX. Sin embargo, existen diversos testimonios 
documentales que acreditan la vitalidad y arraigo de la devoción a San Antonio Abad en 
Navalvillar de Pela durante el siglo XVIII, siendo muchas las disposiciones 
testamentarias de distinta índole que así lo reflejan, y de las que a continuación 
expondremos solo algunos ejemplos que son suficientemente ilustrativos: “…en una 
sociedad eminentemente católica como era la del Antiguo Régimen las escrituras de 
última voluntad constituyen una de las principales vías a las que se puede recurrir para 
conocer o tratar de entender el grado de religiosidad de los ciudadanos y las diversas 
manifestaciones de ésta, ya que los testadores, a través de sus invocaciones, las 
referencias a sus devociones, la indicación de su pertenencia a alguna cofradía o 
hermandad, nos brindan una serie de pautas relativas a los comportamientos del fervor 
religioso…”700. 

Como es bien conocido, una de las fuentes más prolíficas para el estudio de las 
mentalidades colectivas la encontramos en los abundantes testamentos custodiados en los 
archivos de protocoles notariales. Para ello, hemos repasado los protocolos notariales 
históricos de Navalvillar de Pela existentes en la notaría de Puebla de Alcocer, donde 
multitud de testamentos reflejan la celebración de varias misas rezadas o cantadas que el 
difunto deja en su testamento. Esta agrupación hace referencia a las misas por su alma, 
por sus familiares y, finalmente, misas votivas y devocionales701. Sin duda, las misas más 
solicitadas son las que utilizan el poder mediador de los santos. Para este último caso, se 
acordaban se oficiaran cada año en la Iglesia Parroquial en las festividades de aquellas 
devociones que les eran más queridas, y una de ellas, era la dedicada a San Antonio Abab, 
patrono de la agricultura y los animales, que se oficiaría el 17 de enero. Este dato queda 
ratificado de forma fehaciente en multitud de testamentos como el de Catalina Arroyo 
(1757)702, Vicenta Rodríguez (1757)703, María Ramiro (1758)704, Sebastián Roldan 
(1759)705, Juan Gil Sierra (1759)706, Sebastián Ruiz (1769)707, Juan Arroyo (1772)708, 
Pedro Gómez Babiano (1775)709, Catalina Blázquez (1781)710 Antonia Muñoz Nogales 

                                                            
700 Mendoza García, Eva. Opus cit. Página 510. 
701 “…Las misas devocionales o votivas se centraban, por tanto, en las devociones a los intercesores entre 
el hombre y Dios. La intercesión se presenta como una necesidad vital, única y múltiple, que relaciona la 
hombre con lo sagrado, y que le permite tener una representación material y directa, personalizada en la 
imagen y en el nombre propio, de la divinidad, sin la cual la devoción sería demasiado distante e 
inaccesible, y hemos de suponer que inutilizable. Dios queda demasiado lejos en esta religiosidad que 
busca, ante todo, la efectividad y los resultados, aquí, en la tierra, o allí, en el más allá…”. Trigueros 
Muñoz, Ángel. “Las formas de religiosidad popular en la Extremadura del Antiguo Régimen: Devoción, 
piedad y superstición”. Revista de Estudios Extremeños. Tomo L. Nº 3. Diputación de Badajoz. Badajoz, 
1994. Página 657. 
702 Archivo Notarial de Puebla de Alcocer. En adelante A.N.P.A. Caja 17. Protocolo de 1757. Notario Juan 
Gil de la Sierra. Testamento de Cathalina Arroyo. 
703 A.N.P.A. Caja 17. Protocolo de 1757. Notario Juan Gil de la Sierra. Testamento de Vicenta Rodríguez. 
704 A.N.P.A. Caja 17. Protocolo de 1758. Notario Juan Gil de la Sierra. Testamento de María Ramiro. 
705 A.N.P.A. Caja 17. Protocolo de 1759. Notario Juan Gil de la Sierra. Testamento de Sebastián Roldan. 
706 A.N.P.A. Caja 17. Protocolo de 1759. Notario Juan Gil de la Sierra. Testamento de Juan Gil Sierra. 
707 A.N.P.A. Caja 17. Protocolo de 1769. Notario Juan Gil de la Sierra. Testamento de Sebastián Gil. 
708 A.N.P.A. Caja 17. Protocolo de 1772. Notario Juan Gil de la Sierra. Testamento de Juan Arroyo. 
709 A.N.P.A. Caja 17. Protocolo de 1775. Notario Juan Gil de la Sierra. Testamento de Pedro Gómez 
Babiano. 
710 A.N.P.A. Caja 17. Protocolo de 1781. Notario Juan Gil de la Sierra. Testamento de Cathalina Blazquez.  
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(1786)711,  Juana Martín (1789)712, María Blázquez (1805)713, Miguel Luengo Sánchez 
(1805)714, etc. 

Seguidamente, a modo de ejemplo, plasmaremos el testamento de Bartolomé 
Nogales, fechado en el año 1786, cuya voluntad era ser enterrado en la Capilla de San 
Antonio de Padua de su propiedad, fundada en la Iglesia parroquial del municipio. Otra 
de sus voluntades consistía en oficiar multitud de misas por su alma, entre ellas, una misa 
rezada a San Antonio Abad, que debía realizarse en su Altar: “… Indey Nomine Amen. 
Sepan quantos esta carta de mi testamento vienen como yo Bartholome de Nogales vecino 
de este Lugar de Navalvillar de Pela deseando estén dispuesto, aunque eterna salud y 
sano de mi juicio y memoria natural para cuando Dios más Sn me llame a su juicio y 
creyendo como verdaderamente creo el Misterio de la Stma Trinidad, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo tres personas distintas y un solo Dios verdadero y todo lo demás q cree y 
confiere Sta madre Iglesia Católica Romana bajo de una fee y creeencia y pretexto vivía 
y moría: hago y ordeno mi testamento en la siguiente forma: Primeramente encomiendo 
mi alma a Dios Sn que la crio y  redimio con su preciosa Sangre y es cuerpo mando a la 
tierra de que fue formado: Item es mi voluntad que cuando Dios fuese servido llevarme 
de esta vida a su gloria para enviada mi alma, sea mi cuerpo sepultado en la Iglesia 
Parroquial de este lugar en mia Capilla de St Sn Antonio de Padua, y se me haga entierro 
mayo de nueve Lecciones con misa cantada de cuerpo presente con Diaconos si fuera 
ora de celebrar y el dia y se me haga según costumbre con la misma solemnidad: Item es 
mi voluntad se me digan una misa rezada al Sto. Ángel de mi Guardia, otra rezada el Sto 
de mi nombre y otras dos por penitencias más cumplidas y cargos que tenga de 
conciencia; Item otra misa al Snto Cristo de la Maravillas, y otra a Sra de los Ángeles, y 
otra a nuestra Patrona Sra Sta Cathalina y otra a Ntra Sra del Rosario, y otra a Sn 
Antonio de Padua, otra a Sn Antonio Abad, y otra a Sta Lucía, y todas estas en sus 
respectivos Altares; Item un Novenario de Misas a Ntra. Señora del Rosario. Item ziento 
y zinquenta misas rezadas por mi Alma y es mi voluntad se digan donde fuere la voluntad 
de mis testamentarios. Item mando a las obras pias el derecho acostumbrado con q 
tengan mis Bienes…”715.  

Como hemos observado en la cita anterior, las disposiciones testamentarias 
otorgadas durante siglos pasados, son algo más que un acto jurídico que se limitaba a 
distribuir los bienes de los testadores entre sus legítimos herederos, ya que nos permiten 
ver la vinculación que existía entre determinadas familias, con capillas sujetas a su 
propiedad. Además, son muy significativas las cláusulas que se refieren a la elección de 
sepultura, tipo de entierro, misas y advocaciones concretas a las que se ofrecen, altares o 
capillas donde estas se celebran. De su estudio, podemos deducir conclusiones generales 
sobre las conductas religiosas, sentimientos y devociones principales, así como reflejar la 
geografía religiosa de la localidad, que son extensibles a toda la sociedad del lugar.  

 

                                                            
711 A.N.P.A. Caja 18. Protocolo de 1786. Notario Pedro Masa Nogales. Testamento de Antonia Muñoz 
Nogales. Folio 30.  
712 A.N.P.A. Caja 18. Protocolo de 1789. Notario Pedro Masa Nogales. Testamento de Juana Martín. Folio 
6. 
713 A.N.P.A. Caja 18. Protocolo de 1805. Notario Juan Pachón. Testamento de María Blázquez. Folio 30. 
714 A.N.P.A. Caja 18. Protocolo de 1805. Notario Juan Pachón. Testamento de Miguel Luengo Sánchez. 
Folio 30. 
715 A.N.P.A. Caja 18. Protocolo de 1786. Notario Pedro Masa Nogales. Testamento de Bartolomé Nogales. 
Folio 28 y 29.   
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5.4.  El devocionismo popular en Navalvillar de Pela (principios del XIX al siglo XX) 

5.4.1. Rogativas Públicas (1819 y 1917) 

En el mundo de las creencias no existe una línea divisoria o frontera que delimite 
objetivamente dónde termina el pensamiento o sentimiento religioso y dónde empieza la 
superstición. Al hablar de las creencias en Navalvillar de Pela vamos a hacerlo desde la 
óptica de la cultura popular, pues es ésta la conforma la singularidad peleña: “…en 
Navalvillar de Pela se incendió el altar mayor durante una fiesta religiosa en la 
parroquia. Los fieles alarmados se atropellaron al querer salir, resultando varios 
heridos. El altar quedó reducido a cenizas…”716. 

 
Noticia publicada en La Vanguardia el 1 de julio de 1911 

 
 Las rogativas públicas eran una de las más características expresiones de 
religiosidad popular desde el Antiguo Régimen hasta principios del siglo XX, debiéndose 
tener en cuenta su importancia y práctica habitual en este contexto histórico, en el que la 
mayor parte de la vida social giraba en tono a la religión: “…todas las calamidades 
públicas solo se explicaban desde un punto de vista exclusivamente providencialista, 
determinado por la creencia de que la actitud pecaminosa e incorrecta de la sociedad, 
daba lugar a la ira divina, que a su vez era causa directa de este tipo de males. Es decir, 
el hombre por no cumplir con los preceptos religiosos, era el culpable directo de las 
calamidades que eran habituales…”717.  

Al ser insuficientes los conocimientos científicos y sanitarios con los que explicar 
y hacer frente con éxito a sequías, incendios, destrucción por agentes atmosféricos y 
enfermedades contagiosas, el único recurso para poner fin a este “mal” era la penitencia, 
e implorar el perdón y ayuda divina718. Pero el recurso de la fe era necesario ponerlo en 
práctica a través de unos intercesores apropiados. Por ello se produce una especialización, 
encomendándose las peticiones a determinadas imágenes en función del tipo de 
calamidad que se padeciera en cada momento: “…como Cura Teniente qe soy dela 
Parroquia de Sta Catalina de este Lugar recibo de los Sres de Juntase el por mano de 
Fco Cano Deposito de Propios la Cantd de quarenta y dos Rs Vll suma y dos del Sacristan 
pr las Rogativas publicas qe se han zelabrado al año del señor Superior pa qe su Divina 
Magd nos libre del vigoroso azote de la peste qe nos amenaza; y pa su abono en qtas doy 
el presente qe firmo Navalvillar dePela Nove 30 de 1819. Antonio Cipriano Arias…”719 

                                                            
716 La Vanguardia. Diario Independiente. Año XXX. Número 13.820. Barcelona, Jueves 1 de julio de 1911. 
Página 6. 
717 Cantero Muñoz, Antonio. Opus cit. Página 79.  
718 “…Con motivo de la carestía de pan, se reunieron en Navalvillar de Pela varios hombres y mujeres la 
noche del 21 del actual, quejándose de la falta de peso. Las autoridades locales acordaron nombrar varias 
comisiones que se encargaran de investigar las existencias de trigo, para en primer lugar prohibir su 
exportación, y en segundo, que una vez averiguadas las fanegas, de común acuerdo se establezca el precio 
mas limitado…”. Muga, F. “De Navalvillar de Pela. Una manifestación”. Correo de la Mañana. Redacción, 
Administración e Imprenta Bravo Murillo 5 y 7. Badajoz, 25 de agosto de 1918. 
719 Transcripción realizada por autor. 
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Liquidación de Cuentas de Propios y Arbitrios. Año 1819720. 

 
Todas las adversidades públicas solo se explicaban desde el punto de vista 

exclusivamente providencialista, basado en la creencia de que la actitud incorrecta o 
pecaminosa de la sociedad daba lugar a la ira divina, que era la causa directa de esos 
males: “…el hombre por no cumplir con los preceptos religiosos, era el culpable directo 
de las calamidades que habitualmente asolaban la España Moderna. Y como no había 
suficientes conocimientos científicos y sanitarios con los que explicar y hacer frente con 
éxito a sequías, destrucción de cosechas por agentes atmosféricos y enfermedades, el 
único recurso para ponerles fin era la penitencia, e implorar el perdón y la ayuda divina 
(…) la fe es entonces el único refugio ante la adversidad, y de ella se espera la 
conservación de la salud, la modificación de la meteorología, el remedio contra el 
hambre, la buena marcha de la economía, la victoria sobre el enemigo y el control de las 
fuerzas ocultas de la aun mal conocida  naturaleza…” 721. 

 Las rogativas públicas surgían como respuesta directa de la propia sociedad ante 
situaciones difíciles. Y este recurso a la fe era necesario ponerlo en práctica a través de 
intercesores que fueran apropiados, ya que para los habitantes de una localidad todos los 
seres sagrados y sus representaciones iconográficas, no tenían el mismo poder y 
capacidad de obrar milagros, por lo que las peticiones se encomendaban a determinadas 
imágenes en función del tipo de calamidad que se padecía.  

Un año agrícola hostil significaba hambre y enfermedad entre los habitantes del 
municipio de Navalvillar de Pela, puesto que el bienestar social dependía de la 
climatología y de su influencia en las cosechas. En momentos o circunstancias de crisis 
colectiva, como en largos ciclos de sequía y periodos de estiaje, se llevaban a cabo 
rogativas722 por lluvia, fenómeno frecuente que ha perdurado en el municipio hasta 

                                                            
720 ADPBA. Otros organismos e instituciones públicas. Contaduría Principal de Propios y Arbitrios. 
Expedientes de examen y liquidación de cuentas de propios y arbitrios. C/ 6777. 
721 Cantero Muñoz, Antonio. Opus cit. Páginas 22 y 23. 
722 “…Las rogativas son, entonces, un cúmulo de ceremonias con las que la comunidad pretende garantizar 
el bienestar colectivo y social, los bienes materiales, las cosechas, la conservación de la salud, etc. 
Prácticas religiosas relacionadas con las necesidades socioeconómicas (sequía, langosta…); es decir, las 
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mediados del siglo XX. El pueblo, imploraba el auxilio divino  pedía a la en momentos 
de crisis comunitaria, y especialmente en situaciones de falta de agua para las cosechas y 
la población en su conjunto. Y como botón de muestra con respecto a Navalvillar de Pela, 
cuando la sequía azotaba la localidad, durante el año del 1917 el Cabildo local D. 
Sebastián Moñino Arroyo acordó que las efigies del Cristo de las Maravillas, Virgen de 
la Caridad y San Antonio salieran en procesión para implorarle pusiera fin a esta 
situación, para que intercedieran ante situaciones extremas como alguna calamidad 
pública o desastre natural. Así, estas tres imágenes se darán cita en determinadas rogativas 
llevadas a cabo ante la escasez de lluvias, tal y como refleja Honorio Cabanillas, 
corresponsal del periódico Correo de la Mañana, mediante la siguiente noticia titulada 
“Fe y Rogativas”: “…ayer tuvo lugar en este pueblo un acto, que por su solemnidad y 
fervor de los creyentes, merece ser relatado. Sabido es ya por todos, la intranquilidad 
del espíritu extremeño desde hace algún tiempo por la escasez de lluvia que está 
ocasionando graves y sensibles pérdidas, difíciles de remediar. Debido a esto, e 
inspirados en su gran fe religiosa, se dispuso por el culto y celoso clero de este pueblo 
las oportunas rogativas al Altísimo para implorar de su divina clemencia el agente 
geológico que tanto anhelamos. Ayer 19, último día que había de celebrarse la novena 
que a tal efecto suele hacerse, todo era tristeza, no se oían más que las preguntas y 
conversaciones que hace algún tiempo viene siendo nuestro tema. Pero de pronto una 
oleada de bálsamo regenerador, precursor del acto que al día siguiente había de 
celebrarse, vino a fortalecer nuestros tristes y abatidos corazones. En efecto, el día 20, 
fue el despertar del pueblo un rosario de aurora, seguido de una solemne misa cantada, 
a todo lo cual asistieron multitud de fieles. Para la tarde habían sido invitadas por la 
autoridad eclesiástica, las demás autoridades, las que han dado una prueba más de su 
gran celo, moralidad y cultura. Así las cosas, a eso de medio día, sólo se veía el ir y venir 
de los labriegos que abandonando sus más perentorios quehaceres, venían a rendir culto 
público a Dios Nuestro Señor. A las tres y media de la tarde dio comienzo la ceremonia, 
saliendo de la santa iglesia parroquial el Santísimo Sacramento bajo palio, las imágenes 
del Santísimo Cristo de las Maravillas, San Antonio y la Virgen de la Caridad, la cual 
fue conducida por las señoritas Leonor Masa, Aquilina y Erasma Iglesia, Rosa Moñino, 
Catalina Roldán y Asunción Sánchez, no pudiéndolo hacer por su quebrantada salud, la 
señorita Julia Cuesta, que dada sus bellas cualidades y amor a Cristo, hubiera 
contribuido como la que más. Por orden de ecónomo don Sebastián Moñino y Arroyo y 
dirigidos por el infatigable sacerdote don Juan Torrejón y Barba, se levantaron a trecho 
algunos altares, siendo de notar los que se habían improvisado en casa de don Pedro 
Moñino y Moñino y el acaudalado propietario don Valentín Cuesta y Cuesta. El último 
estaba formado por una lindísima colcha de seda bordada. Cubriendo el pedestal donde 
descansaba la custodia, había finísimos encajes adornados de vistosos lazos de seda, que 
le daban un aspecto suntuoso. El dosel estaba formado por un magnífico marco de caoba, 
del que pedían también valiosas colgaduras con adornos de raso, y por último, cubriendo 
el suelo de la entrada tenían una preciosa cocha de lana bordada. Hay que hacer contar, 
para honra de sus padres, que la mayoría de los bordados estaban hechos por la hija de 
la casa señorita Julia Cuesta, toda vez que constituyen una verdadera obra de arte. Como 

                                                            
graves crisis cerealistas, en buena medida motivadas por la falta de lluvias…”. Marcos Arévalo, Javier y 
Borrego Velázquez, Enrique. “La religiosidad popular en la ciudad de Badajoz entre los siglos XVI y XVIII 
a partir de tres fuentes fundamentales. Iconos religiosos, rituales de afiliación y ciclos de rogativas”. Revista 
de Antropología Experimental. Nº 6. Texto 2. Universidad de Jaén. Jaén, 2006. Página 37. 
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verán nuestros lectores, a pesar de encontrarnos escondidos en un ángulo del mundo, 
hijo quizás de la odiosa política que tantos años ha tenido a España sumida en el atraso 
y que sin contacto íntimo con aquella regiones peninsulares que se dicen más 
adelantadas, todavía se goza en este pueblo de una inmensa fe, que Dios protege, si no 
con adelantos, destruyendo todo insecto que se acerque a infestar el espíritu del pueblo, 
con el vicio de la corrupción. Honorio Cabanillas. Navalvillar de Pela, 20 de noviembre 
de 1917…”723. 

5.4.2. Visita Pastoral (17 de enero de 1840) 

La documentación emanada de la Visita Pastoral ofrece muchos ángulos de 
estudio: institucional, económico, sociabilidad religiosa, mentalidades, etc. El objeto de 
la visita es doble: “…Real, en cuanto revisa el conjunto de bienes y su administración. 
Personal, puesto que el obispo es pastor de personas, tanto eclesiásticas como laicas, y 
procura identificar cualquier comportamiento irregular, para a renglón seguido buscar 
su enmienda o corrección…”724.  

Para analizar debidamente las manifestaciones de religiosidad popular, es habitual 
utilizar los valiosos datos que aportan las visitas generales que realizaba el obispo o su 
representante a las parroquias sujetas a su jurisdicción. No hemos encontrado en la 
documentación consultada en el Archivo Diocesano de Plasencia, la relativa a visitas 
generales correspondientes a Navalvillar de Pela. Si bien no nos consta que se hayan 
conservado en la parroquia de Navalvillar de Pela libros de visitas pastorales, propiamente 
dichos, antes de la Guerra Civil del 1936-39. De la documentación hallada se desprende 
la impresión que en el Boletín Eclesiástico del Obispado de Plasencia, correspondiente 
al sábado 11 de febrero de 1865, se recoge la notica y referencia de la Santa Visita Pastoral 
que efectuó el Excmo. Prelado al pueblo de Navalvillar de Pela para celebrar el 
Sacramento de la Confirmación de aquellos que, teniendo la edad oportuna, no hubieran 
recibido este sacramento de iniciación. Con ocasión de tal acto, el Prelado permaneció en 
la población varios días del mes de enero de 1865, en concreto los días del 17 al 19. La 
presencia del obispo en la localidad, fue un acontecimiento trascendental para la 
población, y que no debemos pasar por alto. La visita del Obispo es también una buena 
oportunidad para conocer la realidad amplia y profunda de la Iglesia local.  

En estos días se manifiesta la naturaleza profunda de la Iglesia y la unidad de todos 
sus miembros: “…Muy Sr. mio y de toda mi consideración: Lleno de la mas indecible 
alegría, tomo la pluma para comunicar á V. los gratos acontecimientos ocurridos en esta 
villa, con motivo de la visita que el Excmo. é Ilmo. Sr. D. Gregorio María López y 
Zaragoza, dignísimo Obispo de Plasencia, acaba de hacernos. Eran como las dos de la 
tarde del día 17 de los corrientes cuando S.E.I. se dirigía á esta villa desde la de Orellana 
de la Sierra para administrar el santo Sacramento de la Confirmación; momento en que 
reunidos entre lo encrespado de las montañas y asperezas de estos terrenos los habitantes 
de ambas poblaciones, parecía deseaban tomaran parte de sus victoriosas aclamaciones 
al digno Prelado de Plasencia hasta los erizados riscos de tan fragosos montes. Mil voces 
formaban éco de bendición al enviado del Señor, dulces sollozos de ternura hacían 
altamente interesante esta escena que presenciaba el cielo, representada por dos 
religiosos pueblos. Desiertas completamente las casas, y acerrojadas sus habitaciones, 

                                                            
723 Cabanillas, Honorio. “De Navalvillar de Pela. La fe y las rogativas”. Correo de la Mañana. Redacción, 
Administración e Imprenta Bravo Murillo 5 y 7. Badajoz, 28 de noviembre de 1917. Página 3. 
724 García Hourcade, José Jesús e Irigoyen López, Antonio. “Las visitas pastorales, una fuente fundamental 
para la historia e Iglesia en la Edad Moderna”. Anuario de Historia de la Iglesia. Facultad de Teología. 
Universidad de Navarra. Navarra, 2006. Página 293.  
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habían quedado en ambas poblaciones, por acudir sus habitantes al festejo del S.E.I. y 
acompañarle desde la una á la otra, entre las mas vivas y entusiastas demostraciones de 
su filial y religioso afecto. Llegó, pues, á la villa sobre las cuatro de la tarde el celoso 
Prelado de esta Diócesis, acompañado de sus laboriosos y simpáticos familiares, y de los 
hombres, nios y mugeres de los dos pueblos; y después de hacer la Visita á S.D.M. en el 
templo, y dar la bendición Pastoral a sus queridos hijos, se retiró á la casa-habitación 
que se le tenía preparada, para recibir en ella desde luego á las Autoridades locales y 
demás personas particulares. No bien habían pasado dos horas, cuando ya un repique 
general de campanas anunciaba la marcha de S.E.I. para el templo; y sin embargo de 
los tempestuoso de la noche y lo difícil del tránsito, el pueblo todo se reunió á rezar el 
santo Rosario con su Prelado, y á escuchar de sus dulces labios palabras de vida eterna. 
Así sucedió: concluido que fue el rezo de esta devoción, S.E.I. no obstante la fatiga del 
camino, y la producida con el trabajo continuado de cincuenta y cuatro días de Misión, 
Confirmaciones, y demás tareas apostólicas, subió á la cátedra de la verdad, y con esa 
elocuencia persuasiva que fluye de sus labios, pronunció una tan sentida exhortación 
sobre las palabras de S. Juan: “Hijitos mios, amaos los unos á los otros” que después de 
llantos y arrepentimientos, hemos esperimentado la gracia de lo alto en la multitud de 
reconciliaciones efectuadas por las amonestaciones del Prelado. Esta villa, Señor, cuyo 
sentimiento religioso jamás ha sido desmentido, yacía mucho tiempo há, oprimida bajo 
el yugo de la desunión, de las rencillas y de los partidos; mas amonestados sus habitantes 
por el Pastor de sus almas; exhortados por el enviado del Señor al amor de la caridad 
que debe unir á los hijos del Crucificado; padres e hijos, cuyas divergencias en pareceres 
proporcionaban no poco escándalo y profundo disgusto á las gentes timoratas, hermanos 
enconados por sus partidos, cuyas desavenencias se traslucían, y producían muchos 
conflictos: familias encontradas que apenas se saludaban por cortesía en los actos más 
solemnes, trataron desde luego de reanudar sus interrumpidas relaciones y romper para 
siempre el vallado que dividía sus sentimientos. No en vano se predica cuando Dios dá 
el incremento, S.E.I. sabe atraer hacia sí con su dulzura, a cuantos tienen la dicha de 
escucharle, y supo el dia 18, sin embargo del trabajo que le proporcionaron unos 1700 
confirmados, destinar el tiempo necesario para hablar á las familias enemistadas, y 
demás personas que necesitaban el don precioso de la paz, que por tanto tiempo tenían 
perdida, dispuso que por la noche después de rezar el santo Rosario como en la anterior, 
su Secretario de visita predicara al pueblo haciéndole comprender la grandeza de su fin, 
y lo errado de sus caminos para conseguirlo. Y el día 19, después de administrar el santo 
Sacramento de la Confirmación á varios fieles que el día anterior no pudieron recibirle 
tuvo la satisfacción de presenciar en la casa Consistorial el acto tierno de la 
reconciliación de estas gentes, que con lágrimas en los ojos, y la alegría en el corazón, 
se abrazaban dando gracias al Señor por el beneficio que les dispensaba por mano de su 
Prelado. Preciso era que S.E.I. dejara aunque con sentimiento á los habitantes de esta 
villa para hacer su Santa Visita en el pueblo de Madrigalejo; pero el cielo que nos quería 
consolar con la prolongación de su estancia, hizo creciesen tanto los ríos que atraviesan 
el camino, que fuera imposible su paso; á lo que unidas las instancias de este municipio, 
tuvo S.E.I. que oficiar la detención en esta villa, y solemnizar el acto de la reconciliación 
de una manera pública. El cielo queda despejado para estos habitantes, disuelto ya el 
turvion de nieves y de enemistades, que se espera continúe asi con la gracia de lo alto 
para la paz de todos ellos ¿Y que medio para perpetuarlo? ¡Ah! digalo la noche del 19. 
El templo lleno de gentes; el Prelado á la cabeza rezando el santo Rosario; su voz 
sonando desde la cátedra de la verdad, felicitándole por la dicha que tuviera, todo hacía 
interesante el cuadro dichoso de la paz. Promesas de conservarlas para siempre se oian 
entre llantos y ternuras de boca de los religiosos moradores, dispuestos á adoptar medios 
eficaces para conservarla en adelante. Y por fin, cantando un solemne Te Deum por tan 
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fausto acontecimiento, se retiraron acompañando á S.E.I. hasta su casa-habitación, 
iluminando las calles espontáneamente hasta que á ella hubo llegado. Como principio 
de la nueva paz, los Sres. del municipio trataron de ajustarla luego con el Dios de la 
caridad; y postrados en el tribunal de la penitencia, dieron a entender á sus subordinados 
el medio fácil y sencillo para obtenerla, y para permanecer constantes en sus propósitos, 
y robustecerse con el alimento de los frutos, recibieron en corporación de mano de S.E.I. 
la sagrada Comunión, oida la Misa que el Prelado celebró, y dadas las debidas gracias 
en otra que ofreció uno de sus capellanes. No puedo concluir este relato tan satisfactorio 
para mi, sin manifestar el último de los rasgos de veneración y de respeto, de ternura y 
filial afecto con que los vecinos de esta villa honraron á S.E.I. en su salida. Fue tal, que 
sin embargo de ser un pueblo de vastas proporciones, de gentío inmenso y agrícola en su 
mayor parte, todos estos habitantes, sin tener apenas escepcion alguna, enjaezaron sus 
cabalgaduras; vistieron sus niños y mugeres; ostentaron lo mas lujoso de su casa, y en 
semejante disposición se reunieron en la plaza, recibieron al Prelado entre sus 
entusiastas aclamaciones, y no le dejaron hasta tanto que en el lugar de Madrigalejo hizo 
su visita en el templo (…). Apreciaré sobre manera se sirva inserta en las columnas del 
Boletín Eclesiástico de esta Diócesis este relato, tan satisfactorio para un Párroco que 
desea la felicidad de sus cometidos, y la imitación de muchos fieles, y es su afmo. amigo 
y S.S. q.b.s.m. –Lorenzo Arellano y Mendo. Navalvillar de Pela y Enero 23 de 1865…”725. 

La visita del obispo al municipio, con todo su ceremonial anteriormente expuesto, 
fue un importante instrumento de control de la vida parroquial en todos sus aspectos, 
incluidos sus protagonistas: el clero y sus fieles. Gracias al fortalecimiento del papel del 
obispo, los habitantes de Navalvillar de Pela limaron asperezas en sus relaciones sociales 
y familiares, al parecer, bastante deterioradas antes de la llegada del Prelado: “…la Visita 
Pastoral es una de las formas, confirmada por siglos de experiencia, con la que el Obispo 
mantiene contactos personales con el clero y con los otros miembros del pueblo de Dios. 
Es la oportunidad para reanimar las energías de los agentes evangelizadores, 
felicitarlos, animarlos y consolarlos; es también la ocasión para invitar a todos los fieles 
a la renovación de la propia vida cristiana y a una acción apostólica más intensa…”726. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
725 Boletín Eclesiástico del Obispado de Plasencia. Año VII. Número 3. Tomo 7. Plasencia (Cáceres), 
sábado 11 de febrero de 1865. Páginas 41-46. 
726 Iglesia de Plasencia. Suplemento al Boletín Oficial Diocesano. Número 253. Cáceres, 19 de noviembre 
de 2006. Página 5. 
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5.4.3.  El calendario festivo de Navalvillar de Pela  (principios del siglo XX) 

En el calendario festivo existía una estrecha relación entre fiestas y religión, 
formando un todo interrelacionado que no se podía separar, vinculándose las primeras 
con las estaciones y ciclos agrícolas, buscando la protección para las cosechas y los 
ganados.  La concepción esencialista de la fiesta va asociada a una ideología de orden que 
utiliza la fiesta como disolvente de las tensiones sociales y terapia eficaz en la diferencia 
de clases, propugnando la fiesta como expresión colectiva y aglutinante de todo el 
pueblo727: “…este tipo de conmemoraciones suponía la ruptura de la vida cotidiana, y 
además de la celebración de actos religiosos solemnes cesaban las actividades laborales 
y productivas, por lo que se comenzaba a disfrutar de unos días de merecido recreo y 
diversión. Por ello los vecinos participaban masivamente en los distintos actos profanos 
que se organizaban junto  los actos religiosos, disfrutando de un esparcimiento y jolgorio 
que disminuían las tensiones en la rígida sociedad de la época…”728. En el caso concreto 
de Navalvillar de Pela, a principios del pasado siglo XX, se concentraban en la festividad 
de las Candelas (2 de febrero), San Antonio de Padua (13 de junio) y la Función de la 
Santísima Virgen de la Caridad (15 de agosto). 

5.4.3.1. La festividad de San Antonio Abad (Fiesta Mayor del 17 de enero) 

Parece ser que a finales del Siglo XIX el día de San Antón era celebrado, pues 
según nos relata Juan Moreno Aragoneses, su abuelo Andrés Moreno Sánchez, en un 
cuaderno fechado en el 1894, entre los diferentes cantos religiosos que se realizaban en 
las festividades de la parroquia había una específica para el día de San Antón: 

 
1ª San Fulgencio, sacra aurora, 
fue un gran prelado en España. 

La Parca con su guadaña 
le hirió fuerte en la tal hora 

que toda España le llora 
y a sus hermanos mayores. 

 
3ª ¡Viva San Antonio Abad! 

¡Viva la Virgen María! 
En tan memorable día 

mil gracias te vengo a dar: 
Curasteis de todo mal 

Quien so clamó en sus dolores 
 

4ª ¡Viva San Antonio glorioso! 
¡Viva la reina del cielo! 
Líbranos en este suelo 

de azares tan horrorosos. 
Tus ojos son tan hermosos 

que alumbran cual dos faroles. 
 

6ª ¡Bendito sea San Antón! 

                                                            
727 Delicado Martínez, Francisco Javier. “Culto y devoción en torno a la Inmaculada Concepción, en Yecla 
(Murcia): Rito, arte y antropología”. La Inmaculada Concepción en España: religiosidad, historia y arte. 
Actas del Simposium celebrado el 1 de Abril de 2005. Coord. Francisco Javier Campos y Fernández de 
Sevilla. Vol I. Madrid, 2005. Página 197. 
728 Cantero Muñoz, Antonio. Opus cit. Página 25. 
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¡Bendito sea el desierto! 
Siempre encontramos un puerto 

para nuestra salvación. 
Échanos tu bendición 
aurora del sol divino 

ruega por los pecadores729 
 

La primera referencia documental encontrada que alude a la festividad del 17 de 
enero (San Antonio Abad) como Fiesta Mayor en Navalvillar de Pela, es la plasmada 
en el Anuario Riera y en el Anuario del Comercio y la Industria del año 1904. Los 
anteriores Anuarios consultados, que abarcan los años de 1881 a 1904, no hacen alusión 
a ninguna festividad destacada en su calendario anual. A partir de esta fecha, ambos 
anuarios reseñan la celebración de esta fiesta en el municipio de Navalvillar de Pela. Por 
el momento, aparcamos la celebración de esta festividad que será desarrollada 
ampliamente en apartados posteriores del presente trabajo de investigación. 

 

 
Cubierta del Anuario Riera de 1904730 

                                                            
729 Moreno Aragoneses, Juan. Opus cit. Página 824. 
730 Anuario Riera General y Esclusivo de España. Por orden alfabétio de Provincias, de Partidos Judiciales 
y de Ayuntamientos con todos los pueblos agregados a los mismos. Año 9. Tomo II. Centro de Propaganda 
Mercantil, 1904. Página 416. 



307 
 

 

 
Anuario Riera de 1904. Página 416. 
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Cubierta del Anuario del Comercio de la Industria de la Magistratura  y de la 

Administración de España sus colonias, Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, Estados 
Hispano-Americanos y Portugal. Año XXVI. De Bailly-Bailliere e Hijos. Madrid, 1904. 
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Anuario del Comercio y la Industria de 1904. Página 939. 
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5.4.3.2. La festividad de las Candelas (2 de Febrero)   

La Fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria o Fiesta en Honor a la Virgen de la 
Candelaria, es una fiesta popular celebrada por los católicos, en honor de la Virgen de la 
Candelaria, advocación mariana aparecida en Tenerife (Islas Canarias). Su etimología 
deriva de candelero o candela que se refiere a la luz. La fiesta es conocida y celebrada 
con diversos nombres: la Presentación del Señor, la Purificación de María, la fiesta de la 
Luz y la fiesta de las Candelas; todos estos nombres expresan el significado de la fiesta. 
Su festividad es celebrada según el calendario litúrgico el 2 de febrero, donde se recuerda 
la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén después de su nacimiento y la 
purificación de María.  

 
Virgen de la Candelaria (Patrona de Canarias)731 

 
La fiesta tradicional de las Candelas es conocida y celebrada con diversos lugares 

extremeños, como por ejemplo en Entrín Bajo (Badajoz): “…Las Candelas. Unos días 
antes del uno de febrero los niños y jóvenes comienzan a buscar la leña (ramonero, 
sarmiento…) para las candelas de la primera noche de febrero. Cada día son más los 
dueños de terrenos con vid y olivos quienes llevan al pueblo la madera (…). La noche del 
uno al dos, víspera de la candelaria, en las calles del pueblo los vecinos apilan la leña 
que han recogido días atrás, y se preparan las candelas colocando sobre ellas un 
muñeco. Entre las ocho y las nueve de la noche comienzan a prenderse las lumbres. Los 
vecinos suelen permanecer comiendo y bebiendo (chorizo, carne, dulces, cerveza, vino…) 
alrededor de las candelas, pero también visitan el resto de las hogueras de la 
localidad…”732. 

                                                            
731 Procedencia de la imagen: http://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_la_Candelaria_Islas_Canarias 
732 Marcos Arévalo, Javier. “Los rituales festivos: Patrimonio inmaterial, aplicación didáctica y proyecto 
de investigación en Extremadura”. La tradición oral en Extremadura: utilización didáctica de los 
materiales. Mérida (Badajoz), 2004. Páginas 316 y 317. 
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Portada de los Presupuestos Municipales 

del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela (año 1899-1900)733 
 

                                                            
733 ADPBA. Otros organismos e instituciones públicas. Sección Provincial de Administración Local. 
Servicios. Inspección. Expedientes de revisión y aprobación de cuentas. C/ 9846. 
 



312 
 

 

 
Fragmento de los Presupuestos Municipales 

del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela (año 1899-1900)734 
 

 

 

 

 

 

                                                            
734 ADPBA. Otros organismos e instituciones públicas. Sección Provincial de Administración Local. 
Servicios. Inspección. Expedientes de revisión y aprobación de cuentas. C/ 9846. 
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5.4.3.3. La festividad de Pascua de Resurrección (marzo o abril) 

La Pascua en Navalvillar de Pela se festeja el Lunes, con la salida al campo en la 
tradicional romería conocida como "Las Pascuas", dónde multitud de peleños se dirigen 
hacia la finca “Dehesa Moheda Alta”, situada a unos 8 Km del municipio, ya sea a lomos 
de sus caballos, en carruajes o en remolques adornados debidamente con globos y 
ramajes. Una vez allí, esperan infinidad de puestos y atracciones. Durante todo el día y 
entorno a la sombra de las encinas, los grupos de familiares o amigos colocan sus mesas 
en las que se pueden encontrar exquisitos manjares como lomo, jamón, tortillas, 
embutidos, vino de pitarra, “masmarria”, etc.,  y dulces típicos como las roscas de viento 
y las mangas gitanas: “…el Domingo de Resurrección es un día muy gozoso. Al amanecer 
se hacía la procesión del encuentro: la Virgen salía de la ermita y Cristo de la iglesia. 
Se encontraban en la plaza, entre la emoción de los asistentes, que subía de punto al salir 
volando unas golondrinas que tenían escondidas bajo el manto de la Virgen. Las 
campanas repicaban alegremente, sonaba el armonio del templo y todo el mundo se 
preparaba para festejar la Pascua de Resurrección…”735. 

Seguidamente, plasmamos la noticia del año 1923 donde el Lunes de Pascua se 
llevaba a cabo en Navalvillar de Pela la “típica fiesta de correr el pollo”:“…el lunes de 
Pascua, nos vimos gratamente sorprendidos, por una caravana de lindas señoritas del 
vecino pueblo de Navalvillar de Pela, que en los autocamiones de don Manuel Delgado 
habían salido a la típica fiesta de correr el pollo, y cuyos vehículos traían adornados con 
palmas y cintas. Salieron las jóvenes y los pollos de aquí a recibirlos, y todos reunidos, 
organizaron un magnífico baile que duró hasta las tres de la madrugada, reinando en él 
extraordinaria animación. Entre las excursionistas se encontraban las gentiles y bellas 
señoritas Asunción, Andrea y María Antonia Sánchez, Leonor Masa, Adela Llerena, 
Herminia García, Rosa, María e Isabel Moñino, y otras…”736. 

  
Jinetes “corriendo las Pascuas”(posiblemente años 70)737 

 

 

                                                            
735 Baviano Asensio, María P. Opus cit. Página 51. 
736 Correo de la Mañana. Año X. Número 2848. Redacción, administración e imprenta: Bravo Murillo 3, 
5 y 7. Badajoz, domingo 8 de abril de 1923. Página 4. 
737 Procedencia de las imágenes: www.laencamisa.es 
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5.4.3.4. La función de San Antonio de Padua (13 de junio) 

 La devoción al doctor de la Iglesia, San Antonio de Padua, aunque estaba 
canonizado desde 1232, no estaba tan unida a la religiosidad popular y sus abogacías 
particulares no eran tan urgentes para las clases populares. La consulta documental nos 
muestra la controversia y confusión entre el beaterio dedicado a San Antonio en diferentes 
lugares de nuestra geografía, haciéndonos dudar de a qué San Antonio se refieren: a San 
Antonio de Padua, fraile taumaturgo, abogado para noviazgos y objetos perdidos, o a su 
homónimo y antecesor San Antonio Abad. Un claro ejemplo lo tenemos en la devoción a 
San Antonio en Lorca: “…que por razón que antiguamente es voto de concejo de guardar 
la fiesta de San Antón por el bien que en tal día esta Ciudad (recibió) cuando se encendió 
el fuego en el campo y por conservar y guardar la ordenanza y voto antiguo mandan que 
se pregone públicamente que ninguno ni algunas personas de ninguna condición que 
sean sean osados de hacer ninguna facienda de trabajo ni segar panes ni otra facienda 
ninguna en esta dicha ciudad y sus términos el miércoles próximo (13 de junio) que 
vendrá, que es el día y fiesta del Señor San Anton so pena de mil maravedís al que en su 
facienda trabajase o hiciese trabajar…” 738. 

Seguidamente,  vamos a plasmar la notica de la Función a San Antonio celebrada 
el 13 de junio del año 1919 en Navalvillar de Pela: “…siguiendo la tradicional 
costumbre, que la distinguida familia de los Masa estableció en este pueblo, hoy 13 y 
con solemnidad poco acostumbrada, se celebró la función que en honor a San Antonio 
viene haciéndose hace muchos años. Entre las muchas circunstancias que concurrían 
para que el acto resultara con más esplendor que de costumbre, la más principal era la 
de que el mayordomo encargado de hacer dicha función, no se ajustaría únicamente a 
las dádivas que el santo hubiera recogido el año anterior, y así sucedió. Don Antonio 
Arroyo Sánchez, ex alcalde de esta villa a quien le corresponde este año dichos festejos 
y a quien acompañan las bellas cualidades de bondad y de fe y dando una prueba más 
de la generosidad que su alma encierra, se dispuso a hacer los honores con la esplendidez 
que dentro de este aislado pueblo puede hacerse. Trasladados a la casa morada del señor 
Arroyo, nos encontramos que a lo largo de ella y en sus espaciosas salas, derecha e 
izquierda, se extendían varias mesas, cubiertas las blancas bandejas, finos y exquisitos 
dulces adornados con aromáticas flores naturales y rodeadas de cristalinas botellas de 
los más selectos y variados licores y refrescos al natural, todo lo cual formaba un 
conjunto de belleza que revelaban el buen gusto de la simpática hija del señor Arroyo. 
El número de invitados fue verdaderamente enorme, predominando el bello sexo, en el 
cual se destacaban las bellas y simpáticas señoritas Rosa y María Moñino, Francisca y 
Eustaquia Parralejo, Magdalena Cano, Catalina Sánchez, Trinidad Sanz, Isabel 
Cabanillas y otras cuyos nombres sentimos no recordar. También asistieron  
representaciones de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, testimoniando así 
el señor Arroyo las grandes simpatías de que goza en la localidad. Como el acto que 
relatamos fue puramente de carácter religioso, no dudamos dejará gratos e 
imperecederos recuerdos en las personas que tuvimos la honra de asistir a él y 
contribuirá a aumentar en este vecindario, las creencias que tan firmemente profesa. 

                                                            
738 “…Que por razón que antiguamente es voto de concejo de guardar la fiesta de San Antón por el bien 
que en tal día esta Ciudad (recibió) cuando se encendió el fuego en el campo y por conservar y guardar la 
ordenanza y voto antiguo mandan que se pregone públicamente que ninguno ni algunas personas de 
ninguna condición que sean sean osados de hacer ninguna facienda de trabajo ni segar panes ni otra 
facienda ninguna en esta dicha ciudad y sus términos el miércoles próximo (13 de junio) que vendrá, que 
es el día y fiesta del Señor San Anton so pena de mil maravedís al que en su facienda trabajase o hiciese 
trabajar…”. Munuera Rico, Domingo. “El culto en Lorca a los dos San Antonio”. Alberca. Asociación de 
Amigos del Museo Arqueológico de Lorca. Número 2. Lorca (Murcia). Página 222. 
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Nuestra más cordial enhorabuena a tan espléndido mayordomo y deseamos que el santo 
le conceda largos años de vida para que pueda repetir tan simpática fiesta. - Honorio 
Cabanillas. 14-6-919…”739. 

 5.4.3.5. La función de la Santísima Virgen de la Caridad (15 de agosto) 

Navalvillar de Pela venera como Patrona a esta advocación desde hace varios 
años. Su fiesta se celebra el 15 de agosto, con lo que demuestra el fuerte clima 
asuncionista de este municipio: “…de la sagrada imagen tan sólo pudo salvarse la 
cabeza, que sirvió para esculpir la actual efigie con sumo parecido a la antigua. Mide 
1,10 metros de altura. Lleva al Niño en su brazo y se adorna con ricos mantos…”740. 

 
Fragmento de los Presupuestos Municipales 

del Ayuntamiento de Navalvillar. (Año 1918)741 
 

Durante los años 40 del siglo XIX varias personas de la localidad consiguieron 
reactivar el cuto y veneración de la Virgen de la Caridad, que parece ser había decaído en 
los últimos años. Varios vecinos contribuyeron económicamente a la reforma de la ermita 
que estaba en estado lamentable, del mismo modo, limpiaron y adornaron el templo, así 
lo manifiesta la siguiente  noticia: “…ESTREMADURA.- PLASENCIA 3 de enero.- Por 
carta fidedigna que me ha sido mostrada, he sabido las noticias religiosas que voy a 
estractar para aliento de unos y contusión de otros. En Navalvillar de Pela, de esta 

                                                            
739 Cabanillas, Honorio. “Navalvillar de Pela. San Antonio”. Correo de la Mañana. Año VI. Número 1.744. 
Redacción, administración e imprenta: Bravo Murillo 3, 5 y 7. Badajoz, 18 de junio de 1919. Página 4. 
740 Fernández Sánchez, Teodoro. María en los pueblos de España. Fe, Historia, Antropología, Devoción, 
Arte. Guía para visitar los Santuarios Marianos de Extremadura. Ediciones Encuentro. Madrid, 1994. 
Página 268. 
741 ADPBA. Otros organismos e instituciones públicas. Sección Provincial de Administración Local. 
Servicios. Inspección. Expedientes de revisión y aprobación de cuentas. C/ 10190. 
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diócesis, hay una ermita dedicada á Nuestra Señora bajo el título de la Caridad. Una 
cofradía floreciente en otro tiempo cuidaba del culto de esta sagrada imagen que es el 
consuelo de aquellos moradores. Los calamitosos años en que nos ha tocado vivir, parece 
habían amortiguado algún tanto el fervor, lo que junto con que la cofradía tocaba en su 
término anunciaba el último suspiro de la veneración y culto que se solía tributar. En el 
año último varias personas de aquella población, movidas por aquella que tanto imperio 
tiene sobre los corazones, se resolvieron a dar un soplo al fervor, y hallando materia 
bien dispuesta en los demás habitantes, consiguieron ver coronados los esfuerzos de su 
ceo por la gloria de la Madre de dios con mayores resultados de los que les había 
prometido la esperanza. Cada cual conforme a su fortuna contribuyó para tan santo 
objeto, de suerte que el que podía dar media fanega de trigo ó de otra especie la daba, y 
el que no tenía ni un solo huevo de que disponer, este ofrecía á la que tan bien sabe 
remunerar con el ciento por uno el más insignificante don ofrecido con senda voluntad. 
La sacristía que estaba para venir al suelo, se ha edificado nuevamente la bóveda, se ha 
surtido de ornamentos decente, cuando solo conservaba andrajos; se ha limpiado, 
esterado y adornado la iglesia: se ha puesto servible y como nueva la casi inutilizada 
lámpara que había: se han compuesto seis faroles para cuando sale por el pueblo el 
Santo Rosario: se han hecho otras mejoras, como cajones para las ropas…; y con esto 
la concurrencia á los ejercicios piadosos que se tienen en la ermita va cada día siendo 
mayor, como también las limosnas de los fieles para gastos de cera, aceite y demás de 
que por ahora está abundantemente surtida. He visto la lista de las 18 personas que 
principalmente han empleado sus piadosos conatos y sus facultades en esta obra tan 
agradable a Dios, y aunque no me detendré en estampar sus nombres, justo es que el 
público sepa que entre ellos están los que ejercen la autoridad en el pueblo. ¡La augusta 
y hermosa soberana de cielos y tierra bendiga estas demostraciones de amor de sus 
hijos!...”742. 

 
Imagen de Nuestra Señora de la Caridad de Navalvillar de Pela743 

                                                            
742 El Católico. Número 1047. Madrid, miércoles 11 de enero de 1843. Página 82. 
743 Procedencia de la imagen: Moreno Aragoneses, Juan. Opus cit. Página 764. 
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A principios del siglo XX, D. Pedro Cano Muñoz, natural de Navalvillar de Pela 
y canónigo de la Catedral de Madrid redactó “La Novena de Nuestra Señora de la 
Caridad”. Igualmente, se compusieron diversas coplas de la Virgen anónimas, que 
reflejan una fe y ternura admirables, pidiendo el agua en tiempos de sequía, con la 
esperanza de librarse de los males espirituales, y también de los temporales de esta y otra 
especie. Los vecinos colocaban su devoción en los santos locales y en los patronos 
respectivos, aportando limosnas y otras prestaciones para la fundación y mantenimiento 
de ermitas, altares, capillas, imágenes, misas, etc., a fin de propiciar y recibir a cambio su 
protección.  

 
Panel dedicado a D. Pedro Cano Muñoz situado en la fachada de una vivienda de la 

Calle Nueva de Navalvillar de Pela. (Fotografía de autor) 
 

Virgen de la Caridad 
¿qué quieres que te traigamos? 

un ramo de hierba seca… 
¡qué verde no la encontramos! 

Si por nuestras culpas, 
Señora, no llueve, 

Ruega por los niños, 
Que culpa no tienen. 

 
Agua, Señora, agua, 
agua te pedimos… 

¡Virgen de la Caridad, 
que se secan los olivos!744 

                                                            
744 Baviano Asensio, María P. Semblanza de un pueblo (Navalvillar de Pela). Sánchez Trejo (Don Benito). 
Badajoz, 1988. Página 86. 
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Cubierta y primera página de la Novena en honor de María Santísima Nuestra Señora 

de la Caridad que se venera en Navalvillar de Pela (Año de 1912)745. 

Las Fiestas en honor a la Virgen de la Caridad se celebran cada año del 14 al 17 
de Agosto, llamadas popularmente “las Ferias de Agosto”. No tenemos referencias 
históricas de las Fiestas, parece ser que la Imagen data del siglo XIX, mide en torno a 
metro y medio, lleva rostrillo y está vestida a la manera tradicional de las Imágenes 
Barrocas portando al niño Jesús en sus brazos.  

 
Nuestra Señora de la Caridad de Navalvillar de Pela (fotografía de autor) 

                                                            
745 Cano Muñoz, Pedro. Novena en honor de María Santísima Nuestra Señora de la Caridad que se venera 
en Navalvillar de Pela (Badajoz). Imprenta de Joaquín Baena González. Madrid, 1912.  
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Diversas noticas de las primeras décadas del siglo XX nos muestran la importancia 
y auge de estas fiestas en la localidad. El programa de festejos del año 1929 lo ratifica 
mediante la multitud de actos religiosos y cívicos que se celebraron en el municipio: 
“…Navalvillar de Pela: Con mayor animación que nunca se ha celebrado la feria y 
fiestas de la Santísima Virgen de la Caridad. Después de varios años sin más fiesta que 
la religiosa, este año el mayordomo de la Virgen, don José Joaquín Masa, y nuestro 
dignísimo Conejo, se ha dado cuenta de que “no solo de pan vive el hombre” y se han 
“echao pálante” con un programa magno, a saber: Día 14.- A las diez de la noche y en 
el paseo de la Cañada, se quemó una magnífica colección de fuegos artificiales, acto que 
amenizó la banda de Guadalupe, que ejecutó varios números de su extenso y selecto 
repertorio. Día 15.- A las seis de la mañana, preciosa diana, ejecutada por la banda de 
música. A las nueve, solemne misa cantada por el excelente tenor guadalupeño don 
Moisés Pastor, con acompañamiento de la banda; elocuente sermón de nuestro virtuoso 
párroco don Sixto Guijo y procesión. Por la tarde, a las siete, concierto en la plaza por 
la misma banda. A las nueve de la noche, Rosario cantado, y a las once (oficiales), gran 
función de teatro por aficionados de la localidad, a beneficio de la Virgen de la Caridad 
representando el drama en tres actos “Rosario la cortijera” que interpretaron muy 
aceptablemente. A la función asistió la banda de música, que ejecutó varias piezas, 
escuchando muchos aplausos. Día 16.- Por la mañana, a las seis, diana. A las once, 
concierto por la banda, que fue muy aplaudida en cuantas obras ejecutó. Por la tarde,  a 
las diecisiete, en la plaza, concierto  por la banda, y por la noche, a las once, función de 
teatro con asistencia de la banda, que ejecutó algunos números, poniendo en escena la 
hermosa comedia dramática de Suárez Deza “¿Padre?”, que fue magistralmente 
interpretada. Y todos los actos citados, animadísimos con la asistencia del pueblo, que 
acudió a festejarlos todos. Ahora, señores concejales y mayordomo, a prepararse para 
el año que viene festejarla aún mejor ¡Viva la Virgen de la Caridad!. A. Llerena…”746. 

 
Fragmento del periódico Correo de la Mañana. 29 de agosto de 1929 

                                                            
746 Llerena. Antonio. “Está ultimando el programa de los festejos de Navalvillar de Pela”. Correo 
Extremeño. Año XXVI. Número 7.420. Badajoz, 29 de agosto de 1929. Página 7. 
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Desde las primeras décadas del siglo XX, la persona que se dedicó activamente a 
la Virgen de la Caridad era Dª Caridad Delgado Aguilar, quien durante muchos años fue 
Presidenta de la Hermandad de la Virgen de la Caridad y la encargada del cuidado y 
custodia de la Ermita e Imagen de la Virgen: “…Navalvillar de Pela arde en fiestas, las 
gentes visten de “guapo”. Nuestra Señora de la Caridad es sacada en procesión, y en la 
tarde sale el Santo Rosario cantado por algunas señoritas de la localidad. Sostiene esta 
fe el entusiasmo y celo de su mayordoma doña Caridad Delgado y del cura párroco don 
Sixto Guijo. Fuera ya de los ritos religiosos el elemento joven se lanza a las fiestas 
paganas entregándose con fervor loco a Terpsícore, diosa de la danza y el canto, al que 
consagran tres días con tres noches. Según mi hija –novicia en estas lides- está más 
rendida por las atenciones de los jóvenes peleños que por el exceso de “la java” y el 
“charletón”. Hay varios salones de baile; en el de más postin veo muchos pantalones 
“chanchullos”, y una sola melena. Una moza robusta y sana, como el jamón de la tierra, 
toca con fuerza un gran acordeón, sin desatender la charla del galán. Y entre la gente 
“seria” oigo un lamento que emerge mi alma en hondo pesar. Es el lamento del hombre 
laborioso, de muchos hombres: los hay de carrera, industriales, labradores, obreros…Un 
lamento en boca de extremeños, de estos hombres que sienten el orgullo de la raza… -
Hemos vivido aquí dejados de la mano de Dios. – No, Dios ha dotado a su pueblo de 
fértiles tierras, de abundantes y ricas aguas. - ¿Y qué? Si Dios o la Naturaleza fue 
pródiga en este trozo de Extremadura, los hombres que pasaron por el Poder nos 
regatearon los medios para explotar estas riquezas. Ya ha visto usted el estado de los 
caminos, y ahora… están “jamón”, que en invierno nos llevamos las semanas sin recibir 
el correo ni pan, los productos que hemos de exportar como el aceite, del cual se 
recolectan aquí unas cien mil arrobas, se llevan envasados una eternidad. El pueblo es 
rico, pero con medios de comunicación seriamos más. Aquí hay varias minas; una de 
ellas, las del “Risquillo”, empezó a explotarse; vino personal técnico y a pesar de ser 
productiva tuvieron que abandonarla porque los gastos de arrastre eran excesivos a los 
ingresos; ¿quiere usted más? - ¿Pero ahora?... – Ahora… -la esperanza brilla en sus 
pupilas –ahora está aprobado el camino vecinal a Villanueva y Talarrubias; ya no se 
dará el caso bochornoso de que los carreros al ver atascados sus carros o rodando los 
transportes por el lodo como este invierno, tuvieran que arreglar ellos con su trabajo, 
sus mulas y sus carros los baches de la carretera a Villanueva. Ahora explotaremos 
minas, haremos grandes huertas en la falda de la sierra. –Y orgullosos me señalan un 
edificio que se ha inaugurado en estas fiesta, “Circulo de Agricultores”, que luce 
gallardo en la plaza. Dispuestos a marchar de allí a Casas de Don Pedro, Talarrubias y 
Puebla de Alcocer, se recibe un enunciado que solo los coches “Ford” pasan y con 
trabajo y tumbos aquellos caminos. Viendo la imposibilidad de ir con el nuestro doy por 
terminado mi viaje por ahora. Me despido de aquel pueblo obsequioso, hospitalario, 
encantada de sus finezas. Aún se disculpan de sus faltas que creen tener por la incultura, 
y yo pienso que para ser educados y galantes no hace falta que las corrientes modernas 
hayan atravesado un pueblo, porque la nobleza está en el corazón. Pero es urgente, 
urgentísimo que se tienda una mano protectora y se arreglen, no solo los caminos que 
hay en proyecto, sino también esas carreteras. Que no se defrauden las esperanzas que 
aquellos honrados extremeños tienen en los hombres que hoy rigen los destinos de 
España. Será semilla que fructificará, porque hay tres factores elementalísimos: 
Terrenos fértiles, aguas abundantes y ricas, y hombres de buena voluntad…”747. 

                                                            
747 Merchán de Tejero, Regina. “Impresiones de un viaje por Guadalupe y la Siberia extremeña”. Correo 
Extremeño. Año XXV. Número 7628. 24 de agosto de 1928. Página 4. 



321 
 

 
Libro de Cuentas de Gastos del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela. Año 1947 

 
Doña Caridad nació en Navalvillar de Pela el 30 de octubre de 1890 y murió el 18 

de octubre de 1986 a los 97 años de edad, se casó con el que fuera médico del lugar don 
José Joaquín Masa Granara, asesinado durante la Guerra Civil a la edad de 47 años. Una 
placa ubicada en la fachada de una vivienda en la calle Moreno Nogales hace mención a 
su labor como modelo de caballero cristiano devoto de la Virgen de la Caridad, también, 
alude a su esposa y los tres hijos de ambos: Amparo, Juan y Pedro Masa Delgado. Doña 
Caridad vivió en la Calle Nueva, con su hijo Juan Masa Delgado (Secretario de la 
Hermandad), la esposa de éste, Carmen Sánchez Cortés (natural de Trujillo, Cáceres), y 
la sirvienta Petra Andújar Nieto que era natural de Santa Amalia (Badajoz).  
 

 
Placa dedicada a don José Joaquín Masa Granara  

ubicada en la Calle Moreno Nogales de Navalvillar de Pela 
 

“…Don José Joaquín Masa Granara  
arrestado aquí y vilmente asesinado  

por mandanto del comité de las ordas rojas 
a los 47 años edad el 28 de agosto de 1936 

el que fue modelo de caballero cristiano  
médico titular que consagró 22 años a los 

amores de toda su vida al bien de este pueblo y 
su desolada esposa Caridad Delgado Aguilar  

y sus hijos…”748 
 

 De igual modo, ilustramos que don José Joaquín era hermano del conocido 
farmacéutico don Juan Masa Granara, quien nació en Navalvillar de Pela el 6-4-1893 y 
se casó con doña Catalina Roldán Parralejo, ambos tuvieron varios hijos: Margarita, 
Leonor, José y Josefa Masa Roldán, ésta última, casada con el médico don Antonio Sanz 
Ruiz, natural de Orellana la Vieja y alcalde de Navalvillar de Pela durante los años 50 del 
pasado siglo XX.  

                                                            
748 Transcripción realizada por autor. Debemos mencionar que el texto de la trascripción no está completo 
y puede presentar alguna falta por motivos del deterioro de la placa, cuyo contenido es prácticamente 
ilegible.  
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Tras la muerte de doña Caridad, desde la Parroquia se instó para crear las “damas 
de la Virgen”, fueron cinco vecinas de la localidad: Longuina Fernández, Lola Méndez, 
Rosa Tejero, María Sosa e Inés Martín, quienes se hicieron cargo de cuidar la Imagen y 
la Ermita. Inicialmente no contaban con mucho dinero, pero supieron buscar recursos, a 
través de venta de recuerdos, donativos particulares, rifas, etc., y poco a poco 
consiguieron dinero suficiente para sustituir el cancán que utilizaban para dar forma al 
cuerpo de la Virgen por una talla en escayola. 

 
La Virgen despierta gran devoción entre peleños y forasteros, no sólo en los días 

de su Novena, sino durante todo el año. La Virgen recibe en su Ermita gran cantidad de 
fieles que quieren darle gracias, llevarle ofrendas, donativos, etc.  Hace algunos años, 
siendo párroco de la localidad D. Juan José Gallego Palomero, se restauraron el Retablo 
y la Ermita y se instaló una verja con el fin de preservar la Imagen y al mismo tiempo 
tener la Ermita abierta para todos los devotos. La Virgen cuenta con cinco trajes y tres 
coronas, destacamos que dos de ellos se realizaron mediante la donación de los trajes de 
boda de María del Carmen Alba y Juana Corvillo. También resaltamos que el traje y 
manto bordado artesanalmente en el año 1.989 por la vecina de la localidad María 
Moreno, una auténtica obra de arte. Reseñar que las coronas han sido donadas por devotas 
de la Virgen en Acción de Gracias. 

 
La fe y devoción que transmite la Virgen de la Caridad es un referente en 

Navalvillar de Pela y concretamente en las Fiestas de Agosto, donde además de los actos 
lúdicos, los actos religiosos juegan un papel muy importante. Igualmente, subrayamos la 
ilusión con la que los vecinos reciben en la localidad a todos los “paisanos” que vienen 
para celebrar con alegría y concordia estas fiestas. Los cuidados de la Virgen y de su 
Ermita siempre han corrido a cargo de vecinas de la localidad que desinteresadamente 
han dedicado su tiempo y esfuerzo, para que la Imagen sea digna de la devoción e interés 
que despierta entre los peleños y visitantes. 

 

 
Damas de la Virgen de la Caridad749 

                                                            
749 Procedencia de la imagen: Revista en mi Pueblo. Excmo. Ayuntamiento de Navalvillar de Pela. 
Navalvillar de Pela (Badajoz) agosto 2010. Página 5. 
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En la actualidad, las damas de la Virgen son: Felisa Masa, Juana Asensio, Lola 
Méndez, Rosa Tejero y Lola Ledesma. Todos los martes del año, las “damas” limpian la 
Ermita para la Eucaristía que se celebra cada miércoles a las 10.00 h. Otra labor que 
realizan es atender cualquier petición de los vecinos para presentar a la Virgen sus 
familiares, ofrecer flores, etc.  
 

Con motivos de las Fiestas en Honor a la Virgen, “las damas” comienzan a 
preparar la vestimenta de la Virgen en la Ermita. A partir del 13 de Julio se realiza la 
Eucaristía de los miércoles en la Iglesia Santa Catalina de Alejandría. El día 4 de Agosto, 
se viste la Virgen que saldrá de su Ermita en procesión a la Iglesia el día 6 de Agosto. Del 
6 al 14 de Agosto, se celebra en la Iglesia la Novena en honor a la Virgen, dedicando un 
día a los niños, jóvenes, mayores, matrimonios, recién nacidos. 
 

5.4.3.6. La festividad de la Virgen (8 de septiembre) 

El 8 de septiembre es la fiesta regional de la Patrona de Extremadura, la Virgen 
de Guadalupe. Lo más destacado era el gran número de personas de Navalvillar de Pela 
que iban en peregrinación al célebre Santuario: “…la mayoría lo hacían para cumplir 
promesas: madres que habían recuperado a sus hijos sanos y salvos de la guerras de 
África o la contienda del 36 (igual lo hacían las novias o las esposas); cuando se 
superaba alguna enfermedad o problema familiar. El viaje es fatigoso, pues dista unos 
50 Km y muchos van a pie. Los peregrinos salían el día 6 por la tarde y andaban un 
tercio del recorrido. Dormían en alguna majada, casa de campo o bajo una encina. El 
día 7, de madrugada, reemprendían la marcha con los descansos indispensables y, a 
mediodía o poco después, llegaban a Guadalupe. Cumplían su ofrenda, se retiraban a 
una posada y se levantaban tempranito para oír misa el día 8. Luego regresaban en sus 
caballerías o en carro. Este mismo año han ido muchos peleños a visitar a la Morenita 
las Villuercas, andando, aunque otros lo hacen en coche o en autobús y es que está muy 
arraigada la devoción a la Patrona de Extremadura (…). El himno es precioso: por 
cierto, que hizo la letra un sacerdote de aquí, D. Adalberto Delgado…”750. 

 
A mi Patrona 

Virgen Sagrada de Guadalupe 
Que en mis pesares siempre invoqué 

Y que piadosa no desechaste 
Mi humilde ruego lleno de fe: 

Hoy que te aclama por su Patrona 
De Extremadura todo el confín, 
Mi pobre musa por Ti inspirada 
Cante á tu nombre gloria sin fin. 
Tú eres paloma en las Villuercas 
Su hermoso nido vino a guardar; 

Tú eres la Aurora que en esas cumbres 
Siempre radiante vemos brillar 

Tú el nardo hermoso; Tú la azucena; 
Tú la alegría del corazón, 

Pues tu semblante con ser moreno 

                                                            
750 Baviano Asensio, María P. Semblanza de un pueblo (Navalvillar de Pela). Sánchez Trejo (Don Benito). 
Badajoz, 1988. Página 53. 
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Calma las penas, templa el dolor. 
En estos valles perla escondida 

Mística rosa de Jericó 
Diamante hermoso que con los siglos 

Vas derramando nuevo esplendor: 
Vuelve tus ojos hacia tus hijos; 
Que Extremadura te adora fiel, 

Y cobijados bajo tu manto 
Tu nombre aclame su pura fe. 

Virgen querida, yo tengo un hijo 
Que antes es tuyo (cual los demás): 

El desde lejos en Ti confía 
Tu hermosa planta pronto besar. 
Deje que llegue de amor en alas 

Y que se apoye sobre tu altar 
Y que sus manos ya consagradas 
Te ofrezcan dones de santa paz. 
Y en tanto llega tan fausto día 

Bajo tu manto cobíjale 
Para que pueda, Virgen María, 
Cantar tus glorias lleno de fe. 

 
Amparo. Navalvillar de Pela (Badajoz)751 

  

Plano de Caminos Peregrinos de Castilla a Guadalupe752 

                                                            
751 Guadalupe. Revista quincenal, religiosa y social. Año III. Número 62. Cáceres, 15 de julio de 1909. 
Páginas 399 y 400. 
752 Procedencia del plano: http://peregrinacionguadalupe.blogspot.com.es 
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5.5. Arciprestazgo de Navalvillar de Pela (Siglo XXI) 

Situado en el extremo sur de la diócesis placentina, el arciprestazgo de Navalvillar 
está formado por: Obando, Vegas Altas, Madrigalejo, Acedera, Orellana la Sierra, 
Orellana la Vieja, Los Guadalperales, Gargáligas y Navalvillar de Pela, cabeza del 
arciprestazgo. Limita con los de Don Benito, Miajadas y Logrosán, y está situado en las 
estribaciones de las Vegas Altas del Guadiana. Cinco son los sacerdotes que atienden a 
este arciprestazgo de unos 15.000 habitantes: Don Pedro Alfonso Román, actual 
arcipreste; don Manuel Arenas, don Juan Bravo, don Fermín Solano y don Alfonso Raúl 
Masa: “…Navalvillar de Pela es el pueblo más grande de esta zona, con unos 4.400 
habitantes. Santa Catalina de Alejandría es la titular de la parroquia, aunque la patrona 
principal del pueblo es la Virgen de la Caridad, junto con san Antón, de gran tradición 
y veneración. Famosa es la carrera del santo, los caballos y las hogueras la noche antes 
de la fiesta. Obando es un pequeño pueblo de colonización, con unos 250 habitantes. Su 
patrón, san Agustín, preside el templo parroquial, aunque la devoción de este pueblo es 
a San José. Aquí suele celebrar el arciprestazgo los retiros de Adviento y Cuaresma. 
Vegas Altas es también un pueblo nuevo, de unos 350 habitantes, cuyo patrón, san Isidro, 
ya hace ver a que se dedica, en gran parte su gente. Rodeado de campos de arroz, la 
agricultura, y en menor parte la ganadería, sigue siendo el motor principal de su 
economía. Madrigalejo es otro de los pueblos grandes de la zona, con unos 2.200 
habitantes. Tiene como patrón y titular de la parroquia a san Juan Bautista. Por 
tradición, el jueves antes del miércoles de ceniza se celebra el jueves de comadre, un día 
festivo para todo el pueblo en la antigua estación de tren, con caballos y carretas 
decoradas. Acedera, situado en un alto, es el pueblo más pequeño de la zona, si no 
contamos con su pedanía, Los Guadalperales. Cuenta con unos 150 habitantes. Un 
pueblo tranquilo, que vive sosegadamente los días a la sombra de su patrona, Ntra. Sra. 
de la Jara, titular también de la parroquia. Orellana la Sierra tiene dedicada su pequeña 
parroquia al Espíritu Santo, el mismo que mueve el corazón de sus fieles a tener devoción 
al Stmo. Cristo de la Salud, de gran veneración en el pueblo. Cuenta con unos 300 
habitantes que se visten de gala todos los años para honrar al Cristo por sus calles, desde 
lo alto del monte, mirando al pantano de Orellana. Orellana la Vieja si se sitúa a los pies 
del pantano que lleva su nombre. Con unos 3.000 habitantes es el tercero de los pueblos 
grandes de este arciprestazgo. La parroquia está dedicada a la Inmaculada Concepción, 
aunque su patrón es el Stmo. Cristo de la Capilla, hermosa talla, que imita a la original 
gótica que se quemó en la guerra. Gran auge tienen también en Orellana todas las 
actividades lúdicas, culturales y deportivas que se hacen en el pantano durante todo el 
año. Tal vez por la cercanía de los restos de los santos patronos de la diócesis, que 
descansan en Berzocana, Los Guadalperales, con unos 900 habitantes, tiene como patrón 
a San Fulgencio. Y en Gargáligas, de unos 580 habitantes, preside el templo parroquial 
y vela por el pueblo una imagen de la excelsa patrona de Extremadura, Ntra. Sra. de 
Guadalupe. Por la proximidad al Santuario de la Patrona extremeña es muy típico ver 
en estos pueblos y por esta zona, en los meses de septiembre y octubre, a caminantes que 
peregrinan a ver a la morenita escondida en las Villuercas…”753. 

 

 

 

                                                            
753 Iglesia de Plasencia. Suplemento al Boletín Oficial Diocesano. Número 253. Cáceres, 19 de noviembre 
de 2006. Página 2.  
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5.5.1. Iglesia Parroquial de Santa Catalina de Alejandría 

La Iglesia Parroquial de Santa Catalina de Alejandría, en la Archidiócesis de 
Mérida-Badajoz, Diócesis de Plasencia, Arciprestazgo de Navalvillar de Pela. Situada en 
la Plaza del Emigrante, se terminó de construir en el año 1986 y sustituye a la antigua 
iglesia que se derrumbó en gran parte, denominándose la parte que permanece 
actualmente Ermita de San Antón.  La nueva Iglesia se construyó siendo regente de la 
misma el párroco Don Juan José Gallego Palomero. El arquitecto autor del proyecto y 
director de la obra fue Miguel Masa Parralejo, natural del municipio. Se trata de un 
espacio diáfano, sin pilares, siendo su dimensión longitudinal 42 metros. Se trata de una 
arquitectura funcional. El acceso se produce desde el atrio, en ángulo para que el visitante 
se encuentre frente al Altar, situado al fondo. El espacio interior va aumentando en altura 
en gradientes  de un metro, siendo la parte del altar la de más altura, y al mismo tiempo 
la que tiene mayor altura de piso para permitir la visibilidad correcta. De esta parte está 
suspendido un Cristo en la Cruz que preside todo el espacio interior del templo. La 
iluminación se produce de forma lateral mediante huevos verticales de alturas crecientes 
situados en los cambios de altura de las paredes. 

 

 
Parroquia de Santa Catalina de Alejandría de Navalvillar de Pela.  

(Fotografía de autor) 
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6. SAN ANTONIO ABAD “TAUMATURGO DE DIOS Y MÉDICO DE ALMAS”. 
PATRÓN DE NAVALVILLAR DE PELA 
 
6.1. San Antonio Abad. Un Santo viejo754 muy actual. 
 

Los habitantes de nuestra geografía, así como los lugareños de nuestro municipio 
otorgan a San Antonio Abad o San Antón, el patronato sobre los animales y señor del 
fuego, pero esto no fue así desde el principio, donde la devoción resulta más próxima a 
los cánones eclesiásticos que a los que se suponen populares: “…de ana (arriba) y de 
tenens (teniente, tenedor o el que tiene algo), deriva la palabra Antonio que significa 
tener o poseer cosas de alto valor; nombre acertado para este santo, que despreció los 
bienes de este mundo y disfruto de los celestiales…”755. 

 

 
Imagen de San Antonio Abad756. 

                                                            
754 La caracterización de “viejo” es peculiar y deben ser tomados en consideración sus varios sentidos. Se 
refiere, por un lado, a que la iconografía suele comúnmente mostrar una figura de monje “viejo”, aunque 
no estrictamente anciano, especialmente en las escenas del desierto. Por otro lado, está integrado dentro de 
lo que se podría tomar como el estrato antiguo de devoción cristina bien enraizado con la religiosidad 
popular pero posteriormente postergado por devociones a otros santos, promovidas por órdenes religiosas 
con creciente presencia social o fomentadas por los prelados en sus respectivas diócesis o cumpliendo 
normas provenientes de la Santa Sede. Velasco Maíllo, Honorio M. “Naturaleza y cultura en los rituales de 
San Antonio”. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. Vol. LXIV. Nº1. Instituto de Lengua, 
Literatura y Antropología (CSIC). Madrid, Enero-junio de 2009. Página 238. 
755 De la Vorágine, Santiago. La leyenda dorada. Alianza Forma Editorial, S.A. Madrid, 1987. Página 107. 
756 Procedencia de la imagen: De Isla. José Francisco. Año Cristiano, o ejercicios devotos para todos los 
días del año. Tomo I. Imprenta de Gaspar y Roig. Madrid, 1852. Página 83. 
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La devoción a San Antonio Abad757, por popular que pueda llegar a ser, tiene 
como referencia una serie de motivos proporcionados y difundidos por las narraciones 
eclesiásticas. Para conocer la vida de San Antonio Abad, también conocido como Antonio 
El Grande o El Magno758, y más popularmente como San Antón, estudiaremos su 
hagiografía759, tomando como texto fundamental para la composición de este apartado La 
Vida760, obra del insigne patriarca San Atanasio de Alejandría: “…San Atanasio, nació 
alrededor del año 295. En el año 325, siendo diácono, acompañó al patriarca Alejandro, 
su predecesor, al Concilio de Nicea, donde fue condenada la herejía arriana. Fue 
consagrado obispo de Alejandría el 8 de junio de 328. Toda su vida se vio envuelta por 
la controversia u las luchas desencadenadas por el arrianismo, constituyéndose él uno 
de los baluartes de la verdadera fe proclamada por el Concilio de Nicea. Cinco veces 
tuvo que sufrir el deterioro de su sede, bajo los emperadores Constantino, Constancio, 
Juliano y Valente. Entre 335 y 337 estuvo en Tréveris; entre 339 y 346, en Roma; los 
últimos tres destierros los pasó en el desierto de Egipto: 356-362, 362-363, 365-366. 
Vuelto finalmente a Alejandría, muere en 373. Según su propio testimonio, alguno de sus 
maestros murieron durante las persecuciones; en consecuencia, eran cristianos. En todo 
caso, su ámbito era la Iglesia. Sin vacilar se entrega a su servicio y su defensa. Al 
parecer, es más copto que griego. Habla y escribe copto. Conoce a su pueblo, pues 
proviene de él. Y su comunidad lo va a apoyar siempre, a través de todas las turbulencias 
de su agitada vida. A los 45 años de su actividad episcopal, pasó casi 20 en el desierto. 
Esto explica que la mayor parte de sus obras hayan surgido de la contienda antiarriana. 
No pretende escribir literalmente, sino sólo enseñar y convencer. Fuera de una obra en 
dos partes (contra los paganos y Sobre la encarnación del Verbo), escrita en sus tiempo 
de diácono del patriarca Alejandro, la mayoría de sus obras teológicas se dedican a 
rebatir el arrianismo y defender la fe nicena, y en ellas predomina el tono polémico, 
llegando a la ironía y el sarcasmo (Tres sermones contra los arrianos, Apología contra 
                                                            
757 San Antón ocupa un puesto indiscutible en la tradición piadosa del pueblo cristiano español que todos 
los 17 de enero inicia el año con romerías y festejos en su honor, organizados en ciudades y pueblos por 
cofradías y hermandades. Y ha sido fuente de inspiración de numerosos artistas, entre ellos que Velázquez, 
dato a tener muy en cuenta por ser muy escasa la representación de nuestro gran artista llevó al lienzo. 
Fernández Peña, María Rosa. “El culto a los Santos: devoción, vida, arte y cofradías”. Instituto Escurialense 
de Investigaciones Históricas y Artísticas. Simposium 16. San Lorenzo de El Escorial, 2008. Página 678. 
758 “…San Antonio aparece en la hagiografía del catolicismo de oriente con los apelativos de El Grande y 
El Magno. No obstante, la tradición cristiana occidental también lo conoce con el nombre de san Antonio 
de Vienne, al su de Lión, en el margen izquierdo del río Rhône, se conservan unas reliquias que 
pertenecieron al santo anacoreta…”. Limón Pons, Miquel Ángel. “Historia y ritual de la fiesta de San 
Antonio Abad en la Isla de Menorca”. Narria: Estudios de artes y costumbres populares. Número 109-102. 
Menorca, 2005. Página 60. 
759 Historia o relato de la vida de un santo. Del griego hágios (santo) y grafía (descripción).  
760 San Atanasio escribió la “Vida” según unos con ocasión de su primer destierro en el desierto, en la 
Tebaida, encontrándose entre los monjes, 356-362; según otros, la habría escrito a su vuelta definitiva a 
Alejandría, después de 366. Actualmente ya nadie discute que haya sido San Atanasio quien efectivamente 
escribió la “Vida”. Lo que si se discute entre los entendidos es el carácter de esta biografía, es decir, cuál 
es su género literario, la veracidad histórica de su contenido, lo propio del pensamiento de San Antonio. 
Como todo documento antiguo, incluido el Nuevo Testamento, también la “Vida” da más lugar de lo 
probable al mundo de lo maravilloso y, por ende, de lo demoniaco. La “Vida de San Antonio” fue escrita 
por San Atanasio en griego. Del texto griego se conocen 165 manuscritos. Más de la mitad  de ellos se 
conservan en la forma que recibieron en la compilación de Simeón Metafrasto, el hagiógrafo griego, a fines 
del siglo X. Este texto solo ha tenido hasta ahora sólo dos ediciones originales. La edición príncipe fue 
hecha por David Hoeschel en 1611, por este texto conoció la “Vida” todo el siglo XVII. En 1698, los 
benedictino de la Congr. De San Mauro J. Loppin y B. de Montfaucon publicaron la primera edición crítica 
de la obras de San Atanasio. Es la edición benedictina la que todavía figura en la Patrología griega de 
Migne. T 26, col 837-976. De hecho, ambas ediciones, salvo algunas variantes, siguen utilizando el texto 
metafrástico. San Atanasio de Alejandría. “Vida de San Antonio Padre de los monjes”. Apostolado 
Mariano. Serie los Santos Padres. Nº 10. Sevilla, 1991. Páginas 6 y 11. 
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los arrianos, Apología al Emperador Constantino, Apología sobre su fuga, Historia de 
los arrianos para los monjes). Pero San Atanasio fue también pastor de almas. 
Desgraciadamente se han perdido muchas de sus obras, especialmente sus cometarios a 
la Sagrada Escritura. Entre sus escritos sobresalen sus cartas pastorales pascuales y un 
tratado sobre la virginidad. San Atanasio no fue monje, pero se halla en lugar muy 
principal en los orígenes del movimiento monacal. Su vida, como la de todos los Padres 
de la Iglesia del siglo IV, fue sumamente ascética. Aunque sus estudios, según el 
testimonio de San Gregorio de Nacianzo, no fueron especialmente amplios, poseía un 
gran dominio de la Sagrada Escritura. Desde muy temprano parece haber estado en 
relación con los monjes, en particular con San Antonio. Dos discípulos de éste lo 
acompañaron a su destierro a Roma en 339, y entre los monjes buscó y encontró 
colaboradores durante su lucha antiarriana, confiando a algunos de ellos sedes 
episcopales. Todas estas relaciones de amistad y mutua comprensión –los monjes 
apoyaron ampliamente la causa de San Atanasio, y éste defendió y propagó el naciente 
ideal en Oriente  Occidente- , se hicieron más sólidas y profundas durante los tres últimos 
destierros del obispo, en la Tebaida y entre los monjes pacomianos. Frente a las 
reticencias de muchos obispos, San Atanasio supo comprender el valor del movimiento 
monacal, lo estimuló, influyó grandemente en él a través de su contacto personal y sus 
escritos, propagó sus ideales y lo estableció definitivamente como movimiento de Iglesia. 
Es indudable que, aparte de la ayuda de Dios y su propia convicción, y la adhesión 
inquebrantable de su pueblo de Alejandría, San Atanasio encontró en el apoyo entusiasta 
del monacato copto un gran consuelo en su lucha y destierros. Aquí destaca de modo 
especial la amistad de San Antonio: según el historiador Sozomeno, escribió al 
emperador Constantino a favor de su amigo, y no vaciló en presentarse en la misma 
ciudad de Alejandría. Es indudable también que, fuera del influjo doctrinal, la presencia 
de San Atanasio fue decisiva en la orientación esencialmente escriturística y evangélica 
del movimiento monacal. Y, entre todas sus obras, en su “Vida de San Antonio” la que 
constituye su aporte más significativo al desarrollo del espíritu monacal…”761. 

 

 
Imagen de San Atanasio de Alejandría. Catedral de El Cairo (Egipto)762 

                                                            
761 Ibídem. Páginas 3-5. 
762 Procedencia de la imagen: https://es.wikipedia.org/wiki/Atanasio_de_Alejandria 
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La Vida, escrita en griego, fue compuesta a mediados del siglo IV (pocos años 
después de la muerte de San Antonio) y posteriormente traducida al latín por Evragio de 
Antioquía763 y difundida por todo el Occidente medieval: “…la vida de san Antonio 
escrita por san Atanasio y acompañada de la traducción latina de Evagrio en Patrología 
Griega XXVI, col. 835-976. Un buen estado de la cuestión con referencias bibliográficas 
e iconográficas en “Antonio Abate”, Bibliotheca Sanctorum, vol. II Roma (1989), p. 106-
136. Una traducción contemporánea comentada y con un índice de revisión de fuentes 
en Sant Atanasi, Vida de sant Antoni, Publicacions de I´Abadia de Montserrat, 
Barcelona, 1989. La controversia sobre las fuentes ha sido caldo de cultivo para los 
historiadores de la Iglesia. El texto griego hoy dispone, según la opinión de Daniel 
Codina i Miquel Estradé, monjes de Monstserrat, no es suficientemente crítico. El texto 
de Evagrio, ha llegado hasta nuestros días en mal estado (…). Otra de las diatribas 
entabladas hace referencia a la posibilidad de que san Antonio escribiera algún texto de 
su puño y letra. A este respecto se ha desmentido la atribución de las cartas recordadas 
por san Jerónimo, manteniendo unos la dedicada al abad Teodoro y los Apotegmas, 
rechazándolos otros. Monografías sobre la vida del Santo –de traducción algo libre- y 
con referencias al arte de todos los tiempos, con la consiguiente generalidad que de ello 
se deriva , en C. Champion, Saint Atoine eremite, Paris, s.f; también A. de Castro, San 
Antonio nell arte, Nápoles, 1932. Es éste un recorrido a grandes trazos sobre la biografía 
de san Antonio; han sido muchas más, hasta nuestros días, las traducciones que de la 
vida del eremita se han llevado a cabo…”764. 
 

Dicha obra hace dudar de la historicidad del personaje por la veracidad histórica 
del contenido765, pero, a pesar de lo creíble o no de sus hechos, lo que parce indiscutible 
es el gran impacto que San Antonio ejerció en la devoción popular medieval: “…San 
Antonio no es, pues, una figura mítica, pura creación de san Atanasio, como tampoco lo 
son las diversas circunstancias y etapas de su vida. Sin embargo, hay que conceder que 
las diversas anécdotas, individualmente consideradas, no poseen todas las mismas 
calidades. La mayor dificultad estriba en la presentación de la doctrina espiritual de san 
Antonio y en algunos aspectos de su lucha contra los demonios; es evidente que si en lo 
esencial san Atanasio es fiel a la figura de su héroe, no es menos cierto que expone sus 
                                                            
763 “…La “Vida de san Antonio” fue escrita por san Atanasio en griego. Del texto griego se conocen 165 
manuscritos. Más de la mitad de ellos se conservan en la forma que recibieron en la compilación de Simeón 
Metafrasto, el hagiógrafo griego, a fines del siglo X. Este texto ha tenido hasta ahora sólo dos ediciones 
originales. La edición príncipe fue hecha por David Hoeschel en 1611, por este texto conoció la “Vida” 
todo el siglo XVII. En 1698, los benedictinos de la Congregación de San Mauro, J. Loppin y B. de 
Montfaucon publicaron la primera edición crítica de las obras de san Atanasio. Es la edición benedictina 
la que todavía figura en la “Patrología griega” de Migne (tomo 26, columnas 837-976). De hecho, ambas 
ediciones, salvo algunas variantes, siguen utilizando el texto “metafrástico”. Sería necesaria una edición 
crítica del texto griego. Del texto original hay dos versiones latinas y varias orientales. La versión latina 
más conocida es la debida al presbítero Evagrio de Antioquía, que en el año 388 llegó a ser obispo de su 
ciudad; Evagrio era amigo de san Jerónimo, y dedicó su traducción a Inocencio, amigo común de ambos, 
muerto en 374. Esta versión es, pues, del tiempo mismo de san Atanasio, y debió ser hecha poco después 
de la publicación del original, lo que demuestra su amplia difusión y popularidad…”. San Atanasio de 
Alejandría. “Vida de San Antonio”. Traducción al castellano de la versión de Evagrio por los Monjes de la 
Isla Liquiña. Cuadernos Monásticos. Año 10. Número 33-34. Chile, 1975. Página 176. 
764 Nuet Blanch, Marta. “San Antonio tentado por la lujuria. Dos formas de representación en la pintura de 
los siglos XIV y XV”. Locus Amoenus. Número 2. Barcelona, 1996. Página 114. 
765 Atanasio había recogido directamente sus enseñanzas y, aunque las corrigió estilísticamente, no hay 
razón para pensar que sean inauténticas las lecciones sobre su vida. No se pone en duda la historicidad del 
personaje, pues la crítica ha establecido sólidamente la autenticidad atanasiana de la famosa Vita Antonii y 
el obispo de Alejandría compuso este libro hacia el año 375, cuando se encontraba exiliado en el desierto. 
Sánchez Domingo, Rafael. La encomienda de San Antón de Castrojeriz. Derecho de asistencia en el 
Camino de Santiago. Ediciones Trea, S. L. Asturias, 2004. Páginas 34 y 36. 
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propias reflexiones sobre el tema. No creemos que se pueda ir tan lejos como afirmar 
que la “Vida” es un tratado de espiritualidad; ella es, efectivamente, una biografía, que 
pretende credibilidad histórica (5-7), pero que tiene, además de esta finalidad confesa, 
también otra, abiertamente declarada: dar a los monjes un modelo digno de imitación 
(4; 93, 1.9; 94, 1). Es posible que san Atanasio haya tomado en cuenta el género 
biográfico de la antigüedad y que incluso haya conocido determinadas biografías de 
autores paganos que pudieran haberle servido de modelo…”766. 

 
Toda la cronología se basa en la hipótesis de que las fechas en La Vida son 

correctas. Esta obra fue la fuente principal utilizada por Santiago de la Vorágine767 para 
redactar su Leyenda Dorada en año 1478. La influencia de la Leyenda Dorada en la 
cultura occidental es un hecho incuestionable, sus traducciones y ediciones hispanas son 
las denominadas Flos Sanctorum o libros de las vidas de los Santos, entre las que 
sobresalen las forjadas por El Padre Pedro Ribadeneira768 y el Maestro Alonso de 
Villegas769.  

  
Portada de los Flos Sanctorum de Villegas y Ribadeneira 

 

                                                            
766 San Atanasio de Alejandría. “Vida de San Antonio”. Traducción al castellano de la versión de Evagrio 
por los Monjes de la Isla Liquiña. Cuadernos Monásticos. Año 10. Número 33-34. Chile, 1975. Página 173. 
767 Santiago de la Vorágine, (Varazze, 1230 - Génova, 1298) fraile dominico del siglo XIII y llegó a ser 
Obispo de Génova, ha pasado a la historia por ser el autor de la Leyenda Dorada, probablemente la más 
importante recopilación de biografías de santos y la más influyente en el arte europeo de todos los tiempos. 
768 Pedro de Ribadeneira (Toledo, 1526 - Madrid, 1611), biógrafo, historiador de la Iglesia y escritor 
ascético español del Siglo de Oro. 
769 Alonso de Villegas (Toledo, 1533 - ib., 23 de enero de 1603), también conocido por su personaje 
semiacrónimo Selvago, que puede ser también su segundo apellido, de origen genovés fue un eclesiástico 
y escritor español. 
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En los Flores Sanctorum de Villegas y Ribadeneira770 la vida de San Antonio 
Abad esta presente. En la traducción de Villegas, de finales del siglo XVI, aparecen 
algunas novedades en la vida, milagros y hechos prodigiosos atribuidos a San Antonio 
Abad como es la Tau y el cerdo de su iconografía771: “… el Tao con que pintavan á este 
Santo, denota, que por virtud de la Cruz alcanço vitoria de los demonios. Pintanle 
tambien á sus pies un puerco con una capanilla: y es la razon, porque en Francia, 
teniendose devocion grande con S. Antonio, por estar alli su cuerpo, acostumbraran en 
todas la piaras, y crias de puercos, señalar uno, poniendole una campanilla, para 
ofrecerle cierto dia; y estiman en tanto aquel puerco, que si le hurtan, sienten mas su 
perdida, que si les fuesen hurtados otros muchos; y este es el que pintan junto al 
Santo…”772. 

 
Otro repertorio bastante completo de los sucesos relacionados con la vida de San 

Antonio Abad son las obras de Blas Antonio de Ceballos, denominadas: Libro nuevo, 
Flores sagradas de los yermos de Egypto, publicada en Madrid en el año 1686 y Flores 
del yermo, pasmo de Egipto, asombro del mundo, sol del occidente, portento de la gracia: 
Vida y milagros del grande San Antonio Abad, publicada en Madrid en 1779. Ceballos 
nos habla de las vueltas que los labradores daban a la Iglesia para proteger a sus animales, 
costumbre que ha llegado hasta nuestros días: “…Nicolás Rusier, Morador de la Ciudad 
de Napoles, año de 1455, tenia una Mula manca, que no podia andar, sino con mucha 
dificultad: y viendo que otros Labradores, el dia de San Antonio, llevavan sus ganados, 
y cavalgaduras a la Iglesia del Santo, para que diesen en contorno de ella, las bueltas 
que la devocio de los Fieles acostumbra, llevó lo mejor que pudo su Mula, confiando en 
el bendito Abad, que se le avia de sanar, y no le salio vana su esperanza: porq apenas 
huvo dado tres bueltas, quando la vio sana, y que corria tan ligeramente, como sino 
huviera tendido ninguna lesion…”773. 

 

                                                            
770 “…Nos se puede fácilmente creer la multitud, grandeza, y utilidad de los milagros que Dios Nuestro 
Señor hizo por san Antonio en todo genero de enfermedades y males, y particularmente contra los 
demonios; sobre los quales, como vitorioso y triunfador, tuvo tan gran señorio e imperio, que bastaba su 
solo nombre para atormentarlo y echarlos de los cuerpos…”. Pedro Ribadeneira. Flos Sanctorum o Libro 
de la vida de los Santos. En el qual se contienen las Vidas de Christo Señor Nuestro y de su Santíssima 
Madre, y de todos los Santos que reza la Ygesia Romana, por todo el año.  Ed. de Luis Sánchez. Madrid, 
1616. Folio 124. 
771 “…El pueblo, que para todo tiene su explicación, atribuye el hecho de aparecer un cerdito a los pies de 
San Antón a una leyenda que dice que, habiendo parido una cerda, uno de los cerditos nació anormal y no 
podía tenerse en pie; la piedad del Santo hizo que éste se compadeciese del pobre animal y le bendijese; 
en aquel momento el cerdo sanó y pudo andar; tanto agradeció al Santo su curación que se puso a caminar 
a su lado…”. De Hoyos,  Nieves. “Las Fiestas de San Antón”. Temas Españoles. Número 299. 
Publicaciones Españolas. Madrid, 1957. Página 4. 
772 De Villegas. Alonso. Flos Sanctorum: historia general de la vida y hechos de Jesu-Christo, Dios, y 
Senor nuestro, y de todos los santos, de que reza, y haze fiesta la Iglesia Catholica. Ed. de Francisco del 
Hierro. Madrid, 1721. Folio 111. 
773 Ceballos, Blas Antonio de. Libro nuevo, Flores sagradas de los yermos de Egypto. Ed. de Antonio 
Gonçalez de Reyes, Madrid, 1686. Folio 362. Transcripción paleográfica realizada por autor. 
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Los elementos contrastados y acentuados por las diversas fuentes, muestran a San 
Antonio con un comportamiento bien definido: “…reservado, silencioso, pero ardiente y 
apasionado en sus esfuerzos, tenaz y constante en sus proyectos, dotado de un gran 
equilibrio, afable, afectuoso y fiel en la amistad, siempre alegre, desde el momento en 
que sus visitantes veían su mirada. En definitiva, un hombre de gran voluntad y 
serenidad, pero, a la vez, un teólogo…”774. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
774 Brugada, Mrtiriá. “San Antonio Abad, una vida alternativa”. Colección Santos y Santas. Nº 101. Centro 
de Pastoral Litúrgica. Barcelona, 2005. Páginas 3 y 4.  
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6.2. Hagiografía de San Antonio Abad: padre del cenobitismo, anacorismo y 
ascetismo. 
 
6.2.1. Nacimiento y juventud 
 

San Antonio, venerado por la iglesia como patriarca de los cenobitas, esto es, de 
los religiosos que viven en comunidad bajo un mismo convento y una misma regla, nació 
a mediados del siglo III en una aldea del Egipto. El lugar y fecha de nacimiento de San 
Antonio son inciertos, ya que existen discrepancias entre los diversos autores. En lo 
referente al lugar, la opinión más extendida, suele nombrar como lugar de origen la aldea 
de Coma (Kiman-el-Arus)775, cerca de Heracleópolis Magna en Fayum, en el Egipto 
Medio. En lo referente a la fecha de nacimiento, El Santo, habría nacido entre los años 
250 y 260776:“…el hijo fue nuestro Padre San Antonio, que nació, según escrive San 
Geronymo, y Sozomeno, (i) año de doscientos y cincuenta y tres, ó cinquenta y quatro, 
siendo Summo Pontifice Fabiano, y Emperador de Roma Decio, cruelísimo perseguidor, 
que fue de la Iglesia. Y es de advertir, que por escusar prolijidades, no descrivo las varias 
opiniones, que hay entre los Autores, acerca de el Lugar, y año fixo en que nació…”777. 
San Atanasio plasma en La Vida la fecha de muerte del Santo en el año 356778, el cual: 
“…tenía en esa fecha cinto cinco años de edad…”779, según esto, San Antonio nació en 
el año 251780. 

 
San Antonio, según su hagiógrafo San Atanasio, fue egipcio de nacimiento y sus 

padres eran cristianos acomodados781: “…Fue San Antonio natural, y tuvo su origen de 
una Provincia de Egypto llamada en lengua Arabiga, Layde, de una Ciudad llamada 
Laytun; el nombre de su Padre era Bpeahex, y de Su Madre Gabix; los quales eran 
Nobles, no solamente de linage, sino tambien de costumbres, eran en fin buenos 
Christianos, y tenian singular devocion al Arcangel S. Miguel; eran muy ricos en rentas, 

                                                            
775 “…Como lugar de origen se suele dar la aldea de Coma (Kiman-el-Arus), en el Egipto medio,  cerca 
de la antigua Heracleópolis…” San Atanasio de Alejandría. “Vida de San Antonio Padre de los monjes”. 
Apostolado Mariano. Serie los Santos Padres. Nº 10. Sevilla, 1991. Página 7. 
776 “…El grande san Antonio (…) nacido en el año 251. Era natural de Cómo, lugar pequeño cerca de 
Herácla en el alto Ejipto…” Croisset. Año Cristiano y fastos del Crsitianismo. Glorias, martirios, 
peregrinaciones, padecimientos, vida, virtudes y milagros de todos los santos del año que celebra la 
Iglesia, con todas las dominicas, epístolas y evangelios de cada día. Madrid, 1846. Página 157.  
777 Ceballos, Blas Antonio de. Flores de el Yermo, pasmo de Egypto, assombro de el mundo, sol de 
Occidente, portento de la gracia: vida y milagros de el grande San Antonio Abad. Barcelona. 1759. Folio 
6. 
778 “…a vista de los espíritus celestiales que estaban presentes para ser testigos de su último aliento, 
entregó el alma a su Criador el día 17 de enero del año 356, que se contaba el noveno del imperio de 
Constancio…”. Croisset. Año Cristiano y fastos del Crsitianismo. Glorias, martirios, peregrinaciones, 
padecimientos, vida, virtudes y milagros de todos los santos del año que celebra la Iglesia, con todas las 
dominicas, epístolas y evangelios de cada día. Madrid, 1846. Página 167. 
779 San Atanasio de Alejandría. “Vida de San Antonio Padre de los monjes”. Apostolado Mariano. Serie 
los Santos Padres. Nº 10. Sevilla, 1991. Página 7. 
780 “…Nace Antonio en Egipto, cerca de Menfis, en el año 251…”. Fernández Peña, María Rosa. “El culto 
a los Santos: devoción, vida, arte y cofradías”. Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y 
Artísticas. Simposium 16. San Lorenzo de El Escorial, 2008. Página 679. 
781 “…Habiendo muerto sus padres, cuando Antonio contaba con tan solo veinte años de edad, se halló 
heredero de una rica herencia, y con el cuidado de una hermana de pocos años…”. Croisset, Juan. Año 
Cristiano, o ejercicios devotos para todos los días del año. Biblioteca Ilustrada de Gaspar y Roig. Tomo 
Primero. Madrid, 1852. Página 83. 
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heredades, y davan la mayor parte de sus cobranzas, y frutos por amor de Dios á los 
pobres…”782.  

 

 
Mapa del Desierto Egipcio: Lugares donde vivió y murió San Anton Abad783 

 
San Antonio, tras la muerte de sus padres, heredó una cuantiosa herencia. Tenía 

entonces unos veinte años y quedó al cuidado de su única hermana mucho más joven que 
él. Poco tiempo después, sintió la necesidad de dedicarse a la oración, inclinándose en la 
lectura reparó en un paisaje evangélico perteneciente a San Mateo “…si quieres ser 
perfecto, anda, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; 
después, ven y sígueme…”784. Para conseguir este recogimiento espiritual repartió todos 
sus bienes entre los necesitados y dejó a su hermana al cuidado de una comunidad de 
vírgenes para que se encargaran de su educación:785 “…y dejando su casa, se retiró a un 
sitio no muy distante, del lugar; porque todavía no se había introducido la costumbre de 
que los solitarios viviesen muy separados de las poblaciones, ó solos en los desiertos. 
Escogió por guia y por maestro, en la nueva carga que comenzaba, á un santo viejo que 
desde su juventud se había retirado á la soledad. Admiraron al maestro los progresos del 
discípulo. No sabía estar ocioso. Empleaba en el oficio manual ó en el trabajo de manos, 
el tiempo que no ocupaba en la oración. Su humildad, su modestia, su dulzura, su 
devoción, su igualdad de ánimo le hicieron tan amable á todos los solitarios, que 
comúnmente le llamaban el amado de Díos…”786. 
 

                                                            
782 Navarro, Joseph. Vida y milagros del príncipe de los anacoretas y padre de los cenobiarcas, nuestro 
Padre San Antonio Abad, el Magno. Barcelona, 1683. Folios 1 y 2.  
783 Sánchez Domingo, Rafael.Opus cit. Página 32. 
784 La Santa Biblia. 18 Edición. Ediciones Paulinas. Madrid, 1987. San Mateo, 19, 21. 
785 “…Repartió también entre los pobres los pocos bienes que se había reservado; pasó a su hermana en 
compañía de una doncellas virtuosas, que la criaron con mucha piedad, y dejando su casa, se retiró á un 
sitio no muy distante del lugar…” Croisset. Año Cristiano y fastos del Crsitianismo. Glorias, martirios, 
peregrinaciones, padecimientos, vida, virtudes y milagros de todos los santos del año que celebra la 
Iglesia, con todas las dominicas, epístolas y evangelios de cada día. Madrid, 1846. Página 159. 
786 Croisset, Juan. Año Cristiano, o ejercicios devotos para todos los días del año. Biblioteca Ilustrada de 
Gaspar y Roig. Tomo Primero. Madrid, 1852. Página 83. 
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6.2.2 Vida ascética y combates con los demonios 
 

Cumplidas estas premisas el Santo se retiró cerca de su propia casa y comenzó su 
carrera de vida ascética787. Durante este periodo de iniciación se producen los primeros 
combates del Santo con los demonios descritos por su hagiógrafo en La Vida: “…primero 
trató de hacerlo desertar de la vida ascética recordándole su propiedad, el cuidado de 
su hermana, los apegos de su parentela, el amor al dinero, el amor a la gloria, los 
innumerables placeres de la mesa y todas las demás cosas agradables de la vida (…) El 
perverso demonio entonces se atrevió a disfrazarse de mujer y hacerse pasar por ella en 
todas las formas posibles durante la noche, sólo para engañar a Antonio…”788. 

 

   
 

  
Imágenes sobre la tentación de la lujuria de San Antón Abad789 

                                                            
787 “…Todo el que quería enfrentarse consigo mismo sirviendo a Cristo, practicaba la vida ascética solo, 
no lejos de su aldea. Por aquel tiempo había en la aldea vecina un anciano que desde su juventud llevaba 
vida ascética en la soledad. Cuando Antonio lo vio, “tuvo celo por el bien” (Gl 4,8), y se estableció 
inmediatamente en l vecindad de la ciudad (…). Ahí, pues, pasó el tiempo de su iniciación y afirmó su 
determinación de no volver a la casa de sus padres ni de pensar en sus parientes, sino de dedicar todas sus 
inclinaciones y energías a la práctica continua de vida ascética…”. San Atanasio de Alejandría. Opus cit. 
Páginas 17 y 18. 
788 Ibídem. Página 19. 
789 “…Fiel al relato de san Atanasio, el diablo transformado en una bella mujer procura seducir a un joven 
san Antonio, quien adivinando las artimañas del maligno, desvía su mirada de la persuasora, señalando 
con una mano la fogata que les interpone. La dama viste larga túnica con escote pronunciado. Realzan su 
belleza un collar y una diadema de piedras preciosas. A pesar de la belleza embaucadora de la doncella, 
asoman bajo sus delicados ropajes, unas garras demoníacas que desvelan su monstruosidad (…) El 
paradigma de mujer seductora transcribe un ideal, mezcla de belleza y monstruosidad. Hermosas damas 
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El Santo, en su esfuerzo por la perfección, decidió trasladarse a vivir a los 
sepulcros que se hallaban cerca de su aldea natal y estableció su residencia en una tumba 
vacía durante aproximadamente quince años. Durante su estancia en la tumba, su 
hagiógrafo, describe nuevamente los extraños conflictos entre el Santo y los demonios: 
“…así llegó una noche con gran número de demonios y lo azotó tan implacablemente 
que quedó botado en el suelo, sin habla por el dolor. Afirmaba que el dolor era tan fuerte 
que los golpes no podían haber sido infligidos por ningún hombre como para causar 
semejante tormento…”790. 

 

 
Tentación de San Antonio Abad. Siglo XVII. Anónimo. 

Museo Nacional del Prado791 

                                                            
avanzan hacia el santo castigadas en su naturaleza por el despuntar de dos pequeños cuerno entre sus 
sedosos cabellos, garras en lugar de pequeños y delicados pies, o lóbregas y opacas alas surgiendo de sus 
esbeltas espaldas…”. Nuet Blanch, Marta. “San Antonio tentado por la lujuria. Dos formas de 
representación en la pintura de los siglos XIV y XV”. Locus Amoenus. Número 2. Barcelona, 1996. Página 
117 y 119. 
790 San Atanasio de Alejandría. Opus cit. Página 22. 
791 En el dibujo se representa a San Antonio arrodillado en primer termino apoyando una mano en un libro 
y alza la otra para detener el ataque de un demonio que, volando, intenta golpearle con un bastón; en el 
suelo, otro, se acerca amenazante al santo. Procedencia de la imagen: https://www.museodelprado.es 
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6.2.3. La búsqueda de la soledad en el desierto 
 

A la edad aproximada de treinta y cinco años, San Antonio, en su perseverancia 
por la práctica ascética, decidió retirarse de la tumba donde habitaba y buscó la soledad 
absoluta del desierto. El Santo se marchó hacía una montaña llamada Pispir, cerca del 
Nilo, y en un fortín deshabitado se encerró durante veinte años para practicar la vida 
ascética, para ello, se abasteció de agua y pan para seis meses, y bloqueó la entrada e 
impidió el paso a toda persona, desapareció como en un “santuario”: “…sólo dos veces 
al año recibía pan, que le dejaban caer por el techo…”792. San Antonio, no dejó entrar a 
sus amigos y peregrinos que venían a verlo, los cuales, inducidos por la vida monástica 
se congregaron en la montaña y formaron la primera colonia de ascetas. 

 
El Santo pasó encerrado casi veinte años, practicó solo la vida ascética, no salió 

nunca y fue raramente visto por otros. Pero debido a que había muchos que ansiaban y 
aspiraban imitar su vida, cedió de sus importunidades y decidió salir. Sus propios amigos 
fueron los que forzaron y echaron la puerta abajo según su hagiógrafo: “…Antonio salió 
como de un santuario, como un iniciado en los sagrados misterios y lleno de Espíritu de 
Dios (27). Fue la primera vez que se mostró fuera del fortín a los que vinieron hacia él. 
Cuando lo vieron estaban asombrados al comprobar que su cuerpo guardaba su antigua 
apariencia: no estaba obeso por la falta de ejercicio ni macilento por sus ayunos y luchas 
contra los demonios: era el mimo hombre que habían conocido antes de su retiro…”793. 

 
San Antonio, tras veinte años de vida ascética, abandonó su soledad y se convirtió 

en “Padre Espiritual”, dedicándose a la organización e instrucción de un grupo de monjes. 
Muchos cristianos atraídos por esta nueva espiritualidad, se trasladaron a vivir junto a San 
Antonio, iniciándose así la primera comunidad de ermitaños de vida en común pero sin 
ninguna regla en común.  

 

 
San Antonio Abad en un paisaje. Museo Nacional del Prado. 

Autor: Maíno, Fray Juan Bautista (1612-1614)794 
 

                                                            
792 San Atanasio de Alejandría. Opus cit. Página 25. 
793 Ibídem. Página 26. 
794 En la representación de San Antonio Abad, Maíno recupera un modelo masculino en conexión con los 
apóstoles de la Pentecostés. Este eremita temprano se hizo muy popular a lo largo de toda la Edad Media, 
sobre todo por el poder sanador de enfermedades contagiosas que se le atribuyó. Aparece sentado de frente 
al espectador parapetado por una formación rocosa de perfiles redondeados bañados aquí por las sombras 
de lo que parece un plácido atardecer junto a un ancho río. En la orilla opuesta, y junto a unos frondosos 
árboles, puede verse una iglesia, seguramente una alusión a su condición de fundador de la Orden de los 
Antoninos o Antonitas. Procedencia de la imagen: https://www.museodelprado.es 
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6.2.4. Milagros en el desierto 
 

El anacoreta, tras cinco años como instructor de su doctrina, decidió retirarse 
nuevamente al desierto, en esta ocasión el lugar elegido fue el interior de la Alta Tebaida 
(región del Antiguo Egipto), entre el Nilo y el Mar Rojo. Aquí pasó los últimos cuarenta 
años de su vida, pero al contrario que en Pispir, recibió generosamente a sus visitantes. 
Durante este periodo de tiempo obró varios milagros y sanó a muchos enfermos en el 
desierto795: “…por él el Señor sanó a muchos de los presentes que tenían enfermedades 
corporales y liberó a otros de espíritus impuros…”796.  

 
San Antonio recibió a todos los discípulos y admiradores que se acercaban a verle, 

como su hagiógrafo y amigo San Atanasio: “…la amistad de San Antonio y San Atanasio 
(293-373) debió surgir en las largas visitas que este sabio prelado hacía a los ermitaños 
del desierto, admirado y edificado de aquel tipo de espiritualidad y de ortodoxia 
cristiana. San Atanasio llegó a ser obispo de Alejandría y luchó sin desfallecer toda su 
vida contra la arraigada herejía arriana, contando siempre con el apoyo de su amigo 
Antonio, que incluso en algún momento se trasladó a Alejandría para ayudarle en su 
predicación contra esta grave desviación de la doctrina…”797. 

 
El interés de San Antonio llegó hasta los emperadores: “…cuando Constantino 

Augusto, oyeron estas cosas, le escribían como a un padre, rogándoles que les 
contestara…”798. Pronto su fama comenzó a extenderse y su popularidad se hizo patente 
entre sus devotos, hasta el punto de que un gran número de seguidores le tomaron como 
maestro y muchos peregrinos lo buscaban para la salvación de sus almas. El Santo, se 
convirtió en un personaje de leyenda, la fama de su doctrina, austeridad y absoluta soledad 
recorrieron todo Oriente. 

 

                                                            
795 “…Un hombre llamado Frontón, oriundo de Palatium. Tenía una horrible enfermedad: se mordía 
continuamente la lengua y su vista se le iba acortando. Llegó hasta la montaña y le pidió a Antonio que 
rogará por él. Oró y luego le dijo Frontón: “Vete, vas a ser sanado”. Pero él insistió y se quedó durante 
días, mientras Antonio seguía diciéndole: “No te vas a sanar mientras te quedes aquí. Vete, y cuando 
llegues a Egipto verás en ti el milagro”. El hombre se convenció por fin y se fue, y al llegar a la vista de 
Egipto desapareció su enfermedad. Sanó según las instrucciones que Antonio había recibido del Señor 
mientras oraba. Una niña de Busiris en Trípoli padecía de una enfermedad terrible y repugnante: una 
supuración de sus ojos, nariz y oídos se transformaba en gusanos cuando caía al suelo. Además su cuerpo 
estaba paralizado y sus ojos eran defectuosos. Sus padres supieron de Antonio por algunos monjes que 
iban a verlo, y teniendo fe en el Señor que sanó a la mujer que padecía hemorragia, les pidieron que 
pudieran ir con su hija. Ellos consistieron. Los padres y la niña quedaron al pie de la montaña con 
Pafnucio, el confesor y monje. Los demás subieron, y cuando se disponían a hablarle de la niña, él se les 
adelantó y les habló todo sobre los sufrimientos de la niña y de cómo había hecho el viaje con ellos. 
Entonces, cuando le preguntaron si esa gente podía subir, no se lo permitió sino que dijo: “Vayan y, si no 
ha muerto, la encontrarán sana. No es ciertamente ningún mérito mío que ella haya querido venir donde 
un infeliz como yo; no, en verdad; su curación es obra del Salvador que muestra su misericordia en todo 
lugar a los que lo invocan. En este caso el Señor ha escuchado su oración, y Su amor por los hombres me 
ha revelado que curará la enfermedad de la niña donde ella está”. En todo caso el milagro se realizó: 
cuando bajaron, encontraron a los padres felices y a la niña en perfecta salud…”. San Atanasio de 
Alejandría. Opus cit. Página 53. 
796 Ibídem. Página 26. 
797 Fernández Peña, María Rosa. “San Antonio, un santo antiguo pero muy actual”. El culto a los santos: 
cofradías, devoción, fiestas y arte. Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas. 
Simposium 16. Madrid, 2008. Página 681. 
798 San Atanasio de Alejandría. Opus cit. Página 65. 
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San Antonio Abad y San Pablo el Ermitaño, cuadro de Andrés Surand 

(Salón de los Campos Elíseos de París) 
 

 Cuando San Antonio llegó a la edad de 90 años, pensó que él era el monje más 
solitario del desierto, pero descubrió que no estaba en lo cierto, un sueño le reveló la 
existencia de otro anacoreta, “San Pablo Ermitaño”, que también vivía en el desierto, a 
quién visitó al día siguiente en una cueva adentrada en el desierto: “…en el año 341, 
habiendo llegado S. Pablo a los ciento trece años de su vida celestial en la tierra, y 
habitando en otra soledad S. Antonio (8), que a la sazón era nonagenario (cómo el mismo 
solía decir), empezó a molestarle una tentación de vanagloria, fijándose en su mente el 
pensamiento que nadie habría servido a Dios por tanto tiempo en la austeridad de vida 
como la suya y retirado de toda comunicación con todo el mundo retirado en los grandes 
desiertos. Dios permitió esta tentación para cumplir sus altísimos destinos. Y en efecto, 
mientras Antonio descansaba, en la noche siguiente, le fue revelado que otro ermitaño 
había mucho mejor que él y que debía ponerse en camino para visitarle…”799. Tras el 
encuentro de ambos Santos, San Pablo predice que pronto moriría y le pidió a San 
Antonio el manto que le había dado el Obispo Atanasio, para enterrar su cuerpo con él. 
Cuando San Antonio regresó dónde estaba San Pablo, lo encontró muerto, su hagiógrafo 
en La Vida nos describe este momento: “…Antonio encuentra a Pablo orando de rodillas 
y con las manos extendidas, aunque ya había muerto. Y, finalmente, dos leones llegan a 
todo correr para dar su adiós al Santo con grandes gemidos y a cavar con sus garras la 
fosa que recibiría su cuerpo. Antonio lo envuelve en la capa de Atanasio…”800. 

 

                                                            
799 Ibídem. Página 87. 
800 San Jerónimo. “La Vida de San Pablo, el primer ermitaño”. Introducción, traducción y notas de Fernando 
Rivas, osb (Abadía de San Benito, Luján). Cuadernos Monásticos. Nº 115. Buenos Aires, 1995. Página 
553. 
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La vida de San Antonio Abad ha sido representada por los artistas de dos formas, 
una es en forma de las tentaciones del desierto y la otra es la entrevista con San Pablo 
Ermitaño en la que un cuervo les proporciona sustento trayendo panes con su pico. Los 
pintores, al plasmar este acto, recogieron el momento en que un cuervo con un pan en el 
pico acude a alimentar a los dos santos. Por ese motivo, más de 1.600 años después, se 
mantiene la tradición de los panecillos de San Antón que se ofrecen igualmente al Santo 
para que bendiga los animales y los proteja de la peste y de otras enfermedades. 
 

  
San Antonio Abad y san Pablo, primer ermitaño. 1634.  

Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y. 
 Museo Nacional del Prado801 

 
                                                            
801 Representación en cinco escenas del encuentro entre San Antonio Abad y San Pablo Ermitaño, descrito 
por Jacobo de Vorágine (La leyenda dorada, XIV). San Antonio es instigado a visitar a San Pablo por medio 
de un sueño, en su camino es conducido milagrosamente hasta la cueva del eremita por un sátiro, un 
centauro y un lobo, escenas que aparecen representadas al fondo de la composición. San Pablo abre la 
puerta de su refugio a San Antonio y juntos comparten el alimento milagrosamente traído por un cuervo, 
momentos ilustrados en el interior de la cueva, a la derecha de la obra, y en primer plano. Finalmente, San 
Antonio ora ante la tumba de San Pablo acompañado por unos leones, a la izquierda de la composición. 
Procedencia de la imagen: https://www.museodelprado.es 



342 
 

6.2.5. Muerte del Santo 
 

El anciano Santo, poco antes del final de su vida, bajó de la montaña hasta 
Alejandría para predicar contra los arrianos y toda la ciudad corrió a ver al “Varón de 
Dios”: “…respondiendo al llamado de los obispos y de todos los hermanos (70), bajó de 
la montaña y entrando en Alejandría denunció a los arrianos. Decía que su herejía era 
la peor de todas y la precursora del anticristo (…). Todo el pueblo se alegraba al 
escuchar a semejante hombre anatemizar contra la herejía que luchaba contra Cristo 
(…)También los paganos e incluso los mal llamados sacerdotes, iban a la iglesia 
diciéndose: “Vamos a ver al Varón de Dios”…”802. Después San Antonio regresó a la 
Montaña, donde tuvo una visión y predijo los estragos de la herejía arriana803: “…la ira 
está a punto de golpear a la Iglesia, y ella está a punto de ser entregada a hombres que 
son como bestias insensibles…”804. 

 
Cerca de los ciento cinco años de vida, San Antonio, tuvo la premonición de su 

muerte, y como tenía costumbre de visitar a los monjes en el Montaña se lo hizo saber: 
“…esta es la última visita que les hago y me admiraría si nos volvemos a ver en esta vida. 
Ya es tiempo de que muera, pues tengo casi ciento cinco años…”805. Tras informarles se 
dirigió en soledad hacia la Montaña dónde acostumbraba vivir. Pocos meses después 
enfermó y llamó a dos discípulos suyos que le acompañaban y visitaban a causa de su 
avanzada edad y que al igual que él hacían vida ascética y les dijo: “… me voy por el 
camino de mis padres, como dice la Escritura (cp. Re 2,2; Jos 23, 14), pues me veo 
llamado por el Señor (…), háganme ustedes mismos los funerales y sepulten mi cuerpo 
en tierra, y respeten de tal modo lo que les he dicho, que nadie sino ustedes sepan el 
lugar. En la resurrección de los muertos, el Salvador me lo devolverá incorruptible. 
Distribuyan mi ropa. Al obispo Atanasio denle mi túnica y el manto donde yazgo, que él 
mismo me dio pero que se ha gastado en mi poder; al obispo Serapión denle la otra 
túnica, y ustedes pueden quedarse con la camisa de pelo (47, 2). Y ahora, hijos míos, 
Dios los bendiga. Antonio se va y no está más con ustedes…”806. Ellos entonces, siguieron 
las indicaciones que él les había dado, prepararon y envolvieron el cuerpo y lo enterraron 
en la tierra.La edad de la muerte de San Antonio es incierta807, ya que existen 
discrepancias entre diversos autores: “…murió San Antonio á los diez y siete de Enero 
del año del Señor de trescientos y sesenta y uno, según San Geronymo, y el trescientos y 
cinquenta y ocho según el Cardenal Baronio, de edad de ciento y cinco años…”808. 
 
 
 
 
 
 

                                                            
802 San Atanasio de Alejandría. Opus cit. Páginas 59 y 60. 
803 “…detestaba la herejía de los arrianos (69), y exhortaba a todos a no acercárseles ni a compartir su 
perversa creencia. Una vez, cuando algunos de esos impíos arrianos llegaron donde él, los interrogó 
detalladamente; y al darse cuenta de su impía fe, los echó de la montaña, diciendo que sus palabras eran 
peores que venenos de serpientes…”. San Atanasio de Alejandría. Opus cit. Página 59. 
804 Ibídem. Página 67. 
805 Ibídem. Página 70. 
806 Ibídem. Páginas 71 y 72. 
807 “…Nace Antonio en Egipto, cerca de Menfis, en el año 251…”. Fernández Peña, María Rosa. “El culto 
a los Santos: devoción, vida, arte y cofradías”. Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y 
Artísticas. Simposium 16. San Lorenzo de El Escorial, 2008. Página 679. 
808 Ribadeneyra, Pedo. Flos Sanctorum, de las Vidas de los Santos. Madrid, 1761. Folio 192. 



343 
 

6.3. Las Tentaciones de San Antonio Abad en el Arte  
 

La vida ascética de San Antonio, fue testimonio y modelo de lucha contra los 
demonios con un amplio margen a lo maravilloso mediante las visitas de varios seres 
fantásticos: “…en cierta ocasión, al iniciar su nueva existencia de anacoreta, se vio 
fuertemente asediado por deseos de fornicación. Luchó con tales apetitos, rezó y pidió a 
Dios que le permitiera ver con sus propios ojos al diablo que tentaba a los jóvenes con 
esas cosas. Tan pronto como con el recurso de su fe logró superar aquella prueba, un 
demonio en forma de niño negro, se presentó ante él, se postró a sus pies y le dijo: yo soy 
ese al que acabas de vencer…”809. 

 
 El demonio, arropado bajo distintos disfraces, acosa al anacoreta en su soledad, 

se aparece e intenta apartarlo de su camino de muchas maneras llegando a infringirle 
crueles torturas morales y físicas: “…estando san Antonio un día en oración, se le 
apareció una joven de bello rostro y aspecto adornado; blanco era su vestido como la 
nieve, su color rosado y bonita en exceso; sus cabellos del color del oro y su vestimenta 
real. Azorando ante tanta belleza y temiendo las artimañas del diablo, el santo eleva la 
vista al cielo (…), y le pide a Dios le muestre la verdadera figura del tentador; quien 
despojado de su disfraz se convierte, de nuevo, en un niño de manos y pies 
retorcidos…”810. 
 

San Antonio sufrió las acometidas del demonio viéndose tentado por la lujuria, el 
poder y la riqueza que trataban de hacer abandonar su firme propósito. La tentación 
carnal811, una de la pruebas a las que debe enfrentarse el Santo, fue narrada con detalle 
por San Atanasio812:“…pero el demonio, que odia y envidia lo bueno, no podía ver tal 
resolución de un hombre joven, sino que se puso a emplear sus viejas tácticas también 
contra él. Primero trató de hacerlo desertar en la vida ascética recordándole su 
propiedad, el cuidado de su hermana, los apegos de su parentela, el amor al dinero, el 

                                                            
809 Nuet Blanch, Marta. Opus cit. Página 115. 
810 Ibídem. Página 114. 
811 “…El peligro representado por la mujer, y sus distintas formas de representación, encajan 
perfectamente en el marco de una concepción cultural determinada, aunque no estática. En el Antiguo 
Testamento, Eva es la persona elegida por el diablo para caer en la tentación. La pérdida del estado de 
gracia en manos de la mujer revertirá en la condición ulterior de la humanidad. El Nuevo Testamento, en 
contradicción con el Antiguo, proporcionará una nueva luz sobre el asunto. La conversión de María 
Magdalena, la Samaritana y otras mujeres de vida disoluta a una vida santa, y la aceptación del cambio 
por parte de Jesucristo, representarán una novedad en el ideario de las antiguas escrituras. La iglesia 
primitiva, a través de la palabra de san Pablo y a partir del modelo de vida de los padres del desierto, en 
particular, preferirá, ante el debate sobre la naturaleza de la mujer, inclinarse a favor de una ideología de 
rechazo a lo femenino…”. Nuet Blanch, Marta. Opus cit. Página 116. 
812 “…Poniale el demonio delante, como cebo, los apetitos blandos, y deleytosos de la carne; pero él con 
el escudo de la Fe, con ayunos, y vigilias domaba su carne, y de ellos se defendía. Aparecióle algunas veces 
en figura de una doncella sobremanera hermosa, y lasciva, para provocarle á mal; y él acordándose del 
fuego infernal, del gusano roedor, de las tinieblas perpetuas, y de la desesperación y confusion eterna de 
los que sueltan la rienda a los apetitos bestiales, fácilmente desechaba, y vencia aquellas sucias 
representaciones (…). A esta voz se estremecio todo el edificio, y las paredes se abrieron, y salieron 
aquellos infernales monstruos en campo contra Antonio, tomando, para mas espantarle, varias, y horribles 
figuras, de leones, de toros, de lobos, de aspides, de serpientes, de escorpiones, de osas y osos, y otras 
bestias fieras, dando cada una sus bramidos, y sus voces, conforme a su naturaleza de figura. Acometenle 
con su vista espantosa, con sus garras, con sus dientes, con sus cuernos, y hacen para él despedazando sus 
carnes con un dolor terribilisimo; y el valeroso, é invencible Soldado de Christo estaba intrépido, puestos 
los ojos, y el corazon en Dios, y haziendo burla de sus enemigos, les decía: muy flacos y cobardes debeis 
de ser, pues venis tantos contra uno solo…”. Ribadeneyra, Pedo. Flos Sanctorum, de las Vidas de los 
Santos. Madrid, 1761. Folios 185 y 187. 
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amor a la gloria, los innumerables placeres de la mesa y todas las demás cosas 
agradables de la vida. Finalmente le hizo presente la austeridad y todo lo que va junto 
con esta virtud, sugiriéndole que el cuerpo es débil y el tiempo es largo (…). El perverso 
demonio entonces se atrevió a disfrazarse de mujer y hacer pasarse por ella en todas las 
formas posibles durante la noche, sólo para engañar a Antonio. Pero él llenó sus 
pensamientos de Cristo, reflexionó sobre la nobleza de alma creada por Él, y solo su 
espiritualidad, y así apagó el carbón ardiente de la tentación…”813.  

 

 
Vida y tentaciones de San Antonio Abad (1874)814  

                                                            
813 San Atanasio de Alejandría. Opus cit. Página 19. 
814 Procedencia de la imagen: Vida y tentaciones de san Antonio Abad. Publicación: Imprenta de J.M. 
Marés. (Calle de Relatores, 17).  Madrid, 1874. Página 32. 
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Las Tentaciones de San Antonio han sido motivo de inspiración de los artistas 
desde el Renacimiento, y continúan siéndolo hasta la actualidad. Baste recordar algunos 
de los artistas más significativos que han llevado el tema al lienzo como El Bosco, 
Teniers, Patinir o Dalí entre otros: “…hay algunos antecedentes en la Edad Media 
europea de pinturas sobre San Antón, especialmente en miniaturas, pero en torno a 1500 
cuando se realizaron famosos cuadros como el tríptico del Bosco (1505), que se conserva 
en el Museo de Arte Antiguo de Lisboa y en el que aparecen tres escenas donde se narran 
los tormentos mentales y espirituales por los que pasó San Antonio. Del mismo autor, 
pero más serena, es la tabla que se encuentra en el Museo Nacional de Prado. 
Corresponde a los últimos años del Bosco y vemos a San Antón acurrucado bajo un árbol 
hueco al que se ha puesto un pobre techo de pajas y concentrando en la meditación pese 
a la cantidad de tentaciones que intentan distraerle. También le han representado Durero 
(1479-1528) y Patinir (1480-1524), pintor este último al que se le puede considerar 
además como especialista de San Jerónimo. Y entre los pintores más modernos, Cézanne 
(1839-1906), Max Ernst (1891-1976), Dalí (1904-1989) y Diego Rivera (1886-1957), han 
seguido esta tradición y de una forma sorprendente pusieron de actualidad las 
tentaciones del santo eremita de los desiertos de la Tebaida…”815. 

 

 
Las Tentaciones de San Antonio. 1490. El Bosco. 

Museo Nacional del Prado816 

                                                            
815 Procedencia de la imagen: Fernández Peña, María Rosa. Opus cit. Página 685. 
816 “…En 1490 el Bosco pintó las Tentaciones de San Antonio, en la actualidad en el Museo del Prado. El 
Santo vestido de monje encapuchado ocupa el centro de la composición, acurrucado, los diablillos no 
turban la contemplación del Antonio…”.  Blázquez Martínez. José María. “Las Tentaciones de San Antonio 
en el Arte Contemporáneo”. Norba-Arte. Vol XXIV. 2004. Página 167. 
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Las tentaciones de San Antonio Abad. 1520-1524.  

Massys, Quentin; Patinir, Joachim; Massys, Quintin. 
Museo Nacional del Prado817 

 
En esta imagen, San Antonio se encuentra en un amplio paisaje, rodeado de tres 

bellas mujeres que tratan de hacerle comer la manzana del pecado. Tras ellas una vieja 
alcahueta representa el engaño y la inducción al mal. Un mono, animal lujurioso al igual 
que las jóvenes demoníacas, tira de las ropas del santo. En segundo plano se desarrollan 
pasajes de La leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine (siglo XIII), con las diversas 
tentaciones que sufrió San Antonio por parte de demonios o hermosas mujeres desnudas 
tras las que se esconde el diablo. 

                                                            
817 Procedencia de la imagen: https://www.museodelprado.es 
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Las Tentaciones de San Antonio Abad. 1550-1560. El Bosco. 

Museo Nacional del Prado818 
 

En esta imagen, San Antonio aparece apoyado sobre una roca con un libro entre 
las manos, el santo vuelve la cabeza hacia el espectador. En la mitad inferior se han 
representado extrañas y monstruosas figuras, mientras que en el ángulo derecho, aparece 
una figura humana semidesnuda. En la parte superior se vuelven a repetir los monstruos 
que acosan al santo, pero de tamaño más reducido, y a la derecha encontramos dos 
desnudos femeninos. Un fondo de incendio ocupa la zona superior, y a su izquierda un 
magnífico paisaje marítimo. 

                                                            
818 Procedencia de la imagen: https://www.museodelprado.es 
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Tentaciones de San Antonio Abad. 1647. Teniers, David. 

Museo Nacional del Prado819 
 

En esta iconografía, se representa el tema de las Tentaciones de San Antonio Abad. 
En la escena vemos a una joven diablesa que irrumpe, con un acompañante, y reemplaza 
a la vieja de las versiones precedentes y del original de la Gemäldegalerie Berlín, en el 
cubículo del santo. El surrealismo ambiental y los monstruos de estirpe demoníaca evocan 
imágenes bosquianas, pero la elegancia del gesto y la indumentaria de la pareja, símbolo 
de vanidad y lujuria, encubren el dramatismo intrínseco del relato. Los personajes 
sugieren, de forma pintoresca, la presencia de los pecados capitales; la Gula, con 
expresión bonachona y un amplio collar de salchichas, penetra en la cavidad rocosa a 
caballo de un esqueleto, y la Pereza se reconoce en la joven con aspecto cansino que 
apoya el mentón en su mano; en el ángulo izquierdo, la Ira cabalga victoriosa sobre un 
león, y vencida a sus pies figura la Envidia, simbolizada por una manzana, y en el ángulo 
opuesto, la Avaricia; el embudo que sirve de caso al jinete volador simboliza la Lujuria, 
y los motivos sobre el altar, la vanidad de la vida; personificaciones que toma de las Artes 
Morales de Coornhert. 
 

                                                            
819 Colección Real (colección Felipe V, Palacio de La Granja de San Ildefonso, Segovia, 1727; col. Felipe 
V, La Granja, pieza del tocador, 1746, nº 273; Palacio de Aranjuez, Madrid, gabinete contiguo a los retretes, 
1794, nº 273; Aranjuez, pieza de vestir la reina, 1818, nº 273). Procedencia de la imagen: 
https://www.museodelprado.es 
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La Tentación de San Antonio. 1946. Dalí. 

Musée Royaux des Beaux-Arts de Bruselas. 
 
En esta imagen, el santo está desnudo, semiarrodillado, y ofrece el crucifijo 

levantado contra las tentaciones, que en fila le acometen delante de él. Abre la marcha un 
furioso caballo de patas traseras muy altas, sigue un elefante que lleva sobre sus espaldas 
un candelabro coronado por una mujer desnuda, que se abulta los senos. Los otros tres 
animales son igualmente elefantes de altas y delgadas patas. El primero transporta un 
obelisco. El segundo dos edificios sobre una plataforma. El primero está coronado por 
una cúpula. Debajo del frontón se asoma el cuerpo de una mujer de abultados senos. El 
último elefante lleva también un obelisco. Unos nubarrones en la mitad derecha de la 
composición, ambienta muy bien la escena de unas tentaciones. El resto del cielo es de 
azul intenso, como corresponde al cielo del desierto, que es una llanura impresionante. 
Caballo y elefante por la longitud de sus patas son monstruos, que por aquellos años 
acometían la fantasía desbordante del artista820. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
820 Procedencia de la imagen: Blázquez Martínez. José María. Opus cit. Página 181. 
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6.4 La etiología de la fiesta de San Antonio Abad 
  
 Los campesinos de nuestra geografía otorgan a San Antonio Abad el patronato 
sobre los animales, pero esto no siempre fue así desde el principio. Nada en su hagiografía 
hacía presagiar su abogacía especial.  
 

A partir del siglo XI, fue cuando su fama milagrosa como sanador de la 
enfermedad llamada “Mal de los ardientes” o “Fuego de San Antón” se extendió entre el 
pueblo mediante la Orden Hospitalaria de los monjes Antonianos.  

 

 
San Antonio Abad: patrón de los animales y sanador de la enfermedad “ignis sacer”821. 

                                                            
821 Procedencia de la imagen: http://adarve5.blogspot.com.es 
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6.4.1. Los Antonianos, una orden eclesiástica y hospitalaria de origen medieval. 
 

Durante el periodo medieval las Órdenes Militares822 tenían muy claro su doble 
función: la defensa del reino frente a los musulmanes y la labor asistencial823, ésta última, 
dividida en atención espiritual y hospitalidad824. El significado de hospitalidad como las 
instituciones que se dedican a practicarla han ido evolucionado a lo largo del tiempo825: 
                                                            
822 “…El asentamiento, difusión y evolución de los establecimientos hospitalarios en Occidente están muy 
ligados a las órdenes religiosas, ya que éstas fueron las primeras en crear en Europa occidental 
instituciones en las que se prestaban cuidados a los enfermos y peregrinos, dedicando en sus monasterios 
zonas más o menos amplias labores de hospitalidad (…). Estas órdenes monásticas no sólo crearon 
albergues destinados a enfermos y peregrinos, sino que también dedicaron en sus monasterios estancias o 
edificios independientes destinados a acoger a los miembros de la comunidad que por edad o por 
enfermedad necesitasen un régimen de vida especial que no podía adaptarse plenamente a la vida 
comunitaria del resto de los monjes, y cuya arquitectura sería decisiva en la evolución de los edificios 
asistenciales (…). En las rutas de peregrinación también se llevó a cabo la fundación por parte de 
determinadas órdenes religiosas de albergues y hospitales que se crearon con el propósito de proporcionar 
asistencia a los peregrinos…”. Rodríguez Mateos, María Victoria. Los hospitales de Extremadura 1492-
1700. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura. Cáceres, 2003. Páginas 28 y 29.  
823 Esta labor asistencial no es absolutamente nueva en la Europa occidental. Durante la Alta Edad Media 
encontramos algunos ejemplos que, a la sombra de las actividades caritativas propias de las órdenes 
monásticas, nos presentan centros de asistencia que tal vez no podamos calificar aún de hospitalarios, pero 
si al menos de cuidado de enfermos. Antes del año 800, los documentos occidentales utilizaban la palabra 
griega xenodochium para referirse a la casas de caridad pública. Tanto en el caso de xenodochium como en 
el hospital, las fuentes se refieren a centros para viajeros. El mundo griego, por entonces, ya utilizaba una 
palabra específica para referirse a los centros dedicados al tratamiento de la enfermedad: nosokomeion. 
Novoa Portela, Feliciano y Villalba Ruiz de Toledo, F. Javier. “La labor asistencial de las Órdenes 
Militares”. VA. Las Órdenes Militares en la Europa Medieval. Edición a cargo de Feliciano Novoa Portela 
y Carlos de Ayala Martínez. LUNWERG Editores. Barcelona, 2005. Página 196. 
824 “…La hospitalidad humanitaria suele ser considerada como un fenómeno que desde sus orígenes está 
íntimamente unido a la caridad cristiana (sentimiento religioso que pone de manifiesto una serie de 
desigualdades –económicas, físicas, sociales- surgidas entre los hombres que se encuentran relacionadas 
entre sí en el seno de cualquier comunidad). Cuando los núcleos humanos, por su tamaño, organización y 
comportamiento, funcionaban por llamarlo de alguna manera, colectivamente, como una auténtica 
comunidad, las necesidades de cualquiera de sus elementos eran satisfechas de forma natural por el resto 
(…). El cristianismo fue quien se lanzó con la primacía a este combate. Con él se inició la preocupación 
por el desposeído, por el enfermo, por aquellos elementos de la sociedad que necesitaban de una ayuda 
especial al encontrarse en circunstancias que asó lo requerían. Este ideal cristiano se concentró en una 
labor asistencial que desarrolló la iglesia desde los primeros momentos de su institucionalización. Los 
concilios impusieron a la jerarquía eclesiástica, al clero y a las iglesias, el deber de socorrer a los pobres 
con sus rentas y los obispos fueron los encargados de potencia la acción benéfica (…) Los establecimientos 
de beneficencia pasaron a denominarse, en general. Hospitales, término que los definía como casas de 
hospedaje destinados a socorrer y a amparar según los casos a aquellas personas que lo necesitasen…”. 
Álvaro Barra, María del Prado y Morlans Loriente, María José. Hospitales existentes en la provincia de 
Cáceres durante la Edad Media. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura. Cáceres, 
1993. Páginas 11 y 13. 
825 En la Antigüedad Clásica existieron centros religioso-sanitarios de algún modo destinados a fines 
terapéuticos, pero en sentido estricto no pueden considerarse hospitales, ya que, aunque en ellos se alojaba 
y trataba a los enfermos, su fin primordial era lograr la comunicación del hombre con los dioses, para de 
este modo recobrar la armonía entre el cuerpo y el espíritu y recuperar a través de ella la salud. Este es el 
caso del Asclepion de Pérgamo, el de Cos, o el de Epidauros, instituciones que incluían en sus recintos 
templos, teatros, bibliotecas, etc. y en las que las actividades terapéuticas eran prioritariamente de orden 
espiritual, aunque ya en época romana se pusieron en práctica otro tipo de medidas como baños o 
tratamientos higiénico-dietéticos.  Aunque ya los romanos habían creado unos establecimientos –los 
valentudinaria- en los que se atendía a los gladiadores lesionados en los combates de los circos y a los 
esclavos enfermos, y una variedad de ellos –los valentudinaria castrensis-, destinados a legionarios heridos, 
el hospital como tal surgio por primera vez en el mundo bizantino en el siglo IV, en el periodo de 
Constantino el Grande, época en la que se crearon numerosos centros asistenciales. Rodríguez Mateos, 
María Victoria. Los Hospitales de Extremadura 1492-1700. Junta de Extremadura. Consejería de Sanidad 
y Consumo. Cáceres, 2003. Página 27. 
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“…el término hospital no tiene el mismo significado en la Edad Media o en la Moderna 
que en los tiempos actuales, pues ha pasado de entenderse como un asilo o albergue en 
el que los pobres y peregrinos –enfermos o no- recibían cobijo y comida, a ser un 
establecimiento destinado a proporcionar tratamiento y cuidados médicos a quienes lo 
necesiten, independientemente de su citación económica. Dejando a un lado los templos-
hospitales de época clásica, ya que su misión no era asilar o terapéutica en sentido 
estricto, así como los valentudinaria romanos, donde se atendía a los legionarios heridos, 
los primeros establecimientos hospitalarios surgieron en Bizancio en el siglos IV y, 
aunque con diferencias notables, constituyeron el antecedente de lo que luego llegarían 
a ser los hospitales medievales europeos. Este modelo hospitalario bizantino fue llevado 
a Europa occidental por los cruzados en el siglo XII, siendo numerosas las órdenes 
religiosas que lo adoptaron, aunque mientras que en Bizancio el hospital estaba 
destinado a la curación de los enfermos, en Europa eran entendidos fundamental y casi 
exclusivamente como asilos para pobres transeúntes hasta bien entrada la Edad 
Moderna… ”826.  

 
Los orígenes asistenciales se situaron en Jerusalén827, esta dedicación, englobada 

en una red de conventos, encomiendas y prioratos, se extendería por toda la cristiandad 
latina. Aproximadamente, hasta el siglo XVI, las Órdenes Militares mantuvieron su 
carácter religioso-militar828 y fueron determinantes en el asentamiento, difusión y 
evolución de los establecimientos hospitalarios. Asimismo, fueron las primeras en crear 
instituciones en las que se prestaba cuidados a los pobres y se facilitaba alojamiento a 
quienes se dirigían a grandes centros de peregrinación829: “…la asistencia y atención a 
los enfermos y necesitados siempre estuvo entre las tareas prioritarias de la Iglesia, 
tomando ejemplo de la propia vida y enseñanza de Jesucristo (Mt. 4, 23; 25, 35 y 40). De 
tal forma que se elevó esta dedicación a obra de misericordia, proponiéndose como meta 
de vida elegido por mucho hombres y mujeres que, en todas las épocas y latitudes, 
surgieron como ángeles buenos para poner consuelo y el alivio en los cuerpos dolidos de 
tantos pobres y enfermos, surgiendo familias religiosas cuyo fin específico y carisma 
propio fue el de cuidar enfermos y atender moribundos desgraciados, marginados y 
olvidados por la sociedad del bienestar de cada momento…”830. 

                                                            
826 Rodríguez Mateos, María Victoria. Opus cit. Página 11. 
827 “…Durante la Edad Media, peregrinos de toda Europa acudían a los Santos Lugares, desafiando toda 
suerte de peligros y riesgos, expuestos en todo momento a parecer a manos de los sarracenos y llegando 
al término de su penoso viaje, los que no sucumbían a las fatigas de una larga y azarosa marcha, en 
lamentable desamparo. Movidos a compasión unos mercaderes de Amalfi, fundaron, a mediados del siglo 
XI, en Jerusalén un hospital para los peregrinos (…). En el hospital recibían albergue y asistencia los 
peregrinos pobres o enfermos, gracias a personas caritativas que sostenían la institución…”. Salvá, Jaime. 
La Orden de Malta y las acciones navales españolas contra turcos y berberiscos en los siglos XVI y XVIII. 
Instituto Histórico de Marina. Madrid, 1944. Página 11. 
828 Monacato y caballería son, pues, los dos elementos esencialmente constitutivos de las distintas órdenes 
militares, hasta el punto de que sin la necesaria conjunción de solemne profesión monástica y pertenencia 
al orden de la caballería, no es posible hablar de ellas con propiedad. De Ayala Martínez, Carlos. “Origen, 
significado y tipología de las Órdenes Militares en la Europa Medieval.”. VA. Las Órdenes Militares en la 
Europa Medieval. Edición a cargo de Feliciano Novoa Portela y Carlos de Ayala Martínez. LUNWERG 
Editores. Barcelona, 2005. Página 14. 
829 A pesar de que los primeros hospitales se dedicaban casi en exclusividad a misiones asilares, poco a 
poco sus funciones se fueron ampliando, incluyendo también, aunque fuera en pequeño grado, la asistencia 
a enfermos. De acuerdo a estas funciones los hospitales medievales pueden dividirse en cuatro grupos 
fundamentales: leproserías, hospitales para enfermos pobres, hospicios para indigentes y albergues para 
peregrinos. Rodríguez Mateos, María Victoria. Opus cit. Página 13. 
830 Campos y Fernández de Sevilla, Francisco Javier. “La religiosidad popular en los pueblos de la provincia 
de Toledo, según las "Relaciones Topográficas" de Felipe II”. Religiosidad popular y modelos de identidad 
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Mapa de la ciudad de Jerusalén en un manuscrito del siglo XIII  

(British Library, Londres) 831 
 

                                                            
en España y América. Coord. por Palma Martínez-Burgos García y José Carlos Vizuete Mendoza. 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, 2000. Página 95. 
831 “…La gran dependencia papal de las órdenes militares del Temple y San Juan de Jerusalén les llevó a 
estar presentes en todos los frentes de la cristiandad. El más importante y representativo fue Tierra Santa, 
y en concreto la ciudad de Jerusalén…”. De Ayala Martínez, Carlos. Opus cit. Página 13. 
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Los siglos XI y XII se caracterizaron por una extraordinaria progresión de 
fundaciones hospitalarias y caritativas en todo el Occidente. Durante las Cruzadas se 
fundaron numerosas órdenes religiosas, cuyo propósito era el cuidado de enfermos.832 
Asimismo, en las rutas de peregrinación se llevaron a cabo por parte de determinadas 
órdenes religiosas la fundación de albergues y hospitales cuya misión principal era 
proporcionar asistencia a los peregrinos. Algunas de estas órdenes hospitalarias fueron 
los hospitalarios de San Lázaro (Montpellier 1120), los hospitalarios del Espíritu Santo o 
Hermanos de la Paloma y la orden de canónigos regulares agustinos de San Antonio 
Abad, llamados popularmente Antonianos833. 

 

 
Imágenes de dos freiras hospitalarias. Archivo Charmet. Francia.834 

 
Bajo el patronato de San Antonio se designan una serie de órdenes que podemos 

dividir en dos grandes bloques: Antonianos de Oriente y Antonianos de Occidente, éstos 
últimos, extendidos por toda Europa y el Nuevo Mundo: “…Antonianos de Oriente. 
Comprende cuatro ramas: - Los maronitas de la orden Alepin. Su denominación es la de 
los monjes siriomaronitas de la Orden de San Antonio, abad de la congregación de monte 

                                                            
832 “…La orden de San Juan había nacido a fines del siglo XI y comienzos del siglo XII como una institución 
dedicada al cuidado de pobres, enfermos y peregrinos. Aunque a lo largo de la duodécima centuria se 
transformó en una orden militar debido a las apremiantes necesidades defensivas del oriente latino, nunca 
llegó a perder su inicial faceta asistencial. Durante la baja edad media, en efecto, los freires sanjuanistas 
seguían manteniendo un componente propiamente hospitalario…”. Barquero Goñi. Carlos. “La orden del 
Hospital en el Campo de San Juan durante la baja edad media. Siglos XIV y XV”. La Orden de San Juan 
entre el Mediterráneo y La Mancha. Recoge los contenidos presentados al Congreso Internacional de 
Historia de la Orden Militar de San. Universidad de Castilla La Mancha. Alcázar de San Juan, 2009. Página 
69. 
833 Orden italiana, que auxiliaba a los peregrinos fundamentalmente en los pasos alpinos, fue la de los 
Antonianos, fundada en la segunda mitad del siglo XI. Esta orden de los Antonianos o Antonitas no sólo se 
dedicó a atender a los peregrinos y caminantes, sino que también albergó y cuidó a los enfermos que 
padecían el llamado fuego sacro o fuego de San Antón, denominación con la que entonces se conocía a la 
erisipela (aunque también podría tratarse del herpes zóster), y en general a los afectados de enfermedades 
cutáneas. Rodríguez Mateos, María Victoria. Opus cit. Página 29. 
834 “…Si bien las órdenes militares se crearon como reductos primordialmente masculinos, existieron 
excepciones, principalmente en la orden del Hospital, pero también en las ordenes hispanas de Calatrava 
y Santiago…”. De Ayala Martínez, Carlos. Opus cit. Página 24. 
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Líbano. Su fundador, Germanos Farhat, recibió su aprobación en 1695 a través de breve 
de Clemente XII Apostolatus officium, de fecha del 31 de marzo de 1732. En 1770 se 
desgajaron en alepines y baladitas. Su función es contemplativa. - Los maronitas de la 
orden baladita. Denominada Ordeo Antonianus Baladitarum Syro-maronitarum desde 
1940. Ellos mismos remontan su fundación al 1 de agosto de 1694, es decir, la fecha de 
su fundación es de 1695, y la de separación, el 19 de agosto de 1770. - Los maronitas de 
la orden de San Isaías, denominada Ordo Antonianus San Isaiae Syro-maronitarum.Se 
trata de un rama de los monjes antonianos que fue fundada en 1700 y aprobada por breve 
de Clemente XII Misericordiarum Pater, el 19 de enero de 1740. - Los caldeos de San 
Hormisdas. Ordo Antonianus San Hormisdae S. Antonii abbas congregationis S. 
Hosmisdae in Mesopotamia. Su fundador fue Gabriel Dembo, masacrado por los Kurso 
en 1832. El fin de la orden es contemplativa y admite la faceta misionera. Asimismo, los 
antonianos tienen dos ramas femeninas: antonianas de Alep y antonianas baladitas, 
ambas provienen de los antonianos libaneses maronitas y conforman la congregación 
libanesa de derecho pontificio…”835.  

  

 
Grabado del siglo XV en el que un cirujano  

abre un bubón de un apestado con una lanceta836 
                                                            
835 Sánchez Domingo, Rafael. Opus cit. Páginas 42 y 43.  
836 Procedencia de la imagen: Fernández Arienza, José. “El antiguo hospital de San Antonio Abad, de la 
ciudad de León”. Tierras de León: Revista de la Diputación Provincial. Volumen 35.  Nº 99. León, 1995. 
Página 4.  
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6.4.2. El posible origen de la Orden Hospitalaria de San Antonio Abad (Siglo ¿XI?) 
 

Hasta la fecha y según la bibliografía disponible837, la Orden Hospitalaria de San 
Antonio Abad (llamados popularmente Antonianos) tiene su origen a finales del siglo XI 
en Francia838, debido a la curación milagrosa del hijo de un noble delfines llamado Gastón 
de Valloire que ante la gravedad de su hijo, que había enfermado del llamado Fuego de 
San Antonio, prometió al Santo que si éste sanaba fundaría un hospital anejo a su iglesia 
de la ciudad: “…sus nombres dependen de los relatos, históricos o legendarios, contados 
en la Edad Media y recogidos en diversos escritos. Micheli les llamó Gastón y Girondo. 
Mischlewski, Jocely, Gastón y Guerin. Mocellin-Spicuzza, Gelin, hijo de Guillermo el 
Cornudo, y Gastón de la Valoire. La cuestión onomástica es accidental. Lo importante 
son los hechos narrados: unos caballeros que marchan a Tierra Santa como cruzados, 
que vuelven con reliquias del santo eremita y fundan una fraternidad hospitalaria 
denominada de San Antonio, cuyo distintivo fue la cruz azul, la tau…”839. 

 
En el 1070, varios años antes del nacimiento de la nueva orden hospitalaria840, las 

reliquias del Santo Ermitaño, procedentes de Oriente (veneradas desde el siglo VI en 
Alejandría y consecutivamente en Constantinopla), son trasladadas desde Bizancio a 

                                                            
837 Citaré entre la bibliografía de base utilizada cuatro importantes libros recuperados para la recomposición 
y estudio, desde el punto de vista bibliográfico, de la importante orden de Canónigos Regulares de San 
Antón: Suárez del Castillo, Fernando. Compendio de la Historia Antoniana. Sevilla, 1603; Baltasar 
Abissino, Juan. Fundación, vida, y regla de la Grande Orden Militar, y Monástica de los Cavalleros, y 
Monjes del Glorioso Padre San Antón, en la Etiopía Monarchía del Preste Juan de Indias. Valencia, 1609; 
Navarro, Joseph. Vida y milagros del príncipe de los anacoretas y padre de los cenobiarcas, nuestro Padre 
San Antonio Abad, el Magno. Barcelona, 1683; y Ceballos, Blas Antonio de. Flores de el Yermo, pasmo de 
Egypto, assombro de el mundo, sol de Occidente, portento de la gracia: vida y milagros de el grande San 
Antonio Abad. Barcelona, 1759. 
838 “…en la Europa tambien ay una Orden de Encomienda Monastica, y llevan por insignia la Cruz azul, 
de hechura de Tau, la qual es diferente de la Orden Militar de San Antón que ay en la Etiopia: (como es 
tambien la de Oriente) aunque esta orden de San Anton de la Europa es muy antigua, porque fue su 
fundacion el año mil y 95, según Panucio, y se intitula de San Antón Abad de Viena, en Francia, sigue la 
regla de San Agustín. Sus fundadores fueron dos Cavalleros de la misma ciudad de Viena, llamados 
Gaston, y Girondo. El motivo que tuvieron para la fundación de la Orden de San Anton, fue ver la mucha 
devocion que por toda Europa (y por todo el mundo) tienen este glorioso Santo…”. Baltasar Abissino, 
Juan. Fundación, vida, y regla de la Grande Orden Militar, y Monástica de los Cavalleros, y Monjes del 
Glorioso Padre San Antón, en la Etiopía Monarchía del Preste Juan de Indias. Valencia, 1609. Folio 2. 
839 Ollaquindia Aguirre, Ricardo. “La Orden Militar de San Antón”. Cuadernos de etnología y etnografía 
de Navarra. Año nº 32, Nº 75. Navarra, 2000. Página 157. “…Iocelino pues alegre có el dó de tan gran 
thesoro, haviendole dado las gracias a el Emperador dela merced, tomada su lizencia sacó las Reliquias 
de el cuerpo Santo,  llevándolas en su compañía, y los Religiosos de aquel Monasterio, que le quisieron 
seguir, se embarcó para su patria, adonde llegó con prospera  navegación, y có muy dichosa Iornada. Fue 
Iocelino  recibido con grá alegria de todos, y con grandes demostraciones de regozijo…”. Falcón, Amaro. 
Compendio de la historia antoniana traducida del latín en lengua castellana por el Maestro fr. Fernando 
Suarez Pro de la Orden de Nra. Sª del Carmen en la Pro. de Andalucia. Dirigida a Don Alonso Diego 
López de Zuñiga y Sotomayor Duque de Bejar, Marques de Jibraleon y Conde de Belalcázar. Impreso en 
Sevilla: por Francisco Perez. Sevilla. Sevilla. Página 71. 
840 “…Nos situamos en Vienne, ciudad del delfinado francés, departamento al sur de Lyon. Es el año 1070. 
Geilin, señor del delfinado, trae de Constantinopla una reliquia insigne de San Antonio Abad y la coloca 
en una iglesia nueva edificada en La Matte Saint-Didier…”. Ollaquindia Aguirre, Ricardo. “La Tau en 
Navarra y en el camino de Santiago”. Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra. Año nº 30, Nº 72. 
Navarra, 1990. Página 270. 
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Francia841 a manos de un caballero francés llamado Jocelyn842, Señor de Castronovo, 
Albenciano y la Mota de San Desiderio, quien había estado luchando como cruzado en 
Constantinopla, allí las recibió de manos del emperador como regalo por los servicios 
prestados tras su viaje a Tierra Santa. El interés de este caballero francés por conseguir 
las reliquias de Antonio el Ermitaño, es debido a la curación del mismo, al parecer por 
intercesión directa del Santo tras ser gravemente herido durante una batalla843. 

 
Dichas reliquias se colocaron inicialmente en la Iglesia Parroquial de Santa María, 

localizada en la Villa de San Desiderio. En el 1074, las reliquias del Santo se trasladaron 
a la nueva Iglesia de Mota “Motte Saint-Didier” (Vienne, Francia)844, construida para este 

                                                            
841 Las reliquias de San Antonio Abad, procedentes de Oriente, llegaron a un lugar del delfinado francés, 
cercano a Vienne, denominado entonces la-Motte-aux-Boix y ahora Saint-Antoine-I´Abbaye. Llegaron 
privadamente, en el equipaje de un caballero, de nombre Geilin o Jocelyn, que había ido como cruzado a 
Bizancio a luchar contra los tucos. Ollaquindia Aguirre, Ricardo. “La orden hospitalaria de San Antonio en 
Navarra”.Opus cit. Página 595. 
842 “…Un hombre originario del Delfinado, un tal Jocelyn, señor de Castronovo, Albenciano y la Mota de 
San Desiderio, las llevaría consigo a su regreso a Francia, depositándolas en La Motte S. Didier o en la 
Motte –aux-Bois, traslado que habría tenido lugar durante la segunda mitad del siglo XI, concretamente 
el año 1074, durante el pontificado de Alejandro II. Desde entonces se veneran en Vienne unas reliquias 
insignes de un gran eremita en el templo que construyó en su honor Guión Desiderio, heredero de 
Jocelyn…”. Sánchez Domingo, Rafael. “Una institución hospitalaria en el Camino de Santiago: la ciencia 
médica de la Encomienda antoniana de Castrojeriz (Burgos)”. Estudios Superiores del Escorial. La Iglesia 
Española y las Instituciones de Caridad. Actas del Simposium 1/4-IX-2006. Colección del Instituto 
Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas. Ediciones Escurialenses (EDES).  Servicio de 
Publicaciones. Madrid, 2006. Página 547. 
843 “…Cavallero muy valeroso, exercitado en armas, llamado Jocelino, Señor de Castro-Nuevo, 
Albenciano, y de la Mota de San Desiderio, y de otras muchas Fuerzas, y Lugares; el qual estando por 
Capitan General en servicio del Rey de Francia, en guerra, que en aquel siglo se hacia contra los 
Helvecios, que son los que moran en los Cantones, fue en una sangrienta batalla, que se dio un dia cerca 
del Monte Jura, derribado en el cavallo con tres mortales heridas, quedando en el campo tendido entre los 
muertos, y como tal, fue de noche sacado a una Hermita, que estaba a poca distancia de alli, dedicada a 
San Antonio, donde estuvieron velandole toda la noche; pero assi que queria amanecer bolvio en su 
acuerdo, con gran admiración de sus compañeros, á quienes refirió lo que por él havia pasado aquella 
noche, y como se le havian aparecido multitud de demonios, que le havian querido ahogar, y llevar a las 
penas eternas, porque no havia cumplido cierta promesa de visitar los Santos Lugares de Jerusalen, que 
le havian encargado su padre a la hora de la muerte, que cumpliese por él; y que estando padeciendo tan 
temerosa vision, llamó con todo su corazon a Dios, para que le socorriesse: Y el piadoso señor Señor, en 
aquel mismo momento lo consolo, embiando a su favor a nuestro Sagrado Abad, el qual, con gran 
Magestad reprehendio á los espiritus malignos, porque se havian atrevido a entrar en su Hermita, y 
maltratar a su huesped; pero que assi que los demonios le vieron, no pudiendo impacientes su venerable 
presencia, se ausentaron, dando grandes aullidos, San Antonio se llegó á él, y le dixo con palabras de 
mucho amor, que no temiesse, porque él era el Protector de aquella Hermita, y le havia assistido, y se 
libraria de todos quatos le quisiessen ofender; con condicion, que luego se pusiesse en camino para los 
Lugares Santos de Jerusalen, y cumpliesse, como buen hijo, la promessa, que havia ofrecido á Dios cumplir 
por su padre, y quando la huviesse cumplido, se viniesse por Constantinopla, donde á fuer agradecido, por 
el beneficio recibido, traladasse del el Oriente á estas partes de Europa las reliquias de su cuerpo (…) y 
haviendo, con prospero viage, llegado a Constantinopla, sin que le sucediesse cosa, que de contar sea, la 
primera diligencia que hizo, fue saber en qué parte de la Ciudad estaba el bendito cuerpo de el Señor San 
Antonio (…) a costa de su sangre, y continuos triunfos , supo grangear tanto el favor de el Emperador, que 
quando llegó la ocasión de bolverse á Francia, le dio entre otros dones de gran valor, y estima, el precioso 
cuerpo de San Antonio, el qual trajo con mucha reverencia, y devocion á la Villa de Mota, que esta situada 
en la Provincia de Viena, año de mil y setenta, siendo Summo Pontifice Alexandro II y Emperador del 
Oriente Michael Ocavo Parapinazo y Enrique Octavo, Emperador de Alemania…”. Ceballos, Blas Antonio 
de. Flores de el Yermo, pasmo de Egypto, assombro de el mundo, sol de Occidente, portento de la gracia: 
vida y milagros de el grande San Antonio Abad. Barcelona. 1759. Páginas 277 y 278. 
844 Las reliquias se custodiaban en la Iglesia de San Antonio de la villa de La Mota (en el Delfinado, La-
Motte-Saint-Didier, actualmente Saint-Antoine-l´Abbaye, San Antonio Abad, en el departamento francés 
de Isère). Dicha iglesia era la iglesia conventual de un priorato benedictino cuyos monjes se ocupaban del 
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fin, y  donde se conservan hasta la fecha: “…haviendose acabado con piedad, y limosna 
de los Fieles, y con el fervoroso zelo, y solicitud de Guion Desiderio, el Templo de 
nuestros Bienaventurado Padre, se ordenó colocar en él su bendito cuerpo, con tan 
grandes demostraciones de amor, fiestas, luminarias, e intervenciones de fuego, que es 
imposible el poderlo significar; y en particular el sumptuoso aparato, y grandeza con 
que se vieron adornadas, con riquisimas colgaduras, flores, y oloradas yervas las calles 
de aquella dichosa Villa, por donde havia que pasar la Procesión; la qual se hizo con 
tan copiosas luces, devoción, solemnidad, y regocijo de musicas, alternadas de dulces 
voces, y varios instrumentos, que sensiblemente enamoraban, y alegraban las danzas, 
acompañamiento de Soldados, tambores, trompetas, y chirimias, que jamás en aquella 
Villa se vió otra semejante, ni mas plausible; porque ademas del gran concurso de gente 
que de toda Francia assistio a ver esta sagrada colocacion, tambien se hallo en ella 
muchos Nobles Cavalleros Titulares, y el Ilustrisimo Señor Arzobispo de Viena, vestido 
de Pontifical, assistido de toda la Clerecia, y otros ilustres Prelados, y Religiosos (…) 
dentro de la caxa se halló un vaso de metal cerrado con cera, y el Señor Arzobispo 
públicamente le abrió, halló en él una cedula de pergamino, con unas letras antiquisimas, 
que casi no se dexaban leer uqe decian: ESTE ES EL CUERPO, Y LAS RELIQUIAS DEL 
GLORIOSO CONFESSOR SAN ANTONIO ABAD, TRAHIDAS DE EGIPTO…”845. 

 
En aquel tiempo y lugar de la llegada de las reliquias de San Antonio Abad a 

Francia, entre 1085 y 1095, una epidemia misteriosa denominada “ignis sacer”, “fuego 
sagrado” o “mal de los ardientes”846 asoló las regiones de Europa medieval. Dicha 
epidemia era descrita por las crónicas como una extraña enfermedad, concebida como 
castigo divino por sus profundos estados alterados de conciencia847 y cuyos síntomas, 
similares a la lepra en su fase más avanzada, consistían en fuertes dolores en brazos y 
piernas:“…les consumía las entrañas, les pudría los miembros, que se volvían negros 
como el carbón. O morían de modo miserable, o bien arrastraban una vida miserable, 

                                                            
santuario. Gastón y su comunidad que en principio estaba formada por laicos, erigieron un hospital cerca, 
donde cuidaban de los peregrinos que visitaban el santuario de la Iglesia de San Antonio y de los enfermos, 
particularmente de aquellos afligidos por el Fuego de San Anton. http://es.wikipedia.org. 
845 Ceballos, Blas Antonio de. Opus cit. Página 280. 
846 “…Tal enfermedad se extendería en Centroeuropa de desde el siglo X vinculada al consumo del pan 
del centeno y a la mala alimentación común entre los más pobres. En realidad se trata del ergotismo 
gangrenoso siendo una intoxicación, el herpes zoster o culebrilla, causada por el virus varicella-zoster 
(VZC), el mismo que provoca la varicela. Dicho virus, que puede ser contraído en la infancia, se propaga 
por el organismo del afectado al envejecer o al darse un debilitamiento de las defensas inmunitarias. A las 
pocas semanas el enfermo presentaría erupciones cutáneas en forma de ampollas, cuyas segregaciones 
provocarían el contagio. La neuralgia desencadenada puede llegar a ser muy dolorosa y prolongada, 
dando lugar al nombre medieval asignado a dicha enfermedad...”. Sánchez Martín, Carlos. “La extinción 
de la orden medieval de San Antonio abad en Toledo. Un ejemplo de regalismo eclesiástico”. La 
desamortización: el expolio del patrimonio artístico y cultural de la Iglesia en España. Actas del 
Simposium 6/9-IX-2007. Madrid, 2007. Página 543. 
847 Investigaciones relativamente recientes, llevadas a cabo por estudiosos de la microbiología sagrada, 
como Albert Hofmann y Gordon Wason, han venido a descubrir que ese cornezuelo de centeno que produce 
el ergotismo, contiene alcaloides que, si son administrados convenientemente, también son capaces de 
producir profundos estados alterados de conciencia, acompañados de visiones, muy semejantes a los 
producidos por ingestión de sustancias psicotrópicas como el LSD o el cacto peytol de que hacen uso varios 
pueblos  indígenas de las altiplanicies mexicanas, como los tarahumara y los huichocles, incluso Hofmann 
ha informado que, con toda probabilidad, estas sustancias alucinógenas que ingerían los mystes en los 
misterios eleusianos para alcanzar determinados estados superiores de conciencia, que los llevarían a sus 
visiones de lo trascendente y a la comprensión de los misterios que estarían preparadas a base de tortas 
hechas de harinas contaminadas con el cornezuelo. Sánchez Domingo, Rafael. Opus cit. Páginas 557 y 558. 
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después de que se les desprendieran las manos y los pies en estado de putrefacción…”848.  
Los afectados acudían a la iglesia donde se veneraban las reliquias de San Antonio Abad 
invocando su intercesión, pues la popularidad de este Santo taumaturgo era conocida de 
Oriente a Occidente por la Vita Antonii.  

 

 
 

  
Imágenes de enfermos de lepra 849 

 
 
 
 

                                                            
848 Pascual Mayoral, Pilar y García Ruiz, Pedro. “Los Antonianos y la Cofradía de San Antonio Abad de 
Calahorra”. Kalakorikos, 14. 2009. Página 415. 
849 Procedencia de las imágenes: Jaspert, Nikolas. “Pequeñas Órdenes de Caballería de Palestina y la Orden 
de Canónigos del Santo Sepulcro”. VA. Las Órdenes Militares en la Europa Medieval. Edición a cargo de 
Feliciano Novoa Portela y Carlos de Ayala Martínez. LUNWERG Editores. Barcelona, 2005. Páginas 78 y 
79. 
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Los resultados avalan el procedimiento, se habla de curaciones milagrosas, entre 
ellas la del hijo de un poderoso e importante noble delfines850. Tras la curación de éste 
último, su padre ofrece su hacienda al Santo y funda, junto a su hijo milagrosamente 
sanado y varios caballeros con conocimientos médicos, una pequeña comunidad laica 
denominada Hermanos de San Antonio o Antonianos, quienes habilitan en el año 1095 
una casa-hospital junto a la Iglesia que albergaba las reliquias de San Antonio (Francia) 
llamado “Casa de los Pobres” 851 para cuidar y curar a aquellos afectados por el fuego 
sagrado852: “…ante la llegada masiva de enfermos a la iglesia donde se veneraban las 

                                                            
850 “…La Sagrada Religión Antoniana tuvo principio, por la divina gracia, y favor de Dios, en un Lugar 
del Arzobispado de Viena, llamado Mota, año de la Encarnación del Señor de mil y noventa y cinco (…) 
que guardan la Regla de San Agustin, y militan debaxo de la invocación de nuestro Gran Padre San 
Antonio, que fundaron dos Cavalleros, padre, é hijo, llamado el uno Gaston, y el otro Girondo; los quales, 
estando padeciendo una gravisima enfermedad, se valieron de la intercesión de San Antonio: eran sus 
devotos, y con muchas lagrimas, y devocion le prometieron, que si les alcanzba de la divina gracia la salud 
que deseaban, de emplearse toda su vida en su servicio, y distribuir su hacienda en beneficio de los pobres; 
y fue tan del agrado de Dios esta promesa, que al punto que la hicieron, se hallaron con tan enteras, y 
robustas fuerzas, como si no huvieran estado enfermos; y no fue solo este el favor que recibieron de este 
Santo, porque a la siguiente noche, estando acostado Gaston en la cama, se le aparecio el Santo, y le dixo, 
que por su intercesión gozaban salud, y los recibia por sus hijos, y aceptaba el voto que le havian hecho, 
con condicion que en aquel Lugar de la Mota, cuidasen con caridad a los pobres afligidos enfermos, que 
padecen, por secreto juicio de Dios, la enfermedad del fuego sacro (…) y viendo el Santo su humilde recelo, 
le dio el baculo, que trahia en su resplandeciente mano , que parecia estar hecho al modo de una letra 
Griega T y le mando que se fixasse en la tierra; y haviendo el virtuoso Cavallero obedecido, vió que 
instantáneamente creció en un ameno, y deleytoso arbol, y que sus ramas se esparcian por todo el Orbe, 
con abundancia de flores, y hermosos frutos, y febaxo del arbol se veian muchos pobres llagados y 
afligidos, y consumidos, sin pies, ni manos, y que a la sombra del arbol se recreaban, sustentaban, y 
consolaban, y justamente vio de salir del Cielo un mano de incomprehendible hermosura, que les bendecia, 
con celestial favor, y admirando Gaston con tan divina vision, no sabia que queria significar aquello que 
veia, y entonces San Antonio le dio a entender, como aquel arbol florecido significaba la caridad, y 
Religion Antoniana, que su piadoso afecto, y devocion, se havia de fundar en aquel Lugar, en servicio de 
Dios Nuestro Señor, y beneficio de los pobres…”.  Ceballos, Blas Antonio de. Opus cit. Páginas 284 y 286. 
851 “… la llegada masiva de peregrinos enfermos a la iglesia de Montmajour, situada cerca de la ciudad 
francesa de Vienne, movilizó a la población de la comarca que de manera voluntaria comenzó a socorrer 
a peregrinos. Un grupo de laicos con conocimientos médicos habilitaron una casa junto a la Iglesia que 
albergaba las reliquias de San Antón y comenzaron a atender enfermos. Esta primera casas-hospital se 
llamó “Casa de los Pobres” y a los enfermos laicos que la atendían “Hermanos de los Pobres” o 
“Hermanos de la Limosna”. Poco después construyeron un hospital que llamaron “Hospital de 
Desmembrados”, donde realizaron las primeras operaciones quirúrgicas importantes, como la 
amputación de manos y piernas, para evitar la expansión de la gangrena. Esta intervención sería 
denominada “Serratura”. Por suerte, un experto cirujano apellidado Barthomé dejó testimonio escrito de 
las técnicas utilizadas durante las amputaciones, y de la composición del brebaje que utilizaban par 
anestesiar a los enfermos engangrenados: El paciente estaba sentado en una silla y era sujetado a ella por 
los ayudantes. Le ponían un velo sobre el rostro. Le hacían tomar un preparado a base de opio, morelle, 
jusquiame y mandrágora, bien líquido, y muy fuerte. Le ponían en la boca una esponja humedecida con 
agua de vinagre y un trozo de cuero para apretarse los dientes. Cuando el enfermo perdía el conocimiento 
el cirujano cogía la sierra que estaba depositada en el brasero. Durante la recuperación el enfermo era 
tratado con hierbas medicinales y una alimentación sana, a base de “buen pan elaborado con harina no 
contaminada de cornezuelo, buen vino a ser posible de la “santa viña” y buena carne de cero criado por 
los Antonianos”. Los tratamientos incluían también el “vino santo”, elaborado con uvas seleccionadas. 
Este vino era pasado por las reliquias del Santo y utilizado a continuación para tratar lesiones menores 
de los afectado por el fuego de San Antón…”. Pascual Mayoral, Pilar y García Ruiz, Pedro. Opus cit. Página 
416. 
852 “…Aquí tuvo origen, y principio en las partes Occidentales su nobilísima Religión, aunque muy 
diferente del que tuvo en las Orientales de la Thebayda, donde fundo sus primeros Conventos (…). Aquí en 
una aparición milagrosa, que hizo el Santo al noble Cavallero Gaston, y a su hijo Girondo les dio la 
insignia, o señal del poder, figurada en la Cruz, o letra T, que en Griego es llamado Tau, de quien hace 
mencion el Profeta Ezequiel en el cap. 9. De aqui se extendió este Orden Sagrado por todas las regiones 
de Europa, y mas alla, cuyo blanco de su profession fue siempre el amor, y caridad con los pobres…” 
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reliquias de San Antón Abad, se creó una fraternidad de laicos, dedicada a atenderles. 
Tenían conocimientos médicos y corazón caritativo. Al principio fueron pocos: Gastón, 
el fundador, su hijo Guerín y ocho compañeros. Junto a la iglesia de las reliquias, 
habilitaron una casa-hospital que se llamó “casa de los pobres”. A los enfermes les 
llamaban “hermanos de los pobres” o “de la limosna”…”853. La iniciativa de estos 
caballeros que prestan gratuitamente sus servicios, son profesionalmente médicos y 
vocacionalmente monjes, puso las bases para constituir una nueva orden hospitalaria, 
comenzando así la aventura antoniana en Europa. Será en las sesiones del concilio de 
Clermont, celebrado en el año 1095 cuando se apruebe, por voluntad de Urbano II, la 
asociación hospitalaria que tomó el nombre de Hospitalarios de San Antonio: “…el III 
Concilio Ecuménico de Letrán, celebrado en 1179 bajo el pontificado de Alejandro III 
intervino en el lamentable estado de aislamiento a que eran sometidos los leprosos, 
declarando que siendo fieles  como los demás, no debían ser indignos de alterar con sus 
semejantes, de manera que  para hacer más soportable su existencia, muchos de ellos 
adoptaron el sistema de peregrinaciones, con profundo sentido práctico, adoptando 
mejores medidas de higiene y cambiando de clima, aún sin contar con la asistencia 
espiritual que impetraban, ayuda que pronto recibirán de la nueva Orden de los hijos de 
san Antonio…854. 

 
A partir de ese acontecimiento, la devoción y orden de San Antonio, así como la 

tarea hospitalaria que representaba, se desarrolló y expandió dentro y fuera de Europa 
mediante la fundación de un importante número de casas: “…desde el departamento de 
Isère, en Francia, la orden se extiende hacia el sur, en la región de Drôme, en los Alpes, 
conformando la abadía di Bourg-St. Antoine, la filial primogénita. En Susa se 
establecieron en 1188, conformando residencia estable. Hacia 1190 se inició la 
edificación de la primera casa en Roma; en 1191, la de Memmingen, en Alemania; en 
1199, la preceptoría de Montferrand (Puy de Dôme), al igual que en Aumônièrs (Saone), 
Besançon (Doubs), Grandvaux (Marne), así como la primera y más importante fundación 
en Castilla, el monasterio de Castrojeriz, en Burgos, y poco después en Olite, Navarra. 
En virtud de importantes donaciones la nueva orden se expandirá por Oriente Medio, de 
manera que el año 1218 se suscita una agria controversia entre la orden de San Antonio 
y el patriarca de Jerusalén por la posesión de la casa de San Juan de Arce, en Palestina. 
En 1230 se instaura la orden hospitalaria en Versucchien, en el Alto Marne; en 1236, en 
Fráncfort, y en 1250, en la ciudad holandesa de Maastricht y en Albi, al sur de 
Francia…”855. 
 

                                                            
Navarro, Joseph. Vida y milagros del príncipe de los anacoretas y padre de los cenobiarcas, nuestro Padre 
San Antonio Abad, el Magno. Barcelona, 1683. Páginas 254 y 255. 
853 Ollaquindia Aguirre, Ricardo. Opus cit.  Página 595. 
854 Sánchez Domingo, Rafael. Opus cit. Páginas 138 y 139. 
855 Ibídem. Página 50. 
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Imagen de un leproso en el se proprietatibus reum, manuscrito del siglo XV de 

Bartholomeus Anglicus. Bibliothèque Nationale. Francia.856 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
856 “… (Si estás muerto para el mundo volverás a vivir con Dios). Con esta frase y tras suministrarles ropas 
identificativos y un instrumento que avisara de su presencia, se alejaba a los leprosos del resto de la gente. 
Las órdenes militares fueron muy sensibles con los leprosos. La orden de San Lázaro siempre tenía como 
maestre a un enfermo del llamado (mal de San Lázaro)…”. Procedencia de la imagen: Novoa Portela, 
Feliciano y Villalba Ruiz de Toledo, F. Javier. Opus cit. Página 218.  
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6.4.3. La conexión entre la Orden Hospitalaria de San Antón de Europa y la  Orden 
Militar de San Antón de la Etiopía. 

 
No es apresurado afirmar que los fundadores de la Orden Hospitalaria de San 

Antón en Europa, pertenecientes al Delfinado francés, conocieran durante su militancia 
en las cruzadas a los caballeros de la Orden Militar de San Antón de Etiopía857, ésta 
última, considerada una de las más antiguas religiones militares858 y de ellos aprendieron 
la devoción al Santo. La nueva orden de San Antón, de marcado carácter hospitalario, 
incluye terminología, principalmente militar, propia de la antigua Orden Militar de San 
Antón de la Etiopía (encomiendas, gran maestre, estandarte, etc.): “…la fundación de la 
orden de monjes y caballeros militares de la Etiopía se realizó el año 370, apenas 
transcurridos doce años desde la muerte de San Antonio, acaecida en el 358. Muchos de 
sus discípulos vivían en los desiertos hasta que san Basilio mitigó, a través de su regla 
los rigores del yermo, bajo la cual profesaron numerosos religiosos de Oriente y en 
particular los de Etiopía, donde se fundaron, a imitación de los monjes de Palestina y 
Egipto, tres clases de órdenes llamadas de San Antonio Abad que observaron las 
constituciones y reglas de san Basilio, de manera que unos optaron por la vida de 
apostolado predicando por reinos y ciudades; otros vivían en ermitas fundadas en 
desiertos, y otros se convirtieron en caballeros militares que habitaban en encomiendas 
y abadías que se fundaron en primer lugar en Etiopía y que se dedicaron a luchar contra 
los herejes, comenzando con los arrianos…”859.   

 
La fundación de los caballeros de la Orden de San Antonio de Etiopía en el año 

370 d.C. por el Preste Juan860 y engrandecida por su sucesor Juan Felipe VII861, tenía un 
carácter fundamentalmente bélico y espiritual marcado por la lucha contra el Islam, el 
infiel: “…en la Etiopía se fundaron muchos Monasterios con, con el nombre, y apellido 
de San Anton, y constituciones y reglas de San Basilio. En este tiempo reyna en la Etiopia 
el Emperador llamado Juan el Santo: el qual viendo la persecución que contra la Iglesia 
Catholica levantan los blasfemos Arrianos, y que yva creciendo de cada día aquel Cancer 

                                                            
857 Abisinia o Etiopia ocupaba el espacio que hoy vemos en los mapas y gran parte del actual Sudán, hasta 
más allá de la confluencia de los Nilos Azul y Blanco. Limitaba al norte con los egipcios, y al este con los 
árabes y al oeste con los moros. Hacia el año 330, Abisinia se convirtió a la religión cristiana. El emperador, 
el Primer Preste Juan, se sirvió de ella para consolidar su poder, organizando en 370 una orden militar con 
el asesoramiento del obispo Basilio (329-390), que había ya regulado a los Caballeros Constantianos de 
San Jorge. Ollaquindia Aguirre, Ricardo. Opus cit. Páginas 148 y 149. 
858 “…Es la Encomienda mas antigua q tiene la Iglesia de Dios: porque la primera Orden Militar, de que 
hazen mecion las historias Latinas, fue la de los Templarios, y su institución fue, según los que le dan mas 
años, el mil y ciento, según dize Martino de Viciana (…). Por lo qual se descubre, que de muchos centenares 
de años es mas antigua de las demas Religiones Militares esta nuestra de San Anton Abad…”. Baltasar 
Abissino, Juan. Opus cit. Folio 2. 
859 Sánchez Domingo, Rafael. Opus cit. Páginas 140 y 141. 
860 Título atribuido a los emperadores abisinos. La leyenda del Preste Juan se localizó primeramente en 
tierras de Asia central, dominadas por los mongoles, entre los que abundaban nombres con el sufijo de Kan, 
equivalente a jefe o caudillo. A finales del siglo XV cambió la orientación de la leyenda. Los navegantes 
portugueses , en sus viajes a las Indias orientales, desembarcaron en el Cuerno de Afríca y conocieron a los 
abisinos, pueblo de lengua semita emparentada con la hebrea, reino cristiano desde los primeros tiempos 
de la Iglesia y territorio interesante para sus fines comerciales, donde había oro y platino, elefantes y marfil, 
goma arábiga y otras riquezas naturales. Los portugueses creyeron que aquellas tierras eran las verdaderas 
tierras del Preste Juan y desde entonces cundió la idea por Europa esta creencia. La locución castellanizada 
Preste Juan, según el diccionario, es el título del emperador de los abisinos; en su lengua significa rey, 
porque antiguamente era sacerdote. Ollaquindia Aguirre, Ricardo. Opus cit. Página 151. 
861 “…Al Emperador Juan el Santo, fundador de esta Encomienda, sucedió el Preste Juan Philippe VII, en 
el número de los de este nombre, santo varon: el qual amplio, y engrandecio mucho esta Orden Militar, 
dandoles muchos privilegios y rentas…”.  Baltasar Abissino, Juan. Opus cit. Folio 4. 
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heretico, cobrando fuerça, y ganando tierra, y que muchos hereges entravan en la 
Etiopia, y prevertian a sus vasallos: inspirado de Dios, determino hazer una Orden 
Militar de Cavalleros, cuyo instituto fuesse de pelear continuamente contra los hereges 
Arrianos, por honra de la Santísima Trinidad, y divinidad de nuestro Señor Jesu Christo. 
Comunico este pensamiento el santo Emperador con el gran Doctor San Basilio: el qual 
con grande alegria espiritual, le alabo mucho su santo proposito, y embiole las 
constituciones q avian de guardar los Monges, y Cavalleros Militares, baxo la regla, y 
apellido de San Anton Abad, dandoles habito negro, con la Cruz azul, que llamamos Tau: 
el qual señal avia dado el glorioso S. Anton a sus discípulos, diziendoles que avian de ir 
señalados como primigenios de Israel…”862.  Asimismo, el hábito de los monjes de la 
orden militar y el hábito de los monjes hospitalarios es parecido e incluye el signo 
distintivo o taumatúrgico de la Tau azul, esto quiere decir, que probablemente los frailes 
abisinos marcaron las pautas a los antonianos europeos: “…en la Europa también ay una 
Orden de Encomienda Monastica, y llevan por insignia la Cruz azul, de hechura de Tau, 
la cual es diferente de la Orden Militar de San Anton que ay en la Etiopia: (como lo es 
tambien la del Oriente) aunque la Orden de San Anton en la Europa es muy antigua, 
porque fue su fundacion en el año mil y 95, según Panucio, y se intitula de San Anton 
Abad de Viena, en Francia, sigue la Regla de San Agustin. Sus fundadores fuero dos 
Cavalleros de la misma ciudad de Viena, llamados Gaston, y Girondo (…). Los 
Comendadores de San Anton de Viena, han reconocido a los Comendadores de San 
Anton, de la Etiopia, como hermanos, hijos de un padre. Y a los Etipoes de su Religion, 
q viene a Viena a visitar (como fuy yo) el cuerpo de San Anton, los reciben, y aposentan 
como hermanos, y Religiosos de su Orden, con mucha alegria y caridad. En fin son dos 
Ordenes aparentadas entre si…”863. 
 

La Orden Militar de San Antón de la Etiopía estaba formada por dos grupos: los 
caballeros y los monjes864, perfectamente regulados por normas de ingreso, formación y 
profesión, hábito, etc.: “…recibenlos en la Abadia de diez y seys y diez y ocho años (…) 
danle un escapulario, negro, con el Tau azul, que tren sobre la camisa, tanto los 
Cavalleros, como los sirvientes, y oblatos: y con esto los envían a la guerra, donde están 
nueve años en noviciado (…) concluydo este noviciado de nueve años, le da su Capitan 
una carta para el Procurador de la Abadia, donde le dieron el habito: el qual asiste a la 
Corte del gran Abad, o Maestro de la Orden, en la isla de Meroe (…) en la qual carta 
haze fe su Capitan, como aquel novicio ha acabado muy noblemente lo nueve años de su 
probacion, y asistencia a la guerra. Entonces el procurador, quien va la carta, haze 
bastante información de su vida, costumbres, y servicios, y da de todo ello razón al Gran 
Maestre: el qual con su consejo aprueva el noviciado, y escrive al Abad de su Abadia, 
donde le dieron el hábito, que le dé la profesion (…).  Llegando el Comendador aprobado 
en su patria, se esta un mes holgando con sus padres, y parientes: el qual concluydo, 
acompñado dellos, y de todos los nobles de la ciudad, armado de una coraça de piel de 
Elephante, con su espada en la cinta, adarga embraçada, y lança en puño, y a pie camina 
para la Abadia: a cuya puerta se hallan doze cavalleros Comendadores armados con el 
mismo trge: los quales cierran la puerta al cavallero pretendiente: el qual dexando toda 
su compañía, se adelanta, y da con la lança tres golpes en la puerta, diziendo, que le 

                                                            
862 Baltasar Abissino, Juan.  Opus cit. Folio 1. 
863 Ibídem. Folio 3. 
864 “…con profesion de Monges, de los quales no puede aver mas de veyticinco en cada Convento: y destos, 
el mas viejo, y antiguo habito, es Abad de los otros, y se le llama Abad espiritual: y asi no ay eleccion, sino 
que en morir el Abad, sucede el mas antiguo en el oficio, y Prelacia, hasta que muer. Los Cavalleros 
Militares en cada casa tienen su Abad Militar, y este va por votos y eleccion de los Cavalleros, y es oficio 
perpetuo, al qual obedecen los Militares…”. Baltasar Abissino, Juan. Opus cit. Folio 4. 
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abran: y los cavalleros que estan en la parte de dentro le preguntan, que es lo que quiere: 
y el les responde, que el premio de sus trabajos, que es le habito de la Religión de San 
Antón…”865. 

 

  
Caballero y religioso de la orden monástico-militar de San Antonio en Etiopía866 

 
Todas las familias abisinias estaban obligadas a entregar a la orden de San Antón 

un hijo de cada tres que tuvieran para el servicio y defensa del Imperio, excepto los 
médicos: “…puso tambien una ley, que todos sus vasallos, de qualquier estado, y 
condicion, de alli adelante fuesen obligados a dar a la Religion de San Anton, de tres hijo 
uno, para el servicio della, y defensa del Imperio. Y esta ley aunque es tan penosa, se ha 
guardado siempre, y se guarda hasta el dia de oy, con tanto rigor, que los Reyes vasallos 
al Imperio, no estan essentos Della. Solo los Medicos estan libres desta ley. Todos los 
demas de la Etiopia dan sus hijos a la Orden…”867. En referencia a la restricción impuesta 
“excepto los médicos” podemos resaltar una curiosidad, pues en la Orden hospitalaria de 
San Antonio Abad fundada en Francia, sus miembros fundadores y colaboradores fueron 
protomédicos, precisamente, los excluidos en la Orden Militar de San Antón de la Etiopía. 

 
Realizando un estudio comparativo entre el ritual de ingreso y recepción de los 

escuderos de la Orden del Temple, el juramento solemne del escudero templario, 
juramento del novicio y el ritual de ingreso de los Caballeros de San Antón, hemos 
detectado numerosos paralelismos y coincidencias, por lo que podemos deducir que la 
Orden del Temple incluyó en sus estatutos varios aspectos de la regla de los Caballeros 
de San Antón: “…lo mismo sucede con las normas que regulaban la vida comunitaria, 
sobre el hábito, silencio, caballeros excomulgados , trato a los enfermos, ceremonial de 
elección del gran maestre, edificación de abadías y encomiendas, estandarte, armas, 
divisas, régimen punitivo, etcétera, por lo que colegimos que la orden del Temple 
trasladó a sus estatutos la regla de los Caballeros de San Antón al menos lo que 
concierne a los aspectos formales y litúrgicos…”868. 
 
                                                            
865 Ibídem. Folio 5. 
866 Procedencia de las imágenes: Sánchez Domingo, Rafael.  Opus cit. Páginas 63 y 142. 
867 Baltasar Abissino, Juan. Opus cit. Folio 4. 
868 Sánchez Domingo, Rafael. Opus cit. Página 61. 
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6.4.4. La fundación de la asociación “Hospitalarios de San Antonio” (1095) 
 
En las sesiones del Concilio de Clermont en el 1095, el Papa Urbano II aprobó a 

la citada fraternidad/hermandad de laicos como asociación hospitalaria para la asistencia 
de peregrinos y enfermos que tomó el nombre de hospitalarios de San Antonio siendo 
éstos dependientes económica y religiosamente de los benedictinos de la abadía de 
Montmajour. Los Antonianos fueron ganando de manera vertiginosa gran prestigio, 
gracias a la intercesión del Santo y a la terapéutica empleada por sus hermanos. Por 
motivos de la fuerte expansión de las casas que crecieron bajo el espíritu de la hospitalidad 
antoniana, aparece la necesidad de buscar una solución para dotar a las encomiendas de 
mayor autonomía jurisdiccional y económica. 

 

 
Inicial de un manuscrito que representa a un antoniano a caballo, con una 

campana en la mano y la cruz sobre el pecho, avisando del peligro de la enfermedad. 
Siglo XIII869 

 
 
 
 
 
 

                                                            
869 Sánchez Domingo, Rafael. Opus cit. Página 52. 
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6.4.5. La fundación de la Orden Religiosa de San Antonio Abad: “los Antonianos” 
(1218) 

 
En el año 1218, más de un siglo después del nacimiento de los hospitalarios de 

San Antonio, esta fundación se elevó a Orden Religiosa por la bula del Papa Honorio III. 
Una nueva Bula Papal Ad apostolicae dignitatis de Bonifacio VIII, del 10 de junio de 
1297, daba un paso institucional muy importante para la Orden, puesto que expresaba el 
cambio a congregación de canónigos regulares870, adscrita a la regla monástica de San 
Agustín871: “…la orden sería aprobada en 1095 por el Papa Urbano II en el concilio de 
Clermont, famoso ante todo por la proclamación de la primera cruzada. Honorio III la 
confirmaría por Bula Papal en 1218, acogiendo la regla monástica de San Agustín desde 
1297 por nueva Bula Papal, en este caso de Bonifacio VIII. Hasta entonces los 
Antonianos habían tenido como superiores religiosos a los benedictinos de la abadía de 
Montmajeur, en las cercanías de Arles, que desde 1088 se dedicarían a la asistencia 
religiosa de los peregrinos. Tras esta fecha los monjes de San Antón conseguirán la plena 
independencia, siendo desde entonces el Gran Maestre de la orden, el prior de los 
Antonianos…”872. Por ello, la regla que seguirían en lo sucesivo era la que dictó San 
Agustín, obispo de Hipona, quien había organizado los monasterios bajo una serie de 
prescripciones: “…en primer lugar, la erección de una comunidad religiosa clerical, 
renuncia absoluta a la propiedad privada, castidad, obediencia al superior, caridad. El 
ideal de san Agustín era la vida comunitaria sacerdotal de la Iglesia de Jerusalén en el 
tiempo de los apóstoles…”873. 

 
 
 
 
 

                                                            
870 “…Los canónigos regulares se organizaron jurídicamente en el Sínodo de Letran, celebrado el año 
1059, bajo el impulso del cardenal Hildebrando, fututo Gregorio VII, y de san Pedro Damiano, cuyos 
ímpetus se centraron en la reforma de la institución religiosa existente con el fin de fundar un nuevo orden. 
Los anhelos reformistas dentro de la iglesia se basaban en los escasos antecedentes debido a que la 
organización del clero había experimentado tímidos momentos de vida común con anterioridad, tal como 
lo atestigua el cuarto concilio de Toledo, celebrado en 633 y presidido por san Isidoro, donde se perfilaron 
los ideales canonicales de la época. El concilio de Aquisgrán de 816, a petición de Ludovico Pío, redactó 
una regla para los canónigos. Será en la reforma efectuada por el sínodo de Letrán de 1059 donde se 
tomará la regla de san Agustín, de donde deriva el nombre de Canónigos Regulares de San Agustín. El 
movimiento reformador gregoriano pasó de las catedrales a las colegiatas, santuarios y otras iglesias, y 
se ocuparon de labores litúrgicas, de beneficencia, atención de peregrinos, etcétera…”. Sánchez Domingo, 
Rafael. Opus cit. Página 58. 
871 Aunque es difícil definir la espiritualidad de los canónigos regulares, todas las comunidades adoptaron 
la regla de San Agustín, aunque no le concedieron el mismo contenido ni el mismo significado, puesto que 
la mayor parte de los canónigos se contentó con cumplir la Regula prima. Quienes se vincularon con esta 
regla constituyeron el ordo antiquus, particularmente importante en las regiones mediterráneas, aunque en 
otras fundaciones nuevas, con frecuencia de origen eremítico, se pretendido ir más lejos, vinculándose 
preferentemente a un texto titulado Ordo monasterii o Regula secunda, esta última atribuida a San Agustín 
y que consistía en una regla muy severa, acentuando el ascetismo, el trabajo manual y la pobreza, y los 
canónigos que querían practicar este ideal de vita vere apostolica formaron el ordo Novus, conformando 
una corriente rigorista en el ámbito de los canónigos regulares. Sánchez Domingo, Rafael. Opus cit.. Página 
56. 
872 Sánchez Martín, Carlos. “La extinción de la orden medieval de San Antonio Abad en Toledo. Un ejemplo 
de regalismo eclesiástico”. La desamortización: el expolio del patrimonio artístico y cultural de la Iglesia 
en España. Actas del Simposium 6/9-XI-2007 / coord. por Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla. 
Madrid, 2007. Página 542. 
873 Sánchez Domingo, Rafael. Opus cit. Página 56. 
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6.4.5.1. El hábito de los antonianos con el signo bíblico de la Tau 
 

La Orden estaba dirigida por el Gran Maestre, elegido de manera vitalicia y que 
tenía su residencia en Francia (Casa de San Didier). Los miembros de la orden guardaban 
el uso de un hábito común, ataviados con una túnica de sayal negra con capuchón y una 
cruz azul en forma de Tau (signo con gran simbolismo gráfico y numérico) bordada en el 
lado izquierdo del pecho, sobre el corazón874: “…del habito y costumbre de los religiosos. 
Tense manda conforme a los estatutos que todas los comendadores y religiosos trayga 
habito y vestido honestos y decentes (…) anden con sotanas y manteos y calzas llanas y 
todo el paño negro (…) y en cada una de las ropas largas traygan la potencia o Tau que 
en el habito dela oja orden el qual sea de terciopelo azul o raso claro, ni poniendo enlos 
ojos taus guarniciones ni cordones de oro ni de plata, el qual dicho Tau an siempre de 
traer consigo en ropa corta o larga assi de camino como en casa…”875. 

 

 
Tau876 

                                                            
874 “…La Tau ha sido siempre un símbolo salvífico, una marca de los justos según el profeta Ezequiel, un 
signo amuleto mágico de protección contra la peste y contra los poderes malignos e incluso un emblema 
sagrado entre los paganos adoradores de Serapis, para los que simboliza la vida venidera. También fue 
utilizada la Tau por los franciscanos, quizás porque para que San Francisco padeció la enfermedad del 
fuoco sacro, de la que sería tratado por los Antonianos, o quizás por la admiración del Santo al Convento 
de Castrogeriz cuando peregrinó a Santiago…”. De Gilbert Rojo Barón de Gavín, Manuel Fuertes. La 
nobleza corporativa en España: nueve siglos de entidades nobiliarias. Ediciones Hidalguía. Gráficas Arias 
Montano, S.A. Madrid, 2007. Página 100. 
875 García, Fr. Pedro. Orden Hospitalaria de San Antonio: Estatutos, ordenaciones y constituciones de la 
Orden Hospitalaria de San Antón confirmados por el Capítulo celebrado en Toledo en el año 1592. 
Testimonio del Protonotario Apostólico Marius Theodolus sobre algunas bulas y privilegios concedidos 
por los Romanos Pontífices a favor de la Orden de San Antón. 1609. Folio 12. 
876 “…La T es una letra que nació con destino de símbolo, llevando un profundo y amplio significado; tan 
profundo que llega al misterio y tan amplio que comprende mentalidades varias. Se incluye en los alfabetos 
y lenguas. Traspasa los signos de escritura y se graba en piedra, buscando un soporte de perenidad. Siendo 
vehículo de una gran idea, ha circulado por las vías de la religión, la cultura, el arte, el pensamiento. Y ha 
dejado en muchas partes su señal…”. Ollaquindia Aguirre, Ricardo. Opus cit. Página 284. 
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La Tau877 era el emblema de los Antonianos: “…esta figura de Cruz, de hechura 
del Tau, (que es tanto con la T, gotica Latina, de la qual letra usan los Hebreos y Griegos) 
dio el glorioso Abad San Anton a sus discipulos, y el la llevava por señal y divisa, según 
escriven las historias de la Etiopia. Porque los Saerdotes de Egypto solian pintar la Cruz 
a manera de Tau, para significar, la vida que avia de venir, y esperavan. Y asi en el 
Templo del Serapis, en aquel Reyno, tenian pintadas por todas sus paredes muchas 
Cruces de hechura de Tau: y aun el mismo idolo tenía algunas. Y como San Anton Abad 
fuese natural de Egypto, y supiese el fin que los Sacerdotes Gentiles tenian en llevar 
aquella letra, procuro llevarla en vestido, en las manos, y ponerla en su cueva, dando a 
entender a los Gentiles, y predicandoles siempre, que tenian ocasión, como la vida que 
esperavan, y deseavan, ya era llegada, y q era Jesu Christo puesto en la Cruz, donde nos 
alcanço vida de gracia, y de gloria (…) Y asi en la Sagrada Escritura, como en las 
historias profanas, vale esta letra 300 que es numero de salud y es symbolo de la 
Santisima Trinidad, para cuya honra se instituyo la Orden Militar de San Anton, y 
llevamos esta santa señal, significado, rogamos a Dios, que nos dé victoria, y nos saque 
con vida de batallas, pues por hora de la Santisima Trinidad entramos en ellas, contra 
hereges, y moros (…). Finalmente, la letra Tau, es lo mismo que la Santa Cruz (…). 
Finalmente, para rematar la letra Tau, digo, que en la lengua Francesa antigua se 
llamava la Cruz por este nombre Tau…”878. 

 
Figura de antoniano. Siglo XIII879 

                                                            
877 En hebreo antiguo la tau tenía forma de cruz, a la manera de nuestra “T” mayúscula. Se trataba de la 
última letra del alfabeto hebreo: “…Pasa por la ciudad, recorre Jerusalén y marca con una cruz la frente 
de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen dentro de ella. Solo se 
salvará el que tenga la cruz en la frente (…) Matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el 
exterminio. Dejad de tocar solamente a los que tengan la cruz en la frente…”. Ezequiel, 9, 3-6. La Santa 
Biblia. 18 Edición. Ediciones Paulinas. Madrid, 1987. 
878 Baltasar Abissino, Juan. Opus cit. Folios 2 y 3. 
879 Procedencia de la imagen: Sánchez Domingo, Rafael. Opus cit. Página 57. 



370 
 

6.4.5.2. La expansión de la Orden de San Antón 
 

Durante varios siglos la Orden continuó su política de expansión, extendiéndose 
por todo el orbe conocido, adquiriendo presencia en cuatro continentes (excepto 
Oceanía)880. Debido a esta fuerte expansión de las casas que crecieron bajo el espíritu de 
la hospitalidad antoniana, hubo que tomar medidas para dotar a la encomiendas de mayor 
autonomía económica y jurisdiccional.  

 
La Orden de San Antón en el siglo XVI estaba dividida en tres cabezas o prelados: 

el gran Abad de la isla de Meroe881,  Cabeza del Monte Sión y Cabeza de Europa882. La 
cabeza del gran Abad de la isla de Meroe, la más antigua en el tiempo y de gran carácter 
militar estaba formada por monjes y comendadores de Etiopía y África, parece ser que la 
Cabeza de Europa, dentro de la cual se encontraba la congregación española, pertenecía 
al mismo tronco que la orden de San Antón de la Etiopía, pues cada una poseía costumbres 
distintas pero “todos eran hermanos de una misma religión e hijos de un mismo Padre”: 
“…esta Sagrada Orden de mi glorioso Padre San Anton Abad, q por todo el mundo se 
dilata, tiene tres cabeças y Prelados: a cada uno de los quales obedecen los Monges q 
viven en diferentes tierras, y Provincias, diferéciandose en las costúbres los Moges, y 
Frayles les da una cabeça, o Prelado de las de los demas que siguen a otro Prelado: 
como dezir, los Monges, y Comendadores de la Etiopia, y Africa, q obedecen al gran 
Abad q residen en la Isla de Meroe, diferencian algo en las costumbres de las de los que 
siguen su Prelado y cabeça, q residen en el Monesterio de Monte Sion, en la Asia. Y los 
                                                            
880 “…Por lo que se refiere a otras latitudes, la orden antoniana se estableció en San Juan de Arce 
(Palestina); Constantinopla, Sebaste, Heracleas y Lidia (Turquía); monte Líbano (Líbano); Nitria, Tebas, 
Alejandría y Coma (Egipto); Amara y Babilonia (Irak)…”. Sánchez Domingo, Rafael. Opus cit. Página 52. 
881 Meroe que era un punto estratégico, un paso del río Nilo en uno de los caminos norteafricano más 
transitados de la antigüedad. Era asimismo el centro de una región rica en agricultura y minería. Meroe es 
un nombre que aparee en diversas historias. Como topónimo, no siempre se refiere a lugar geográfico. Ha 
sido ciudad, isla, comarca, reino. Se ubica en la antigua Nubia y en el actual Sudán. Se ha discutido el 
significado del término isla; si era un terreno en medio del Nilo o un gran territorio entre ríos. La historia 
general, al tratar la población primitiva del alto Nilo, dedica un capítulo al reino de Cush, en la misteriosa 
Nubia. Fue una provincia de Egipto que logró independizarse, desarrollando una cultura propia y una 
economía próspera, basada en el comercio de sus frutos tropicales y en la explotación de sus minas de 
hierro. La capital se llamaba Meroe. En ella se construyeron templos, palacios y pirámides. El reino de 
Cush, llamado también Meroe, ocupaba un extenso territorio comprendido entre los ríos Atbara (el Nilo 
propiamente dicho), Nilo Azul y Rahad. En el siglo IV de nuestra era fue conquistado por sus enemigos y 
destruido. James Bryce, explorador inglés (1730-1794), encontró ruinas de Meroe cerca de Shendi, ciudad 
sudanesa cerca del Nilo. En los mapas actuales se denomina Meroe a una comarca situada al norte de la 
capital Jartum. Meroe es un nombre con muchos siglos de presencia en la geografía humana. Aparece en 
mapas antiguos dibujados por cartógrafos. Hécate de Mileto, hacia el 520 antes de Cristo, lo rotuló en su 
mapamundi sobre la línea sinuosa del Nilo en el curso medio, sobre un meandro que parece conformar una 
isla. Ollaquindia Aguirre, Ricardo. Opus cit. Página 153. 
882 “…a) El gran abad de la isla de Meroe, que aglutinaba las encomiendas de África, concretamente las 
de Etiopía y Abisinia. b) Cabeza del Monte Sión, que comprendía los cristianos maronitas (vivían en 
Palestina y Mesopotamia), que convivían con el Patriarca Antiocheno. Esta prelatura fundó un colegio en 
Roma gracias a los auspicios del cadenal Carassa, que era su protector. Asimilo aglutinaba la nación 
jacobita que correspondía a Iudena, Mesopotamia, Ur de Caldea, Val Membor, Georgianos de Persia, 
Armenia Mayor, Georgia, Arabia y Siria. En esta prelatura se integraban los cristianos anastosias, que 
vivián en Caldea y las Arabias. En el Oriente se encontraban en Tauris, Hormus (hacia las tierras de 
Malabares, sur de India, y Goa. En China se localizaba una encomienda en Quinçai. En tierra de la 
península de Anatolia (Turquía), erigieron abadías en Constantinopla. Se expandieron por El Cairo y 
remontaron hacia el viejo continente: Moscovia, Hungría, Bohemia, Transilvania y Polonia. En estos 
países oficiaban los ritos en lengua latina y eslovena. c) Cabeza de Europa, obedecían al gran maestre de 
la encomienda de San Antonio de Viena (Francia), de donde se expandieron por España (la encomienda 
mayor se encontraba en Castrojeriz), Italia, Germanía y Portugal; de Europa se trasladaron al nuevo 
continente…”, Sánchez Domingo, Rafael. Opus cit. Página 49. 



371 
 

Monges, y Frayles q tienen por cabeça este Abad de Monte Sion, se diferecian tambien 
las costumbres de los Frayles, y Comendadores de la Europa, q por cabeça y Prelado 
tienen al Abad de la cógregacion de Viena, en Francia: pero todos son hermanos de una 
misma Religio, hijo de un mismo Padre: y por tales se reconocen por todo el mundo, y 
todos visten habito negro, y llevá una misma señal, q es la Tau azul de su padre San 
Anton (…) Los Comendadores, y Frayles de la Orde de S. Anton Abad de la Europa, q es 
donde menos florece esta Religió cuya fundacion escrivimos, tratádo de la vida de los 
Cavalleros de S. Antó en la Etiopia, obedecé, como he dicho, a su Prelado, el Abad de 
Viena de Frácia. Destos Comédadores y Frayles de la Ordé de S. Antó Abad de la 
cógregacion de Viena de Francia, los ay por toda España, Francia, Italia, y Germania, 
y por las demas partes de la Europa, habitada de los Christianos…”883. 

 
Desde entonces y hasta el siglo XVI, los monjes Antonianos, con una fisionomía 

canónica y con una dedicación principalmente hospitalaria, fueron ganando prestigio de 
manera acelerada y la Orden se extiende rápidamente por casi todo el orbe conocido884: 
África, Europa885 e incluso a Nueva España (México) de la mano de los monjes españoles.  
 

                                                            
883 Baltazar Abissino, Juan. Opus cit. Páginas 21 y 22. 
884 “…Y siendo las dispensaciones, y que no las hagan singran necessidad, porque no vengan aprercer las 
leyes: es decreer que dsupensar Dios tantas vezes por intercesión de susiervo Antonio en las leyes 
natrurales, haziendo por el tanto milagros, (que casi podemos dezir que son mas que las estrellas del Cielo) 
que no es sin gran causa. Y esta, si me preguntan qual es, dire que la gloria de Dios, la qual se manifiesta 
en el cumplimiento de su palabra, que prometio hazer famoso a su siervo en el mundo, y asi lo asido por 
los milagros que que el mesmo en la vida obro, por los que an hecho, y hazen oy dia las reliquias de su 
Snato cuerpo: que descansan sin ninguna duda en el Monasterio de Viena de Francia, y por los que obra 
Dios por las imágenes deste Santo, donde quiera que estan y con el vino Santo Bendito en nombre de Dios, 
y suyo, con todas las personas tocadas del fuego Santo. El otro medio asido hazer devotos de este gran 
Santo, no solo a hombres vulgares u comunes, si no a Emperadores, Reyes, Duques, y Principes, sembrando 
en estos generosos pechos una tan pura, rara, y singular devocion. que se echa de ver en sus efectos, que 
es venida del Cielo, y puesta en corazones humanos por mano del altisimo. Comenzose a conocer esta 
devocion con el gran Antonio aun en su vida, pues el Emperador Constantino, y sus dos hijos, y la 
Emperatriz Santa Helena le escrivieron a San Antonio cartas de gran Amor y respeto, diziendo que ya que 
no le podian cer ni hablar por la larga distancia de las tierras, y montañas que dividian a Constantinopla 
de los desiertos de la Thebaida, que se consolaban con hablar con tan gran Santo, y siervo de Dios, si 
quiera por cartas, y se encomendaban en sus oraciones. Y otros grandes Principes hizieron lo mesmo, y 
muchos Obispos como Athanasio y Serapion. Cavalleros principales entendieron en trasladar sus Reliquias 
de Constantinopla a Viena, Cavalleros dieron principio a esta esclarecida Orden de Sant Anton. En casa 
de Señor de Vasallos se hospedo su Santo cuerpo, antes que tuviesse casa. Pntifices Romanos, Emperadores 
y muchos Reyes, y Reynas de las Christianas naciones visitaron su sepulcro. Y no aquedado Principe, ni 
Republica Christiana que no aya ofrecido dones al Monasterio de Sant Anton, y que no le aya dado 
franquezas, libertades, y esempciones, y recibido a las personas de la Orden en su proteccion y amparo. Y 
continuandose esta devocion del Santo en los animos de los Principes hasta el dia de oy, y con la frecuencia 
y multitud de milagros, se a hecho tan famoso el nombre de Antonio, en toda la redondez de la tierra, que 
no ay nacion, ni Provincia, que no tenga noticia deste Santo, ni Ciudad, ni lugar por pequeño que sea que 
no tenga Iglesia, o Altar, o Imagen suya…”. Falcón, Amaro. Compendio de la historia antoniana traducida 
del latín en lengua castellana por el Maestro fr. Fernando Suarez Pro de la Orden de Nra. Sª del Carmen 
en la Pro. de Andalucia. Dirigida a Don Alonso Diego López de Zuñiga y Sotomayor Duque de Bejar, 
Marques de Jibraleon y Conde de Belalcázar. Impreso en Sevilla: por Francisco Pérez. Sevilla, 1603. 
Dedicatoria. 
885 La congregación de los antonianos se extendió por toda Europa, llegando a regentar 369 hospitales. En 
Roma, los antonianos tenían el privilegio de atender sanitariamente al romano pontífice, y en sus 
desplazamientos siempre le acompañaba un religioso profeso de dicha congregación. El emperador 
Maximiliano les ennobleció en 1502 otorgándoles un blasón (águila negra y cruz de San Antón). La orden 
alcanzó un desarrollo material muy importante, lo que lesionó su disciplina monacal. Sánchez Domingo, 
Rafael. Opus cit. Página 47. 
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Cubierta del libro: Compendio de la Historia Antoniana, 1603886. 

 

                                                            
886 Procedencia de la imagen: Falcón, Amaro. Compendio de la historia antoniana traducida del latín en 
lengua castellana por el Maestro fr. Fernando Suarez Pro de la Orden de Nra. Sª del Carmen en la Pro. 
de Andalucía. Dirigida a Don Alonso Diego López de Zuñiga y Sotomayor Duque de Bejar, Marques de 
Jibraleon y Conde de Belalcázar. Impreso en Sevilla: por Francisco Pérez. Sevilla, 1603. Cubierta. 
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6.4.5.3. La Orden Hospitalaria de San Antonio Abad en España 
 

La Orden Hospitalaria de San Antonio no existe en España como entidad histórica: 
“…no hay libros sobre ella. La documentación, que debía servir de base para 
investigaciones y escritos, desapareció. Don Ignacio Armisén, que fue fundador de 
Tudela, denunciaba en 1773 “la falta de muchísimos papeles en todas las Casas, debida, 
según tradición constante y uniforme antigua, a haberlos llevado los religiosos franceses, 
o quemado, al tiempo de separarse de la Congregación de los Reinos de España”. Esto 
ocurrió en el reinado de Felipe II, que consiguió de Roma apartar a los superiores 
extranjeros de la dirección de las comunidades religiosas en España (…). Se tienen 
noticias sueltas, recogidas de archivos locales, parroquiales o diocesanos. Son como 
pequeños detalles de la imagen perdida y como datos aislados de una realidad 
reencontrada…”887. 

 
Efectivamente, la historia de los antonianos en España está directamente 

relacionada con el Camino de Santiago. La implantación de la Orden en España se llevó 
a cabo mediante la protección de Alfonso VII888, quien fundó en 1146 y en un enclave 
neurálgico, el Convento de Castrojeriz889 en cumplimiento de su plan de eliminar las 
guarniciones almorávides en la zona de influencia del Pisuerga y de la frontera del Tajo, 
para dar estabilidad y estructuración al territorio recientemente reconquistado y para 
propiciar seguridad, alimento, cobijo y sanación a los peregrinos que se dirigían a 
Santiago de Compostela para venerar las reliquias del Santo. El monarca, el 17 de junio 
de 1304, exime a los pobladores de la Encomienda castreña de satisfacer cualquier pecho 
(pago): “…yo el dicho Rey D. Fernando, por hacer y limosna é por el amor de Dios, é 
del confesor bienaventurado S. Antón, e poque el dicho lugar sea mejor poblado e vala 
mas, quito para siempre jamás de todo pecho á cinquenta pobladores que y vinieren a 
morar, de aquí adelante, que sean quitos e franqedos de todos los pechos, asi de servicios 
como de pedidos e de emprestidos, e de yantares, é de martiniegas, é de fonsado, é de 
fonsadera, e de toda facendera, é de ayuda, é de todos los otros pechos é pedidos que a 
Mi hobieren á dar los de la tierra, en qualquier manera que sea, que nombre hayan de 
pecho, salvo ende moneda forera, cuando acaeciere de siete en siete años…E mando a 
los dicho pobladores que si alguno o algunos contra esto les quisieren pasar o prendar 
por algunos pechos de los que sobredicho son, que ge lo no consientan, é que les amparen 
la prenda, é que no cayan en pena por ello, ca lo que montare los pechos que me ellos 

                                                            
887 Ollaquindia Aguirre, Ricardo. Opus cit.  Página 597. 
888 Alfonso VII, emperador de León (1105-1157), procuró que el reino de León tuviera siempre primacía 
sobre los demás reinos cristianos, adquiriendo una efectividad al igual que la había tenido anteriormente. 
En orden a la Reconquista, el plan que concibió para expulsar a los almorávides nos muestra a un estadista 
de grandes concepciones y a la reorganización de la frontera del Tajo, y después, a la vista de los almohades, 
la conquista de los castillos que dominaban los pasos a la Meseta nos perfilan un sabio político, atento a las 
realidades del momento. Alfonso VII, al fundar la encomienda de San Antón en plena ruta jacobea, 
posibilitaba que el asentamiento de una orden, cuyos recientes orígenes europeos se cimentaban 
precisamente en la atención a los peregrinos, y al ser una orden estructurada bajo los principios militares y 
monásticos, el objetivo de Alfonso VII se cumplía a la perfección: consolidar políticamente una extensa 
franja de terreno eminentemente castellana, entre la Pisuerga y el Arlanza, que había reconquistado poco 
antes, y asegurar la atención de peregrinos del camino de Santiago en un paraje emblemático, de manera 
que proseguía la labor de Alfonso VI por vertebrar política y jurídicamente la más importante arteria 
peregrina de Europa. Sánchez Domingo, Rafael. Opus cit. Páginas 153 y 156.  
889 “…Alfonso el emperador y esposa Doña Juana en 1146 “rehedificaron” esta Real Casa Hospital con 
la obligación de curar todos los enfermos tocados del fuego de san Antón dotándolas con diversos 
privilegios…”. Sánchez Domingo, Rafael. Opus cit. Página 153. 



374 
 

habian á pechar mando que los descuenten de la abeza del pecho á aquellos con quien 
los ellos habían de pechar…”890. 
 

Castrojeriz es un pueblo emblemático del Camino de Santiago a su paso por la 
provincia de Burgos, fue elegido para establecer el primer convento español donde 
residirá el Comendador Mayor de la Orden en España, con potestad directa sobre 
veintitrés casas-hospitales, cuya encomienda comprendía las dos Castillas - Castilla la 
Mancha891 y Castilla y León892- la Andalucía cristiana 893, Portugal e Indias894: “…las 
Indias fueron refugio y amparo de los desesperados de España, iglesia de los alzados, 
salvoconducto de los homicidas, pala y cubierta de los jugadores, añagaza en general de 

                                                            
890 Sánchez Domingo, Rafael. Opus cit. Páginas 151 y 152. 
891 Hospital de San Antón de Toledo: “…Estuvo también situado extramuros de la ciudad, en la actual 
carretera de Madrid, en el de San Lázaro y la ermita de San Eugenio, donde todavía se conserva un 
columna de piedra con la cruz de hierro. Fue fundado alrededor de 1316 por don Gonzalo Ruiz de Toledo, 
señor de Orgaz (quien fue su primer patrono y a quien sucedieron sus descendientes, los Condes de Orgaz), 
para la curación de cierta enfermedad llamada “fuego sacro” o fuego de San Antón…”. Zamorano 
Rodríguez, María Luisa. El Hospital de San Juan Bautista de Toledo durante el siglo XVI. Instituto 
Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos. Diputación Provincial de Toledo. Toledo, 1997. Página 
59. 
892 “…En León el primer hospital de San Antonio surgió en 1531, y aunque su nombre era hospital de Sant 
Marçiel, pronto se cambió por el de San Antonio gracias a una bula de Clemente VII, dada en Roma el 6 
de mayo de 1531 (…). Tenía dos divisiones claras: un pabellón para los hombres y otro para las mujeres. 
Así mismo, contaba con diferentes salas como, por ejemplo, la Purísima, San Antón, San Rafael, Nuestra 
Señora del Carmen, Santa Ana, Jesús, San Marcelo, etc., y por supuesto una para las hermanas, otra de 
operaciones, una iglesia y su capilla…”. Arias Fernández, Ana Isabel. San Antonio Abad y el Hospital de 
la beneficencia de León (I). Argutorio: Revista de la Asociación Cultural “Monte Irago”. Año 8. Nº 16.  
Astorga (León), 2006. Página 13. En la ciudad de Salamanca: “…HOSPITALES=A principios del siglo XVI 
existían en nuestra ciudad los que á continuación se espresan (…): 3º El de San Antón para curar la 
horrible enfermedad conocida con el nombre de Fuego sacro ó fuego de san Anton. Por los años de 1256 
se hace ya mención a este hospital; subsistió hasta finales del siglo pasado. Hallábase al oriente de la 
Iglesia de Santo Domingo…” Album Salmantino, Semanario de ciencias, literatura, bellas artes é intereses 
materiales. Nº1. Tomo 1. Salamanca, Domingo, 5 de febrero de 1854. Página 15. “…Fundación del 
Hospital de S. Antonio Abad. La hospitalidad de San Anton fue fundada en Viena de Francia, y después de 
confirmada por el Papa, vinieron á España sus individuos por los años de 1214 siendo su primera casa en 
Castro-Geriz, arzobispado de Burgos. El superior o comendador tenía jurisdicción sobre catorce casas y 
sus anejos, repartidas en Andalucía y Castilla, las que visitaba cada cuatro años (…). No se tiene noticia 
cierta de cuando se fundase la de Salamanca; mas por los años 1256 ya estaba fundada según consta de 
una escritura á favor de los padres dominicos, en la cual hay una cláusula que dice asi: Diéseles á dichos 
padres la parroquial iglesia de S. Esteban con todos sus adherencias  adyacentes, que linda por el oriente 
con el hospital de S. Antonio Abad…”. Dorado, Bernardo. Historia de la ciudad de Salamanca. Imp. del 
ADELANTE,  a cargo de Juan Sotillo. Salamanca, 1861. Páginas 144 y 145.  
893 “…Dedicados o bajo la advocación de San Antón o San Antonio Abad, existían en Córdoba dos 
hospitales diferentes entre sí, como aparece de su nombre, de su situación topográfica y de la finalidad 
distinta que ambos perseguían (…) Hospital Real e Imperia de San Antón (…) FUNDACIÓN.-  De los 
documentos existentes no hemos podido poner en claro la fecha de su fundación. Parece ser que tuvo lugar 
no mucho después de la reconquista. La primer noticia cierta de él se tiene hállase en el testamento de D. 
Marcos de Quintana Dueñas, otorgado en 21 de Mayo de 1277 (…). Hospital de Nuestra Señora de la 
Concepción y del glorioso San Antón Abad (…) Dedúcese la antigüedad de su fundación de la patena de 
un cáliz que se conserva y de una pintura al fresco de Nuestra Señora de la Concepción…”. Saldaña Sicilia, 
Germán. Monografía Histórico-Médica de los Hospitales de Córdoba. Primera Edición. Tipografía 
Artística – San Álvaro. Córdoba, 1935. Página 57. 
894 “…La encomienda castellana llegó a tener 23 casas-hospitales en Castrogeriz, Valladolid, Medina del 
Campo, Toledo, Sevilla, Cuenca, Murcia, Salamanca, Plasencia, Segovia, Córdoba, Toro, Benavente, 
Atienza, Talavera, Cadahalso, Ciudad Real, Iruela, Albacete, Baeza, Cuevas, Alcalá la Real y México (…) 
La encomienda olitense tuvo 14 casas-hospitales: Olite, Pamplona, y Tudela en Navarra; Zaragoza, 
Calatayud, y Huesca en Aragón; Valencia y Orihuela en el reino valenciano; Barcelona, Cervera, Lérida, 
Tárraga Y Valls en Cataluña, y Palma de Mallorca…”. Ollaquindia Aguirre, Ricardo. Opus cit. Página 
271. 
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mujeres libres…”895. El convento, hoy en ruinas, disponía de monasterio, iglesia y 
hospital, en él se atendía espiritualmente a los peregrinos, se ayudaba a los pobres y se 
curaba a los enfermos que acudían, incluidos los del fuego sacro. 

 

 
Ruinas actuales de la Encomienda de San Antón, próxima a Castrojeriz (Burgos), 

integradas en El Camino de Santiago896  
 

La actitud hospitalaria de los antonianos de Castrojeriz era conocida desde el 
momento de la fundación del monasterio, así lo narra el Compendio de la Historia 
Antoniana:“…está la Encomienda mayor en el Camino Francés que va a Santiago de 
Galicia, y así se da en ella gran cantidad de limosnas a los peregrinos que van a dicha 
Romería, y habido año que han pasado por allí más de seis mil franceses y de otras 
naciones, y a todos se les da una ración de pan y algunos vino llevando necesidad, y a 
todos unos panecillos pequeños hechos para el día de San Antón y benditos aquella 
noche, juntamente con el vino santo: que lo uno y lo otro consta por la experiencia las 
maravillas que obra así para enfermedades como la peste y especialmente contra el fuego 
(…). Tiene esta Encomienda Mayor el Hospital enfrente de la Casa, que por medio pasa 
el Camino Real y en el Hospital, que es de obra muy antigua, viven los cojos y mutilados, 
y las personas que están disputadas para el servicio y cura de enfermos: y a todos se les 
da todo lo que han menester para su sustento y vestido con mucha puntualidad y 
abundancia…”897. 

 

                                                            
895 Guerra, Antonio. Sevilla, hospital de Indias. La asistencia médica durante el Descubrimiento. Almuzara. 
Sevilla, 2005. Página 27. 
896 Procedencia de la imagen: https://commons.wikimedia.org 
897 Falcón, Amaro. Opus cit. Páginas 193 y 194. 



376 
 

 
Peregrinos rezando, en un tapiz de Neuwiller-lès-Saverne (Francia).898 

 

 
“Porco” de San Antón de Ortigueira (A Coruña)899 

                                                            
898 “…Fue a lo largo del Camino de Santiago donde la labor asistencial de las órdenes militares, dirigida 
casi en exclusiva a los indigentes, tuvo mayor protagonismo. Estas instituciones poseían numerosos 
hospitales, albergues, etc., que ofrecían asistencia a los peregrinos a lo largo de la llamada Vía Láctea [A 
todos los huéspedes que se presenten en el monasterio ha de acogérseles como a Cristo, porque Él lo dirá 
un día: (Era peregrino y me hospedasteis)…”. Procedencia de la imagen: Novoa Portela, Feliciano y 
Villalba Ruiz de Toledo, F. Javier. Opus cit. Página 211. 
899 En la plaza de Porto de Espasante, un encantador pueblo pesquero del concejo de Ortigueira (A Coruña), 
nos encontramos con una escultura de un cerdo (porco en gallego),  como recuerdo a una tradición 
inmemorial: cada año un porco llamado Antón (en homenaje a San Antonio, patrono de los cerdos) era 
subastado en el pueblo para conseguir fondos para la celebración de las fiestas; pero antes, durante muchos 
meses, vivía en plena libertad en el pueblo, y era alimentado y cuidado por sus habitantes, a quienes les 
estaba prohibido maltratarle. Procedencia de la imagen:  http://www.sinlavenia.com 
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6.4.5.4. Los privilegios reales de la Orden de San Antón en España 
 

La importancia de la Encomienda de Castrojeriz se acrecentó a partir del reinado 
de Alfonso XI y de su hijo Enrique de Trastámara, quien declara en un privilegio fechado 
en Valladolid el 1369: “…que nos abemos muy grande devocion en la dicha orden de 
San Antón, e esso mismo hovo del rey Alfonso, nuestro Padre (que Dios perdone) e fizo 
mucho bien y mucha merced en su vida a dicha orden…”900.  
 
6.4.5.4.a. La demanda de la limosna de San Antón  

 
El privilegio real más importante que se conserva concedido a los antonianos de 

Castrojeriz fue el otorgado por Enrique II, fechado en Sevilla el 14 de junio del año 1369, 
que confirma: “…ordenamos que los miembros de la orden puedan andar y anden con 
Bacines e sin Bacines por todos los reinos de Castilla sin que nadie se lo impida ni les 
exija tercio, cuarto, ni quinto por razón alguna, antes bien, sean bien recibidos e les sean 
dadas las buenas pesadas seguros e desembargados de otros pasadores.  Otrosí, por 
quanto dicha orden fue y es fechura del rey Don Alfonso, nuestro Padre e Nuestra; 
tenemos por bien que la dicha orden e sus bacinadores, Mayordomos y Criados, sean 
exentos y quitos de todo pecho y pedido, e soldados, e menores, e servicio, de cualquier 
manera se haya de dar e pagar en todos los nuestros reinos…”901. Dicha orden permitía 
a los antonianos recorrer, exentos de tributos, los lugares del Reino y pedir limosna para 
el mantenimiento de sus encomiendas y hospitales902, conocida esta costumbre como “la 
demanda de San Antón”903, práctica que recorrió infinidad de ciudades, pueblos y aldeas 

                                                            
900 Sánchez Domingo, Rafael. Opus cit. Páginas 175 y 176. 
901 Ibídem. Páginas 181 y 182. 
902 “…Los antonianos de Olite tienen licencia para pedir de todo; y no solamente en Navarra, sino también 
en Castilla y Aragón. Van por los pueblos con un carro y recogen legumbre, cereales, huevos, aceite, 
quesos, etc. para el Hospital. El carro es tirado por un macho que lleva colgado del cuello una especie de 
estandarte y campanillas. El estandarte ostenta en azul la cruz de San Antón, la Tau, sobre fondo negro…” 
Ollaquindia Aguirre, Ricardo. Opus cit. Página 157. 
903 La recolección de limosnas nada tenía que ver con el acto individual de pedir limosna, tal como hace un 
pobre de solemnidad en la puerta de la iglesia. Su función tal vez pueda compararse a la de una compañía 
de seguros de hoy en día: los devotos de San Antón daban todo, pero a cambio de ello el santo alejaba el 
“fuego” de sus carnes y de sus casas y procuraba que los lechones, cabritos y borregos crecieran sanos y 
gordos. Los que figuraban inscritos en un libro de cofrades estaban obligados a pagar su contribución anual, 
pero tenían participación en todas las indulgencias que se otorgaban a los antonianos. Estos disponían de 
carros, de caballos, asnos y mulos. El demandador de San Antón llevaba consigo los libros en que están 
inscritos los nombres de cofrades, así como breviarios, padrenuestros, traslados de los privilegios y, alzado 
sobre el lomo de su burro “un tabernáculo del barón de San Antonio”. En él se guardaba una (falsa) reliquia 
que servía para “marcar” el ganado de los labradores. La llegada de un bacinador de San Antón era todo un 
espectáculo, una fiesta. No solo traían regalitos (campanillas, cuchillos, guantes, cinturones, objetos de 
devoción) para ganarse el favor del párroco, sino que se servían de todos los medios de la época para 
impresionar a la gente: instrumentos, estandartes, etc. Los antonianos eran grandes expertos en el manejo 
de la palabra manipuladora. ¿Qué era lo que predicaban a los pueblerino?. Pues que San Antón había 
resistido las tentaciones del diablo y por eso el Señor le había otorgado el poder sobre el elemento del fuego; 
que con este fuego quemaba a los que no le veneraban de manera debida; que, en cambio, alejaba el fuego 
de los que le daban limosna; y que allá muy lejos, en sus hospitales, se curaban infinidad de enfermos, 
sirviendo las limosnas para dar pan y sábanas la estos pobres plagados por el fuego. Sin embargo el punto 
culminante de sus visita a los pueblos era la exhibición de la reliquia, que se tocaba y se ponía en contacto 
con los establos, casas y ganados para que su poder milagroso pasara a toda persona y cosa por la fuerza 
del contacto físico. Estos demandadores eran como los criados de los hospitales; hacían voto de castidad y 
se entregaban al servicio de San Antón de por vida. Vestían de manera más humilde que los canónigos, su 
hábito no era negro sino de color marrón; pero en la sotana y en la capa ellos también llevaban –y esto era 
importante el símbolo de la Tau. El demandador de San Antón era persona humilde, pero por llevar su 
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de España durante siglos. Las limosnas que se ofrecen en nombre de San Antón tienen 
tres finalidades: para el cuidado y curación de los enfermos, para el culto, adorno y fábrica 
en que se aloja el cuerpo del Santo, y para el culto de las imágenes del Santo en cualquier 
iglesia904. 

 
Estos demandadores de limosnas de San Antón recorrían la zona que constituía la 

jurisdicción de su encomienda, provistos de bacines y una campanilla para hacerse notar. 
Entre las diversas encomiendas dependientes de la Preceptoría General de Castrogeriz, se 
halla el Hospital de San Antón de Salamanca905: “...tiene la encomienda de Salamanca 
con la de Medina del Campo derecho y costumbre de pedir y procurar sus limosnas en 
los obispados de Salamanca, Coria, Ciudad Rodrigo, Plasencia y Badajoz y la Abadía 
de Medina del Campo en la qual en las medianas alterna con Segovia y la provincia de 
León…”906. Dentro de la multitud de lugares donde se llevaba a cabo demanda de San 

                                                            
hábito y su insignia representaba al Santo en la tierra.  Aichinger, Wolfran. El fuego de San Antón y los 
hospitales antonianos en España. Verlag Turia + Kant. 2009. Páginas 35-38. 
904 Argente del Castillo Ocaña, Carmen. “La Orden Hospitalaria de San Antón en la diócesis de Baeza-
Jaén. Cuadernos de Estudios Medievales y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Nº 2-3. Universidad de 
Granada. Granada, 1974. Página 45. 
905 “…Hospital de San Antón. Le fundaron hacia los años de 1230 los religiosos de San Antonio Abad, que 
tenían en Castrojeriz su casa y la encomienda mayor; eran acogidos a él los que padecían el llamado fuego 
infernal, y por antífrasis sacro ó de San Antón; con la primar denominación los designa Enrique II en su 
cédula expedida en Sevilla á 14 de Julio de 1366 (I), en estos términos: “que la dicha órden es hospital 
donde se habitan é cogen muchos enfermos plagados (llagados) del fuego infernal”. Por esta cédula y la 
dada en Valladolid á 27 de Octubre de 1368, aclara, amplía y confirma todas las mercedes y privilegios 
que tenía la órden, de la que fue muy devoto su padre el rey don Alfonso XI. Por ella, permite que la órden 
pueda tener “puercos é campanillas é bacines é atabaques” y todo lo cumpliese y hubiese menester para 
la demanda en todas la ciudades, villar y lugares de sus reinos y señoríos; y que “non sea embargada ni 
contrastada por tercio, nin por cuarto, nin por quinto, nin po diezmo, nin por otra razón alguna, nin por 
la demanda de la Cruzada”. A los freires, legos, procuradores y criados que andaban en estas 
procuraciones, tenían los pueblos que darles “buena posada, segura é desembargada de otros posadores  
(huéspedes) sin dineros; e viandas, é lo que hubieran menester por sus dineros”. Estaba libre la orden de 
todo pecho y servicio, así en hueste como en armada, y de toda dependencia ó jurisdicción eclesiástica, 
salvo la de nuestro señor papa, como dice Enrique II. A los acogidos se les daba el nombre de quemados; 
muchos a quienes lo permitia su estado, salían á pedir ó á la demanda de campanillas, bacines ó atabaques. 
Tenían el privilegio estos hospitales de que los cerdos de su pertenencia, que era la única propiedad de 
muchos de ellos, pudiesen andar libres por las poblaciones; manteniéndose en cloacas y muladares ó en 
las dehesas y prados concejiles, y en Madrid mismo, ciruclaron hasta los tiempos de Carlos III; un escritor 
del reinado de Fernando VI: “que con ellos no había empedrado seguro, porqu revolcándose en la 
hediondez, hacen todavía peor el mal olor de Madrid”. Aquel ilustrado monarca prohibió su circulación 
por las calles; y los P.P. de San Anton, fueron indemnizados con cuatro maravedís, impuestos sobre cada 
billete de entrada de los teatros de Madrid. Por la escritura de cesión de la iglesia de San Estéban á los 
padres Dominicos, se sabe que este hospital estaba hacia el Oriente de ella: hoy los únicos restos de los 
antiguos muros, formados por tapiados arcos, caen fronteros al ábside de la capilla del Rosario del 
convento de los Dominicos, y su solar es parte de los jardines de la casa solariega de los Bonales, señores 
de Iñigo, por haberle adquirido, cuando su extinción, don Francisco Nieto y Bonal. Al frente de él había 
un comendador que tenia jurisdicción sobre el de Medina del Campo. En este hospital también hubo una 
numerosa cofradía que contribuia mucho á la solemnidad del culto. La iglesia se arruinó en 1697, 
reedificada de nuevo, trasladaron á ella el Santísimo Sacramento con gran solemnidad el 21 de Abril de 
1710. Y en 1791, fue extinguida la órden por bula de Pio VI, siendo comendador del hospital de nuestra 
ciudad, frey don Benito Sánchez. Hacia ya siglos que había desaparecido la enfermedad del fuego infernal, 
que parece procedía de Oriente, y era una variedad de la lepra, tan común esta en la Edad Media y hoy 
singularmente en algunas islas de la Oceanía…”. Villar y Macias, M. Historia de Salamanca. Tomo II. 
Imprenta de Francisco Nuñez Izquierdo. Salamanca, 1887. Páginas 377 y 378. 
906 García, Fr. Pedro. Orden Hospitalaria de San Antonio: Estatutos, ordenaciones y constituciones de la 
Orden Hospitalaria de San Antón confirmados por el Capítulo celebrado en Toledo en el año 1592. 
Testimonio del Protonotario Apostólico Marius Theodolus sobre algunas bulas y privilegios concedidos 
por los Romanos Pontífices a favor de la Orden de San Antón. 1609. Folios 15 y 16. 
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Antón para la Casa de Salamanca, destacamos la localidad de Navalvillar de Pela, cuyos 
vecinos pagaban la Demanda de San Antón Abad, tal como lo registra el Castro del 
Marqués de la Ensenada  de 1753 en respuesta a la pregunta número veinticinco: “…a la 
Demanda de Sn Antón Abad de Salamanca, y costo que haze la persona que biene a su 
Cobranza Veintey siete Rs…”907. 

 

 
Catastro del Marques de la Ensenada: localidad antigua Nabal Villar de Pela 

 (Folio 120r) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
907 A.G.S. Catastro de Ensenada, Respuestas Generales. Año 1753. Pregunta 25. Folio 120r. 



380 
 

6.4.5.4.b.  Los cerdos de San Antón  
 

Otro privilegio otorgado por Enrique III, el 27 de octubre de 1406, declaraba como 
los demandadores de San Antón podían ir acompañados de cerdos908, campanillas, 
bacines909, etc., por todo el Reino de Castilla. Dentro de los ingresos procedentes de las 
limosnas, caben citar a los animales, fundamentalmente cerdos, mantenidos a base de la 
contribución de los fieles por devoción al Santo: “…otrosi consentimos traer puercos, e 
campanillas, e bacines, e atabaques, e todo lo que cumpliese a la dicha orden de San 
Antón e uviesen menester para la dicha demanda, en los dichos nuestros Lugares y 
Jurisdicciones, según que siempre se usó, e non consintades que alguno, nin algunos 
maten, nin orendan, nin tomen los dichos puercos, ni las otras cosas cualesquiera que a 
la dicha orden pertenezcan en cualquier manera(…). E ordenamos prender e castigar 
con ayuda de las autoridades a los miembros rebeldes…”910.  
 

 
Tamborilero, pastores y cerdos de San Antón 

a principios de los años 80 en Trigueros (Huelva)911 
 
 

                                                            
908 Este animal era símbolo de las tentaciones del santo, pero no hay que olvidar que todo cerdo representa 
también el estilo de alimentación de los cristianos victoriosos, por oposición al de los moros. Parece muy 
probable que el éxito antoniano se debiera asimismo al valor “ideológico” de sus marranos. Al cerdo de 
San Antón que corría por las calles de Toledo, Valencia o Baeza unos lo asociaban con un santo, mientras 
que para los “otros” era un animal impuro cuyo uso culinario les prohibía su fe. En aquellos tiempos las la 
creencia religiosa se ponía a prueba  en los actos de la vida cotidiana y en la fiestas, quien no participaba 
resultaba sospechoso  ya solo por el hecho de mantenerse al margen. 
909 Bandejas con las que los antonianos pedían limosna. Aichinger, Wolfran. El fuego de San Antón y los 
hospitales antonianos en España. Verlag Turia + Kant. 2009. Página 60. 
910 Sánchez Domingo, Rafael. Opus cit. Página 182. 
911 Procedencia de la imagen: http://patrondetrigueros.blogspot.com 
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6.4.5.5. Los tratamientos: “vino milagroso” y ungüentos con hierbas y aceite 
 

Entre los tratamientos utilizados por los antonianos contra el fuego sacro 
destacaba la ingesta de vino de la santa viña912, cuyo vino, primeramente se derramaba 
sobre las reliquias del Santo y seguidamente se recogía y se lo ofrecían a sus pacientes: 
“…vino bendito en contacto con las reliquias del santo, que se utilizaba para bañar las 
heridas o quemaduras a fin de que curasen...”913 Otras terapéuticas utilizadas por los 
antonianos eran los ungüentos y bálsamos a base de hierbas, aceites, etc., y como último 
recurso la amputación914: “…en el tratamiento de la gangrena seca que recomienda el 
doctor Sanponts en su discurso sobre el fuego de San Antón en el año 1792 (…) Escribe: 
Como las principales indicaciones curativas, que se presentaban en este mal, consistían 
en mantener la fuerza vital en todo el cuerpo, y procurar que la sangre corriese 
libremente á fin de que la falta de su círculo en alguna parte no prestase lugar a la 
gangrena; se pensó que los remedios antisépticos, y cardiacos suaves, combinados con 
los diaforeticos, y sales aperiativas serían los mas apropiados. Así, después de cumplir 
las indicaciones generales de emetico y sangría, que probaba bien en los principios y en 
sugetos plethoricos; se administraba á los enfermos por tisana usual una infusión de 
flores de manzanilla, y de sauco, añadiendo un poco de vino blanco, el espíritu volátil de 
asta de ciervo, el de sal amoníaco, ó esta misma sal en substancia. La curación externa 
se dirigía del modo siguiente, en los principios, á fin de avivar la parte que empezaba a 
percibir alguna torpeza al tacto, se aplicaba una mezcla de manteca y aguardiente sobre 
el lugar que amenazaba la gangrena, después se seguía la curación con un ungüento, 
compuesto por tres libras de aceyte de olivas, una libra de trementina, media libra de 
cera amarilla, y suficiente cantidad de vino. Si esto no bastaba y el mal iba en aumento, 
se confiaba mucho en cierto escarotico compuesto de quatro onzas de alun calcinado, 
tres onzas de vitriolo romano, y otras tres de sal comun, hervido todo en quatro libras de 

                                                            
912 Los antonianos tenían recetas propias, que son respetadas por la medicina moderna: Una decía “Recoger 
en junio, por San Juan, parietarias, artemisas e hipéricos. Macerarlas en aceite y hacer ungüentos”. Estas 
hierbas siguen siendo consideradas como medicinales. La parietaria, en concreto, se presenta en los 
catálogos actuales relacionada con aplicaciones antiguas. Así, “El Dioscórides renovado” de Pío Font y 
Quer dice: “Se cría en los muros y en las peñas. Florece durante la mayor parte del año. Es planta diurética. 
Sus hojas, aplicadas en forma de emplastro, sanan el fuego de San Antón, las quemaduras de fuego, las 
hinchazones y toda suerte de inflamación. Su zumo, mezclado con albayalde, es remedio del fuego de San 
Antón y de las llagas que van cundiendo, si se untan con él”. Y del hipérico dice: “También llamada hierba 
de San Juan, de las heridas y otros muchos nombres. Florece entre San Juan y San Pedro. Se cría en setos 
y ribazos frescos. Goza de preferencia entre las plantas vulnerarias; su principal uso es para mundificar y 
consolidar las heridas y ulceraciones”. El hipérico, también llamado planta militar, era conocida y utilizada 
por los romanos. Las tenían en los botiquines de los castros y, para que no faltara el suministro, la 
sembraban en terrenos lindantes con las calzadas. Fue remedio también de pies heridos cuando las calzadas 
se convirtieron en camino de Santiago. Otra receta curiosa, de inspiración francesa, con discutible valor 
terapéutico, pero de indiscutible sabor popular y aceptación en las romerías, consistía en lo siguiente: 
“Tomaban vino de sus viñas, llamada la Santa Viña; lo derramaban sobre las reliquias de San Antonio, lo 
recogían y se lo daban a los enfermos, solo o mezclado con agua bendita.  Ollaquindia Aguirre, Ricardo. 
Opus cit. Página 273. 
913 Argente del Castillo Ocaña, Carmen. Opus cit. Página 41.  
914 “…Desda edad le dio una enfermedad que se llama fuego de Sant Antón en un pie;  y no la entendiendo 
los medicos, la hizieron remedios contrarios. Estaria como quinze dias con terribles dolores; al cavo se le 
murio la pierna. Y biendo lo medicos que el fuego le subia mui arriba, determinaron cortarsela. Por presto 
que esto se hizo, ya le habia subido al muslo, quedando todo lo demas tan negro y con tal olor (…) no ubo 
cirujano que se atreviese con sus erramientas a serrar tal ueso como el del muslo. I ansi, llamaron un 
entallador que trajese su sierra; y con ella se la aserraron mudandose unos y otros…”. Aichinger, Wolfran. 
Opus cit. Página 106. 
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agua reducidas á dos, y este medicamento se aplicaba á la parte enferma, formaba una 
escara, y caída esta, se trataba la ulcera con el otro ungüento descrito arriba…”915. 
 

 
Amputaciones causadas probablemente por el “fuego de San Antón”916 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
915 Aichinger, Wolfran. El fuego de San Antón y los hospitales antonianos en España. Verlag Turia + Kant. 
2009. Páginas 103 y 104. 
916 Procedencia de la imagen: http://jardindelosclasicos.blogspot.com.es/2013/06/el-fuego-de-san-anton-y-
los-cerdos.html 
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6.4.5.6. La expansión de la Orden en España  (Siglos XIII – XV) 
 

En el siglo XIII, la gran expansión antoniana en la Península Ibérica permitió la 
fundación de otra Encomienda General en Olite917 (Navarra) que integraba las Casas de 
los reinos de Navarra, Aragón, Valencia, Islas de Mallorca, Principado de Cataluña y 
Condado de Rosellón y Cerdeña, con casas-hospitales ubicadas en Olite, Pamplona, 
Tudela, Zaragoza, Calatayud, Huesca, Valencia, Orihuela, Barcelona, Cervera, Lérida, 
Tarragona, Vals, Perpiñán, Remolinos y Palma de Mallorca.  

 

 
Los antonianos en la Península Ibérica918 

 
 

                                                            
917 Los antonianos llegan a Olite a mediados del siglo XIII. Buscan un terreno para su fundación. Lo 
encuentran al sur de la villa, junto a la vía romana, fuera del cerco amurallado. Es un terreno con fácil 
acceso y amplio: más de una hectárea. Levantan al inicio una casa espaciosa.; más tarde añadirán otras 
edificaciones. Las casa es de doble planta; cada una con más de 2400 metros cuadrados. Sitúan en l primera 
un amplio vestíbulo, la cocina, los comedores, lavaderos, botiquín, etc. Hay dos patios con sus pozos. La 
segundo planta está destinada principalmente a dormitorios; tiene también compartimentos para granero, 
pajar, despensa. Al norte del edificio está la iglesia. La actual mide 31 metros de largo por 12 de ancho. La 
bóveda consta de seis tramos; tres de ellos y la mitad del cuarto corresponden a la primera fábrica, de finales 
del siglo XIII. La bóveda medieval se halla actualmente oculta por otra barroca inferior, edificada en el 
siglo XVII. Presidían el retablo San Antonio Abad, San Miguel y San Pablo Ermitaño, con el 
acompañamiento de los santos médicos Cosme y Damián, invocados con gran devoción por el pueblo, sobre 
todos en los hospitales. Los antonianos marcan sus pertenencias con el signo distintivo de su orden, la Tau, 
en su particular diseño. Está en el escudo de la fachada, el escudo real de los Evreux; en el dintel de la 
puerta conventual, en el retablo de la iglesia, en los armarios de la sacristía. Ollaquindia Aguirre, 
Ricardo.Opus cit. Páginas 271 y 272. 
918 Procedencia del mapa: Ollaquindia Aguirre, Ricardo. Opus cit. Página 607. 



384 
 

Desde el siglo XIII hasta finales del XV la Orden de San Antonio Abad vivió 
tiempos de gran prosperidad en España, cuyo territorio, inmerso en la empresa 
reconquistadora y lucha contra el Islam, se había ido poblando de santuarios y altares de 
San Antón, pues la devoción a este Santo era palpable y de gran relevancia en todos los 
estratos sociales de la época919. La Orden de los Canónigos Regulares de San Antón era 
posiblemente la principal Orden que mantenía una importante red hospitalaria en el reino 
de Castilla, donde los enfermos que eran acogidos en sus hospitales recibían asistencia 
médica y religiosa. La llegada de enfermos del fuego sagrado a un hospital regentado por 
los antonianos debía hacerse notar con el toque de matracas, campanillas, etc. Los 
antonianos preveían la llegada de peregrinos a cualquier hora del día y de la noche y para 
su alivio, les colocaban panecilllos y jarras de vino. Los peregrinos solicitaban la Tau 
bendecida y aceptaban el pan y el vino benditos e incluso campanillas con la imagen 
del Santo920.  

                                                            
919 “…Prometio Chrsito Nuestro Señor a su siervo Antonio después de un duro combate que tuvo con todo 
el infierno, que le avia de hazer famoso en el mundo. Y para traer a debido effecto su palabra, a tomado 
dos medios bien proporcionados a su intento el uno a sido el don de hazer miliagros (…) El otro medio a 
sido hazer devotos de este gran Santo, no solo a hombres vulgares y comunes, sino a Emperadores, Reyes, 
Duques, y Principes, sembrando en estos generosos pechos una tan pura, rara, y singular devocion (…) Y 
continuandose esta devocion del Santo en los animos de los Principes hasta el dia de oy, y con la fequencia, 
y multitud de milagros, se a hecho tan famoso el nombre de Antonio en toda la redondez de la tierra, que 
no ay nacion, ni Provincia que no tenga noticia de este Santo, ni Ciudad, ni lugar por pequeño que sea que 
no tenga o Yglesia, o Altar, o Imagen suya. Y aunque pudiera señalar muchas casas de título que en España 
tienen por particular patron a este glorioso Santo y se precian de su devocion (dexando la casa real de 
Castilla que tiene debajo de su proteccion a esta Orden) pero la casa de V. Excelencia se aventaja en este 
singular piedad, y gran devoción con el gran Antonio y no es nueva sino muy antigua en los progenitores 
de V. Excelencia. Y con extraordinaria particularidad fue devoto de este gran Santo, el Duque Don 
Francisco de gloriosa memoria padre de V. Excelencia, pero que mucho, si vio que con el primogenito de 
su casa hizo este gran Patriarca milagro conozido, que el Marques Don Francisco (que oy comas dichoso 
nombre se llama Fray Francisco de la Cruz, pues aviendo tocado el ser Duque de Béjar por el habito del 
glorioso Padre Santo Domingo, a confundido los herejes y illustrado el estado monastico, honrrado las 
Religiones, y dexado de si un famoso ejemplo de menos precio del mundo, y de, sus vanas pompas) pues a 
este gran Principe sucedió que siendo niño tenia contrecho un brazo que no le mandava, y el ama que le 
criaba en un dia de la fiesta de Sant Anton, en comendole a este Santo con gran fe y devocion, y hallo que 
luego comenzo a estender los dedos, y el brazo, y quedo sano del todo. Y con este suceso tan alegre que el 
Duque padre de V. Excelencia vio en su hijo le crecio la devocion, y procuro que se traduciesse esta 
Historia Antoniana. Y no quiso nuestro Señor que se acabase la devoción de Sant Antón en esta gran casa 
de Bejar con la muerte del Duque Don Francisco; antes la quiso acrecentar con que no solo V. Excelencia, 
que sucedió en los estado de su Padre y en la herencia de sus heroicas  y eccellentes virtudes, continuase 
la devocion del gran Patriarca Antonio, mandandome que prosiguesse esta traducción con gran instancia. 
Pero que tambien la excelentisima Señora Duquesa de Bejar dignísima compañía de V. Excelencia tuviesse 
la mesma devocion con nuestro gran Santo…” Falcón, Amaro. Compendio de la historia antoniana 
traducida del latín en lengua castellana por el Maestro fr. Fernando Suarez Pro de la Orden de Nra. Sª del 
Carmen en la Pro. de Andalucia. Dirigida a Don Alonso Diego López de Zuñiga y Sotomayor Duque de 
Bejar, Marques de Jibraleon y Conde de Belalcázar. Impreso en Sevilla: por Francisco Pérez. Sevilla, 1603. 
Dedicatoria. 
920 Los enfermos del fuego de San Antón procuraban llegar de día anunciando su llegada con el canto 
Ultreya, acompañado de los sones de subáculo-flauta, después visitaban el santuario, recibían con devoción 
el Tau, especie de escapulario, el pan, el vino y las campanillas con la cruz de San Antonio, todo bendecido 
según el rito antoniano, pudiendo hospedarse en el hospital anejo al monasterio. Sánchez Domingo, Rafael. 
Opus cit. Página 565.  
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Diversas escenas de carácter asistencial y miserecordae en el Salterio de Canterbury 

(Siglo XIV). Bibliothèque Nationales. Paris. 921 
 

En España, desde el siglo XIV, y más aún desde el XV, se multiplican las 
instituciones asistenciales religiosas y municipales dependientes de los Concejos, 
Conventos, Órdenes Militares, Cofradías, Obras Pías, etc., en gran parte merced impulso 
dado durante la época de los Reyes Católicos para la creación de servicios públicos en el 
ámbito concejil. Muchas poblaciones contaban ya en la etapa medieval con hospitales o 
fundaciones asistenciales semejantes, más o menos precarias, destinadas al servicio de las 
gentes más pobres, desvalidas y transeúntes. El hospital de pobres o transeúntes fue, pues, 
institución que no llegó a faltar prácticamente en ninguna población a partir de la etapa 
bajomedieval: “…los Reyes Católicos habían ordenado, mediante una Pragmática 
publicada en 1477 desde la Vega de Santa Fe, la reclusión de los leprosos y otros 
indigentes en las llamadas “Casas de San Lázaro”, haciendo responsables de ello a las 
Justicias, Alcaldes, y Mamposteros de cada Concejo. A tal efecto en cada pueblo se 
debían levantar o disponer las instalaciones necesarias, caso de que no se contara ya 
con ellas. Un siglo más tarde Felipe II, a través de la Pragmática promulgada en 1565, 
reiterada a las mismas autoridades concejiles “que procuren como en cada pueblo haya 
hospital o casa señalada donde recoger los leprosos y demás enfermos contagiosos y 
recoger en ellos a todos los que están tocados del mal de San Lázaro y San Antón”, a 
cuyo fin se debían recoger limosnas en las puertas de las iglesias. Por el capítulo 27 de 
la Instrucción de Corregidores de 15 de mayo de 1788, Carlos III insiste en la orden de 
construir, reconstruir, o acondicionar en todos los pueblo hospitales y casas de 
misericordia en donde recoger a los menesterosos, al tiempo que se prohibía andar por 

                                                            
921 Procedencia de la imagen: Novoa Portela, Feliciano y Villalba Ruiz de Toledo, F. Javier. Opus cit. 
Páginas 214 y 215. 
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las calles “a enfermos del mal de San Lázaro, fuego de San Antón, tiña, lepra y otras 
enfermedades contagiosas”, a los cuales se debía recluir en tales centros…”922. 
 

 
Richard Tennant Cooper (1885-1957)  

Un leproso cruzando la plaza de un pueblo mientras los habitantes huyen de él923 
 
 

                                                            
922 González Rodríguez, Alberto. Las poblaciones de la Baja Extremadura. Caja de Badajoz. Badajoz, 
1993. Páginas 234 y 235. 
923 Procedencia de la imagen: https://bibliotecavilareal.wordpress.com/tesoros-digitales/epidemias/ 
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6.4.5.7. El declive de la Orden en España  (desde finales del XV al XVIII) 
 

A finales del siglo XV, durante el reinado de los Reyes Católicos, suenan voces 
de denuncia con ocasión del cobro de la demanda por parte del tesorero de la encomienda 
de San Antón de Castrogeriz que obligó a intervenir a la reina924. Asimismo, en el 1497, 
Fray Juan de Haro, comendador de San Antón de Sevilla y uno de los personajes de mayor 
relevancia de la familia antoniana en España, acusa y rechaza al recién fallecido 
comendador mayor de Castrogeriz, Fray Manuel de Testtis, por su gestión fraudulenta de 
la encomienda mayor y expresa su deseo de que esa situación no se vuelva a repetir: 
“…Fray Manuel de Testis, como intruso, proveído fraudulentamente al margen del 
patronato real, que instaló a amigos suyos franceses en las diversas encomiendas, 
practicó él mismo el cumulativismo beneficial, enajenó muchos bienes y convirtió a 
Castrogeriz en un albergue de franceses…”925 . Dicha denuncia tuvo un efecto inmediato 
en la Corona, quien en 1501 ordenó la inspección, mediante visita controlada, de las casas 
de San Antón españolas.  

 
Los visitadores tienen un itinerario926 y pesquisas fijadas927 para todas las casas 

antonianas de Castilla durante el año 1502. Seguidamente, plasmaremos la vista ejecutada 
al Hospital de San Antón Abad de Salamanca928: “…visitación de la casa de señor Sant 

                                                            
924 “…Este asunto presentaba todos los indicios de haberse cometido un fraude por parte de dos sujetos, 
uno vecino de Itero de la Vega y otro de  Paredes de Nava, al objeto de engañar a la encomienda de San 
Antón de Castrojeriz con motivo de la recolección de la bula de San Antón y apropiarse de una cantidad 
que no les correspondía, por lo que obligó a intervenir a la reina y a la justicia ordinaria de las merindades 
implicadas para encontrar y juzgar al estafador…”. Sánchez Domingo, Rafael. Opus cit. Página 207. 
925 García Oro, José y Portela Silva, María José. “La Orden de San Antón y la asistencia hospitalaria en 
Castilla durante el Renacimiento”. Archivo Ibero-americano. Revista Franciscana de Estudios Históricos. 
LXV. Año 2005. Página 305. 
926 Sevilla: del 22 al 27 de enero de 1502; Córdoba: 30 de enero de 1502; Ciudad Real: 5 de febrero de 
1502; Toledo: 10 de febrero de 1502; Cadahalso: 12 y 13 de febrero de 1502; Segovia: del 15 al 17 de 
febrero de 1502; Salamanca: del 20 al 23 de febrero de 1502; Toro: del 26 al 28 de 1502. García Oro, José 
y Portela Silva, María José. Opus cit. Página 308. 
927 “…1.-en la casa o encomienda observando el estado físico de la residencia del comendador y su 
comunidad; del hospital, si existe; de la iglesia con sus elementos (templo, capillas y alates, sacristía; 
objetos y ajuar debidamente inventariados; 2.-en la documentación institucional (Regla y constituciones 
de San Antón, docuementos reales y pontificios) y personal (título beneficial, nombramiento de la Orden, 
documentos de profesión y ordenación) de la encomienda; 3.-en la hacienda y su valoración: heredades, 
casa urbanas, rentas, cuestiones en el distrito de la encomienda; 4.-en la situación del comendador que se 
investiga en dos turnos sucesivos: en el interrogatorio de los visitadores sobre gobierno de la comunidad, 
si existe, observancia religiosa (oficio divino, cultos y sufragios, normativa regular respecto a la vida 
sacramental, obediencia a los superiores, ayunos y abstinencias); honestidad en su conducta con 
obligación de responder a imputaciones y difamación, enajenaciones o fraudes en la administración y 
obras y mejoras realizadas o en curso; en las declaraciones de testigos cualificados, obre o mujer, sobre 
la vida y gobierno del comendador. La inspección local culmina con dos actos: la promulgación de unas 
ordenanzas o decretos de visita, que imponen obligaciones inmediatas al comendador…”. García Oro, José 
y Portela Silva, María José. Opus cit. Páginas 307 y 308. 
928 “…Hospital de San Antonio Abad- Por los años 1230, siendo Gobernador de Salamanca D. Alvar Pérez 
de Castro, señor del Infantado de León, sabemos que los religiosos de la órden de San Antonio Abad (que 
en el año de 1146 habían entrado en España y hecho su establecimiento principal en la de Castrojeriz, 
donde tenían su Comendador mayore fundaron en Salamanca en la colación de San Román, un hospital 
de su orden, para que en él fuesen curados los que padecían el mal llamado vulgarmente fuego de Sna 
Antón, á que los antiguos daban el nombre de fuego sagrado (Ruy Mendez, Población gen. De España). 
Consta ya la memoria de este hospital en el año 1256, en que el obispo y cabildo de Salamanca hicieron 
donación a los religiosos de la órden de predicadores de la iglesia parroquial de San Esteban, intramuros 
de esta ciudad, para que fundasen en ella su convento, la cual dice la escritura de concesión lindaba por 
el oriente con el hospital de San Antonio Abad (Arch. Del conv. De S. Esteb. Año 1256) . Hallase igualmente 
su noticia en el años 1306 en que D. Pedro de Limoges, caballero de Salamanca, por su testamente manda 
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anton de Salamanca. In Dei nomine. En la casa de señor Santanton de Salamanca, y 
veynte dias del mes de febrero. Año de quinientos y dos. En el coro de la iglesia de don 
Antonio de Cugna, capellan de Vuestras Altezas, y Fray Juan Anton de Ravena, 
visitadores de las casas de señor Santanton, alli juntos para visitar la dicha casa, estando 
presente Fray Alonso de Godoy, comendador de la dicha casa, luego los dos visitadores 
presentaron sus poderes y leerlos a dicho Fray Alonso de Godoy, comendador (…). 
Preguntando quantas misas se dizen en la dicha iglesia. Dize que continuadamente de 
setiembre aca se dizen tres misas cada semana, y que antes cada dia se de dezia misa. 
Preguntando sobre la hospitalidad, dize que avra seys años que reparo aquel lugar en 
que tiene el hospital en que tiene seys camas, y que esta en casa un pobre que tiene 
cortada un pierna del mal de Santanton, y quantos vienen que los acoge y les haze la 
caridad que puede, y esto después que es comendador (…). Y preguntando asymesmo 
sobre las demandas dize que tiene esta casa demanda en este obispado de Salamanca y 
Coria y Plazencia. Ciudad Rodrigo y Badajoz y la Serena y tierra de Medina del Campo. 
Y dize que las demandas en tiempos de Fray Manuel de Testis dava quarenta y dos mil 
maravedis y en tiempo de Fray Nicolas de Mata dava cincuenta. L. M. (…). Preguntando 
sy tiene libro de cuenta de recibos y gastos de los bienes de la dicha casa, dize que no 
tiene otra cuenta syno que se gasta en lo que mas provechoso le paresçia de la casa y 
necesario de mantenimiento Della (…).  Preguntando el dicho comendador que gasto 
tenia la casa, dixo que el tine continuo en casa un capellan, y que demas de comer que le 
da mil e quinientos maravedis. Iten que tiene un ama que le guisa de comer que le da mil 
e quinientos maravedis. Iten tiene un mozo a quien da dos mil maravedies. Y que tiene en 
casa continuo dos pobres de la orden que les da de comer y de vestir. Iten que paga de 
reponsion cada año a la encomienda de Castoxeriz tres mil maravedis. Y que para el y 
una mula y para reparo de la casa y otros gastos es menester mas de lo que le 
sobra…”929. 

 
El descontento ante lo acontecido era generalizado y las críticas hacia la demanda 

de San Antón fueron en aumento, de tal modo que los clérigos y seglares de la Iglesia 
Occidental se manifestaban en contra de los frailes mendicantes, llegando incluso a la 
prohibición temporal de la misma durante varios años del siglo XVI: “…en punto en que 
muchos siglos ocupó la atención de los Concilios fue el de los recogedores de limosnas 
[que se habían dado] en excesos tan ponderosos que sobre el universal escándalo con 

                                                            
á la casa de San Antón de esta ciudad, doscientos maravedís para su fábrica (Arc.con. de San Esteb.) Y en 
el año de 1313 Doña María, muger del mismo Do. Pedro de Limoges, por su testamento, manda veinte 
maravedís á la Iglesia de San Antón para lo que fuese menester en sus altares. Gorbenabase este hospital 
por un comendador que tenía jurisdicción sobre Medina del Campo, su anejo, y tenía bajo sus ordenes 
varios hermanos legos, los unos dedicados á recoger limosnas, y los otros al cuidado de los enfermos que 
á el concurrían. Además se erigió una cofradía que contaba de crecido número de individuos que daban 
cuantiosas sumas de para el culto del santo, siendo costumbre llevar á dar vueltas á esta casa, en la víspera 
y día de su festividad, muchos caballos, mulas y caballerías menores. A consecuencia de la mala fábrica y 
mucha antigüedad se arruinó la iglesia y hospital á mediados del año de 1697, siendo su comendador Frey 
D. Toribio López Estrada, y reedificada nuevamente se hizo la traslación á ella del Santísimo y del Santo, 
que durante la obra había estado en el convento de San Esteban en el día 21 de Abril de 1710, con 
asistencia del Cabildo, Ciudad y de la Comunidad de San Esteban, en cuya función hizo de Preste D. 
Enrique Esion. Dean de Salamanca Jues conservador que era de la misma encomienda de San Antón. 
Ultimamente en virtud de Breve del Papa Pio VI en el año de 1791 quedó suprimida esta órden en todos 
los dominios de España siendo a la sazón último comendador Frey D. Benigno Sánchez. Sus rentas se 
agregaron al hospital general, y demolida la iglesia se vendió sus suelo y sitio del hospital á D. Francisco 
Nieto Bonal, Seño de Inigo, que los incorporó en us casas principales con quienes lindaba…”. Crónica de 
Salamanca. Revista de Ciencias, Literatura y Artes. Tomo II. Número 2. Salamanca, 1861. Páginas 14 y 
15. 
929 García Oro, José y Portela Silva, María José. Opus cit. Páginas 377 y 381. 
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que arruinaron a los fieles fue asunto este principio el más lamentable que ha padecido 
contra la Iglesia el Catholicismo en la herejía de Lutero. Y así escarmentado el 
Tridentino de tanta abominación, la atajó prohibiendo universalmente a todos, no sólo 
el uso y oficio, sino también el nombre de recogedores de limosnas. Horrorizados 
nuestros monarcas de esta mortal conspiración estableciendo en las leyes Reales de 
Castilla e Indias el mismo general entredicho, que duró en todo el orbe 18 años después 
de concluido el Concilio, por lo que fue preciso a los recogedores pedir y ganar licencia 
de uno y otro Soberano para procurarlas en el 1582. Dio la Santa Sede permiso a los 
Antonianos con varias limitaciones…”930. Tiempo después, los antonianos volvieron a 
ganar la confianza de los monarcas que volvieron a renovar sus privilegios reanudando 
su demanda destinada a la asistencia de enfermos en sus hospitales. Esta  situación de 
privilegio de las encomiendas de canónigos regulares de San Antón Abad perduró hasta 
la primera mitad de siglo XVIII, al igual que su finalidad espiritual y asistencial.  

 

  
Monjes antonianos. Hábitos de los siglos XVI y XVIII931 

                                                            
930 Aichinger, Wolfran. Opus cit. Página 43. 
931 Por lo que respecta al hábito de los canónigos regulares de San Antonio, en el siglo XII, al inicio de su 
andadura apostólica, parece ser que los hermanos vestían una túnica de tela con capa y una capucha de lana 
para calentarse en invierno durante las celebraciones del oficio divino. El hábito posteriormente se diseñó 
en el primer capítulo general de la nueva orden celebrado en 1312 (año de la erección pontificia-1297-). 
Fue entonces cuando se decidió modificar el hábito: la túnica se transformó en amplio y largo vestido con 
juntura de dos nudos corredizos con capucha. Cinto de piel curtida o cordón ajustado a la cintura. El manto 
estaba confeccionado del mismo tejido y no comportaba ninguna preocupación la hechura, por este motivo 
se tornaba pesado y arrugado, con un paño cosido alrededor del cuello; cerrado a la altura del pecho con un 
nudo y más tarde cerrado con un corchete. Por lo que respectaba al calzado, consistía en una base bastante 
robusta y pesada con empeine revestido de piel que sería sustituido provechosamente por sandalias. En 
1576 los antonianos formulan en capítulo una petición de carácter general que contaba con el apoyo del 
cuerpo médico que deploraba la enfermedad cutánea de los religiosos que se contagiaban con el “fuego de 
San Antón”. Dicho capítulo general de la orden acordó modificar el pesado y caluroso hábito e 
inmediatamente se diseño nuevo hábito confeccionado con tejido negro de lana, menos grueso que el 
anterior. Se trataba de una hábito mejor adaptado al cuerpo, menos amplio, que les daba una presencia y 
fisionomía de padres seculares y, sobre todo, permitía una mejor libertad de movimientos. Fue suprimido 
el capuchón, pero para ir a las ciudades se debía poner capelo de fieltro. Dentro de la iglesia lucían un 
birrete cuadrado de lana con cuatro puntas y armadura de cartón. En el interior de las encomiendas debían 
llevar la cabeza descubierto y llevar un solideo sobre ella. Un alzacuello blanco fijo y puños postizos de 
color blanco, pero estos últimos detalles ornamentales eran una protección inútil, de forma que en adelante 
la piel del cuello y los puños tendrían una sensación más desagradable debido al mayor esfuerzo físico que 
se debía efectuar al vestir un tejido rudo. El manto era muy amplio y se fabricaban con el mismo tejido, y 
el signo de la tau azul lucía sobre el hábito y sobre el manto. En el siglo XVIII la forma del hábito de los 
freyres antonianos se modifica hacia hechuras más ligeras y livianas, pues la tela era más flexible y menos 
gruesa. El sobrero se modificó con otros detalles, con el solideo más grande y menos rígido. Procedencia 
de las imágenes: Sánchez Domingo, Rafael. Opus cit. Páginas 75 y 76. 
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6.4.6. La extinción de la Orden Hospitalaria de San Antonio Abad (1787) 
 

El papa Pío VI, el 16 de diciembre de 1775 a través de la bula Rerum Humanorum 
conditio sancionaba el acto jurídico por el que fusionaba la orden de San Antonio con la 
orden de Malta. La bula Hierosolymitano Ordine, del 8 de mayo de 1777, dictaba el 
protocolo de comisión para que se efectuara dicha fusión, quedando con ello la orden 
antoniana sin entidad y obligada a abandonar sus prácticas asistenciales y espirituales, 
pues los religiosos antonianos quedaban reducidos a estado secular y la orden era privada 
de iglesias, casas, bienes y derechos: “…entonces los 211 sacerdotes antonianos y 11 
conversos o donados pasaron a su nueva situación, y la Orden de Malta se hizo cargo 
con ello de las 36 Encomiendas que la orden mantenía aún en Francia…”932. 

 
Los reformistas ilustrados eran consecuentes de la importancia de las órdenes 

religiosas, pero también sabían que era necesario poner demarcaciones a este colectivo 
para evitar la ruina del Estado. El 31 de marzo de 1783, el Conde de Floridablanca informa 
al Duque de Grimaldi sobre el estado de la orden de San Antonio: “… en consulta de 13 
de septiembre de 1778 puso la Cámara  en la real noticia de S. M. los fuertes motivos 
que hallaba para que las rentas  y efectos de la Encomienda, casas y hospitales de la 
Orden de San Antonio Abad de los Reinos de Castilla y León se aplicaran con beneficio 
del público en otros destinos de pura caridad y más útiles que los que actualmente tienen 
[…]. El Comendador Mayor o Preceptor General de Olite, Dn. Ignacio Armisen 
reconoció de buena fe la necesidad de reducir a cinco las Casas Hospitales […] y aún y 
así no se podrían mantener los ciento y trece Religiosos Sacerdotes y Legos de que se 
compone aquella Congregación al tiempo de remitir el plan, que sus rentas y limosnas 
adventicias se regulan por el plan en ciento noventa y cinco mil ochocientos veinte y 
nueve reales de plata, cuya cantidad no llega a la que se supone en Castilla, siendo casi 
igual el número de Religiosos, militando la misma incertidumbre de una limosna 
adventicia, que se saca de una rifa de cerdos y otras importunaciones que por sí mismas 
desdicen de los tiempos actuales…”933.  

 
Por fin, el 24 de agosto de 1787, y, definitivametne, el papa Pío VI, mediante la 

bula rex catholicus934 obtenida por Carlos III,  suprimió la orden de Canónigos Regulares 
de San Anton Abad de la Vienne en España: “…suppressio canonicarum regularium 
ordinis sancii Antonii Viennensis in Hispania. Pius PP. VI. Ad perpetuam rei memoriam. 
Competrum est regulares ordines diversis inter se disciplinis en Eclesia Dei militanti, 
ideo susceptos, et institutos fuisse, ut eorum varietate non solum illi ornamento, et 
praesidio essent, verum etiam, ut pro diversis eorum proprositis chistianae charitatis 
efficcis sese mancipantes Christidideles ad virtutes suo exemplo provocarent, iisque ad 
salutem assequendam opitularentur. Ast cum ex misera rerum humanarum conditione 
non raro eveniat, ut quod optimun ab initio fuit tractu temporis perturbetur […]. Exponi 
siquidem Nobis nuper fecit carisimus in Christo filius Noster Carolus Hispaniarum rex 
catholicus, quod licet alias canonici regulares ordinis sancti Antonii Viennensis, praeter 
aliarum virtutum exercitium charitatem egenis pauperibus praesertim igne sauciatis in 
nosocomiis ad id erctis, cum summa Christifidelium utilitate yuxta illorum institutum in 
Hispaniarum regnis impendere non destiterint, nihilominus postmodum factum est, ut in 
eisdem regnis defervescente hominium erga dictum ordinen studio, ac devotione paulatim 
                                                            
932 Sánchez Domingo, Rafael. “Decreto de extinción de la Orden de San Antonio de Vienne en España. Un 
ejemplo de intransigencia religiosa”. Revista de la Inquisición: (intolerancia y derechos humanos). Nº 14. 
2010. Página 167. 
933 Aichinger, Wolfran. Opus cit. Páginas 125 y 126. 
934Sánchez Domingo, Rafael. Opus cit. Páginas 276 y 277. 
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ita noscatur imminutus, ut  ilius professores, qui cum plerumque laici sint, seu conversi, 
longe ab eorum domibus, seu monasteriis mendiacanti causa totum annum vivunt, 
vingititres domus seumonateriis mendicante causa totum annum vivunt, vingititres domus 
seumonateria, qua in regnis Castellae, et Legionis, et alia quatuordecim, quae in regnis 
Aragoniae, et Navarrae comprehenso romitorio, seu recessu de Orihuela, ac domun, 
quae in regno Mexicano obtinent, habitare, ac ibi regularem disciplinam retinere, haud 
satis habeantur, paresetim sum ordinis praedicti redditus, ac fidelium oblationes edeo 
decreverins, ut domibus, seu monasteriis regnorum Castellae, et legionis sit annum 
vectigal [...] et absolutos fore ceusentes dictum ordinem canonicarum regulariom sancti 
Antonii in regnis Hispaniarum existentem, nec non triginta octo domos, seu monasteria 
ab illo dependentia, nempe viginti tria in regnis Castellae, et Legionis, et quatrordecim 
in regnis Aragoniae, comprehenso romitorio [...]. Quod vero omnes, et singulos dicti 
ordinis sancti Antonii hactenus alumnos, et profesores, qui indictis Hispaniarum regnis, 
solemnem emiserunt professionem ipsis, vel permanendi, quoad vixerint in domibus, seu 
monasteriis dicti sic suppressiordinis ad intar communitatis in habitu presbyterorum 
saecularim commorari contigerit cum congruo asignamento, et cum onere usque dum in 
dictis domibus degant satisfaciendi oneribus eidem dommui, seu monasterio adnexis, vel 
etiam si alter eorum, quatenus sit presbyter, vel sacris, aut minoribus ordinibus initiatus 
regularis vitae studiosus ad aliam religionem convolare mavit, quam indictis domibus, 
seu monasteriis permanere...”935. El contenido del documento pontificio decreta la 
supresión y extinción de la Orden de San Antonio Abad, también la dispersión de los 
monjes, extinción de contratos de los laicos y el fin de los bienes muebles e inmuebles. 

 
6.4.6.1. La supresión de la Orden en España  (1791) 

 
Como hemos visto anteriormente, la decadencia de la Orden de San Antonio se 

manifestó especialmente a partir del siglo XV, situación que preocupó a los Reyes 
Católicos. La gran preocupación por la crisis que atravesó la Orden afectó a las más altas 
autoridades del Estado como a la Iglesia, por ello, durante el siglo XVI llegan noticias a 
Roma relacionadas con notable decadencia de la Orden en España: “…habían dado 
noticia a su Santidad que la observancia regular de esta Orden en este Reyno, yba muy 
decayda, y su Santidad cometió al reverendisimo Nuncio en España que se informase 
desto, y proveyese del remedio conveniente…”936. Ante este estado se formalizaron 
diversas propuestas y proyectos de reforma de la Orden en España y en el resto de 
Europa937. Con el paso de los siglos encontramos a los antonianos y a sus hombres más 
poderosos allí donde hay mayor actividad económica y mercantil, desplazando con ello 
el centro de gravedad de la Orden en España, pasando de ser Castrojeriz a otros lugares 
como Sevilla, Valladolid y Madrid. 

 
 A finales del siglo XVIII, la orden de San Antonio Abad en España se encuentra 

envuelta en plena decadencia, en primer lugar, por los problemas que había ido 
arrastrando a lo largo de los siglos y que había superado una y otra vez, como eran los 
abusos de los demandadores, falta de disciplina y las dudas acerca de la hospitalidad, y 

                                                            
935 Sánchez Domingo, Rafael. Opus cit. Páginas 276 y 277. 
936Falcón, Amaro. Opus cit. Páginas 197 y 198. 
937 “…El primero durante el Pontificado de Urbano V, hacia 1365, que abarca “a la cabeza y a los 
conventos”, y que fracasó a causa de la “resistencia de los espíritus”. El segundo en 1477, con Sixto IV, 
del que salió una falsa y desgraciada reforma que agravó la situación anterior (…). La última reforma se 
realizó en 1597 ó (1616), promovida por el Abad de Grammont y apoyada por los papas Clemente VIII y 
Gregorio XV, y de ella surgieron o se afirmaron los antonianos “reformados” siendo apoyada por la Santa 
Sede…”. Sánchez Domingo, Rafael. Opus cit. Página 163. 
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en segundo lugar, el que sería el factor detonante para su disolución: la Ilustración y el 
cambio de mentalidad que le acompañó. Esta nueva situación acontecida en el siglo de la 
Razón y de las “Luces” conduce al monarca, Carlos III, a solicitar a Roma la extinción 
de la orden de San Antón en España y sus encomiendas dependientes de América, puesto 
que la religiosidad popular cultivada por los antonianos se había convertido en poco 
creíble, sus costumbres y practicas iban generando mal estar entre la población española 
de la época938: “…los hombres, pues, ya no veneraban como solían a San Antón, santo 
del fuego y del ganado. Las andanzas de los cerdos por las calles y su rifa eran vistos 
como una “importunación”, un legado de tiempos oscuros en los que la vida se regía por 
supersticiones y rituales supuestamente absurdos e infantiles, opuestos al espíritu 
racionalista de la Ilustración. Lo que a los ojos de siglos anteriores había sido de gran 
utilidad pública –la veneración de la reliquia, la celebración de la fiesta del santo, la 
bendición de animales- se consideraba ahora inútil o al menos no suficientemente útil 
como para justificar los pingües privilegios que se arrogaban los antonianos. San Antón 
ya no era santo de élites urbanas como lo había sido en los siglos XIV y XV (…). Se había 
convertido en santo del campo, del vulgo supuestamente ignorante, en un indicio del 
espíritu medieval…”939. 

 
Otros signos de decadencia y dificultades que tienen los demandadores de 

limosnas de la Orden de San Antón en España los encontramos en el contenido de las 
cartas que diversos frailes de la Orden remiten al Rey940: “…con harto sentimiento de su 
corazón, y humilde rendimiento el lamentable estado en el que se halla su Religión por 
el ningún aprecio de los Curas y Jueces, casi generalmente hablando, hacen de los reales 
Privilegios con que V. M. y sus gloriosos predecesores ha concedido y distinguido su 
Santa Religión; llegando al tanto ya el exceso de estos procedimientos, que los demás de 
los Curas con el pretexto de que tienen santo en sus iglesias, y que estos son el primer 
acreedor a las limosnas de aquel, se quedan con ellas de propia autoridad, en los pueblos 
en los que se ha pactado y convenido para que los cerdos del santo no anden por las 
calles no pagan los estipulado, muchos años hace…”941. 

 
En lo referente a España, las Encomiendas de la Orden quedaron suprimidas en el 

año 1791, de manera que los monasterios antonianos de España sobrevivieron varios años 
más que los del resto de Europa. Todos sus bienes y derechos que poseía la Orden se 
entregaron al Rey de España: “…por ello parece conveniente y útil a la República la 
entrega de esas casas y Monasterios al domino del Rey católico para que sean empleadas 
en otros usos más provechosos y piadosos. Por estas razones y por los intentos fallidos 
de reactivar la disciplina regular, se suprimía la Orden de los canónigos regulares de 
san Antonio establecida en España: las veintitrés casas de los Reinos de Castilla y León, 
y las catorce de los reinos de Aragón y Navarra con su eremitorio y la soledad de 

                                                            
938 “…En la ciudad de Toledo hay un hospital de la militar Orden de San Antonio Abad, el cual aunque 
goza un pingüe Encomienda de la dicha orden, con el pretexto de su manutención, usa una gruesa porción 
de cabezas de ganado de cerda, por privilegio que dice tener, inundando con ellas todas las calles de esta 
ciudad, y dentro de ella nacen, se crían, y se mantienen con lo que se arreglan a coger (…). Todos estos 
inconvenientes (…) son cada día mayores por el continuo aumento de este ganado, pues como su 
manutención no es a expensas de su dueño, y en ella se cree interesada la devoción del indiscreto vulgo, 
no es fácil poner límite a su número, y solo puede ser remedio a tanto mal el quitarlas enteramente del 
Pueblo…”. Aichinger, Wolfran. Opus cit. Página 123. 
939 Ibídem. Páginas 131 y 132. 
940 “…Los escribanos de los pueblos son los tizones para que las justicias atropellen a los religiosos 
demandadores, les hagan mil perjuicios y les estorben en el petitorio, como se puede evidenciar…” 
Sánchez Domingo, Rafael. Opus cit. Página 161. 
941 Sánchez Domingo, Rafael. Opus cit. Páginas 160 y 161. 
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Orihuela, de la misma manera quedaban anulados todos los privilegios e indultos 
generales y especiales que anteriormente les hubieran sido otorgados, despojando de 
toda autoridad al Comendador general de la Orden y los superiores de las distintas 
preceptorias…”942.  

 
Cuando se produce la supresión de los antonianos, soplan malos vientos para las 

haciendas de las órdenes religiosas, pues la Ley de desamortización de Mendizábal se 
ceba con sus bienes: “…y a virtud de Real resolución a cons. De la Cámara de 22 de 
abril de 1788, se formó para esta, y aprobó S. M. en 25 de Junio del mimo año la 
correspondiente instrucción con catorce artículos para ocupar y aplicar las Casas, 
rentas y efectos de la citada Orden hospitalaria de San Antonio Abad, comprehensiva de 
veinte y tres Casas en Castilla y León, catorce en Aragón y Navarra, y una en México, 
todas del efectivo Real Patronato de la Corona; cometiendo la ocupación e inventario de 
cada una de ellas a las respectivas Justicias ordinarias; encargando a los Ordinarios 
eclesiásticos el cumplimiento de aniversarios y otras cargas espirituales, fundadas en las 
Iglesias y Casas de dicha Orden; y aplicándolas en hospitales y hospicios, a excepción 
de la Encomienda de Olite, y la de San Antonio Vienese secularizadas, cuya provisión 
corresponde a la Santa Sede; y previniendo, que la manutención de los Sacerdotes 
secularizados de dicha Orden se costease de las rentas de ella…”943. 

 
6.4.7. El legado de la Orden Hospitalaria de San Antonio Abad 
 

Desde aquellos remotos e iniciales tiempos de la fundación de la Orden por 
Alfonso VII en 1146, hasta 1787, año de su supresión, transcurrieron casi seis siglos y 
medio, donde miles de peregrinos fueron testigos de la hospitalidad y fervor de unos 
monjes entregados a los pobres y desfavorecidos. 

 
Efectivamente, despareció la Orden, pero no la advocación a San Antón Abad que 

sigue dando sentido a los signos que rodean su figura: el cerdo, la campanilla, el fuego, 
la Tau, etc. Asimismo, sus costumbres y ceremonias de veneración y culto944 

                                                            
942 Sánchez Domingo, Rafael. Opus cit. Página 174. 
943 Ibídem. Páginas 570 y 571. 
944 “… Hallase en las actas de S. Theodoro Archimandrita, escritas por Gregorio Presbytero, que en tiempo 
que padecian enfermedades contagiosas algunos animales, aquellos sanavan, sobre los quales echava San 
Theodoro su bendición, y los dueños de los cavallos, que deseavan verlos preservados del mal de que otros 
morian, llevavan al Santo unos cabestros, y campanillas para que los bendeciesse, y poniendoles a estos 
animales se hallava, que á ellos no se atrevia el mal que a otros era comun. Assi puede ser se haya 
originado de semejantes beneficios la costumbre antigua de hacer tres circulos, ó tornos por el ambito de 
la Casa, é Iglesia de San Antonio todos los años el dia de su fiesta, por haver sido mas universal la noticia 
de los milagros de San Antonio, que los de San Theodoro, pues los resplandores de Santidad de nuestra 
lucidísima antorcha de Egypto, llenaron (como vimos) las Provincias de Asia, y Europa, y á todas gentes 
alcanzo el beneficio de la intercesión, y milagros, y assi comenzaron con el tiempo en festejarle los fieles 
con los animales de servicio, con aquellas tres bueltas, o tornos, esperando conseguir de su intercesión la 
sanidad, conservación de sus brutos. Mas respondiendo mas directamente, y con mas individualidad a la 
pregunta de las tres bueltas, digo que es un genero de adoración, y culto que tributan los fieles al Santo, 
para tenerse mas propicio. Favorece para esto lo que dice Suetonio: (E) Que los Gentiles acostumbravan 
hacer sus passeos circulares en contorno de los Templos de sus Dioses, por tener propicias, y gratas á sus 
mentidas Deidades: Y San Ambrosio (F) refiere esta costumbre universalmente de los Romanos: hablando 
de las bueltas que daban alrededor de una estatua de Jupiter, y otra de Hercules. De quien la usurparon 
después los Sarracenos, como escribe Euthinio Zigabano Mejorando después el fin Della, y viestiendolo 
de piedad, la han usado con fé los Catholicos; pues los Christianos Emperadores de Oriente, refiere 
Cantacuseno en sus histo. (G) que el dia de su coronación, rodeavan con toda la pompa de su 
acompañamiento el sagrado Templo de Constantinopla: A la milagros urna de las reliquias de San 
Uldarico Obispo de Augusta, davan bueltas los que iban a visitarlas, para implorar el favor del Santo 
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sobrevivieron a sus máximos promotores, los antonianos, y se pueden constatar en 
multitud de tradiciones locales, unas se perdieron y han sido recuperadas y otras se han 
mantenido a lo largo de los siglos: “… la ceremonia de veneración, que el día del Santo 
se hace en su Casas, Iglesias, y Ermitas, con los animales de servicio, dando tres bueltas 
en contorno de los Templos, tiene su origen de la devocion de los Fieles, por lo beneficios 
recibidos, y que esperan recibir por su piadosa intercesion…”945. Como podemos 
observar, la ceremonia de veneración en torno al culto de San Antonio Abad, que los 
antonianos empleaban en el siglo XVIII, contenía ciertas connotaciones con multitud de 
celebraciones y ritos que se han celebrado y continúan celebrándose por toda la geografía 
española el 17 de enero946, en conmemoración al fallecimiento del Santo. Entre ellos, 
merece la pena destacar la localidad de Navalvillar de Pela (Badajoz). 

 

 
Tamborilero y cerdo. Año 1957947 

                                                            
Pontifice. Lo mismo se lee en las actas de San Austregiilio, y de otros muchos Martires. Y de esta ceremonia 
parece hablava David (H) quando decia que para hacer sacrificio a Dios primero rodeo su Tabernaculo: 
Crucivi, immolavi in Tabernaculo ejes. Es pues ceremonia de veneracion, y culto las tres bueltas, o tornos 
que se hacen al contorno de la Casa, e Iglesia de San Antonio con los animales de servicio, festejandole,  
y agasajandoles los fieles, no solo por si mismos, visitando personalmente su Iglesia, pero aun por sus 
animales, y bienes: unos dandole gracias de los beneficios recibidos, otros para implorar su favor, y 
proteccion en los males, y peligros venideros…”. Ceballos, Blas Antonio de. Opus cit. Folios 259-262. 
945 Ibídem. Folio 284 r. 
946 Una lista de localidades españolas en que sigue celebrándose la fiesta de San Antón hoy día, puede verse 
en Velasco Maíllo, Honorio M. “Naturaleza y cultura en los rituales de San Antonio”. Revista de 
Dialectología y Tradiciones Populares. Vol. LXIV. Nº 1. Instituto de Lengua, Literatura y Antropología 
(CSIC). Madrid, Enero-junio 2009.  Páginas  237-276. 
947 Procedencia de la imagen: http://patrondetrigueros.blogspot.com.es/2010/07/el-cerdo-y-el-cuervo. 
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6.5. San Antón en la Medicina 
 

Tanto la salud, como la enfermedad, han sido motivo de atención y preocupación 
a lo largo de la historia. En el devenir de la Medicina pueden distinguirse dos etapas bien 
antiguas, que se corresponden con el periodo instintivo de la misma: “...una en la que las 
causas de la enfermedad son conocidas, por motivaciones directas del medio exterior, es 
el caso de los males por heridas, cuerpos extraños, etc. Otra fase fue la de la ignorancia 
o desconocimiento de los motivos etiológicos, que dio origen a la ideación explicativa de 
la enfermedad, atribuyéndola a influjos sobrenaturales, extraterrestres, etc.; el enfermo, 
lo era, como consecuencia de un castigo divino, al ser poseído por espíritus 
malignos…”948. Los orígenes de algunas creencias y prácticas en relación con la 
concepción de la enfermedad eran atribuidos al culto de los astros (la luna, el sol, etc.), 
así como a la adoración de las montañas, fuentes, ríos, etc. La creencia en la divinidad del 
agua y del fuego siguen vigentes: “…el culto del fuego tiene todavía hoy un significado 
ritual en Galicia y en el País Vasco, sobre todo en la noche de San Juan (…). Las 
curaciones que se producen esa noche se atribuyen, entre otras cosas, al carácter 
purificador del fuego (…). En el País Vasco, el fuego juega un papel central en el culto 
de hogar y de la casa: se considera guardián de la casa, encarnación de la divinidad 
mitológica Mari y mediador entre los vivos y los muertos y, en parte, es también adorado 
en este contexto…”949. 

 
La aparición del cristianismo fue borrando lentamente muchas de estas primitivas 

doctrinas, a medida que la nueva concepción iba calando, en las mentes, el concepto 
inexorable de que la enfermedad era un castigo ante el pecado. Por ello, la intercesión de 
poderes sobrenaturales, de origen divino, evitaban o propiciaban la curación de las 
enfermedades.950 Esta “medicina religiosa” busca en la fe la solución a los problemas 
corporales humanos; ajenos a toda superstición. Para la sociedad cristiana, el origen de 
esta concepción de enfermedad como pecado se encuentra en los escritos de la Biblia, 
donde destacan las pestes y la lepra: Levítico 26: 23-25: “…si a pesar de ello no os 
corregís y seguís obstinados contra mí, yo me obstinaré también contra vosotros y 
septuplicaré de nuevo mis castigos sobre vuestros pecados; haré venir contra vosotros la 
espada, que vengará la alianza. Os refugiareis en vuestras ciudades, pero yo haré caer 
sobre vosotros la peste y seréis entregados en manos del enemigo…”951. Deuteronomio 
24: 27-28: “…Yavé te herirá con las úlceras de Egipto, con tumores, con sarna, con tiña, 
de lo cual no podrás curar. Yavé te herirá de frenesí, de ceguera, de delirio…”952. 
Ezequiel 14:19 “…Y si mandase la peste sobre aquel país y desahogase en la sangre mi 
ira contra ellos, exterminando hombres y bestias…”953. Jeremías 14:12: “…aunque 
ayunaren, no escucharé su súplica; aunque ofreciesen holocaustos y obligaciones, no los 
aceptaré; antes bien, aniquilaré a este pueblo con la espada, el hambre y la peste…”954. 

                                                            
948 Junceda Avello, E. Medicina popular en Asturias. Instituto de Estudios Asturianos. Oviedo, 1987. 
Página 283. 
949  Kuschick, Ingrid. Medicina popular en España. Siglo Veintiuno de España Editores, S.A. Madrid, 1995. 
Páginas 7 y 8. 
950 “…Los milagros de Jesucristo, implorándole directamente o los conseguidos por mediación de su 
Santísima Madre o de los santos celestiales, constituyen la fe más firme e inquebrantable de las gentes que 
creen y valoran tan prodigiosas curaciones, y que –por ellas- se van transmitiendo a través de los siglos y 
las generaciones, al devolver al hombre en su desvalimiento la mayor y más preciada riqueza, la salud…” 
Junceda Avello, E. Opus cit. Página 284. 
951 Levítico 26: 23-25. La Santa Biblia. 18 Edición. Ediciones Paulinas. Madrid, 1987. Página 150. 
952 Deuteronomio 28: 27-28. La Santa Biblia. 18 Edición. Ediciones Paulinas. Madrid, 1987. Página 229. 
953 Ezequiel 14: 9. La Santa Biblia. 18 Edición. Ediciones Paulinas. Madrid, 1987. Página 1014. 
954 Jeremías 14: 12. La Santa Biblia. 18 Edición. Ediciones Paulinas. Madrid, 1987. Página 940. 
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Durante la Edad Media, se puede decir que la salud hacía alusión a la salud del 
“alma”, mientras que la enfermedad era sinónimo de los males que afectaban al cuerpo 
como consecuencia del pecado:  “…una necesidad de dar explicación a los hechos que 
el hombre no podía controlar hizo que muchos de esos hechos se relacionasen con 
elementos sobrenaturales, siendo así cómo se diviniza la salud y cómo los procesos 
morbosos se recubren de una aureola de misterio otorgándoseles un carácter mágico 
simbólico e incluso diabólico. Magia y religión son, por ello, cuestiones íntimamente 
relacionadas con los procesos de salud-enfermedad, tanto en lo que concierne al propio 
concepto y a su evolución en el tiempo como a las prácticas que se realizan en las 
distintas civilizaciones, no solamente para mantener la salud, sino también para curar 
las enfermedades…”955. 

 
Desde los primeros tiempos del cristianismo, enfermedad y pecado estaban 

relacionados y eran interpretados como causa y efecto, de manera que el sufrimiento que 
causa la enfermedad en el individuo, o grupo social, era la respuesta adecuada por las 
faltas cometidas; mientras que la curación de una enfermedad en una gracia que recibe 
por la intervención de Dios: “…indudablemente que esta que llamamos superstición 
religiosa, fué indirecta y accidentalmente favorecida entre el vulgo ignorante, por la idea 
y creencia en la realidad de los milagros. Por eso aparecen, en el discurso de los siglos, 
algunas prácticas en las cuales la idea ortodoxa cristiana va entremezclada con otras, 
acaso preponderantes, ideas de origen indiscutiblemente pagano…”956. Como 
observamos, la vinculación entre religión y concepción popular de la salud y la 
enfermedad es estrecha: “…Se produce la identificación divinidad-salud, que, entre otras 
cosas, lleva a considerar la salud como un favor, una “gracia divina”, pues la salud se 
tiene siempre “gracias a Dios”. Los personajes sagrados son, de igual modo, receptáculo 
y foco de gracia, y por tanto, de salud: en especial las imágenes de devoción…”957. 
Asimismo, la fe religiosa se proyecta en un sinfín de talismanes religiosos como 
relicarios, escapularios, rosarios, cruces, etc.  

 
En la creencia y religiosidad de las gentes cada enfermedad tiene su abogado 

tutelar ante el Señor, existiendo una especialización taumatúrgica entre los Santos. Una 
especialización hagiográfica, cuya tutela o patronazgo en ocasiones es general y 
universal, otras, reducido al ámbito regional o local de una comunidad: “…entre los 
santos hay una especie de “división del trabajo” en lo que se refiere a su competencia 
para curar determinadas enfermedades o partes del cuerpo. Por ello se los invoca o se 
los conjura como santos patronos en casos de enfermedad. Se organizan peregrinaciones 
regulares a los santuarios más famosos o se celebran a nivel individual. La atribución 
de las capacidades curativas específicas de los santos y de las representaciones de la 
Virgen así como de los cultos a Cristo suelen estar en relación con la leyenda de los 
santos, transmitida por la iglesia y oralmente…”958. 

 
En la cultura cristiana, se les asigna capacidad curativa a los santos sanadores, en 

virtud a su padecimiento en vida de esa misma enfermedad, o por su capacidad de obrar 
milagros en vida, o tras morir, o a causa de su martirio y sufrimiento, o por su caridad con 

                                                            
955 Santo Tomás Pérez, Magdalena. La asistencia a los enfermos en Castilla en la Baja Edad Media. 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Edición digital a partir del texto original de la Tesis Doctoral. 
Alicante, 2003. Página 41.  
956 Saldaña Sicilia, Germán.Opus cit. Página 28. 
957 Fernández Montes, Matilde. Etnología de las Comunidades Autónomas. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Ediciones Doce Calles. Madrid, 1996. Página 367. 
958 Kuschick, Ingrid. Opus cit. Página 10.  
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los enfermos de esos males. El santo es considerado formalmente por los devotos como 
un intermediario entre los hombres y el ser supremo, pero a su vez como el único 
interlocutor entre el hombre y lo divino: “…al santo/a se acude para pedirle una cosa 
concreta, habiéndosele atribuido especialidades favoritas: curación en caso de 
enfermedades graves o incurables bajo el punto de vista médico, protectores de un 
determinado mal, benefactores ante una falta…”959.  

 
El pueblo se refugia en el culto de los santos protectores, se encomienda a los 

santos para que los libere de males, de sus enfermedades y problemas, por medio de cuya 
intercesión creen curarse. Hay muchos santos médicos: como  San Blas, abogado de la 
garganta; San Francisco, se invoca para los dolores de cabeza; San Erasmo, media en las 
enfermedades de vientre y estómago, San Lázaro, abogado de los leprosos, San Sebastián 
y San Roque, liberan de la peste; San Antonio Abad, sanador por excelencia de todas las 
enfermedades de la piel y santo taumaturgo protector de las plagas y epidemias: “…La 
historia de la Iglesia, propiamente hablando, no es otra que la de la acción divina 
protegiendo la verdad cristiana y propagándola á pesar de todos los obstáculos. Ya 
muchas veces hemos manifestado que Dios coloca siempre el remedio al lado del mal, el 
consuelo al lado de la pena; á la herejía opone los Santos y las Órdenes hospitalarias. 
El siglo XI nos suministra nuevas pruebas de esta verdad…”960. 

 
San Antonio Abad era uno de los santos antipestosos, especializado en 

enfermedades contagiosas: fuego sagrado, o fuego de San Antón, peste y más tarde la 
sífilis y el herpes zoster.  
 
6.5.1. El Fuego de San Antón 
 
6.5.1.1 Ergotismo gangrenoso 

 
Hay dos Sanantones en los altares. Uno es veterinario, protector de los animales 

domésticos, cuya festividad se celebra el 17 de enero, donde los ritos de fertilidad961 o 
ritos entorno al fuego, se convierten en verdaderos protagonistas, cuyas virtudes consisten 
en purificar las almas o protegerlas contra seres misteriosos. Otro es médico, patrono de 
una Orden Hospitalaria que se dedicó a curar los enfermos del “fuego sacro” mediante la 
aplicación de hierbas medicinales y una sana alimentación, con pan de harina no 
contaminada, buen vino y jamón, logrado el alivio e incluso la recuperación del enfermo: 
“…su imagen en las iglesias, además del inseparable cerdo, lleva en el hábito o en báculo 
el signo distintivo de la Tau, que significa salud y salvación. Esta faceta sanantoniana se 
recoge en la historia de la Medicina, al tratar de la terrible enfermedad denominada 
“ignis sacer” o “fuego sacro” que azotó a gran parte de Europa en la Edad Media...”962. 

                                                            
959 Munuera Rico, Domingo. Opus cit. Página 221.   
960 Gaume J. Catecismo de perseverancia o exposición histórica, dogmática, moral, litúrgica, apologética, 
filosófica y social de la Religión desde el principio del mundo hasta nuestros días. Tomo VI. Librería 
Religiosa-Imprenta de Pablo Riera. Barcelona, 1857. Página 101. 
961 “…Algunos ritos de fertilidad con animales también se relacionan con ermitas. Así, la de san Adrián 
en Álava, donde “dando tres vueltas alrededor de la San Casa, cuando existía, quedaban las yeguas 
preñadas con absoluta seguridad” (…). Un informante de Treviño (…) nos contó recientemente que “su 
padre tenía una yegua que nunca se quedaba preñada. Se la ofreció a San Antonio (Abad) de Urkiola y a 
partir de entonces tuvo catorce crías, una cada año, que nacían siempre entre San Antonio y San Vítor…”. 
Erkoreka, Antón. “Ritos de fertilidad”. KOBIE (Serie Antropológica Cultural). Nº V. Bizkaiko Foru 
Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao, 1991. Página 166. 
962 Ollaquindia, Ricardo. “San Antón en la Medicina”. Panacea. Revista trimestral del CESEP. Centro de 
Servicios y Encuentros Profesionales. Nº 69. Pamplona, marzo 2005. Página 54. 
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El consumo de pan de centeno contaminado por cornezuelo conducía al llamado 
“fuego sacro”, “mal de los ardientes” o “fuego de San Antón”, alusiones todas ellas con 
las que se nombraba al ergotismo963, una enfermedad que se caracterizaba por la aparición 
de la gangrena de los miembros, trastornos del sistema nervioso central y finalmente la 
muerte: “…ARDIENTES. (MAL DE LOS) (Medicina). Enfermedad que apareció 
repetidas veces bajo forma epidémica en ciertas provincias de España, Francia y Sicilia, 
del décimo al duodécimo siglo. Llamóla Santo Tomás ignis infernalis, por el terrible é 
incurable; conociósela igualmente bajo el nombre de sideración y de fuego sacro, 
creyéndose sin duda que este azote tenia algo de divino; otros la denominan fuego 
pérsico, sin que nos haya sido dado encontrar el fundamento de tal denominación. Y mas 
comúnmente, por fin se llamó fuego de San Antón, por cuanto se creía que la intercesión 
de dicho santo era el único remedio que detenia sus efectos…”964.  

                                                            
963“…El ergotismo se describió hace más de 2000 años. La primera referencia data del siglo IX a. C., se 
describió una epidemia de ergotismo gangrenoso. El ergotismo convulsivo se refirió por primera vez en el 
siglo XI; una epidemia mixta (ergotismo gangrenoso y convulsivo) se comunicó también en el siglo XI. El 
ergotismo aparece documentado en una tabla asiria de arcilla de año 600 a.C, -se describía como una 
“pústula nociva en la espiga del grano”. Los antiguos griegos reconocían también sus efectos tóxicos del 
moho del centeno y no lo consumían. Con el curso de los siglos, ocurrieron grandes epidemias en Europa, 
Escandinavia, Bohemia y Rusia, desde el siglo IX hasta el XIX. Las manifestaciones de ardor en manos y 
pies se llamaban “fiebre de San Antonio”, debido a que los monjes de esta orden religiosa se dedicaban a 
tratar pacientes con ergotismo gangrenoso (…). La última epidemia se registró en Francia en 1951, cuando 
un panadero, tratando de evadir un impuesto de granos, compró un cargamento de harina contaminada 
con licor de contrabando: el pan elaborado afectó a más de 2000 personas, con cuatro muertes…”. Ruano 
Calderón, L.A. y Zermeño Pohls F. Ergotismo. Presentación de un caso y revisión de la bibliografía. Revista 
de Neurología. Nº 40. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México. México, 2005. Páginas 
412 y 413.  “…La descripción de esta enfermedad ha perdido hoy mucha parte de su importancia y del 
interés que inspiraba en otras épocas. Pasaron ya los tiempos en que, bajo las denominaciones de fuego 
sacro, fuego de San Antón, mal de los ardientes, de peste negra, erisipela, etc., el ergotismo diezmaba 
nuestras poblaciones en la forma de terribles y frecuentes epidemias. Había sin duda alguna causa más 
que la alteración de los cereales en aquellas calamidades del reinado de Luis XV, y de ese gran siglo de 
Luis XIV, del que la historia no ha presentado sino la parte brillante, ocultándonos la miseria profunda en 
que estuvo sumergida la mayor parte de la nación. La carestía, la viciosa repartición de las subsistencias, 
las privaciones de toda especie, la insuficiencia de los alimentos, de medios de defensa y de abrigo contra 
las inclemencias del tiempo, y sobre todo, el abatimiento moral de los trabajadores y aldeanos al ver morir 
sus familias de hambre y frío sin hallar salida en tan horrorosa situación; todas estas causas, ó han sido 
desconocidas ú omitidas á propósito. Ellas debieron agregarse á la alteración de los cereales para 
producir aquellas epidemias de ergotismo, tan frecuentes y terribles en los siglos XVII y XVIII (…). Causas 
del ergotismo.- (…) siguiendo la tradición, á una causa única, es decir, al centeno tizonado, especie de 
hongo  que se desarrolla en el perispermo del grano del centeno ó del trigo, y que molido con estas semillas, 
se mezcla en proporción variable á la harina alimenticia. El uso de estas harinas determina una verdadera 
intoxicación que da principio por accidentes locales en el tubo digestivo, y alterando después la sangre, 
produce un estado general gravísimo que se manifiesta por convulsión y la gangrena…”. Gassó, Joaquín 
y Tragó, Nicolás. Tratado elemental de Patología Interna por M. Ed. Monneret. Profesor de patología 
interna de la Facultad de Medicina de París. Tomo Tercero. Carlos Bailly-Bailliere Librero de Cámara de 
SS. MM., de la Universidad Central del Congreso de los señores diputados y de la Academia de 
Jurisprudencia y Legislación. Madrid, 1868. Páginas 65 y 66. 
964 De Paula Mellado, Francisco. Enciclopedia moderna. Diccionario universal de literatura, ciencias, 
artes, agricultura, industria y comercio. Tomo Tercero. Establecimiento tipográfico de Mellado. Madrid, 
1851. Página 152. 
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Claviceps purpurea (cornezuelo)965 

 
El “fuego de San Antón”, introducido en Europa hacia el año mil, pronto se 

extendió por todo el continente. Para finales del siglo XI, se conocía bastante bien sus 
terribles efectos, esta enfermedad llegó a ser una epidemia en la Edad Media: “…arden 
los hombres entre si y dicen que es fuego de San Antón, otros dicen que es fuego de San 
Marsal, otros le llaman fuego del Santo; y se de qualquiera manera de esta: Dice 
Constantino, que tomes los huevos crudos, batelos, y ponlos en aquel lugar , y sobre los 
huevos pon las hojas de los bledos, maravillosamente sanarás, y dice, que tomes el 
estiércol de las palomas, y el azeyte, mézclalo todo en uno, y unta aquel lugar, y toma un 
paño limpio, mojalo en él, pónselo encima y luego sanará. Dice el Experimentador, que 
tomes el estiércol de las cornejas, la cera, y el azeyte, hirviendo todo en uno, ponlo en 
aquel lugar, y matara el fuego. Dice Constantino, que tomes las yemas de los huevos, 
batelas, ponlas encima, y sanará. Mas dice Irán, que tomés la ceniza de la corteza del 
olivo, echala sobre el fuego, matarloha. Mas dice  Alberto, que tomes el vinagre, lava 
con él fuego, y sanara. Iten, dice Iran, que tomes los pelos de la liebre, quemalos, échalo 
en aquel lugar, y matará el fuego…”966. Efectivamente, el ergotismo967  o “fuego sacro” 
presentó un carácter epidémico en repetidas ocasiones durante gran parte de la Edad 
Media. El ergotismo se presentaba bajo dos manifestaciones: el ergotismo convulsivo y 
el ergotismo gangrenosos. En el ergotismo gangrenoso el enfermo inicialmente se quejaba 

                                                            
965 Procedencia de la imagen: http://en.wikipedia.org/wiki/Claviceps_purpurea 
966 Arnau de Vilanova, Antonio Bandinell. Libro de la Medicina, llamado Tesoro de Pobres. En el que se 
hallaran remedios muy aprobados para la sanidad de diversas enfermedades. Con un régimen de sanidad. 
Imprenta de Pedro Escuder, Barcelona, 1747. Páginas 132 y 133. 
967 “…Es curioso que Vaca de Alfaro, en su manuscrito sobre hospitales de Córdoba, menciones como 
sinónimo de “fuego sacro” al cáncer, ya que, si bien durante mucho tiempo, en que se desconocía la 
etiología del “fuego sacro”, y no podía, por ende, llamársele ergotismo, como hoy se le llama, esa 
enfermedad fue confundida con otras varias (erisipela, gangrena, peste, muermo, carbunco y hasta tal vez 
actinomicosis) no hemos encontrado más que en el mencionado autor cordobés, que fuese también el 
ergotismo o “fuego sacro” confundido por el cáncer, de donde deducimos que esta confusión era tal vez 
exclusivamente regional. De “fuego sacro” –es decir, de ergotismo- , fue la enfermedad que con tanta 
intensidad y extensión, apareció en el año 1089…”. Saldaña Sicilia, Germán. Opus cit. Página 54. 



400 
 

de una debilidad general acompañada de dolores en los miembros. A medida que pasaban 
las semanas, el pie o la mano aparecían inflamados. Seguidamente, aparecían violentos 
dolores en los miembros afectados semejantes a una quemadura, esta dolencia era el fuego 
sagrado (ignis sacer) o fuego de San Antonio968: “…el cornezuelo del centeno (Claviceps 
purpurea) es un hongo ascomiceto parásito de un gran número de cereales. Destacaba 
sobre las espigas como una excrecencia, el esclerocio, en forma de cuerno –de ahí a su 
nombre- que se desarrolla en los granos del cereal. Tiene una longitud comprendida 
entre uno y cuatro centímetros y unos cuatro milímetros de ancho y su color que varía 
entre el púrpura y el negro. En relación con los seres humanos, su mayor importancia 
radica en que su consumo ha sido responsable del ergotismo, enfermedad causada por 
alcaloides con actividad farmacológica que contiene. Los animales se envenenan al 
alimentarse de gramíneas con esclerocios y entre los síntomas que muestran están la 
aparición de gangrena en las patas, pezuñas o colas, abortos o la pérdida de la 
producción de leche en el caso del ganado vacuno. Las personas resultaban afectadas al 
consumir pan hecho con harina contaminada con esclerocios y en ellas el ergotismo se 
presentaba de dos formas. El ergotismo gangrenoso se caracterizaba por dolores de 
quemazón en los miembros, acompañados de una posterior necrosis de los mismos que 
llevaba incluso a su desprendimiento sin que sangrasen. El ergotismo convulsivo se 
caracterizaba por la aparición de espasmos, convulsiones, cambios en la conducta y 

                                                            
968 “…Síntomas locales.- Examinando con atención las relaciones de las epidemias del ergotismo, se ve 
que los accidentes de manifiestan, á poco tiempo, en aquellos órganos que han experimentado los primeros 
contactos con el veneno. Desde luego se observan la pérdida del apetito, la anorexia, dispepsia, el 
embarazo gástrico, la gastralgia y vómitos  de materias pituitosas, saladas, ácidas, provocadas por 
alimentos alterados ó por insuficiencia de la reparación orgánica, enteralgia y diarrea, cuya intensidad y 
persistencia contribuyen á debilitar profundamente á los enfermos. Por otra parte, nada hay más variable 
que la forma y proporciones de los accidentes de este primer periodo, pues están en relación con la dosis 
del veneno y la resistencia de los individuos. A estos fenómenos locales suceden otros que constituyen el 
segundo periodo del mal, á saber, los generales ó de la intoxicación propiamente dicha. Consisten en 
desórdenes del sistema nervioso, debilidad general, inercia de todas las funciones, soñolencia habitual, 
inactividad de la inteligencia, después vértigos y una especie de embriaguez temblorosa, como en el 
envenenamiento por la cizaña ó cominillo. Tales síntomas pueden ser producidos, en efecto, por la mezcla 
de esta sustancia con las harinas tizonadas del trigo ó del centeno. También se observan en el ergotismo 
trastornos de la visión, como la amaurosis y diploplia, y en un momento dado, convulsiones, bien generales 
y semejantes á las convulsiones clónicas de la epilepsia ordinaria ó á las tónicas de la catalepsia: bien 
parciales, limitadas á las extremidades; ó simulando las diversas formas del tétanos anterior, posterior ó 
lateral. Los músculos, especialmente de los miembros inferiores, son atacados de dolores vivos é 
intolerables calambres que retienen los miembros tan pronto en extensión como en flexión forzada y 
permanente. Los enfermos no pueden cambiar la penosa posición tomada por los músculos convulsos, y si 
alguna vez á sus ruegos se intenta modificarla, recobran los miembros al momento la situación pérdida. 
Muchos enfermos morían en el curso de este periodo, pero la mayor parte sucumbían después de un delirio 
más ó menos violento, de subdelirio ó de soñolencia, después de haber perdido sucesivamente la palabra, 
la vista y el oído, ó finalmente, tras de una parálisis general, cuya duración variaba entre algunas horas y 
algunos días. Simultáneamente con estos trastornos nerviosos, se presentaban desórdenes de la circulación 
general debidos á la alteración de la sangre: decaimiento y debilidad del pulso, lipotimias, síncopes, 
oscuridad de los ruidos del corazón, languidez de la circulación, equimosis, y por último, la gangrena de 
los miembros. El esfacelo, caracterizado por el descenso de temperatura y la coloración lívida, comenzaba 
por los dedos de los pies excepto el pulgar, y se extendía sucesivamente á todas las secciones del miembro 
interior hasta el ano, límite que traspasaba rara vez. Esta mortificación era precedida ó acompañada de 
dolores extremadamente violentos en las partes que debían gangrenarse, coexistiendo tales sufrimientos 
con la insensibilidad mayor o menor de las partes mortificadas, al dolor, al calor, al frío, etc., etc. Un 
hecho que no ha impresionado lo suficiente á los observadores, y al que por lo mismo no dieron la debida 
importancia en las descripciones de las epidemias, es la coexistencia de las hemorragias con la gangrena, 
bien en los mismos puntos, bien en otros más o menos distantes del sitio que ocupa el esfacelo, ya en los 
órganos internos. En estos se observan manchas negras, violáceas, lívidas, producidas por infiltraciones 
de sangre de cierta extensión y profundidad, y que se tomaban muchas veces por manchas gangrenosas…” 
Gassó, Joaquín y Tragó, Nicolás. Opus cit. Páginas 67 y 68. 
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alucinaciones; en la actualidad se piensa que esta forma de ergotismo pudo estar 
relacionada con casos de brujería (…). Ambas formas de ergotismo han causado graves 
epidemias, sobre todo durante la Edad Media…”969. 

 
El ergotismo era una afección que se cebaba amplia y fundamentalmente con la 

población humilde, hambrienta y menesterosa, sobre todo en los momentos de escasez de 
alimentos: “…una gran hambre reinó en Francia, sobre todo en Aquitania, hasta tal 
punto que los hombres comieron las hierbas de los campos como animales…Y hubo una 
gran epidemia. Los pobres fueron devorados por el fuego sagrado en tan gran número 
que la iglesia de Saint-Maixent quedó llena de los que eran llevados a ella…”970.  

 
El Fuego de San Antón tenía para su curación, como es lógico en ese momento, 

connotaciones religiosas y médicas. Se consideraban ligado a un castigo divino. Hay que 
tener en cuenta que la enfermedad dependía, en buena medida de Dios y, evidentemente, 
del comportamiento humano, donde mediante un ritual, los mojes Antonianos convertían 
las cosas en sagradas y generaban salud y salvación: “…el ritual que estuvo vigente en 
los Hospitales Antonianos, incluía la bendición del pan y el vino, las taus “signo de la 
cruz de nuestro Padre Antonio contra la peste” y las campanillas, “para que tus siervos 
o siervas y los animales que las porten se vean libres de toda peste” (…). El pan, antes 
de ser cocido, es marcado con la Tau. Se bendice el día de San Antonio abad, en la fiesta 
de sus reliquias…”971.  

 
Estos Hermanos Hospitalarios de San Antonio sirvieron a los enfermos, los 

pobres, los abandonados y los huérfanos, en sus propios hospitales e hicieron grandes 
contribuciones a la Enfermería, gracias a la gran experiencia adquirida en el cuidado de 
los enfermos del “fuego del San Antón” mediante la utilización de una serie de 
procedimientos resolutivos que trataban de poner fin práctico a la enfermedad: “…un 
brebaje que se bautizó como el agua de San Antonio, tenía poderes curativos (…). Los 
panes de San Antonio, realizados desde el siglo XI y hechos con harina especial y pura 
de centeno (…). La manteca de cerdo, considerada milagrosa era untada sobre los 
órganos afectados, paliando parte de la infección (…). Pero de todos los remedios 
curativos, tal vez sea el del Santo Vino el más célebre…”972. 

 

                                                            
969 Quesada Díaz, Antonio. “El cornezuelo del centeno a los largo de la historia: mitos y realidades”. Pasaje 
a la Ciencia. Nº 14. Editada por el I.E.S. Antonio de Mendoza. Alcalá la Real (Jaén) Junio, 2011. Página 
16. 
970 Carmona García, Juan Ignacio. Enfermedad y sociedad en los primeros tiempos modernos. Secretariado 
de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla, 2005. Página 152. 
971 Martín Ansón, María Luisa. “El fuego de San Marcial y el fuego de San Antón en el contexto del arte 
medieval”. Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte. Vol. 22. Universidad Autónoma de 
Madrid. Madrid, 2010. Página 20.  
972 Morán Suárez, Isabel. “El Fuego de San Antonio: estudio del ergotismo en la pintura del Bosco”. 
Asclepio. Vol. XLVIII. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Madrid, 1996. Página 188. 
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Detalle de la Tentación de San Antonio, obra de Matthias Grünewald, 1515973 

 
6.5.1.2. Erisipela pestilente 
 

Los diferentes manuales de medicina publicados en siglos pasados denominan al 
fuego sacro o fuego de San Antón como un tipo de erisipela974: “…la erisipela está 
caracterizada por una calentura de que dura dos ó tres días, y por lo común está 
acompañada de modorra, y casi siempre de delirio: sobreviene después un rubor en una 
parte del cútis, lo mas común en la cara. El término de erisipela se ha dado sin distinción 
á la flogosis del cútis y á la calentura erisipelatosa; pero Cullen llama con Sauvages 
erisipela el rubor de cútis, que está precedido de la calentura, y se señala con el nombre 
de erythema una afección cutánea, en donde la calentura solo es sintomática (…). La 
erisipela de la cara principia por los calosfríos y otros síntomas de pirexia: la acción del 
frio casi siempre está acompañada de un peso de la cabeza, de algún grado de delirio, y 
en las más ocasiones de modorra y aun de coma. El pulso está siempre freqüente, y por 

                                                            
973 Procedencia de la imagen: http://dicciomed.eusal.es/palabra/erisipela. 
974 “…El doctor Juan de Carmona en su libro la peste, texto latino y edición de 1590 en Sevilla, llama 
fuego sacro á la erisipela, y expone que en Aragón se denominaba ardor maligno y en la costa gálica se 
conocía con el nombre de llama de San Anton…”. Velázquez y Sánchez, José. Anales Epidémicos. Reseña 
Histórica de las enfermedades contagiosas en Sevilla desde la reconquista cristiana hasta el presente. 
Imprenta y litografía de José María Geofrin. Sevilla, 1866. Página 306. 
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lo común lleno y duro (…). Toda la cara se hincha mucho, y los párpados casi siempre 
están tan hinchados, que tapan del todo los ojos. El rubor y la hinchazón se aumentan 
por algún tiempo, y por lo general mas pronto ó mas tarde en diferentes partes del rostro 
vexigas más o menos anchas llenas de un humor tenue, pajizo, ó casi sin color, que se se 
rezuma de ellas con mayor o menor prontitud. La superficie del cútis en los parages en 
donde se levantan las vexigas, se pone alguna vez morena y aplomada; pero rara vez este 
color cárdeno se extiende más allá de la superficie, ó indica que un cierto grado de 
gangrena ataque la cútis. La cutícula experimenta hácia el fin de la enfermedad una 
descamación considerable en las partes del rostro, en donde no se han manifestado 
ampollas. Alguna vez el tumor de los párpados termina por la supuración. La inflamación 
de la cara no produce ninguna remisión de la calentura que dominaba antes, y alguna 
vez esta se incrementa a la proporción que la inflamación se aumenta y extiende (…). 
Algunas veces termina la enfermedad al día séptimo, nono o undécimo por una aplopegia, 
en que sin duda tiene parte la trasmutación o la comunicación de la afeccion externa al 
celebro; pero quando la erisipela no es mortal, después de recorrer por lo común toda 
la cara, y aun la cabeza, cesa juntamente con la calentura (…) Especie I. Erisipela rosa 
(…). 2 Erisipela tifodes (…). 3 Erisipela venosa (…). 4 Erisipela combustiva (…). 5 
Erisipela pestilente, fuego de S. Anton, fuego sagrado (…). 6 Erisipela sintomática (…). 
7 Erisipela de la China (…). 8 Erisipela zoster, cinto herpético (…). 9 Erisipela 
contagiosa (…). 10 Erisipela por las abispas…”975. 

 
Remedios contra la erisipela976 o fuego de San Antón: “…los remedios, y sobre 

todo los exteriormente aplicados, hacen, no sin freqüencia, mucho daño, en esta 
enfermedad. Apenas se percibe una inflamación en alguna parte, se acude á las 
aplicaciones externas, que son sin duda buenas, y aun necesarias en los flemones 
considerables (…). Las unciones, los ungüentos, los emplastos, casi generalmente 
compuestos de subtancias grasientas, son más bien capaces de obstruir los poros del 
cutis, y hacer retroceder los humores que buscan salida, que de abrir aquellos, para que 
logren estos una fácil expulsión. En principio de esta enfermedad es igualmente peligroso 
excitar la supuración, ó hacer retroceder los humores. La erisipela en algún modo se 
parece á la gota, y por lo mismo se debe tratar con las mayores precauciones. Las únicas 
aplicaciones que se pueden permitir, y que son las mas seguras, se reducen á un poco de 
lana fina, ó a un pedacito de flanela suave, con que cubrir la parte afecta; pues basta 
para resguardarla de las impresiones del aire exterior, y excitar una transpiración 
moderada, objeto de mayor importancia en esta enfermedad (…). Se acostumbra sangrar 
en la erisipela; pero esta operación pide precauciones. Aunque sea cierta la indicación 
de la sangría, siendo violenta la calentura, duro y fuerte el pulso, y vigoroso el enfermo, 
con todo es preciso se arregle la cantidad de sangre, que se ha de sacar, á las 
circunstancias; por solos los síntomas es por donde se puede decidir, si conviene 
repetirla. La sangría es absolutamente necesaria para el enfermo, acostumbrado á 

                                                            
975 D.A.B. Diccionario de medicina y cirugía, o biblioteca manual médico-quirúrgica. Tomo Quinto. H-
M. Imprenta Real. Madrid, 1807. Páginas 224-226. 
976 “…La erisipela procede de humor colérico, que se engendra, parte en el estomago, y parte en  el hígado 
(…). Remedios frios para la erisipela. Por lo qual toda erisipela exquisita, y legitima se deve curar con 
remedio frios y húmedos, como son la lechuga, la corihuela, la ova, ó lenteja de agua, la verdolaga, la 
caragatona, la yerva puntera, la oreja de Monge, la calabaça, la yerva mora, la mandragula, el çumo de 
las camueças, el Glaucio, y las violetas. También el çumo de las adomideras, el beleño, y las ojas ó cogollos 
de cañas verdes, y todos los otros semejantes remedios frios, que parecen tienen alguna humedad aquosa 
(…). Tambien Galeno enseña un remedio alterante frio muy bueno, que llama ungüento refrigerante, que 
se compone del azeite rosado de olivas verdes, cera blanca, y un poco de vinagre…”. González de Godoy, 
Pedro. Crisol de la cirugía compuesto por Fabricio de Aqua Pendente, médico y cirujano insigne de Padua. 
Benito Macé, junto al Real Colegio del Señor Patriarca. Valencia, 1676. Página 35. 
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licores fuertes, especialmente quando la enfermedad está en la cabeza. Los baños de pies 
y piernas, freqüentemente repetidos en agua caliente, son muy provechosos contra la 
erisipela de cara o de cerebro; porque contribuyen á hacer una derivación de los 
humores de la cabeza, y alivian casi siempre al enfermo. En caso de no producir estos 
baños el deseado efecto, se deben aplicar, para el mismo fin, puchadas de cebolla, y 
sinapismos acres á las plantas de los pies. Siendo necesaria la sangría, es menester 
mover también moderadamente el vientre con lavativas emolientes, y pequeñas dosis de 
nitro y ruibarbo. Algunos médicos recetan, en esta circunstancia, el nitro en dosis muy 
copiosas; pero esta sal tomada con demasía, fatiga generalmente al estómago. Sea como 
fuese esto, el nitro es uno de los mejores remedios. Siendo considerables la calentura y 
la inflamación, se pueden dar al enfermo tres o quatro veces al dia, en su bebida 
ordinaria doce ó quince granos de nitro, y cinco ó seis de ruibarbo. Quando la erisipela 
pasa de las extremidades á la cabeza, y se apodera de ella de manera que ocasione delirio 
o un efecto comatoso, es absolutamente precisa la evacuación. Es también indispensable 
valerse de purgantes, quando no bastan las lavativas y purgas suaves; y aun aplicar 
vexigatorios al cuello, ó por detrás de las rejas, sinapismos á las plantas de los pies. 
Quando no se puede logra que caiga la inflamación y se recela ulceración en la parte 
afecta, es preciso hacer por excitar la supuración, aplicando á la parte afecta 
cataplasmas madurativas, acompañadas de azafrán, y hacer fomentaciones calientes y 
otros remedios semejantes. El color negro, cárdeno, amoratado ó azulado de la parte 
afecta, que anuncia disposición á gangrena, inicia la necesidad del uso de la quina, 
asociada de ácidos, como lo tenemos aconsejado en las viruelas (…). Se ha de 
administrar indispensablemente y en la forma mas agradable al enfermo; porque en ello 
estriba su vida. Siendo violentos los síntomas, se le ha de dar una dragma cada segunda 
hora. Conviene aplicar también á la parte afecta cabezales empapados en el espíritu de 
vino alcanforado, ó en la tintura de mirra y aloe, y renovarlos á menudo al dia. Conviene 
aplicar también en este caso la parte afecta cataplasmas de quina, o fomentarla con una 
fuerte decocción de ella. En la especie de erisipela, llamada escorbútica, enfermedad que 
dura considerablemente tiempo, bastará purgar moderadamente al enfermo, y 
administrarle remedios que purifiquen la sangre, y fomentan la transpiración: y asi, 
después de haber calmado la inflación con los remedios refrescantes y laxantes, conviene 
darle para bebida una decocción de los leños sudoríficos; y, al cabo de cierta temporada 
de su uso, administrarle los amargos (…) su principal nutrimiento debe consistir en 
leche, frutas, plantas, yerbas y raíces de naturaleza refrescante; y su bebida en cerveza 
floxa, suero, leche de manteca…”977. 

 

                                                            
977 Buchan, Guillermo. Medicina doméstica o tratado completo sobre los remedios de conservar la salud, 
precaver y curar las enfermedades por un régimen y remedios simples. Tomo II. Imprenta Real. Madrid, 
1792. Páginas 282-285.  
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Plantas medicinales: gamón y olivo en Navavlvillar de Pela (fotografía de autor). 

Ambas plantas eran utilizadas para combatir enfermedades de la piel. 
 
Del mismo modo, las hojas del olivo salvaje o acebuche también era empleadas 

para curar carbuncos, llagas y el fuego de San Antón:“…del olivo, y sus propiedades, y 
virtudes se escribe, que ay olivo domestico, y olivo salvaje, y las hojas del olivo salvaje, 
que por otro nombre le llaman azeuche tienen propiedades de restriñir, y apretar, y 
machadas, y aplicadas en forma de emplasto, sanan el fuego de San Anton, y los 
carbuncos, y llagas que van cundiendo: y finalmente los panarizos: aplicadas con mil 
hacen caer las escaras, que hacen los cauterios del fuego, mundifican las llagas suzias, 
y resuelven los diviesos: mascadas encueran, y sanan las llagas de la boca: machadas y 
esprimido su zumo con vino, vale contra las llagas que se hacen dentro de las orejas. La 
espuma que sale del leño del olivo domestico, quando se quema, sana los empeynes, y 
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aun qualquiera manera de forma de sarna que huviere en el cuerpo de las bestias. Las 
azeytunas adobadas con sal, estando secas tienen virtud de atajar las llagas que van 
cundiendo, y de arrancar las costras de los carbuncos…”978. 

 
Efectivamente, el aceite requiere combinados y hasta de la oportuna ritualización 

para la cura de la sarna en las localidades del entorno de Navalvillar de Pela: “…cuentan 
que la fórmula médica, que le fue enseñada por Cristo a San Juan Bautista, requiere de 
la lubricación del sarnoso tres veces durante otros tantos días mientras se recita la 
cancioncilla que indica el medio de usarse y las sustancias que intervienen en la pócima: 
Con un guisopo de lana, agua de siete fuentes, tres pizquitas de sal y siete gotas de 
aceite…”979. 

 
Para la curación de la erisipela en Extremadura tienen cabida algunos formulismos 

conjuradores: “…en Castuera, cuando la afección se hace presente, se reza la siguiente 
oración: Yo te corto, disípela maldita, por la luna y por el sol y por Nuestro Señor 
Salvador que pierda la fuerza y el reigor como lo perdió Judas traidor en el Monte 
d´Olivete. Jesús, Jesús, alabado sea el señor. Es pertinente que la oración se rece nueve 
días seguidos, aunque si la dermatosis se muestra muy avanzada podría llegar a recitarse 
mañana y tarde, sin que el número de plegarias sea superior a nueve (…). En Acebo 
sobre la parte afectada se hace una serie de cruces con un trozo de lana impregnada en 
aceite de oliva, preferentemente sacada del candil (…) Una rama de olivo conforma el 
hisopo que se unta en aceite para remediar el mal en Cilleros. El recitado, que aquí es 
indispensable pronunciar, señala como Jesucristo es el que transmite el conocimiento de 
la virtud de los elementos empleados en la cura del ritual: Pedro Pablo fue a Belén y se 
atopó con Jesucristo que venía de Belén. –Pedro Pablo, ¿dónde estabas? –De ver el mal 
de disípela, que en Belén no se sana. – Vete a Belén y dile que la disípela tiene cura 
porque se cura con una rama de olivo y tres gotas de aceite de oliva. Por Jesucristo que 
nació en Belén y por la Virgen María su Madre el que rece la disípela no se morirá nadie. 
Por la gracia de Dios y por la Virgen María, recemos un Avemaría…”980. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
978 Calvo, Fernando. Libro de Albeiteria en el qual se trata del caballo, y mulo, jiumento, y de sus miembros, 
y calidades, y de todas sus enfermedades, con las causas, y señales, y remedios de cada una de ellas, y 
muchos secretos, y experiencias para el remedio de cada una de las dichas enfermedades, y las calidades, 
y provechos de muchas yerbas, tocantes, y provechosas para el uso de Albeyteria. Libro Tercero. Imprenta 
de Andrés García de la Iglesia. Madrid, 1657. Página 168. 
979 Domínguez Moreno, José María. “Dermatología popular en Extremadura (III)”. Revista de Folklore. Nº 
288. Tomo 24b. 2004. Página 191. 
980 Ibídem. Página 188.  
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6.5.1.3 Herpes Zoster o “culebrilla” 
 

Las prácticas mágicas y rituales constituyen un cuerpo muy sólido, al mismo 
tiempo que oculto dentro de la medicina popular de cualquier localidad, comarca o área 
geográfica determinada: “…en la Extremadura Baja curan a los niños de los herpes o 
culebras, como les llama el pueblo, llevándolos las madres a la sacristía de la parroquia 
en donde el cura tiene que escribir en la zona herpética, con agua bendita, estas 
palabras: “Jesús, María, la culebra sea perdía”, haciendo en los espacios que no lleve 
la inscripción muchas cruces…”981 

 

 
“Culebrilla”. Ilustración de Cayetano Ibarra Barroso982 

 
En Extremadura perviven varios de los modos de vida tradicionales, entre ellos, 

las tradiciones de la medicina popular, más variadas, para curar algunas enfermedades. 
Como el mal aire, el alunado983 o la culebra (herpes zoster)984: esta última, 
                                                            
981 Hurtado, Publio. Supersticiones Extremeñas. Anotaciones Psico-Fisiológicas. Segunda Edición. A. 
Artero Hurtado. Huelva, 1989. Página 112. 
982 Cano Ramos, José Javier. De culebras y mujeres: Aportaciones a una leyenda extremeña. Dirección 
General de Patrimonio Cultural. Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura. Badajoz, 
2012. Página 18. 
983 “…En la medicina popular, la relación con el entorno cósmico es tan clara que se considera que la 
luna afecta de forma decisiva a la salud humana, máxime a la mujer. Todos los procesos biológicos 
exclusivamente femeninos (menstruación, parto, amamantamiento) son posibles gracias a su influencia…” 
Fernández Montes, Matilde. Etnología de las Comunidades Autónomas. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Ediciones Doce Calles. Madrid, 1996. Página 367.  
“…Se entienden bajo esta denominación determinadas enfermedades infantiles, causados por la influencia 
de la luna. Castillo de Lucas pone en relación la manifestación del alunado en el mal de ojo y el mal aire. 
Se trataría de un mal de ojo realizado por la luna. Los objetivos serían los recién nacidos y los niños de 
pocos meses (…). El niño es “cogido de la luna” cuando se pone una ropa que ha estado secándose durante 
la noche al aire libre (a la luz de la luna) o cuando ha sido iluminado por la luna, sin haberla visto él 
mismo. La enfermedad se transmite por el contacto con la ropa (…). El efecto del calor sobre la ropa, 
plancharla, impide la transmisión (...). Los niños alunados muestran, desde el punto de vista médico, 
trastornos digestivos, erupciones cutáneas y enfermedades infantiles indefinidas…”. Kuschick, 
Ingrid.Opus cit. Página 37. 
984 “…El herpes zoster o zona es llamado por el vulgo fuego sagrado, fuego de San Antonio, “culebrilla”, 
gangleonitis. Es causado por el virus varicela zoster que produce inicialmente la varicela y, años más 
tarde, por reactivación del virus que ha permanecido latente en los ganglios de la raíz dorsal, el herpes 
zoster…”. Allevato, Miguel A. “Herpes zoster”. Act. Terap Dermatol. (Actualizaciones Terapéuticas 
Dermatológicas). Nº 29. Academia Nacional de Medicina. Buenos Aires, 2006. Página 354. 
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coloquialmente conocida como culebrilla, culebrina o culebrón es conocida en Malta, 
Italia y España como “fuego de San Antón”, cuya causa de enfermedad se asocia al 
contacto de una culebra (serpiente) con la ropa985, animal habitualmente asociado al 
mundo de la magia y otras artes oscuras: “…culebra, zona (herpes zoster) A diferencia 
de la tarántula, que se basa en causas naturales, la culebra (que a veces se designa 
simplemente como herpes) surge de manera más indirecta. La denominación remite aun 
relación con el concepto con la culebra. La causa de la enfermedad es el contacto de una 
culebra u otro reptil con la ropa. Esto suele suceder mientras se seca al sol. La influencia 
“patógena” se transmite al cuerpo a través de la ropa. En cualquier caso, el tratamiento 
tiene que empezar “antes de que se cierre la culebra”, es decir, antes de que 
(simbólicamente) la cola del animal entre el contacto con la cabeza. Así pues, el síntoma 
y la causa de la erupción cutánea es la culebra. En caso de que “se cierre” la erupción 
cutánea, no se puede excluir la muerte (…). Se mencionan dos tipos de terapias: un 
remedio casero consistente en “masajes con zumo de limón” en la parte afectada (…), y 
en método de los especialistas, que utilizan también conjuros, además de “golpear el aire 
con una cruz” sobre el cuerpo o durante un “ritual de cortar” con una tijera: se 
distribuyen nueve pajas de trigo y se cortan de tres en tres, mientras que el paciente (B) 
sujeta un extremo  y repite tres veces el conjuro en forma de diálogo con el especialista: 
A: Corto cabeza, cuerpo.  B: Y rabo. A: Yo corto rabo, cuerpo. B: Cabeza (…). A 
continuación se quema la paja, la ceniza se mezcla con aceite y se hace un ungüento que 
se aplica con una pluma en la zona afectada (…). A veces se usa también una estola 
sacerdotal durante el tratamiento. En los dos últimos casos, los actores se sirven de 
recursos religiosos (…) o bien recalcan sus acciones con ellos. La denominación de 
culebra para esta concepción de la enfermedad aparece en toda España; la descripción 
de las causas como “culebra” sólo está documentada con exactitud para Extremadura y 
Salamanca (…). En la mayoría de los casos son tratadas por especialistas, que en parte 
mantienen en secreto sus textos de conjuro (…). Los no especialistas confunden con 
facilidad las concepciones de herpes/culebrina y erisipela en la sintomatología y en modo 
de tratamiento…”986.  

 
Herpes Zoster clásico987 

                                                            
985 “…En toda la geografía extremeña los lugareños consideraban –y nuestros mayores así lo creen- que 
la padecían aquellas personas que se ponían ropa –según Guio Cerezo no planchada- que había estado 
tendida en el campo y sobre la que había reptado un culebra. Además, la forma en que se extiende esta 
afección por el cuerpo, según dicha autora, se compara con este animal. Es común, del mismo modo, 
considerar que si se juntan los dos extremos de la zona afectada, que se comprendan con la cola y cabeza 
del reptil, la víctima puede morir asfixiada…”. Cano Ramos, José Javier. Opus cit. Página 30. 
986 Kuschick, Ingrid. Opus cit. Páginas 42 y 43.  
987 Procedencia de la imagen: García Cenoz, Manuel. “Vacunación frente al Herpes Zóster”. Jornadas de 
Vacunación en el Adulto. Instituto de Salud Pública de Navarra. Junta de Castilla y León. Santander, 31 de 
mayo de 2012. Página 4. 
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6.5.2. Terapéutica religiosa y medicina natural 
 

A principios del siglo XX fueron decayendo los llamados métodos divinos a los 
que se había recurrido desde siembre para combatir las plagas y epidemias. 
Efectivamente, durante los primeros años del siglo XX, todavía se hicieron rogativas 
públicas en muchos pueblos extremeños para implorar auxilio divino: “…antiguamente, 
cuando la medicina estaba en mantillas y los conocimientos y medios al alcance de la 
humanidad eran impotentes, casi en su totalidad, para combatir los trastornos de la 
naturaleza, los pueblos, que mientras más ignorantes aparecen más fervorosos y firmes 
en sus creencias, acudieron al poder sobrenatural de sus divinidades (…), para que 
aliviase sus achaques y miserias, buscando y llevando consigo como infalible 
preservativos contra todo mal…”988. 

Al mismo tiempo, queremos dejar constancia y hacernos eco del gran 
conocimiento en general que el hombre rural tiene de la botánica que le rodea. 
Efectivamente, este hombre rural conoce cuanto concierne a cada árbol, planta o arbusto 
que abundan en su entorno, su hábitat. Incluso hoy se utilizan remedios o recetarios 
caseros contra males y enfermedades comunes utilizados desde tiempos remotos y que 
siguen, incluso hoy, siendo prácticos en el mundo rural extremeño: “…se entiende aquí 
por “medicina natural” el empleo terapéutico de plantas, remedios animales e 
inorgánicos sobre una base empírica. Estos remedios se preparan y se aplican en forma 
de té, cocciones, ungüentos, tinturas, lavativas, apósitos, emplastos y baños (…) El uso 
de hierbas medicinales está muy extendido. Se apoya en experiencias tradicionales y se 
aplica a determinados síntomas. También se utilizan en casa las técnicas de la medicina 
natural (…). La eficacia de las plantas medicinales se suele poner en relación, en el plano 
ideológico, con las peculiares circunstancias de su recogida. Un efecto especialmente 
terapéutico, también profiláctico, tiene las plantas que se cogen la noche de San Juan o 
que se preparan a la luz de la luna (…). A algunas especies de plantas (como el trigo y 
el ajo) se les atribuyen también poderes ahuyentadores contra poderes malignos, como 
la brujería y el daño. Se usan como amuletos para proteger personas, los animales y la 
casa…”989. 

En el catolicismo español, el culto a los santos, reviste una función importante 
dentro de los rituales de la medicina popular. Todas las enfermedades usuales y todas las 
partes del cuerpo tienen un patrón determinado de acuerdo con la biografía del santo 
correspondiente. La especialización de los santos en la cura de enfermedades o el que los 
creyentes recurran a ellos ha sido una constante desde la Edad Media hasta tiempos 
relativamente recientes. Las intercesiones son especialmente eficaces el día de la fiesta 
de cada santo, en el que se celebran procesiones con sus imágenes y reliquias, así como 
peregrinaciones: “…en ellas participan masas de creyentes más o menos grandes, según 
la especialidad y la fama de la ermita. En las oraciones se promete hacer determinadas 
ofrendas (en general, velas y exvotos), hacer sacrificios especiales durante las 
peregrinaciones una vez conseguida la curación (ir de rodillas o con un hábito de 
penitencia) o encargar novenas. Aquí parece que la idea de la reciprocidad representa 

                                                            
988 Hurtado, Publio. Supersticiones Extremeñas. Anotaciones Psico-Fisiológicas. Segunda Edición. A. 
Artero Hurtado. Huelva, 1989. Página 126. 
989 Kuschick, Ingrid. Opus cit. Página 71. 
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un papel especial (…) El pago (diferido) del ser humano se realiza en forma espiritual, 
material o corporal…”990.  

La medicina religioso-popular ofrece la peregrinación y las velas encendidas a los 
santos para lograr su mejoría; portar escapularios, crucifijos, medallas; oraciones 
curativas. En el ámbito de la medicina popular se encuentran muchas referencias a 
algunos santos especializados en enfermedades: “…los creyentes esperan ayuda de los 
santos, la Virgen y Cristo para curarse, quienes pueden procurar la gracia divina que 
conduce a la curación. Los especialistas representan otra instancia intermedia para 
conseguir ayuda (…). El culto se manifiesta de maneras diferentes: en el plano espiritual 
(en forma de oraciones, veneración, peregrinaciones) o en plano de la interacción, en el 
que se espera y se pide influencia y ayuda al santo venerado. El creyente intenta que se 
establezca en este ámbito una relación basada en la reciprocidad. Esto se consigue 
mediante ciertos esfuerzos previos o mediante acciones y donativos ligados a 
determinadas condiciones…”991. 

Actualmente, hay una influencia mutua de concepciones y terapias de la medicina 
popular y la medicina moderna, que colaboran y al mismo tiempo se diferencian entre sí: 
“…por un lado los especialistas de la medicina popular incluyen en su terapia productos 
farmacéuticos, como antibióticos, etc., o utilizan, en parte, vocabulario médico (…). Por 
otro lado, se registra un interés creciente por parte de la medicina académica en la 
medicina natural empírica, en algunos casos por conocer el texto exacto de las fórmulas 
mágicas (…). Parece que esto se hace especialmente perceptible en la práctica cada vez 
más frecuente de tratamientos holísticos…”992. Las prácticas y concepciones de la 
medicina popular se encuentran tradicionalmente en una relación conflictiva con 
diferentes ámbitos. Está implicada en la polémica con el concepto de racionalidad, con la 
jurisprudencia y con las teorías de la medicina académica: “…el cambio de cultura 
experimentado en los últimos años ha incidido fuertemente en la desaparición de una 
terapéutica popular, no por desconocimiento u olvido de ella, sino por el descrédito que 
ha sufrido todo el bagaje de conocimientos tradicionales entre los que consideramos a 
los relativos a la salud…”993. 

6.5.2.1. Las Plagas, epidemias y enfermedades del siglo XIX en Extremadura 
 
En primer lugar, describiremos cuales han sido las enfermedades más comunes 

del ganado de la región, ya que de los animales dependía la propia vida del hombre, puesto 
que éstos han supuesto para las gentes, del medio rural, su base principal de vida994: 

                                                            
990 Ibídem. Página 97. 
991 Ibídem. Páginas 94 y 95. 
992 Ibídem. Páginas 11 y 12. 
993 Carril Ramos, Ángel. “Veterinaria y medicina popular en Salamanca”. Revista de Folklore. Nº 5.  Tomo 
01a. 1981. Página 28. 
994 “…El marcado carácter rural de Extremadura hace que el conocimiento y valoración de los animales 
por la población hayan estado ligados hasta hace poco tiempo (…) a tres cuestiones fundamentales: La 
primera es la relacionada con las actividades agroganaderas, en las que determinados animales 
domésticos jugaban un papel fundamental en la conexión con su uso como animales de tracción, carga y 
como especies ganaderas adaptadas a las peculiaridades de los paisajes de nuestro territorio. La segunda 
está en conexión con el tradicional aprovechamiento como alimento de muchas especies silvestres, donde 
el consumo estaba relacionado con la necesidad de huir del fantasma del hambre en duras coyunturas 
como la posguerra civil (…). La tercera se halla en relación con el protagonismo de los animales en los 
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“…tres son las enfermedades que, de una forma epizoótica, aparecen en el ganado de la 
región extremeña: el mal de la pezuña (fiebre aftosa), la enfermedad de lobado (carbunco 
sintomático) y la viruela. Con respecto al mal de la pezuña, a comienzos de 1841 esta 
enfermedad la padece el ganado “de pezuña hendida” (vacuno, lanar y cerda) en muchos 
pueblos, lo que afecta a las más importantes ferias comerciales, como la celebrada en 
Zafra (…). Se cita cómo los animales presentan escoriación purulenta en la piel de las 
cuartillas y corona de las extremidades, junto con “calentura” y unas “vejículas” que 
provocan claudicaciones, lo que les obliga a hacerles andar de rodilla para buscar 
alimento (…). Respecto a la enfermedad de lobado, tenía una presentación epizoótica en 
los tiempos subsiguientes a las primeras lluvias (…). El 28 de junio de 1850 se ven 
afectados por la viruela algunos ganados lanares del partido de Llerena, por la que la 
Junta de Sanidad Provincial puso en marcha las medidas para extinguir “un mal 
trascendental” (…). En 1860 continúa la aparición de focos de viruela lo cual es 
comunicado por la Sección de Fomento del Gobierno de la provincia de Badajoz (…). 
Otra enfermedad que se cita en esa centuria es la morriña de los carneros (…). 
Finalmente y por reseñar alguna patología parasitaria con importantes implicaciones en 
la Salud Pública, el diagnóstico clínico de la Triquinosis…”995. 
 

Revisaremos las plagas y enfermedades más importantes que durante el siglo XIX 
han afectado a  la vid, el olivo y los granos (cereales y leguminosas), cultivos que junto 
con la dehesa fueron la base de la agricultura mediterránea de secano y subsistencia de la 
región extremeña: “…1) LA VID. El pulgón (Haltica ampelophaga). A pesar de su 
nombre se trata de un pequeño coleóptero que da saltos considerables. Larvas y adultos 
se alimentan de las hojas y provocan importantes daños (…). La piral (Sparganothis 
pilleriana). Lepidóptero tortrícido conocido como piral y lagarta de la vid entre más de 
80 acepciones documentales en España. Las orugas comen y retuercen las hojas con sus 
hilos de seda y, en menor medida, los racimos recién cuajados (…). La filoxera 
(Daktulosphaera vitifoliae). La filoxera ha sido sin duda la plaga más devastadora en la 
historia vitivinícola europea (…). La filoxera es un insecto homóptero de origen 
norteamericano, de complejo ciclo biológico con fases aérea (agallas en hojas) y 
subterránea (daños en raíces). 2) EL OLIVO. La mosca del olivo o de la aceituna 
(Bactrocera oleae). Las larvas de este díptero se desarrollan en la pulpa de la aceituna 
y disminuyen considerablemente el valor de la producción en cantidad y calidad (…) La 
polilla o palomilla del olivo (Prays oleae). Este lepidóptero presenta tres generaciones 
anuales, que dañan sucesivamente las hojas (filófaga), flores (antófaga) y frutos 
(carpófaga), lo cual complicó sobremanera el conocimiento de su ciclo biológico (…). 
La cochinilla (Saissetia oleae) y la negrilla o fumagina (Antennaria elaeophila). Ambas 
especies se tratan conjuntamente porque, además de las picaduras de la cochinilla, la 
melaza que secreta este homóptero promueve el desarrollo del hongo de la negrilla, que 
sin ser patógeno, mancha las hojas e impide la fotosíntesis (…). 3) LOS GRANOS: 
CEREALES Y LEGUMINOSAS. Los gorgojos. Los gorgojos han diezmado 
históricamente la producción de granos en Extremadura, existiendo referencias escritas 
sobre sus ataques a pósitos, al menos desde el siglo XVI. Los gorgojos, además de la 
pérdida directa de la fécula, disminuían la calidad panadera, suministraban mal olor y 
sabor, limitaban la conservación del grano y favorecían podredumbres y 
contaminaciones (…). La palomilla de los cereales (Sitotroga cerealella). Los cereales 
                                                            
rituales y fiestas extremeños, donde se exhiben los roles y significados de aquellos en nuestra cultura…” 
Cano Ramos, José Javier. Opus cit. Páginas 22 y 23.  
995 Sánchez Murillo, José-Marín. “La veterinaria y la sanidad animal en el siglo XIX”. Dioses, mitos y 
demonios: la agricultura extremeña en el siglo XIX. Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. Junta de 
Extremadura. Badajoz, 2009. Páginas 95 y 96. 
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almacenados y sus harinas son atacados además de por gorgojos por varias especies de 
microlepidópteros que los contaminan con seda y deyecciones (…). El tizón o caries del 
trigo (Tilletia caries). Los daños producidos por este hongo en las espigas pueden 
arruinar por completo la cosecha de trigo y otros cereales. El hombre común de tizón 
deriva del polvillo negro (las esporas del hongo) que librean las espiguillas infectadas 
(…). 4) LA DEHESA Y LAS MASAS FORESTALES (…) La langosta (Dociostaurus 
maroccanus). Extremadura ha sufrido desde tiempos inmemoriales los envistes funestos 
de la langosta mediterránea, y el siglo XIX no fue una excepción. El aspecto crítico que 
diferencia la langosta de las demás plagas de insectos aquí tratadas es que podía arrasar 
todos los cultivos, provocando no sólo la pobreza o penuria en la población agrícola más 
humilde, sino verdaderas crisis de subsistencia con hambrunas y muerte. La Región tiene 
el “dudoso privilegio” de incluir en su territorio dos de las cinco zonas gregarígenas  de 
la Península: La Serena (Badajoz), Llanos de Cáceres y Trujillo (Cáceres), Valle de 
Alcudia (Ciudad Real), los Pedroches (Córdoba) y los Monegros (Huesca y Zaragoza). 
5) LOS GORRIONES Y OTRAS AVES. En España existen referencias escritas, al menos 
desde la Edad Media, sobre los daños en los cultivos de determinadas especies de aves, 
especialmente los pájaros del género Passer (gorriones o pardales), cuando las 
condiciones del medio propiciaban su multiplicación exagerada y la formación de 
bandadas (…). Existen sucesos interesantes sobre o curiosos sobre las plagas y daños de 
aves, incluyendo las domésticas, en tierras extremeñas. En La Serena, a finales del siglo 
XVIII, para ahuyentar a los gorriones y otras aves de las siembras de panizo o maíz se 
recurría al “cencerro o campanillo” y a los disparos de escopeta sin munición…”996. 
 
6.5.2.1.a. Noticias sobre plagas y enfermedades en Navalvillar de Pela (siglo XIX) 
 
 Una circular, del 27 de junio de 1827, nos revela la existencia en Navalvillar de 
Pela de una grave y contagiosa enfermedad: “…Capitanía general de 
Estremadura.=Circular.= Hace algunos días que empezó á propalarse la voz de haberse 
presentado en Navalvillar de Pela, una enfermedad peligrosa. La maledicencia y los 
intereses encontrados siempre perspicaces, unidos al temor que inspira la idea de 
contagio, la acrecentaron suponiendo con calor que este era el carácter de la 
enfermedad, y que moriría de ella un número considerable de personas. Este rumor dio 
lugar a que varios pueblos cortasen su comunicación con Navalvillar; y en tal estado 
tomadas por mí las providencias oportunas para que en caso necesario no se estendiese 
el mal ni careciese el punto en que existía de los auxilios correspondientes, nombré una 
comisión que examinase escrupulosa y detenidamente la verdad. Del espediente instruido 
con todos los datos necesarios para conocerla a fondo, ha resultado ser falso cuanto se 
ha dicho y se ha supuesto. La enfermedad que se ha presentado en Navalvillar de Pela 
está reducida á calenturas gástricas inflamatorias, que según la esposicion de los 
facultativos no es en ningún concepto de carácter contagioso; y para convencerse de ello 
basta reflexionar que de más de 200 personas atacadas de este mal, solo son 13 las que 
han muerto en todo el año corriente, y que ni se ha propagado al pueblo, ni salido fuera 
de él, como debía suceder por un órden natural si la enfermedad hubiera sido tal como 
se ha pintado. Ni los muertos ni el número de enfermos, reducido a 26, es excesivo 
respecto de los habitantes que llegan á 2300, y mucho menos si se compara con los de 
los transcurridos desde 1810, y con los de cualquiera otra población. Este feliz resultado 
aleja hasta la más ligera sombra de sospecha ó de temor y en su consecuencia habiéndose 

                                                            
996 Torres Villa, L.M., Ferrero García, J.J., Martín Vertedor D. y Sánchez González A. “La sanidad vegetal 
en Extremadura en el siglo XIX”. Dioses, mitos y demonios: la agricultura extremeña en el siglo XIX. 
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. Junta de Extremadura. Badajoz, 2009. Páginas 97-111. 
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establecido la comunicación que cortaron los pueblo inmediatos, queda el del Navalvillar 
de Pela en la mas amplia y completa como lo estaba antes de este acontecimiento. Lo que 
he resuelto se circule á los Jueces y justicia para que lo publique por bando, tanto para 
la noticia del comercio como para tranquilidad de todos los habitantes de esta provincia. 
Badajoz 27 de Junio de 1827.=José Sanjuan…”997. 
 

Otra de las enfermedades que azotaron Navalvillar de Pela durante el siglo XIX 
fueron las  cuartanas. Para curar las cuartanas, el médico del cercano municipio de 
Madrigalejo descubrió un medicamento para erradicarlas: “…DON JOSE RETAMOSA Y 
ROBLES, Profesor en cirugía médica, individuo de varias academias científicas 
nacionales y extranjeras, facultativo titular y vecino de Madrigalejo, en la provincia de 
Cáceres, ofrece al público un medicamento especial para la completa curación de las 
cuartanas aunque sean inveteradas como suelen acontecer. Este medicamento, pertenece 
al reino vegetal, y es fruto de la constante observación que por espacio de tres años ha 
hecho de dicha enfermedad en su citado pueblo. El padecimiento o afección mencionado 
es bien conocido aun de los más estraños á las ciencias médicas, y el que ha burlado los 
más juiciosos planes de profesores bien entendidos en las mismas, aun ejercitados con la 
mayor oportunidad. Además; estos mismos profesores han ideado varios medios 
curativos frutos de una larga meditación; pero que más tarde o más temprano han venido 
á yacer en un completo olvido, efecto sin duda de no haber conseguido como deseaban 
el alivio ó curación de las cuartanas. El medicamento del que suscribe es elaborado por 
él mismo, después de haber sometido la planta de que se estrae, á la mas escrupulosa 
analización por químicos inteligentes y acreditados. Por grave que sea el estado en que 
se encuentre el enfermo, no arredra en nada al autor de dicha medicina para obtener su 
completa curación, dando al efecto varias formas á aquella, según las alteraciones que 
advierte el paciente, sin necesitar más que seis días á lo sumo por apremiantes que fueren 
la circunstancias del mismo. Los resultados de todo lo espuesto pueden decirlos de 60 á 
80 enfermos de cuartanas que ha curado radicalmente el que habla en Madrigalejo; de 
tres a seis en cada uno de los pueblo de Navalvillar de Pela, Orellana la Sierra y 
Villanueva de la Serena, y otros que por ser modesto no enumera. Espera el mismo que 
la continuación de iguales felices resultados, habrá de robustecer la convicción tan 
razonada que hoy le anima. Madrigalejo 7 de enero de 1849.= José Retamosa de 
Robles…”998.  

 
Igualmente, se produjeron epidemias entre el ganado. Así, el Diario Independiente 

Correo de la Mañana del miércoles 28 de julio de 1920 narraba la epidemia de viruela 
ovina que afectaba a Navalvillar de Pela: “…término de Navalvillar de Pela.- Radican en 
la dehesa “Casa Hito”, animales atacados de viruela ovina, y en la dehesa “Solanilla”, 
también hay ganado atacado de esta misma enfermedad. Las medidas sanitarias 
adoptadas en todas estas zonas infectadas, son: Aislamiento de los animales enfermos y 
sospechosos de las personas destinadas a su custodia, desinfección, esterilización o 
destrucción de los cadáveres y sus productos, prohibición de abrevar en sitios públicos 
y de pastar en vías pecuarias…”999. 
 

                                                            
997 Diario Mercantil de Cádiz. Número 3992. Cádiz, 6 de julio de 1827. Páginas 1 y 2. También puede 
verse esta noticia en el Diario de Avisos de Madrid. Número 187. Madrid, 6 de julio de 1827. Páginas 745 
y 746. 
998 Boletín Oficial de Cáceres. Número 7. Cáceres, lunes 15 de enero de 1849. Páginas 26 y 27. 
999 Correo de la Mañana. Año VII. Número 2111. Redacción, administración e imprenta: Bravo Murillo 3, 
5 y 7. Badajoz, miércoles, 28 de julio de 1920. Página  4. 
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Los perjuicios ocasionados en los campos de cultivo por la periódica aparición de 
plagas de diferentes especies, en particular de langosta, llegaron a alcanzar gran magnitud 
en siglos pasados. Las referencias a las plagas de langosta son patentes en Navalvillar de 
Pela: “…Navalvillar de Pela: debido a la plaga de langosta que hubo el año anterior, 
creyose que en éste se dejarían sentir los daños. Afortunadamente no se ha desarrollado 
este año la plaga, debido al celo desplegado por don Jacinto Ramos y don Manuel 
Blázquez, presidente y secretario, respectivamente, de la junta local de Plagas del campo. 
A pesar de ello, se teme que en el trigo cometa estrago la langosta. Los elementos 
acaudalados de la ciudad, no han secundado la labor de la Junta. Las cotizaciones en el 
Mercado se efectúa a estos precios: trigo de 44 a 46 Kilos, a 16,25 pesetas la fanega; 
cebada, a 9; avena, a 5; garbanzos, a 30; aceite del año, a 14 pesetas arroba, y las lanas, 
a 44 y 45 pesetas…”1000. 
 
6.5.2.2. Gamón, varilla de San José o asfódelo 
 

Numerosos estudios etnográficos, antropológicos y de historiografía médica 
demuestran la importancia de la investigación en medicina popular llevadas a cabo en 
España en general y en Extremadura en particular: “…en el año 2000 se premió el trabajo 
de Guio titulado Naturaleza y salud en Extremadura: Los remedios. Su principal objetivo 
fue indagar sobre las ideas y preconcepciones sobre la salud, la enfermedad y la muerte 
para descubrir la lógica de carácter simbólico en las creencias y prácticas de medicina 
popular. Cabe destacar una revisión de los trabajos relacionados con la medicina 
popular o con plantas medicinales en Extremadura realizada por el grupo de 
investigación en Humanidades Médicas (Vázquez y Peral 1999:60-63) que se tituló 
Documentos y plantas de la medicina popular extremeña desde 1867 hasta 1998. En 
2000, Gregori analizó la medicina popular en Extremadura en una tesis de licenciatura 
defendida en la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura. Desde el punto 
de vista etnobotánico cabe destacar la obra Etnobotánica en Extremadura. Estudio de la 
Calabria y la Siberia extremeña, de Blanco y Cuadrado, publicada en el año 2000…”1001. 
 

 
Planta del gamón (Fotografía de autor) 

                                                            
1000 Correo de la Mañana. Redacción, administración e imprenta: Bravo Murillo 3, 5 y 7. Badajoz, viernes 
15 de junio de 1917. Página 3. 
1001 Vallejo Villalobos, José Ramón, Peral Pacheco, Diego y Carrasco Ramos, Mª Consuelo. “Prácticas 
mágicas en la medicina popular de un pueblo extremeño de colonización”. Gazeta de Antropología. 
Número 24/2. Artículo 32. Universidad de Granada. Granada, 2008. Página 2. 
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El popular gamón, también conocido como asfódelo1002, varilla de San José, 
gamoncillo o gamón blanco (Asphodelus albus), es una planta herbácea perenne, con 
rizoma dividido en tubérculos y nativa de la región mediterránea. Esta planta herbácea, 
dependiendo de la cantidad de agua y la fertilidad de la tierra puede llegar a crecer hasta 
dos metros de altura: “…ASFODELO, GAMON. Género de plantas de la clase tercera 
familia de las LILIACEAS de Jussieu. Linneo lo llama asphodelus romanus y lo coloca 
en la hexándria monoginia. El tallo del gamon, llamado gamonita, es rollizo y derecho; 
se eleva hasta tres ó cuatro pies de altura, y se divide por la parte superior en muchos 
ramos, donde están colocadas las flores. Hojas: en mucho número, radicales, ensiformes, 
y de dos pies de largo. Flores: blancas, con una línea rojiza longitudinal, grandes, bien 
abiertas, con pedúnculos propios que nacen de una escama espatácea, y están dispuestas 
en espiga. Cada flor está partida en seis lacinias un poco desiguales: y tiene seis 
estambres, encorvados en arco y ensanchados por la base, asidos á las escamas que 
rodean el gérmen, y terminados por anteras oblongas. El germen de estas flores es 
superior, casi redondo, y oculto en las escamas de que acabamos de hablar. El estilo es 
aleznado y el estigma sencillo. Fruto: caja globulosa, triangular, carnosa y de tres 
celdillas, que contienen simientes triangulares. Raíz: compuesta de muchos tubérculos 
oblongos, y reunidos en dos hacecillos. Sitios: esta planta, muy agradable a la vista por 
la hermosura de sus espigas floridas, crece en terrenos ligeros y fríos de muchas 
provincias de España. Usos: en el reino de Valencia recogen las hojas de la planta, y las 
dan secas á los cerdos, remojadas y revueltas con salvado ó harina.  Los ganados en 
tiempos calamitosos suelen comer alguna hojilla seca de gamon; pero es enteramente 
falso lo que dice Bowles, en su Introducción á la Historia natural y a la geografía física 
de España, pag. 160, hablando de la dehesa de la Serena en Extremadura, que los 
gamones sean un pasto esquisito para los ganados. Se dice que los tubérculos gruesos, y 
carnosos que les sirven de raíces pueden emplearse en tiempos de calamidades para 
hacer pan, mezclados con harina de trigo, y Bose en el nuevo diccionario de Historia 
Natural de Deterville añade que sus raíces, que son carnosas y cilíndricas parecidas á 
un manojo de rábanos se hace un pan soportable cociéndola y lavándola en muchas 
aguas para quitarle su acrimonia natural. Los antiguos la sembraban alrededor de los 
sepulcros, porque creían que serviría de alimento agradable á los muertos. En España 
que hay tanto gamones ¿no se podría hacer prueba de dar á los animales los tubérculos, 
secos o verdes, solos o mezclados con otros alimentos? Un particular me ha asegurado 
haber visto engordar cerdos con tubérculos de gamon mezclados con salvado: lo que por 
mi parte puedo asegurar es, que al arar los campos donde se crian gamones, se arrancan 
estos y quedan sus raíces descubiertas; pero no he visto que los cerdos ni las ovejas se 

                                                            
1002 “…A. albus puede alcanzar hasta 200 cm. de altura, aunque esto puede variar muchísimo según la 
disponibilidad de agua. Tiene un único tallo recto, apoyado en raíces tuberosas. Las hojas nacen a partir 
de la base del tallo; son largas y acanaladas, de superficie cerúlea. Las flores aparecen entre mayo y 
agosto (…). Los frutos son cápsulas ovoides, ubicadas al cabo de cortos pedúnculos, de color amarillo-
verdoso que se abren en tres partes al madurar (…). En la antigua Grecia, el asfódelo blanco se asociaba 
a la muerte y el tránsito a los Campos Elíseos; era frecuente su presencia en las ceremonias fúnebres. El 
rizoma y los tubérculos son comestibles, aunque no recomendables por su contenido de asfodelina. La 
fermentación de los mismos produce alcohol. Dentro de la comarca de Omaña (provincia de León) se 
utilizaban las hojas de los gamones para dar de comer a los gochos (cerdos). En Campo de Gibraltar, 
hasta los años sesenta la raíz se usaba para tratar los hongos o empeines de la cara y extremidades. En 
Ubrique, un pueblo de la provincia de Cádiz, hay una fiesta tradicional, celebrada el 3 de mayo, en la que 
el tallo de los gamones se calienta en algunas candelas y se hace explotar chocándolo contra las 
piedras…”.  http://es.wikipedia.org/wiki/Asphodelus_albus. 
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acerquen a comer sus tubérculos, ni verdes ni secos. Si pudieran aprovecharse, sería 
fácil en muchos países nuestros recoger millares de arrobas con poquísimo gasto…”1003. 

 

 
El Gamón con su flor1004 

                                                            
1003 Álvarez Guerra, Juan. Nuevo diccionario de agricultura, teórica-práctica y económica y de medicina 
doméstica y veterinaria.  Tomo segundo. Imprenta y librería Boix. Madrid, 1843. Página 183. 
1004 Procedencia de la imagen: J.B.L. “Fabricación del alcohol con raíz de gamón”. El Correo de Ultramar. 
Parte literaria ilustrada. Tomo V. Nº 115. Editores propietarios: X. de Lassalle y Mélan. París, 1855. 
Página 176.  
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6.5.2.2.a. Utilidades del gamón 
 

De esta planta, tan abundante en nuestros campos, podemos obtener muchos 
recursos, si sabemos cómo obtenerlos. Numerosas partes de la planta son comestibles: el 
tallo, las semillas y, sobre todo, los tubérculos. Dentro de los usos tradicionales, sus 
tubérculos, así como sus puerros, pueden ser usados como alimentos una vez cocinados, 
siendo no aptos para comer en crudo, ya que en su composición se encuentra la asfodelina, 
sustancia toxica que aumenta el pulso cardiaco. Dichos tubérculos han sido utilizados 
para fabricar pan o de forma similar se utilizaban en guisos, donde ahora se usa la patata.  
Asimismo, mediante la fermentación de sus tubérculos podemos obtener alcohol: 
“…veamos como se obtiene el alcohol, en las tres o cuatro localidades del departamento 
de Herault, donde se ha buscado el modo de extraerlo de la raíz del gamón: 1º Se lava la 
raíz, tan solo para quitarla la tierra. 2º Se machaca en un molino de aceite, hasta 
reducirla á pasta. 3º Se coloca en seguida esta pasta en una prensa hidráulica, y obtiene 
cerca de 60 p. 100 de jugo.  4º Se pone este jugo en un barril, y se abandona á un calor 
de 25º centígrados: fermenta al cabo de algunos días, y operando la destilación, se 
obtiene cerca de 8 litros de alcohol á 86º de un hectólitro de jugo fermentado. Este 
alcohol es claro y limpio; su olor es el de los alcoholes de buen gusto, y tiene un perfume 
suave que se asemeja al de la planta cuando se masca…”1005. 

 

 
Gamones en la dehesa de Navalvillar de Pela. (Fotografía de autor) 

  
 
 
 

 

                                                            
1005 Ibídem. Página 176. 
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6.5.2.2.b. Terapéutica del gamón 
 

El gamón es una planta medicinal, debido a sus propiedades cicatrizantes, sus 
hojas y la sabia de sus raíces eran usadas para el tratamiento de enfermedades cutáneas 
tanto en animales1006 como en personas, como quemaduras, sabañones1007, urticaria1008, 
herpes1009: “…dixo Hesíodo nacer también en las selvas el asphodelo, que llaman 
algunos heroion, una de las hierbas más excelentes que hay, y Dionisio dize que hay 
macho y hembra. Y es cosa cierta darse sus raíces con ordiate muy cómodamente a los 
phtísicos y débiles, y se muy saludable el pan que de éstos se hace amasado con harina 
(…). Aplican también sus hojas con vino a las heridas de los animales venenosos. Sus 
bulbos, majados con polenta, se aplican a los nervios y junturas, y aprovecha fregar los 
empeines con él cortado en pequeños trozos y echado en vinagre y ponerle, deshecho en 
agua, en las llagas podridas y ansimismo en las apostemas cálidas de pecho o 
compañones. Cozidos en hezes de vino curan, puesto un lienzo debaxo, las epíphoras o 
inflamaciones de los ojos. Usan más los médicos de los cozidos casi en cualquier género 
de enfermedad. Vale también contra las llagas negras de las piernas y grietas del cuerpo, 
en cualquier parte que estén, la harina de los secos (…). Curan también las sobredichas 
enfermedades sus hojas y los lamparones, encordios y llagas en la cara, cozidas en vino. 
La ceniza de su raíz curan los que se pelan y las grietas de los pies. El zumo de la raíz 
cozida en azeite cura los sabañones y quemaduras, y se echa en los oídos contra la 
sordera (…). Xenócrates dice sanarse la sarna y empeines con ella, cozida en vinagre 
(…). La raíz aplicada o su cocimiento hacen salir pelos en las llagas y granos de las 

                                                            
1006 “…El vinagre de vino es tan común como necesario y conocido (…). Los Ganaderos por lo que hace 
para el socorro de sus ganados, no lo usan mas que en componer algunas medicinas exteriores, como son: 
un cocimiento que hacen con él y raíces de gamones para labar el usagre: ó quando lo mezclan con la 
pólvora, un poco de miera bien batida, con lo que suelen untar la sarna y algunas otras semejantes…”. 
Montes, Juan Antonio. Tratado de las enfermedades endémicas, epidémicas y contagiosas de toda especie 
de ganados: Sus causas, síntomas, y medios de precaverlas y curarlas, con razón del clima, de la calidad 
y situación de los terrenos, de la naturaleza y alteraciones del aire, de la calidad y estado de los pastos, 
abrevaderos, costumbre y orden, que se practica en la guarda pastoril de los Ganados, falta de socorros 
especiales para su crianza y conservación; y el vicio de la progenitura. Con un Reglamento para impedir 
el progreso de dichas epidemias y contagios. Libro Primero. Imprenta Real. Madrid, 1789. Página 75. 
1007 “…Causan tan excesivo dolor, inquietud y disgusto los sabañones que en el invierno se hacen en los 
calcañares, y en los dedos de los pies y manos con el frio, que no dejan reposar ni tener huelgo a los niños 
ni a los de edad provecta (…). Paulo Egineta dice que el agua sea de mar o agua en que hayan cocido 
acelgas, o lentejas, o yerbas, o raíces de gamones, que después de haberlos tenido en el baño y lavado los 
sabañones, que pongan sobre ellos las lentejas cocidas y majadas, y, con buen vino, traídas a modo de 
emplastro, o que les pongan higos paisados con aceite majados; o un emplastro hecho de iguales partes 
de harina y de ajeve con vino…”. Soriano, Gerónimo. Método y Orden de curar las enfermedades de los 
niños. Biblioteca Clásica de la Medicina Española. Tomo Octavo. Imprenta de Cosano. Madrid, 1929. 
Páginas 278 y 279. 
1008 “…Las manchas rojizas pruriginosas sintomáticas de la urticaria se atribuyen generalmente en 
Extremadura a una reacción de tipo alérgico, casi siempre desencadenada por el contacto real o 
imaginario con un animal salvaje…”. Domínguez Moreno, José María. Opus cit. Página 183. 
1009 “…Herpes: tomase raíz de Gamon, cuezase en Vinagre, y machacada se aplicará…”. De Vidos y Miro, 
Juan. Medicina y cirugía racional, y espagírica, sin obra manual de Hierro, ni fuego, purificada con el de 
la caridad, en el Crisol de la razón, y Experiencia, para alivio de los Enfermos. Con la farmacopea, donde 
se explican de modo, y composición de los remedios, con el uso, dosis, y aplicación de ellos: el modo de 
curar el morbo Galico; y un copioso Abecedario de selectos remedios. Imprenta de Juan de la Puerta. 
Sevilla, 1722. Página 374. “…El azeite que hubieran hervido dentro las raíces cavadas del gamon o 
asphodelo, sirve a sabañones desollados y quemaduras de fuego untado con el…”. Jurado Muñoz de la 
Cuerva, Augusto. Aceite de oliva todo mal quista (desde la Antigüedad, hasta hoy). C&G Comunicación 
Gráfica. Madrid, 2005. Página 94. 
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bestias. Ahuyétandose con ella los ratones y, atapado con la misma su agujero, se 
mueren…”1010.  

 
El gamón tiene la particularidad de que prolifera tras los incendios, pues sus 

tubérculos subterráneos resisten el paso del fuego, esto hace que haya gamones en sitios 
azotados por incendios o terrenos que aparentan no tener vida, dando lugar a una 
explosiva aparición primaveral donde sus hojas “rompen” la tierra, seguidas de un tallo 
cilíndrico que aparece adornado con numerosas flores blancas.  

 

 
Flores del gamón. (Fotografía de autor) 

 
Antiguamente, se daba también a los cerdos en los tiempos que no había piensos 

industriales. Por otra parte, al gamón se le ha buscado significados con la vida después 
de la muerte, asociándose su presencia a la muerte y al tránsito extraterrenal1011. En la 
antigua Grecia era frecuente la presencia de gamones en ceremonias fúnebres: 
“…Asfodelo ramoso, Gamón (Asphodelus ramosus, L). Planta indígena, que crece 
también en el Levante. De tallo desnudo, hojas en formas de espada, aquilladas y lisas, 
y flores blancas dispuestas en panículas. Esta planta era conocida de los antiguos, 
quienes comían sus bulbos cocidos al rescoldo y los empleaban en muchas enfermedades; 

                                                            
1010 Hernández, Francisco y De Huerta, Jerónimo. Historia Natural de Cayo Plinio Segundo. Libro 
Vigesimosegundo. Universidad Nacional de México. México, 1999. Páginas 870 y 871. 
1011 “…No resulta asombroso encontrar estos restos en una sepultura, dado que se trata de una planta 
asociada desde antiguo a los ritos funerarios. Esta utilización ha aparecido de forma clara en la 
civilización helénica. En la Odisea. Homero hablando del Hades los denomina “paradera de asfódelos” 
(…).  En estas praderas permanecían los espíritus de los héroes muertos durante la guerra de Troya…”. 
García Cano, José Miguel. Las necrópolis ibéricas de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia). 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Murcia, 1999. Página 179. 
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los animales también los comen con gusto y escarban la tierra para encontrarlo; en 
Persia, con ello se hace un engrudo, para lo que basta secarlos, pulverizarlos desleir el 
polvo en agua fresca. Los antiguos paganos decían que los prados del infierno ó tártaro 
estaban cubiertos de gamón, y por eso lo plantaban alrededor de los sepulcros en la 
creencia de que los manes se alimentaban de sus bulbos…”1012. El gamón florece de 
mayo a julio y tiene: “…del gamon la raíz se aprovecha solamente, como dice Galeno, 
porque limpia y resuelve. La ceniza della quemada es más sutil y resolutiva, y assi 
remedia a los que se les caen los pelos. No dize en que grado es caliente y seca: aunque 
algunos dizen que en el segundo…”1013. Efectivamente: “…Asfodelis, es el gamon q 
dezimos en Castellano, del qual ay dos especies, macho, y hembra, la hembra exha una 
vara larga, y a la fin muchas flores blancas, a la qual vara llamaron los Simplicitas, 
hastula Regia, que quiere decir lança de Rey. Las raizes de uno, del otro son enemigas 
capitales de los ratones, tanto, tanto que si las gustan, luego mueren. Son los gamones, y 
sus raizes calientes, y secas en el principio del tercer grado. El çumo de ellos, ó de sus 
raizes, mezclado con miel, y azeite de tártaro, es especial remedio, no solo para curar 
los beruoles, más aun para hazer nacer los cabellos donde ellos han estado, como diz: 
Plateario, tratando de los gamones. El cocimiento de sus raizes en vino blanco, y bevido 
por algunos días, haze purgar bien a las mugeres…”1014. 

 
Los tallos se utilizan para hacer cestos, además su vara es formidable para hacer 

fuego por fricción manual. Uno de los usos más singulares, es el que se le da en Ubrique 
(Cádiz), donde los tallos tras calentarse en una hoguera, se hacen explotar chocándolos 
contra una piedra o el suelo, conocida como la crujida de gamones1015.Pero el uso más 
actual, del tallo,  para los habitantes de Navalvillar de Pela es la realización del gorro de 
San Antón para la Encamisá.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1012 Oriol Ronquillo, José. Diccionario de materia mercantil, industrial y agrícola que contiene la 
indicación, la descripción y los usos de tas las mercancías. Imprenta de D. Agustín Gaspar. Barcelona, 
1851. Páginas 263 y 264.  
1013 Fragoso, Iván. Cirugía Universal. Aora nuevamente añadida, con todas las dificultades, y questiones, 
pertenecientes a las materias de que se trata. Domingo González. Madrid, 1627. Página 650. 
1014 Infante de Avrioles, Fernando. La magna y canónica cirugía de Cuido de Cauliaco, príncipe della.  
Con la Glossa del Doctor Falcon y lo que a su modo dispuso el Doctor Calvo. Imprenta de María de 
Quiñones. Madrid, 1658. Página 627. 
1015 “…Esta festividad de las Cruces de Mayo de Ubrique destaca por su particularidad local única en el 
mundo, la crujida de gamones. El gamón es una especie de junco que se calienta en hogueras de leña y 
golpeando en piedras, produce fuertes explosiones. La noche del 3 de mayo, los ubriqueños se preparan 
para la ocasión, se decoran las barriadas con su correspondiente cruz, se encienden las hogueras y los 
vecinos se predisponen entusiasmados a recoger a los visitantes con sus preparativos gastronómicos (…). 
Esta fiesta está amenizada por las coplas de columpio, canciones populares y a veces picarescas que 
cantan los más mayores a los que se mecen en los columpios que se preparan para la ocasión. Ha sido 
siempre una tradición ubriqueña ir a buscar gamones por los alrededores, reunir leña en las barriadas y 
pedir un deseo justo antes de explotar el gamón…”. http://andaluciaturismodigital.com. 
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6.6. San Antón: fiesta pagana o fiesta cristiana 
 
Es difícil saber en qué medida se combinan los distintos componentes de las 

fiestas de San Antonio Abad. Es muy tenue la distinción entre el componente religioso y 
el festivo, entre lo sagrado y lo profano, no existe una frontera nítida, pues se dan a la 
vez, en el mismo sitio y con la participación de las mismas personas: “…la exaltación 
religiosa era la ocasión del alborozo general, que asociaba a una misa solemne la misa, 
la danza, las máscaras, el teatro y las corridas de toros…”1016. 

 
Las relaciones de cada sociedad con lo sobrenatural, y las fiestas como marco que 

la temporaliza, se conforman de una manera especial en función de las circunstancias 
históricas y medioambientales. Para el caso de las sociedades de la Península Ibérica el 
profesor Salvador Rodríguez-Becerra enumera los siguientes factores que la vertebran: 
“…a) El carácter agrícola de la sociedad. Durante más de tres mil años se ha cultivado 
la tierra, lo que ha supuesto depender de los ciclos estacionales y climáticos para la 
fecundación de las semillas y la reproducción de los ganados. Ha sido frecuente hasta 
fechas recientes agrupar las fiestas en ciclos según las estaciones del año. b) El proceso 
de cristianización de la sociedad hispánica. El decreto de Teodosio haciendo oficial el 
cristianismo en todo el Imperio, hará que paulatinamente las diversas religiones 
precristianas propias de cada territorio, que el imperio había respetado, vayan cediendo 
y dando paso a monasterios, conventos, iglesias o ermitas, y, desde luego, el territorio se 
organice en diócesis y parroquias (…). Como consecuencia el calendario se llenará de 
celebraciones festivas cuyo referente serán los seres sagrados: mártires, santos, y 
advocaciones de Cristo y la Virgen; de este modo cada ciudad, villa y aldea tendrá su 
santo protector, lo mismo que cada gremio o asociación, en cuyo nombre se celebran 
fiestas. A ellos se unirán las festividades de ámbito ecuménico promovidas desde Roma 
por cristianización de las fiestas paganas ya existentes, caso de la Navidad (…). c) El 
carácter de sociedad histórica. Nuestra sociedad tiene un pasado lleno de vicisitudes de 
las que se tienen conciencia viva, aunque generalmente mitificada (…). La larga 
coexistencia, pacífica unas veces y armada otras, pero siempre hostiles, entre 
musulmanes y cristianos, está presente en nuestra cultura de mil formas y, también, en 
las fiestas de moros y cristianos (…). d) Finalmente, la necesidad que las comunidades 
sociales tienen de identificarse a sí mismas en relación y oposición con otras. La fiesta 
constituye uno de los factores más fuertes de identificación…”1017. 

 
En pleno periodo o contexto invernal, tradicionalmente caracterizado por el 

reposo de los trabajos agrícolas, se llevan a cabo diversos rituales del fuego, necesarios 
para combatir el frío y la oscuridad en esta época del año1018. Una de las fiestas más 

                                                            
1016 Sabe Andreu, Ana María. Las Cofradías de Ávila en la Edad Moderna. Institución Gran Duque de Alba 
de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila, 2000. Página 18. 
1017 Rodríguez-Becerra, Salvador. “Las fiestas en Andalucía. Perspectivas históricas y antropológicas”. Las 
fiestas en la historia de Marchena. Actas XII Jornadas de Marchena celebradas del 3 al 6 de Octubre 2006. 
Ayuntamiento de Marchena. Sevilla, 2008. Página 19. 
1018 “…De los cultos o idolatrías que pudiéramos estimar ya telúrica aparece la primera, por su 
generalidad e interés, el fuego, a la que indiscutiblemente puede aplicarse indicación de su lógico 
precedente positivo, el sol, y del negativo o frialdad, la luna, y con ambos criterios está relacionada la más 
general de las fiestas míticas, en sus dos fases: la muy generalizada y conocida como fiesta de San Juan, 
en el solsticio de verano, y la menos extendida, pero existente en algunas regiones españolas, del solsticio 
de invierno, repetida en diferentes fechas con los juegos y ceremonias de hogueras y luminarias, 
cristianizadas todas ellas, en los días de San Antón, San Blas y otros Santo… “. De Hoyos Sainz, Luis y 
De Hoyos Sacho Nieves. Manual de Folklore. La vida tradicional en España. Ediciones Istmo. Gijón 
(Asturias), 1985. Página 186. 
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importantes del invierno, debido al extraordinario conjunto de manifestaciones festivas 
que reúne, es la festividad de San Antonio Abad o San Antón1019. La popularidad del 
santo implica prácticas y creencias muy diversas, las cuales, han sido mencionadas 
expresamente en las prohibiciones de documentos eclesiásticos: “…San Antonio es un 
santo muy popular y sobre él cabe admitir que se ha focalizado de forma muy acusada la 
religiosidad popular. Su culto sirve como expresión muy clara de cómo las apropiaciones 
populares se han producido una y otra vez estimuladas por iniciativas eclesiásticas y se 
han desarrollado según los modos propios las prácticas propuestas, aunque eso suponga 
frecuentemente derivas luego consideradas heterodoxas o inapropiadas. En ocasiones 
pueden haber sido tenidas como resistentes a las innovaciones por mantener otras más 
antiguas. Es el caso de algunas de las prácticas asociadas a este santo, como la 
representación del cerdo junto al santo en las imágenes, las entradas de los animales, 
las danzas y representaciones en recinto sagrado y con diablos, la bendición del fuego o 
los saltos sobre él…”1020. 

  
El 17 de enero se encuentra en el momento más crítico del periodo invernal, es la 

época más fría del año en estas latitudes y de crecimiento paulatino de las horas de sol1021. 
En esta singular situación en el calendario, se han reunido una serie de tradiciones 
consecuentes de la “popularidad” de este Santo como señor del fuego1022 y patrón de los 

                                                            
1019 “…Bajo la advocación de “San Antón” o “San Antonio de Enero”, honra el pueblo en muchos sitios 
a un santo que es mezcla de otros dos: San Antonio Abad, eremita del siglo IV y San Antonio de Padua, 
fraile franciscano del siglo XIII. Y digo que honra a dos santos bajo la advocación de uno, porque el pueblo 
en muchos sitios no los distingue, y habla de un San Antonio de Enero al que asocia la protección de los 
animales, y un San Antonio de Padua cuyo responsorio es “mano de santo” para obtener lo imposible, 
para encontrar lo perdido. También San Antonio de Padua es invocado para conseguir un/a buen/a 
novio/a. Estos papeles específicos que el pueblo ha adjudicado a cada uno de los santos, el pueblo mismo 
se encarga de alterarlos. Por ejemplo, en el Bierzo –donde existen oraciones para proteger los ganados 
en las que se invoca textualmente a San Antonio de Padua-, muchos pueblos donde se rezan estas oraciones, 
celebran una fiesta dedicada a “San Antonio” que es el 17 de enero, no celebrándola el 13 de junio o 
haciéndolo con otro carácter totalmente distinto. En la Tierra de Campos el día de San Antón los mozos, 
en sus refranes, acostumbran a pedir una buena novia; esta costumbre también la he encontrado en La 
Maragatería. El motivo de confusión de estos dos santos puede estribar en el hecho de tener el mismo 
nombre y que además sean los dos afamados milagreros, pues si el de Padua –como hemos dicho- es  el 
“abogado de los imposible”, el pueblo se lo pone más difícil todavía al Abad, a quien en algunos casos la 
tradición hace guardián de las puertas del infierno…”. Alonso Ponga, José Luis. “Manifestaciones 
populares en torno a S. Antón en algunas zonas de Castilla y León”. Revista de Folclore. Revista Nº2. 
Tomo 01A. Año 1981. Página 3. 
1020 Velasco Maíllo, Honorio M. “Naturaleza y Cultura en los rituales de San Antonio”. Opus cit. Página 
239. 
1021 “…<<Por San Antón la buena gallina pon>>, <<por San Antonio laconero, la gallina pone el 
huevo>>.Las gallinas aquejadas del fotoperiodismo, necesitan unas condiciones de luz para poner, de 
manera que durante el invierno, en que los días son muy cortos, no ponen, y comienzan ha hacerlo cuando 
los días se empiezan a alargar. Alonso Ponga, José Luis. Opus cit. Página 4.  
1022 “…El fuego -fuente de luz y calor, pero también de destrucción: símbolo dual por antonomasia, capaz 
de reunir los polos contrarios del bien y el mal- ha protagonizado desde tiempos inmemoriales todo tipo 
de ceremonias y rituales. En el ámbito judeo-cristiano, la naturaleza ambivalente del fuego se asoció desde 
el principio tanto a la sabiduría y al amor divinos, a menudo representados de forma de llama 
incandescente, como a su justicia implacable: no en vano el fuego se consideró instrumento privilegiado 
de castigo, en este mundo y en el mas allá, por los pecados cometidos contra la ley divina. En su doble 
faceta, creadora y devastadora, el fuego ha sido y sigue siendo, todavía hoy, el centro de muchas fiestas 
en todo el área euro-mediterránea. Aunque se trata de fiestas religiosas, enmarcadas en el calendario 
litúrgico cristiano, gran parte de su significado y su función original entronca con rituales profanos 
íntimamente relacionados con el paso de las estaciones y las labores agrícolas…”. Tausiet, María. “Fuego 
festivo, humo sagrado: Las Luminarias de San Antón en Tierra de Pinares (Ávila). Revista de Dialectología 
y Tradiciones Populares. Vol. LXVI. Nº 2. Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (CSIC). Madrid, 
Julio-Diciembre 2011. Página 328. 
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animales, que de alguna manera configuran la fiesta con multitud de manifestaciones, 
cantos, bailes, vocerío y regocijo. Por dicho motivo, varios autores evocan 
constantemente que los orígenes de esta fiesta cristiana invernal se inscribe en una 
tradición anterior a la evangelización de Occidente derivada de las importantes 
festividades romanas como las Saturnales1023 y los juegos Consuales1024 o juegos festivos 

                                                            
1023 “…En Roma, el antiquísimo culto de Saturno, algo olvidado durante un tiempo, había conocido una 
especie de renacimiento cuando, en el 217 a.C., después de la batalla de Trasimeno, se tomó la decisión 
de ofrecer al dios un sacrificio y un gran banquete preparado sobre una mesa; dentro de las familias se 
celebraba el festín. Más tarde esas Saturnalia se hicieron anuales y fijadas siempre a fin de año. Mientras 
duraban nadie vestía la toga ni otro signo de dignidad, solamente la túnica y una especie de bonete, el 
pileus libertatis, gorro de esclavo o más bien de liberto, de antiguo esclavo (…). En todas las casas, la 
servidumbre se tomaba unos días de vacaciones; en la mesa, los dueños se servían ellos mismos o, como 
juego, servían a sus esclavos. Por la noche, la multitud exultante invadía las calles lanzando gritos de 
alegría (Saturnalia!) y entregándose a toda suerte de bromas de variado gusto. La fiesta se encaminaba 
hacia el Carnaval y, bajo Augusto, se prolongaba durante varios días…”. Heers, Jacques. Carnavales y 
fiestas de locos. Traducción de Xavier Riu i Camps. Ediciones Península. Barcelona, 1988. Página 22. 
“…Las Saturnalia caían el 17 de diciembre (XVI ante Kal. Ian), y sólo este día en un principio era 
celebrado religiosamente. Pero las fiestas o regocijos  abarcaban siete días, del 17 al 23; aún cuando 
Augusto las redujo a tres, luego volvieron a ser cinco los días de barullo y diversión (…). El día 17 había 
un sacrificio público en el templo de Saturno y luego un banquete, lectisternium, igualmente público. El 
grito “Io Saturnalia” se oía con tal motivo en la ciudad de Roma repetido de boca en boca. Los días 18 y 
19 comenzaba la fiesta con un baño, al que seguía el sacrificio familiar de un puerquillo. Luego tocaba el 
turno a los regalos, que se hacían mutuamente y que consistían en figurillas de plata, etc. Se encendían 
candelas. Pero la práctica más famosa era la dejar en libertad a los esclavos durantes las fiestas…”.  Caro 
Baroja. Julio. El Carnaval (Análisis Histórico-Cultural). Taurus Ediciones. Madrid, 1979. Página 298. 
1024 “…Juegos Consuales: Desde el principio de la republica Romana, buscando Romulo ocasión de robar 
las doncellas Sabinas, celebró juegos llamados Consualia, en honor de Neptuno Equiestre. Los juegos 
compitalicios son también muy antiguos en la republica de Roma, y comenzaron desde su nacimiento, 
mediante regocijos que los villanos idos a Roma, hacian por las Calles in Compitis…”. Moreri, Luis. El 
Gran Diccionario Histórico. Paris, 1753.  
“…Consuales: Juegos festivos y tenidos entre los gentiles por sagrados: consistían en magnificas 
cabalgadas en honor a Neptuno, porque suponían que este había dado el caballo a los hombres…”.  
Enciclopedia Metódica. Artes académicos traducidos del francés al castellano: a saber, el arte de la 
equitación por Don Baltasar de Irurzun; y del bayle, de esgrima y de nadar,  por don Gregorio Sanz. 
Imprenta de Sancha. Madrid, 1791. Página 115. 
“…Consuales. Fiesta en honor del dios Conso, ó Neptuno, que se celebraban con magnificas cabalgadas, 
por ser considerado el dios de los mares como el primero que había enseñado el uso de los caballos. Se 
atribuía la institución de esta fiesta a Evandro, y su restauración a Rómulo, quien quiso dar a entender 
que el mismo dios del consejo le habia inspirado la idea del rapto de las Sabinas. Plutarco observa que en 
aquel día los caballos y los mulos no trabajaban, e iban coronados de guirnaldas. Esto se supone que las 
cabalgada se hacia con mulos. El antiguo calendario romano no señala la celebración de esta fiesta el 22 
del mes de agosto. Durante estos juegos fue cuando Rómulo hizo robar las Sabinas…”. Diccionario 
Universal de Mitología ó de la Fábula. Tomo I.  Imprenta de José Tauló. Barcelona, 1835.  Página 570. 
“…El 18 se celebran las consuales en onor del dios de los consejos, llamado Conso. Bajo este título se 
invocaba a Neptuno (…). Durante la celebración de los juegos consuales fue cuando los romanos robaron 
a las sabinas. Esta fiesta fue instituida por los árcades compañeros de Evandro, en onor de Neptuno 
Hippiano. Para recordar este orijen, los caballos y las mulas no trabajaban durante las fiestas, y se les 
ponian coronas de flores…”. Historia Universal antigua y moderna: formada principalmente con las obras 
de los celebres escritores el Conde de Segur, Anquetil y Lesage y con presencias de las escritas por M. 
Millot…/ Obra compilada por una Sociedad Historiográfica, bajo la dirección de A. Martínez del Romero 
y R. Campuzano. Madrid, 1843. Página 100.  
“…Consuales. Fiestas en honor al dios Conso, ó Neptuno, que se celebraban con magnificas cabalgatas, 
por que Neptuno fue el primero que enseño el uso de los caballos. El antiguo calendario romano dice que 
estas fiestas se celebraban en el 22 de agosto, y en estas fiestas Rómulo dispuso y ejecutó el robo de las 
Sabinas…”. López Pelegrín, Santos.  Panlexico, vocabulario de la Fábula. Primera Edición. Madrid, 1845. 
Página 93. 
“…Consuales: en latin “Consualia”; fiestas establecidas entre los romanos en honor al dios Consus, y en 
memoria del rapto de las Sabinas. El día de esta fiesta, que se celebraba en el mes de agosto se engalanaba 
de cintas y flores las mulas, a los caballos y á los asnos, y estaba prohibido dedicarlos a ninguna clase de 
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de la religión romana arcaica1025: “…resto o tradición de fiestas gentílicas ésta de San 
Antón, como tantas otras aún en boga á estas fechas, tiene su precedente en la que los 
romanos celebraban en honor del dios Consus, en las cuales y en los primeros tiempos 
de Roma se engalanaba á los caballos, armas y otras bestias de carga con coronas de 
flores, y dejándolas, por supuesto, descansar del ordinario trabajo durante estas fiestas, 
sacrificando al fin de ellas á un mulo en honor de aquella divinidad (…). Hoy se conserva 
a tradición en la misma Roma, donde se verifica la ceremonia delante del pórtico de la 
Iglesia de San Antonio Abbate; allí acude el pueblo romano con sus caballos, mulas y 
asnos á recibir el agua bendita, si bien no recordamos que se lleve como aquí la cebada. 
Allí acuden más o menos empenachados y encintados los cuadrúpedos, ya en pelo, y 
montados, ya engalanados en carruajes de lujo…”1026. No era el dios Consus el único 
que presidía ceremonias de esta especie, en las fiestas de Marte, Céres, Tétis y 
Triptolomeo, los labradores coronaban a los toros y las bestias de labranza, paseándoles 
alrededor de las estatua o altar de la divinidad protectora: “…sin que pretendamos probar 
que se derive precisamente esta costumbre de los gentiles, recordaremos que en las 
fiestas que celebraban los romanos al dios Consus ó de los Consejos, que no era otro que 
Neptuno con esta denominación, se engalanaba en los primeros tiempos de la Roma a 
los caballos, asnos y demas bestias de carga, coronándoles de flores y concediéndoles 
un completo descanso todo el tiempo que duraban las fiestas, en las que se sacrificaba 
un mulo ó macho en honor de aquella divinidad. Tambien en las fiestas de Marte se 
coronaban con flores a los caballos de guerra, para imponerles los nombres por los que 
habían de ser conocidos; y en las de Ceres, Tetis y de Triptolemo, los labradores 
coronaban a los toros y demas bestias de labranza, paseandolos alrededor de la estatua 
ó del altar de la divinidad, para que las acogiese bajo su protección y amparo…”1027.  

 

                                                            
trabajo. Rómulo, fue el que instituyo esta fiesta, en agradecimiento del consejo que recibió del dios Consus 
para poblar a Roma que acababa de edificar. Otros pretenden que las Consuales fueron establecidas en 
honor de Neptuno Eqüestre que tenía el sobrenombre de Consus…”. De Paula Mellado, Francisco. 
Diccionario Universal de Historia y Geografía. Tomo Segundo. Madrid, 1846. Pagina 272. 
1025 “…El largo periodo que precedía la primavera, esto es, el Antiguo Año Nuevo en la religión romana 
arcaica, estaba marcado por ceremonias destinadas a purificar los hombres, los animales y los campos, y 
a favorecer la renovación del cosmos, así como a rogar que los dioses fueran propicios. Un ejemplo de 
dichas ceremonias eran las feriae sementivae (fiestas de la simiente), celebradas en la segunda quincena 
de enero, para favorecer la fertilidad de los campos y la fecundidad de los animales. En ellas, se lustraban 
los pueblos  mediante ofrendas agrícolas y animales (escanda, mosto, leche, cerdos) a las diosas Ceres y 
Tierra. Mientras tanto, mientras tanto a las terneras se las adornaban con guirnaldas de flores y se las 
dejaba reposar (…) Las fiestas o ceremonias destinadas a la purificación continuaban en febrero (februare 
en latín significa purificar), siendo este el mes que marcaba el periodo de transición que preludiaba el 
nacimiento de la primavera…”. Tausiet, María. Opus cit. Páginas 333 y 334.  
1026 F.B.N. “En el pueblo. Las vueltas de San Antón”. El Campo. Año IV. Número 7. Madrid, 1 de marzo 
de 1879. Página 101.   
1027 Castellanos de, S. B. “Costumbres españolas: De la romería titulada las vueltas de San Antón”. Museo 
de las Familias. Nº VI. Madrid, 1848. Página 19. 
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Neptuno (imagen izquierda) y Neptuno en un carro con caballos alados (imagen 

derecha)1028 
 San Antón Abad vino a sustituir con el tiempo a tales dioses gentílicos en esta 
protección. A finales del siglo XI, existía ya en España el patronato de San Antonio Abad 
sobre los cuadrúpedos de carga y la costumbre de enjaezarlos y engalanarlos con vistosos 
y ricos arreos, y abundancia de cascabeles y campanillas: “…paseándoles así 
engalanados el 17 de Enero alrededor del convento, iglesia ó ermita del santo dando las 
tres vueltas por lo menos y llevando la cebada á recibir la bendición de un sacerdote, 
con lo que los animales que la comiesen quedaban libres de pestes y otros males…” 1029. 
 
6.6.1. Prácticas precristianas (hogueras, vueltas, carreras y bendición de animales) 

 
El culto al fuego ha estado presente desde los primeros tiempos, el hombre lo ha 

empleado, además de para hacer frente a sus necesidades elementales, como símbolo de 
divinidad: “…para los primeros cristianos el fuego era una especie de elemento sagrado. 
Pero era también el símbolo de la divinidad y del amor divino, identificándolo con el 
mismo Jesucristo, quien según la religión cristiana vino al mundo a iluminar e inflamar 
a los hombres en el amor al padre. Por otra parte, el fuego personificaba también al 
Espíritu Santo. Por eso, tras la Resurrección de Jesús, el Espíritu Santo se pone de 
manifiesto a los apóstoles en forma de lenguas de fuego que se posan sobre sus cabezas 
(…) Todas estas ceremonias y ritos son pruebas evidentes del gran papel que el fuego ha 
desempeñado y desempeña en la liturgia cristiana, principalmente, debido a su gran 
carga simbólica…”1030. 

 
 Las prácticas festivas de San Antonio Abad están asociadas a prácticas 

precristianas relacionadas con el culto al fuego1031 y la bendición de animales. Ambas 

                                                            
1028 “…Neptuno, dios del mar, era hijo de Saturno y de Cibeles (…).Se atribuye a Neptuno la creación del 
caballo, que es uno de los mas bellos presentes que los dioses hayan podido hacer a los mortales; al crearlo 
enseño también el arte de domarlo. Amansó el fogoso cuadrúpedo y lo hizo sumiso a la mano y a la voz del 
hombre…”. Humbert, Juan. Mitología griega y romana. Sexta Edición. Editorial Gustavo Gili, S.A. 
Barcelona, 1969. Páginas 27 y 30. 
1029 F.B.N. “En el pueblo. Las vueltas de San Antón”. El Campo. Año IV. Número 7. Madrid, 1 de marzo 
de 1879. Página 102. 
1030 Ruiz Fernández, José. “Rituales festivos en torno al fuego en la comarca de la Alpujarra”. Actas de las 
1ª Jornadas de Religiosidad Popular. Coord. por Valeriano Sánchez Ramos y José Ruiz Fernández. 
Almería, 1996. Páginas 346 y 347. 
1031 “… La «domesticación» del fuego, es decir, la posibilidad de producirlo, conservarlo y transportarlo, 
señala, podríamos decir, la separación definitiva de los paleantropidos con respecto a sus predecesores 
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formas festivas son las más comunes, hasta el punto de que con ellas se compone en 
multitud de lugares el programa básico de las fiestas de San Antón: “…las hogueras se 
hacen en la víspera, las bendiciones el día de la fiesta. Las hogueras se hacen con 
vegetales, con yerbas secas, madera y leña, las bendiciones se destinan a animales. Las 
hogueras llevan fuego controlado a los espacios centrales, las bendiciones rocían agua 
a quienes se acercan a los recintos sagrados. Las hogueras ordenan la concurrencia de 
gente por concentración en torno a ellas, las bendiciones ordenan a la gente y sus 
ganados en filas. Las hogueras animan a la diversión, las bendiciones son actos 
religiosos de una imposible seriedad. Las hogueras a veces requieren especialistas, pero 
por lo general todo el mundo se siente oficiante. Las bendiciones no tendrían efecto sin 
el oficiante legitimado…”1032. Las luminarias creaban espectáculos de gran efectismo 
visual. Estas luces se colocaban en los espacios públicos y los integrantes de las 
procesiones o cortejos debían portar cirios y candeleros. El fuego normalmente va unido 
a la música y ésta a las danzas.  

 
En lo que respecta a la bendición de animales se fundamenta en el patronazgo de 

San Antón sobre los animales. Las bendiciones de animales implican la integración social 
de los animales y su consideración de partícipes en la vida social. Por ello, en la fiesta de 
San Antón, de signo netamente agrario, rural, popular y campesino, subsiste la costumbre 
de bendecir los animales domésticos, así como, de enjaezar los caballos y demás animales 
de carga el 17 de enero y pasearlos engalanados alrededor de la iglesia para su 
bendición1033:“…es costumbre en todos los pueblos de nuestra España el enjaezar los 
caballos , y demás bestias de carga, con ricos arreos y porción de campanillas, el 17 de 
enero, que es la festividad del santo, y pasearlas asi engalanadas alrededor de la iglesia 
en que se celebra su fiesta…”1034. 

 
Sobre el fuego ceremonial, este Santo, era considerado sanador del llamado 

“fuego sagrado” o “fuego de San Antonio” y en general, con cualquier enfermedad de la 
piel que provocara sensación de quemazón, lo que terminó asociándose con el ardor 
inflamatorio producido por la peste. Es por ello, que su poder para acabar con los 
incendios no admitía ninguna duda: “…la señal de fuego con que le pintan, le pertenece, 
por ser su Abogado, y por los infinitos milagros, que ha obrado Nuestro Señor por su 
intercesion, y privilegio que le ha contenido, no solo sobre el elemental, o comun, pero 
tambien contra el infernal, preservandonos de ir a el, como dice Santo Thomas, hace 
cenizas al fuego sacro, consume al pestifero, siendo particular Abogado contra la 
epidemia perniciosa, y por el divino bolcan, que continuamente ardía en su pecho, pues 
                                                            
Zoológicos. El mas antiguo «documento» que atestigua la utilización del fuego data de Chu-Ku tien 
(600000 anos a. C. aproximadamente), pero es muy posible que la «domesticación» se produjera mucho 
antes y en diversos lugares…”. Eliade, Mircea. Historias de las creencias y de las ideas religiosas, I. De la 
Edad de Piedra a los Misterios de Eleusis. Edición Paidós Iberica S.A. Barcelona, 1999. Página 24. 
1032 Velasco Maíllo, Honorio M. “Naturaleza y Cultura en los rituales de San Antonio”. Opus cit. Página 
270. 
1033 “…Desde que la iglesia católica introdujo el culto del glorioso cenobita egipcio San Antonio Abad, ha 
celebrado y celebra el pueblo cristiano su fiesta con religiosidad y regocijo, hermanado la devoción con 
la diversión de un modo singular (…). El día de San Antón es festivo y de asueto para todos los mayorales, 
zagales y mozos de cuadra, que se complacen en engalanar a porfía sus bestias, en ponerse ellos su mejor 
trage y en obsequiar a sus esposas y queridas, a cuyas puertas hacen ostentación de su destreza en manejar 
sus mulas y caballos, que como si conociesen el objeto de la función, marchan soberbios y arrogantes 
sacudiendo sus penachos y jaeces con graciosa valentía, y sonando con vanidoso continente sus esquilones 
y campanillas. El deseo de que el santo patrocine a las caballerías, tiene establecida la costumbre de 
dirigirlas al templo en que se venera su imagen, a cuyo alrededor se han de dar tres vueltas por lo 
menos…”. Castellanos, Basilio Sebastian. Opus cit. Página 19. 
1034  Ibídem. Página 19. 
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no le pudieron apagar la aguas de las adversidades, ni Oceano de las persecuciones; por 
cuya razon se ve pintado en muchas casas, y en particular en aquellas que hay hornos, y 
trajinan con fuego, donde en muchos peligros se ha experimentado el divino socorro, y 
grandes maravillas, que obra el Hacedor Soberano, por acreditar la santidad de su 
Siervo, apagando voraces incendios de innumerables Edificios, valiendose sus devotos 
con estampas, y retratos, puestos a vista del fuego, milagrosamente quedar atajado, y no 
pasar adelante con su voracidad…”1035. 

 

 
Hogueras, vueltas y carreras de caballos durante la Encamisá de Navalvillar de Pela  

(fotografía de autor) 
 
6.6.2. Prácticas cristianas (misas mayores y solemnes procesiones) 
 

A lo largo de la historia, la Iglesia española fue acumulando una serie de 
privilegios y atribuciones seculares que a su vez dificultaron los límites entre el poder 
civil y el religioso, al no poder delimitar claramente las fronteras entre uno y otro: “…la 
Iglesia “controlará” a cada persona desde el momento de nacer hasta el momento de 
morir, a través de todo un complejo sistema de registros que va desde el acta de bautismo 
al acta de defunción, pasando por la adscripción a cofradías o los libros de statu 
animarum. La sociedad, pues, está marcada por una serie de actos públicos en los que 
el individuo tendrá que mezclar necesariamente lo civil con lo religioso, sin saber 
exactamente dónde comienza y termina cada una de estas jurisdicciones…”1036. 

                                                            
1035 Ceballos, Blas Antonio de. Opus cit. Página 283. 
1036 Fernández Ortega, Antonio F. “Festividades y conmemoraciones religiosas en la Diócesis de Almería 
a partir del Sínodo Diocesano de 1635”. Chronica Nova. Número 11. Universidad de Granada. Granada, 
1980. Pagina 99.  
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El año cristiano1037, el año litúrgico1038, se conforma sobre la base de que la vida 
del cristiano debe organizarse teniendo en cuenta la vida de Cristo1039, existiendo varias 
manifestaciones que conmemoran ritualmente la vida de Jesucristo a lo largo del ciclo 
anual eclesiástico que deben ser respetadas y celebradas por todo cristiano, realizando las 
actividades rituales adecuadas, prescritas por la Iglesia: “…la Iglesia ha sido siempre 
consciente de la importancia del tiempo en la vida terrena del hombre y ha cuidado de 
reservar, bajo mandato unas veces y por consejo otras, unos días o épocas para la 
alabanza de Dios mediante la oración y la penitencia. Así,  la liturgia va repitiendo 
cíclicamente el misterio de la Redención dando a la vida del fiel en cada momento el 
talante que corresponde a los tiempos que se celebran…”1040.  

 
Las grandes fiestas del año litúrgico cristiano1041, en parte herencia de las fiestas 

paganas anteriores1042, están en conexión con del calendario agrícola, puesto que se 
solapan los periodos solsticiales y equinocciales del ciclo del año (primavera, verano, 
otoño e invierno) de los calendarios no cristianos1043, con la representación ritual de la 

                                                            
1037 “…Las líneas principales del calendario litúrgico cristiano se establecieron en la segunda mitad del 
siglo IV, superponiendo el calendario lunar preagrícola de los hebreos al calendario solar de los romanos. 
El resultado dio lugar a dos ciclos distintos de la liturgia cristiana: el ciclo pascual, de fiesta móviles y 
derivado de la datación lunar de las Pascua hebrea, y el ciclo de Navidad, de fiestas fijas, calculando, a 
partid de la fecha de nacimiento de Cristo, en base a los treinta y cinco días de los diez meses del año solar 
Juliano. Desde los comienzos del Cristianismo oficial, la celebración de estos días festivos se oponía a los 
días laborables, como se puede ver en el Edicto de Tesalónica de 380, que determinaba los días de sol 
(dies solis), o domingos, en que los campesinos estaban exentos del trabajo agrícola…”. Muir, Edward. 
Fiesta y Rito en la Europa Moderna. Editorial Complutense: La Mirada de la Historia. Madrid, 2001. 
Páginas 62 y 63. 
1038 “…El año litúrgico comienza el primer domingo de Adviento y termina el sábado siguiente al último 
domingo después de Pentecostés…”. Salas Delgado, Luis. “Fiestas y devociones de una parroquia sevillana 
durante los siglos XV y XVI: el caso de San Andrés”. La Religiosidad Popular. III Hermandades, Romerías 
y Santuarios. Anthropos. Editorial del Hombre. Coords: Álavez Santaló, Carlos y Rodríguez Becerra, 
Salvador. Barcelona, 1989. Página 31.  
1039 “…la vida del cristiano debe modelarse tenido siempre presente la de Cristo: el año eclesiástico es, 
así, ante todo, una especie de constante manifestación de Cristo: el año eclesiástico es, así, ante todo, una 
especie de constante manifestación de Cristo…”. Caro Baroja. Julio. El Estío Festivo (Fiestas Populares 
del Verano). Taurus Ediciones. Madrid, 1984. Página 9.  
1040 Pérez-Coca Sánchez-Matas, Carmen. Derecho, vida y costumbres de Plasencia y su Diócesis en los 
siglos XV y XVI. (Documentación sinodal de la segunda mitad del siglo XVI). Volumen I. Universidad de 
Extremadura. Cáceres, 1994. Página 274. 
1041 “…Entre las fiestas religiosas destacan por su mayor esplendor las plenamente católicas, relacionadas 
con la vida y muerte de Nuestro Señor Jesucristo. Sustancialmente son fiestas universales celebradas en 
todo el mundo católico con igual sentido y solemnidad, aunque varíen según los países y aun las 
localidades, sus formas y detalles. El ciclo de las fiestas de Navidad es el de celebración más íntima: reúne 
a la familia para poner los Nacimientos, cantar villancicos y tomar comidas especiales estos días. La 
Semana Santa tiene en todos los puntos de España una magnífica exaltación religiosa (…). Destacan entre 
las fiestas católicas las celebradas en honor de la Virgen, Fiestas también generales a toda España son la 
Anunciación, la Asunción, la Natividad de la Virgen. Las advocaciones particulares refiéranse a las de los 
Santos Patronos de cada pueblo o ciudad, fiestas que se celebran en forma de verbenas o veladas en las 
ciudades y de romerías en el campo…”. De Hoyos Sainz, Luis y De Hoyos Sacho Nieves. Manual de 
Folklore. La vida tradicional en España. Ediciones Istmo. Gijón (Asturias), 1985. Página 395. 
1042 “…la fiesta del solsticio de invierno devenida Pascua de Navidad; la del equinocio de primavera 
convertida en Pascua de Resurrección (…), el solsticio de verano se transforma en la fiesta de San Juan…”. 
Maldonado, Luis. Introducción a la Religiosidad Popular. Editorial Sal Terrae. Santander (Bilbao), 1985. 
Página 43. 
1043 “…Muchos de los ritos y creencias que transmite y practica el pueblo cuando llegan las grandes 
festividades religiosas cristianas están impregnados de elementos precristianos y extracristianos más que 
evidentes, de los que solo hará falta mencionar aquí, como breves y representativos botones de muestra, 
la creencia de que las brujas y demonios operan de manera preferente en las fechas tan señaladas como 
la Nochebuena o la Nochevieja (en la festividad de San Silvestre, principalmente), o la de que durante la 
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vida, muerte y resurrección de la singular vida de Cristo en las sesiones litúrgicas de 
Adviento, Natividad, Epifanía, Cuaresma, Pascua, Ascensión y Pentecostés1044:“…el 
orden litúrgico, incluyendo tanto los ciclos movibles como los fijos, dividía el años 
aproximadamente en dos mitades. La repetitiva representación ritual de la vida, muerte 
y resurrección de Jesucristo se concentraba en la primera mitad del año desde diciembre 
a junio, una época dotada de una característica especialmente festiva que acompañaba 
la temporada crítica del crecimiento del año agrícola. En la segunda mitad del año, 
menos festiva, se repartían los día de los santos, muchos de ellos con un significado 
meramente local…”1045. Estas fiestas o fechas festivas muestran coincidencia con los 
ritmos solares y lunares, momentos de transición o de paso de una estación a otra1046: 
“…las creencias y prácticas de origen pagano que podían quedar eran aquellas a las 
que los hombres de Iglesia de los primeros siglos del triunfo del Cristianismo llamaban 
“paganas”, es decir, propias de los habitantes de los “pagi”, de los rústicos. Los 
sistemas mitológicos superiores, las grandes teogonías, los grandes cultos griegos eran 
más difícil que permanecieran vivos…”1047. 

 
También existe otro ciclo muy importante, el abigarrado Santoral católico, donde 

se celebran otras fiestas religiosas dedicadas a la Virgen María y a los Santos asociados 
a la vida de Cristo (apóstoles, mártires, santos patronos, etc.). Bajo su advocación son 
colocados numerosos santuarios o iglesias para venerar sus reliquias, donde la gente 
acudía en busca de consejos, ayuda y oración1048, estos lugares serán centros de 

                                                            
noche de San Juan el agua y el fuego adquieren propiedades especiales y pueden ser utilizados en ritos y 
ceremonias de propiciación agraria, ceremonias ígneas, terapéuticomágicas, expulsión de los malos 
espíritus…”. Pedrosa Bartolomé. José Manuel. “Por Santiago y Santa Ana / pintan las uvas el calendario 
agrícola, entre cristianismo y paganismo”.Paremia. Nº 19.  Página 112. 
1044 “…El año litúrgico se iniciaba con el Adviento. El Adviento, que comenzaba cuatro domingos antes de 
la Navidad, celebrada la encarnación de Cristo, ese momento especial en que Dios se convirtió en hombre 
(…). La temporada navideña duraba doce días, desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero, festividad de 
la Epifanía, que conmemoraba el reconocimiento y la adoración del niño Dios por los tres reyes o Magos 
(…). La segunda temporada litúrgica se extendía desde el 20 de enero hasta el 14 de febrero, centrada en 
las festividades de la Purificación de la Virgen, o Candelaria, el 2 de febrero (…). La temporada litúrgica 
pascual que, tras el domingo de Pascua, se extendía a Pentecostés, en junio, completaba el ciclo de fiestas 
movibles y la primera mitad del año, cargada de festividades…”.  Muir, Edward. Opus cit. Páginas 66 y 
72. 
1045  Ibídem. Página 64. 
1046 “…En torno al solsticio de invierno (21 de diciembre) tenemos una serie de fiestas de invierno (o 
“hiemales”) que además, en determinadas culturas, han sido consideradas fiestas de comienzo del año. 
Entre ellas están las “saturnales” y “lupercales” romanas, herencia de las “dionisicas” griegas, asumidas 
todas ellas posteriormente en los “carnavales”, que entendidos de alguna manera genérica, se inician ya 
por estas fechas a través de las fiestas “de locos”, “de asnos”, “de inocentes”, del “rey de la faba”, del 
“obispillo”… Son fiestas de máscaras y disfraces, de inversión y hasta subversión del orden habitual, que 
pretenden significar ese cambio o novedad que trae el inicio del año o de la estación invernal. En el plano 
religiso-cristiano se inserta aquí la Navidad como rememoración del hecho histórico del nacimiento de 
Jesús, simbolizado por el sol que parece renacer al comenzar los días a crecer en su número de horas de 
luz (…). El segundo momento de cambio viene marcado por el equinocio de primavera (21 de marzo), que, 
como la etimología del término indica, es el momento en que los días y las noches tienen la misma duración 
(…). Irrumpen las fiestas “vernales”, los “mayos” y las “mayas” (…). El tercer momento de cambio es el 
nuevo solsticio, el de verano (21 de junio). Comienza el verano tras la llegada de ese día estival de máxima 
duración (…). Se comprende así que se celebren entonces fiestas y ritos de hogueras, de fuegos artificiales 
(…). Por último, el cuarto momento de cambio corresponde a la llega del otoño con el equinocio otoñal 
(20 de septiembre). Vuelve el equilibrio en la duración de los días y las noches (…) Es tiempo de recogida 
de los últimos frutos del campo…”. Maldonado, Luis. Opus cit. Páginas 96 y 97. 
1047 Caro Baroja, Julio. Ritos y mitos equívocos. Istmo. Madrid, 1974. Página 14.  
1048 “…Los lugares de retiro en donde muren estos ermitaños y donde se guardan sus cuerpos devienen 
ermitas y lugares de peregrinación. Son los santos que canoniza la iglesia local. Bajo su advocación son 
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numerosas y fervorosas devociones. El culto a los santos patronos, constituyen el remedio 
ideal contra todo tipo de males, han desarrollado una asombrosa función protectora sobre 
personas, animales o plantas: “…cada celebración va precedida de unos días 
preparatorios: triduos, quinarios, septenarios, septenarios, octavas o novenas. El día de 
la fiesta el culto se solemniza con misas mayores, prédicas de postín y concurridas 
procesiones. En torno a cada festejo se articulan, por lo común, elementos culturales de 
gran importancia antropológica: bailes, danzas, ritos equívocos, lírica tradicional y 
otras expresiones folklóricas…”1049. Estos santos patronos son protectores de un 
determinado lugar, cuyas gentes ponen en ellos su confianza y buscan su imagen para 
venerarla y suele estar rodeada de una leyenda, que expresa su prestigio. Sus fiestas son 
celebradas por la Iglesia en base al carácter y popular que poseen: “…en tiempos de 
sequía, guerras, catástrofes, los pueblos católicos han impetrado la ayuda de los santos 
y vírgenes bajo advocaciones locales. Existen devociones generalistas y especializadas 
que (…) tienen que ver con historias o hagiografías de la imagen sagrada o con su lugar 
de nacimiento o especial vinculación con tal o cual población (…) Se recurre a tales 
imágenes y reliquias pues en el plano local se les atribuyen poderes o capacidad de 
intervenir favorablemente, mediante su acción protectora, en las necesidades de la 
comunidad…”1050.  

 
La enfermedad y las adversidades climatológicas son interpretadas en términos 

creenciales, se busca mediante la piedad a determinados santos sanadores o santas 
virgenizadas su potencial poder benéfico y eficacia simbólica. Llama la atención la gama 
tan amplia de santos que encontramos en la Península, cuyos orígenes se remontan, en 
algunos casos, a la época romana y otros a la Edad Media. Especialmente numerosas son 
las advocaciones a San Sebastián, San Lorenzo, San Antonio de Padua, Santa Justa, Santa 
Lucia, San Antonio Abad, etc.  Precisamente, a estos santos protectores acudían los 
feligreses cada vez que se producía una calamidad (epidemias, sequías, inundaciones, 
incendios, etc.):“…confirmación y aprobación del Sr. Dn. Diego de Arze y Reynoso 
obispo de Plasencia del boto que la villa de Bejar hizo Guardar el día de S. Sn. Antonio 
Abad Año de 1691 (…) Bejar. Voto de guardar día de Fiesta el de Sn. Antonio Abad. 
Copia de la Confirmación y Auto de aprobación en 21 de Diziembre de 1641 expedido 
por el Sr Dn. Diego de Arze Reynoso obispo de Plasencia pone ante el Lizenciado 
Tamayo de Salazar en la camara, del Acuerdo echo por la clerecía, y Ayuntamiento de 
esta villa de Béjar de guardar perpetuamente por dia de Fiesta el de Santo Sn. Antonio 
Abad 17 de enero de cada año, celebrado en dicho Ayuntamiento en 18 de Diziembre de 
1641. Y carta del mismo Sr Obispo escrita al Sr Duque Sn Alonso en que selo noticia. 
Este voto, parece que se hizo a instancias o conociendo la intención de su gran devoción 
qe tenia al santo, y porque en su día, estando de peligro, recobró milagrosamente la 
salud. El día del Santo de 1638 hay noticia de un gran fuego que consumio muchas casas 
de la villa vieja, en otro semejante en otro incendio perecieron 28 casas en la Calle de 
Santiago que va ala muralla, y todo se tendría presente, y serviría de estimulo pa este 
Voto. Se ha perdido esta memoria con el transcurso del tiempo y no se guarda, pero es 
general la devoción con este Santo en todo este Ducado, haciendo en muchos Lugares de 

                                                            
colocadas numerosas iglesias o santuarios, primitivamente ermitas, es decir, lugares donde está sepultado 
el santo ermitaño…”. Maldonado, Luis. Opus cit. Página 63. 
1049 Flores del Manzano, Fernando. “Manifestaciones Religioso-Populares”. VIII Centenario de la Diócesis 
de Plasencia (1189-1989). Jornadas de Estudios Históricos. Plasencia, 1990. Página 62. 
1050 Marcos Arévalo, Javier y Borrego Velázquez, Enrique. “La religiosidad popular en la ciudad de Badajoz 
entre los siglos XVI y XVIII a partir de tres fuentes fundamentales. Iconos religiosos, rituales de afiliación 
y ciclos de rogativas”. Revista de Antropología Experimental. Nº 6. Texto 2. Universidad de Jaén. Jaén, 
2006. Página 36. 
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el Fiesta clásica. Al nº 115 del Cajon de Bejar enel Archibo estan la Aprobazion o 
Confirmación…”1051. 
 

 
Fragmento: “Confirmación y aprobación del Sr. Dn. Diego de Arze y Reynoso obispo 
de Plasencia del boto que la villa de Bejar hizo Guardar el día de S. Sn. Antonio Abad 

Año de 1691” 
 
A las corporaciones de santos, le siguen en importancia las marianas. No obstante, 

el nomenclátor mariano es, como en el caso de los santos, muy variado como podemos 
observar a continuación: Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de la Concepción, 
Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de la Encarnación, Nuestra Señora de la Luz, 
Nuestra Señora de la Asunción, Nuestra Señora de la Caridad, etc.  

 
Muchas festividades patronales contienen ingredientes esencialmente heredados 

del paganismo, puesto que dentro de estas celebraciones cristianas hallamos una serie de 
elementos que conservan su fisionomía de su posible procedencia pagana o 
precristiana1052, como pueden ser los Carnavales, las Fiestas de Locos, las Hogueras de 
San Juan, La Candelaria o las Luminarias de San Antón: “…la Iglesia no “inventa” 
fiestas “ex nihilo” ni ofrece sus contenidos de fe de modo escueto o desencarnado y 
desculturalizado. Festeja y predica injertando todo en realidades anteriores: las 
realidades religioso-culturales con las que se encuentra en su acción misionera…”1053.  

 

                                                            
1051 A.H.N. España. Ministerio de Cultura. Sección Nobleza del AHN, OSUNA, Caja 246. Documento 74. 
Año 1641. Folios 2 y 5. Transcripción realizada por el autor. 
1052 “…la «universalización» del mensaje cristiano a través de las imágenes mitológicas y un proceso 
continuo de asimilación de la herencia religiosa precristiana. Recordemos ante todo que la mayor parte 
de los símbolos evocados (bautismo, árbol de la vida, la cruz asimilada al árbol cósmico, la sangre del 
Salvador como origen de las sustancias sacramentales: aceite, crisma, vino, trigo) prolongan y desarrollan 
ciertos símbolos atestiguados en el judaismo normativo o en los apócrifos intertestamentarios. Se trata 
muchas veces (por ejemplo, en el caso del árbol cósmico o del árbol de la vida) de símbolos arcaicos que 
aparecen ya en el Neolítico y que fueron claramente valorados en el Próximo Oriente a partir de la cultura 
sumeria. En otros casos nos hallamos ante prácticas religiosas de origen pagano, adoptadas por los judíos 
en la época grecorromana (por ejemplo, el uso ritual del vino, el símbolo del árbol de la vida en el arte 
judío, etc.). Finalmente, un gran número de imágenes, de figuras y de temas mitológicos utilizados por los 
autores cristianos, que pasarán a ser tema preferido en los libros populares y en el folclore religioso 
europeo, deriva de los apócrifos judíos. En resumen, la imaginación mitológica cristiana toma y desarrolla 
motivos y argumentos específicos de la religiosidad cósmica, pero que ya han pasado por un proceso de 
reinterpretación en el contexto bíblico…”. Eliade, Mircea. Historias de las creencias y de las ideas 
religiosas, II. De Gautama Buda al triunfo del Cristianismo.  Edición Paidós Iberica S.A. Barcelona, 1999. 
Página 469. 
1053 Maldonado, Luis. Opus cit. Página 44. 
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Novena del glorioso patriarca San Antonio Abad. (1746)1054 

 
La fiesta patronal de San Antón se ha celebrado y continúa celebrándose en 

muchas localidades españolas el 17 de enero, en conmemoración del fallecimiento del 
santo: “… estandole diciendo la recomendación del alma, cruzo sus brazos, y fixando los 
ojos en el Cielo, dixo: O buen Jesus, en tus manos encomiendo mi espiritu! O Padre 
Eterno, quan gran gloria es de los hombres ser hijos de Dios, y herederos de su Gloria! 
Y acabando de pronunciar estas palabras, instantáneamente entregó su espiritu en manos 
de su amado Dueño, y su bendita alma a los Choros de los Ángeles, la qual llevaron mas 
resplandeciente que el Sol a la Celestial Jerusalen, donde goza el premio de sus heroycas 
virtudes (…),  después de tu bienaventurado transito, que sucedió entre las doce y la una 
del día, Domingo a diez y siete dias del mes de Enero, siendo la edad de ciento y cinco 
años. Mas acerca del año fixo en que murio, hay mucha variedad de Escritores: por que 
en la Historia Antoniana se dice, que falleció año de trescientos y cuarenta y nueve: mas 
en esto parece que hay yerro en la impresión; y según refieren el Padre Ribadeneyra, y 
el Maestro Villegas, dicen que fue en el de trecientos y sesenta y uno; y otros Autores 
dicen, que paso de esta vida año de trecientos y cuarenta, y por no andar vacilando de 
esto, si hemos de confesar por mas verdadera la opinión de san Geronymo, dice que fue 
su glorioso transito año de trescientos y cinquenta y ocho, imperando Constancio, hijo 
de el Gran Constantino Magno…”1055. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1054 Procedencia de las imágenes: Novena del glorioso patriarca San Antonio Abad: dispuesta en breve, y 
eficaz methodo para alcanzar beneficios. Compuesta por Fray Andrés Sánchez. Comendador de la Real 
Casa Hospital de N. P. S. Antonio Abad. Murcia, 1746. Folios 12 y 13. 
1055 Ceballos, Blas Antonio de. Opus cit. Páginas 268 y 269. 
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6.7. Formas festivas en las celebraciones de San Antón en algunas regiones 
españolas. 
 

Cada pueblo de nuestra geografía ha gozado de sus santos patronos, al igual que 
cada oficio o profesión se asoció en el pasado a algún gremio, cofradía o hermandad. Lo 
mismo ocurre con las gentes que se afanan en las tareas del campo, en esa búsqueda de 
los santos abogados, que en su invocación les protegerán de una enfermedad, malas 
cosechas, inclemencias meteorológicas, etc.  

 
La festividad de San Antonio Abad o San Antón, como es popularmente conocido, 

de signo netamente agrario, rural, campesino y popular, era celebrado el 17 de enero en 
muchos pueblos y ciudades españolas: “…del día de San Antón, no digamos nada. En el 
lugar en que este venerado asceta tenga ermita o iglesia, ¿qué jinete más o menos 
ramplón, no lleva a su cabalgadura a dar las siete vueltas entorno del santuario y a 
proporcionarse unos granos de cebada bendecida, para que la preserve el santo de 
torozones?...”1056. 

 
La extensión del culto, propiamente campesino, al Santo curandero y protector de 

personas o ganados, era generalizado por toda la geografía española, pero la disminución 
de las actividades agroganaderas y la sustitución de los animales de tiro por la maquinaria 
en las tareas agrícolas, han contribuido a la desaparición de esta celebración en muchos 
lugares de nuestra geografía a lo largo del pasado siglo: “…es indudable que las 
tradicionales fiestas populares, como ocurre con la presente, se van modificando a 
medida que los años pasan, si bien nunca pierden el carácter primordial que las 
distingue. La fiesta del santo de las tentaciones, que se celebra en todos los pueblos de 
España, es sin embargo una de las que mejor conservan el tinte de sus añejos tiempos en 
lo que respeta a su ceremonial. En ninguna población, por pequeña que sea, deja 
generalmente de venerarse la imagen del santo Abad á quien se aclama como protector 
de los irracionales, particularmente de los que pertenecen al ganado mular y de cerda. 
En las localidades todas aparte del detalle preciso de pasear las caballerías enjaezadas 
según el gusto y posición de los dueños, por la carrera de rúbrica, se le conmemora en 
diferentes modos, ya sea devorando peroles llenos de gachas, como indica la antiquísima 
y popular copla: San Antón hizo gachas, convidó a las muchachas y les dio con el 
cucharón ¡Ay que rico San Antón! Ya consumiendo é indigestos horoazos, hojaldres y 
buñuelos, ora formando inmensas hogueras en las plazas y calles, alrededor de cuyas 
luminarias y entre la multitud de las gentes, como ocurre en varios puntos de la Mancha 
y Andalucía, los pequeñuelos fuman cigarrillos de anís delante de sus padres y mayores, 
mientras que gran cantidad de bellotas y castañas, surgen a medio asar de entre aquel 
monte ardiendo, y van a dar en la fisionomía de los bulliciosos congregados: o yá por 
último, como acontece en algunos pueblos de Extremadura, los mozalbetes, cubiertos de 
colleras, campanillos y lazos, recorren las principales calles exclamando: San Antón 
tiene un cochino y le da sopas en vino ¡Viva, viva San Antón! Tolón, tolón, tolón, tolón 
(Con acompañamiento de los expresados cencerros)…”1057. 

 

                                                            
1056 Hurtado, Publio. Supersticiones Extremeñas. Anotaciones Psico-Fisiológicas. Segunda Edición. A. 
Artero Hurtado. Huelva, 1989. Página 111. 
1057 La Correspondencia de España. Año XLIII. Número 12339. Madrid, 1892. Página 2. 
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Por ello, vamos a describir diversas manifestaciones que se llevaban a cabo en la 
fecha citada de San Antón, en épocas pasadas, recopilando algunos de los más 
importantes festejos que se celebraban en territorio español1058.  
 
6.7.1. Algunas fiestas “olvidadas” de San Antón 
 
6.7.1.1. La Romería de San Antón de Madrid 

 
Algunas de esas celebraciones, en la actualidad, son mero recuerdo, como la 

tradicional “Romería de San Antón” de Madrid, pues la capital de España, hasta muy 
entrado el siglo XIX, no estaba tan separada del campo y de sus actividades específicas 
como hoy lo está: “…no siendo raro ver por sus alineadas calles de edificios con cuatro 
y más pisos, los gañanes con las yuntas, orgullosos del sonido que hace la rastra de sus 
arados sobre los adoquines, no dejan de cruzar en el verano carretas de doradas mieses 
por las platabandas arboladas del famoso paseo del Prado, haciendo extraño constaste 
con las carrozas lujosas de la aristocracia…”1059. 

 
 Efectivamente, la celebración de la festividad de San Antón en Madrid ha pasado 

por varias etapas a lo largo de su historia. El origen de esta Romería fue la tumultuosa y 
pintoresca fiesta de la coronación como rey de los cochinos1060 a un porquero de las piaras 

                                                            
1058 El profesor Honorio M. Velasco Maíllo ha recogido un amplio listado de formas festivas por San Antón 
en diversas poblaciones españolas en las que se celebra en la actualidad: Velasco Maíllo, Honorio M. 
“Naturaleza y cultura en los rituales de San Antonio”. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. 
Vol LXIV. Nº 1.Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (CSIC). Madrid, enero-junio, 2009. Páginas 
237-276. 
1059 Caro Baroja, Julio. Estudios sobre la vida tradicional española. Ediciones Península. Barcelona, 1988. 
Página 255. 
1060 “…Comienza en tiempo de los Austrias, en pleno siglo XVII. Creo que esta Fiesta de San Antón 
madrileña es cronológicamente la primera que se celebra en España (…). Las primeras “romerías” se 
celebraban en el cerrillo de San Blas, donde existía una ermita bajo la advocación de San Antón (…). 
Desde un principio, el verdadero protagonista de la Fiesta fue el cerdo, quizás tenido por San Antón como 
el animal “más representativo de su lucha victoriosa contra las tentaciones (…). Por aquellos años 
primeros instaurada esta romería, a la puerta de la capilla o ermita del Santo, en el citado Cerrillo de San 
Blas, se colocaba una artesa llena de pienso, y a alguna distancia de la artesa, se alineaban unos cuantos 
cerdos. El primero de éstos que consiguiera dar con el hocico en la artesa era proclamado “rey de los 
cerdos”, y se le colocaba como distintivo y condecoración una corona hecha de ajos y cebollas. 
Inmediatamente después de esta ceremonia, era elegido a suertes el “rey de los porqueros”, quien se 
colocaba unas largas barbas y se vestía “de San Antón”, empuñando un báculo de romero. Al “rey de los 
porqueros” lo montaban en un borrico y lo llevaban en procesión a la ermita del Santo. En torno y en 
seguimiento de este “personaje” se organizaba la correspondiente procesión cívica de gentes que acudían 
jubilosas a regocijarse con tales escenas. Ni que decir que todas las gentes portaban cencerros, 
zambombas, sartenes, latas, tambores y otros instrumentos propicios a armar un ruido infernal, y de hecho 
lo armaban. Pero quedaba en absoluto silencio cuando el “rey de los porqueros”, seguido de otros 
porqueros montados en borricos, se detenían en la puerta de la capilla del Santo y pedía de la bendición 
de la cebada para los animales y el pan para la muchedumbre que formaba  la caravana. Los religiosos 
salían de la ermita y echaban la bendición a los romeros y a les bestias y a los frutos que portaban…”. 
Lera de Isla, Ángel. “Del folklore campesino: la Fiesta de San Antón”. Revista de Folklore. Nº 13. Obra 
cultural de la Caja de Ahorros Popular de Valladolid. Valladolid, 1982. Página 21. “…daba principio 
inmediato a la capilla de San Blas, donde se hallaban reunidos los porqueros de la villa con los berracos 
del Concejo, adornados con cintas y campanillas, poniéndoles en línea ante la puerta, donde se había 
colocado una artesa o gamella con cebo, al primero que llegaba le declaraban Rey. Esto era solo el prólogo 
de las irreverencias y barbaridades que habían de seguir. Estaba declarado cúal era el puerco más digno: 
faltaba saber que porquero le excedía en merecimiento. Para averiguarlo se echaban suertes entre los 
zagales jóvenes y al afortunado se le vestía de San Antón. ¡parece imposible!, dándole un báculo y una 
campanilla, y montándole en un burro sarnoso se dirigía toda la chusma, ridículamente ataviada, soplando 
cuernos y tocando cencerros al convento de San Antonio, sitio dentro del Buen Retiro. Allí paraba lo que 
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del término, donde el verdadero protagonista de la fiesta era el cerdo. La fiesta de la 
indicada coronación tuvo su inicio en la Capilla de San Blas, donde en un principio se 
reunían los porqueros de la villa con sus berracos adornados con campanillas y cintas. 
Los cerdos eran colocados en línea frente a la puerta de la ermita, donde se había instalado 
una artesa con cebo, de tal forma que el primer cerdo en llegar a la artesa era designado 
Rey1061, al que se coronaba con ajos1062. A continuación, al zagal más joven se le montaba 
en un burro y se vestía de San Antón1063, y tras un desfile procesional organizado1064 y de 
humor carnavalesco1065 hasta la ermita de San Blas, el zagal sería proclamado entre la 

                                                            
se llamaba bacanal, sino fuera hacerla mucho favor, y subiendo a un lugar elevado el cerdo rey y al 
porquero favorecido por la suerte, se le despojaba de su vestimenta, sustituyéndola con un manto de estera, 
y montándole en el gorrino, se quitaba a éste la corona de ajos y cebollas, poniéndola en la cabeza del 
porquero, aclamándole rey (…). Después de ella se encaminaba la turbamulta al convento, y llegada a la 
porteria, solicitaba el menos ebrio, por orden de su rey, bendijesen los padres la cebada y paja que llevaban 
para las bestias y el pan destinado a los acompañantes. Los religiosos, sin poder negar la bendición 
soliviada, y lamentando la forma en que se pedía, marcaban la cruz en el pan, entregándolo al soberano 
porqueril para distribuirle entre su comitiva…”. Chaulie, Dionisio. “Cosas de Madrid”. Revista 
Contemporánea. Año IX. Tomo XLVII. Volumen II. Madrid, 30 de septiembre de 1883. Página 153. 
1061 “…La palabra “rey” en castellano tiene, como en latín, una serie de acepciones distintas. Así en textos 
antiguos la hallamos usada en el sentido de jefe, de sucesor y de vigilante…”. Caro Baroja. Julio. El 
Carnaval (Análisis Histórico-Cultural). Taurus. Madrid, 1979. Página 338. 
1062 “…Los ajos, es de suponer, sería porque el cerdo era considerado como animal impuro y la creencia 
popular daba al ajo toda clase de poderes contra las fuerzas demoníacas…”. Diario ABC. San Anton, 
romería castiza de ayer, que quizá vuelva mañana. Madrid, 18 de enero de 1981. Página 24. 
1063 “…Enseguida se echaban suertes entre los porqueros principales en la guarda del ganado, o sea entre 
los zagales de menor edad, y al que designaba la suerte, se le vestía de San Antón, dándole un báculo por 
cetro y una campanilla que tocaba a cada instante, y montándole en un burro, el más viejo y matalón que 
se hallaba…”. Caro Baroja. Julio. El Carnaval (Análisis Histórico-Cultural).Opus cit. Página 337. 
1064“…Llegábanse los porqueros a la villa frente a la ermita de San Blas, y traían con ellos a los verracos 
del Concejo, primorosamente ataviados con grande profusión de cintas y campanillas. Colocábanles en 
línea ante la puerta donde había una gamella con cebo, y soltándoles a un tiempo, festejábase el final de 
la cerdosa carrera, proclamando cerdo-rey al primero que llegaba a dar con sus respetabilísimos hocicos 
en aquella meta codiciada. Esto no era, sin embargo, más que el comienzo de la solemne ceremonia. Yas 
estaba averiguado quien era el puerco príncipe, y habíase procedido a ceñirle una corona de ajos y 
cebollas. Muy luego se procedía a investigar cual era el porquero digno de igualarle en autoridad y 
echándose suerte entre los zagales, acogíase con grandes aclamaciones la designación del preferido. 
Acudíase a vestirle de San Antón, colocándole unas grandes barbas y dándole un báculo y una campanilla. 
Ya en esta sazón, montábanle en un burro, y toda la comitiva ostentando los más grotescos atavíos, dando 
alaridos bravos, soplando cuernos y tañendo cencerros, corría de tras de él hasta dar en la puerta de la 
capilla de San Antonio. Una vez allí subiánse a un alto y visible lugar al cerdo-rey, y a su lado al porquero 
a quien la suerte había designado para tan prócer fin. Despojábasele del traje que llevó hasta allí, 
poniánsele en cambio un manto de estera, montábasele en el cochino de honor,  y la corona de ajos y 
cebollas que el animalito trajo puesta, pasaba a ser diadema de la frente del mozo, que recibía entonces 
la consagración definitiva de su poderío y el homenaje de su pueblo. Y una vez plenamente poseso de su 
soberanía, el rey de la cerdosa turba pedía bendición para el sustento de los hombres y de las bestias que 
formaban su compañía. En confuso tropel que parecía ímpetu de torrentera desbordada, llegábase aquel 
revuelto ejercito de hombres, cerdos, potros y jumentos, hasta el monasterio cercano en el que, a solicitud 
del caudillo de la alborotada grey, los frailes disponían la bendición solicitada. -Bendícenos este pan- 
decía el grotesco rey. Y la mano sacerdotal hacía el signo de la cruz que el extraño monarca repartía entre 
los más cercanos de su hueste. –Bendícenos la cebada para las bestias- volvía a decir luego. Y el fraile 
bendecía el grano que los campos había que nutrir a los brutos, también criaturas de Dios…”. De Répide, 
Pedro. “La primitiva fiesta de San Antón”. La Esfera: ilustración mundial. Año I. Número 3. Madrid, 17 
de Enero de 1914. Página 4. 
1065 “…El humor carnavalesco es, ante todo, un humor festivo, patrimonio del pueblo: en primer lugar, la 
risa es general, todos ríen; en segundo lugar, es universal, pues contiene todas las cosas y la gente, el 
mundo entero parece cómico y es percibido y considerado en un aspecto jocoso, en su alegre relativismo; 
por último, esta risa es ambivalente: alegre y llena de alborozo, pero al mismo tiempo burlona y sarcástica, 
niega y afirma, amortaja y resucita a la vez…” Molina Molina, Ángel Luis. “La Fiesta. Aproximación a la 
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multitud y en medio de un gran griterío Rey de los Cochinos: “…rompian la procesión 
porción de mozos del campo montados en encintados borricos, tocando unos roncos 
cuernos adornados con lazos de variados colores, y con caperuzas puntiagudas por 
sombreros; después seguían los porqueros conduciendo atados de dos en dos seis cerdos 
llenos de cascabeles y campanillas; detrás iban los machos de las piaras con unos 
grandes esquilones al pescuezo, y montados en ellos otros mozos vestidos con disfraces 
ridículos; seguían luego los barracos de la villa con resposteros o mantillas muy lujosas 
acompañando al rey de los cerdos, que había salido en la carrera, el cual llevaba una 
corona de ajos y guindillas; y seguía a este el porquero vestido de San Antón que llevaba 
por escolta una porción de chusma montada en borricos y haciendo un ruido infernal 
con cencerros, cuernos y tambores. Al llegar a la ermita expresada, paraba toda la 
comparsa, y subiéndose sobre un tablado al cerdo-rey y al joven porquero, se despojaba 
á este de sus insignias, y vistiéndole un manto de estera pintarrazada, se le montaba en 
el gorrino y ponía la corona de ajos y de guindillas del cerdo, sobre la cabeza, a cuyo 
tiempo se le proclamaba rey de los cochinos…”1066.  

 
Tras la proclamación del Rey de los cochinos se organizaba nuevamente la 

procesión hasta la Iglesia de San Antón: “…iban primero (…), algunos mozos 
suburbanos, jinetes en borricos y tocando rústicos olifantes; seguían multitud de 
porqueros, conduciendo, atados de dos en dos, a seis cebones adornados con campanillas 
y cascabeles; caminaban detrás los machos de las piaras, con grandes esquilas al 
pescuezo y cabalgando en ellos otros mozos grotescamente disfrazados; venían luego, 
con mantillas o reposteros muy lujosos, los verracos de la villa acompañando al soberano 
de los cerdos, y cerraban la marcha dos o tres gandules adoradores del dios Baco, que 
hacían un ruido infernal con tamboriles, cuernas y cencerros…”1067. Una vez llegada la 
comitiva a la Iglesia de San Antón, los religiosos bendecían la cebada para el ganado y 
entregaban los panecillos del santo al “nuevo rey” para que éste los repartiera entre los 
asistentes: “…montado el nuevo rey en el asno, al que se le había puesto una mantilla 
muy grotesca, se dirigía la turba cantando alegremente a la iglesia de San Antón, no sin 
ayudar los pulmones en el camino con sendos tragos, con los que desocupaban las 
grandes botas que llevaban. Llegados al templo, los porqueros se acercaban a la portería 
del convento a manifestar a los religiosos de San Antón de orden de su rey, bendijesen la 
cebada y paja que llevaban para dar de comer a sus ganados, y el pan que se les 
entregaba para obsequiar a la compañía. Los religiosos bendecían aquella y los panes, 
e imprimiendo en estos la cruz peculiar del santo, se los entregaban al rey de los cochinos 
que los distribuía entre sus cortesanos, en cuyo caso se repetían los vivas al santo, y el 
cencerreo y vocerío…”1068. 

                                                            
vida lúdica en la Murcia de fines del Medievo”. Revista de la Real Academia de Alfonso X” El Sabio”. Nº 
93. Murcia, 1996. Página 51. 
1066 Castellanos, Basilio Sebastian “De la Romería titulada las vueltas de San Antón”. Costumbres 
Españolas. Museo de las Familias VI. Madrid, 1848. Página 20. 
1067 Fernández Amador de los Ríos, José. “Cosas de antaño. La Fiesta de San Antón”.  La Libertad. Año 
XII. Número 3067. Casa de la Libertad. Madrid, 16 de enero de 1930. Página 3. 
1068 Castellanos, Basilio Sebastián. Opus cit. Página 20. 
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El Labriego: decano de la prensa manchega. Año 38 Número 1915.  

Ciudad Real, 17 de enero de 1915. Página 3. 
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Esta primera etapa estuvo llena de prohibiciones municipales. La celebración creó 
tantos desordenes en la villa madrileña que llegó a suprimirse por orden del Consejo entre 
los años 1697 y 1722. A partir de ese año, y coincidiendo con el cambio de dinastía, 
volvió ha celebrarse nuevamente la fiesta del Rey de los Cochinos: “…la coronación del 
rey de los cochinos, que se celebraba el día de San Antón, remedo de la fiesta de los locos 
y de los asnos de la Edad Media. Esta reducida á coronar para todo el año á un entre los 
porqueros encargados de cualquiera de las piaras del término, y los desórdenes fueron 
tantos y de tan índole, que en 10 de enero de 1619 se publicó un bando del Corregidor 
previniendo “que la mogiganga del rey de los cochinos no pase por la villa, sino que 
vaya por fuera al templo de San Antón, en el que no se la permita entrar, ni aguanten los 
ministriles irreverencia alguna”, añadiendo penas a los infractores. Modificando algún 
tanto el repugnante abuso, creyó el Consejo poderle suprimir en absoluto, y así lo hizo 
en 1697, por irreverente al cuto del Santo y ofensivo a la majestad del Rey. Sin embargo, 
en 1722 volvió a celebrarse…”1069.  

 

 
La Fiesta de San Antón de Madrid a finales del siglo XIX (Dibujo de M. Unceta)1070 

 

                                                            
1069 Chaulie, Dionisio. “Cosas de Madrid”. Revista Contemporánea. Año IX. Tomo XLVII. Volumen II. 
Madrid, 30 de septiembre de 1883. Página 152. 
1070 Procedencia de la imagen:  La Revista Moderna. Año III. Nº 98. Madrid, 14 de Enero de 1899. Página 
11. 
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La fiesta de San Antón de Madrid (Año 1914)1071 

 
 
 
 
 
 

                                                            
1071 Procedencia de la noticia: De Répide, Pedro. Opus cit. Página 4. 
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La Esfera: ilustración mundial. Año III. Número 107. 

Madrid, 15 de enero de 1916. Página 16. 
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Varios años después, el 12 de junio de 1755,  los padres Escolapios llegaron a 
Madrid y se instalaron en la calle Hortaleza1072, hasta el 1794 no tomó su iglesia el nombre 
de San Antonio Abad: “…desde que se establecieron en Madrid los PP. Escolapios de 
San Antonio Abad, en el convento que les cedió Carlos IV en 1794, sito en el camino de 
Hortaleza, la romería fue digna, bulliciosa y bizarra. Se bendice la cebada y los 
panecillos, lucen su gallardía los ginetes y el buen pelo y vistosos arreos de las 
cabalgaduras; el pueblo de Madrid acudé á la fiesta con sus mejores trajes y las mozas 
de los barrios inmediatos á realizar la diversión con sus oportunos dichos y airoso talle, 
y hasta los Reyes han solido presentarse á honrar las vueltas de San Antón en persona 
con lujosos trenes, ostentando troncos in igual calidad y estampa…”1073. Con la 
ubicación de dichos Padres Escolapios1074, se inicia la segunda etapa de la festividad de 
San Anton en Madrid, donde la celebración fue convirtiéndose en Romería popular, en la 
que se mezclaban en alegre confusión, gentes del campo y de la ciudad, dando comienzo 
a la celebración de La Romería de San Antón madrileña1075: “…la fiesta comenzó a tener 
otros matices. Los cerditos fueron sustituidos por otros bichos menos mal olientes. La 
cabalgata se formó de otro modo. A recibir la bendición de los frailes antonianos 
acudían, indígenas y forasteros, con sus caballerías engalanadas y también llevaban 
para que fueran bendecidos los piensos que se iban a administrar a los animales durante 
todo el año…”1076.  

 
Esta fiesta era mucho más tranquila que la primitiva y reducida a dar Las 

vueltas1077, donde los jinetes con sus cabalgaduras engalanadas iban por las calles 

                                                            
1072 “…En los años finales del siglo XVI, los Padres Antonianos vinieron a Madrid y fundaron un hospital, 
para lo cual levantaron un amplio edificio en donde hoy está el colegio de Escolapios. Esta casa de carida 
duró hasta agosto de 1781, en que fue clausurada por un Breve de Pío VI declarando extinguida dicha 
comunidad. Aparte del fuego usagroso curaban enfermos de lamparones, zaratanes y úlceras. Algunas 
salas como las de Santa Águeda, San Lorenzo y Santa Brígida instaladas y atendidas con arreglo a los 
adelantos de la época, dieron luego nombre a las calles que rodeaban el edificio y que todavía 
conservan…”. Álvarez-Sierra, J. “La fiesta de San Antón en el Madrid de antaño. La calle Hortaleza y sus 
antiguos hospitales”. Diario ABC. Madrid, 17 de enero de 1959. Página 19. 
1073 Revista Contemporánea. Tomo XLVII. Volumen II. Madrid, 30 de septiembre de 1883. Página 154. 
1074 “…Desde que ese estableció en Madrid la comunidad de monges de San Antonio Abad en el camino 
de Hortaleza, nombre que conserva hoy la calle en que se fundó este convento, y en donde se halla a cargo 
de los PP escolapios á quienes le cedió Carlos IV en 1794, se ha verificado la romería de San Antón en 
este templo…”. Castellanos, Basilio Sebastian. Opus cit. Página 19. 
1075 “…Fiesta mansa y apacible, si se la compara con la antigua, fue desde entonces ésta de la tarde del 
17 de Enero. La de andarse a ruar damas y petrimetres entre la guapeza de los barrios de San Antón y del 
Barquillo, viendo pasar al majo ginete y al mozo de mulas que traía á bendecir las de su posada (…). Y al 
terminarse con la luz de la tarde, el paseo que se llamaba de las Vueltas de San Antón, ardía la algazara 
en las chisperías del contorno y casas de tronio del barrio, en el cual ostentaba su tráfago la de Tocame 
Roque, decano revuelto, pandemonicum terrible para ministriles y aun para alcaldes de corte. Armábanse 
fandangos con el candil por luminaria, iluminábanse por dentro las gentes del concurso con linternas de 
Arganda, y cuando llegaba las horas de las tinieblas era precisamente cuando acabábase el holgorio con 
farolazos de lo grueso y culebrazos de lo fino…”. De Répide, Pedro. Opus cit. Página 4. 
1076. San Anton, romería castiza de ayer, que quizá vuelva mañana. Diario ABC. Madrid, 18 de enero de 
1981. Página 24. 
1077 “ Como digo, yo he presenciado ya esta típica y tradicional “romería de San Antón”, no ya en el 
camino de Atocha ni en el Cerrillo de San Blas, sino en la citada calle de Hortaleza, a la puerta de la 
iglesia de los Padres Escolapios o Convento de San Antón (…) La gente madrileña, de suyo bulliciosa y 
jaranera, en un buen sentido, acudía todos los años, el día 17 de enero, unos, sencillamente a ver el 
espectáculo popular y con gracia sainetera; otros a por el “panecillo del Santo”, que repartían los 
Escolapios, y otros a llevar su caballo, su perrito, su gatito y hasta sus pajaritos enjaulados, a que 
recibieran la bendición de San Anton, dada, por supuesto, por uno de los Padres que residen en este 
Convento. Durante algunos años, se hizo costumbre en tal día que no pocos señores, algunos aristócratas 
y hasta famosos por su relevante figura en el teatro, en el toreo, en el cine…, fueran en sus caballos de 
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Hortaleza y Fuencarral hasta la puerta de la Iglesia del Santo anacoreta para que los Padres 
Escolapios bendijesen sus animales y cebada1078, mientras tanto, las autoridades repartían 
los panecillos del Santo entre los asistentes: “…ví venir en dirección de la iglesia una 
porción de ginetes en cabalgaduras de todas clases, condiciones y geraquías: caballos á 
quienes la naturaleza ó los padecimientos por la causa de la libertad escluian de los 
peligros de la presente requisa. Mulsa y mulos, en cuyos semblantes se veia pintadaza la 
satisfacción y tranquilidad (…). Pollinos y pollinas tan engalanados como el famoso y 
célebre de la fábula de Iriarte. De sus orejas colgaban cintas y penachos (…). 
Llamáronme la atención unos saquitos que advertí llevaban delante los ginetes, é 
interpelé á mi amigo sobre la significación de aquellos sacos; a lo que respondió que en 
ellos llevaban cebada para cambiarla por cebada de S. Anton, bendecida por un 
sacerdote escolapio (…). A poco volvieron a pasar los mismos y en la misma direccion, 
lo cual me dio ocasión para interpelar al amigo tercera vez sobre aquel suceso; á lo que 
me satisfizo diciendo que todos los que viese pasar a caballo, los volveria á ver una vez 
y otra hasta nueve, que es lo que se llama las vueltas de S. Anton (…). Le interpelé 
también sobre el requisito de que hayan de ser nueve, número múltiplo y cuadrado, 
precisamente compuesto del tres que es el guarismo de los misterios (…). Pasó en seguida 
una turba de muchachos con las caras tiznadas de carbón, con unos felpos viejos vestidos 
á manera de casullas, unos grandes cuernos á la cabeza, y otros arréos por el mismo 
estilo, dando voces y gritos, haciendo visajes, y corriendo como unos desesperados; lo 
cual constituia una especie de parodia del carnaval…” 1079. 

 

 
Romería de San Antón en la calle Hortaleza en 19071080 

                                                            
raza, en sus coches tirados por caballos bien enjaezados, e hicieran un paseo por la calle de Hortaleza y 
otras adyacentes…”. Lera de Isla, Ángel. Opus cit. Páginas 21 y 22. 
1078 “…La inmensa multitud de fieles que, impulsados de su devoción, se acercan, la mayor parte a la 
puerta de la iglesia sin entrar en ella; la exposición pública de caballos  y mulas de alquiler, adornados 
de cintas, que, guiados por inexpertos jinetes, corren al trote por el arroyo o lodazal, y van a gustar de la 
cebada bendita: la multitud de tiendas de panecillos del santo para pasto de los fieles; los coches y las 
calesas prodigiosamente hinchidos de mujeres y muchachos, y el sofoco de la concurrencia, que son 
plácido espectáculo a la multitud de espectadores de verjas y balcones…”. Verela Hervias, E. “El arte 
popular en la fiesta de San Antón”. La Esfera: ilustración mundial. Año VI. Nº 264. Madrid. 18 de enero 
de 1919. Página 17. 
1079 Lafuente, Modesto. “San Antón”. Fr. Gerundio: Periódico satírico de política y costumbres. Tomo 
Séptimo Trimestre. Capillada 111. Imprenta de Mellado. Madrid, 22 de enero de 1839. Páginas 117-121. 
1080 Procedencia de la imagen: http://www.abc.es/madrid.  



443 
 

 
Jinetes con sus cabalgaduras esperando para bendecir  

la cebada en la Fiesta de San Antón. Año 1925 (Madrid).1081 
 

Pero, los sucesos de los años treinta (1936-39) del pasado siglo XX hicieron que 
la Romería de San Antón no se celebrase en Madrid. Seguidamente, se rescató esta 
tradición, hasta que fue suprimida nuevamente en el año 1967. Hasta la fecha, es probable, 
por lo que conocemos de ella, que se festejó, por última vez la Romería de San Antón o 
de Las Vueltas en la capital madrileña en 1983. A partir de entonces, la Romería se 
transformó en procesión donde los vecinos madrileños acuden acompañados de sus 
respectivas mascotas. 
 

 
Hoja Oficial del Lunes. Editada por la 

Asociación de la Prensa Época Tercera. 
Número 1347. Madrid, 18 de enero de 

1965. Página 1 

 
Hoja Oficial del Lunes. Editada por la 

Asociación de la Prensa Época Tercera. 
 Número 1347. Madrid, 18 de enero de 

1965. Página 2 
                                                            
1081 Procedencia de la imagen: La Esfera: Ilustración Mundial. Año XII. Nº 576. 17 de enero de 1925. 
Página 10. 
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6.7.1.2. Romería de San Antón de Toledo 
 
Toledo aún mantiene vigente algunas de sus romerías, en las ermitas próximas a 

la ciudad, que suelen finalizar con una procesión alrededor de las mismas o por las 
inmediaciones. Pero en Toledo, al igual que en Madrid, se ha perdido la ancestral Romería 
de San Antón: “…esperado con ardiente afán el día de la festividad del Santo penitente 
por todos aquéllos cristianos de fe que son propietarios de hermosos caballos y desean 
presentarlos al holocausto, dándoles una carrera en nombre de su abogado a quien se 
consagran. Los caballeros, devotos del Santo, que poseen bonitas y arrogantes jacas, con 
ella ricamente enjaezadas, corren presurosos, guiados por su fe, a la ermita de San 
Antón, y una vez allí, con el más santo recogimiento, se la ofrecen cual ricos presentes, 
demandándole al mismo tiempo favor para que las conserve sanas, robustas y lustrosas. 
Digamos como de pasada algo de la víspera de la festividad de San Antón. Por lo general 
la noche del 16 de Enero es tempestuosa y fría; pero a pesar de la frialdad y de lo 
desapacible del tiempo, como víspera de San Antonio, abogado e intercesor de todos los 
animales domésticos y por domésticas, no dejan de verse grupos de jóvenes de ambos 
sexos recorriendo las tortuosas y empinadas callejuelas de la Ciudad con el fin de visitar 
el sinnúmero de hogueras que en dicha noche se encuentran en determinadas calles y 
plazas de la población, iluminando con su rojiza y brillante luz los estrechos y obscuros 
callejones que sirven para encubrir citas y entrevistas amorosas, luminarias que, con el 
más fervoroso entusiasmo, se consagran a San Antonio como anuncio precursor de la 
festividad del abogado de los brutos. El atronador murmullo del tamboril, los limosneros, 
las bandejas petitorias recorriendo las calles y plazas de la antigua corte goda, los 
muchachos amontonando leña, las hogueras alimentadas con el combustible, los adornos 
y atavíos para los caballos, todo, absolutamente todo, anuncia que el día de San Antón 
se acerca, y que las limosnas que por la piedad de los fieles se recogen en las bandejas, 
son para la suntuosa fiesta que en honor del Santo ha de tener lugar al día siguiente en 
su ermita situada extramuros de la Ciudad (…). El día 17 de Enero de todos los años 
amanece en Toledo siempre alegre y animado (…). A las diez de la mañana, no sin 
arrojar antes por el aire algunas decenas de cohetes anunciando el principio de la fiesta, 
se da comienzo al acto religioso con una solemne Misa y Sermón (…) en el atrio de la 
Ermita, todos los años vemos con satisfacción religiosa una gran cuajada de objetos de 
gran valor, regalados a San Antón, cuyas ofrendas son rifadas por la tarde a voz de 
pregón, admitiendo pequeñas pujas a la llana y cuyos productos se destinan para el culto 
del abogado de las bestias. Pero cuando la romería ofrece más interés, más animación, 
más atractivos, es por la tarde, puesto que los encargados de hacer los honores a la 
fiesta, son aquellos devotos que se presentan por las inmediaciones del Santuario con su 
amaestrados caballos primorosamente enjaezados, con sus airosas jacas vistosamente 
engalanadas, dando vueltas y revueltas en medio de sus carreras por el antiguo barrio 
que llaman de San Antón (…). En estas tradicionales carreras de brutos, consagradas a 
este Santo protector, se ve el criado de casa grande, con su clásica librea, paseando o 
galopando el caballo de su señor, ricamente ataviado; el labrador o gañan, con sus 
yuntas de mulas engalanadas con lazos y banderines; el arriero con el pollino de su amo 
adornado con caprichosos pañuelos de seda; el hortelano, con la robusta yegua de su 
ama, embellecida con lacitos en la crin; el confitero con su jaquilla hermoseada con 
estrellitas de mazapán; el panadero con sus estropeados mulos; el cochero con sus 
cansados jacos; el carnicero con su briosos alazán, todos y muchos más, que sería prolijo 
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enumerar, acuden orgullosos y llenos de fe a ofrecer sus inocentes animales a su abogado 
protector…”1082.  

 
6.7.1.3. Las vueltas y el lechón de San Antón de La Rioja 
 

Al mismo tiempo, muchas localidades de la geografía riojana, celebraban el 17 de 
Enero el ritual de las vueltas con las caballerías alrededor de la ermita o iglesia, era un 
hecho repetido en toda la región: “…en Brieva de Cameros hay una ermita dedicada a 
San Antón del siglo XVIII y curiosamente hay un retablo dedicado al santo (…). 
Alrededor de esta ermita, en el pasado también se daban las vueltas con las caballerías, 
y se metían a los burros a la iglesia, donde daban vueltas. En la fecha del Santo de 
Valdeperillo, aldea de Cornago, se iban las caballerías con las mozas acomodadas en la 
grupa y se daban tres vueltas alrededor de la iglesia. En Laguna de Cameros se daban 
vueltas a caballo alrededor de la ermita del Santo (…). En Munilla se hacía una carrera 
de caballos dando tres vueltas alrededor al barrio de San Miguel…”1083. San Antón era 
abogado de los cerdos, por este motivo, este animal es parte central de las costumbres 
que se repetían en las localidades riojanas por la festividad de este Santo, el ejemplo más 
singular se encontraba en la localidad Grávalos con el Lechón de San Antón: “…para el 
caso de Grávalos, otra costumbre peculiar era la del famoso “Lechón de San Antón”, 
aunque también se dio en otros pueblo fuera de La Rioja. En dicha localidad, desde 
tiempos inmemoriales y hasta 1980 (cuando se terminó con esta práctica tan rural), en 
el mes de junio se soltaba un cerdo destetado para que vagase libremente por las calles 
del municipio hasta su sorteo final el 17 de enero. Al cochino se le colgaba una 
campanilla para advertir de su presencia a los vecinos, y él mismo paseaba libremente 
por cualquier calle o huerta cercana al municipio hasta el momento de su sorteo, que 
coincidia con la época de la matanza…”1084. Posiblemente, el origen de 
esta tradición riojana la encontramos en la práctica tan conocida antoniana  consistente 
en la pertenencia de cerdos que vagaban libremente por los pueblos con una campanilla 
al cuello y eran alimentados por los fieles en siglos pasados. 

 

 
Procesión de San Antón en Ojacastro (La Rioja) 1982 1085 

                                                            
1082 Hernández, Román. Toledo y sus romerías. Imprenta Franco-Española. Madrid, 1889. Páginas 148-
150. 
1083 Elías Pastor, Luis Vicente. “La fiesta de San Antón en La Rioja”. Revista de Folklore. Nº 60. Obra 
cultural de la Caja de Ahorros Popular de Valladolid. Valladolid, 1985. Página 186. 
1084 Llorente Adán, José Ángel. “La celebración de San Antón en la Rioja”. Belezos: Revista de cultura 
popular y tradiciones de La Rioja. Nº 12. Madrid, 2010. Página 40. 
1085 Procedencia de la imagen: http://fotos.larioja.com/201006/ojacastro.jpg 
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6.7.1.4. Hogueras, bendición de animales y cerdos por las calles de Castilla León. 
 
También en tierras leonesas, la festividad de San Antón ha decaído, al igual que 

en el resto de regiones españolas, con motivo de la despoblación y mecanización del 
campo, hasta el punto de llegar a perderse en muchos lugares1086. Algunas de sus 
costumbres perdidas estaban relacionadas con la bendición de animales para protegerles 
de posibles enfermedades, pues éstos eran la base de la economía ganadera campesina: 
“…en Vizcaínos de la Sierra (Burgos) los mozos iban a misa con los burros bien 
adornados; a la salida se les bendecía, y daban unas vueltas a la iglesia a todo correr. 
En Tudela de Duero (Valladolid) un hombre adornaba un caballo y con él daba vueltas 
al pueblo seguido por lo chiquillos; a continuación iba a la iglesia, donde el cura lo 
bendecía. En Mayorga de Campos, la juventud iba a misa con los burros y los burros 
muy adornados; después de la misa eran bendecidos estos animales, y a continuación 
hacía cabalgadas y se “echaban refranes” ante la imagen del santo. Muchas veces los 
animales que no habían sido bendecidos, participaban en la bendición de manera 
indirecta: En Olmos de Esgueva (Valladolid) se bendecía la cebada que después se daba 
a los animales. En Bembibre (León) se bendicen unas “bolas”-panecillos de formas 
vagamente antropomorfas que son típicos de ese día-, de los cuales comen 
posteriormente las personas, y finalmente los animales. En Roales del Campo 
(Valladolid) se comía ese día como dulce típico “las rosquillas de San Antón”, que se 
hacían con granos de anís; “se llevaban a la iglesia para bendecirlas y se las volvían a 
llevar a casa y se comían, se daban algunos trozos a los animales…”1087. San Antón era 
guardián de los animales y como tal les protege, por ello, las invocaciones al Santo se 
utilizaban a modo de conjuros para preservarlos de los males y desgracias: 

 
Oh glorioso San Antón 
aquí te vengo a suplicar 
me guardes esta borrica 
que me compró mi papá. 
Oh glorioso San Antón 
que estás en ese lugar 
aquí te vengo a visitar 

con el burro del tío Juan.1088 
 

 En varios pueblos leones se conservó la costumbre, hasta hace escasas décadas, 
de marcar las cuadras1089 y a los animales con el llamado Marco o Hierro de San Antón, 
con la finalidad de protegerles o liberarles de cualquier enfermedad o epidemia: 
                                                            
1086 “…Algunos actos que se mantienen actualmente son las misas y procesiones con el santo, los refranes 
o versos dedicados al protector de los animales (por ejemplo en las Grañeras), las subastas de cerdos (La 
Bañeza), partes del cerdo (Astorga) o dulces (Algadefe), la bendición de animales (en muchos lugares), el 
reparto de penecillos y hogazas (Vega de Infanzones y Castrocalbón) y el encendido de hogueras la víspera 
(Villademor de la Vega). Otras han desaparecido parcialmente, como las ofrendas del Ramo o el 
ofrecimiento de simples velas el día de su festividad, durante las novenas o ante alguna petición particular 
por los animales enfermos. Finalmente, otras son mero recuerdo, como el empleo del llamado marco o 
hierro de San Antón, con el que se marcaba a los animales ante la aparición de epidemias en el ganado…”. 
Rúa Aller, Francisco Javier. “Costumbres leonesas en torno a San Antón y el fuego”. Revista de Folklore. 
II Época. Nº 338. Año 2009. Página 66. 
1087 Alonso Ponga. José Luis. “Manifestaciones populares en torno a S. Antón en algunas zonas de Castilla 
y León”. Revista de Folklore. Tomo 01. Nº 2. Año 1981. Página 7. 
1088 Ibídem. Página 8. 
1089 “…Era el marco de San Antonio de Gochero, con él se marcaban las cuadras cuando terminaba la 
obra, se pedía al abad (de la Cofradía de San Antonio Abad, existente en este pueblo) el hierro y se 
marcaban las puertas. También el ganado…”. Rúa Aller, Francisco Javier. Opus cit. Página 71. 



447 
 

“…cuando había epidemia se marcaba a los animales con el hierro de San Antonio, que 
el alcalde era el encargado de guardarlo. Se decía “hay gripe de vacas” y entonces se 
juntaban todas en la plaza y el alcalde u otra persona las marcaba con ese hierro. Las 
vacas al sentir el dolor se esberrizaban todas…”1090.  

 

        
Marco de San Antonio de Valdepolo y marca en las puertas de las cuadras de Lugán1091 
 

En las tierras leonesas también existió la típica figura de “El Marrano Antón”1092, 
se trataba de un cerdo que andaba suelto por el pueblo, a veces con una campanilla al 
cuello y que todo el mundo por la caridad pública alimentaba: “…en la Comarca de Los 
Oteros (León), era un devoto del santo quien regalaba el cerdo, y le engordaban entre 
todos, existiendo la costumbre de que en la casa que entrase tenían que darle de comer 
lo que quisiese. En Mayorga de Campos (Valladolid) el clero era el que compraba el 
cerdo. En ambos casos se subastaba el animal el día 17 de enero, y lo que se sacaba era 
destinado al culto en honor a San Antón. En Santo Román de Hornija (Valladolid) 
también se alimentaba un cerdo entre todos los vecinos, pero la costumbre había 
establecido que el cerdo era para aquél en cuya casa entrase el día de San Antón, lo que 
daba origen a gran cantidad de escenas de picaresca, encaminadas a conseguir que el 
cerdo entrase en tal casa y no en la de tal casa”1093. Esta tradición probablemente 
procedía de la costumbre ya señalada de los monjes Antonianos. Posiblemente, hubo un 
tiempo en que la mayoría de los pueblos españoles rindieron tributo a este animal 
acompañante de San Antón. 

 

                                                            
1090 Rúa Aller, Francisco Javier. Opus cit. Página 71. 
1091 Ibídem. Páginas 70 y 71. 
1092 “…Este cerdo llevaba muchas veces una campanilla, relacionada con la siguiente tradición: existía la 
costumbre en la Edad Media de tener animales mantenidos por toda la comunidad, para servir de sustento 
solidario a hospitales y gentes pobres de la villa. Cerdos, cabras, gallinas, etc., eran marcados y dejados 
en libertad par que vagaran por todo el pueblo y fueran alimentados por sus habitantes. Los frailes 
Antonianos colgaban de sus cuellos unas campanillas para distinguirlos. Una vez cebados, eran 
sacrificados y sus productos repartidos entre las gentes más desafortunadas. Estos animales fueron puestos 
bajo la advocación de San Anton para que les protegiera…”. García Armesto, María Jesús y Rúa Aller, 
Francisco Javier. “La Fiesta de San Antón en la Bañeza”. Argutorio: Revista de la Asociación Cultural 
“Monte Irago”. Año 14. Nº 25. Astorga (León), 2º Semestre 2010. Página 30. 
1093 Alonso Ponga. José Luis. “Manifestaciones populares en torno a S. Antón en algunas zonas de Castilla 
y León”. Revista de Folklore. Tomo 01. Nº 2. Obra cultural de la Caja de Ahorros Popular de Valladolid. 
Valladolid, 1981. Página 6. 
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Monumento al Marrano de San Antón, La Alberca (Salamanca)1094 

 
Al mismo tiempo, en algunos municipios de la tierra leonesa se ha perdido la 

costumbre del encendido de hogueras durante la festividad del Santo. El fuego, como 
elemento purificador y símbolo de unidad vecinal, era representado por las numerosas 
hogueras que se encendían en las calles o los hachones que portan los participantes de la 
fiesta, la manifestación más conocida es la de Villademor de la Vega que se sigue 
festejándolo: “…la víspera de la fiesta, los mozos hacían la hoguera delante de la ermita 
del Cristo, se tomaba mistela, había danzantes y algunos se vestían de Carnaval, por 
parejas, por ejemplo. Lo que sobraba de la hoguera (los rescoldos) lo llevaban los 
vecinos para los braseros. A las 12 de la noche (de la víspera de San Antonio) se hacía 
la hoguera con danza. Había unos birrias con una careta y daban a la gente por las 
calles. Los danzantes iban por las calles para hacer la fiesta. Cuando se quemaba la 
hoguera se disfrazaban de Carnaval. Delante de la hoguera echaban las poesías…”1095. 

 

 
Hogueras en las fiestas de San Antón. 

 
Hasta hace poco tiempo se han celebrado acontecimientos análogos en pueblos de 

Cataluña, Andalucía, Baleares, en definitiva, en toda España. Posiblemente, hubo un 
tiempo en que la mayoría de los pueblos españoles rindieron tributo a este animal, 
acompañante de San Antón, y que según el doctor Marañón: ha salvado más vidas que la 
penicilina. 
                                                            
1094 Procedencia de la imagen: http://www.panoramio.com 
1095 Rúa Aller, Francisco Javier. Opus cit. Página 69. 
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6.7.1.5. La “Carrera de Cintas” por San Antón en Orellana la Vieja, Badajoz. 
  
 La tarde del 16 de enero, víspera de San Antón, acudían los mozos y mozas a la 
“Era de la Cruz”, ricamente ataviados con sus trajes típicos, para celebrar la “Carrera de 
Cintas”. Los mozos que iban en asnos, mulas y caballos engalanados con ricas mantas de 
madroños tejidas en el lugar, se disponían a sacar la primera cinta que era regalada a la 
novia poniéndosela en el brazo. Ella, a su vez, le colocaba un pañuelo de colores, bien al 
cuello o en la cabeza, formando una especie de gorro anudado al lado, como señal de 
compromiso entre ambos. Una vez terminada la carrera de cintas se marchaban a la plaza 
a bailar jotas en torno a la hoguera y celebrar una caballada que presentaba una 
particularidad: “…la fiesta de San Antón, casi general a todos los ganaderos españoles, 
presenta en el pueblo de Orellana, de la provincia de Badajoz, la particularidad de las 
que las muchachas celebran una caballada organizada por una de ellas, que recibe el 
nombre de moza mandona…”1096. 
 

 
Señora haciendo el gorro típico de San 

Antón de Orellana la Vieja (Badajoz)1097 

 
Jinete ataviado para la Carrera de Cintas 

de Orellana la Vieja. Año 19841098 
 
 Al observar las imágenes sobre la indumentaria del traje típico de Orellana la 
Vieja, especialmente del gorro, comprobamos la similitud con la indumentaria utilizada 
en la Carrera de San Antón de Navalvillar de Pela. Ambas poblaciones están distantes 
entre sí trece kilómetros.  
 
 

                                                            
1096 De Hoyos Sainz, Luis y De Hoyos Sacho Nieves. Manual de Folklore. La vida tradicional en España. 
Ediciones Istmo. Gijón (Asturias), 1985. Página 388. 
1097 Procedencia de la imagen: El Folklore de Orellana. Danzas, canciones, música, trajes típicos. Orellana 
la Vieja (Badajoz) Fundación Santa María. Serie “Siberia Extremeña”. Badajoz, 1986. Página 125. 
1098 Procedencia de la imagen: El Folklore de Orellana. Danzas, canciones, música, trajes típicos. Orellana 
la Vieja (Badajoz) Fundación Santa María. Serie “Siberia Extremeña”. Badajoz, 1986. Página 125. 
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6.7.2. Algunas fiestas “vivas” de San Antón 
 

La festividad de San Antonio Abad sigue vigente en la actualidad como una de las 
fiestas mayores del invierno y reúne un extraordinario conjunto de manifestaciones 
festivas. El costumbrismo de San Antón es impresionante, de una gran riqueza cultural y 
festiva muy diversa. El culto de San Antonio de enero, con una clara vocación 
carnavalesca, es festejado a través de los distintos ritos que se celebran en la actualidad 
por toda la geografía española1099. Estas fiestas conservan un rico bagaje de tradiciones 
locales, factor que ha posibilitado la vigencia de algunas fiestas como referentes de 
identidad local en la medida que se conservan costumbres que les otorgan especificidad. 
Muy extensa sería la lista de localidades españolas que celebran las fiesta de San Antonio 
Abad. Por ello, vamos a describir sólo algunos de estos rituales dignos de destacar. 
 
6.7.2.1. Los “Tres Tombs” de Barcelona. 
 

Uno de los rituales más relacionados con la festividad del Santo es la bendición 
de animales, que va seguido del ceremonial o cabalgata de los “Tres Tombs”1100 (tres 
vueltas) o vueltas sagradas que se celebran en muchos pueblos de Cataluña, donde los 
jinetes efectúan tres vueltas en torno a un lugar sagrado: la iglesia, la imagen del Santo, 
una ermita o la hoguera de San Antonio. La cabalgata consiste en un desfile de caballos, 
carruajes, carrozas y carros decorados por las calles de pueblos y ciudades catalanas1101: 
“…consistía la fiesta en una comitiva de jinetes presidida por la música, donde iban los 
caballos enjaezados con plumas, cintas, moñas, flores y cascos dorados, dirigiéndose a 
la plaza Arrieros, donde en una esquina de la misma se levantaba un altar al Santo. 
Figura en la comitiva la guardia municipal de gran gala, otra banda de cornetas de 
Artillería, seguidores a caballo enjaezados, capitán de bandera, abanderado y dos 
cordonistas y la música…”1102.  

 

                                                            
1099 Una lista actualizada de las localidades españolas que celebran la fiesta de San Antón, acompañada de 
una interesante tabla, puede verse en Velasco Maíllo, Honorio M. “Naturaleza y Cultura en los rituales de 
San Antonio”. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. Vol. LXIV. Nº1. Instituto de Lengua, 
Literatura y Antropología (CSIC). Madrid, Enero-junio de 2009. Páginas 255 y 256. 
1100 “…La fiesta toma nombre de los “tres tombs”; el origen del nombre, y aún de la fiesta, es incierto (…). 
El origen del nombre es posiblemente porque las caballerías, antes de la ceremonia, en el pórtico de San 
Antonio Abad, daban tres vueltas por las calles de San Antonio, Ronda de San Pablo, calles de la Cera y 
la Botella y plaza del Prado…” De Hoyos, Nieves. “Las Fiestas de San Antón”. Temas Españoles. Nº 299. 
Publicaciones Españolas. Madrid, 1957. Página 21. 
1101 “…A principios del Siglo XVIII se fundó la antigua tradición de la cabalgata de “Els Tres Tombs”, a 
la que dieron gran esplendor los gremios “Hogates de mulas”, “Traginers” y “Bastaixos”. Desde entonces 
– ya que eran los únicos encargados al transporte terrestre de personas y mercancías-, esta simpática 
manifestación de fe quedó vinculada al Santo. En sus primeros años las caballerías se adornaban o 
enjaezaban con bellos sobrelomos, bridones, guardapolvos, penachos, tirantes y borlas de seda…” Cuallar, 
Ángel. “La tradición de “Els Tres Tombs”. Hoja Oficial de la Provincia de Barcelona. Año XXXVIII. Nº 
1664. Barcelona, 18 de enero de 1971. Página 14. 
1102 De Hoyos, Nieves. “Las Fiestas de San Antón”. Temas Españoles. Nº 299. Publicaciones Españolas. 
Madrid, 1957. Página 21. 
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Els Tres Tombs del Segle Passat (Las tres vueltas del siglo pasado)1103 

 

 
Una escena de la romería de Els Tres Tombs en el siglo XIX,  

dibujo de Ramón Puiggarí1104 
 

                                                            
1103 Procedencia de la imagen: La Esquella de la torratxa: periódich satírich, humorístich, il-lustrat y 
lilterari Año LIV. Número 2639. Barcelona, 24 de Enero de 1930. Página 8. 
1104 Procedencia de la imagen: De Hoyos, Nieves. “Las Fiestas de San Antón”. Opus cit. Página 15. 
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Tres Tombs (Año 1915)1105 

 

 
Tres Tombs (Año 1915)1106 

 

                                                            
1105 Procedencia de la imagen: Salvany i Blanch, Josep, 1866-1929. 
1106 Procedencia de la imagen: Salvany i Blanch, Josep, 1866-1929. 
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Las Tres Tombs de Barcelona. Año 1917 

 

Hoja Oficial de la Provincia de 
Barcelona.  

Año XXXVII Número 1507. 15 
de enero de 1968. Página 12 

Hoja Oficial de la Provincia de Barcelona.  
Año XXXVII Número 1557. 20 de enero de 1969. 

Página 11 
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Hoja Oficial de la Provincia de Barcelona.  

Año XXXVIII Número 1664. 18 de enero de 1971. Página 14 
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6.7.2.2. La Encamisada de Falset (Barcelona) 
 
 Otra de las celebraciones más singulares que nos encontramos en Cataluña, es la 
Encamisada de Falset1107, que se celebra el fin de semana más próximo al 17 de enero: 
“…los falsetanos se visten con calzón corto, camisa blanca de hilo, fajín, barretina y 
alpargatas para salir con los animales y los carros a dar vueltas por la población…”1108. 
El origen de esta Encamisada está ligada a la leyenda que cuenta que a principios del 
Siglo XVIII los hombres del lugar protagonizaron una encamisada contra las tropas 
francesas enemigas, el día de San Antonio, para ello, los falsetanos se vistieron con 
camisas blancas para aprovechar la espesa niebla y consiguieron la victoria. En 
conmemoración de aquella victoria militar se celebra dicha fiesta: “…el origen de la 
Encamisada se atribuye popularmente a la conmemoración de una victoria de lo 
falsetanos sobre las tropas francesas enemigas que habían asediado a la población. Los 
falsetanos se vistieron con camisa blanca para diferenciarse del enemigo y esconderse, 
pues era un día brumoso. Eso les permitió ganar la batalla (…). La versión más aceptada 
data de los hechos en el transcurso de la Guerra de Sucesión. Otras versiones la sitúan, 
sin embargo, un siglo después, durante la Guerra de la Independencia (del Francés, en 
Catalunya). Sea como sea, el núcleo de la leyenda radica en la habilidad de los falsetanos 
para atacar, confundiéndose con la niebla, cubiertos de ropa blanca…”1109. 

 

 
La Encamisada de Falset. Año 20141110 

 
 

                                                            
1107 Falset es un municipio de Cataluña, con 2883 habitantes (2013).  Pertenece a la provincia de Tarragona 
y es la capital de la comarca del Priorato.  
1108 Palomar, Salvador. “Las fiestas de invierno en el Priorat”. Narria: Estudios de artes y costumbres 
populares. Nº 105-108. 2004. Página 63. 
1109 Ibídem. Página 63. 
1110 Procedencia de la imagen: http://cultiusculturals.blogspot.com.es/2014/02/normal-0-21-false-false-
false-es-trad-x.html 
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6.7.2.3. La Encamisada de Estercuel de Teruel (Aragón) 
 
En la Comunidad Autónoma de Aragón, San Antonio Abad, es uno de los santos 

que suscita mayores devociones. La Encamisada de Estercuel (Teruel)1111, cuyo ritual es 
el más conocido y destacado de cuantos se celebran en el Parque Cultural del Maestrazgo, 
es la fiesta por antonomasia del invierno. La localidad andorrana celebra el fin de semana 
más próximo al 19 de enero la fiesta de los Sanantones, donde el eje principal de esta 
festividad es La Encamisada. Según la tradición oral, esta tradición es una muestra de 
agradecimiento a la figura de San Antón por haber liberado al municipio de una peste que 
azotó a los pueblos cercanos y no llegó a los habitantes del pueblo minero de Estercuel. 
La referencia más antigua encontrada hasta la fecha data del 1892: “…tiene gran fama y 
atrae multitud de forasteros la procesión que celebran en la noche de la fiesta de San 
Antonio Abad, 17 de enero, llamada Encamisada. Consiste en una gran cabalgata en la 
que toman parte el Ayuntamiento, mayordomos de la fiesta y algunas personas 
principales, todos vestidos de gala, esto es, con sus grandes capas y elegantes pañuelos 
a la cabeza, menos los dos que preceden, quienes llevan unas coronas, adornadas de 
cintas y flores, por lo cual se los designa con el nombre de Rey y Conde; llevan en la 
mano derecha el hachón de fuego, y en esta actitud han de recorrer las calles que están 
también iluminadas con grandes hogueras, y dar la vuelta en torno a la imagen del 
santo…”1112. La organización de la fiesta corre a cargo de catorce matrimonios 
denominados los fiesteros que organizarán la Santa Encamisada: “la Procesión tiene 
lugar a partir de las ocho de la tarde. Los fiesteros se reúnen en la casa del Procurador, 
de la que parte la comitiva, montada en caballerías, hasta la plaza de la Iglesia, donde 
se inicia La Encamisada al son de la música y campanas. Va encabezada por los 
portadores de tederos, a los que siguen los gaiteros y, tras éstos, el Procurador (portando 
el Estandarte de San Antón), el Rey, El Conde, los mayorales y el resto del pueblo…”1113. 
Durante toda la noche se danza alrededor de las hogueras. Al día siguiente, se saca al 
Santo a la Plaza y se procede a la Misa Mayor, durante la misa tiene lugar la ceremonia 
de saca hacha1114. Después de la misa, se realiza el reparto del pan bendito, la procesión, 
y el traspaso de poderes. 

 

                                                            
1111 Estercuel es una localidad y municipio de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, en la provincia de 
Teruel, en Aragón. Se encuentra en la falda de la sierra de San Just y no lejos de la sierra de los Moros, en 
la margen izquierda del río Estercuel, al que también llaman Zarzosa. 
1112 Sancho Román, Ángel. “Significados y capacidad de dinamización sociocultural de las fiestas de los 
Sanantones y la Encamisada”. I Coloquio: Cultura y Religiosidad Popular en Aragón. La Iglesuela del Cid 
(Teruel, Aragón), 27 y 28 de octubre de 2007. Página 39. 
1113 Rubio Abella, Jesús. “La Encamisada de Estercuel”. Comarca de Andorra-Sierra de Arcos. Gobierno 
de Aragón. Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior. Zaragoza, 2008. Página 230. 
1114 “…Las fiesteras, ataviadas con sayas, mantones y mantillas, salen de casa del Procurador portando el 
pan bendito en unos canastillos adornados. Acompañadas por los músicos, los cargos y los mayorales, van 
a misa mayor. Al finalizar esta, las fiesteras lo reparten entre los asistentes (…). En transcurso de la 
ceremonia se saca hacha, que consiste en portar una vela o hachón de fuego encendido por siete parejas 
de hombres vestidos con roquete (especie de camisón blanco sin mangas) a lo largo del pasillo principal 
de la Iglesia y en tres momentos de la misa (…). Después de la misa se realiza la procesión. Salen los 
hombres formando dos filas, después la cruz procesional, luego dos hachones de fuego y las peanas de los 
tres santos llevadas por personas que han sacado hacha, y, a continuación, los gaiteros y los cargos de la 
iglesia, llevando el procurador el pendón de San Antón. El cura y el resto de los asistentes cierran el cortejo 
(…). Después de misa se realiza el traspaso de poderes…”. Rubio Abella, Jesús. Opus cit. Página 231. 
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La Encamisada de Estercuel. Comarca de Andorra, Sierra de Arcos. 1115  

 
 

                                                            
1115 Procedencia de la imagen: http://www.turismoandorrasierradearcos.com 
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6.7.2.4. La “Procesión de los Tres Toques” (Islas Baleares) 
 

En la isla de Menorca nos encontramos con el ritual cívico-religioso para la 
cohesión y el orden denominado Processó dels Tres Tocs (procesión de los tres toques), 
festividad para el orden y el rigor que representa la entrada de las ropas del rey Alfonso 
III a la Medina Menurqa, capital de la Menorca árabe, en el año 1287: “…en primer lugar, 
las altas jerarquía eclesiásticas de la diócesis invitan a una misa solemne la mañana del 
17 de enero, en la catedral (…). Al concluir la misa, y ya como segunda fase, se forma a 
las puertas del templo la comitiva que va a componer la procesión: una comitiva mixta 
de las autoridades políticas y eclesiásticas. La peculiaridad reside en el hecho de sacar 
a hombros una talla de San Antonio cumpliendo un itinerario muy preciso (…). Así, todos 
los componentes (corporación municipal, personalidades políticas y jerarquía 
diocesana) desfilaran hasta llegar al lugar donde se entraba la puerta de entrada a la 
vieja ciudad árabe: la actual plaza de Alfonso III. Allí, como punto culminante del ritual, 
se reproducirá la ceremonia más esperada de la procesión: dar tres golpes con el asta 
del llamado Pendón del Rey sobre una baldosa en la que figura dibujada la Tau del santo 
(…) Verificados los tres toques, el obispo, con el clero y el pueblo, entonaran un Te Deum 
en acción de gracias, mientras regresará todos a la catedral, para dar por concluida la 
Processó dels Tres Tocs. Es de notar, sin embargo, que la exhibición y uso público del 
pendón sigue una escrupulosa prescripción protocolaria. Antes de las fiestas de Navidad 
de cada año, la corporación municipal de Ciutadella habrá elegido a tres de sus 
miembros para que actúen de “cavallers” en la procesión. Los tres marcharán a caballo 
y ataviados con un frac negro y sombrero bicornio, formando parte de la comitiva que 
lleva a cabo el desfile procesional. La mañana del día 17 de enero, el pendón saldrá de 
la casa consistorial (donde se custodia todo el año) portado por el concejal de menor 
edad (…) los tres concejales de frac, uno a uno, montaran a lomos de sendos caballos 
que les son ofrecidos en la puerta. El de mayor edad de los tres recibirá la bandera, para 
llevarla con mucha solemnidad a lo largo del trayecto urbano que recorrerá la procesión. 
Las cabalgaduras se situarán de mayor a menor edad de sus respectivos jinetes (…). 
Llegados junto a la baldosa de la Tau, un macero facilitará de nuevo la bandera al 
concejal de menor edad, para que sea éste, preceptivamente, quien ejecute el ritual de 
los tres toques…”1116. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesión de los Tres Toques por las calles de Ciutadella (Menorca)1117 

                                                            
1116 Limón Pons, Miguel Ángel. “Historia y ritual de la fiesta de San Antonio Abad en la isla de Menorca”. 
Narria: Estudios de artes y costumbres populares. Nº 109-112. Año 2005. Páginas 64 y 65. 
1117 Procedencia de las imágenes: Limón Pons, Miguel Ángel. Opus cit. Páginas 60 y 62. 
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6.7.2.5. Las Luminarias de San Bartolomé de Pinares (Ávila) 
 

En algunos puntos de Castilla y León se conservan y celebran curiosas tradiciones 
durante la festividad de San Antón. Una de estas tradiciones son las Luminarias de San 
Bartolomé de Pinares (Ávila)1118, en cuya localidad se lleva a cabo un ritual de 
purificación y renovación a través del fuego, donde más de veinte hogueras se encienden 
por las calles del municipio y los jinetes a lomos de las cabalgaduras saltan a través del 
fuego para que el humo “les purifique” y ahuyente los malos espíritus. “…el 16 de enero, 
hacia las siete y media de la tarde, se celebran en la iglesia mayor las vísperas en honor 
a San Antón. A continuación, comienzan a encenderse las luminarias, empezando por la 
del mayordomo (…). Hacia las nueve de la noche, cuando ya todas las luminarias están 
ardiendo, repican las campanas de la iglesia y un grupo de jinetes (la mayoría a caballos; 
los menos de mulos y burros) aguarda la bendición de sus caballerías bajo el balcón de 
la casa sacerdotal. Una vez que el sacerdote ha bendecido a los animales y los ha rociado 
con hisopo de agua bendita, el mayordomo invita a los jinetes a tomar pastas y vino de 
la tierra. A continuación, precedido por varios músicos encargados de tocar la dulzaina 
(o gaita) y el tambor, los jinetes dan una vuelta por todo el pueblo de una en otra 
luminaria. Durante el paseo, el mayordomo, seguido de sus dos ayudantes o jurados, 
porta una vara con un lazo rojo en la que está representado el santo (…). Una vez 
terminado el recorrido en el mismo lugar donde se inició, comienza la parte más 
espectacular de la fiesta: los saltos a través del fuego a lomos de las cabalgaduras, que 
se prolongan hasta bien entradas la noche (…). Cuando los jinetes se retiran, vecinos, 
amigos y familiares se reúnen en torno a las luminarias para bailar al calor de la lumbre 
y asar su cena (…). A primera hora del día siguiente, vuelven a encenderse las luminarias 
con la intención de ahumar al santo en su paso por las calles de la localidad. San Antón 
sigue estando representado en la vara que porta e mayordomo a lomos de su caballo, 
ahora engalanado con cintas y flores (…). Al pasar por las casas, los vecinos –en su 
mayoría mujeres ancianas- salen a “besar el santo” (…) y a entregarle un donativo que 
antiguamente solía consistir en una o varias patas –o pies- de cerdo. El sentido original 
del donativo era sufragar comunitariamente los gastos de la fiesta (…) Tras recorrer 
todas las luminarias del pueblo, el séquito se dirige a la iglesia, donde se dirige la misa 
dedicada a San Antón (…). A la salida de la iglesia tiene lugar una concurrida procesión 
(…). Aunque los actos religiosos acaban aquí, esa misma tarde tiene lugar lo que se 
conoce como “correr las cintas”…”1119. 

 

                                                            
1118 Municipio perteneciente a la provincia de Ávila, en la comunidad autónoma de Castilla y León, con 
aproximadamente 600 habitantes en el año 2013. Se ubica de la Comarca de Pinares, cerca de las vegas del 
Río Alberche. También se encuentra próximo al Embalse del Burguillo, enclavado en las laderas del valle 
del Gaznata, afluente del Alberche. 
1119 Tausiet, María. “Fuego festivo, humo sagrado: Las luminarias de San Antón en Tierra de Pinares 
(Ávila)”. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. Vol. LXVI. Nº 2. Instituto de Lengua, 
Literatura y Antropología (CSIC). Madrid, Julio-diciembre 2011. Páginas 330 y 331. 
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Luminarias de San Bartolomé de Pinares1120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1120 Procedencia de las imágenes: Carlos González Ximénez y https://mubi.com. 
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6.7.2.6. Reparto de los Titos en Gamonal (Burgos)  
 
Siguiendo en Castilla y León, nos centrarnos en Burgos y en algunos de sus barrios 

y localidades, donde se celebra la festividad de San Antón con algunas costumbres 
merecedoras de destacar relacionadas con el reparto de comida. En el barrio de Gamonal 
del Río1121, cada 17 de Enero, día de San Antón, se repite la tradición del reparto de los 
titos1122 bendecidos (legumbre parecida al garbanzo). Posiblemente, el origen de 
esta tradición burgalesa hay que encontrarlo en la bendición de los panes por los 
Antonianos para atender a los pobres y curar los enfermos del Fuego de San Antonio 
durante los siglos pasados. Esta costumbre, muy antigua en el lugar, sigue viva en la 
actualidad de este barrio burgalés: “…a las doce se celebra la santa misa en honor de 
San Antón Abad, con homilía en la que se exalta la figura de este santo popular. Preside 
los actos religiosos la Cofradía de San Antón, con insignias, portando los cofrades velas 
encendidas. Al finalizar los actos religiosos tiene lugar, a la salida del templo parroquial, 
la bendición del cerdo que será sorteado o rifado por la tarde (…). Seguidamente, los 
sacerdotes y autoridades, acompañados de los fieles, se dirigen a la antigua casa de los 
maestros  donde se procede a la bendición de los titos (que suele tener lugar a las dos de 
la tarde). Once grandes calderas –algunas de cobre bruñido-vuelven cada año el día 17 
de enero a relucir al sol en el barrio de Gamonal con el típico guiso de los titos, 
aderezados con guindillas, pimientos y pimentón. Una gran multitud, como en años 
anteriores, se congrega y guarda turno en las inmediaciones del patio con sus cazuelas, 
pucheros u otros recipientes preparados para recibir la generosa ración de titos calientes 
(…). El párroco de Nuestra Señora la Real y Antigua –que es el abad de la Cofradía- 
echaba la bendición. Bendice-decía-las manos que lo han dado y a las que lo van a 
recibir…”1123. Entre las costumbres que estaban vigentes y se han perdido en dicho 
pueblo burgalés para el día de San Antón era “Pedir para el Santo” a los pueblos vecinos 
y la vuelta alrededor de la iglesia para los animales: “…cuando se salía “a pedir para el 
santo” a los pueblos vecinos, cada casa debía ofrecer un panecillo o torta por cada 
animal doméstico que tuviera en casa. A los animales, el día de la fiesta de San Antón, 
se les daba una vuelta alrededor de la iglesia y después eran bendecidos…”1124. La 
Fiesta de San Antón también se celebra en el barrio burgalés de las Huelgas donde otra 
Cofradía de San Antón organiza, con un tradicional sabor rural, los actos y cultos de este 
día: “…el día de la festividad se celebra una misa solemne a medio día presidida por el 
párroco de la feligresía. Las autoridades invitadas a los actos son las recibidas en la 
parroquia por el Alcalde del barrio de Huelgas y el párroco. Presiden los diversos actos 
las autoridades civiles y religiosas de la ciudad y del barrio. Acabada la Santa Misa, y 
en el pórtico de la iglesia, se procede a la bendición de los animales que 
tradicionalmente son llevados por sus respectivos dueños para ser bendecido en la fiesta 
de su patrono San Antón. Terminados los actos religiosos, se ofrece una copa de vino a 
español en la dependencias de la parroquia…”1125.  

 
                                                            
1121 Gamonal de Río fue, desde hace mucho tiempo, un municipio de la provincia de Burgos, que se 
incorporó como barrio a la ciudad de Burgos en 1955. Su nombre tiene origen en los campos de gamones 
que se cultivaban para alimento de animales. 
1122 Titos o almorta, es una especie perteneciente a la familia de las Leguminosas (Fabáceas), conocida en 
el ámbito mediterráneo. Tiene usos gastronómicos. La harina de almorta se consume en muchos pueblos 
españoles y constituye la base de las gachas manchegas. 
1123 Valdivieso Arce, Jaime L. “Costumbres en torno a la fiesta de San Antón (17 de enero) en la provincia 
de Burgos”. Revista de Folklore. Nº 152. Obra cultural de la Caja de Ahorros Popular de Valladolid. 
Valladolid, 1993. Páginas 59 y 60. 
1124 Ibídem. Página 60. 
1125 Ibídem. Página 61. 
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El reparto de los titos por la Cofradía de San Antón Abad de Gamonal (Burgos)1126 

 
6.7.2.7. El “Marrano Antón” de La Alberca (Salamanca). 
 

Otra emblemática tradición y costumbre celebra en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León es la subasta del “Marrano de San Antón” en La Alberca, en la Sierra de 
Francia (Salamanca). Donde el 13 de junio, día de San Antonio de Padua, se bendice y se 
suelta un cerdo por las calles de La Alberca, el cual, porta una campanilla al cuello. El 
animal anda suelto por el pueblo y es alimentado por los vecinos que le cuidan y dan 
cobijo por las noches.  

 

 
El Marrano de San Antón de La Alberca1127 

                                                            
1126 Procedencia de la imagen: http://www.archiburgos.org. 
1127 Procedencia de la imagen: http://www.noticiascastillayleon.com. 
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6.7.2.8. Hogueras en Campillo de Altobuey (Cuenca) 
 

En el caso de la villa manchega de Campillo de Altobuey (Cuenca), la noche del 
16 de enero, como manda la tradición, decenas de hogueras prenden en la calles y los 
jóvenes saltan la hoguera entre el griterío y alborozo de los presentes:“…la víspera de 
San Antón, el día 16 de Enero por la noche, tiene lugar el “Rito del Fuego”, la “quema 
de lumbres”, hogueras en las que se quemaba la leña que los agricultores habían traído 
al efecto (…). Y antes de apagarse se saltaba sobre ellas en el momento que la valentía 
de cada uno o la potencia de las llamas y brasas lo permitía. El Día 17, día de San Antón, 
por la mañana se realizaba una función religiosa consistente en una misa y procesión 
por las calles de la localidad con la imagen del santo, que era bailada al son de músicas 
profanas. Ya por la mañana, se empezaba a dar las tres vueltas a las iglesia parroquial 
por las caballerías, sobre todo por parte de quienes no tenían pensado participar en la 
celebración de la tarde (el momento álgido de la fiesta) en que, “oficialmente” los 
equinos daban las tres vueltas a la iglesia reunidos ahora determinada en la plaza y 
hacerlo acompañados de la música, antes de marchar los jinetes a recoger los cuatro 
“puñaos”, cada uno de ellos en un extremo de la población. Finalizado el “puñao”, todos 
los participantes, hombres y animales, se dirigían de nuevo a la plaza, donde tenía lugar 
la bendición de animales por parte del clero de la localidad y algunas carreras (sin 
competición) o cabriolas más o menos vistosas. Después de la bendición de animales la 
fiesta se daba por terminada…”1128. 

 

  
Cartel de fiestas 2015 y Gran Hoguera de Campillo de Altobuey (Cuenca)1129 

  
 
 
 
                                                            
1128 Montoya Beleña, Santiago. “La fiesta de San Antón en Campillo de Altobuey (Cuenca). Estudio 
etnológico”. Revista Cuenca. Nº 38. Año 1991. Página 119. 
1129 Procedencia de las imágenes: https://www.facebook.com/campillodealtobueycomisiondefiestas 
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6.7.2.9. La Encamisada de Mansalvas (Toledo) 
 

En Castilla la Mancha muchos pueblos celebran San Antón, tanto con la bendición 
de animales, como la realización de hogueras en la víspera:“…si bien la universal Iglesia 
celebra al Principe de la vida Monastica, al gran Abad Antonio, con rito doble, decreto 
de Pío V. que antes el de semidoble solo posseia. Celebrale con singular solemnidad la 
Santa Iglesia de Toledo, principalmente por principal Dotación, aunque también por la 
insigne Reliquia, que enriquece su Sagrario, de buena parte del Cranio, y los Sesos se 
suvenerable cabeça, que en precioso Relicario de plata lleva en solemne procession, que 
el dia de su dichoso Transito, diez y siete de Enero, haze con Capas aquel gravísimo 
Cabildo. Quien aya enriquecido con tan preciosa joya esta Santa Iglesia, ó de donde aya 
venido a ella, ignoro; si consta fue su primer Sepulcro la Tebayda, de donde fue 
trasladado á Alexandria, imperádo Justiniano el año de 529, aviendo precedido su 
muerte el de 361, según S. Gernonimo, ó el de 358 según Baronio…”1130. 

 
En el municipio manchego de Menasalbas1131, provincia de Toledo, se celebra 

desde muy antiguo, quizás por la tradición ganadera del municipio, la fiesta de San Antón. 
Donde en la víspera del 17 de enero, encienden hogueras y corren con los caballos 
enjaezados para pedir la protección del Santo. El día de la festividad del Santo, después 
de la misa, hay una procesión en la que el Santo recorre varias calles del pueblo 
acompañado de sus devotos. Seguidamente, el sacerdote bendice a los animales desde el 
balcón del Ayuntamiento.  Dicha localidad toledana, la noche del primer día de febrero 
celebra La Encamisada, una antigua fiesta en la que el fuego y el caballo vuelven a ser 
protagonistas y que por sus recorridos a lo largo de las luminarias podría estar relacionada 
con el ritual de protección de los animales en torno a la fiesta de San Antonio Abad. La 
Encamisada de Menasalbas, rescatada hace unos años, se encuentra a medio camino entre 
el fervor religioso en el que entra el culto a la Virgen de la Salud, la participación de la 
Hermandad de las Animas, y el carácter militar, que tiene su reflejo en un ejército a 
caballo, que hace su recorrido por el pueblo1132: “…once mayordomos (siempre tiene que 
ser un número impar) y el llamado montante –que hace de jefe- recorren el pueblo a 
caballo acompañados por lacayos con antorchas encendidas y tamborileros. Llaman la 
atención los trajes, que recuerdan curiosamente a las sotas y a los caballos de la baraja 
española. Al anochecer varias hogueras se encienden en determinados lugares de la 
localidad (a la puerta de la iglesia, en la ermita y en el cementerio) y comienza un largo 
recorrido mientras las botas de vino corren de mano en mano. Se dan varias vueltas 
alrededor de los fuegos y se termina bebiendo la limonada que han preparado las mozas 
para estos días. Antiguamente era una cofradía la que se encargaba de realizar la fiesta, 
pero ahora son los quintos del año los que han tomado el relevo (…). Al día siguiente, 
día de la Candelaria, se repite la procesión, de día y ya sin caballos (…). Después tiene 
lugar la carrera de cintas (que sustituyo a la de gallos, que se prohibió hace algunos 
años)…”1133. 

 
                                                            
1130 Quintanadueñas, Antonio de. Santos de la imperial ciudad de Toledo y su arçobispado: excelencias 
que goça su santa iglesia: fiestas  que celebra su ilustre clero / escrivolos el P. Antonio de Quintadueñas 
de la Compañía de Jesús, por orden del S. D. Baltasar de Moscoso y Sandoval Cardenal de la S. Iglesia 
de Roma, Arçobispo de la de Toledo, Primado de las Españas, Chanciller maior de Castilla. Pablo del Val. 
Madrid, 1651. Página 479.  
1131 Al sur de la provincia de Toledo, a 36 km. de su capital y en las estribaciones de los Montes de Toledo, 
se encuentra la villa de Menasalbas; núcleo de 3.400 habitantes aproximadamente. 
1132 http://www.menasalbas.es/laencamisada.html 
1133 Justel, César. “La Encamisada: antorchas, caballos y tamborileros en Menasalbas (Toledo). La noche 
del  fuego”.  Diario ABC. Madrid, 26 de enero de 2001. Página 206. 
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La Encamisada de Menasalbas. (Año 1935)1134 

 

 
La Encamisada de Menasalbas en la actualidad1135. 

 
 
 
 

                                                            
1134 Encamisados 1935 con sus alabardas, con el Alcalde, el Juez y el Comandante de Puesto. Procedencia 
de la imagen: http://historiademenasalbas.blogspot.com.es. 
1135 Procedencia de la imagen: http://roblesamarillos.blogspot.com. 
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6.7.2.10. El “Sermón de San Antón” de carácter carnavalesco y burlesco de Nájera 
(La Rioja)  

 
En La Rioja, la multitud de manifestaciones propias de la festividad de San Antón 

en tiempos pasados, ha quedado reducido en la actualidad exclusivamente al encendido 
de hogueras, rifa de cerdos y la bendición de animales.  Una costumbre riojana que fue 
prohibida y recientemente recuperada ha sido el “Sermón de San Antón” en Nájera, 
tratándose de un rito de carácter carnavalesco y burlesco1136, puesto que no debemos 
olvidar que la fiesta de San Antón está próxima a los carnavales, tal y como reflejan 
algunos refranes: “por San Antón, carnestolendas son”. 

 

 
Sermón de San Antón 2014. Nájera (La Rioja) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                            
1136 “…Cada 17 de enero en la localidad najeriliense tenía lugar una costumbre de tintes carnavalescos. 
Ésta determinaba que un estrafalario personaje disfrazado y montado a caballo leyese en voz alta un 
sermón de carácter burlesco y desenfadado entre el numeroso público asistente. Cada verso o copla que 
componía este peculiar “sermón” aludía de forma grotesca y chistosa a algún vecino de Nájera, haciendo 
mofas de sus manías, peculiaridades o intimidades...”. Llorente Adán, José Ángel. “La celebración de San 
Antón en la Rioja”. Belezos: Revista de cultura popular y tradiciones de La Rioja. Nº 12. Madrid, 2010. 
Página 40. 
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6.7.2.11.  Las Hogueras de Jaén (Andalucía) 
 

En Andalucía la fiesta de San Antón se celebra de varias maneras, dónde las 
hogueras o lumbres son el elemento que más se repite, aunque hay excepciones. Como 
hemos citado anteriormente, el fuego, sirve de elemento aglutinante, pero en Andalucía, 
concretamente en Jaén, la hogueras cumplen, además, la función de ritual de paso entre 
la infancia y la pubertad: “…saltar por encima de la candela era una prueba que se 
planteaba como algo que requería de una cierta experiencia y conocimiento, el “arte” 
de saltar y que no todos conocían, menos aún si no eran del pueblo…”1137. 
 

 
Lumbre de San Anton de Jaén1138 

 

 
Lumbre de San Antón de Jaén1139 

 

                                                            
1137 Anta Félez. José Luis. “Las lumbres de San Antón en Jaén. Hibridación cultural y contexto urbano”. 
Actas de las 1ª Jornadas de Religiosidad Popular. Almería, 1996. Página 385. 
1138 Procedencia de la imagen: http://www.horajaen.com. 
1139 Procedencia de la imagen: http://www.culturandalucia.com. 
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6.7.2.12.  El Bollo de San Antón de Hervás (Cáceres) 
 

En Extremadura, las ceremonias principales y más ocurrentes en honor a San 
Antón las encontramos en el calendario festivo de diversas localidades1140. En Hervás, 
villa de la provincia de Cáceres, la fiesta de San Antón es un festejo tradicional local, 
donde los vecinos se reúnen el 17 de enero entorno de la ermita de San Antón para comer 
el Bollo de San Antón, hecho de pan con forma redonda con tortilla de chorizo en su 
interior. Pero lo más destacable de Hervás está relacionado con la iconografía del Santo, 
pues iconográficamente la imagen del santo se representa con un cerdo a sus pies, pero la 
antigua talla de San Antón de Hervás, ubicada en la ermita de San Antón, nos muestra al 
Santo acompañado de lo que podría ser un caballo, una particularidad muy interesante y 
digna de destacar.  

 

   
Antigua talla de San Antonio Abad de Hervás, Cáceres. (Fotografías de autor). 

 
 
 

                                                            
1140 “…1. La bendición de los animales. Ceremonias de bendición que persiguen, simbólicamente, quitarles 
el mal en general y protegerles contra las enfermedades. Uno de los rituales consiste, tras ser bendecidos 
por el sacerdote, en dar un número determinado de vueltas en torno a la ermita del santo. 2.- Los petitorios 
y las cuestaciones. Los hermanos del santo sacan la imagen en procesión por las calles y se detienen  a las 
puertas de las casas para recoger las ofrendas de los ganaderos y devotos. En algunas le colocan al santo 
en sus andas todo tipo de productos matanceros, que después, ya bendecidos, se pujarán en subasta 
pública. 3.- Ofrendas y Donaciones (de animales vivos y de productos derivados). Por promesa y devoción 
los donan los ganaderos y otros particulares tratando que tanto sus animales como los productos 
embutidos, como si de un acto de magia simpática se tratara, se protejan y curen. Aunque no abunda 
también existe el tipo de ofrenda comunitaria. En Brozas el pueblo dona al santo un jamón. En este caso 
es la comunidad en su conjunto la que espera la intervención taumatúrgica para la protección de sus bienes 
y patrimonio pecuarios. Al afectar la protección que se impetra a toda la comunidad, y no a un individuo 
en particular, la ofrenda requiere un valor especial. 4.- Es tradicional también que la cofradía de San 
Antón alimente o compre un lechón que luego subastará. Frecuentemente son los ganaderos quienes lo 
donan, y ellos también los que portan al santo en la procesión (Gargantilla). 5.- En algunas poblaciones 
durante la fiesta de San Antón es costumbre probar los primeros chorizos matanceros (Plasencia), y como 
en otras fiestas, ésta también tiene su plato emblemático…”. Marcos Arévalo, Javier. “Roles, funciones y 
significados de los animales en los rituales festivos (La experiencia extremeña)”. Revista de Estudios 
Extremeños. Vol. 58. Nº 2. Diputación de Badajoz. Badajoz, 2002. Página 392. 
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6.7.2.13.  Los Danzantes de San Antón de Peloche (Badajoz) 
 

Los vecinos de Peloche, pedanía del municipio de Herrera del Duque (Badajoz), 
celebran el 17 de enero el día de su patrón, San Antón. Durante estas fiestas patronales 
hay ceremonia religiosa y la bendición por el sacerdote de los canutos (dulce típico de 
Peloche) y roscas de anís que son dadas a los animales enfermos, que según cuenta la 
tradición, son curativas y sanan milagrosamente. Pero lo más destacable de estas fiestas 
es la tradicional danza de San Antón1141, donde los danzantes, situados delante del Santo 
y típicamente ataviados, realizan un baile con movimientos ancestrales por todo el pueblo 
al ritmo de la guitarra y las castañuelas.  

 

 
Danzantes en la fiesta de San Antón en Peloche (Badajoz)1142 

 
 
 
 
 

                                                            
1141 No se tiene conocimiento de la procedencia de la tradicional danza de San Antón pero se cree que data 
del siglo XV. Consiste en un baile en honor a San Antón en el cual, los danzantes van creando diferentes 
letras escritas en el libro que el santo lleva en su mano. Se puede leer la frase en latín: "Ora pro nobis". La 
danza se divide en dos: La baja y la alta (con castañuelas). Las dos se realizan al ritmo de la guitarra. Los 
danzantes son 7 más el guitarrista. Siempre han sido hombres y la mayoría danzan por una manda (promesa 
que se hace al santo) o por devoción. Los dos danzantes del medio son los novatos o con menos experiencia. 
Se encargan de invitar a las cenas del mayordomo, de los danzantes, etc. Ayudan a poner y quitar la mesa, 
son los recaderos. Atrás a la izquierda se sitúa el danzante que llaman "Bartolo", éste coloca, recoge y 
entrega las castañuelas. Los danzantes van ataviados con pantalón negro bajo el cual, a la altura de las 
rodillas se sujetan con una liga (o goma elástica) unos pequeños cascabeles, éstos hacen que resuene su 
música por las calles del pueblo, siempre que pase un danzante. Una camisa blanca con chorreras en pecho 
y puños. Cintas de seda de colores atadas en los brazos, chaleco bordado por delante y al que se le cosen 
claveles en la parte de la espalda. Bandas (cintas anchas) que cruzan la espalda y el pecho. Rodeando el 
cuello se coloca un pañuelo de seda, sujeto por un anillo y un broche, a modo de corbata. Y lo más llamativo, 
un mantón de manila colocado hacia un lado, en la cintura. También llevan boina, pero nunca durante la 
danza ni en la iglesia.  http://herreradelduque.com. 
1142 Procedencia de la imagen: Diego Casillas. Año 2009. 
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6.7.2.14. La Danza del “Torcido del Cordón” de Brozas (Cáceres) 
 

La localidad cacereña de Brozas celebra cada diecisiete de enero la festividad de 
su patrón, San Antón Abad. Fiesta de singular colorido y tradición, donde las ceremonias 
principales se centran en el encendido de las hogueras en la víspera, la bendición de los 
animales, ofrendas, donaciones de animales vivos y productos agrícolas, y el tradicional 
baile conocido como el torcido del cordón, a cargo del grupo parroquial de Brozas, donde 
los jóvenes vestidos con el traje regional, bailan delante de la ermita de Santo trenzando 
las cintas.  
  

 
Danza del torcido del cordón de Brozas (Cáceres)1143. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1143 Procedencia de la imagen: http://www.casaruralarcodetrajano.es/san-anton-en-brozas 



471 
 

6.7.2.15. Las fiestas de San Antón de Garrovillas de Alconétar (Cáceres) 
 

En Garrovillas de Alconétar (Cáceres), cuando se ha recolectado la aceituna 
comienzan las fiestas de San Antón -17 de enero-. En este municipio, San Antón tiene 
dedicada una ermita, que preside el barrio de Cantarranas, próximo a las charcas. La 
Cofradía es la más popular y se la conoce con el nombre de "Hermandad de San Antón", 
designándose a los componentes como "sanantoneros". La víspera de la fiesta recorre las 
calles un "sanantonero" aporreando la tambora, con un son compuesto de tres golpes 
pausados seguidos de otros tres a ritmo más rápido: “…San Antonio Abad, 17 de enero. 
Desde 1967 se celebra el domingo más cercano a la festividad del patrón. Sus actos 
comienzan con el novenario, nueve días antes de su fiesta. Actualmente se celebra por la 
tarde en la iglesia, antes en la ermita del santo. Al inicio de cada novena se tiran tres 
cohetes para anunciarla. Antiguamente, en día anterior a la celebración, el mayordomo 
acompañado de los sanantoneros, como llaman a los hermanos y amigos de San Antón, 
iba a la estación del río Tajo a recibir al tamborilero, al que le daba de beber vino en 
una bota hecha con el pellejo de una cochina. En el campo se comía. Mientras, en el 
pueblo, un señor con la tambora iba avisando de la llegada del tamborilero. Actualmente 
no se celebra este recibimiento, sino que la tambora, el tamborilero y acompañamiento, 
todos juntos van a la casa del mayordomo, donde son obsequiados con cagajones, 
perrunillas, escabeche, café, copa y vino de honor. A continuación se dirigen a la ermita 
para asistir a la última novena. Después hacen un pasacalle por todos los bares y calles 
del pueblo. Se termina en la plaza, donde se enciende una hoguera, designada 
localmente como minaría. Durante el pasacalle y la “minaría” se tiran multitud de 
cohetes. Una banda anima la fiesta. El domingo, a las cinco de la madrugada en casa 
del mayordomo se reúnen los sanantoneros, el de la tambora y el tamborilero para salir 
por el pueblo y ejecutar la diana floreada. La que dura hasta el mediodía, pues visita 
todas las casas de los hermanos. Al mediodía se celebra la misa en la ermita. Tras el acto 
religioso, en la plaza se organizan los juegos infantiles. A las 15 horas sale la procesión 
que, desde la ermita, recorre las principales calles del pueblo. La imagen llevada por los 
hermanos en un carrito, se detiene en las puertas de las casas de las personas que dejan 
donativos y realizan ofrendas de todo tipo, especialmente productos de la matanza del 
cerdo, que los hermanos recogen y colocan en las andas. Al concluir la procesión, en la 
puerta de la ermita se verifica la subasta de dichas ofrendas. Acto seguido tiene lugar la 
rifa del cochino. Se ofrece como premio un cerdo de 25 arrobas, mazos de tripa, otros 
productos y dinero en metálico. La venta de papeletas comienza a hacerse en torno a la 
Inmaculada. Para entrar la imagen en la ermita se pujan las andas (…). De la 
organización se encarga la Hermandad de San Antón, fundada en 1848, e integrada 
exclusivamente por hombres. Se financia a través de cuotas anuales, de la rifa de la 
cochina y de donaciones...”1144. 

 

                                                            
1144 Marcos Arévalo, Javier. “Los rituales festivos: Patrimonio inmaterial, aplicación didáctica y proyecto 
de investigación en Extremadura”. Opus cit. Página 316. 
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Ermita de San Antón de Garrovillas de Alconétar (Cáceres). Año 19641145 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                            
1145 Procedencia de la imagen: http://alkonetara.org. 



Capítulo 7
 

Peleños, forasteros, sanantoneros: 
¡Viva San Antón!
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7. PELEÑOS, FORASTEROS, SANANTONEROS ¡VIVA SAN ANTÓN! 
 
7.1. Imaginería religiosa: “sin Santo no hay fiesta” 
 

La preferencia del municipio de Navalvillar de Pela por San Antonio Abad sirve 
de signo de identificación de sus habitantes que lo han elegido como Patrón y a través de 
los rituales que a ese santo se dirijan aflorará el sentimiento de pertenencia al grupo de 
identidad. Es para todos los peleños “su Santo”, porque le sienten como propiedad de 
ellos, no en el sentido literal, pues la actual imagen de San Antón ha sido objeto de 
donación de la familia Aragoneses López a la Iglesia durante los años 40, según nos 
confirmaron los descendientes directos de Germán Aragoneses López, hija y nietos 
respectivamente de éste durante las entrevistas. 
 

Los informantes1146 nos han revelado que Germán Aragoneses López era 
labrador y vivió en la casa localizada en la Calle Moreno Nogales, cuya edificación está 
situada en el espacio circular que rodea la antigua Iglesia Parroquial conocido con el 
nombre del “anillo”, debemos resaltar que a escasos metros de su fachada se enciende “la 
lumbre del anillo”, una de las hogueras más significativas de la Carrera de San Antón. 
  

 
Vivienda de Germán Aragoneses López (fotografía de autor) 

 
Germán Aragoneses López nació el diecinueve de enero en Navalvillar de Pela 1886 y se 
casó con María P. Masa Arroyo, igualmente natural de Navalvillar y dos meses mayor 
que él (24-8-1885). Durante el matrimonio tuvieron tres hijos: Alfonsa, Agustina y 
Basilio Aragoneses Masa, éste último heredó la vivienda.  

                                                            
1146 Para la elaboración de este epígrafe hemos contados con los testimonios de varios informantes claves: 
Agustina Aragoneses Masa, Juan Moreno Aragoneses “Juan Zorrete”, Germán Aragoneses Trenado 
“Germán Cúcuro” y Germán Moreno Aragoneses, hija y nietos respectivamente de Germán Aragoneses 
López. 
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Igualmente, nos han informado que Germán fumaba en pipa y le gustaba el vino 
de pitarra, éste gozaba de una buena posición económica en el municipio, puesto que 
poseía una importante labor “tanto en olivos cómo en tierra de siembra”, motivo por el 
cual, necesitaba contar con diversas personas a lo largo de todo el año para las distintas 
tareas de agrícolas: un mozo era fijo durante todo el año, pero durante las campañas de 
siembra, siega, poda, recogida de aceitunas, etc., “buscaba” a diversas cuadrillas de 
hombres y mujeres, las últimas, principalmente para la recogida de aceitunas “a 
destajo”. La mayor fuente de ingresos de German eran las aceitunas, las cuales, siempre 
molía en la prensa de su sobrino Miguel Masa, ya que la madre de éste, doña Plácida 
Masa Masa y Germán eran primos muy queridos. Asimismo, Germán era primo hermano 
del importante propietario, don Basilio Cano López, con quien mantenía una buena 
amistad, ya que ambos vivían muy cerca, pues solo les separaba una vivienda, lo cual, 
contribuyó en gran parte a afianzar sus vínculos familiares.  
 

Por otra parte, nos comentan que German Aragoneses participó en a la Guerra de 
Cuba y en la Guerra de África, de ésta última, nos habló emocionado su nieto Germán 
recordando el suceso que su abuelo vivió cuando: cayó a un foso y dentro de éste se 
encontraba un contrario, un “moro”, que también había caído al agujero, ambos, 
ayudándose mutuamente consiguieron salir y liberarse de lo posiblemente hubiera sido 
el nicho de muerte para ambos.  
 

Del mismo modo, debemos señalar que Germán tuvo dos hermanos: Vicente y 
José, éste último era el menor, fue miliar y murió muy joven, pero desconocemos las 
causas de su muerte. En lo que respecta a Vicente Aragoneses López, el mayor de los 
tres hermanos, se casó con una mujer acaudalada de Mérida, y amasó una gran fortuna 
debido a la posesión de grandes e importantes tiendas y bazares de ropa en la calle Santa 
Eulalia de esta ciudad. Debido a su gran opulencia adquirió grandes fincas de olivares 
cercanas a Mérida, dónde todos los años se desplazaba una cuadrilla de Navalvillar de 
Pela para podar los olivos. Del mismo modo, recuerdan como “Vicente tenía coche y 
chófer, un gran lujo en aquellos tiempos”. Para terminar, nos explicaron que Vicente tuvo 
varios hijos, quienes ocuparon altos mandos en el ejército.  
 

 
Vicente y Germán Aragoneses López con un amigo de Mérida, enero de 19021147. 

                                                            
1147 Imagen cedida por Juan Moreno Aragoneses, nieto de Germán Aragoneses López.  
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De igual forma, nuestros informantes nos han confirmado que Germán y Vicente 
Aragoneses López donaron a la Iglesia del lugar las dos imágenes de San Antón que han 
sido veneradas por los habitantes de Navalvillar, pero antes de continuar, debemos aclarar 
que dicho argumento está sustentado únicamente por la tradición oral del lugar, puesto 
que no hemos encontrado testimonio documental que ratifique de manera fehaciente tales 
donaciones. 
 

La “primera imagen” fue donada antes de la Guerra Civil, aunque desconocemos 
la fecha exacta. El único testimonio documental que avala la existencia de esta esta 
“primera talla de San Antón” es una fotografía de los años 30 del pasado siglo XX que 
muestra una panorámica de una procesión a su paso por la Plaza, donde podemos apreciar 
la efigie de un Santo muy anciano, totalmente calvo, con poblada barba blanca, que por 
su iconografía, podemos afirmar que se trataba de San Antón Abad. Se trataba de una 
talla de madera más pequeña que la actual, la cual, fue destruida en la contienda del 36: 
“…en mi familia conservamos una fotografía de San Antón de los primeros años 30, 
posiblemente del 34, que presenta una panorámica en tamaño pequeño (100x50 mm.) de 
la procesión a su plazo por la Plaza. Se encuentra muy deteriorada por el paso de los 
años, además de ser de no muy buena calidad, quizás por las técnicas de la época. 
Ampliada la foto lo suficiente, se puede ver una imagen de San Antón muy anciano, 
totalmente calvo, con luenga y pobladísima barba blanca. En su mano derecha porta un 
libro, apoyado por debajo de la cadera, y en su mano izquierda lleva el cayado o báculo, 
curvo en su extremo superior (quisiera resaltar ese detalle), y a sus pies, a su derecha, 
apenas se ve, tapado por uno de los ramos de flores que lucen las andas, en sus esquinas, 
la cabecita de lo que sin duda es el cerdo que siempre acompaña a la imagen de San 
Antón. Al cuello lleva una campanilla, que por su brillo en la foto, bien pudiera ser de 
plata u otro metal de brillo plateado.  La imagen que ahora tenemos del Santo, que no 
me atrevo a decir que es única, pero si singular, y lleva entre nosotros desde el 1940. Fue 
la primera imagen con que contó la Parroquia después de nuestra infausta y cruenta 
Guerra Civil, regalo de un peleño ausente del pueblo, D. Vicente Aragoneses, 
comerciante establecido en Mérida…”1148.  
 

 
Procesión de San Antón, posiblemente del año 19341149 

                                                            
1148 Relato realizado por Pedro Castro Arroyo. 
1149 Fotografía cedida por Pedro Castro Arroyo. 
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En el año 1940, tras la infausta Guerra Civil,  el comerciante emeritense y natural 
de Navalvillar don Vicente Aragoneses López, dona nuevamente a la Iglesia del lugar la 
imagen que actualmente veneran los peleños. Esta “segunda imagen” es de escayola y 
presenta los atributos propios de este Santo: cerdo, libro, campanilla al cuello, y cayado 
o báculo que termina en forma curva, en sustitución de la forma T (Tau) que normalmente 
presenta la iconografía de este Santo anacoreta. No obstante, la talla presenta una 
particularidad, ya que el Santo aparece con la cabeza cubierta con el capucho del hábito, 
algo singular, ya que la mayoría de sus representaciones escultóricas y pictóricas le 
presentan con la capucha levantada, pero excepcionalmente con la cabeza cubierta: “…los 
recuerdos del pequeño monaguillo que yo era entonces, me traen a la mente cómo llegó 
la imagen, en un gran cajón de madera relleno con paja y virutas. Una emoción nos 
invadía en los momentos de la apertura de aquella gran caja. Pero ¡oh! Decepción: el 
cerdito traía las patitas rotas. Había poco tiempo para reparar el daño, la imagen llegó 
muy justo para su fiesta. Por aquellos años no se contaba con los materiales de ahora, 
pegamentos especiales o cementocola, sólo yeso o escayola. Con estos elementos y 
alguna dificultad se reparó el daño. Pero se presentó otro nuevo inconveniente. Parece 
ser que el anclaje con que contaba la imagen para su sujeción a las andas no ofrecía 
mucha seguridad y se decidió reforzarlo. Los entendidos decidieron hacer unos taladros 
en la peana con el fin de, con unos granes tornillos pasantes, de gruesa cabeza y tuerca, 
sujetar aún más la imagen; y asi se hizo, con tan mala fortuna que en la operación, con 
las vibraciones del taladro, las patitas delanteras del cerdo ya remendadas, volvieron a 
romperse. El tiempo apremiaba y la difícil tarea de reparación se reiniciaba de nuevo, 
con nuevas dificultades, pero con experiencia y habilidad el maestro albañil Vicente 
Corvillo, de grato recuerdo, encargado de la tarea, logró reparar el daño, para alivio de 
los mayores y regocijo de los pequeños, que vivíamos con expectación y curiosidad 
aquellos momentos…”1150. 
 

  
Antigua y actual imagen de San Antonio Abad de Navalivllar de Pela,  

donadas a la Iglesia por los hermanos Aragoneses López. 
 
                                                            
1150 Relato realizado por Pedro Castro Arroyo. 
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La imagen de San Antonio Abad adquiere un carácter identificativo del grupo o 
comunidad, es un icono comunal integrador, que llega a poseer un sentido totémico. La  
efigie representa a la mayor parte de la población peleña desde el punto de vista social, 
temporal y espacial.  La imagen es el elemento central en la que los creyentes expresan 
su fe, sus miedos y alegrías, sus deseos y sueños, mediante oraciones, plegarias, mandas 
y promesas. Tiene un papel de vital importancia en la expresión, transmisión y 
sostenimiento de la fe, otorgando identidad espiritual, significado y sentido a aquellos 
fieles que le profesan su devoción, prueba de ello, fueron los grandes revuelos acaecidos 
en el municipio durante el año 1993 sobrevenidos por la sustitución de la actual imagen 
por otra talla de San Antonio Abad más antigua, hecho que se produjo siendo regente de 
la Parroquia D. Juan José Gallego Palomero. El descontento fue generalizado entre la 
población peleña, que no asimilaba y aceptaba la implantación del “Santo Nuevo” y 
reclamaba con exacerbación el regreso del “Santo Viejo”. 
 

  
Talla de San Antón del año 1993.1151 

 
Existe una conocida relación entre San Antón y los animales, y en especial con el 

ganado porcino. Iconográficamente la imagen del santo se representa con un cerdo a sus 
pies. En los textos de la Sagrada Escritura se han encontrado varias referencias al cerdo 
como animal impuro1152, despreciable e ignorante1153: “…animales puros e impuros. Yavé 

                                                            
1151 Imagen de San Antonio Abad, perteneciente a la Escuela Castellana del siglo XVII. Fue regalo de don 
Santiago Martínez Acebes, anterior obispo de la diócesis de Plasencia. En su talla, parece ser que se utilizó 
madera de ciprés policromada, aplicándosele técnicas antiguas de pan de oro y pigmentos naturales. Fue 
restaurada en el taller de la Parroquia durante año y medio, y fue donada al pueblo, en vez de ser trasladada, 
posiblemente, a un museo. Procedencia de las imágenes: fotograma de la Encamisa 1993 de Sonovisión. 
1152 “…No comeréis cosas abominables. He aquí los animales que podéis comer: el buey, la oveja, la cabra, 
el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el antílope, el búfalo, la gamuza, todo animal que tenga la 
pezuña dividida y el pie hendido y rumie. Pero no comeréis, sin embargo, entre los rumiantes y entre los 
que tengan la pezuña dividida y el pie hendido: el camello, la liebre, el conejo, que rumian pero no tienen 
la pezuña dividida; debéis tenerlos por impuros. De la misma manera el puerco, que tiene la pezuña 
hendida pero no rumia, debéis tenerlo por inmundo. No comeréis sus carnes ni tocareis sus cadáveres…”. 
Deuteronomio 11: 3-8. La Santa Biblia. 18 Edición. Ediciones Paulinas. Madrid, 1987. 
1153 “…Se cumple en ellos la verdad de aquel proverbio: “El perro ha vuelto a comer lo que había 
vomitado” y “la cerda lavada torna a revolverse en el cieno”…”. San Pedro 2: 21-22. La Santa Biblia. 18 
Edición. Ediciones Paulinas. Madrid, 1987. 



478 
 

habló a Moisés y Aarón diciendo: “Hablad a los hijos de Israel y decidles: He aquí los 
animales que podéis comer entre todos aquellos que hay sobre la tierra. Todo animal de 
pie partido, pezuña hendida y que rumie, lo podéis comer, pero no comeréis los que sólo 
rumian o sólo tienen hendida la pezuña. Tendréis como impuros, por consiguiente, el 
camello, que rumia, pero no tiene partida la pezuña; el conejo, que rumia, pero no tiene 
partida la pezuña; la liebre, que rumia, pero no tiene partida la pezuña; el cerdo, que 
tiene partida la pezuña, pero no rumia. No comeréis sus carnes ni tocaréis sus cuerpos 
muertos; los tendréis por impuros…”1154. El cerdo también aparece en La Biblia como 
demoniaco, contrario a Dios y, por consiguiente prohibido1155: “…al llegar él a la orilla 
opuesta, a la región de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados salidos 
de los sepulcros, tan furiosos que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron: ¿qué 
tenemos nosotros que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí antes de tiempo para 
atormentarnos? Pacía no lejos de ellos una gran piara de cerdos y los demonios les 
rogaban: “si nos echas, envíanos a la piara de cerdos”. Les dijo Jesús: “Id”, salieron 
ellos, se fueron a los cerdos y, al instante, toda la piara se arrojo al mar por un precipicio 
y murieron en las aguas…”1156. 
 

También es llamativa su polisemia y ambivalencia axiológica, ya que la imagen 
del cerdo está tradicionalmente asociada connotativamente con valores negativos, pero 
también positivos: “…las funciones icónicas del cerdo se refieren a supuestas analogías 
entre apariencias física y comportamiento del cerdo con los del ser humano. Dentro de 
las apariencias físicas encontramos que la gordura o suciedad son los típicos rasgos de 
comparación, puesto que el cerdo es un animal que engorda deliberadamente y se 
revuelca él mismo en sus propios orines. La suma de ambas cosas se asocia a la fealdad 
en general (…). El cerdo, al ser la mejor inversión ganadera puesto que todo en él se 
come, se alimenta de sobras, y se puede criar en un año, es la carne más rentable, por lo 
que adquirió también las connotaciones positivas de ahorro, éxito, y por tanto, suerte y 
riqueza, de ahí su representación plástica en la forma de las huchas…”1157 
 

En Navalvillar de Pela el cerdo adquiere protagonismo durante el invierno en 
torno a las matanzas familiares1158 y la fiesta de San Antón: “…el cerdo en vida es una 

                                                            
1154 Levítico 11: 1-8. La Santa Biblia. 18 Edición. Ediciones Paulinas. Madrid, 1987.  
1155 “…Los que se santifican y purifican para ir a los huertos / detrás de alguien que va en el medio, / que 
comen carne de cerdo, de reptiles o ratones, / perecerán de golpe con sus obras y sus designios / -dice 
Yavé… “. Isaías 66: 17. La Santa Biblia. 18 Edición. Ediciones Paulinas. Madrid, 1987. “…Eleazar, uno de 
los escribas principales, de edad provecta y aspecto venerable, era forzado a abrir la boca y comer carne 
de cerdo. Pero el prefirió una muerte gloriosa a una vida de ignominia, e iba de su propia voluntad al 
suplicio del tímpano, escupiendo la carne, como deben hacer con valentía los que con valor intentan 
abstenerse de aquellas cosas que no les es lícito gustar por amor a la vida…”. Macabeos 6: 18-20. La 
Santa Biblia. 18 Edición. Ediciones Paulinas. Madrid, 1987.  
1156 San Mateos 8: 28-32. La Santa Biblia. 18 Edición. Ediciones Paulinas. Madrid, 1987. 
1157 Tutáeva, Kamila. “La simbología del cerdo en la fraseología inglesa, rusa y española”. Lenguage 
Design: Journal of Theoretical and Experimental. Nº 11. 2009. Páginas 8 y 19. 
1158 “…Durante el periodo comprendido entre diciembre y febrero se celebra el ciclo de las matanzas 
familiares. Una característica del sistema sociocultural extremeño es su porcofilia (…). La distribución 
que se hace de los productos matanceros responde a una planificación previa que tiene como principales 
objetivos el asegurar el consumo animal y el satisfacer los compromisos rituales. De esta manera se 
consiguen productos de consumo inmediato, a corto, medio y largo plazo. La distribución de las carnes 
está en estrecha relación con el ciclo festivo anual: las piezas con valor emblemático, como el buche, se 
dejan para las Candelas, San Blas y el Domingo Gordo; el morcón, para el martes de carnaval; el lomo, 
para el Domingo de Resurrección y las Romerías de Pascua, etc.; y otras se apartan tradicionalmente para 
ser consumidas en las celebraciones onomásticas, de ciclo vital, o se destinan a personas con ciertos 
estatus o para aquella que se hallan en estados físicos excepcionales (enfermos/embarazadas)…”.  Marcos 
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criatura profana, que convertida en carne y alimentos mediante el rito de la matanza, 
conjunto de prescripciones y proscripciones consuetudinariamente establecidas, se 
“sacraliza”. Téngase en cuenta que, en definitiva, de lo que se trata es de conseguir parte 
del avío necesario para la reproducción física del grupo (la vida y su continuidad) y la 
reproducción espiritual (las relaciones intervecinales, familiares, etc.). De aquí que el 
alimento, de una sociedad donde los recursos proteínicos básicos proceden –o procedían 
hasta hace poco tiempo- de su carne, adquiera el valor de lo sagrado…”1159. 
 

 
Chacina procedente de la matanza del cerdo. (Fotografía de autor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
Arévalo, Javier. “Roles, funciones y significados de los animales en los rituales festivos (La experiencia 
extremeña)”. Opus cit. Página 390. 
1159 Ibídem. Página 390. 
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7.2. La organización popular de las fiestas por la Cofradía de San Antonio Abad 
(¿1942?– 1989) 
 

Las cofradías1160 constituyeron sin duda las más genuinas manifestaciones 
socioreligiosas, culturales y festivas del hombre de la Edad Moderna: “…la mayor parte 
de los vecinos de la España Moderna pertenecían al menos a una asociación religiosa, 
beneficiándose de sus ventajas corporativas toda la familia…”1161. Desde el punto de 
vista teórico, la pertenencia a una cofradía supone la integración simbólica de un grupo 
de personas a través de la unión que supone la devoción a la imagen titular, que se 
reflejaba en los cultos y celebraciones que tenían lugar a lo largo del año: “…podemos 
definir las cofradías y hermandades como asociaciones de seglares con fines 
explícitamente religiosos, regulados por el Derecho Canónico y estando sujetas a la 
autoridad de la jerarquía diocesana. Y las podemos clasificar en tres grupos bien 
definidos: sacramentales, son las dedicadas a la adoración de las sacristía; 
penitenciales, se centran en algún momento de la Pasión de Cristo o Dolores de la 
Virgen, se caracterizan por hacer una estación de penitencia; de gloria, veneran a la 
Virgen como reina gloriosa o algún santo o santa…”1162. 
 

Para el estudio de las cofradías en la Extremadura del siglo XVIII disponemos de 
algunas fuentes generales como el Catastro de la Ensenada, el Diccionario Geográfico de 
Tomás López (1798) y sobre todo los Interrogatorios de la Real Audiencia de 
Extremadura (1791), dichas fuentes, analizadas en este trabajo, contienen datos 
importantes para el conocimiento de las cofradías extremeñas en la Edad Moderna:“…en 
la España Moderna la religión jugaba un papel central en todos los ámbitos de la vida 
cotidiana, siendo el Concilio de Trento el gran impulsor de las cofradías penitenciales y 
de las celebraciones pasionistas, fomentando la creación de las primeras, como cauce 
organizado que servía de baluarte en defensa de la Contrarreforma y muro de contención 
frente a las ideas luteranas...”1163. 
 

La fundación o creación de Cofradías siguen líneas todas ellas muy similares, 
donde un grupo de individuos, casi siempre feligreses de una misma parroquialidad, se 
reúnen y establecen las bases para crear una cofradía. Sobre estas puntualizaciones un 
letrado o en muchos casos el párroco establecen unas Reglas, casi siempre copiando su 
texto de otras antiguas, las cuales perfilan y las adaptan a los fines específicos que van a 
desarrollar. Finalizados los prolegómenos se reúnen de nuevo y aprueban el esquema 
general pidiendo su asentamiento en la Iglesia y legalizando su Reglamento en el Consejo 
de la Gobernación del Obispado.  
 

El estudio de las ordenanzas de las cofradías, nos permite ver con claridad el 
mantenimiento de los actos religiosos, que por entonces eran el mejor escaparate social 

                                                            
1160 “…Las cofradías son una importante faceta de la sociabilidad humana en una etapa e que lo religioso 
inundaba abundantes aspectos de la vida cotidiana fuertemente sacralizada…”.  Sabe Andreu, Ana María. 
Las Cofradías de Ávila en la Edad Moderna. Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación 
Provincial de Ávila. Ávila, 2000. Página 12. 
1161 Mira Caballos, Esteban. Hermandades y Cofradías en Badajoz y su Partido a finales de la Edad 
Moderna. Junta de Extremadura. Consejería de Cultura. Badajoz, 2002. Página 9. 
1162 Cantero Muñoz, Antonio. La Semana Santa en Trujillo durante la Edad Media. Edita: D. José María 
Pérez de Herrasti y Narváez. Indugrafic, S.L. Córdoba, 2006. Página 44. 
1163 Cantero Muñoz, Antonio. “Órdenes religiosas y cofradías penitenciales durante las Edad Moderna. La 
fundación de la Cofradía de Jesús Nazareno en el Convento de la Merced de Trujillo”. XXXV Coloquios 
Históricos de Extremadura. Dedicados a la memoria del Obispo D. Gutierre de Vargas Carvajal. A.C. 
Coloquios Históricos de Extremadura-C.I.T. Trujillo. Trujillo (Cáceres), 2006. Página 149. 
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que existía, del tejido jerarquizado, sirviendo de perfecto instrumento propagandístico, 
pues su visión transmitía un mensaje. En primer lugar, debemos referirnos a ocupar los 
lugares privilegiados en las procesiones, regulándose de forma detallada la colocación de 
cada persona en los muchos actos en que participaban las cofradías, así como el orden en 
que iban las insignias e imágenes. 
 

Parece claro que el origen de la Cofradía de San Antonio Abad de Navalvillar hay 
que situarlo entre las asociaciones de naturaleza eclesiástica, ya que sin la aprobación de 
la Iglesia no se las consideraba oficialmente erigidas, por ende, los iniciales Reglamentos 
de la Cofradía, autorizados por el prelado placentino, estaban sujetos a los mecanismos 
establecidos por la autoridad eclesiástica del momento. La Cofradía estaba en teoría sujeta 
a la inspección de los visitadores pastorales que inspeccionaban las finanzas de Cofradía 
y comprobaban el adecuado decoro de las imágenes. Sin embargo, debemos destacar que 
posiblemente esta visita era el único control que tenía de sus actividades, gozando el resto 
del año, sus miembros y en especial su Mayordomo, de plena libertad.  
  
7.2.1. Los Reglamentos de la Cofradía San Antonio Abad (1942) 
 

La organización de la Cofradía parte de las Ordenanzas o Reglamentos, que 
forman el corpus jurídico de la misma.  Los Reglamentos establecen la forma y manera 
para elegir a los oficiales o cargos directivos de la Cofradía.  Los gastos de la Cofradía 
eran principalmente los que ocasionaban las fiestas cívico-religiosas, los entierros de los 
hermanos, la compra de objetos sagrados para su imagen titular, etc. 
 

Todos los actos oficiales se celebran bajo la presidencia del Mayordomo y 
directiva de la Cofradía. En épocas pasadas iban siempre acompañados del tamborilero 
que anunciaba con su instrumento musical el comienzo de las competiciones y el 
abanderado portando la bandera con la efigie de San Antón. 
 

La organización de las fiestas era otra de las razones de ser de la Cofradía, en este 
sentido actuaba como verdadera “peña recreativa”, ocupándose de todos los detalles que 
iban desde la parte religiosa, organización de la procesión, decoración de la iglesia, etc., 
a la festiva, con contratación de grupos de danzantes, cohetes, música, teatro, concursos, 
bailes, etc. Otro aspecto importantísimo era la comida o Refresco de Cofrades, costumbre 
que sigue vigente en la actualidad. 
 

A continuación, vamos a exponer cada una de las cláusulas del Reglamento, que 
regulaban los antiguos Estatutos de la Cofradía de San Antonio Abad de Navalvillar 
aprobados en 1942, que nos permitirá conocer importantes datos sobre las 
manifestaciones de religiosidad popular en esta localidad:  
 
“…REGLAMENTO 
Artículo 1º.- El 17 de Enero de 1942 en la Parroquia Santa Catalina de Alejandría, titular 
de la de Navalvillar de Pela, Provincia de Badajoz y Obispado de Plasencia, se 
reorganizó solemnemente la Cofradía o Asociación de San Antón Abad, ya de antes 
existente en esta feligresía y deshecha con motivo de la última guerra civil. 
Art. 2º.- Su objetivo principal es honrar a este Santo, veneradísimo de siempre por 
nuestros antepasados; y su finalidad es confiar a sus méritos todos los intereses 
espirituales de los Asociados y de la parroquia, para que con su poderosa intercesión 
nos conceda a todos gran amor a nuestro Dios, fidelidad al cumplimiento de nuestras 
obligaciones y a perseverancia final. 
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Art. 3º.- Puede pertenecer a esta Cofradía como socios activos todos los hombres y 
mujeres mayores de siete años que vivan actualmente en el pueblo y se comprometan a 
cumplir las obligaciones del presente reglamento. 
Art. 4º.- Pueden pertenecer a esta Cofradía como socios honorarios todos los hijos del 
pueblo, o simpatizantes, que no siendo feligreses de esta parroquia, sientan amor al Santo 
y entusiasmo por las tradiciones religiosas de su parroquia.  
Art. 5º.- También pueden ser socios honorarios, los que creyendo no puedan cumplir con 
este reglamento, sientan los mismos fervores religiosos por el Santo y la parroquia. 
Art. 6º.- Esta Cofradía estará dirigida e inspeccionada por una junta de siete Asociados 
asesorados por el Señor Cura Párroco o Sacerdote que el Sr. Obispo o Párroco designen. 
Art. 7º.- Los cargos que integran la Directiva son: Director o Sr. Cura Párroco, 
Presidente o Mayordomo, Vice-Presidente, Secretario, Tesorero y tres vocales. 
Art. 8º.- Solo el cargo del Sr. Cura es fijo y permanente, los demás duraran dos años en 
ejercicio, pudiendo ser reelegidos hasta seis años. Pasados estos ya cesan 
automáticamente. 
Art. 9º.- Las directivas serán renovadas el años que corresponda, el mismo día del Santo, 
y esta renovación se hará por orden riguroso de antigüedad o por votación, si la mitad 
más uno de los Asociados asi lo propusiese. 
Art. 10.- Solo pueden pertenecer a la Directiva los hombres; y estos, de veinticinco años 
en adelante. 
Art. 11.- La misión de la Directiva es trabajar con celo porque se cumplan con exactitud 
todos los artículos del reglamento, cumplimiento que llevara unido el amor al Santo y 
por el Santo la mas fiel observancia de las obligaciones del cristiano. 
Art. 12.- La Directiva se reunirá por obligación y donde el Sr. Cura ordene y bajo su 
dirección el día de Navidad anterior a la fiesta para tomar acuerdos sobre la misma. 
Art. 13.- Otras dos reuniones obligatorias serán el domingo anterior al Santo para 
ultimar detalles y el día siguiente a la fiesta para arreglar cuentas y nombrar la nueva 
Directiva cuando corresponda. 
Art. 14.- Se llevarán dos libros, uno el secretario para las actas y para las altas y bajas, 
y otro el Tesorero para los ingresos y gastos. 
SECCION 2 “Deberes” 
Artículo 1º.- Todo asociado activo tiene la obligación que ya como católico le incumbe, 
de confesar y comulgar por lo menos una vez al año. 
Art. 2º.- Todo asociado al confesarse exigirá en la Sacristía de la Parroquia la cédula de 
cumplimiento pascual y esta la entregará al Secretario de la Cofradía. 
Art. 3º.-Igualmente han de observar las buenas costumbre y vivir la vida modestia, 
honestidad y decencia que a su estado le corresponda, siendo inmediata y 
automáticamente expulsado aquél que pública y escandalosamente desdorase estas 
ineludibles obligaciones. 
Art. 4º.- Cuando un asociado esté gravemente enfermo incumbe a todos los demás que 
conozcan esta gravedad la obligación de avisar inmediatamente por si o por alguno de 
sus familiares la Sr. Cura, para que en lo que cabe no muera ningún sin recibir los Santos 
Sacramentos. 
Art. 5º.- Cuando muera un Asociado al trocar agonía se tocaran quince golpes seguidos 
en la campana mayor para indicar a todos los demás que tienen la obligación de asistir 
a su entierro. 
Art. 6º.- Lo mismo en estos actos fúnebres que en todos los demás actos de culto católico, 
los asociados han de dar siempre ejemplo de recogimiento y silencio, invitando 
fraternalmente a los demás a que observen esta ejemplar conducta. 
Art.7º.- Todo asociado activo dará como cuota de ingreso una peseta y como cuota anual 
otra peseta, para atender a los gastos de la Cofradía. 
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Art. 8º.- Por cada asociado que muera, cada uno de los demás dará diez céntimos que se 
invertirán en limosna para los sufragios por el alma del difunto. 
Art. 9º.- Todo asociado activo tiene obligación de adquirir el distintivo de la cofradía, 
que es una medalla del Santo con un lazo blanco y ostentarlo sobre su pecho en las 
principales festividades de la Cofradía. 
Art. 10.- Todo socio de honor pagará cinco pesetas, como única cuota, cada año. 
Art. 11.- Todo socio que no pagare durante dos años seguidos la cuota señalada, recibirá 
un aviso, y si al mes no hubiere obedecido, se le dará la baja conceptuándole de nuevo 
ingreso si después de este mes quisiera seguir.  
SECCIÓN 3. “Derechos”  
Artículo 1º.- Todo socio tiene derecho a proponer a la Directiva aquellas sugerencias e 
iniciativas que su amor por el mayor explendor de la Cofradía le sugeriese para que 
aquella las tome en consideración y estudio. 
Art. 2º.- El día siguiente a la fiesta del Santo se celebraran funerales solemnes por lo 
cofrades difuntos; y estos serán aplicados por los hermanos que murieron en el seno de 
la Cofradía.  
Art. 3º.- La Cofradía pagará los funerales llamados de tercera clase a todos los que 
mueran perteneciendo a la Asociación. 
Art. 4º.- Todo asociado que quiera acreditar su pertenencia a la Cofradía, puede exigir 
un certificado de ello con el V.B. del Director y Presidente. 
ARTÍCULO ADICIONAL 
Pidamos todos al Santo que por sus méritos nos haga a todos ser verdaderos hermanos 
en Jesus para que unidos aquí con los lazos de la fé y la esperanza non juntemos en la 
Gloria unidos para siempre por indisolubles lazos de la Caridad. 
A.M.D.G  
Navalvillar de Pela 7-2-1942. 
Plasencia, 16 de abril de 1942. 
Examinados de nuestra orden el presente “REGLAMENTO” por el que se ha de regir la 
reorganizada Cofradía de San Antonio Abad, anteriormente existente en la parroquia de 
Navalvillar de Pela, y no habiéndose encontrado en aquel cosa alguna contraria al 
Dogma, Moral y Sagrados Cánones, por el presente le aprobados al tenor del canon 689, 
párr. 1.  
Lo decretó y firma el Ilmo. Sr. Vicario General del Obispado, de que certifico.  
Dr. Francisco Javier Flores. 
Por mandado de S.S. Ilmo. 
Florian Miranda…”1164. 
 

                                                            
1164 Cofradía de San Antonio Abad de Navalvillar de Pela (Badajoz). Imprenta “La Puritana” de Manuel 
Blanco. Andújar (Jaén).1942. Páginas 1-8. 
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Portada del Reglamento de la Cofradía de San Antonio Abad (1942). 
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7.2.2. La Cofradía de San Antonio Abad de Navalvillar como ejemplo de mutualismo 
social 
 

En este epígrafe, nos vamos a referir a una cuestión muy importante de la Cofradía 
de San Antonio Abad de Navalvillar, relativo a su dimensión social, pues a pesar de que 
lo religioso era su aspecto más importante y sobre el que giraban sus actividades 
presentando como finalidad u objetivo principal dar culto y honrar a este Santo, también 
actuaba como sociedad de socorros mutuos, que tenían por objeto sufragar los gastos 
ocasionados por la muerte de sus miembros o cofrades, asegurando los pagos derivados 
del entierro, con cantidades fijas y determinadas. En los Estatutos o Reglamentos de 1942 
hay referencia a este particular, puesto que a la muerte de cualquier cofrade, se llamaba 
al resto de la comunidad de cofrades para que le acompañase en su entierro: Sección 2. 
“Deberes”: Art. 5º.- Cuando muera un Asociado al trocar agonía se tocaran quince 
golpes seguidos en la campana mayor para indicar a todos los demás que tienen la 
obligación de asistir a su entierro. Asimismo, la Cofradía estaba obligada a sufragar los 
gastos de los funerales de sus cofrades, ahorrando así al asociado los fuertes gastos que 
suponía enterrarse,  actuando como verdadera compañía de seguros que no les dejaban 
desasistidos: Sección 3. “Derechos”: Art. 2º.- El día siguiente a la fiesta del Santo se 
celebraran funerales solemnes por lo cofrades difuntos; y estos serán aplicados por los 
hermanos que murieron en el seno de la Cofradía.  Art. 3º.- La Cofradía pagará los 
funerales llamados de tercera clase a todos los que mueran perteneciendo a la 
Asociación.  
 

El ser enterrado por la Cofradía con el acompañamiento de los hermanos, toque 
de campanas, funeral digno, etc., fueron posiblemente uno de los motivos más 
convincentes para ingresar en la Cofradía: “…la honra, esa faceta del carácter español 
tan marcada en estos años se exaltada y conservaba gracias a la pertenencia a alguna 
honorable cofradía…”1165. 
 
7.2.3. La relevancia social de la Cofradía de San Antón 
 

En cuanto al estatus social de las personas, la Cofradía admitía en sus filas a 
personas de diversa condición económica y social. El único requisito específico era el 
abono de la cuota de entrada, una peseta, y para la cuota anual otra peseta. “todo asociado 
activo dará como cuota de ingreso una peseta y como cuota anual otra peseta, para 
atender a los gastos de la Cofradía”. Igualmente: “por cada asociado que muera, cada 
uno de los demás dará diez céntimos que se invertirán en limosna para los sufragios por 
el alma del difunto”.  No obstante, debemos decir que, aunque no se reconociera 
explícitamente la necesidad de poseer una posición económica determinada para 
pertenecer a la Cofradía, lo cierto es que, de forma implícita, la cuota de entrada y anual 
establecía una clara división social entre los grupos más o menos pudientes. 
Evidentemente, en una época en la que la gran parte de la población peleña vivía a un 
nivel de mera subsistencia, el abono de estas cuotas debía constituir importante criba 
social y un elemento de diferenciación.  
 

En relación a la edad, tenían cabida los hombres y mujeres mayores de 7 años 
residentes en el pueblo, aunque según demuestra el antiguo listado de Cofrades el sexo 
masculino adulto era el dominante, aunque también tenían cabida en ella los menores de 

                                                            
1165 Sabe Andreu, Ana María. Las Cofradías de Ávila en la Edad Moderna. Institución Gran Duque de Alba 
de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila, 2000. Página 22. 
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edad y las mujeres, destacando Magdalena Benito Blázquez como la primera mujer 
alistada.  
 

Efectivamente, en tiempos pasados la organización efectiva de la fiesta o ritual 
festivo de la Encamisá dependía de las familias más pudientes y acaudaladas del 
municipio, entre ellas, se nombraba al Mayordomo de la Cofradía para ejercer la tutela 
en la organización festiva, éste era normalmente el cabeza de familia. El Mayordomo, 
junto a su familia, eran los encargados de elaborar los “biñuelos” para su reparto durante 
La Carrera, cuyos dulces necesitan para su elaboración, a parte de otros ingredientes como 
harina, huevos, miel, etc., gran cantidad de aceite de oliva, conocido con el sobrenombre 
de “oro líquido”, el cual, en épocas anteriores no estaba al alcance de todos los vecinos: 
“…para comprenderlo hay que tener en cuenta dos consideraciones. La primera, la 
función de distracción de tensiones sociales que desempeñaban las fiestas, a la que no se 
quería renunciar. La segunda, el espíritu económico de la época, donde el sentido del 
lucro no siempre presidía las decisiones de los individuos ni, por consiguiente, las de las 
corporaciones y grupos sociales. El costa de la fiesta no debe, pues, entenderse en los 
términos de nuestra mentalidad capitalista…”1166. 
 

En definitiva, la Cofradía de San Antonio de Navalvillar de Pela estaba en sus 
inicios formada por muchas de las personas más pudientes de la localidad, ya que gran 
parte de los recursos para la celebración de las fiestas eran aportados por los propios 
hermanos. Esto es palpable en la Lista de Asociados a la Cofradía de San Antón Abad 
perteneciente, posiblemente, al año 1952, donde encontramos alistados las personas más 
distinguidas del pueblo como grandes propietarios, labradores, ganaderos y comerciantes. 
En definitiva,  los vecinos más pudientes de la localidad en los años 50 del pasado siglo 
XX.  
 

 
Lista General de los Asociados a la Cofradía de San Antón Abad de Navalvillar de Pela 

(Año ¿1952?) 

                                                            
1166 García Martín, Pedro y Mora Cañada, Adela. “Las fiestas populares en España. Siglos XVI-XVIII”. II 
Tempo libero. Economia e societá. Sec. XIII-XVIII. Fondazione Istituto Internazionale di Storia 
Econocmica “Trancesco Datini”. Prato (Italia). 1995. Página 264. 
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Orden Nombre Apellidos 
1.  German Aragoneses López 
2.  Francisco Sierra Muñoz 
3.  Basilio  Cano López 
4.  Manuel Ruiz Ruiz 
5.  Miguel Díaz Corraliza 
6.  Julián  Dorado Chávez 
7.  Eugenio Dorado Sánchez 
8.  Pedro  Sánchez Moñino 
9.  María Lozano de Sosa 
10.  Magdalena Benito Blázquez 
11.  Rosa Moñino Benito 
12.  Francisco Moñino Benito 
13.  Juan Antonio Sánchez Parralejo 
14.  José Sánchez Parralejo 
15.  Antonio Llerena Sánchez 
16.  José  Carmona Regalado 
17.  Juan Sánchez Moñino 
18.  Juan  Roldan Gómez 
19.  Sebastián  Fernández Pastor 
20.  Benigno Aragoneses Fuentes 
21.  Juan Antonio Gallardo Arena 
22.  Fulgencio Arroyo Masa 
23.  Jacinto  Arroyo Ramos 
24.  Carlos Arroyo Martín 
25.  Gregorio Masa Asensio 
26.  Román Masa Asensio 
27.  Antonio Blanco Ramos 
28.  Antonio Sanz Ramos 
29.  Diego Sanz Moreno 
30.  Fermín Galán Navas 
31.  Francisco  Rodríguez Sanz 
32.  Francisco Serrano Moreno 
33.  Diego Arroyo Masa 
67.  Francisco Cruz Tercero 
68.  Antonio Asensio Romero 
69.  Juan  Gallardo Navas 
70.  Vicente  Gallardo Muñoz 
71.  Eduardo Arroyo Serrano 
72.  Ignacio Serrano Arroyo 
73.  Cesareo  Ocampo Murillo 
74.  Julián Masa Masa 
75.  Vicente Moreno Roldán 
76.  Maximino García Durán 
77.  Nicolás Bermejo Moñino 
78.  Vicente de los Reyes 
79.  Andrés  Cruz Sánchez 
80.  Arsenio Pachón Fernández 
81.  María Pachón Gómez 
82.  Diego  Quintana Moñino 
83.  Juan  Masa Rodríguez 
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84.  Juan Antonio Masa Parralejo 
85.  José Fernández Masa 
86.  Bernardo  Fernández Jiménez 
87.  Antonio Lozano de Sosa 
88.  Cirino Iglesias Ramos 
89.  Antonio Gallego 
90.  Quirino Sánchez Rodríguez 
91.  Pedro Arroyo Cano 
92.  Antonio Arrobas Ambohades 
93.  Felipe Arrobas Ambohades 
94.  José  Gallardo Pastor 
95.  Basilio Ocampo López 
96.  Ciprián Blázquez Romero 
97.  Sebastián Fernández  
98.  Antonio Pulido Domínguez 
99.  Martín  Cruz Íñiguez 
100.  Francisco Ruiz Masa 

Lista General de los Asociados a la Cofradía de San Antón Abad  
de Navalvillar de Pela (Tabla de elaboración propia) 

 
A continuación, y como botón de muestra, vamos a centrarnos en los primeros 

nombres del listado. En primer lugar, aparece el labrador Germán Aragoneses López que 
junto a su hermano, donó la talla de San Antón en el año 1940; el número dos de la lista 
es para Francisco Sierra Muñoz, también labrador; con el número tres, aparece el 
acaudalado propietario y primo de Germán Aragoneses don Basilio Cano López; en el 
siguiente puesto aparece el maestro nacional don Manuel Ruiz Ruiz quien estaba casado 
con la hija de don Basilio Cano; los números seis y siete corresponden al veterinario don 
Julián Dorado Chaves (alcalde durante los años 1948-49) y al hijo de éste, Eugenio 
Dorado Sánchez; los números ocho y nueve atañen al propietario don Pedro Sánchez 
Moñino (sobrino político de don Basilio Cano y cuñado de don Julián Dorado) y a su 
esposa María Lozano de Sosa; los números diez, once y doce son para la comerciante 
Magdalena Benito Blázquez y sus hijos Rosa y Francisco Moñino Benito (Paco Tafé o 
Café); con los números trece y catorce aparece el practicante don José Sánchez Parralejo 
y su hermano don Juan Antonio Sánchez Parralejo (primos de Pedro Sánchez Moñino); 
el número diecisiete lo ocupa don Juan Sánchez Moñino (hermano de Pedro Sánchez y 
cuñado de don Julián Dorado), etc. 
 

Como podemos observar, existen grandes lazos de parentesco entre los primeros 
miembros Cofrades del listado, los cuales, en su mayoría están emparentados, en mayor 
o menor grado de consanguineidad, con la relevante familia Moñino Arroyo. Igualmente, 
todos vivían en la Calle Moreno Nogales y en la Plaza, pues el litado sigue el orden 
marcado por la ubicación de las distintas viviendas situadas en el itinerario desde la 
antigua Iglesia Parroquial a la Plaza, es decir, el recorrido inverso a la Carrera de San 
Antón. 
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1º Germán Aragoneses López: C/ Moreno Nogales nº 32 

 
Fragmento del Padrón Municipal de 19551167 

 
2º Francisco Sierra Muñoz: C/ Moreno Nogales nº 27 

 
Fragmento del Padrón Municipal de 19551168 

 
3º Basilio Cano Lóez: C/ Moreno Nogales nº 28 

 
Fragmento del Padrón Municipal de 19551169 

 
4º Manuel Ruiz Ruiz: C/ Moreno Nogales nº 28 

 
Fragmento del Padrón Municipal de 19551170 

 
5º Manuel Díaz Corraliza: C/ Moreno Nogales nº 26 

 
Fragmento del Padrón Municipal de 19501171 

                                                            
1167 Archivo Municipal de Navalvillar de Pela. En adelante A.M.N.P.  Padrón Municipal de 1955. Caja 
123. 
1168 A.M.N.P. Padrón Municipal de 1955. Caja 123. 
1169 A.M.N.P. Padrón Municipal de 1955. Caja 123. 
1170 A.M.N.P. Padrón Municipal de 1955. Caja 123. 
1171 A.M.N.P. Padrón Municipal de 1950. Caja 123. 
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6º Julián Dorado Chaves, tras contraer matrimonio con Jacinta Sánchez Moñino, vivió en 
la C/ Moreno Nogales nº 24. Varios años después, se trasladó a la vivienda de la Avenida 
Constitución.  
7º Eugenio Dorado Sánchez (hijo de don Julián Dorado) 

 
Fragmento del Padrón Municipal de 19551172 

8º Pedro Sánchez Moñino: Travesía Moreno Nogales nº 1 (actualmente calle Rosales). 
9º María Lozano de Sosa Lozano: Travesía Moreno Nogales nº 1 (actualmente calle 
Rosales). 

 
Fragmento del Padrón Municipal de 19501173 

 
10º Magdalena Benito Blázquez: Plaza del Generalísimo nº 5 (actualmente Plaza de 
España). 
11º Rosa Moñino Benito: Plaza del Generalísimo nº 5 (actualmente Plaza de España). 
12º Francisco Moñino Benito: Plaza del Generalísimo nº 5 (actualmente Plaza de España). 
 

 
Fragmento del Padrón Municipal de 19551174 

 
 
 

                                                            
1172 A.M.N.P. Padrón Municipal de 1955. Caja 123. 
1173 A.M.N.P. Padrón Municipal de 1950. Caja 123. 
1174 A.M.N.P. Padrón Municipal de 1955. Caja 123. 
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13º Juan Antonio Sánchez Parralejo: Plaza del Generalísimo nº 6 (actualmente Plaza de 
España).  
14º José Sánchez Parralejo: Plaza del Generalísimo nº 6 (actualmente Plaza de España). 
 

 
Fragmento del Padrón Municipal de 19551175 

 
17º Juan Sánchez Moñino: Plaza del Generalísimo nº 3 (actualmente Plaza de España). 

 
Fragmento del Padrón Municipal de 19501176 

 
Del mismo modo, encontramos en las filas del listado general de asociados a la 

Cofradía de San Antonio Abad miembros de la Corporación Municipal, ya que era la 
máxima representación del pueblo y les reportaba gran prestigio y respeto: Julián Dorado 
Chaves1177 (alcalde y facultativo), Jacinto Arroyo Ramos1178 (secretario del 
Ayuntamiento), Quirino Sánchez Rodríguez1179 (auxiliar administrativo del 
Ayuntamiento), Francisco Cruz Tercero1180 (auxiliar administrativo del Ayuntamiento) y 
Maximino González Durán1181 (alguacil). 

 
Por la propia naturaleza religiosa del acto, el sacerdote o cura párroco regente de 

la Parroquia ostentaba el cargo de Director de la Cofradía. Esta comitiva se convertía en 
un verdadero escaparate de la sociedad de la época, y servía para hacer demostración 
pública del poder económico y social de las clases privilegiadas, sirviendo la devoción a 
San Antón como fuerza que integraba y aglutinaba a todos los vecinos en torno a su 
imagen sagrada que desfilaba por las calles y partes más nobles del pueblo. 
 

                                                            
1175 A.M.N.P. Padrón Municipal de 1955. Caja 123. 
1176 A.M.N.P. Padrón Municipal de 1950. Caja 123. 
1177 Julián Dorado Chaves nació el 27-07-1919 en Villarta de los Montes (Badajoz), vivió en la calle José 
Antonio nº18 y tomó posesión de su cargo como veterinario en Navalvillar el 09-07-1935. 
1178 Jacinto Arroyo Ramos nació el 10-07-1906 en Navalvillar de Pela, vivió en la calle Fuentes nº59 y tomó 
posesión de su cargo el 01-01-1936. 
1179 Quirino Sánchez Rodríguez nació el 08-07-1927 en Navalvillar de Pela, vivió en la calle Moreno 
Nogales nº19 y tomó posesión de su cargo el 24-10-1943. 
1180 Francisco Cruz Tercero nació el 11-03-1924, vivió en la calle Cano Arroyo nº 5 y tomó posesión de su 
cargo el 01-05-1947. 
1181 Maximino García Durán nació el 08-06-1923 en Navalvillar de Pela, vivió en la calle Moreno Nogales 
y tomó posesión de su cargo el 15-10-1945. 
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Miembros de la Corporación Municipal en listado de asociados del año 1952. 

 
 
7.2.4. Mayordomos de la Cofradía de San Antón Abad  
 
 A continuación, aparece el listado con los nombres de la mayoría de  Mayordomos 
de la Cofradía San Antonio Abad de Navalvillar de Pela que ostentaron el cargo entre los 
años 1939 al 1989. 
 

Año Nombre y apellidos 
1939-40? Amador Fernández 
1941-42? Néstor Iglesias Ramos 
1946 Julián Dorado Chaves 
1947 Francisco Cano Moñino 
1948-49 Elicio Corvillo Ramos 
1950-51 Juan Masa Rodríguez 
1954-55 Isidoro Roldan 
1956-57 Miguel Díaz González 
1958-59 Francisco Mendoza Semana 
1960-61 Federico Parralejo Asensio 
1962-63 Martín Sánchez Fuentes 
1964-65 Antonio Masa Murillo 
1966-67 Antonio Fernández Masa  
1968-69 Juan Asensio Jiménez 
1970-71 Pedro Parralejo 
1970-73 Arturo Romero 
1976-77 Francisco Florentino Arroyo Fernández 
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1978-79 Pepe Masa 
1980-81 Eugenio Parralejo Jiménez 
1982-83 José Antonio Sánchez Sánchez 
1984-85 Juan Cano Fernández 
1986-87 Pedro Sánchez Lozano de Sosa 
1988-89 Juan Rodríguez Cruz 

 
Fuente: Inés Martín y Archivo Municipal de Navalvilar de Pela 

 
7.2.5. El coste económico de las fiestas de San Antonio Abad 
 

Es difícil evaluar con exactitud lo que representaba el coste económico de la fiesta, 
dado los componentes que entraban en juego, puesto que no sólo basta con conocer la 
cuantía del gasto, sino que es necesario tomar en consideración lo que éste representaba 
en relación con las demás cargas económicas, en relación con los ingresos de quienes 
costeaban la fiesta, y en relación con los salarios.  
 

La función económica era fundamental, pues sin dinero suficiente no se podían 
llevar a cabo las funciones cívico-religiosas de las fiestas. Por este motivo, en tiempos 
pasados el Mayordomo, era una persona de reconocida solvencia de la localidad o 
miembro de una familia capacitada económicamente, ya que en muchos casos el caudal 
para el mantenimiento de los cultos, así como la elaboración de los “biñuelos” que se 
repartían durante La Carrera procedía de su propio bolsillo. Como contrapartida se 
beneficiaba del reconocimiento social que el puesto proporcionaba.  
 

Junto al Mayordomo, se nombraban por la Cofradía una serie de regidores, cuya 
obligación era pedir limosna para la Cofradía los días señalados para tal efecto, 
normalmente los días previos a la fiesta. Obviamente, la labor de estos regidores era y 
sigue siendo fundamental, ya que los ingresos que se obtiene con “la Pedía” son parte 
esencial para la economía de la Cofradía.   
 

Estas limosnas tenían un origen muy variado y derivaban de distintas fuentes, una 
de las partidas más importantes eran las cuotas que abonaban los hermanos en el momento 
de darse de alta como miembro de la corporación, y la cuota anual que debían pagar por 
pertenencia a la misma. Otra partida se obtenía solicitando a los vecinos su piadosa 
contribución mediante la realización de pujas públicas tras la Procesión de San Antón el 
17 de enero, ya que los vecinos que deseaban entrar la imagen en la Parroquia pujaban 
por “los brazos del Santo” con aceite, mieses, chacina, etc.  
  

Todos los recursos obtenidos en las formas indicadas, eran destinados a los gastos 
generales, los derivados de los actos de culto y devoción, así como los de asistencia social 
a cofrades. Entre los primeros podemos incluir los gastos de cera y aceite, conservación 
de la imagen, insignias, ornamentos y otros objetos de la Cofradía. Por último, un 
importante gasto era el ocasionado por la Comida o Refresco de Cofrades que organizaba 
la Cofradía.  
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7.2.6. Resistencia y prohibiciones 
 

Al tratarse de una fiesta de gran carácter religioso, la Iglesia prohibía toda 
actividad laboral. Por ello, es evidente que la autoridad eclesiástica del lugar organizaba 
la fiesta religiosa del día 17 de enero, día de San Antonio Abad. 
 

La falta de referencias en la documentación relacionada con la organización de los 
aspectos profanos que sin duda tiene la manifestación ritual de La Encamisa, nos da pie 
a pensar que se dejaba al libre albedrío de los vecinos del pueblo la celebración de la 
misma, aunque limitado, eso sí, por la autoridad civil del municipio.  
 

En cuanto al poder civil, no permaneció impasible ante la celebración de la 
Carrera, la participación del poder civil en los actos públicos de fe era una constante. Las 
autoridades locales consideraron siempre su participación en este tipo de actos como una 
prueba más de su legitimación. La presencia de las autoridades en los desfiles 
procesionales fue una tradición que en algunas cofradías, como la de San Antonio Abad, 
ha perdurado hasta nuestros días. La autoridad civil, posiblemente con el argumento de 
velar por la devoción y el orden público, estableció y reguló cuestiones que atañían a la 
duración de La Carrera, ya que en épocas pasadas el tiempo instituido para La Encamisa 
era de dos horas, “de ocho a diez de la noche”, pasadas las dos horas los agentes de la 
guardia civil “cortaban La Carrera en la Plaza”. Esto era debido, tal vez, por el miedo a 
la violencia anónima y a la subversión del orden establecido, puesto que el poder civil era 
consciente de la fuerza de La Carrera como vehículo de ideas y de ideología que debía 
ser rigurosamente regulado y controlado. La Encamisá entretenía y distraía a toda la 
población peleña, en ella participaban tanto las “clases altas” como las “populares” del 
municipio, todos los estamentos estaban presentes en la misma, bien como actores o como 
espectadores, por ello, podía llegar a ser altamente perturbador y turbulento el festejo, 
posiblemente de ahí que, bajo capa de moralidad, se limitase su duración. 

 

 
Las autoridades locales durante “la Encamisá” 
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7.2.6.1. La costumbre de guardar luto incluía a los animales. 
 

En la Carrera de San Antón participaban todas las caballerías disponibles de 
Navalvillar, salvo las que tenían luto, pues el enlutado de la familia pasaba también a los 
animales de la misma: “…los hombres también teníamos luto y, una temporada, hasta 
las caballerías. ¡Qué barbaridad! Cuesta trabajo creerlo…Pues así era. Según el 
parentesco con el difunto, las mulas de los familiares no salían a San Antón ni a las 
Pascuas. Se llevaba a rajatabla, como también, no tener las puertas de las calles abiertas, 
ni salir de compras, o sin pañuelo las mujeres y gorra los hombres (…) así era la 
costumbre y así se hacía, aunque sólo fuera por “el qué dirán” (…) ¿Cinco años de luto? 
Eso tenían las mujeres. Luego se rebajó a tres y, ahora, uno o menos (…). Los hombres 
tenían la mitad de tiempo o la tercera parte, según las circunstancias, pues si a un hijo o 
pariente o pariente le quedaba más o menos herencia, el luto podía ser proporcional a 
los olivos heredados (…). Y todo lo que duraba el luto, o por lo menos el primer año, las 
mujeres se colocaban sus sayas (…) cogían el bolso de las tablillas y (…) a misa todos 
los días. Las sayas eran unas faldas con mucho vuelo, que les llegaban hasta los pies. La 
parte de atrás la levantaban sobre la espalda y se cubrían la cabeza con ella (…). Las 
tablillas las hacían con una tablas o trozos de corcho de forma cuadrada (tenían de ocho 
a doce centímetros de lado). Lugo lo forraban con tela. Aparte, derretían cera, colocaban 
una especie de horquillas, en forma de Y invertida sobre el líquido y pasaban bajo la 
abertura de esta horquilla unos hilos gruesos, que tenían varios metros de largo. La cera 
líquida se pegaba al hilo y, una vez que se secaba, lo envolvían en las tablillas o corchos, 
con mucho primor. Eran como unos fósforos gigantes y flexibles que ardían fácilmente 
(…). Esto es lo que echaban en unos bolsos de tela negra, que llevaban en la mano o 
colgados del brazo. Al llegar  la iglesia, sacaban su colección de tablillas (una media 
docena) y las repartían entre las mujeres con difuntos recientes, con las que tenían 
parentesco o amistad…”1182. 
 
7.2.7. El Ayuntamiento, otro sanantonero más 
 

Las fiestas de San Antón, por su función lúdica y de integración social, eran y son 
sufragadas en parte por el poder público. En el Diario de Intervención de Pagos del 
Ayuntamiento de Navalvillar de Pela, correspondiente al año 1939, encontramos la orden 
el pago de 15 pesetas para satisfacer a D. Pedro Masa Arroyo por su anticipo para la 
Fiesta de San Antón. Es la primera reseña documental que tenemos sobre la celebración 
de las fiestas de San Antón en Navalvillar de Pela. 
 

 
Fragmento del Diario de Intervención de Pagos  

del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela. Año 1939 
 

                                                            
1182 Baviano Asensio. María P. Semblanza de un pueblo (Navalvillar de Pela). Opus cit. Páginas 40 y 41. 
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A partir de esa fecha, es habitual hallar registrada en el Capítulo 13 (Fomento de 
los Intereses Comunales) de los Diarios de Intervención de Pagos, así como en los Libros 
Generales de Gastos e Ingresos, Cuentas de Caudales y  en los Presupuestos Municipales 
la donación destinada al Mayordomo o Tesorero de la Cofradía o Hermandad de San 
Antón para los festejos de las tradicionales fiestas cívico-religiosas de San Antón. Así, en 
el año 1940, encontramos como el Alcalde don Antonio Martínez Naranjo, ordena el pago 
de 300 pesetas al Cura Ecónomo de la Parroquia de Santa Catalina, don Mariano Duprado 
Méndez, bajo el concepto de “gastos de la función religiosa del día de San Antón”: “…por 
el presente declaro que D. Mariano Duprado Méndez, Cura Ecónomo de esta Parroquia 
de Santa Catalina, como he recibido de los fondos municipales de esta Alcaldía la 
cantidad de trescientas pts como importe de la Función Religiosa con motivo de la Fiesta 
de San Antón. Para que conste firmo el presente en Navalvillar de Pela a 17 de Enero de 
1940…”. Del mismo modo, debemos resaltar que esta fecha coincide con el año de 
donación de la Imagen de San Antonio Abad a la Iglesia Parroquial por los hermanos 
Germán y Vicente Aragoneses López, tal y como hemos reseñado en el epígrafe 
precedente.  
 

 
Antonio Martínez Naranjo. Alcalde de Navalvillar de Pela 1938-1942 
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Folio de los Presupuestos Municipales correspondientes al año 1940 

 
De igual modo, el Diario de Intervención de Pagos del año 1940, registra el gasto 

del 11 pesetas para satisfacer a Dª Magdalena Benito Blázquez, por una botella de coñac 
para la invitación del día de San Antón. 
 

 
Fragmento del Diario de Intervención de Pagos  

del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela. Año 1940 
 

En el año 1945 encontramos como receptora de este donativo a la Cofradía de San 
Antonio Abad del municipio,  quien recibe de las arcas municipales la cantidad de 600 
pesetas destinadas para las fiestas de San Antón. Dicha cantidad es justamente el doble 
que la ordeanda en el año 1940, ello nos hace intuir que la fiesta de San Antón adquirió 
relevancia durante los primeros años de la década de los cuarenta del pasado siglo XX. 
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Folio de los Presupuestos Municipales correspondientes al año 1945 

 
A partir de ese año, el Ayuntamiento del municipio ordena anualmente el pago de 

600 pesestas a la Cofradía de San Antonio Abad, como donativo para los festejos de San 
Antón. 
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Folio de los Presupuestos Municipales correspondientes al año 1946 
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Folio de los Presupuestos Municipales correspondientes al año 1947 
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Folio de los Presupuestos Municipales correspondientes al año 1948 
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De igual modo, en el año 1948, el comandante músico e investigador folklorista 
Bonifacio Gil García1183, es el primero en hablarnos sobre la fiesta de San Antón peleña 
en su Cancionero Popular. Bonifacio Gil contribuyó con eficacia a la divulgación del 
folklore extremeño con su Cancionero popular de Extremadura. Colección, estudio y 
notas. La obra contribuyó a recoger antiguas canciones de la región como romances, 
canciones de ronda, villancicos, temas religiosos y otras de varias clases. Bonifacio Gil 
se distinguió como un gran investigador de la tradición popular, gracias a su excelente 
labor de investigación y divulgación musical.  
 

Este investigador riojano reflejó las características de cada canción, con 
comentarios relativos a cada una de ella. Seguidamente, plasmaremos el comentario 
relativo a la canción “San Antón”, incluida en la Sección IX relativa a Fiestas Profanas, 
la cual, se cantaba el 17 de Enero en Navalvillar de Pela y cuyo comentario es de 
incalculable valor etnográfico:“… 297. SAN ANTÓN. (Navalvillar de Pela). Se cantaba 
el mismo día de San Antón, 17 de Enero. Diez días antes, por la tarde, los niños 
acompañan a un hombre que va tocando el tambor por las calles que forman el itinerario 
de la procesión. Van haciendo sonar aquéllos campanillos. Algunos acompañan al 
tamborilero en el recorrido que durante los diez días hace también de madrugada. La 
procesión del Santo abad tiene lugar por la mañana. Carrera de gallos. Se celebra por 
la tarde. Hombres, casados y solteros, montados en caballería, se dirigen a sitio de la 
carrera, a la que acuden el tamborilero y el portante de la bandera de la Cofradía con 
su enseña. Otorgan premios a quien atrape un gallo y a quien intente hacerlo con mayor 
velocidad. Colocan los gallos en un cuerda que pende de dos palos altos (conforme a la 
altura de los jinetes). Durante el concurso, los hombres encargados de sostenerlos, 
estiran o aflojan para burlar la acción del jinete que quiere coger los gallos. Son muchos 
los concursantes y lo mismo el número de espectadores…”1184. 
 

 
Canción San Antón1185 

                                                            
1183 “…Bonifacio Gil García (1898 -1964) nació en Santo Domingo de la Calzada, provincia de Logroño. 
Sin embargo, permaneció mucho tiempo en Extremadura, a la que consagró sus afanes y tareas de 
investigación y se compenetró mucho con la tierra parda que le acogió amorosamente por su singular valía 
y dedicación artística. En Burgos surgieron sus afanes musicales y el amor y afición por el folklore (…). 
Se formó al lado del glorioso P. Otaño. Su madre le enseño muchas canciones antiguas en Burgos (…). 
Destinado a la guarnición de Badajoz, baja Extremadura, en 1924, como director de Músicas Militares, 
pronto se entusiasmó con el folklore de la región centro occidental española (…). Bonifacio Gil García 
perteneció al Centro de Estudios Extremeños de Badajoz, en el que realizó una excelente labor (…) Gil 
García publicó numerosos trabajos en la “Revista de Estudios Extremeños” (…). El riojano injertado en 
extremeño falleció en Madrid en 1964…”.  Gutiérrez Macías. Valeriano. “Bonifacio Gil García (1898-
1964). Revista de Folklore. Número 261. Obra Social y Cultural de Caja España. Valladolid, 2002. Página 
75. 
1184 Gil Bonifacio. Cancionero Popular de Extremadura. Tomo II. Edición, introducción e índices por 
Enrique Baltañas y Antonio José Pérez Castellano. Diputación Provincial de Badajoz. Badajoz, 1998. 
Página 547. 
1185 Gil Bonifacio. Opus cit. Página 755. 
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Folio de los Presupuestos Municipales correspondientes al año 1949 
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7.2.8. Programas Oficiales de Festejos 
 

 
Programa Oficial de Festejos del año 1946 

 

 
Programa Oficial de Festejos del año 1947 
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Programa Oficial de Festejos del año 1948 

 

 
Programa Oficial de Festejos del año 1956 
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Programa Oficial de Festejos del año 1961 

 

 
Programa Oficial de Festejos del año 1963 
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Programa Oficial de Festejos del año 1965 

 

 
Programa Oficial de Festejos del año 1967 
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Programa Oficial de Festejos del año 1977 
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7.3. La organización popular de las fiestas por la Asociación Cofradía de San Antón 
Abad (1989-2015) 
 

La organización de los actos es tarea de la Asociación “Cofradía San Antón Abad” 
(A.C.S.A.) constituida en 1989 como evolución de la Cofradía religiosa del mismo 
nombre y que en la actualidad cuenta con más de mil cien socios-cofrades siendo la 
agrupación de personas más importante de Navalvillar de Pela que cuenta con una 
población en torno a los cinco mil habitantes. Según sus propios estatutos “tiene entre sus 
fines fomentar el desarrollo y mantenimiento de las fiestas de San Antón, así como de 
todas las tradiciones que ésta conlleva”.  
 

La cabeza visible de la Directiva es el Mayordomo de San Antón que ostenta la 
representación legal y pública de la Cofradía, convoca y preside las reuniones y 
asambleas, porta el estandarte en las procesiones y da el pregón en la “Encamisá”. El 
mayordomo, ostenta el rango superior, se encarga de las gestiones de coordinación, se le 
asignan atribuciones singulares y un sitio honorífico en distintos momentos de las Fiestas, 
por ejemplo, el Pregón desde el balcón del Ayuntamiento que anuncia el comienzo de la 
Carrera o Encamisá.  Del mismo modo, debemos decir que al Mayordomo se le reconoce 
socialmente el rango para protagonizar la gestión de los festejos. Por ello, cabe decir que 
el modo de organización o poder es jerarquizado, ya que hay una cierta centralización en 
manos de los cofrades de la Directiva, quienes deciden a favor del pueblo y bajo su 
control. Esta jerarquía es rotativa, pues cambia cada dos años.  
 

No solo ha pervivido la Cofradía como institución, sino que han permanecido 
maneras de entender la vida, formas de relacionarse con el resto de la población peleña, 
costumbres y tradiciones festivas y religiosas, que continúan hoy día en auge, encarnada 
en los cofrades actuales. Hay que destacar, el protagonismo de los laicos en esta Cofradía. 
La autoridad eclesiástica de párrocos y obispos a duras penas logra penetrar y controlar 
el mundo de los cofrades, que utilizan diversos resortes para escapar de este control. La 
autonomía económica, con propiedades y rentas propias, es un factor que contribuye a 
aumentar la casi absoluta independencia de la Cofradía de San Antonio Abad de 
Navalavillar.   
 
7.3.1. Estatutos de la Asociación Cofradía de San Antón (2004) 
 
CAPÍTULO I 
 
DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO 
 
Artículo 1. Con la denominación de ASOCIACIÓN COFRADÍA SAN ANTÓN ABAD, 
se constituyó en 1.989 esta Asociación, inscrita actualmente con el nº 1.459 en el Registro 
de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Al amparo de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, se modifican sus estatutos originarios. 
La Asociación tiene personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para 
administrar y disponer de sus bienes y cumplir los fines que se propone, careciendo de 
ánimo de lucro. 
 
Artículo 2. Esta asociación se constituye por tiempo indefinido. 
 
Artículo 3. La existencia de esta asociación tiene como fines: 
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A) Fomentar el desarrollo y mantenimiento de la Fiesta de San Antón así como todas las 
tradiciones que esta conlleva, en especial, La Fiesta de “LA ENCAMISÁ”. 
B) Adoptar y promover cuantas medidas sean oportunas para el buen desarrollo de las 
fiestas así como la colaboración con otras instituciones o colectivos relacionados con 
estas. 
C) Efectuar cuantas gestiones sean necesarias para conseguir aportaciones económicas de 
procedencia lícita para financiar las actividades desarrolladas dentro de las fiestas de San 
Antón y otras que se puedan derivar de las mismas. 
D) Prevenir las medidas oportunas para un eficaz aprovechamiento de los presupuestos 
destinados a la celebración de la fiesta de cada año y otros gastos que se puedan derivar 
de la organización de dichas fiestas. 
E) Con motivo de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional, esta asociación 
hace suyo el objetivo de promover el turismo y la cultura que acompañan a estas fiestas 
tanto a nivel local, regional, como a nivel nacional. 
F) Colaborar estrechamente en la organización y desarrollo de los Actos Religiosos que 
se realizan dentro de las fiestas de San Antón Abad con la Parroquia de Santa Catalina de 
Alejandría. 
Artículo 4. Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades: 
- Actividades Culturales, deportivas y formativas sobre la historia y Fiestas de San Antón 
Abad así como de nuestro pueblo tanto para adultos, infantiles, juveniles, como para la 
tercera edad. 
- Organizar los actos Religiosos en colaboración con la Iglesia en Honor a San Antón 
Abad, patrón de nuestra localidad. 
- Todas estas actividades quedarán reflejadas en un programa de festejos elaborado por 
la directiva de la asociación y puesto en conocimiento de los cofrades, vecinos del pueblo, 
ayuntamientos de toda Extremadura y todo aquel que lo desee, estando a su disposición 
con suficiente antelación a las fiestas. 
 
Artículo 5. La Asociación Cofradía de San Antón Abad, establece su domicilio social en  
NAVALVILLAR DE PELA, C/ TRAFALGAR, nº12, CP. 06760 y su ámbito territorial 
en el que va a realizar principalmente sus actividades es en Navalvillar de Pela. 
 
CAPÍTULO II 
 
ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN 
 
Artículo 6. La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva formada 
por: un Mayordomo-Presidente, un Vicemayordomo-Vicepresidente, un Secretario, un 
Tesorero y un número de vocales que irá desde 5 como mínimo hasta 11 como máximo. 
Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos. Éstos serán designados 
y revocados por la Asamblea General y su mandato tendrá una duración de 2 años. 
El número de directivos será impar para facilitar las parejas de pedidas. 
 
Artículo 7. El cese en el cargo antes de extinguirse el término reglamentario podrá deberse 
a: 
a) Dimisión voluntaria presentada mediante un escrito en el que se razonen los motivos. 
b) Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo. 
c) Causar baja como miembro de la Asociación. 
d) Sanción impuesta por una falta cometida en el ejercicio del cargo. 
Las vacantes que se produzcan en el órgano de representación se cubrirán en la primera 
Asamblea General que se celebre. No obstante, el órgano de representación podrá contar, 
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provisionalmente, hasta la próxima Asamblea General, con un miembro de la Asociación 
para el cargo vacante. 
 
Artículo 8. Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo para el cual 
fueron elegidos, continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca 
la aceptación de los que les sustituyan. 
 
Artículo 9. La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Mayordomo y a 
iniciativa o petición de la mitad más uno de los miembros de la Junta Directiva y quedará 
constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros y para que sus acuerdos sean 
válidos deberán ser tomados por mayoría de votos. En caso de empate, el voto del 
Mayordomo será de calidad. 
 
Artículo 10. Facultades de la Junta Directiva: las facultades de la Junta Directiva se 
extenderán, con carácter general a todos los actos propios de las finalidades de la 
asociación, siempre que no requieran, según estos Estatutos, autorización expresa de la 
Asamblea General. 
 
Son facultades particulares de la Junta Directiva: 
a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la 
Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos. 
b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 
c) Llevar una contabilidad conforme a las normas específicas que permita obtener la 
imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad. 
d) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los Balances y las Cuentas 
anuales. 
e) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados. 
f) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación. 
g) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea General 
de socios. 
 
Artículo 11. El Mayordomo tendrá las siguientes atribuciones: 
a) Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o 
privados; 
b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta 
Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra; 
c) Ordenar pagos de común acuerdo con el tesorero y autorizar con su firma los 
documentos, actas y correspondencia; 
d) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje o en 
el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio de dar cuenta 
posteriormente a la Junta Directiva. 
 
Artículo 12. El Vicemayordomo sustituirá al Mayordomo en ausencia de éste, motivada 
por enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las mismas atribuciones que él. 
 
Artículo 13. El Secretario tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente 
administrativos de la Asociación, expedirá certificaciones, llevará los libros de la 
asociación legalmente establecidos, salvo los de contabilidad, y el fichero de asociados, 
y custodiará la documentación de la entidad, haciendo que se cursen a las comunicaciones 
sobre designación de Juntas Directivas y demás acuerdos sociales inscribibles a los 
Registros correspondientes, así como la presentación de las cuentas anuales y el 
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cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos que legalmente 
correspondan. 
 
Artículo 14. El Tesorero recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación 
y dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Mayordomo y llevará los libros 
de contabilidad de la asociación. 
Ordenar pagos de común acuerdo con el Mayordomo. 
Artículo 15. Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros 
de la Junta Directiva, y así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de 
trabajo que la propia Junta las encomiende. 
 
Artículo 16. Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquiera de 
los miembros de la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente entre dichos 
miembros hasta la elección definitiva por la Asamblea General. 
 
CAPÍTULO III 
 
ASAMBLEA GENERAL 
 
Artículo 17. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación, 
integrado por los cofrades o asociados por derecho propio irrenunciable y en igualdad 
absoluta, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna. 
Todos los miembros quedarán sujetos a los acuerdos de la Asamblea General, incluso los 
ausentes, los disidentes y los que aun estando presentes se hayan abstenido de votar. 
 
Artículo 18. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La 
ordinaria se celebrará una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del 
ejercicio; las extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio 
del Mayordomo, cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo proponga por escrito 
una décima parte de los cofrades o asociados. 
 
Artículo 19. Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por escrito 
expresando el lugar, día y hora de la reunión así como el orden del día con expresión 
concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración 
de la Asamblea en primera convocatoria habrán de mediar al menos 48 horas, pudiendo 
así mismo hacerse constar si procediera la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en 
segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a media 
hora. 
Las reuniones de la Asamblea General las dirigirán el Mayordomo y el Secretario. 
El Secretario redactará el Acta de cada reunión que reflejará un extracto de las 
deliberaciones, el texto de los acuerdos que se hayan adoptado y el resultado numérico de 
las votaciones. Al comienzo de cada reunión de la Asamblea General se leerá el Acta de 
la reunión anterior a fin de que se apruebe o no. 
 
Artículo 20. Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán 
válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella un tercio de 
los asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número 
de asociados con derecho a voto. 
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes cuando los votos 
afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos 
nulos, en blanco, ni las abstenciones. 
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No se admitirán votaciones delegadas ni votaciones por correspondencia. 
Tendrán derecho a votos todos los socios mayores de edad y además los socios 
pertenecientes a la Directiva Juvenil de la Asociación Cofradía San Antón Abad. 
Será necesario mayoría cualificada de las personas presentes, que resultará cuando los 
votos afirmativos superen la mitad de éstas, para: 
 
a) Acuerdo de remuneración de los miembros de la Junta Directiva. 
b) Acuerdo para constituir una Federación de asociaciones o integrarse en ellas. 
c) Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado. 
d) Modificación de estatutos. 
e) Disolución de la entidad. 
Artículo 21. Son facultades de la Asamblea General Ordinaria: 
a) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva. 
b) Examinar y aprobar las Cuentas anuales. 
c) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a las actividades de 
la Asociación. 
d) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias. 
e) Cualquiera otra que no sea de la competencia exclusiva de la Asamblea Extraordinaria. 
Artículo 22. Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria: 
a) Modificación de los Estatutos. 
b) Disolución de la Asociación. 
c) Expulsión de socios, a propuesta de la Junta Directiva. 
d) Constitución de Federaciones o integración en ellas. 
e) Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva. 
 
CAPÍTULO IV 
 
SOCIOS 
 
Artículo 23. Podrán formar parte de la Asociación todas las personas físicas y jurídicas 
que, libre y voluntariamente, tengan interés en el desarrollo de los fines de la asociación 
con arreglo a los siguientes principios: 
a) Las personas físicas con capacidad de obrar y que no están sujetas a ninguna condición 
legal para el ejercicio del derecho. 
La condición de asociado es intransferible. 
Artículo 24. Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios: 
b) Socios Infantiles: desde 0 hasta 14 años. 
c) Socios Juveniles: desde 15 hasta 18 años. 
d) Socios Adultos: desde 18 años en adelante. 
e) Socios de honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a 
la dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores a tal distinción. El 
nombramiento de los socios de honor corresponderá a la (Junta Directiva o Asamblea 
General). 
 
Artículo 25. Los socios o cofrades causarán baja inmediata por alguna de las causas 
siguientes: 
a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva. 
b) Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si dejara de satisfacer una de las 
cuotas periódicas. 
c) Por acuerdo de la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva. 
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Artículo 26. Los socios o cofrades tendrán los siguientes derechos: 
a) Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus 
fines. 
b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener. 
c) Ser electores y elegibles para los cargos directivos, teniendo preferencia los socios que 
no hayan ocupado nunca cargos directivos. 
d) Participar en las asambleas con voz y voto. 
e) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento 
de los fines de la Asociación. 
f) A ser informados acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación 
de la Asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad. Podrán acceder 
a toda la información a través de los órganos de representación. 
g) A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y a ser 
informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo 
que, en su caso, imponga la sanción. 
h) A impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a la 
Ley o a los Estatutos. 
 
Artículo 27. Los socios o cofrades tendrán las siguientes obligaciones: 
a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la Junta 
Directiva. 
b) Abonar las cuotas que se fijen. 
c) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen. 
d) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen. 
 
Artículo 28. El pago y cobro de las cuotas de cofrades será: 
a) El cobro de las cuotas periódicas de los cofrades se harán antes del día 10 de enero del 
año en función. 
b) A partir del 10 de enero, los socios que no se les haya pasado dicho cobro tendrán que 
interesarse personalmente del pago, siempre antes del día 15 de enero de ese año antes de 
las 24:00 horas en la casa del Santo. 
c) El impago de las cuotas periódicas por parte de los socios, causarán baja según el 
artículo 25, apartado b). 
d) Los nuevos socios para ingresar en la Asociación Cofradía San Antón Abad, pagarán 
una cuota de inscripción (a determinar en asamblea). 
 
Artículo 29. Los socios de honor tendrán las mismas obligaciones que los demás socios 
a excepción de las previstas en los apartados b) y d), del artículo anterior. Asimismo, 
tendrán los mismos derechos a excepción de los que figuran en los apartados c) y d) del 
artículo 26, pudiendo asistir a las asambleas sin derecho de voto. 
 
Artículo. 30. Régimen Sancionador: 
La separación de la Asociación de los asociados por motivo de sanción tendrá lugar 
cuando cometan actos que los hagan indignos de seguir perteneciendo a aquella. Se 
presumirá que existe este tipo de actos: 
a) Cuando deliberadamente el asociado impida o ponga obstáculos al cumplimiento de 
los fines sociales. 
b) Cuando intencionadamente obstaculice de cualquier manera el funcionamiento de los 
órganos de gobierno y representación de la Asociación. 
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En cualquier caso para acordar la separación por parte del órgano de gobierno, será 
necesario la tramitación de un expediente disciplinario que contemple la audiencia del 
asociado afectado. 
 
Artículo 31. Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y 
actividades de la Asociación serán los siguientes: 
a) Las cuotas de socios, periódicas o extraordinarias. 
b) Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por parte de 
los asociados o de terceras personas. 
c) Cualquier otro recurso lícito. 
 
Artículo 32. La asociación deberá disponer de los siguientes documentos: 
a) Un libro de socios que contendrá una relación actualizada de sus asociados. 
b) Libros de contabilidad que permitan obtener la imagen fiel del patrimonio, del 
resultado y de la situación financiera de la entidad, así como de las actividades realizadas. 
Tal contabilidad se llevará de conformidad con la normativa específica que le resulte de 
aplicación. 
c) Inventario de sus bienes. 
d) Libro de actas de las reuniones de sus órganos de gobierno y representación. 
 
Artículo 33. El patrimonio actual de la Cofradía San Antón Abad es de: 
Una casa en la Calle Trafalgar nº 12 
Un Almacén en la Calle Caridad nº 9 
 
Artículo 34. Los beneficios obtenidos derivados del ejercicio de actividades económicas, 
incluidas las prestaciones de servicios, se destinarán exclusivamente al cumplimiento de 
los fines de la Asociación, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni 
entre sus cónyuges o personas que convivan con aquellos con análoga relación de 
afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con 
interés lucrativo. 
El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar como máximo el 
30 de septiembre de cada año. 
 
CAPÍTULO V 
 
DISOLUCIÓN 
 
Artículo 35. Se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea General 
Extraordinaria, convocada al efecto, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 de los 
presentes Estatutos. Asimismo se disolverá por las causas que se determinan en el artículo 
39 del Código Civil y por sentencia judicial firme. 
 
Artículo 36. En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora la cual, una 
vez extinguidas las deudas, y si existiese sobrante liquido lo destinará para fines que no 
desvirtúen su naturaleza no lucrativa concretamente a otras asociaciones sin ánimo de 
lucro con idénticos fines. 
 
CAPÍTULO VI 
 
DIRECTIVA JUVENIL 
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Artículo 37. Cada 2 años se creará una Directiva Juvenil para esta Asociación, la cual 
estará compuesta por: 
Mayordomo/a; el cual, sus funciones serán paralelas a las del Mayordomo adulto pero 
sólo y exclusivamente dentro de la directiva Juvenil. 
Vicemayordomo/a; el cual, sus funciones serán paralelas a las del Vicemayordomo adulto 
pero sólo y exclusivamente dentro de la directiva Juvenil. 
Vocales: Serán un número sin definir, dependiendo de cada año, no siendo nunca dicho 
nº superior al de la Directiva Adulta. 
La misión principal de la Directiva Juvenil, es colaborar en todo y cuanto puedan para el 
desarrollo de las fiestas bajo la dirección de la Directiva Adulta. 
Los miembros de la directiva juvenil, tendrán edades comprendidas entre 15 y 18 años 
ambos inclusive y pertenecerán a esta siempre bajo el consentimiento de los padres. 
 
CAPÍTULO VI 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Artículo 38. Los estatutos iniciales por los que se regía la Asociación Cofradía San Antón 
Abad hasta la fecha de la Asamblea General Extraordinaria del 14 de mayo de 2004, 
quedan invalidados tras la aprobación de esta modificación en dicha asamblea. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y las 
disposiciones complementarias. 
 
Dª MARIA DEL MAR CARRASCO ARROYO, Secretaria de la ASOCIACIÓN 
COFRADÍA SAN ANTÓN ABAD, a la cual se refieren estos Estatutos, 
 
CERTIFICA: que los presentes Estatutos han sido modificados para adaptarlos a las 
previsiones de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, por acuerod de la Asamblea 
General Extraordinaria de los socios o cofrades de fecha 14 de mayo de 2004. 
 
En NAVALVILLAR DE PELA a 26 de MAYO de 2004. 
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7.3.2. La Directiva de la Asociación Cofradía San Antón Abad (A.C.S.A.) 
 

La punta de lanza de la Asociación “Cofradía San Antón Abad” es su Directiva, 
formada por un número que oscila entre los once y quince personas elegidas entre sus 
miembros que son los que llevan el peso organizativo y de coordinación de todo el 
movimiento material y humano que se ve implicado en los preparativos. La cabeza visible 
de la Directiva es el Mayordomo o Mayordoma de San Antón que ostenta la 
representación legal y pública de la Cofradía, convoca y preside las reuniones y 
asambleas, porta el estandarte en las procesiones y da “el Pregón” de la Encamisá. Otro 
de los cargos es el secretario, cuya función es la de convocar a asamblea a los miembros 
de la junta, levantar acta de las sesiones y custodiar el archivo. Igualmente, aparece la 
figura del tesorero, encargado de las finanzas, custodia los caudales y la contabilidad de 
la institución.   
 

 
Directiva de la Cofradía de San Antón Abad de N. de Pela. Año 20151186 

 
  Los miembros de la Directiva permanecen en su cargo dos años pero la renovación 
no se produce por completo, cada año cesan la mitad de los directivos para que los 
“antiguos” que se quedan, enseñen a los “nuevos”. 
 

 
La Mayordoma Mª Isabel Reyes con los anteriores Mayordomos en la Casa del Santo 

organizando las Fiestas 2015. (Fotografía de autor) 
                                                            
1186 Procedencia de la imagen: Programa de Actos y Festejos de San Antón 2015. 



519 
 

 
Como entidad organizadora, la Asociación Cofradía San Antón (A.C.S.A.) ha de 

proveerse de fondos económicos con los que afrontar los diversos gastos que conllevan 
las Fiestas. Para ello, se celebran fiestas, se hacen rifas, lotería, programa de festejos, los 
socios-cofrades pagan una cuota anual de 20€ y desde el 22 de diciembre se realiza “la 
Pedía” que es otro de los matices que mejor hablan de la implicación de los peleños con 
el Santo.  
 
 En la Asamblea General de septiembre de 2014 fue elegida Mayordoma de la 
Asociación “Cofradía San Antón” María Isabel Reyes Asensio para la organización de 
las Fiestas de San Antón Abad,  hecho destacable que no debemos pasar por alto,  ya que 
por primera vez en la historia, según la documentación consultada, una mujer ostenta 
oficialmente este cargo que tradicionalmente siempre había sido ocupado por un varón. 
No obstante, según la tradición oral, debemos aclarar que años anteriores a la Guerra Civil 
una vecina del lugar, Guadalupe Cortés, fue nombrada Mayordoma por el sacerdote: 
“…había varias familias que querían que uno de sus miembros fuera el Mayordomo, al 
no ponerse de acuerdo nadie de responsabilizarse hacer los biñuelos y cercanas ya las 
fiestas una señora de clase humilde (Doña Guadalupe Cortés) dijo que ella los hacía 
para que no faltasen en La Carrera, en concreto hizo una arroba de aceite. Por este acto 
y para finalizar con las disputas, el cura la nombró Mayordoma. Hasta ahora ha sido la 
única mujer que ha ostentado tal cargo…”1187. 
 

 
Doña Guadalupe Cortés “Primera Mayordoma” según la tradición oral. 

   
Seguidamente, plasmaremos la convocatoria enviada a todos los socios-cofrades 

para que asistan a la Asamblea General Ordinaria, ya que dada la importancia de los temas 
a tratar se ruega la asistencia de todos los cofrades:  La Asociación "Cofradía de San 
Antón Abad ", convoca a todos los cofrades a la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará el próximo 26 de septiembre (viernes) en la Casa de la Cultura a las 21:00 
horas en primera convocatoria y a las 21:30 horas en la segunda convocatoria, con el 
siguiente orden del día: 
1- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior asamblea. 
2- Resultado económico de San Antón 2014 y estado de las cuentas de la Cofradía. 
3- Presentación y aprobación, si procede, de las propuestas realizadas en la pasada 
Asamblea Informativa sobre cómo afecta la Banda de música y la Infantería al desarrollo 
de la Encamisá. 
4- Renovación de cargos de la Directiva. 
5- Ruegos y preguntas. 
 

                                                            
1187 Martín, Inés y Fernández, Francisca “Hechos históricos a cerca de San Antón”. Programa Oficial de 
Festejos en honor a San Antón Abad de Navalvillar de Pela. Año 2014.  
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Durante la Asamblea se produjeron las siguientes incorporaciones: 
 

 Mayordoma: María Isabel Reyes Asensio. 
 Secretario: José Antonio Tejeda Corvillo. 
 Vocal: Alfredo Hernán Tercero. 
 Vocal: Mario Serrano Quiles. 
 Vocal: Antonio Luis Masa Moreno. 
 Vocal: José María Sierra Daza. 
 Vocal: José Antonio Buendía Arroyo. 
 Vocal: Víctor Manuel Alberto Hidalgo. 
 Vocal: David Franco Baviano. 
 Vocal: Diego Baviano Cañada. 

 
 Del mismo modo se mantuvieron como directivos: 

 Vicemayordoma: Guadalupe Roldán Ruiz. 
 Tesorera: Sonia Fernández Núñez. 
 Vocal: Miguel Ángel Rodríguez Moñino. 
 Vocal: Inés María Recio Parralejo. 
 Vocal: Lorenzo Franco Oncina. 

  
Para tener un conocimiento más exacto sobre los gastos e ingresos que posee la 

Cofradía de San Antón Abad en la actualidad, recurrimos al testimonio de su Mayordoma, 
María Isabel Reyes Asensio, quien nos ha detallado lo siguiente: “en cuanto a los gastos 
e ingresos, la Asociación dispone afortunadamente de bastante dinero, cosa que como 
asociación no es buena porque se supone que no estamos para recaudar dinero sino que 
debería ser una entrada por una salida. Actualmente, no te puedo decir porque estamos 
con las cuentas aún de este año (…). Las arrobas que se han pedido este año para la 
Carrera han sido 200. Se han hecho 600Kg de harina de “biñuelos”. Este año se ha 
pedido más vino y se han hecho más “biñuelos” al caer en viernes (…). Los gastos de las 
fiestas se recaudan de: 

 Barra de las fiestas (ya que los conciertos son siempre gratis) 
 Pedía. 
 Venta de artículos como vino, medallas, pulseras, botas de vino. 
 Cuota de cofrade 20€. 
 Ayuda económica del Ayuntamiento (que se suele destinar para la contratación 

de los grupos). 
 Lotería. 
 Publicidad del Libro (varios precios según tamaño y si es en blanco y negó o 

color). 
 Rifa del importe para el alquiler del caballo. 
 Tiro al plato: barra, rifa de un cordero y algún artículo más y lo que se recaude 

del tiro al plato. 
 

El número de miembros que conforman la Directiva va entre 10-15 (…) pero 
cuanta más gente haya mejor porque es mucho trabajo que hay que desempeñar y luego 
siempre suele pasar que unos están trabajando, otros no pueden, otros se meten pensando 
que es otra cosa, etc., y al final de los 15 son 6 ó 7 los que trabajan día a día. Ha habido 
años que sólo han estado 9 en la Directiva y nosotros este año 14 al dimitirnos las 
Tesorera.  
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La elección se hace en Asamblea, se presentan voluntario y en caso de que haya 
más gente de la cuenta para presentarse se haría a votación (pero nunca se ha dado el 
caso). Cada dos años se renuevan los cargos y siempre entran Mayordomo y Secretario 
juntos y al año siguiente se renueva Vicemayordomo y Tesorero. El Mayordomo y 
Vicemayordomo se renuevan en años diferentes por si no se presentara ningún 
mayordomo para tener siempre una reserva”1188. 
 

En definitiva, la Cofradía de San Antonio Abad de Navalvillar de Pela, dispone 
actualmente de rentas fijas de origen muy variado y cuenta con un gran fervor entre los 
vecinos que obviamente se traduce en dádivas. Todo ello permite realizar sus actividades 
devocionales y cívicas sin lujos pero con total regularidad y normalidad.  
 
7.3.3. La financiación de las fiestas 
  

Un aspecto importante a tener en cuenta es la financiación de las fiestas, que corre 
a cargo de los vecinos del municipio, bien sea por aportaciones voluntarias de cada 
vecino, sea poniendo cada cual lo que quiera durante la Pedía que se lleva a cabo varios 
días antes de la fiesta, sea a través de la cuota anual de cada cofrade, subvenciones de 
instituciones como del Gobierno de Extremadura y el propio Ayuntamiento, o mediante  
la puesta en marcha de diversas actividades con el fin de recaudar fondos para la fiesta, 
como por ejemplo; la instalación de una barra para vender bebidas en días previos a la 
fiesta, la elaboración del programa de festejos, donde colaboran multitud de comerciantes 
del municipio y entorno, etc. 
 

Durante “la Pedía” los directivos de la Cofradía, organizados en parejas, se 
reparten el pueblo por zonas y salen a recorrer una por una todas las casas del pueblo, 
llamando a la puerta con la consigna “somos los del Santo”. Cada casa colabora en la 
medida de sus posibilidades pero siempre de manera generosa, a cambio se le hace entrega 
de un programa oficial de actos.  
 

Además de su organización, la Asociación “Cofradía de San Antón” tiene la misión 
de difundir y promover acciones encaminadas a dar a conocer al mayor número de 
personas las características de la Carrera de San Antón o Encamisá de Pela. En esta labor 
se trabaja estrechamente y de manera coordinada con el Ayuntamiento del lugar. En el 
ámbito regional se realizan diversas campañas publicitarias en los medios de 
comunicación y se acude a diversos certámenes turísticos regionales. A nivel nacional 
cabe destacar la presencia en: 
 

- EXPO´92 de Sevilla durante el mes de junio de 1992. 
- Fiesta de las Hogueras de la Noche de San Juan (Alicante). Desfile Folklórico 

Internacional celebrado en junio de 1992. 
- V Encuentro con la Cultura y Tradiciones Extremeñas celebrado en el Centro 

Cultural “Carolina Coronado” de Parla (Madrid), dónde se recreó la celebración 
de la Encamisá en octubre de 1998.  

- FITUR (Feria Internacional del Turismo –IFEMA Madrid) durante los años 1998 
y 2000. 

                                                            
1188 Entrevista realizada a María Isabel Reyes Asensio,  Mayordoma de la A.C.S.A., el domingo 26 de abril 
de 2015.  
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- Jornadas Extremeñas en El Prat de Llobregat (Barcelona), celebradas en el mes 
de mayo del año 2000, dónde también se hizo una recreación de la Encamisá con 
todos sus elementos. 

- I Jornadas Nacionales “El Caballo y la Fiesta”. Caravaca de la Cruz (Murcia), 
celebradas durante el mes de marzo de 2003. 

- II Jornadas Nacionales “El Caballo y la Fiesta”. A Estrada (Pontevedra), 
celebradas durante el mes de julio de 2004. 

- Cabalgata del Reino, celebrada en Valencia en el mes de febrero de 2004. 
 
7.3.4. La Casa del Santo: sede social de la Asociación Cofradía San Antón 
 
“Esta emblemática casa que ahora todos disfrutamos es el fruto del trabajo de 
Directivas de antaño que hicieron grandes esfuerzos para dar su casa al Santo” 
 

La sede o lugar de reunión de la Directiva es la Casa del Santo (sede social de la 
Asociación), comprada por los propios vecinos en el año 1996, desde ella se organizan 
todos los actos. Las reuniones de la Directiva llevadas a cabo hasta el 6 de enero son 
privadas, a partir de dicho día de Reyes y hasta el 15 de enero, la Casa del Santo 
permanecerá abierta a todo el pueblo, pues los diferentes colectivos (niños, mujeres, 
directivas anteriores, Asociaciones Culturales, Deportivas y de Ocio, comerciantes, 
empleados públicos, agricultores, ganaderos, bares y hostelería, etc.) son invitados en 
reconocimiento a sus colaboraciones con la Fiesta. 
 

 

“Casa del Santo”(fotografías de autor) 
 

Efectivamente, la sede de la Asociación Cofradía de San Antón Abad se encuentra 
en la “Casa del Santo” que es una casa ubicada en el casco antiguo del pueblo en una de 
las calles por donde pasa la Carrera. En ella se celebran la reuniones de la Directiva que 
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tradicionalmente son anunciadas con cohetes lo que va despertando entre los vecino la 
sensación de que “San Antón ya está en marcha”. 
 

La Casa del Santo responde a las características de la arquitectura popular en zonas 
serranas: pequeña edificación de una sola planta, con fachada de piedra, si bien en este 
caso fue enlucida en el proceso de restauración, puerta de arco cobijado en otro, 
enfatizada mediante estribos, tejaroz (pequeño tejado que aparece en la fachada sobre un 
elemento arquitectónico) y ventanas de reducidas dimensiones y aunque se le han 
realizado algunas obras de adecentamiento, mantiene su estructura intacta: “La 
edificación fue comprada a Juan “Bolla” en el año 1996 por 900.000 pesetas, esta 
cantidad fue recaudada por la Cofradía mediante la Pedida llevada a cabo a todos los 
vecinos del municipio, convirtiéndose en la primera Sede Social que tenía la Cofradía en 
propiedad, ya que antiguamente se utilizaba la casa del Mayordomo y posteriormente 
casas alquiladas que en ocasiones, no se encontraban ni en el recorrido de la Encamisá. 
Es el punto de partida de la mayoría de los actos emblemáticos de las fiestas como la 
Pedida, la salida del Tamborilero las mañanas y las tardes desde el 6 al 15 de enero y 
del convite de biñuelos a los niños que le acompañan en su recorrido haciendo sonar 
cencerros y campanillos”1189. 
 

La Casa del Santo es el lugar donde la Directiva de la Cofradía tiene sus reuniones 
para preparar los distintos actos que organiza para las fiestas en honor a San Antonio 
Abad. Antes de la adquisición de la “Casa de los Biñuelos” también se utilizaba como 
almacén. Las reuniones de la Directiva se celebran de manera periódica desde el mes de 
septiembre aumentando la cadencia a medida que se va aproximando el mes de enero 
cuando se hacen a diario, puesto que se “abre la Casa del Santo” a todos los peleños y 
forasteros que quieran degustar el vino y “biñuelos” del Santo y a probar los productos 
de la matanza recién asados en la lumbre y chimenea de la citada Casa. 
 

En los días previos a la Carrera, del 7 al 15 de enero, la Casa del Santo abre sus 
puertas que los peleños y forasteros disfruten de los preludios de la Fiesta, puesto que la 
Directiva invita a degustar vino de pitarra y biñuelos del Santo en un buen ambiente 
sanantonero como una tradición más. Igualmente, invita de manera particular, a distintos 
colectivos para mostrarles de esta forma su agradecimiento a todos los qe de una forma u 
otra hacen o han hecho posible las Fiestas. 
 

 
Apertura de la Casa del Santo a todos los sanantoneros, año 2015(Fotografía de autor) 
                                                            
1189 Información facilitada por Inés Martín Arroyo en la entrevista realizada el 12 de agosto de 2011. 
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A partir del 6 y hasta el 16 de enero, la Casa del Santo centra la vida social de 
Navalvillar de Pela y con el anochecer se convierte en el centro de reunión de cuantos 
peleños quieren ir a pasar un buen rato. Durante estos días se va captando a la gente que 
irá a recoger la leña para “la Carrera”, los que llevarán sus tractores y remolques, y los 
que abrirán sus casas para repartir vino y “biñuelos”. En la actualidad la Cofradía compra 
en torno a 3.500 litros de vino y hacen unos 15.000 “biñuelos” que se reparten en su 
totalidad por distintos lugares del Recorrido, bien en remolques dispuestos en las calles 
o en cocheras y corralones donde sus dueños son los encargados de su distribución. 
 
7.3.5. La Casa de los “Biñuelos” 
 

Está situada en las proximidades de la Casa del Santo y dadas las dimensiones que 
ha ido adquiriendo la Encamisá en los últimos años, la Casa del Santo se fue quedando 
demasiado pequeña para guardar todos los enseres y utensilios que la Cofradía posee. Por 
este motivo, se hizo necesario disponer de un lugar adecuado donde elaborar los Biñuelos 
del Santo y almacenarlos en los días previos a la Encamisá o Carrera de San Antón, junto 
a la gran cantidad de vino que se reparte durante su celebración. La casa se compró a un 
particular en el año 2000. Inicialmente, se trataba de una construcción antigua que se 
encontraba en muy mal estado y que estaba parcialmente derruida. Tras unas pequeñas 
obras de acondicionamiento, comenzó a usarse solo como almacén, hasta que en el año 
2003 fue demolida completamente y levantada de nuevo para adaptarla a las necesidades 
reales de la Cofradía. Fue inaugurada oficialmente durante la Bajada del Santo del año 
2004 y bendecida por el párroco de la localidad D. Manuel Arenas Sanz.  
 

 
La Casa de los “Biñuelos” (fotografía de autor) 
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7.4. Descripción de las fiestas patronales de San Antón de Navalvillar de Pela 
   

En honor a San Antón Abad, patrón del municipio, celebra Navalvillar de Pela sus 
fiestas más relevantes durante los días 16, 17, 18 y 19 de enero. El día 16 por la noche se 
realiza un acto con personalidad propia, cómo acto principal y fiesta en sí misma, sobre 
el que centraremos nuestra atención, y que se conoce con el nombre de “Carrera de San 
Antón” o Encamisá. El 17 por la mañana tiene lugar los actos religiosos con Misa Mayor 
y Procesión, y finalmente los días 18 y 19 concursos, conciertos, juegos y diversiones 
públicas. 
 

Mediante este apartado realizaremos una exposición, en orden cronológico, de las 
Fiestas Patronales de San Antón Abad de Navalvillar de Pela. Los actos lúdicos y festivos 
propiamente dichos se concentran durante estos cuatro días, conocidos con el nombre de 
San Fulgencio (día 16 de enero), San Antón (17 de enero), San Antonino (18 de enero) y 
El Chiquirrinino (19 de enero). Estas fiestas son la historia de una devoción viva, de unas 
actitudes y de unos comportamientos, que nos hablan de un tiempo y de una vida social, 
en la que se mezclan una serie de leyendas y de ritos, con la religiosidad más ancestral de 
un pueblo -Navalvillar de Pela- como eje vertebrador de creencias y rituales de la fe 
cristiana. 
 

En el mes de octubre comienzan los preparativos para las fiestas de San Antón, 
durante este mes, los miembros de la Asociación Cofradía de San Antón Abad (A.C.S.A), 
encargados de la organización de los actos religiosos, culturales y lúdicos de las Fiestas, 
comienzan con las primeras reuniones y convocan a todos sus socios o cofrades en una 
Asamblea General para tratar diferentes asuntos, entre los que destaca la elección de la 
nueva Directiva. La Directiva es el órgano de gobierno de la A.C.S.A. y está compuesta 
por: Presidente (Mayordomo), Vicepresidente (Vicemayordomo), Tesorero, Secretario y 
de siete a once Vocales.  
 
7.4.1. Enero Sanantonero 
 

La emotividad de los peleños con San Antón aumenta con el frío, pues cuando 
llega el invierno, la aceituna y la sementera, recuerdan a los peleños que se avecinan sus 
fiestas más deseadas. En cuanto enero empieza su singladura, se van perfilando las fiestas 
en honor de San Antonio Abad. Una vez finalizada la Navidad, en dicho municipio 
pacense se respira ambiente de fiesta mediante la realización de diversas actividades 
organizadas por la Directiva de la Cofradía, tales como talleres infantiles (murales, 
elaboración de gorros y madroños, etc.), la Pedida, marcha ciclista, fiesta Sanantonera 
para los jóvenes con la actuación de diversos grupos de música, fiesta-homenaje a los 
mayores, tirada al plato, etc. También, debemos destacar, del siete al quince de enero, el 
acto religioso de la Novena en Honor a San Antón en la Parroquia Santa Catalina. 

 

 
Misa con dedicación especial a los niños (Fotografía de autor) 
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Representación de la Encamisa en la Guardería local (fotografía de autor) 

 
Recuerdos de mi niñez1190 

Con la llegada del frío ¡me gusta como huele mi pueblo! 
Si caminas por las calles se respira a retama, tomillo y romero. 

Es un olor muy especial para todos los peleños, 
ya que nos viene a la cabeza nuestros mejores recuerdos; 

recuerdos de una infancia, cuando éramos pequeños. 
 

Los que ya tenemos una edad y salíamos del colegio, 
aquellas tardes de frío y muchas también lloviendo; 

Quedábamos con los amigos, 
para jugar a nuestros antiguos y queridos juegos: 

el fútbol, el balón prisionero, el repeón, los bolindres, la catarrosa, el escondite, 
pero de todos ellos había uno que siempre era motivo de riñas y lloriqueos; 

era el famoso “mocho”, que se jugaba en la matanzas del pueblo. 
 

También, tengo en mi memoria esas tardes de tambor, 
cuando llegaba el mes de enero. 

 
Qué felices que éramos los niños, que a la salida del colegio, 

íbamos todos detrás del tamborilero. 
Él tocaba su tambor por las calles del pueblo 

y todos hacíamos sonar los campanillos y cencerros. 
 

Llegaba la noche mágica ¡la noche de los peleños! 
los recuerdos de esas noches, y fueron muchas ¡aún están en mi cerebro! 

Espero que no se me olviden nunca, 
pues fue una bonita niñez, la mía, como la de tantos peleños. 

 
Cuando hoy en día les cuento a mis hijos las costumbres de mis tiempos, 

ellos se ríen a veces con las historias y mis recuerdos. 
 

Muchos de los que leáis esto os veréis reflejado 
en todo lo que escribo y expreso. 

No dejéis nunca de recordar las historias de cuando éramos pequeños 
¡Viva San Antón y el pueblo peleño! 

 

                                                            
1190 Poesía plasmada en el Programa de Festejos San Antón 2015. 
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7.4.2. Seis de enero: preludio fiestero 
 
7.4.2.1 Salida del Tambor  
 

El mes de enero tiene un significado especial en Navalvillar de Pela, por el gran 
atractivo de los festejos de su Patrono, San Antonio Abab. Los actos festivos más 
relevantes de estas fiestas patronales se concentran en la víspera y el día de San Antón, 
pero varios días antes, concretamente el 6 de enero, tiene lugar el pistoletazo de salida de 
los festejos, cuando a las ocho de la mañana y desde la Casa del Santo, sale el 
Tamborilero, acompañado por miembros de la Directiva realizando el recorrido de La 
Carrera, hecho que también se produce a las diecisiete horas, aunque esta vez irá 
acompañado por más niños que portan cencerros, campanillos, etc., y al final del 
recorrido, que nuevamente es la Casa del Santo, serán obsequiados con un rico “biñuelo” 
o buñuelo (dulce típico de las Fiestas), a este acto se le conoce como “correr el tambor”. 
La salida del tambor del Santo se llevará a cabo desde el día 6 hasta el 15 de enero, a las 
8.00 y a las 17.00 horas. 

El día de Reyes empiezan 
a sonar los campanillos 
a redoblar el tambor, 

a alegrarse los chiquillos. 
 

Por fin, llega el dieciséis: 
febriles preparativos 

que es el día de San Fulgencio 
y entrega la fiesta en activo. 

Y entre músicas, cohetes, 
 

vino, buñuelos y hogueras 
da tres vueltas el tambor, 

escoltando a la bandera1191. 
 

“Correr el tambor”. Fotografías de autor.  
 

Desde el mismo día de Reyes, el redoble del tambor y la algarabía de niños 
provistos de cencerros y campanillos resuenan a las 8.00 de la mañana y a la 17.00 horas, 
recorriendo las antiguas calles por donde discurrirá, el 16 de enero, la Encamisá. El aire 
va tomando un dulce olor a buñuelos recién hechos, y la Casa del Santo abre sus puertas 
a todos los que colaboran en la preparación de las Fiestas. 

                                                            
1191 Poesía publicada en el Programa de Festejos de 1956. 



528 
 

Actualmente, el cargo de Tamborilero lo ocupa, durante un año, un niño o una 
niña cuya edad ronda los 12 años. Hasta hace pocos años el cargo duraba dos años y era 
ocupado por un niño varón. 
 

Sin duda alguna, el tambor, es uno de los elementos más relevantes de cuantos 
podamos encontrar en todo lo que abarca el significado de esta extraordinaria fiesta. El 
sonido de percusión, junto con el griterío de toda la chiquillería, a los que se le suma el 
sonido y la armónica de los cencerros, producen una mezcla tan estridente, y a su vez tan 
característica, que todos los vecinos de Navalvillar de Pela, lejos de molestarse, lo 
agradecen, puesto que es signo fehaciente de que algo fuera de lo normal va a ocurrir en 
el lugar, anunciando y recordando a los peleños que su fiesta está a punto de llegar. 

Esta marcha peregrina, en su mejor sentido de la palabra, que recorrerá a ritmo de 
un simple tambor el Recorrido de la Carrera. A esta costumbre se la conoce con el nombre 
de “correr el biñuelo con el tambor”. Todos los niños y niñas que acompañan al tambor 
recibirán sustento para sus estómagos, a base de “biñuelos”, generosamente repartidos en 
la Casa del Santo, una vez que el séquito de infantes haya completado el itinerario de La 
Carrera.  

Antiguamente, en la competencia sobre quién llevaba el cencerro más grande, era 
motivo de rivalidades entre sus participantes. También, y ahora referido a los mayores, 
antes se repartían “biñuelos” y una copa de aguardiente por la mañana temprano a todos 
los asistentes a modo de desayuno. 

    
Motivos sanantoneros1192 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1192 Imágenes pertenecientes a la portada del Programa Oficial de Festejes del año 1995. 
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7.4.2.2. Bajada del Santo en procesión desde su Ermita 
 

El punto de partida es el 6 de enero, cuando la magia del día de Reyes se funde 
con el fervor y entusiasmo en la tradicional “Bajada del Santo” desde su ermita a la Iglesia 
Parroquial Santa Catalina de Alejandría. Antes de continuar, debemos matizar que la 
“Bajada del Santo” es un ceremonial relativamente reciente, pues esta procesión comenzó 
a celebrarse en el año 1993, siendo párroco D. Juan José Gallego Palomero, partiendo en 
los primeros años a las 18:00 horas de la Ermita de la Virgen de la Caridad y contando 
con reducido número de jinetes a caballo, que poco tiene ver con la actual procesión llena 
de colorido y vistosidad, donde multitud de caballos y jinetes ataviados con traje típico 
preceden la Imagen del Santo. 
 

  
Primera Baja del Santo en procesión. Fecha 6-1-1993. 

 
Actualmente, la Bajada del Santo en procesión se lleva a cabo a las 18:30 horas, 

instante en que en la puerta de la Ermita del Santo anacoreta se encuentran multitud de 
personas y jinetes con sus cabalgaduras, ambos ataviados con la vestimenta típica para la 
ocasión que nuevamente será colocada el 16 de enero durante la Carrera de San Antón. 
La procesión con gran afluencia de público tiene un orden establecido, efectivamente, 
hay un orden procesional; a la cabeza procesional van las cabalgaduras; posteriormente, 
la cruz parroquial y los ciriales portados por los monaguillos y miembros de la Directiva 
de la Cofradía de San Antón Abad del municipio; seguidamente, el Mayordomo de la 
misma, encargado de llevar la Bandera, que junto al Tambor irán precediendo la imagen 
del Santo durante el trayecto; consecutivamente, marcha el Santo, que es llevado a 
hombros por los cofrades pertenecientes a la Directiva de la Cofradía; inmediatamente y 
tras la imagen del Santo, se colocan el resto de cofrades de la Directiva, así como las 
autoridades eclesiásticas y civiles representadas respectivamente por el sacerdote y 
alcalde o teniente del alcalde del municipio; y por último, y cerrando el cortejo, los fieles 
a pie, el pueblo.  
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Salida del Santo de la Ermita 2015 (Fotografías de autor) 

 
Durante los últimos años, la gran multitud de fieles sanantoneros a pie y a caballo 

que participan en La Bajada recuerdan más a la propia “Encamisá” dado la multitud de 
cabalgaduras que se congregan para este acto. Asimismo, en los últimos tiempos se ha 
introducido durante la procesión la actuación del grupo local de folklore “El Calderero” 
para homenajear al Santo patrón con diversidad de canciones y bailes.  
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Bajada del Santo en Procesión desde la Ermita a la Iglesia (Fotografía de autor) 

 
 El momento más emotivo y vibrante de la Bajada del Santo se produce instantes 
antes de su llega a la Iglesia, donde cientos de jinetes colocan estratégicamente sus 
caballerías entorno a la puerta del templo formando un pasillo central para recibir entre 
infinidad de ¡Vivas! al Santo. Es un momento de gran fervor para todos los peleños, 
puesto que su Santo “ha llegado al pueblo” para quedarse unos días entre ellos.  
Seguidamente, la imagen del Santo entra de espaldas en el templo donde se lleva a cabo 
una Misa en su honor.  
 

 
Entrada de San Antón en la Iglesia Parroquial (Fotografía de autor) 
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Misa en Honor a San Antón celebrada tras la Bajada del Santo (Fotografías de autor) 
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7.4.3 Del 7 al 15 de enero: Novena en honor a San Antón Abad en la Iglesia 
Parroquial 
 

Himno de San Antón 
 

Antonio glorioso, 
insigne patrón,  

escucha piadoso 
este himno de amor. 

 
Tú que diste bienes 

por vestir sayal 
concede a tus fieles 

tu gran caridad. 
 

El pueblo te aclama 
con tierno fervor,  

prendido en la llama  
de tu devoción. 

 
Tú, que al Tebaida 

te fuiste a orar, 
levanta en las almas 

la fe y humildad. 
 

Sé nuestro abogado 
delante de Díos, 

cuando te invocamos: 
¡Viva San Antón! 
¡Viva San Antón! 
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7.4.4.  Dieciséis de Enero, San Fulgencio (El Gran Día) 
  

San Fulgencio es el Patrón de la Diócesis Placentina1193 y su festividad se celebra 
el 16 de enero, víspera de la fiesta popular de San Antón. San Fulgencio es uno de los 
prelados más santos y sabios de la Iglesia, cuya memoria es y ha sido siempre célebre en 
España, especialmente en Cartagena (Murcia), que lo venera como patrono, donde nació 
en torno al año 5601194. San Fulgencio fue obispo de Écija (Sevilla) y es patrón de la 
diócesis de Cartagena y, es además patrón de la ciudad de Plasencia y su diócesis: “…su 
cuerpo fue sepultado con toda magnificencia en la Iglesia de Cartajena; y trasladado á 
Sevilla a los treinta y cuatro años después de su fallecimiento, se colocó con los de sus 
hermanos Leandro, Florentina e Isidoro, en la Iglesia de Santa Justa y Rufina, en el 
sepulcro edificado a este fin por San Leandro. De este precioso tesoro gozo aquella 
capital hasta la ocupación de los árabes, con cuyo motivo se transportaron los cuerpos 
de San Fulgencio y Santa Florentina a los montes de Guadalupe, donde permanecieron 
incógnitos hasta el reinado de Alfonso IX, el el que descubiertos, fueron conducidos al 
Berzocana, pueblo del obispo de Plasencia, y de allí parte a la Iglesia de Murcia, parte 
a la de Ávila, y parte a la de Guadalupe…”1195. 

                                                            
1193 “…Cerca del río Guadalupe y de los montes donde nace, en la pérdida de España, habían los fieles, 
temerosos de los moros, escondido los sagrados cuerpos de San Fulgencio, obispo de Écija, y Santa 
Florentina, que fueron hermanos de los dos santos Isidro y Leandro, arzobispos de Sevilla. Por este tiempo 
se descubrieron y hallaron y los llevaron a la villa de Berzoncana, que está cerca del río de Guadalupe y 
es lugar de este obispado de Plasencia, donde han estado estas sagradas reliquias, veneradas de la 
devoción de los fieles…”. Fernández, Fray Alonso. Historia y Anales de la ciudad y Obispado de Plasencia. 
Publicaciones del Departamento Provincial de Seminarios de FET y de las JONS. Cáceres, 1952. Página 
127.  
“…Hay diversas tradiciones y leyendas en relación con estas figuras santas. Así, pues, según una de ellas, 
parece que fallecido San Fulgencio, fue sepultado en la Catedral de Écija, su sede episcopal, trasladándose 
luego sus retos, a la iglesia hispalense de las Santas Justas y Rufina (…), en unión a sus tres hermanos; 
otros, tratan de esto mismo, pero identifican el templo donde fueron depositados los cuerpos santos con el 
de S. Juan de la Palma, de la propia Ciudad, fundado como aquél por S. Leandro, Arzobispo hispalense. 
Cuando la invasión musulmana, los cristianos, como guerrilleros de Cristo, transportaron los restos de los 
Santos Fulgencio y Florentina a la inexpugnable serranía, donde hoy todavía se hallan…”. Hernández 
Díaz, José. Berzocana de San Fulgencio (Sus reliquias y la Iglesia Parroquial). Ed. El Brocense. Cáceres, 
1980. Página 10. 
1194 “…San Fulgencio, hermano de San Leandro, de San Isidoro y de Santa Florentina, nació en Cartagena 
por los años del Señor de 564, gobernando la Iglesia San Juan III, y reinando en España Athanagildo (…). 
Siendo todavía muy joven pasaron sus padres a mejor vida, quedando el Santo bajo la tutela y dirección 
de su hermano Leandro, quien cultivó su talento, procurando se instruyese en todo género de letras 
humanas y sagradas (…). El Santo dio su espíritu al Criador con aquella tranquilidad y dulzura que causa 
su testimonio de buena conciencia, por los años del Señor de 626. Su muerte fue llorada universalmente 
por todos (…). El cuerpo de San Fulgencio fue sepultado en Écija, en donde se conservó con la mayor 
veneración hasta la entrada de los moros en España. La fama de su santidad y el culto que tenía, se 
convence en el hecho de haber trasladado sus reliquias en aquella ocasión funesta (…). Con esta piedad, 
y esperanza de mejor fortuna llevaron el cuerpo de San Fulgencio a las montañas de Guadalupe, donde lo 
escondieron junto al nacimiento del río de este nombre, y cerca de la villa de Berzocana. Reinando después 
D. Alfonso el XII, fue Dios servido de manifestar este tesoro, que fue colocado en la dicha villa, en donde 
se mantuvo con mucha veneración de los pueblos circunvecinos. Cartagena, deseosa de poseer alguna 
parte de las reliquias de San Fulgencio y de su santa hermana, imploró la piedad y el poder del Señor D. 
Felipe II, por cuyo mandato se sacaron cuatro huesos de Berzocana, y dejaron dos en el real monasterio 
del Escorial, llevaron otros dos los canónigos comisionados á la iglesia de Cartagena, en donde se veneran 
con tanta devoción de los fieles, como merece la santidad de un tan grande obispo…”. Croiset, Jean. Año 
Cristiano ó Ejercicios devotos para todos los días del año. Traducido al castellano por el P. José Francisco 
de Isla. Tomo Primero. Imprenta de Gaspar y Roig. Madrid, 1852. Páginas 77-79. 
1195 Croiset, Jean. Año cristiano y fastos del cristianismo. Imprenta de Don Ramos Campuzano. Madrid, 
1846. Páginas 152 y 153. 
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Imagen de San Fulgencio1196 

 

  
Reliquias de San Fulgencio y Santa Florentina en la Iglesia de San Juan Bautista de 

Berzocana, Cáceres. (Fotografía de autor). 

                                                            
1196 Procedencia de la imagen: Croiset, Jean. Año Cristiano ó Ejercicios devotos para todos los días del 
año. Traducido al castellano por el P. José Francisco de Isla. Opus cit. Página 76. 



536 
 

7.4.4.1. Recogida de la leña 
 

El 16 de enero es el día más deseado por los peleños, el pueblo cobra gran 
animación con la instalación de numerosas casetas y atracciones en el Recinto Ferial y la 
llegada masiva de forasteros y emigrantes al  lugar. Al amanecer, tiene lugar la recogida 
de la leña que servirá para alimentar las hogueras nocturnas que se distribuyen por las 
esquinas, calles y plazuelas, lugares prefijados de antaño, por donde discurrirá el 
recorrido de la Carrera. La recolección de la leña se hace de forma comunitaria entre los 
vecinos del municipio, para ello, muchos jóvenes y varios voluntarios con sus tractores y 
remolques se concentran alrededor de las siete de la mañana en el Centro Sociocultural 
para organizar las cuadrillas y el itinerario para ir a las diferentes zonas. A la salida, se 
ofrece a los voluntarios y colaboradores un desayuno de café con dulces, anís, vino y 
aguardiente. Seguidamente, se trasladan a diversos lugares de la sierra a recoger la leña 
que previamente ha sido cortada por trabajadores del Ayuntamiento, estos “haces” están 
compuestos por leña verde, cuyas especies utilizadas principalmente son la retama, el 
tomillo y la jara, que provocan un humo abundante, aromático y multicolor que invadirá 
las calles del pueblo en honor al Santo.  
 

Horas después los tractores regresan al pueblo, la recepción de la leña será 
nuevamente en el Centro Sociocultural, donde nuevamente los integrantes de las 
cuadrillas son invitados a una aperitivo. A continuación, se procede al reparto y 
distribución ordenada de la leña por las calles del recorrido de la Carrera, los lugares 
donde se coloca la leña para las hogueras están ubicados principalmente en las plazas y 
cruces de calles. Asimismo, los remolques son estacionados en lugares estratégicos para 
repartir y obsequiar a todos los visitantes con “vino y buñuelos del Santo” durante la 
Carrera o Encamisá. En épocas pasadas, eran los propios vecinos que habitaban las casas 
ubicadas en el recorrido de la Carrera los que se encargaban de acarrear y trasladar con 
sus carros y cabalgaduras la leña para la Fiesta. 
 

 
Recogida de la leña (fotografía de autor) 
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7.4.4.2. Alquiler de Bestias para “la Carrera” 
 

El alquiler de caballerías para “la Carrera”, quizás, sea la parte más materialista 
de la Encamisá, y por lo tanto, la más distante de la espiritualidad que brota en esta 
celebración. Son muchos los peleños y forasteros los que encuentran, a través de este trato 
comercial, la posibilidad de sumarse al cuerpo de caballería que masivamente recorrerá 
esa noche las calles de esta villa. El precio de alquiler de una “bestia”, téngase por bestia 
aquí a caballos, yeguas, mulos y burros, dependerá de la habilidad de los implicados a la 
hora de llegar a un precio final. El alquiler de la bestia en cuestión, finalizará cuando 
termine la Carrera y el importe medio está entorno a los 300€.  

El alquiler del caballo se ha convertido en los últimos años en algo fundamental a 
la hora de potenciar la fiesta de la Encamisá. Necesario, si se piensa que en Navalvillar 
de Pela, al igual que en otros lugares, el número de caballerías ha descendido por la 
mecanización de los trabajos agrícolas y el alto coste que conlleva mantener un caballo. 

 

7.4.4.3. Pasacalles de Gigantes y Cabezudos amenizado por una Charanga 
 

A las quince trinta horas, tiene lugar el Pasacalles de Gigantes y Cabezudos, 
amenizado por alguna Charanga para la diversión de los más jóvenes “…a los niños, una 
de las actuaciones que más nos llamaba la atención y que esperábamos con impaciencia, 
eran LOS GIGANTES Y CABEZUDOS (…), acompañados por la banda de música y 
anunciados con una gran lluvia de cohetes, salían del Mercado de Abastos, donde habían 
estado esperando este día durante todo el año. Muchas han sido las actuaciones de 
GIGANTES Y CABEZUDOS que he visto en mi vida, pero si alguno de estos ha quedado 
en mi mente y retina, sin duda alguna, se trata de aquél GIGANTE conducido por 
Fernando Asensio (Manini), con una gran maestría. Fernando, era el Rey de los Gigantes 
y con sus “carreras y agachadas”, hacía cundir el pánico a toda la chiquillería que 
corría despavorida a las faldas de sus madres llorando. Lo dicho anteriormente, en 
cuanto a Gigantes se trataba, porque, si había que hablar de CABEZUDOS, la patente y 
título, sin lugar a dudas, la tenía aquel inigualable y querido PACO TRONCHA. Cuando 
Paco, se ponía aquella cabeza de mono, con un babero o vestido de mujer, a media 
pierna, dando saltos y corriendo con una vara en la mano, los gritos, los llantos y el 
pavor cundían en el espectáculo, y ni quitándose la careta y enseñando su verdadera 
identidad, hacía alejar el miedo a los niños de la época…”1197. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1197 Arroyo Fernández, José Luis. Peleños ilustres y otros relatos. Badajoz, 2014. Página 63. 
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7.4.4.4. Bendición de los animales 
 

La cita se acerca, los preparativos se intensifican. Hay un dicho que afirma que 
los caballos del pueblo “saben” con antelación que “la Carrera” se acerca, se los nota. 
Pero antes de la Encamisá hay una última cita: La Bendición de Animales que se celebra 
a las 17:30 horas en el Atrio de la Parroquia Santa Catalina de Alejandría. Se trata de una 
costumbre religiosa muy arraigada en muchos puntos de nuestra geografía nacional.  
 

El ritual o ceremonia de la Bendición de animales pertenece a la tradición más 
moderna, puesto que lleva celebrándose en este municipio poco más de dos décadas, 
concretamente desde el año 1993, siendo regente de la Parroquia D. Juan José Gallego 
Palomero. Asimismo, resaltamos que durante varios años (del 1993 a 1996), la Bendición 
de animales se llevaba a cabo la mañana del domingo anterior a la Carrera de San Antón, 
hasta que en el año 1997 se trasladó a la fecha y horario actual. 
 

  
La primera Bendición de animales. Año 19931198. 

 
Durante la Bendición se coloca al Santo en la puerta Templo y el sacerdote del 

municipio bendice con “agua bendita” los animales que, acompañados de sus dueños, 
desfilan delante del Santo para que éste les proteja de cualquier mal y enfermedad. El 
aspecto noble de los caballos, la simpatía de los burros, la fidelidad de los perros, la 
tranquilidad y reserva de las tortugas, el canto de los pájaros, la enigmática mirada de los 
gatos,  junto a otros miembros de la dócil fauna, dan un toque brillante, y envolvente, al 
simbolismo de San Antón, patrón de los animales. Esta tradición aporta un elemento 
religioso y emotivo a la completa parafernalia de esta particular fiesta de la Encamisá. 
 

 
Bendición de animales (fotografía de autor) 

                                                            
1198 Fotograma del vídeo: La Encamisá, Sonovisión en el año 1993.  
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Finalizada la Bendición, los jinetes y sus cabalgaduras regresan a casa para 
“vestirse”, donde esperan los mayores de la casa que con esmero y cuidado han limpiado 
y preparado las vestimentas del jinete y los aperos del caballo: “…al avanzar la tarde, se 
prepara la cabalgadura. Se le recoge la cola (y, a veces, las crines) con una tela oscura 
y cinta blanca o viceversa. Luego se le pone el cabezón apropiado a la fiesta, sudadero 
bordado, montura o albardilla, y manta rematada con madroñera. Algunas mulas llevan 
collar de campanillas y, los caballos, de cascabeles, así como el petral. Todo esto forma 
un armonioso sonido al paso de las caballerías. El jinete viste pantalón oscuro, polainas 
de cuero o zahones de artesanía; camisa blanca, faja encarada, pañuelo al cuello 
(también rojo o de colores vivos) y el típico gorro a la cabeza, cuya confección es una 
pequeña obra de arte, ejecutada por las “especialistas” a base de un pañuelo, terminado 
en enhiesto remate por medio de un gamón o palo fino. El conjunto de caballo y jinete 
forma un cuadro de gran belleza plástica…”1199. 
 

Los roles familiares están determinados para la preparación del jinete y caballo, 
pues mientras que el padre prepara y engalana el caballo (montura, campanillos, manta, 
etc.,), la madre viste al jinete, colocándole la faja, pañuelo al cuello, zahones de cuero, 
etc., destacando el rito de la elaboración del gorro puntiagudo, cuya prenda, 
probablemente es la más vistosa y destacada de la vestimenta del jinete, ya que marca la 
diferencia y distinción con otros trajes típicos “Adornemos nuestras cabezas con los 
gorros puntiagudos que a gigantes nos asemejan”. Mientras que el gorro puntiagudo es 
la prenda más singular del jinete, la manta de madroños o “manta guapa”, es la prenda 
más representativa del caballo debido a su tamaño y colorido, la cual, es tejida en los 
telares del pueblo y sus madroños son elaborados a mano con lana por toda la familia. 
Todo este ajuar sanantonero se transmite hereditariamente de padres a hijos: “…antes de 
oscurecer se viste el jinete con camisa blanca, un pañuelo rojo al cuello y faja del mismo 
color. El pantalón es azul oscuro o negro, sobre el que se ajustan los zahones de 
artesanía, a juego con las botas camperas. En la cabeza llevan un gorro muy ceñido, que 
se hace con un pañuelo de seda, generalmente rojo, aunque también se ven algunos de 
color blanco o con dibujos. Dicho gorro termina en un pináculo enhiesto, que se logra 
con un trozo de palo o gamón de 15 o más cm forrado con el mismo pañuelo. Hacer este 
gorro es una delicada labor, que se transmite de madres a hijas y es muy característico 
en Navalvillar. La belleza colorista del traje se completa con la no menos vistosa de las 
caballerías, que llevan recogida su cola (y, algunos las crines) con un lienzo blanco, 
sujeto con cinta roja o viceversa. Las preciosas mantas van en la parte delantera de la 
montura. Es tradicional que las mulas lleven campanillas en un collar de cuero y, los 
caballos, cascabeles…”1200. 
 

Una vez vestidos el jinete y el caballo se dirigen hacia la Plaza de España, son 
momentos de ilusión y emoción entre los familiares cuando ven salir de casa a su hijo que 
se dispone a correr la Encamisá, pero también, son momentos de preocupación y plegarias 
para que “no pase nada”. Ya queda poco, el ambiente, aunque frío meteorológicamente 
hablando, comienza a calentarse. 
 
 
 
 
 

                                                            
1199 Baviano Asensio, María P. Semblanza de un pueblo (Navalvillar de Pela). Opus cit. Páginas 64 y 65. 
1200 Baviano Asensio, María Petra. Ecos de la Siberia. Opus cit. Página 63. 



540 
 

7.4.4.5. Vino de Honor en el Ayuntamiento 
 

El prefacio de la Carrera se produce a las diecinueve y treinta horas con el Vino 
de Honor que se ofrece en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a todos los peleños y 
forasteros que visitan el municipio para participar en la Fiesta. Con los nervios a “flor de 
piel” y unidos por el mismo sentimiento viven los habitantes de Navalvillar de Pela los 
momentos previos a las veinte horas del día de San Fulgencio, puesto que ha llegado el 
momento más deseado, su “Noche Mágica”, un año han esperado los peleños este 
acontecimiento que quizás con más sentir, magia y orgullo “guardan”. 
 

 
Vino de Honor 2015 (Fotografía de autor) 

 
Todo está preparado, la leña dispuesta en las hogueras para dar color y calor al 

recorrido, el vino de pitarra y los “biñuelos” que se ofrecen a raudales y gratuitamente a 
todo el que participa en la “Encamisá”, favoreciendo un ambiente de hospitalidad que 
marca el carácter de los peleños que se aprestan a coger su sitio desde el que 
tradicionalmente ven la Carrera.  
 

 
La Plaza instantes antes del comienzo de la Encamisá (Fotografía de autor) 
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7.4.4.6. Pregón de las fiestas a cargo del Mayordomo de la  Asociación Cofradía de 
San Antón (A.C.S.A) 
 

Poco antes de las “ocho” de la noche de San Fulgencio, se congregan en la Plaza 
de España (dónde se ubica el Ayuntamiento), multitud de personas entre los que 
sobresalen un nutrido grupo de jinetes que van principalmente a caballo, aunque también 
los hay en mulos y burros. 
  

Todos los jinetes van ataviados con camisa blanca, pantalones de pana azules o 
negros, zahones de cuero, faja a la cintura, pañuelo multicolor de seda al cuello y gorro 
puntiagudo en la cabeza. También, estos jinetes sanantoneros suelen llevar una varita de 
olivo en la mano libre de las riendas.  Mientras que los caballos van adornados con mantas 
guapas de madroños, cascabeles, monturas y cabezones. Jinetes e infantería esperan con 
impaciencia y emoción para escuchar el Pregón del Mayordomo de la Cofradía de San 
Antón Abad que se llevará a cabo desde el balcón del Ayuntamiento pocos minutos antes 
de las “ocho de la noche” y cuya aparición es acogida con emoción y lágrimas. Estos 
escasos minutos son muy intensos y un silencio ensordecedor se adueña de los presentes.  
 

A medida que el reloj se acerca a las “ocho” es como si el tiempo se detuviese, el 
silencio se abre paso entre la multitud expectante al asomar los cofrades a los balcones 
del Ayuntamiento. Un escalofrío recorre el cuerpo de los sanantoneros, y más de una 
mirada se empañará oyendo las emocionadas palabras del Pregón del Mayordomo de la 
Cofradía, para acabar vibrando en el momento en que se pronuncie el tradicional 
“!Peleños, forasteros, sanantoneros! ¡Viva San Antón! ¡Viva San Antón! ¡Viva San 
Antón! En este instante, el silencio estalla un ensordecedor estruendo de cohetes, repique 
de campanas, alegría desenfrenada, al tiempo que comienza el toque del tambor, el 
humear de las hogueras y el abanderado agita incansable el estandarte abriendo paso a 
caballos e infantería, cuyos bailes serán amenizados por la banda. Entre vivas a San 
Antón, San Fulgencio, San Antonio y el Chiquirrinino comienza La Encamisó o Carrera 
de San Antón. 
 

 
Pregón de San Antón 2015 (Fotografía de autor) 
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Cuando llegan las “ocho” en punto, el Mayordomo finaliza el Pregón con las 
siguientes palabras: “peleños, forasteros, sanantoneros ¡Viva San Antón!, ¡Viva San 
Antón!, ¡Viva San Antón!, que marcan el inicio de la Carrera. El pueblo se detiene, un 
cúmulo de alegrías y sensaciones, silenciosas durante todo el año, estallan con el repique 
de campanas y gran estruendo de cohetes dando comienzo la Carrera de San Antón o 
Encamisá. 
 

  
Fuegos artificiales y cohetes anuncian el comienzo de la Encamisá.  

(Fotografías de autor) 
 

Para terminar, debemos reseñar que el Pregón del Mayordomo, al igual que la 
Bajada en Procesión del Santo y la Bendición de animales, pertenece a la tradición más 
moderna, ya que el primer Mayordomo que instauró la costumbre del Pegón de la fiesta 
fue don Pedro Sánchez Lozano de Sosa en el año 1987. Durante los primeros años, el 
Pregón, se llevó a cabo dentro del Ayuntamiento y no el balcón como se realiza 
actualmente.  
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7.4.4.7. “La Encamisá” o Carrera de San Antón 
 

Tras “el Pregón” y en medio de gran fervor, los ruidos y el clamor suben de 
intensidad, en una explosión incesante de Vivas al Santo, un ensordecedor estallido de 
cohetes y repique de campanas, sale El Tambor y La Bandera, y tras ellos, el resto de 
jinetes, la Banda de Música y la “Infantería” que se encontraba en el Ayuntamiento, sale 
a la Plaza custodiada por la Directiva de la Cofradía, comenzando así La Carrera de San 
Antón o Encamisa.  
 

 
Salida del Tambor y Bandera. (Fotografía de autor) 

 
La magia de la Carrera de San Antón está presente. Las ilusiones de todo un año 

afloran en esta noche. Ese entusiasmo se transmite a los espectadores que contestan con 
un Viva. El vecindario, que participa activamente en la devoción tradicional, enciende 
multitud de hogueras en las esquinas del recorrido y se coloca en distintos remolques, 
estratégicamente ubicados a lo lardo del recorrido, para repartir vino y buñuelos a todos 
los asistentes. 
 

 

 
Encendido de hogueras tras el Pregón del Mayordomo1201 

                                                            
1201 Procedencia de la imagen: http://turismoextremadura.com. 
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Cualquier persona sin importar su sexo ni la edad puede participar en la Carrera, 
bien sea a lomos de caballos, mulos o burros, colocados al lado de una “lumbre” o 
haciendo a pie el recorrido como “Infantería”. Entre los “vivas” al Santo se degusta el 
excelente vino de pitarra y los ricos y afamados “biñuelos” que se ofrecen en remolques 
y casas abiertas, dejando patente el natural sociable y la hospitalidad de los peleños. 
 

 
Reparto de vino y buñuelos durante la Encamisá1202 

 
La forma y cantidad en que se reparten el vino y los “biñuelos” del Santo también 

han cambiado con el tiempo. Según nuestros informantes, antiguamente la Cofradía no 
repartía vino, cada vecino llevaba su bota de vino que ofrecía o intercambiada con todo 
aquel que se cruzaba en su camino y los “biñuelos” los hacían las mujeres de los 
Directivos, principalmente del Mayordomo, para repartir uno al final de la Carrera a cada 
caballo, mulo o asno participante.  
 

 
Reparto de vino y “biñuelos” desde los remolques (Fotografía de autor) 

 
Mención aparte merece la “Infantería” que ha evolucionado desde los tiempos en 

que todos los que no montaban a caballo se limitaban a presenciar la Carrera 
estáticamente en el mismo lugar y a responder a los ¡Vivas! que lanzaban los jinetes, ya 
que los únicos que hacían el Recorrido a pie eran el Mayordomo y las autoridades, junto 
con la Banda de música que iban visitando las casas y corralones abiertos en el Recorrido.  

                                                            
1202 Procedencia de la imagen: http://turismoextremadura.com. 
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Hoy día son muchos los que acompañan a la directiva que va haciendo un cordón 
de seguridad separando a los caballos y protegiendo la Banda de música y convierten 
cualquier esquina, plazoleta, cochera o corralón en improvisados salones de bailes.  
 

 
La “Infantería” amenizada por una Charanga (Fotografía de autor) 

 
En cuanto a las cabalgaduras se estiman en 1000 “las que corren”, sobre todo 

caballos propiedad de los vecinos de Navalvillar de Pela, aunque también los hay 
alquilados cuyos precios oscilan entre los doscientos y los trescientos euros.  
 

 
Jinetes y caballo engalanados durante La Encamisá1203 

                                                            
1203 Procedencia de la imagen: http://turismoextremadura.com. 
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La Carrera termina en la Plaza, en el mismo lugar donde comenzó y su duración 
viene marcada por lo que tarden en dar tres vueltas al recorrido el Tambor y la Bandera. 
El Tamborilero va montado en un burro, normalmente junto a un familiar que dirige el 
jumento, que hace repicar sin cesar el Tambor del Santo, y en otra cabalgadura, dos 
antiguos directivos de la Cofradía de San Antón portan la Bandera del Santo ondeando al 
viento.  
 

 
La tercera vuelta al recorrido del Tambor y la Bandera pone fin a la Encamisá 

(Fotografía de autor) 
 

Antiguamente, según nos han narrado los informantes, la Carrera duraba sólo dos 
horas, de las “ocho a las diez” de la noche, en la actualidad dura aproximadamente hasta 
las doce de la noche, momento en que los miembros de la Directiva comienzan a “sujetar 
la Carrera”, es decir, hacen parar a los caballos para comenzar el reparto del merecido 
premio a los participantes que “corrieron la Encamisá” como son del puro para el jinete 
y el “biñuelo” para el caballo. Tal como dice la canción popular: 

“El puro es para el jinete, 
que con tanta ilusión va, 
el “biñuelo” pa´l caballo 

que corrió La Encamisá”1204 
 

 
Reparto del tradicional puro para el jinete y el “biñuelo” para el caballo en la Plaza 

(Fotografía de autor) 
 

                                                            
1204 Fragmento de la canción popular “La Encamisá” recopilada por el Grupo Medio Celemín. 
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7.4.5. Diecisiete de Enero. San Antón. 
 
7.4.5.1. Misa solemne cantada y subida del Santo en procesión a la Ermita. 
 

El día 17 de enero, festividad de San Antonio Abad, están desiertas las calles de 
Navalvillar hasta bien entrada la mañana. A las doce de la mañana, los fieles se concentra 
en la Iglesia Santa Catalina de Alejandría para honrar a San Antón, dónde se celebra la 
solemne misa cantada y panegírico. Al finalizar la misa, participan en la Subida en 
Procesión a la Ermita de Santo, precedida de caballos y jinetes engalanados con el traje 
típico y la participación de la Banda Municipal de Música, donde los miembros de la 
Directiva de la Cofradía llevan al Santo sobre sus hombros. Antiguamente, se celebraba 
el ritual de puja por introducir la imagen en el templo, portando los brazos de las andas. 
Inicialmente, se ofrecían fanegas de trigo y después, hasta los años 90, dinero en efectivo. 
La procesión es el momento más destacado y significativo del programa religioso de la 
fiesta, en la que participaban todos los organismos y grupos sociales del municipio. 
 

Efectivamente, es necesario reseñar el gran número de personas, tanto peleños 
como visitantes, que participan en este acto de carácter religioso. La devoción al Santo, 
una vez más, ha conseguido que cuerpos, completamente exhaustos de la noche anterior, 
recobren milagrosamente fuerzas para estar presentes en la Procesión que acompaña 
respetuosamente al Santo de vuelta a su Ermita.   
 

Lógicamente, en toda celebración el escenario es muy importante. En la Procesión 
de San Antón del 17 de enero de Navalvillar de Pela podemos hablar de dos espacios, 
distintos pero en íntima correlación. Uno sería el espacio sagrado propiamente dicho 
desde dónde parte y concluye la procesión como son la Parroquia Santa Catalina de 
Alejandría y Ermita de San Antonio Abad respectivamente. Otro, el que llamaríamos 
espacio sacralizado, que son las calles por donde discurre y desfila la Procesión. 
 

En épocas pasadas, el recorrido de la Procesión de San Antón no coincidía con el 
actual, ya que la comitiva partía de la antigua Iglesia Parroquial, “bajaba” por la calle 
Iglesia hasta la Plaza y desde la Plaza, “subía” por la calle Moreno Nogales hasta 
nuevamente alcanzar la Iglesia. No obstante, debemos destacar que este recorrido de la 
Procesión de San Antón discurría por las partes más nobles del municipio, como la Ermita 
de la Caridad, Ayuntamiento e Iglesia Parroquial (actualmente Ermita de San Antón), así 
como, por el área o calles donde vivían muchas de las familias labradoras más 
acomodadas de la localidad en tiempos pasados. Con el paso de los años se ha ido 
ampliando este recorrido hasta llegar al actual, que parte de la Iglesia Parroquial hacia la 
Avenida de la Constitución y enlaza con el recorrido de la Encamisa hasta llegar a la 
Ermita de San Antón. Este recorrido, cumplimentado con el recorrido de la Bajada del 
Santo (6 de enero), forma el itinerario completo por donde discurre la Carrera de San 
Antón. 
 
7.4.5.2. Refresco de Cofrades  
 

Al finalizar la Procesión del Santo se ofrece el tradicional Refresco de Cofrades 
en el Salón Socicultural del municipio, donde es imprescindible para la entrada al mismo 
ir provisto, cada Socio-Cofrade, de su invitación enviada los días previos. 
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Procesión del Santo1205 
 
                                                            
1205 Imágenes facilitadas por varios informantes. 
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7.4.6. Dieciocho de Enero. San Antonino. 
 
7.4.6.1. Concursos y juegos populares 
 

Los juegos son elementos de las fiestas, puesto que éstas utilizan para celebrarse 
cuantas actividades constituyen sus elementos, entre ellos, los juegos. Durante todo el día 
se llevan a cabo multitud de concursos y juegos populares de emulación física, con el 
predominio unas veces de la fuerza y otras de la destreza y siempre organizados por la 
Asociación Cofradía San Antón: suelta del “guarro”, cucañas, carrera de sacos, subida 
del palo, espectáculos infantiles (guiñoles y payasos), Karaoke, etc. Paralelamente, se 
realizan actividades deportivas como torneo de padel, partido de futbol, etc., dónde con 
la entrada se regalan papeletas para el sorteo de zahones, camisetas, sudaderas, etc., y 
todo rodeado de un ambiente sanantonero de música y cohetes. 
 
7.4.6.2. Tradicional Carrera de Cintas a Caballo 
  

Esta tradicional costumbre, posiblemente haya sido la continuación de las corridas 
de gallos1206 celebradas en Navalvillar de Pela durante las fiestas de San Antón en tiempos 
pretéritos. Las corridas de galos se inscriben en Extremadura en el contexto de las fiestas 
de los quintos y carnavales: “…se asocian con prácticas rituales de invierno propias de 
un grupo de edad masculino…”1207. 
  

 
Carrera de Cintas 2015 (fotografía de autor) 

                                                            
1206 “…La forma más extendida, sin embargo, es la corrida de gallos. Por orden previamente establecido 
los quintos, montados en caballerías enjaezadas, corren al galope, uno a uno, para degollar las plumíferas 
que, cabeza abajo, penden de una cuerda. Se trata de arrancarles la cabeza, lo que se verifica con las 
manos, con los sables, espadas o palos de los que van provistos (…). Aunque no siempre, los quintos-jinetes 
suelen revestirse ceremonialmente. En la mayoría de los casos, subrayando su condición ritual, se 
engalanan con el traje local, y en otras se disfrazan de forma carnavalesca. Las mujeres jóvenes, que son 
parte importante del rito, presencian las corridas de gallos ataviadas con traje local (…). Lo galleros más 
admirados son los que cortan mayor número de cabezas. La cabeza del gallo y su cresta representan un 
importante trofeo. Es costumbre, todavía hoy (Jerte, Trujillanos, Almaraz…) arrojarlas a los pues de las 
novias…”.  Marcos Arévalo, Javier. “Roles, funciones y significados de los animales en los rituales festivos 
(La experiencia extremeña)”. Opus cit. Página 394. 
1207 Ibídem. Página 393. 
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 Seguidamente, vamos a plasmar una recolección etnográfica de juegos infantiles 
elaborada por la escritora local Mª Petra Baviano: “…la Malla. Para este juego se utiliza 
una piedra llamada “malla”. Su tamaño debe ser apropiado para que pueda ser 
manejada por los jugadores, o sea, niños de 8 a 10 años, más o menos. Uno de ellos 
inicia el juego, poniéndose de cara a la pared, con los ojos cerrados. En la mano tiene 
la malla y, con ella, golpea sobre otra piedra el suelo, contamos hasta 10. Entre tanto, 
deben guardarse los demás jugadores (4 o más). Cuando terminaba de contar, decía el 
guardián de la malla: ¡Qué voy, qué fui, que arranqué la raíz…quien no se haya guarda´o 
que se guarde por mí…! En ese momento soltaba la malla, abría los ojos y miraba a su 
alrededor. (Si lo hace antes y le ven, es trampa y ocupa otro su puesto). Cada vez que 
descubre a un compañero, debe decir: “Levanto la malla por Pepe…está en la puerta de 
su tía”. Así continuaba hasta nombrar a todos y el lugar que ocupan. Si, antes de terminar 
se distrae y algún jugador llega hasta la malla sin ser visto, grita: “Levanto la maya por 
to´os mis compañeros y por mí el primero…”. Dese ese instante, queda de guardián de 
la malla, y el perdedor se une al grupo para esconderse y reanudar el juego. El Trapo 
Quemado. Se empieza el juego alejándose los jugadores, excepto el que esconde un trozo 
pequeño de tela, bien en un agujero de la pared, debajo de una puerta…en un espacio 
previamente acotado. Cuando termina la operación, pueden acercarse los 4 ó 6 
“buscadores” para intentar descubrir el lugar donde se esconde el trapo. El que dirige 
el juego debe decir, cuando se alejan del escondrijo: Frío, frío…como el agua del río…Si 
se aproximan al trapo, exclama: ¡Caliente, caliente…como el agua de la fuente! Así 
continúa el juego, hasta que algunos de los participantes encuentra el trapo y se encarga 
de esconderle la próxima vez. El Gua. El “gua” es un pequeño hoyo que se hace en el 
suelo. A un par de metros se traza una raya y, sin pisarla se lanzan los huesos de guindas, 
cerezas, albaricoques (sin mezclar las diferentes clases). Solían participar de 2 a 4 
jugadores, que convenían el número de huesos que iban a jugarse. Después de efectuar 
el lanzamiento, como era muy difícil encajar todos los huesos en el gua (si uno lo 
conseguía, era el ganador), intentaban introducirlos con el impulso que toma el dedo 
medio de la mano, al roce con la parte interior del pulgar, al tiempo que decían en cada 
golpe: “Uñas, uñateles, ingléseles, infánteles”. Los cuatro intentos, los realizaba en 
primer lugar, el que había introducido más huesos al lanzarlos o, en caso de empate, si 
tenía los del exterior más próximos al hoyo. Si sólo había cuatro huesos fuera y lograba 
encajarlos todos, era el ganador absoluto. Si quedaba resto, seguía el turno y, al final, 
cada uno se llevaba los que hubiera conseguido introducir en el gua. A la primera 
canela. Un jugador hace de burro, para que los demás salten sobre él, apoyando las 
manos en su espalda y, sin tocarle con los pies. Al dar el salto deben decir: A la primera, 
canela. A la segunda, palmateá, (dar dos palmas). Al a tercera crucera (cruzar los pies 
después de saltar). A la cuarta, culá que te parta (golpear con el trasero al que hace de 
burro). A la quinta la cincha (poner un pañuelo, el cinturón, etc. sobre la espalda del 
“burro”). A la sexta, se la quité (retirar el objeto, sin caer los demás). A la séptima, me 
la guardé (había que ocultarlo). A la octava, una rodilla, encima de tus costillas (tenía 
que guardarse el equilibrio en esta posición). A la novena, las dos, sin caernos tú ni yo 
(igual pero con ambas rodillas) (…). Las cuatro esquinas. Este juego requiere cinco 
jugadores. Cuatro de ellos se ponen cada uno en una esquina, puerta o ventana como si 
fueran los vértices de un cuadrado. Otro queda en medio y se acerca a un jugador para 
preguntarle “¿Tienes lumbre”?. El interrogado contesta, indicándole otra esquina: “en 
aquella casa que reluce”. Mientras habla con él o se dirige a otro jugador para repetir 
la pregunta, los demás deben cambiar de esquina y el “pedigüeño”, aprovecha este 
momento para ocupar alguna. Si lo consigue, se queda con ella, y el que perdió el puesto 
se dedica a “pedir lumbre”. El mocho y la catarroma. El mocho es un palo de 12 a 20 
cm. de largo y 2 ó 3 de diámetro, aguzado por los extremos. Se coloca sobre una piedra 
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o saliente del suelo y se traza a su alrededor una circunferencia de unos 25 cm. de radio. 
El jugador que empieza el juego debe golpear el mocho con la mochera (palo de diámetro 
semejante al mocho, y medio m. de longitud, aproximadamente) y al primer golpe debe 
salir de la circunferencia, de otro modo,    pierde, y continúa el juego el siguiente. Cada 
jugada consta de 4 tiempos o golpes que se dan al mocho, diciendo: un, dos, tres, pingoné. 
Según la distancia del punto de partida, se piden 5, 10, 18, etc, hasta completar, en las 
diferentes jugadas, las 100 medidas de la mochera en que suele consistir el juego. Cada 
jugador pierde, cuando el que le sigue logra dar, desde el lugar que alcanzó el mocho, a 
la mochera, colocada sobre la piedrecilla de la circunferencia (…). Igual se hace con el 
ganador de las catarromas (palos semejantes a la mochera, aguzados por un extremo), 
que se arrojan con fuerza al catarromero (círculo de barro gredoso). El jugador que 
logra abatir las de sus compañeros, gana. Lanza con su palo, de un golpe, el de su 
contrario; éste va a recogerlo y, después, trae a cuestas el ganador…”1208.  
 
 Hasta altas hora de la madrugada hay orquesta y conciertos, normalmente, de 
artistas o grupos de gran reconocimiento tanto nacional como internacional. 
  

 
Centro Sociocultural de Navalvillar de Pela donde se llevan a cabo diversos actos y 

conciertos durante las Fiestas de San Antón Abad1209 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1208 Baviano Asensio, María P. Ecos de la Siberia. Opus cit. Páginas 75 y 79. 
1209 Fue construido 1998 sobre una superficie de 1.358 metros cuadrados, posee un amplísimo escenario, 
sonido e iluminación adecuados a sus dimensiones, calefacción, camerinos, sala de reuniones, cabina de 
control, aseos, vestíbulo y sala de usos múltiples.A lo largo del año acoge eventos festivos y culturales de 
toda índole, tales como conciertos, representaciones teatrales, actuaciones del Colegio Público “Nuestra 
Señora de Guadalupe” y el Instituto de Educación Secundaria “Lacimurga Constantia Iulia, actos 
organizados por las diferentes asociaciones de la localidad, actividades de la Universidad Popular Peleña 
así como de la “Asociación Cofradía San Antón Abad. http://navalvillar.com/conocenos/instalaciones-
municipales/centro-sociocultural/ 
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7.4.7. Diecinueve de Enero. El Chiquirrinino 
 
7.4.7.1. Certamen Regional de Cata de Aceite de Oliva Virgen “San Antón” 
 
 Desde el año 1999 y como uno más de los actos incluidos en el Programa de 
Festejos, la Cofradía viene organizando el Certamen de Cata de Aceite Oliva Virgen que 
en su primera edición fue a nivel local, posteriormente se amplió al ámbito de la comarca 
pacense de La Siberia y en el año 2009 amplió su ámbito al conjunto de Extremadura. 
 

 
Noticia del Periódico Hoy Digital. 13/01/2015 

   
 Al igual que el día anterior, hay orquesta y conciertos hasta muy entrada la 
madrugada. 
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7.5. Música de tradición oral en Navalvillar de Pela 
 

En el transcurso de las fiestas de San Antón concurren una serie de elementos 
cuyo análisis es determinante para establecer la reproducción de identidades colectivas. 
Uno de estos elementos es la música que se canta durante las fiestas. 
 

A continuación, vamos a plasmar las diferentes canciones, danzas, romances, etc., 
que se cantan y bailan durante las fiestas de San Antón. Dichas canciones fueron 
recopiladas en los años 80 por los grupos locales de folclore: Medio Celemín y la 
Asociación de Coros y Danzas “Pelindongo”, en cuyas grabaciones aparecen los 
siguientes títulos de canciones:  
 

Asociación de Coros y Danzas 
“Pelindongo” 

Medio Celemín 

Jota de Pela 
Jota Rondeña. 
Jota del Oleo. 
Fandango Extremeño. 
Jota de recién casados. 
Danza “El Pelindongo” 
Jota de la Siberia Extremeña. 
Jota de las Hogueras. 
Jota de Carnaval y Pascua. 
Jota de Bodas 
Fiesta Peleña 
El Calderero. 
 

La Encamisá 
Romance del Rey Moro 
Adiós carnaval 
Jota de la Siberia Extremeña. 
El Cura no va a misa. 
Romance del arriero. 
Danza burlesca del Pelindongo. 
El Romero Verde. 
Canción de Bodas. 
Romance de la Mora Cautiva. 
Romance del Entremés. 
Dale con el E 
Romance de La Sarabandilla 
Romance de Teresina. 

 
Seguidamente, vamos a plasmar algunas de las canciones anteriormente 

mencionadas: 
 
La Encamisá (Medio Celemín) 

 
La “Encamisá” empieza con una exaltación a la fiesta y a los peleños para 

continuar con descripciones de algunos elementos  de la carrera de la noche de San 
Fulgencio y cierto desarrollo de la misma. Termina con una graciosa invitación a los 
mozos del pueblo. Los forasteros, siempre bien acogidos en esta fiesta, no han sido 
olvidados por la memoria popular y de ello queda reflejo en las estrofas segunda y octava. 
 
La canción es de estructura sencilla: 
 

1) Las letras de las estrofas están constituidas por coplas: cuatro versos octosílabos 
que riman en asonante el segundo y el cuarto (palabra aguda). 

2) El estribillo está formado por cuatro versos de seis sílabas con idéntica rima que 
las estrofas. 

3) Las dos modalidades del estribillo se van alternando con distintas estrofas. 
4) Tiene un aire de jota, aunque algo más suave. 
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Letra 
 

¡Viva San Antón bendito 
que es el patrón de este lugar 
y los mozos de este pueblo 

que lo saben celebrar! 
 

 
Estribillo a: 

Corran los caballos 
 con velocidad.  

Pañuelos de seda  
en La “Encamisá” 

  
De Villanueva pasaron 

en el barco Chirrión 
más de cuatrocientas almas 
a la fiesta(de) San Antón. 

 
Estribillo b: 

Corran los caballos  
con velocidad. 

Quien gana no pierde, 
esa es la verdad. 

 
Los caballos van delante  
y los mulos van detrás 

y los pobres de los burros 
no pueden gaspalear. 

 
(Estribillo a) 

 
Ya viene el señor alcalde 

con toda la autoridad. 
va repicando el tambor 

y la bandera detrás. 
 

(Estribillo b) 
 

Da tres vueltas la bandera 
y empiezan a sujetar 

pa (ra) coger “biñuelo” y puro 
que de convite les dan. 

 
(Estribillo a) 

 
El puro es para el jinete, 
que con tanta ilusión va, 

y el “Biñuelo” pa (ra e) l caballo 
que corrió la “Encamisá”. 
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(Estribillo b) 
 

Mocitos que tenéis novia, 
ya sabéis la obligación: 

hacerles un regalito, 
una libra de turrón. 

 
(Estribillo a) 

 
Ya se termina la fiesta. 
Los forasteros se van. 

Se van todos muy contentos 
que a otro año volverán. 

 
(Estribillo b) 

 
Dale con el e (Medio Celemín) 

 
Canción alegre e irónica, con su estribillo de carácter totalmente lúdico, en el que 

no hay ningún mensaje, pero que sirve para que captemos, mientras se canta, la ironía; 
ironía que por cierto, va in crescendo hasta llegar a la cama. 
 

Letra 
 

- Aunque me veas con el cura en la puerta 
es que me enseña la Santa Madre Iglesia. 

Dale con el e. 
Dale con el e con el e con el ala 

dale con el e con el e que no se vaya 
dale con el e. 

 
-Aunque me veas con el cura en el coro 
Es que me enseña la prenda que adoro. 

Dale con el e. 
Dale con el e…. 

-Aunque me veas con el cura de paseo 
es que me enseña la Salve y el Credo. 

Dale con el e. 
Dale con el e….. 

-Aunque me veas con el cura en la sacristía 
es que me enseña las tres Ave Marías. 

Dale con el e. 
Dale con el e…. 

-Aunque me veas con el cura en la cama 
es que me enseña la doctrina cristiana. 

Dale con el e. 
Dale con el e con el e con el ala 

dale con el e con el e que no se vaya 
dale con el e. 
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La Sarabandilla (Medio Celemín) 
 

Canción narrativa: nos cuenta la paliza y muerte de un sacristán a manos de tres 
hermanas zarabandillas (sarabandijas en otros pueblos extremeños y en Castilla). Es una 
canción con bastante arraigo entre la gente, quizás por la propia historia o por el popular 
compás de tres por cuatro que tiene su estructura musical. 
 

Letra 
 

Esto eran tres hermanas  
-la sarabandilla- 

que se iban a acostar. 
Sarabandilla, andilla, 
sarabandilla, andá. 

La grande dice a la chica: 
-la Sarabandilla- 

Gente suena en el corral. 
La grande cogió un garrote 

y la del medio un puñal, 
y las mas chiquerrenina  
el candil para alumbrar. 

Trastearon tos los rincones  
y no pudieron ver na. 

Y detrás del horno viejo 
allí estaba el sacristán. 

La grande le daba palos, 
la del medio, puñalas. 

Le agarraron de una pata,  
Le tiran a otro corral. 

¡Qué suerte tuvo el maldito, 
Que cayo en un barrizal! 
A rastro como culebra  

llegó al portal de San Juan, 
“Ábrame, señor San Pedro,  
Ábrame, señor San Juan, 

que me han quedao los huesos  
como nueces en costal. 

Al otro día siguiente 
 doblan por el sacristán. 
La grande se puso luto;  

La del medio, mucho más. 
Y la más chiquerrenina 

-la zarabandilla- 
tocando un guitarro está. 

sarabandilla, andilla, 
sarabandilla, andá. 
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El Calderero (Grupo Pelindongo) 
 

Típica canción de las llamadas de zambomba, que se cantaban alrededor de la 
lumbre en la época de las mantazas. Los mayores cantaban y se acompañaban de botella, 
tapaderas u otros instrumentos populares de percusión; los niños oían, e iban aprendiendo 
y se iban incorporando al canto a medida que pasaban los años. Los versos van agrupados 
de dos en dos y se repiten ambos: el primero, después de bomba va (también repetido) y 
el segundo, después del estribillo. 
 

Letra 
 

Un calderero me ronda, bomba va, 
Las tapias de mi corral. 

Que le den a usted 
que le van a dar. 

Las tapias de mi corral. 
¡pobrecito calderero!, bomba va, 

Tiene un ojo de cristal. 
Que lo tenga o no lo tenga, 
Yo con él me he de casar. 

En la noche de la boda 
le pusieron a cenar 

un poco ensalá verde, 
menudita y poco pan. 
Al otro dia de casado 
a misa fue el animal. 

Al tomatr agua vendita 
las manos se fue a lavar. 
Al hincarse de rodillas 

Se le fue el punto de atrás. 
Por decir “creo en Diós Padre” 

dijo “creo en la ensalá” 
andaba por los altares: 

¡Calderos que remendar! 
Como si los santos dieran, bomba va, 

Calderos que remendar. 
Que le den a usted 

que le van a dar 
calderos que remendar. 
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Romance del Rey Moro (Medio Celemín) 
 

Leyenda de amor incestuoso. Junto al laísmo, propio de esta versión peleña, 
destacamos la expresividad del verso “el padre la retrataba”, y como se utiliza un vocablo 
justo y preciso, aunque poco usual, el eufemismo “opilada”. 
 

Letra 
 

El rey moro tenía un hijo (bis) 
Que Paquito se llamaba 
Y también tenía una hija  

más hermosa que la plata. 
Estando un día en alta mar 
Se enamoró de su hermana. 

Al ver que no podía ser, 
cayó malito en la cama. 

Ha subi(d)o su padre a verle. 
-hijo mío, ¿Qué te pasa? 
- Padre una calenturita 

que me la ha dado mi hermana. 
- ¿Quieres que te mate un pavo 
de esos que se crían en casa? 

- Padre mátemelo usted,  
que lo suba mi hermana. 
La hermana que lo sabía, 
se lo dio por la ventana. 

-Por la ventana no quiero: 
Súbemelo por las gradas. 

Como era tiempo (de) verano 
ha subí(d)o en enagua blanca. 

La agarró por la cintura, 
la ha echado sobre la cama. 

Con in pañuelo de hilo 
la boquita la tapaba; 

con un pañuelo de seda 
las lágrimas la secaba. 

Estando un día en la mesa 
el padre la retrataba. 

- Padre ¿que me mira usted? 
-Hija no te miro nada: 
con la falda recogida 
pareces mujer casada. 
-Padre casada no soy, 

pero me encuentro muy mala. 
Llamaron a los doctores,  
los mejores de Granada. 
Uno la tentaba el pulso, 
otros la miran la cara. 
Se dicen unos a otros: 

“Esta niña está opilada”. 
 



559 
 

Romance del Entemés (Medio Celemín) 
 

Romance tradicional, de ambiente un tanto picaresco y de burla, emparentando 
con otras historias en que interviene la mujer de un molinero. Esta versión nos ha llegado 
gracias a que la memoria popular la ha conservado cantándola generación tras generación: 
se remontan el origen del texto y la música que ofrecemos al siglo pasado. Como se puede 
comprobar, la letra de cada verso se repite, pero con melodía distinta. 
 

Letra 
 

Siéntate si estás despacio,(Bis) 
te contaré el entremés:  

lo que le pasó a un tahonero  
en casa con su mujer. 

Se ha metido Fray Fulano, 
la quiso pisar el pie. 

¡Déjame que te lo pise, 
te daré bien de comer: 

un pollito en guarnecido 
con mucha azúcar y miel! 
Estando en estas palabras  
a la puerta llamó Andrés. 
“Señor cura, mi marido! 

¿Dónde le meteré a usted?” 
Méteme en ese costal  
y arrímame a la pared 
como fanega de trigo 

que ha caído de moler. 
¿Qué hay en ese costal? 
mis ojos lo quieren ver. 

Una fanega de trigo 
que ha caído de moler. 

Desataron el costal 
y lo primero que ven 

es la corona de un cura 
y un sobrero calabrés. 

¡buenos días, padre cura! 
bienvenido sea usted, 
que tengo la mula coja 
y ha caído de moler. 

Le engancharon a la una, 
le soltaron a las tres. 

Y molió cajil y medio 
y una fanega después. 
Pasó por las cantareras 
y no se paró a beber. 

Al otro día de mañana 
a misa fue la Isabel. 

Y al revolver una esquina 
se encontró con Fray Manuel. 

¡Buenos días, padre cura! 
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¡Bien los tengas, Isabel! 
Vaya usted luego a mi casa, 

que ha caído de moler, 
¡aunque yo cien años viva, 
no me engaña otra Isabel!. 

 
 

Del mismo modo, no se concebían las fiestas sin la intervención de los danzantes. 
Los danzantes tenían un carácter eminentemente ritual. En Navalvillar de Pela, destaca la 
danza fúnebre que se baila con los palos que representan las antiguas parihuelas con las 
que llevaban a enterrar al joven “Pelindongo”: “…cuenta la leyenda cómo una madre 
velaba, sentada en su silla de palo y bayunco, junto a la tarima donde su hijo, un joven 
que pocos días antes rebosaba salud y alegría y que en este momento se debatía ahora 
entre la vida y la muerte a causa de altísimas fiebres, producidas por una fuerte infección. 
La madre llora en silencio al comprobar, con infinito dolor, que las sangrías y los 
brebajes recomendados por el curandero no servían para nada. Muere el joven de 
madrugada y al día siguiente lo llevan a enterrar transportando el cuerpo con unas 
parihuelas. En las noches de luna se reúnen en torno a su tumba para rezar y cantar al 
son de las flautas, mientras otros danzan con los palos de las parihuelas…”1210. 
 
El Pelindongo (grupo Pelindondo) 

 
El Pelindongo hace alusión al nombre del pueblo, Navalvillar de Pela, y 

seguramente, la música y su danza también son originales del lugar. Esta joya folklórica 
estaba en desuso y corría riesgo de perderse para siempre. Afortunadamente en los años 
ochenta del pasado siglo XX, grupos folklóricos locales la recogieron. 
 

Al analizar la estructura del Pelindongo, se observa que la melodía, monótona y 
sencilla, nos transmite resonancias tristes en consonancia con las letra, que habla de 
alguien que murió joven y lo llevaron a enterrar en parihuelas; la danza es tan simple y 
monótona como la música. Se trata de una pieza folklórica original de este pueblo y de 
notable antigüedad. Se interpreta como danza fúnebre, colocándose cada pareja al 
extremo de un palo, que sostienen con las manos, cambiando de derecha e izquierda y 
saltando alternativamente con los pies. 
 

Letra 
El Pelindongo está malo, 
no por falta de alimento, 

todos quieren que esté vivo,  
aunque pronto estará muerto. 

 
Estribillo: 

Baila el Pelindongo mi sol y mi luna 
baila el Pelindongo mejor que ninguna 
balila el Pelindongo mi Luna y mi Sol 
baila el Pelindongo mejor que no yo. 

 
madre, yo estoy muy malito, 

                                                            
1210 Barrios Manzano, Mª Pilar. Danza y Ritual en Extremadura. Edita CIOFF España. Ciudad Real, 2008. 
Página 405. 
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madre, me voy a morir, 
deja entrar a mis amigos, 
que se despidan de mí. 

 
(Estribillo) 

 
El Pelindongo se ha muerto,  

y le llevan a enterrar, 
entre cuatro monaguillos, 

el cura y el Sacristán.   
 

(Estribillo) 
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8. ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO DE LA ENCAMISÁ O CARRERA DE SAN 
ANTÓN: UNA FIESTA, UN PUEBLO, UNA SENSACIÓN 
 
8.1. La Encamisada como táctica militar 

 
Hasta tiempos relativamente recientes, las caballerías eran piezas fundamentales 

en la estructura de producción y su presencia hacía posible el trabajo en diversos sectores: 
“…caballos, mulas y otros équidos araban la tierra, molían el grano, arrastraban 
grandes cargas, transportaban todo tipo de cosas y permitían a las personas desplazarse 
con rapidez y comodidad…”1211. El caballo, animal privilegiado por excelencia, era 
considerado como un animal que denota fuerza y nobleza, características asimiladas por 
las élites, su posesión ha estado vinculada a las clases dirigentes en todo el Mediterráneo 
Antiguo1212. También hay que tener en cuenta que este animal atesora la mayor presencia 
en la mitología y en la literatura de todos los tiempos. Aunque de todos los usos que ha 
recibido el caballo, uno de los más representativos es sin duda el militar. 

 
El panorama bélico de la historia medieval española en el dualismo cristiano- 

musulmán pone de manifiesto el destacado papel que desempeñaban las armas1213 y los 
ejércitos en uno y otro campo. El resultado de una batalla medieval no era consecuencia 

                                                            
1211 Lafuente Gómez, Mario. “El uso militar del caballo y algunas de sus implicaciones económicas en 
Aragón durante el reinado de Pedro IV”. Revista Aragón en la Edad Media. Nº19. Universidad de Zaragoza. 
Zaragoza, 2006. Página 301. 
1212 “…Durante la Edad del Hierro, uno de los elementos que servían para marcar una diferencia en el 
estatus social entre las clases dirigentes y el resto de la población,  junto con otros elementos de 
diferenciación como son las vestimentas y elementos de ostentación, la portación de armas o la posesión 
de tierras o ganado, es sin duda el caballo. En el mundo celta en general, el caballo es considerado como 
un elemento de prestigio y riqueza de una élite que poseía ideales guerreros (…). Generalmente se le suele 
a atribuir al caballo una dualidad simbólica, vinculado por una parte al mundo funerario, y otra (…) a la 
simbología de las aristocracias, partiendo de la unión del caballo con cultos a divinidades solares (…). 
Especialmente desde la Edad del Bronce se observa cómo el caballo está presente en los cambios 
socioeconómicos que se están dando en la Península Ibérica. Pero ¿por qué el caballo tiene este papel tan 
importante? La repuesta puede ser amplia ya que puede deberse a muchos factores. La principal de ellas 
es, por supuesto, el alto coste que suponía. La cría y entrenamiento de un caballo para su monta y para la 
guerra eran procesos largos, complicados y costosos, y el mantenimiento del mimo junto con los arreos 
para la monta suponía un gran coste. Se necesitaría también de una infraestructura vinculada con los 
pastos para conseguir el forraje, y de una serie de elementos constructivos para el alojamiento de los 
animales…”. Tirador García, Víctor. “Caballo y poder las élites ecuestres en la Hispania indoeuropea”. El 
Futuro del Pasado: revista electrónica de historia. Nº2. 2011. Páginas 79 y 80. 
1213 Las armas en la historia es un tema muy importante mirándolo desde diversos aspectos. Las armas 
escriben la historia política, así como la de grandes invasiones, ataques, defensas, batallas y campañas, 
además de los sitios, con su poliorcética especial y sus máquinas de guerra: la artillería de aquellas épocas. 
Las armas relatan asimismo la historia de las civilizaciones en todos los aspectos; metalurgia, técnica, 
industria, comercio, rutas comerciales, la economía de los Estados avanzados y también la de las tribus 
primitivas; la de las sociedades y sus clases sociales, sus necesidades y sus formas de vida lujosas. Con sus 
armas, los reyes y la nobleza, sus escuderos y sus cortesanos, tienen diversión en torneos, justas reales, 
esgrima y caza. Posiblemente no haya ninguna forma de vida ni de cultura donde no aparezcan las armas, 
con su historia, su desarrollo y sus progresos. Incluso en la vida religiosa –sea cristiana, musulmana, pagana 
o primitiva-, con sus ritos y ceremonias especiales, su simbolismo, culto y desarrollo, las armas adquieren 
gran importancia. Estas tienen papel preponderante desde las primeras épocas de nuestra civilización, que 
llega hasta el presente. En todas las partes del mundo se buscan como importantes objetos arqueológicos. 
Las armas –como destructoras de civilizaciones y como constructoras de civilizaciones – se difunden por 
todas las regiones. La investigación de las armas antiguas – sean de la Prehistoria o de la Antigüedad, de 
los griegos o romanos, sean de las épocas medievales o posteriores- tienen excepcional papel como ciencia 
auxiliar en búsquedas arqueológicas, antropológicas, etnográficas, políticas, así como en bellas artes y 
arquitectura (castillos y fortalezas), como portadora de civilizaciones. Bruhn de Hoffmeyer, Ada. “Las 
armas en la historia de la Reconquista”. Gladius. Vol. Especial. 1988. Página 31. 
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exclusiva del valor personal y de la destreza del guerrero, sino de la colocación y 
movimientos de ataque de los ejércitos sobre el terreno1214, en definitiva, la existencia de 
una táctica1215.  

 
La Edad Media fue la era de las fortificaciones, puesto que las incursiones 

sarracenas y el peligro normando incitaron a construir verdaderos castillos y ciudades 
fortaleza. Asimismo, hemos de tener en cuenta que la Edad Media fue por excelencia la 
época de la guerra a caballo, circunstancia que contribuye a definir de manera decisiva a 
la sociedad feudal. La conquista de territorios se realizaba a través de expediciones, dónde 
la estrategia medieval insistió en la prioridad de la caballería y la necesidad de formar al 
jinete.  

 
El movimiento táctico más importante y decisivo de los ejércitos medievales 

cristianos, empleado tanto en Occidente como en Tierra Santa, fue la carga de la caballería 
pesada1216: “…la Edad Media es la historia de la caballería pesada, con el casi todo 
poderoso rey como principal figura en el centro, rodeado por su séquito de vasallos de 
la nobleza como única fuerza activa en la guerra, sea en su primer desarrollo, en su cénit 
(las últimas Cruzadas) o en su decadencia (…). Las armas y la nueva táctica de movilidad 
de la infantería decidieron el resultado de la batalla y, de este modo, también el curso de 
la historia política (…). La época medieval tuvo mucho color, con buenas y hermosas 
armas ofensivas y defensivas, de acuerdo con el valor, gusto y economía del caballero. 
La guerra fue una serie de choques multicolores entre relativamente pequeños grupos de 
caballería, casi una clase de torneo, brutos, duros y hasta desordenados, con una táctica 
y una técnica que se estancó…”1217.  

 
Las fuentes iconográficas de finales del siglo XI permiten constatar que antes de 

esa fecha la función del caballo se habría limitado a la de animal de transporte del jinete 
y que todavía no se habría convertido en un arma de guerra: “…el desarrollo de la lanza 
como arma de choque (…) convertía al jinete en una potente máquina de guerra que 

                                                            
1214 Por secundaria que pudiera parecer la función de la infantería en el campo de batalla, lo cierto es que 
en casi todas las grandes confrontaciones abiertas las crónicas citan una y otra vez la presencia de peones, 
de arqueros y de ballesteros que cumplían un papel táctico no destacado por las fuentes, pero sin duda 
imprescindible en el desarrollo de la lucha. De ellos se destaca su ligereza, su libertad de movimientos en 
terreno abruptos donde era imposible emplear la caballería, el manejo de armas como el cuchillo, la lanza 
y la ballesta, y su encuadramiento bajo el mando de unos oficiales propios de la infantería, los almocadenes. 
García Fitz, Francisco. Castilla y León frente al Islam. Estrategias de expansión y tácticas militares (Siglos 
XI-XIII). Secretariado de Publicaciones Universidad de Sevilla. Sevilla, 2001. Página 378. 
1215 Desde el punto de vista táctico, el concepto “arma”  refiere “la reunión de combatientes destinados a 
un mismo modo de actuación”. Tradicionalmente los tratadistas e historiadores militares han distinguido 
como armas principales del ejército medieval la caballería y la infantería y han descrito las tácticas de los 
ejércitos medievales en función del papel desarrollado por cada una de ellas. Casi todos los autores que han 
analizado el modo de hacer la guerra en la Edad Media en general y la manera de realizarla en el marco de 
la batalla campal, en particular, han puesto de manifiesto la superioridad táctica de la caballería pesada 
frente a cualquier otro tipo de brazo o arma, tal como la caballería y la infantería ligera, hasta el punto de 
que el periodo histórico comprendido entre mediados del siglo XI y las primeras décadas del siglo XIV, es 
conocido como la época de la “supremacía de la caballería feudal” identificándose a ésta última con el 
concepto de caballería pesadamente armada. García Fitz, Francisco. Opus cit. Página 373.  
1216 “…La táctica varió muy poco en los seis siglos que transcurrieron desde la batalla de Poitiers hasta 
la guerra de los Cien Años. La maniobra y la decisión se reservaron a la caballería acorazada, incluso 
cuando sus  efectivos en relación con las tropas que acompañaban. La batalla era, por tanto, más bien un 
torneo de caballería. El personal de a pie era utilizado en la guerra de sitio de defensa de ciudades y 
castillos…”. Martínez Teixidó, Antonio. Enciclopedia del Arte de la Guerra. Editorial Planeta,  S.A. 
Barcelona, 2001. Página 104. 
1217 Bruhn de Hoffmeyer, Ada. Opus cit. Páginas 98 y 99. 
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combinaba la velocidad y potencia de la montura con la robustez de la lanza y del equipo 
del caballero…”1218. Desde ese momento la caballería pesada se convirtió en el eje 
principal de los ejércitos occidentales: “…concebida como un arma pesada, la caballería 
y la carga por ella empleada tenía básicamente una función rompedora de las filas 
enemigas. En esta nueva táctica, el animal soportaba el peso del jinete y del armamento 
pesado, y el impulso tomado en la carrera proporcionaba al golpe de la lanza toda la 
fuerza necesaria para atravesar la resistencia del objetivo…”1219. 
 

 
Imagen de la conquista de Antioquía por los cruzados. Manuscrito medieval. 

Bibliothéque de l´Arsenal. Paris.1220 
 
Durante los siglos XVI y XVIII, los tercios españoles eran las unidades militares 

más características del Ejército español durante el periodo de los Austrias. Durante este 
tiempo, distintas nacionalidades que comprendían las posesiones españolas por todo el 
continente, como españoles, italianos, alemanes, borgoñeses, etc., lucharon 
incesantemente en defensa de la monarquía hispánica, enmarcados en tercios y 
regimientos. Los tercios españoles dominaron los campos de batalla de Europa, fueron 

                                                            
1218 García Fitz, Francisco. Opus cit. Página 389. 
1219 Ibídem. Página 390. 
1220 “…En las batallas campales, aunque poco frecuentes, eran donde los ejércitos sufrían en mayor 
número de bajas y donde la labor de físicos y cirujanos era más necesaria. Más habituales eran las 
cabalgadas, a las que tan aficionadas eran las órdenes militares y que consistían en expediciones cortas 
en el tiempo con el objetivo de ocasionar daños y tomar prisioneros…”.  Novoa Portela, Feliciano y 
Villalba Ruiz de Toledo, F. Javier. “La labor asistencial de las Órdenes Militares”. VA. Las Órdenes 
Militares en la Europa Medieval. Edición a cargo de Feliciano Novoa Portela y Carlos de Ayala Martínez. 
LUNWERG Editores. Barcelona, 2005. Página 225. 
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famosos por su resistencia en el campo de batalla y por el empleo de principios tácticos1221 
que gobernaban toda la acción de la infantería. La aplicación de estas tácticas se componía 
de una multitud de maniobras y gestos reglamentados. El desarrollo de una táctica militar 
conllevaba tanto para la caballería como para la infantería un elevado grado de 
planificación y control para iniciar y desarrollar los ataques, así como su distinción en 
campo de batalla ante la ausencia de uniformidad: “…los Ejércitos de los siglos XVI y 
XVII (…). Por aquellos tiempos, antes de haberse adoptado el uniforma por las tropas, 
necesitaban éstas para distinguirse ciertas bandas o listones. Ante la dificultad del 
reconocimiento durante la noche, para las operaciones que durante ella se emprendían, 
era frecuente recurrir a ponerse la camisa por encima de la ropa restante. De donde 
quedó la disposición de los soldados para denominar el ataque nocturno por 
sorpresa…”1222. 

 

  
La Batalla de Pavía, donde los ejércitos de Carlos I vencieron a los de Francisco I de 
Francia. El Emperador Carlos I (V de Alemania) fue el creador formal de los Tercios 

españoles. 
 
La historiografía militar nos describe las tácticas innovadoras en el arte militar del 

siglo XVI habitualmente empleadas por los tercios españoles para iniciar y desarrollar 
sus ataques, entre las que destacamos la encamisada1223, curiosa táctica de combate en la 
                                                            
1221 La formación previa habitual de la caballería era el haz, el frente de jinetes alineados unos junto a otros 
con varias filas de profundidad, que permitía abarcar un espacio ancho de terreno y realizar la carga con 
cierto grado de coordinación de movimiento y en oleadas sucesivas. Una de las formas de conseguir su 
ruptura era planteando un dispositivo de frente estrecho y compacto y de mayor profundidad que, al 
contactar sólo con un punto de la línea enemiga, pudiera atravesarla y desorganizarla. A este tipo de 
dispositivo don Juan Manuel lo denominó “tropel”, recomendando que los caballos que presentaran algún 
tipo de protección se colocaran en primera línea. Además de éstos, que eran dispositivos ofensivos, las 
fuentes señalan otros que tenían un marcado carácter defensivo, como la muela, el muro, o el corral. 
Quatrefages, René. Los Tercios Españoles (1567-77). Fundación Universitaria Española. Madrid, 1979. 
Páginas 385 y 386. 
1222 López Vallejo, Mª Ángeles. Historia del léxico militar en el español áureo: La Conquista de Granada, 
el Conflicto Hispano-Italiano y las Guerras de Flandes. Universidad de Granada. Granda, 2008. Página 
675. 
1223 “…Encamisada: Estratagema Militar, que se usa de noche para insultar y acometer á los enemigos, y 
cogerlos de repente, dando de rebato sobre ellos: lo que se hace poniendo sobre sus vestidos unas camisas, 
para que con la obscuridad de la noche no se confundan con los contrarios. Encamisada: Éra también 
cierta fiesta, que se hacía de noche con hachas por la Ciudad, en señal de regocijo, yendo acaballo, sin 
haver hecho prevención de libreas, ni llevar orden de máscara, por haverse dispuesto repentinamente, 
para no dilatar la demostración pública y celebración de la felicidad sucedida…”. Diccionario de la 
lengua castellana en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturalidad y calidad, con las 
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que un grupo de hombres, ataviados con una simple camisa y armados con daga y espada, 
perpetraban por la noche en campo enemigo con la intención de coger a éste 
desprevenido: “…Encamisada.-sorpresa nocturna. Encamisadas en quando por la 
escuridad de la noche llevan todos por conocerse camisas sobre las armas…”1224. 

 
Esta táctica era bastante arriesgada y peligrosa, pues sino se respetaban las normas 

o reglas consignadas, ocasionaba gran número de pérdidas para el asaltante: “…esta 
táctica, era utilizada sobre todo cuando los ejércitos acampaban muy próximos unos de 
otro. Se trataba de enviar, por la noche, al campo adversario una tropa bastante débil 
numéricamente, pero cuidadosamente elegida. Para evitar el brillo de las armas, cada 
uno se ponía encima de la coraza, una camisa bien apretada por la correa de la espada; 
la celada se cubría con una pieza de tela blanca para reconocerse en la oscuridad y no 
tirarse los unos a los otros. El ideal era que hubiese algún conocedor del terreno para 
guiar al comando hacia el objetivo asignado si era necesario. Si no, la empresa consistía 
en poner al máximo de enemigos fuera de combate, incendiar sus instalaciones, hacer 
explotar sus municiones, etc. En resumen, todas las cosas susceptibles de debilitarlo y 
desmoralizarlo. El éxito pleno de tal operación dependía de algunas reglas que había 
que respetar escrupulosa y constantemente: acción por grupos, incendio de las tiendas y 
barracas solamente en el momento de la retirada para no crear luz, respeto estricto de 
las órdenes, ataque en lugares opuestos a la plaza de armas donde acuden los soldados 
en caso de alarma…”1225. De la cita anterior deducimos que el nombre “encamisada”, 
derivada por sustantivación del participio del pasado del verbo encamisar(-se)1226, tiene 
una clara procedencia militar, empleada para designar una emboscada nocturna en la que 

                                                            
phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua. 
Dedicado a nuestro Señor Don Phelipe V. Tomo Tercero. Imprenta de la Real Academia Española. Madrid, 
1732. Página 428.  
“…Encamisada: Estratagema militar, que se usa de noche para insultar y acometer á los enemigos, y 
cogerlos de repente, dando de rebato sobre ellos: lo que se hace poniéndose sobre los vestidos unas 
camisas, para que con la obscuridad de la noche no se confundan con los contrarios. Encamisada: Cierta 
fiesta, que se hacía de noche con hachas por la ciudad en señal de regocijo, yendo acaballo, sin haber 
hecho prevención de libreas, ni llevar orden de máscara, por haberse dispuesto repentinamente, para no 
dilatar la demostración pública y celebración de la felicidad sucedida…”. Diccionario de la Lengua 
Castellana. Segunda Edición. Real Academia Española. Madrid, 1780. Página 411.  
“…Encamisada: Cierta estratagema. Encamisada: Fiesta de regocijo que se hacía de noche sin prevención 
de libreas, ni orden de máscara…”. Connelly, Tomás. Diccionario nuevo de las dos Lenguas Española e 
Inglesa. Parte Primera. Tomo I. Imprenta Real. Madrid, 1798. Página 845.  
“…Encamisada. En la milicia antigua la sorpresa que se ejecutaba de noche cubriendo las armas con 
camisas para no confundirse con los enemigos. Encamisada. Especie de mogiganda que se ejecutaba de 
noche con hachas para diversión ó muestra de regocijo…”. Diccionario de la Lengua Castellana. 
Academia Española. Madrid. 1823. Página 382.  
1224 De Leguida. Enrique. Voces de Armería. Librería de Felipe Rodríguez. Madrid. 1912. Página 335. 
1225 Quatrefages, René. Opus cit. Página 126. 
1226 “…Encamisarse. Pr. Cubrirse con una camisa para atacar por sorpresa y no confundirse con el 
enemigo. U. c. part. 1592 MENDOZA, Guerras Países bajos, 179v.º: Iuntamente los rebeldes de Haerem 
con los nuevos socorros, salieron de noche por la puerta del Syl, con más de seyscientos soldados 
encamisados con que acometieron las trincheras, y por otra parte, otros tantos, envistiéndoles con 
determinación que hizieron retirar de parte de ellas a nuestros soldados. 1595 MENDOZA. Teoría y 
práctica, 112: Iuntamente se ha de considerar que la encamisada nos sea por la parte donde tiene su plaça 
de armas el enemigo, porque con un tocarse dando en sus quarteles, ha de acudir necesariamente allá la 
gente enemiga; y con esto se impide el no hallar espaldas a la retirada los encamisados, formándose los 
esquadrones enemigos en el puesto donde entraron.1619. PÉREZ HITA, Guerra moriscos (2ª), 125: No 
tengo más que dezirte, apercibe tu gente, que ésta es la verdad; ha de ser su venida mañana al amanecer 
y toda la gente a de venir encamisada para que se reconozcan andando en la batalla…”. López Vallejo, 
Mª Ángeles. Opus cit. Página 675. 
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se utilizaba una camisa con la finalidad de identificar al compañero1227. Sin embargo, hay 
autores que se centran en la perspectiva de los atacados y no de los atacantes: “…algunos 
creen que la VOZ ENCAMISADA proviene de sorprender al enemigo “en camisa”, es 
decir, durmiendo, descuidado…”1228. 

 
La Academia Española, a partir de la Décima Edición de su Diccionario (1852), 

precisa el color de las camisas que empelan los soldados para cubrirse, como camisas 
blancas: “…en la milicia antigua la sorpresa que se ejecutaba de noche vistiendo 
exteriormente una camisa blanca para no confundirse con los enemigos…”1229.  

 
La relación entre esta acción militar y la fiesta de “La Encamisá” de Navalvillar 

de Pela la podemos apreciar en varios de los componentes de carácter incitantemente 
militar que conforman el ritual festivo de La Carrera como la infantería, el abanderado1230 
y el tambor o redoblante1231.  

 
Dentro de los tercios había una figura muy importante, el alférez, era el 

lugarteniente del Capitán a quien sustituía cuando éste estaba ausente, enfermo o herido. 
El alférez era responsable, entre otros cometidos, de la bandera que debía portar durante 

                                                            
1227 “…Encamisada: ataque por sorpresa que se hace de noche, cubriéndose los soldados con una 
camisa.1537 MONTES, Instrucción y regimiento, 13r.º: Otras maneras de guerra se podrían tener para 
romper a los muchos, assí como emboscadas o encamisadas que les armen de noche, tomándolos sobre 
seguro o en algún passo estrecho, dándoles algún recuentro por donde les hiciesen perder parte de su 
exército.1583 ESCALENTE, Diálogos arte militar, 153v.º - 154r.º: y el Duque de Alua teniendo sitiado en 
Mons de Henaut al Conde Ludouico, y viniendo el Príncipe de Orange, su hermano, con un gran exército 
a socorrerle, la noche que se llegó cerca, le dio una encamisada en que se mató mucha gente, y le atemorizó 
de manera que se vuo de tornar otro día más que de paso, medio desbaratado la buelta de Alemaña. 1592 
MENDOZA, Guerras Países Bajos, 85.rº: Iulian Romero salió con los quinientos arcabuzeros de 
encamissada, y con ellos, los Capitanes Iuan Osorio de Ulloa, don Pedro Gonçalez de Mendoça y don 
Marcos de Toledo; y advirtiendole antes que llegassen a la aldea no alojar en ella gente de enemigo, fue 
al bosque como le estava ordenado que ocupo la arcabuzería…”. López Vallejo, Mª Ángeles. Opus cit. 
Página 674. 
“…Encamisada: Es cierta estratagema de los que de noche han de cometer a sus enemigos y tomarlos de 
rebato, que sobre las armas se ponen las camisas, porque con la oscuridad de la noche no se confundan 
con los contrarios; y de aquí vino a llamar encamisada la fiesta que se hizo de noche con hachas por la 
ciudad en señal de regocijo…”. Covarrubias, Sebastián. Tesoro de la Lengua Castellana o Española. 
Edición de Martín de Riquer. Real Academia Española. Barcelona, 1998. Página 512. 
1228 Almirante, José. Diccionario Militar Etimológico, Histórico, Tecnológico con dos vocabularios 
Francés y Alemán. Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra. Madrid, 1869. Página 400. 
1229 La Academia Española. Diccionario de la Lengua Castellana. Décima Edición. Imprenta Nacional.  
Madrid, 1852. Página 227. 
1230 Cuando el capitán entrega la bandera a su alférez, es bendecida y también antes de las partidas de las 
grandes expediciones. En el combate se rodea de soldados “particulares”, que son sus compañeros 
normales, escogidos por su valor y encargados de ayudarle y protegerle. Para ellos es un honor. Puede 
mudarse en abanderados en la medida que el alférez les concede este favor. Tiene que estar correctamente 
armados y vestidos para seguridad y honor del estandarte. La bandera sólo podía ser llevada al hombro 
durante la marcha, a condición de que hubiese por lo menos una enarbolada, para que los soldados la 
tuvieran siempre a la vista. Por supuesto, cuando una compañía marcha sola, su bandera siempre va en alto. 
Las insignias no debían arrastrar, ni siquiera tocar el suelo, “porque representan poder real”. La bandera se 
coloca en un lugar visible de lejos al mayor número de soldados. La bandera sirve de punto de convergencia 
en caso de reunión o de repliegue súbito, lo que permite protegerla mejor. El alférez y su bandera son 
alojados de forma particular, aparte de los demás y en un lugar seguro.  Quatrefages, René. Opus cit. Páginas 
149 y 150. 
1231 Después de la bandera, son la primera preocupación del alférez, puesto que son los encargados de la 
publicación de los bandos y la transmisión de todas las órdenes, instrucciones, etc. Además de este papel 
de transmisión, los tambores tienen una misión psicológica: angustian al enemigo mediante su música 
marcial e inspiran valor y seguridad a sus compañeros. Quatrefages, René. Opus cit. Página 151. 
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el combate, la cual, debía ir ondeando en alto y siempre a la vista de los soldados, pues si 
se caía era interpretado como señal de mal augurio:“…en general, mide dos varas de 
lado, es decir, aproximadamente 1,70 metros. Va fijada a una pica de ocho a nueve pies 
(2,25 a 2,50 metros). El tejido, tafetán, impreso en el color elegido por el capitán, pero 
lleva siempre la cruz de San Andrés, y a veces, la divisa del príncipe. Cuando el capitán 
entrega la bandera a su alférez, es bendecida y también antes de las partidas de las 
grandes expediciones. El alférez debe ir bien armado, pues en el combate debe inspirar 
temor al enemigo manteniendo la bandera muy alta, y blandiendo la espada en la otra 
mano (…). En el combate se rodea de soldados particulares, que son sus compañeros 
normales, escogidos por su valor y encargados de ayudarle y protegerle. Para ellos es 
un honor. Pueden mudarse en abanderados en la medida en que el alférez les concede 
este favor. Tienen que estar correctamente armados y vestidos para seguridad y honor 
del estandarte. Pero en cada compañía había un abanderado para llevar la bandera 
únicamente en sentido físico. En efecto, el alférez no la tomaba sino para combatir, para 
acompañar al capitán si se daba el caso o para pasar revista. La bandera sólo podría 
ser llevada al hombro durante la marcha, a condición de que hubiese por lo menos una 
enarbolada, para que los soldados la tuvieran siempre a la vista. Por supuesto, cuando 
una compañía marcha sola, su bandera siempre va en alto. Las insignias no debían 
arrastrar, ni siquiera tocar el suelo, “porque representan al poder real”…”1232. El 
alférez y su bandera eran alojados de forma particular, aparte de los demás y en un lugar 
seguro. 

 

 
Los tercios abanderaban la Cruz de Borgoña1233 

 
La segunda preocupación del alférez, tras la custodia de la bandera, eran los 

pífanos y tambores, puesto que éstos cumplían con la función de transmisión de las 
órdenes, publicación de bandos e instrucciones: “…debe escoger buenos músicos, 
capaces de ejecutar todos los toques del ejército que indican asambleas, marchas, avisos, 
retretas, desafíos, mensajes, asaltos, etc. (…). Además de este papel de transmisión, los 
tambores tienen una misión psicológica: angustian al enemigo mediante su música 
marcial e inspiran valor y seguridad a sus compañeros (…). Tambores y pífanos se alojan 
en la primera casa, cerca de la bandera, y los instrumentos deben permanecer al pie de 
ésta…”1234. 

 
La grandeza y efectividad de los tercios españoles fue decreciendo con el tiempo, 

su ocaso fue paulatino y progresivo a lo largo del siglo XVII. Las desavenencias de la 
Corona, unidas al estancamiento de tácticas militares de combate, provocaron su 
desvanecimiento. La derrota de los tercios españoles ante el ejército francés en la Batalla 

                                                            
1232 Ibídem. Páginas 148 y 149. 
1233 Procedencia de la imagen: https://es.wikipedia.org 
1234 Quatrefages, René. Opus cit. Página 151. 
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de Rocroi en Mayo de 1643 y la falta de dinero agravaron la situación condenando a estas 
unidades militares a su desaparición.  
 

 
La Batalla de Rocroi supuso una gran derrota para los tercios españoles1235 

 
8.1.1. Uniformología militar  
 

Las convulsiones sociales, políticas y económicas que sacudieron España durante 
los treinta y cinco años del reinado de Isabel II (1833-1868), tuvieron una proyección 
directa en el estamento militar. El ejército, protagonista de gran parte de estos 
acontecimientos, fue continuamente reorganizado y consecuentemente reuniformado. 
Todos estos acontecimientos tuvieron su reflejo uniformológico, con la publicación de 
varios reglamentos durante este periodo: “…Casco: Fijado en la Cartilla de la 
Uniformidad para el Arma de Caballería aprobada por R.O. de 27 de Junio de 1885, se 
califica de “hechura a la romana”, contando con visera inclinada en plano 
prácticamente vertical, que recuerda a los modelos ingleses. Modelo para jefes y 
oficiales: Casco de hierro, hechura a la romana con filete, carrillera de anillas, escudo, 
faja de porta-llorón y cabeza del mismo metal amarillo, dorado al fuego, cápacete de 
alpaca de metal blanco, el escudo de una sola pieza, teniendo en el centro un circulo y 
dentro de él el número del Regimiento, calado con corona real encima, partiendo del 
citado circulo los rayos que han de completar el escudo en prolongación hasta el 
mascarón de la carrillera; el portallorón será de un 150mm de altura teniendo 2 
respiraderos debajo de la bombilla. Llorón de pluma blanca, con casquillo de metal 
amarillo dorado a fuego; larga pluma por la parte posterior hasta el nacimiento de la 
cogotera y por la anterior hasta la parte superior del escudo (…). Modelo para clase de 
tropa: Como el descrito para Oficiales, siendo de metal amarillo lo que en aquellos es 
dorado a fuego. Llorón de cerda blanca, con casquillo de metal amarillo (…) Modelo 
para el escuadrón de Escolta Real: Que el Reglamento describe como “de hierro, 
                                                            
1235 Procedencia de la imagen: http://www.lasegundaguerra.com/ 
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hechura a la romana, con filete, cadenilla y adornos en la cogotera de hoja de metal 
dorado, y en el centro del escudo las iniciales de A.XII de metal blanco”. Llorón de pluma 
blanca…”1236. 
 

Pero a pesar de todas estas modificaciones en el Ejército, una prenda de cabeza 
caracterizó el periodo isabelino: el ros. “…llamado al principio chacó-ros y usado por 
primera vez por los Cazadores de Madrid en 1856, se generalizó rápidamente, 
reglamentándose para los Cuerpos del Arma de Infantería, para la Artillería, para los 
Ingenieros, para los Lanceros. El modelo establecido para los Cazadores era de fieltro 
blanco imperial, visera, barboquejo y refuerzos negros; además, portaba una escarapela 
encarnada y una presilla, un escudo, una corona real y un bombillo de metal dorado que 
se remataba con un madroño de lana verde. Este nuevo tipo de prenda de cabeza llavaba 
también unas orejeras de forma triangular que tuvieron poco éxito y que fueron 
eliminadas. Otra prenda de cabeza importante durante la monarquía isabelina por 
simbolizar un acontecimiento fundamental entonces y durante los años siguientes fue la 
boina. En la guerra civil, la guerra carlista, los partidarios de mantener a línea dinástica 
en el persona del tío de la Reina, el infante Don Carlos, se distinguieron por el uso de 
una boina habitualmente roja o blanca, aunque también utilizaron, en menor proporción, 
el kepis…”1237. 
 
 
 
 

 
Caballería-Lanceros. Lámina 16. Esgrima de lanza. 1238 

 

                                                            
1236 Real Orden de 23 de Febrero de 1885. Reglamento de Uniformidad para los Cuerpos del Arma de 
Caballería. Lanceros. 
1237 Museo del Ejército. A la cabeza del Ejército: prendas de cabeza del Ejército de Tierra en el Museo 
1700-2012. Catálogo general de publicaciones oficiales editado por el Ministerio de Defensa. Gobierno de 
España.  Madrid, 2012. Páginas 35 y 36. 
1238 El Ejército Español. Colección de fotografías instantáneas. 288 Autotipias. Reflejo de la vida de cuartel 
y de campaña de nuestros soldados. Luis Tasso Impresor y Editor. Barcelona, 1877 y 1906.  
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Caballería-Lanceros. Lámina 17. Pequeño puesto a la cosaca 

 

 
Caballería-Lanceros. Lámina 19. Reconocimiento de una casa 

 

 
Caballería-Lanceros. Lámina 22. Botasillas. 
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Casco de pico de lanceros (izquierda)1239, Casco de coracero del Regimiento de la 

Reina Nº 2 (centro)1240 y  Casco de  coracero Regimiento del Príncipe (derecha)1241. 
 
 La inestabilidad política del reinado de Isabel II culminó con la revolución de 
1868, La Gloriosa, que supuso el destronamiento de la dinastía borbónica en España y el 
posterior advenimiento de la I República: “…estos acontecimientos históricos 
trascendentales no se corresponden con modificaciones uniformológicas relevantes, 
salvo en un caso, protagonizando precisamente por una prenda de cabeza. En 1869, 
durante el Gobierno Provisional del General Serrano, una cartilla de uniformidad 
modificó el ros para la infantería, que pasó a ser gris, y sin divisas en los de Jefes y 

                                                            
1239 “…Casco de chapa de hierro de forma ovoidal con visera redondeada y refuerzos y pico troncocónico 
de latón. Placa frontal rafagada con el nº 1 isabelino, sin corona real. Conserva las carrilleras de escamas 
de latón y las correíllas de cuero, pero no el forro. El casco corresponde al mismo Reglamento que cambió 
las casacas rojas establecidas para los Lanceros en 1851, por levitas azul turquí. El hecho de que carezca 
de corona real podría indicar su uso durante la I República, correspondiendo entonces al Regimiento 
Sesmanº 1. (1) Reglamento para la uniformidad de la Caballería de 1 de enero de 1856…”. Museo del 
Ejército. A la cabeza del Ejército: prendas de cabeza del Ejército de Tierra en el Museo 1700-2012. 
Catálogo general de publicaciones oficiales editado por el Ministerio de Defensa. Gobierno de España.  
Madrid, 2012. Página 42. 
1240 “…Casco de chapa de hierro de forma ovoidal con visera en forma de “V”. En la parte superior, donde 
en gala se llevaba un llorón de cerda grana, se sitúa un pico facetado realizado en latón. Los refuerzos y 
adornos de hojas de roble son asimismo de latón, y en la frontalera enmarcan una placa rafagada con el 
nº 2, correspondiente al Regimiento de Coraceros de la Reina. No conserva las carrilleras, aunque sí el 
cuero interior. Este casco ilustra una de las múltiples modificaciones que experimentó la Caballería a 
partir de 1841, una vez finalizada la guerra carlista. En 1859 este Arma fue reorganizada por las Reales 
Órdenes de 1 y 20 de enero, 5 de mayo y 16 de junio, y los anteriores regimientos de Carabineros pasaron 
a formar cuatro regimientos de Coraceros: Rey nº1, Reina nº2, Príncipe nº3 y Borbón nº 4…”. Museo del 
Ejército. Opus cit. Página 46. 
1241 “…Casco de chapa de hierro de forma ovoidal con visera redondeada. En la parte superior, donde en 
gala se llevaba un llorón de cerda grana, se sitúa un pico troncocónico realizado en latón, al igual que los 
refuerzos y la placa frontal rafagada con el nº 3 calado y coronado. Conserva las carrilleras de cuero con 
escamas de latón. En opinión de M. Gómez Ruiz y V. Alonso Juanola (1), el Regimiento de Coraceros 
Príncipe nº 3 debió de usar este casco entre 1859, cuando los regimientos de Carabineros formaron cuatro 
regimientos de Coraceros, y 1867, cuando éstos se transformaron en dos regimientos de Coraceros (Rey 
nº 1 y Reina nº2), y dos de Carabineros (Príncipe nº1 y Borbón nº2). Reglamento para la uniformidad de 
la Caballería de 1 de enero de 1859 aprobado por Real Orden de 8 de marzo…”. Museo del Ejército. Opus 
cit.. Página 47. 
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Oficiales (…). Respecto a su Guardia Real, llamó la atención de los españoles el color 
rojo de los uniformes, ajeno a la tradición borbónica, y que vistió tanto la Compañía de 
Infantería como la de Caballería de Guardias del Rey establecidas por Real Decreto 
firmado por el General Serrano el 3 de febrero de 1871. La diferencia fundamental de la 
uniformidad de ambas compañías estriba en la prenda de cabeza: gorra negra de piel de 
oso para la Infantería, y caso metálico (…) para la Caballería…”1242. 
 

  
Boina carlista del General Ramón Cabrera (izquierda)1243 y barretina de los 

voluntarios catalanes de 1860 (derecha)1244 
  
 

Al morir prematuramente Alfonso XII el 25 de noviembre de 1885, la Reina María 
Cristina de Hasburgo-Lorena quedó como Regente, conforme a lo dispuesto por la 
Constitución de 1876, hasta que su hijo Alfonso XIII fue declarado mayor de edad en 
1902. Durante estos años la política interior se caracterizó por el sistema de alternancia 
en el poder de liberales y conservadores, según establecieron Cánovas y Sagasta en el 
Pacto de El Pardo. En el exterior, la Regencia tuvo que afrontar varias guerras: Melilla 
(1893-1894), Cuba (1895-1898), Filipinas (1896-1898) y Estados Unidos (1898), lo cual, 

                                                            
1242 Ibídem. Páginas 59 y 60. 
1243 “…Boina de punto de lana, muy tupido, de color marfil. En la imperial, chapa de latón dorado con la 
cifra real “CVI” de la que parten flecos de canutillo del mismo metal. En la parte inferior conserva tres 
fragmentos rectangulares de terciopelo rojo y un fragmento de cordoncillo amarillo. En el interior, 
manuscrito en tinta: “CABRERA”. En el borde, oculto por la imperial, iniciales bordadas en color 
azul:” F. A.” La cifra real de la boina correspondiente a Carlos VI, el Conde de Montemolín, sitúa el uso 
de esta prenda por el General Cabrera hacia 1848, en la segunda guerra carlista, cuando fue nombrado 
General en jefe de las desorganizadas partidas de guerrilleros a las que consiguió encuadrar mediante la 
Orden general del Ejército de 1º de Enero de 1849. No obstante, las tropas del General Cabrera fueron 
sucesivamente derrotadas y el tigre del Maestrazgo se vio obligado a cruzar la frontera. Años después, su 
paulatina simpatía hacia planteamientos más liberales, le llevarían a reconocer como rey legítimo a 
Alfonso XII en 1875, y a ser nombrado por éste Capitán General. Tanto en esta segunda guerra carlista, 
como en la primera, la boina se convirtió en la pieza de uniformidad más característica de los partidarios 
del Pretendiente, quienes completaban su vestuario con camisa, pantalón encarnado y capote gris…”. 
Museo del Ejército. Opus cit. Página 52. 
1244 “…Barretina de punto de lana encarnada con borde y forro verde. Esta prenda de cabeza, con forma 
de manga cerrada por un extremo y similar al gorro frigio, es característica de la indumentaria tradicional 
catalana y fue usada por los Voluntarios Catalanes al mando del General Prim en la Primera Guerra de 
África (1859-1860). A ellos fue a quienes el General dirigió su famosa arenga en el valle de los Castillejos, 
recogida por Pedro Antonio de Alarcón en su Diario de un testigo de la guerra de África. El autor describe 
así el aspecto de los Voluntarios Catalanes: Son cerca de quinientos hombres. Visten el traje clásico de su 
país: calzón y chaqueta de pana azul, barretina encarnada, botas amarillas, canana por cinturón, chaleco 
listado, pañuelo de colores anudado al cuello y manta a la bandolera. Sus armas son el fusil y la bayoneta 
de reglamento. [...] La tropa toda ostenta en su fisonomía aquel aire de dureza, atrevimiento y astucia que 
distingue a la raza catalana. (Ceuta, 1 de Enero de 1860, a las once de la noche)…”. Museo del Ejército. 
Opus cit. Página 54. 
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unido a la venta de las islas Carolinas y las Marianas a Alemania (1899), puso fin a las 
posesiones españolas en Ultramar “…en lo concerniente a las prendas de la cabeza, en 
la Infantería se mantuvo el uso del ros, que para el diario llevaba la funda de hule y para 
la gala, en sustitución del pompón de los Jefes y Oficiales, plumeros blancos en el primer 
caso y rojos o verdes en el segundo. Igualmente permaneció la gorra teresiana del final 
del reinado de Alfonso XII, de paño azul truquí y de uso para el cuartel. Con esta misma 
limitación se estableció el gorro cilíndrico. En cuanto a la Caballería, se regularon 
cascos para los Lanceros y también para los recientemente reaparecidos Dragones, pero 
tanto estos últimos como los Húsares acabaron adoptando chacós de color azul cristina, 
como habían hecho los Cazadores…”1245. 

 
Casco de oficial de lanceros del Regimiento del Rey Nº 1 (izquierda)1246, ros del 
uniforme de ingenieros de soldados del Real Regimiento de Zapadores de 1878 

(centro)1247 y casco de fieltro y cuero para generales del teniente general Juan Cotreras 
Martínez (derecha)1248. 

                                                            
1245  Ibídem. Página 77. 
1246 “…Casco de alpaca, de oficial del Regimiento de Lanceros del Rey nº 1. Placa frontal de latón con 
rafagado en el que se sitúa una cartela de plata coronada y sostenida por dos leones rampantes, con el nº 
1 calado en el centro de un óvalo. Portallorón troncocónico de latón. Cadenilla de latón, sin soporte de 
acero ni de terciopelo, sujeta a sendos ganchos rematados con cabezas de león. Este modelo de casco 
sustituyó al schascas que el Reglamento de 1869 había establecido para los Lanceros. Los Oficiales lo 
acompañaban con un llorón de pluma blanca, y la Tropa con otro de cerda. La levita de este uniforme era 
azul turquí con cuello y vivo grana en las bocamangas, y el pantalón grancé con franja azul turquí. Los 
Oficiales usaban hombreras de metal blanco y botas de charol; la Tropa, hombreras de paño azul y botas 
de piel negra…”. Museo del Ejército. Opus cit. Página 67. 
1247 “…Ros de fieltro blanco con imperial, visera y barbuquejo de charol negro, y pompón blanco de lana. 
En el borde superior, vivo rojo y galón de estambre encarnado, y en el frontal, placa metálica con el 
emblema del Cuerpo sobrepuesta a una escarapela nacional. Forro de rayadillo azul en el que aparece en 
letras doradas la inscripción: “RAIMUNDO ONTANA / GUARNICONERO MILITAR / 5 CALLE DE 
ARRIETA 5 / MADRID” Del uniforme forma parte también una casaca azul turquí tipo frac con cuello, 
vueltas, barras y hombreras de color grana, con peto azul sobrepuesto con dos filas de siete botones con 
emblema del Cuerpo; y un pantalón azul turquí con dos franjas rojas a los lados…”. Museo del Ejército. 
Opus cit. Página 70. 
1248 “…Casco de fieltro azul turquí con visera de cuero negro barnizado y portallorón, refuerzos y 
guarniciones de latón dorado al fuego. En el frontal, escudo nacional enmarcado por ramas de roble y 
surmontado de corona real, parcialmente sobrepuesto a la escarapela con los colores nacionales. 
Cadenilla con terciopelo sujeta por sendos ganchos rematados con cabezas de león. Forro de seda marfil. 
Estampillado en el interior, en letras doradas: “EQUIPOS MILITARES / URRUTIA / ALCALÁ 50 
MADRID”. El Reglamento de uniformidad para Generales de 1881 establecía el uso de este modelo de 
casco sin llorón para el uniforme de diario. Su propietario, D. Juan Contreras Martínez, tuvo una 
importante participación en acontecimientos tan relevantes como la Vicalvarada, la Batalla de Alcolea o 
el levantamiento del bloqueo de Pamplona durante la tercera guerra carlista. Pero sin duda su acción más 
célebre es la Batalla Treviño (7 de julio de 1875), cuando, al mando del Regimiento de Lanceros del Rey 
n° 1, cargó sobre el tercer batallón de Navarra…”. Museo del Ejército. Opus cit. Página 71. 
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 Sobre Alfonso XIII, que comenzó a reinar de forma efectiva al cumplir los 
dieciséis años, se ha dicho que fue el monarca más militar. Durante su reinado se dictaron 
reglamentos de uniformidad para todas las Armas y Cuerpos y se produjo una reforma 
trascendental en la composición del Ejército mediante la Ley de Reclutamiento de 1911. 
Esta norma establecía la obligatoriedad del servicio militar y la necesidad de ser cumplido 
por aquellos a quienes corresponda: “…durante estos años la uniformidad experimentó 
un cambio radical, ya que en la publicación de los reglamentos, comenzó a hacer su 
aparición un nuevo color: el caqui. Su incorporación a los uniformes, iniciada 
tímidamente a partir del 1906, acabaría por hacerse total en 1926 con la adopción del 
uniforme único. Esta presencia progresiva del caqui incluyó también a las prendas de 
cabeza, como muestra la orden dictada en 1914 para que el ros se cubriera con una funda 
del nuevo color…”1249. 

 
A pesar de las apariencias, el carlismo del 28 de febrero de 1876 no había sido 

derrotado definitivamente. Su historia va a ser larga y penosa, puesto que en cierto sentido 
las guerras carlistas fueron un precedente de la guerra civil de 1936. 

   
Casco metálico de Estado Mayor (izquierda)1250, boina del Alférez Requeté (centro)1251 

y tarbush (derecha)1252 

                                                            
1249 Ibídem. Página 83. 
1250 “…Casco niquelado con pico roscado de seis facetas en cuya base aparecen las iniciales “RE”. Borde, 
guarniciones y refuerzos de latón. En el frontal, estrella de cinco puntas enmarcada por ramos de roble 
(emblema del Cuerpo) bajo corona mural. En la parte superior, hojas de roble. Carrilleras fijas de escamas 
doradas. En el interior, sudadera de badana y forro de visera y de cogotera de terciopelo negro. Este casco 
sigue el modelo establecido en 1908, durante el reinado de Alfonso XIII, para el Cuerpo de Estado Mayor, 
pero adaptado a la Orden Circular de 16 de abril de 1931 mediante la cual la II República dispuso la 
desaparición de los símbolos monárquicos en la uniformidad. La corona mural, las iniciales “RE” 
correspondientes a “República Española”, y los taladros existentes en el extremo opuesto a estas letras y 
pertenecientes al anclaje de la anterior cifra real “A XIII”, sitúan esta pieza en un momento posterior al 
14 de abril de 1931. El casco perteneció a D. Manuel Lon Laga, Jefe del Estado Mayor Central, quien, 
aunque no se sumó a la sublevación del 18 de julio de 1936, fue finalmente fusilado por el Ejército 
Republicano en noviembre del mismo año…”. Museo del Ejército.  Opus cit. Página 118.  
1251 “…Boina de lana de color rojo con estrella de seis puntas bordada y aplicada, correspondiente a un 
uniforme de Alférez de milicias del Requeté. Del uniforme forma parte también una sahariana color pardo, 
un pantalón caqui, una camisa beige y unas botas altas con cordones. La boina roja constituyó una 
característica común de la uniformidad de todos los requetés, en la que había figurado ya durante la 
presentación realizada por la Junta Carlista de Navarra el 18 de julio de 1936, a requerimiento del General 
Mola. Sin embargo, las boinas no fueron iguales en todas las zonas. En el sur alcanzaron grandes 
dimensiones y se dotaron de armazones. En el norte se caracterizaron por su pequeño tamaño, como ocurre 
en este ejemplar. Tanto unas como otras se adornaban para gala con borlas de diferente color según la 
graduación. En el caso de esta boina, por pertenecer a un Oficial, lo haría con una de hilo de plata. Aunque 
el 19 de abril de 1937 las milicias requetés se unificaron con las falangistas, la boina roja permaneció en 
el nuevo uniforme, que aglutinó elementos de ambas…”. Museo del Ejército. Opus cit. Página 126. 
1252 “…Prenda de cabeza troncocónica realizada en paño rojo de una sola pieza. Borla de fleco negro. 
Esta tipología, perteneciente a la indumentaria tradicional norteafricana, fue introducida en la 
uniformidad reglamentaria española desde comienzos del siglo XX para la Policía Territorial Indígena, 
extendiéndose a los Regulares, las Mehal-la Jalifianas o los Tiradores de Ifni. Todos ellos participaron en 
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8.2. La Encamisada como fiesta cortesana 
 

La fiesta cortesana era una realidad compleja con numerosos significados, eran el 
vínculo que acercaba al rey a su pueblo y a la inversa: “…era un fiesta oficial, que reunía 
lo culto y lo popular, lo ceremonial y lo festivo, y que poseía numerosos significados, 
integrando múltiples factores, sociales, políticos, artísticos, literarios, culturales, lúdicos 
y económicos. Tenía un carácter permanente, como un medio más, simbólico, pero muy 
eficaz, de contribuir a mantener una forma de presencia real en aquellos lugares 
habitualmente apartados de la corte, las ciudades especialmente, que eran los centros de 
por excelencia de esa dialéctica entre poder y sociedad…”1253.  

 
 En el transcurso de los siglos XVI y XVII, podemos encontrar distintas 

modalidades de fiestas cortesanas como la Entrada Real, fiestas marítimas, bailes y 
banquetes, etc. Pero de todas las fiestas reales las que alcanzaban mayor brillantez eran 
las fiestas caballerescas. 

 
Dentro de estas fiestas lúdicas caballerescas, igualmente ceñidas a solemnes 

rituales, sobresalían las justas y torneos, el festejo preferido por la nobleza, que solía 
celebrarlos regularmente: “…eran en su origen ejercicios de habilidad militar, pero 
tenían mucho de juego y de exhibición de los nobles ante los plebeyos, de los caballeros 
ante las damas. Era una ocasión en la que la nobleza hacía ostentación de su poder y 
riqueza, de su posición de privilegio en la sociedad. Los caballeros manifestaban, con su 
dominio del caballo y las armas, el monopolio de la fuerza y la violencia que se 
reservaban en el orden establecido, pero manifestaban también la excelencia de las 
normas de cortesía y civilidad de que hacían gala, en honor de las reglas de la caballería, 
respetando el ritual del juego, actuando con absoluta limpieza ante el contrincante, y 
rindiendo homenaje a las damas, compitiendo en su nombre, ofreciéndoles sus victorias 
y los premios conquistados…”1254. 

 
 Durante la celebración de estos espectáculos ecuestres el gusto por lo maravilloso 
estaba siempre presente: “…había disfraces inspirados en la mitología  y le leyenda –
salvajes, ninfas, amazonas, pastores-, otros en la historia antigua –en la Roma clásica, 
en Egipto, en el Imperio persa, en la España antigua-, otros en las vestimentas nacionales 
de diversos países –españoles, portugueses, valones, tudescos, franceses, húngaros, 
flamencos, indios, negros-. Pero, sin duda, lo más sorprendente teniendo en cuenta el 
grave problema del bandolerismo existente en Cataluña por aquellas fechas, es el disfraz 
de “bandoleros catalanes” que llevaban dos caballeros del Principado: Don Iuan de Eril 
y don Tomas Fontanet en habito de Bandoleros Catalanes con vestidos riquísimos a su 
usanza, armados con pistolas, los grandes tahelis, con sus capas gasconas, leonadas y 
oro, con muchos alamares, y afforradas en tela de plata, costosos paramentos de 
caballos, y muchas plumas: los lacayos en cuerpo, con mismo traje, y pistolas…”1255. 
                                                            
la Guerra Civil llevando como pate de su uniformidad el tarbush, que fue igualmente incorporado por 
algunas milicias creadas en el Protectorado, como la Bandera de Marruecos de Falange Española. 
Asimismo formó parte de la Escolta del General Franco, siguiendo la costumbre de la oficialidad de las 
tropas indígenas, en la que el borlón negro se sustituyó por uno de hilo de plata. Finalizada la contienda, 
el Reglamento de 1943 lo mantuvo para Tropas Indígenas en su Regla 65…”. Museo del Ejército. Opus 
cit. Página 136. 
1253 Pérez Samper, Mª de los Ángeles. “Barcelona, Corte: las fiestas reales en la época de los Austrias”. La 
Fiesta Cortesana en la época de los Austrias. (Coords. María Luisa Lobato y Bernardo J. García García). 
Estudios de Historia. Junta de Castilla y León. Valladolid, 2003. Página 142. 
1254 Ibídem. Página 176. 
1255 Ibídem. Página 180. 
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También, las encamisadas eran fiestas cortesanas de diversiones ecuestres que 

solían celebrarse por la noche, donde varias cuadrillas de caballeros se reunían para 
recorrer las plazas y calles de la ciudad, montados a caballo y con hachas encendidas en 
las manos en señas de regocijo: “…en su Fastiginia, Tomé Pinheiro da Veiga describe 
una encamisada que tuvo lugar en Valladolid, en 1605, entre los múltiples festejos con 
que se celebró el nacimiento de Felipe IV, y en la que participaron doscientos cincuenta 
caballeros, divididos en cuatro cuadrillas que se identificaban por el color que lucían 
sus libreas…”1256. Cercanas a las encamisadas, por lo que tiene de desfile, están las 
mascaradas, consistentes en que los participantes se disfrazaban y cubrían rostro con 
máscara, desfilando a pie o a caballo por las calles, a veces acompañados de carros y 
música, bien de día o de noche: “…desde el primer día la ciudad de Badajoz se volcó en 
recibir a los Reyes (…). Por la noche de ese día se iluminó la torre de la Catedral y hubo 
invenciones de fuego en las plazas; después presenciaron una mascarada que hicieron 
los gremios, unos a pie y otros a caballo representado uno los reinos y otros vestidos de 
diferentes animales y cada uno llevaba unas hachas de 4 pabilos para que todo se 
registrase bien y según pasaban hacían sus reverencias…”1257. 
 

 
Juan de la Corte.  Fiesta en la Plaza Mayor de Madrid. 1623. 

 Museo Municipal. Madrid.1258 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1256 Ferrer Valls, Teresa. “La fiesta en el Siglo de Oro: en los márgenes de la ilusión teatral”. Teatro y fiesta 
del Siglo de Oro en tierras europeas de los Austrias. SEACEX. Madrid, 2003. Página 13. 
1257 Leal Bonmati. Mª Rosario. Festejos teatrales y parateatrales en el viaje de Felipe V a Extremadura y 
Andalucía (1728-1733). Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla, 2001. Páginas 
41 y 42. 
1258 Procedencia de la imagen: https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_la_Corte 
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8.3. La interpretación mítica de la Encamisá 
 

Desde el comienzo de la humanidad, las mitologías han poblado todas las culturas: 
“…el mito es inherente a la cultura, al pensamiento simbólico, y, por tanto, al hombre. 
Pueden eliminarse determinados mitos, pero no es posible destruir el pensamiento mítico 
mientras haya sociedad humana…”1259. Sería difícil encontrar una definición de mito que 
fuera aceptada por todos, debido a su realidad cultural extremadamente compleja, ya que 
puede abordarse e interpretarse desde diferentes perspectivas que permiten 
aproximaciones muy diversas y complementarias1260. El mito posee ciertas 
características1261 comunes que lo hacen converger, teóricamente, es considerado como: 
“…un relato emergente de los tiempos primordiales, en el carácter sagrado del espacio 
mítico, y el reconocimiento de su  carácter social y cultural…”1262. El mito proclama la 
aparición de un acontecimiento primordial, consistente en el relato de una creación: “…la 
función del mito consiste en fortalecer la tradición y dotarla de un valor y de un prestigio 
aún más grandes por el hecho de referirla a la realidad de los tiempos pasados, en los 
que era más elevada, mejor y más sobrenatural…”1263. Asimismo, el mito cuenta como 
se efectuó algo, como comenzó a ser: “…el mito relata una historia sagrada, es decir, un 
acontecimiento primordial que tuvo lugar en el comienzo del Tiempo, ab initio. Mas 
relatar una historia sagrada equivale a revelar un misterio, pues los personajes del mito 
no son seres humanos: son dioses o Héroes civilizadores, y por esta razón sus gesta 
constituyen misterios: el hombre no los podría conocer si no le hubieran sido revelados. 
El mito es, pues, la historia de lo acontecido in illo tempore, el relato de lo que los dioses 
o los seres divinos hicieron al principio del Tiempo. “Decir” un mito consiste en 
proclamar lo que acaeció ab origine. Una vez “dicho”, es decir, “revelado”, el mito pasa 
a ser verdad apodíctica: fundamentada en la verdad absoluta…”1264.  

 

                                                            
1259 Gómez García, Pedro. Religión popular y mesianismo. Análisis de la cultura andaluza. Universidad de 
Granada. Granada, 1991. Página 10.  
1260 “… El mito es una realidad cultural extremadamente compleja, que puede abordarse e interpretarse 
en perspectivas múltiples y complementarias…”. Eliade, Mircea. Mito y realidad. Ediciones Guadarrama. 
Madrid, 1973. Página 18. 
1261 “…1º, constituye la historia de los actos de los Seres Sobrenaturales; 2º, que esta Historia se considera 
absolutamente verdadera (porque se refiere a realidades) y sagrada (porque es obra de Seres 
Sobrenaturales); 3º, que el mito se refiere siempre a una “creación”, cuenta como algo ha llegado a la 
existencia o cómo un comportamiento, una institución, una manera de trabajar, se han fundado; es ésta la 
razón de que los mitos constituyan los paradigmas de todo acto humano significativo; 4º, que al conocer 
el mito, se conoce el “origen” de las cosas y, por consiguiente, se llega a dominarlas y manipularlas a 
voluntad: no se trata de un conocimiento “exterior”, “abstracto”, sino de un conocimiento que se “vive” 
ritualmente, ya al narrar ceremonialmente el mito, ya al efectuar el ritual para el que se sirve de 
justificación; 5º, que, de una manera o de otra, se “vive” el mito, en el sentido de que se está dominando 
por la potencia sagrada, que exalta los acontecimientos que se rememoran y se reactualizan…” Eliade, 
Mircea. Mito y realidad. Opus cit. Página 31. “…1. Los mitos son a) esencialmente religiosos; b) están 
estrechamente vinculados con los ritos. Los mitos son interpretaciones de los rituales, no son meras 
“ideas” u “obras de arte”. 2. Los mitos son representaciones colectivas, que expresan de forma concreta 
cómo la sociedad se representa el hombre y el mundo, los sistemas morales y la misma historia. 3. Los 
mitos son contradictorios y confusos; en realidad, más que revelar el mundo, lo ocultan…”. Duch, Lluís. 
Opus cit. Página 330. 
1262 Bañas Llanos, María Belén. Opus cit. Página 50. 
1263 Duch, Lluís. Opus cit. Página 290. 
1264 Eliade, Mircea. Lo sagrado y lo profano. Opus cit. Páginas 84 y 85. 
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El mito, basado en una necesidad humana1265, explica una parte de la realidad. Por 
ello, es considerado a veces como expresión de falsedad, de lo no existente, por la religión 
católica, cristiana: “…la religión católica, cristiana, es la que ha considerado siempre 
que estos mitos son expresiones de la falsedad y de lo no existente, y, sin embargo, para 
el hombre que vive en el campo y que en parte es creyente y católico, el mito sigue siendo 
algo que no es falsedad ni relato, sino que existe y que explica una parte de la 
realidad…”1266.  

 
Todo mito nos habla de realidades1267, de lo que sucedió realmente1268, nos 

muestra como ha venido a la existencia una realidad, sea ésta la realidad total, el Cosmos, 
o tan solo un fragmento de ella, como por ejemplo, una práctica ritual. El mito “fija” los 
modelos de todos los ritos1269, entre los que se enmarcan los rituales festivos: “…al narrar 
cómo han venido las cosas a la existencia, se les da una explicación y se responde 
indirectamente a otra pregunta: ¿por qué han venido a la existencia? El “por qué” está 
siempre imbricado en el “cómo”…”1270.  

 
Para limitarnos a un ejemplo, el de La Carrera de San Antón o Encamisá de 

Navalvillar de Pela, sería difícil interpretar toda una serie de actuaciones insólitas sin 
recurrir a su justificación mítica. Para la interpretación mítica de dicho ritual festivo 
debemos analizar dos aspectos: el supuesto origen histórico de La Carrera y la 
conmemoración cada dieciséis de enero de la memorable victoria de los peleños contra 
los árabes, cuando los últimos intentan conquistar el pueblo: “…el origen de las 
costumbres puede ser inmemorial o conocido, y por extensión las fiestas pueden ser 

                                                            
1265 “…Los ritos y mitos religiosos más bárbaros y fantásticos se tenían que basar en alguna necesidad 
humana, en algún aspecto de la vida, ya fuera individual o social…”. Morris, Brian. Introducción al estudio 
antropológico de la religión. Ediciones Paidos. Barcelona, 1995. Página 146. 
1266 Caro Baroja, Julio. “La religión. Un tema de etnografía española”. Gazeta de Antropología. Nº3. 
Universidad de Granada. Granada, 1984. Página 4. 
1267 “...El mito es una resurrección en la narración de aquello que fue una realidad primordial que se narra 
para satisfacer profundas necesidades religiosas, anhelos morales, sumisiones sociales, reivindicaciones 
e, incluso, requerimientos prácticos…”. Duch, Lluís. Opus cit. Páginas 288 y 289.  
1268 “…El mito tal como se da en las comunidades salvajes, es decir, en su forma viva original, no es 
meramente un relato, sino una realidad viviente; no es una ficción como la novela que hoy leemos, sino 
algo que se cree sucedido en los tiempos primigenios, y que a partir de entonces influye sobre el mundo y 
los destinos humanos. El mito resulta así para el salvaje lo que para el cristiano piadoso la historia bíblica 
de la Creación, la Caída y la Redención por el Sacrificio en la Cruz de Jesucristo. Y al igual que nuestra 
historia sagrada vive en nuestros ritos y moral, y rige nuestra fe y conducta, así está presente el mito en 
los actos y creencias del salvaje (…), estudiándolo vivo, el mito no es un símbolo, sino la expresión directa 
de su tema; no es una explicación que satisfaga un interés científico, sino la resurrección de una realidad 
primitiva mediante el relato, para la satisfacción de profundas necesidades religiosas, aspiraciones 
morales, convenciones sociales y reivindicaciones; inclusive para cumplimiento de exigencias prácticas. 
El mito cumple en la cultura primitiva una función indispensable: expresa, exalta y codifica las creencias; 
custodia y legitima la moralidad; garantiza la eficiencia ritual y contiene reglas prácticas para aleccionar 
al hombre. Resulta así un ingrediente vital de la civilización humana; no un simple relato, sino una fuerza 
activa tesoneramente lograda;  no una explicación intelectual o una fantasía artística, sino una carta 
pragmática de fe primitiva y sabiduría moral…”. Malinowski, Bronislaw. Estudios de Psicología 
Primitiva. El complejo de Edipo. Editorial Paidos. Buenos Aires, 1963. Páginas 32 y 33. 
1269 “…La función magistral del mito es, pues, la de fijar los modelos ejemplares de todos los ritos y de 
todas las actividades humanas significativas: alimentación, sexualidad, trabajo, educación, etc. Al 
comportarse en cuanto ser humano plenamente responsable, el hombre imita los gestos ejemplares de los 
dioses, repite sus acciones, trátese de una simple función fisiológica como la alimentación, o de una 
actividad social, económica, cultural, militar…” . Eliade, Mircea. Lo sagrado y lo profano. Opus cit. 
Página 87. 
1270 Ibídem. Página 86. 
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generales, casi universales y otras reducidas a una localidad y aun a un solo suceso o 
hecho de ella, que unas veces es real y otras supuesto…”1271. 

 
La festividad de la Carrea o Encamisa se basa en la reiteración simbólica de 

acciones o palabras fuertemente codificadas. El rito es un elemento esencial que provoca 
estados de exaltación anímica y emotiva como son el júbilo y espíritu de devoción, etc. 
El rito abre la posibilidad del espacio compartido. Un aspecto ineludible de la Encamisá 
o Carrera de San Antón es la comunicación, pues intensifica los lazos colectivos 
habilitando un espacio para la transmisión y recepción de todo tipo de mensajes.  

 
Las representaciones de conquista rememoran épicos episodios de la historia local 

de los distintos lugares de nuestra geografía, las representaciones más extendidas son las 
luchas entre el bando de los héroes (los cristianos) y los enemigos (los moros) mediante 
multitud de acciones y variaciones por la posesión de un bien colectivo, en nuestro caso 
particular, la conquista del pueblo de Navalvillar. “…en las celebraciones en honor de 
los patronos de numerosos pueblos existe la costumbre de incluir una singular 
representación pública popular, conocida ordinariamente como fiesta, función, 
relaciones, drama o escaramuzas de moros y cristianos. Sus orígenes remotos se 
remontan, según algunos, a cierto género de autos sacramentales que escenifican la 
lucha entre el Bien y el Mal, o entre el Ángel y el Demonio. Luego, adaptándose a nuevos 
tiempos de guerra contra el turco en el exterior y contra el moro en el interior, sin duda 
pudieron inspirar las primeras comedias de moros y cristianos, que llegaron a ser 
enormemente populares en España, desde finales del siglo XVI hasta bien entrado el siglo 
XVIII. Parece asimismo que esas representaciones tuvieron acogida en la corte de los 
Austrias, al mismo tiempo que se difundían e incorporaban a la tradición popular de las 
fiestas patronales…”1272. 

 
En Extremadura no faltan batallas con su parte milagrosa, como en Alburquerque: 

“…una tradición popular de Alburquerque narra, que en un lugar cercano al santuario 
de su patrona, la Virgen de Carrión, conocido como Cerro de los Castillejos, donde 
existen aún restos de fortificaciones, tuvo lugar una batalla entre el general Carrión y 
los musulmanes, que fueron vencidos gracias a la intervención mariana. Como memoria 
de tan glorioso suceso la localidad erigió un santuario en su nombre, concediéndole a la 
Virgen, además, el título honorario de General, de ahí que desde entonces la imagen 
porte un bastón de mando y la faja de distintiva de los generales…”1273. En Arroyo de la 
Luz (Cáceres), existe otra leyenda paralela a la anterior, cuando Nuestra Señora de la Luz 
apareció sobre una encina y con dos velas encendidas en el momento más difícil de la 
contienda entre moros y cristianos: “dio la luz necesaria, con dos antorchas en las manos, 
para que los cristianos pudiesen consumar la derrota y explotar el éxito de la misma 
sobre los sarracenos…”1274. El triunfo sobre el enemigo trajo al municipio el culto de 
esta Virgen y la ubicación de la su ermita. Igualmente, Nuestra Señora de la Victoria, 
patrona de Trujillo (Cáceres) se apareció a las tropas cristianas sobre las almenas del 
castillo, todavía musulmán, para dar ánimo a las tropas de Fernando III, este estímulo 

                                                            
1271 De Hoyos Sainz, Luis y De Hoyos Sacho Nieves. Manual de Folklore. La vida tradicional en España. 
Opus cit. Página 391. 
1272 Gómez García, Pedro. Religión popular y mesianismo. Análisis de cultura andaluza. Universidad de 
Granada. Granada, 1991. Página 143. 
1273 Rodríguez Plasencia, José Luis. “Apariciones marianas III”. Revista de Folklore. Nº 363. Edición 
digital. Obra Social y Cultural de Caja España. Valladolid, 2012. Página 38. 
1274 Domínguez Moreno. José María. “La “Encamisa”, significado y origen de una fiesta cacereña”. Revista 
de Folklore. Nº 43. Obra Social y Cultural de Caja España. Valladolid, 1984. Página 19. 



582 
 

bastó para arrebatar la ciudad a los moros en un solo día. La patrona de Casar de Cáceres 
(Cáceres), Nuestra Señora del Prado, hizo su aparición y ayudó a los cristianos 
llevándoles cántaros de agua fría para paliar el calor durante la contienda, ello alivió a los 
soldados y acabaron desmarcando al enemigo musulmán.  

 
Como podemos observar, existen recogidas multitud de leyendas de apariciones 

marianas en la región extremeña, de todas ellas destacamos la dedicada a la Pura 
(Inmaculada Concepción) en Torrejoncillo (Cáceres), donde la intervención divina de la 
Virgen ayudó a las tropas cristianas a vencer la contienda, y con motivo de ello, según la 
leyenda, se celebra la noche del siete de diciembre la vistosa cabalgata mariana de La 
Encamisá1275: “…estando sitiadas las fuerzas españolas por las francesas en una cruda 
noche invernal, el jefe cristiano español acudió rogando a María Santísima para que los 
sacase libres de tal trance. La Virgen se le apareció dándole las órdenes necesarias. El 
jefe ordenó a sus gentes que aquella noche se vistiesen, o mejor, se despojasen de sus 
vestimentas externas, quedándose sólo con las camisas para que su blancura se 
confundiese con la nieve, y, en efecto, apenas anocheció, los soldados españoles 
ejecutaron las órdenes, saliendo en camisa de sus trincheras, llevando ocultas sus armas, 
salvándose del cerco y pudiendo después ir contra el enemigo. Como tal día tuvo lugar 
el día de la Purísima Concepción y las fuerzas cristianas y las fuerzas cristianas estaban 
formadas por gran número de torrejoncillanos, en el pueblo de Torrejoncillo se celebra 
la siguiente fiesta…”1276 

 

 
La cabalgata de “La Encamisá” de Torrejoncillo1277. 

                                                            
1275 “…La Encamisá se compone de hombres envueltos en amplias sábanas, con las que cubren también la 
cabeza. Llevan en sus manos faroles pendientes de largas pértigas, y cabalgan en briosos corceles, 
enjaezados con lujo (…). El mayordomo viste a la antigua usanza, y  luce un manto con estrellas azules, 
como las que rodean el bordado manto de la Purísima. Custodiado por jinetes, gana la vía pública hasta 
aproximadamente el sagrado templo de San Andrés, en cuyas puertas el ministro del Señor le entrega el 
estandarte de la Santísima Virgen. Su aparición es acogida con vivas estentóreos, emoción y lágrimas. Se 
oye en este momento el estampido de los cohetes y el disparo de multitud de escopetas (…). En la fila 
cuádruple, la uniformada y briosa cabalgata de la “Encamisá” recorre las calles torrejoncillanas entre 
estallidos de cohetes, fuegos artificiales y disparo de pólvora. Arden “jachas” y hogueras, las típicas 
“joritañas”, en todas las calles (…). Al llegar a la plaza la procesión, con el estandarte al frente, los 
caballistas forman una larga hilera frente al Ayuntamiento  y atrio de la iglesia. Luego el estandarte es 
entregado al párroco por el mayordomo en medio de gran fervor, aclamaciones, súplicas, y entre 
incesantes vivas a la Patrona de España, la Inmaculada Procesión. El cortejo, del que puede decirse que 
está integrado por fantásticos centauros, avanza como una centella a la casa del mayordomo, quien 
obsequia con gran esplendidez a los “encamisados” con los clásicos coquillos y vasos de vino…”. 
Gutiérrez Macías, Valeriano. “Estudio etnológico de Torrejoncillo, Cáceres”. Revista de Dialectología y 
Tradiciones Populares. Tomo XXI. Cuadernos 1º y 2º. Instituto de Lengua, Literatura y Antropología 
(CSIC). Madrid, 1965. Páginas 183 y 184. 
1276 Domínguez Moreno. José María. Opus cit. 1984. Página 18. 
1277 Procedencia de la imagen: http://www.torrejoncillotodonoticias.com. 
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8.4. El popular origen histórico de la Encamisá 
 

Los habitantes de Navalvillar de Pela basan sus argumentos del origen de la 
Carrera de San Antón o Encamisá en varias hipótesis como veremos a continuación. Pese 
a la diversidad de vivencias y enfoques transmitidos por los entrevistados en relación con 
los actos descritos, el sentimiento unánime es que la “Carrera de San Antón o Encamisá” 
sirvió para liberar al pueblo de las fuerzas del mal (conquista musulmana). El fuego, humo 
de las hogueras, tambor, bandera, cascabeles, gorros puntiagudos, etc…, ahuyentaron a 
los “moros” evitando la conquista sarracena del municipio, dando como resultado la 
liberación y bienestar de sus habitantes al no someterse a la Media Luna. “…en general, 
los orígenes de las devociones se tratan de explicar mediante el recurso que remite a 
categorías histórico-míticas. La leyenda, que sostiene el ritual, opera como fuerza 
integradora de la comunidad. Narra la selección, intercesión y protección de la imagen 
sobrenatural sobre tal o cual población. El mito de origen, la leyenda, explica la 
fundación del templo, la invención de la devoción (el patronazgo canónico) y a veces la 
institucionalización de la fiesta…”1278. 

 
Una posible hipótesis habla de la “cristianización de una fiesta pagana” que venían 

celebrando con anterioridad los habitantes de estas sierras, antes de la fundación del 
pueblo en su emplazamiento actual. Otra de las teorías recoge que el origen de la fiesta 
estaría en la conmemoración de la posesión del fuego por los peleños1279. Esta leyenda, 
que ya muy pocos conocen en la localidad, toma derroteros míticos cuando informa que 
las hogueras tienen su razón de ser en el recuerdo anual que los vecinos de Navalvillar 
dedican a San Antón por haberles proporcionado el fuego que necesitaban: “…en 
aquellos ignotos tiempos los peleños, desconocedores del fuego, morían de frío en los 
crudos inviernos y se vieron en la necesidad de recurrir al santo anacoreta para que les 
resolviera el angustioso problema. El santo los escuchó y no tardó en buscar la solución, 
eso si, acompañado del cerdo. Tras varios días de marcha llegaron a la entrada del 
infierno y el cerdo logró traspasar sus puertas, quedando el eremita en el exterior. Como 
dentro ocasionara con sus correrías auténticos destrozos, sin que los demonios pudieran 
sujetarlo, éstos hubieron de llamar a San Antón para que apaciguara al animal y se lo 
llevara. De esta forma fue como el santo anacoreta penetró en los antros de Satanás y, 
sin que éste y sus secuaces infernales se percataran, logró meter unas brasas en el hueco 
de la caña que le servía de bastón. Tras la entrega por el santo del fuego a los peleños, 
éstos ya no volvieron a temer al frío invierno…”1280. 

 
                                                            
1278 Marcos Arévalo, Javier. “Los rituales festivos: Patrimonio inmaterial, aplicación didáctica y proyecto 
de investigación en Extremadura”. La tradición oral en Extremadura: utilización didáctica de los 
materiales. Mérida (Badajoz), 2004. Página 287. 
1279 “…Cuentan que los peleños, que morían ateridos de frío por desconocer el fuego, recurrieron a San 
Antón, que a la sazón hacía vida retirada por aquellos parajes. El santo los escuchó y se propuso remediar 
el problema, en este caso acompañado de su inseparable cerdo, convertido ahora en un auténtico animal 
guía. Y fue el cerdo el que corrió en dirección del infierno. Como un demonio guardián lo viera a la puerta, 
le franqueó la entrada con la lógica idea de dar cuenta a él. Una vez dentro, el cerdo corrió a sus anchas, 
sin que los diablos, por más que lo intentaron, lograron echarle el guante. Impotentes y ante los destrozos 
que el animal estaba causando en el interior del infierno, no les quedó otro remedio que llamar a San 
Antón para que se llevara a su animal. De esta forma fue como el santo anacoreta penetró en los antros 
de Satanás y, sin que éste y sus secuaces infernales se percataran, logró meter unas brasas en el hueco de 
la caña que le servía de bastón. Tras la entrega por el santo del fuego a los peleños, éstos ya no volvieron 
a temer al frío invierno...”. Domínguez Moreno, José María. “Animales guías en Extremadura (II)”. Revista 
de Folklore. Número 331. Obra Social y Cultural de Caja España. Valladolid, 2008. Página 3. 
1280 Domínguez Moreno, José María. “Fuegos Rituales Extremeños: Entre San Antón y el Tiempo Pascual”. 
Revista de Folklore. Nº  2010. Obra Social y Cultural de Caja España. Valladolid, 2010. Página 195.  
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Otra hipótesis, probablemente la más arraigada para los habitantes del municipio, 
es la que narra la Leyenda del origen de la Encamisá1281 transmitida oralmente y recogida 
en verso por María P. Baviano Asensio en el año 1993. Esta leyenda, describe el origen 
medieval de la “Carrera” que nació como consecuencia de llegar a las inmediaciones del 
pueblo un ejército árabe, y los habitantes del pueblo –en número muy inferior que ellos-, 
al objeto de confundirlos y hacerles creer que eran muchos más, recurrieron a algunas 
estratagemas que durante la fiesta se rememoran. Es decir, la “Carrera” conmemora la 
victoria de los peleños contra los árabes tratándose de un engaño que hicieron los peleños 
a los “moros”, con hogueras y dando vueltas por el pueblo a caballo camisas blancas y 
aumentando su altura con gorros puntiagudos. Existe una interpretación contraria 
expuesta por el profesor de historia, Federico Parralejo, argumentada por lo referente al 
vestuario del jinete y cabalgadura: gorro parecido al del combate beréber, sedas de 
pañuelos que asemejan brillos metálicos de armaduras, matas de campaña que con el 
tiempo son puro ornamento y atuendos del caballo. Según estos datos, la fiesta celebra la 
conquista musulmana de estos territorios, donde los jinetes a galope invaden el pueblo y 
con antorchas de gamones encendidas incendian las casas y pajares produciendo grandes 
hogueras al tiempo que lanzan gritos guerreros: “…La leyenda dice que los jinetes 
cristianos (¿o moros?) a galope invadieron el pueblo llevando antorchas, incendiando 
casas y pajares y produciendo aquí y allá hogueras a la vez que lanzaban gritos 
guerreros…”1282.  

Leyenda sobre el origen de 
LA ENCAMISÁ 

Autora: María Petra Baviano Asensio 
Año 1993 

I 
Corrían los heroicos tiempos 

de la bélica Edad Media, 
pródiga en gestas y luchas 
con las tropas sarracenas. 
Lo que hoy es Navalvillar 

era una aldea pequeña 
que se aupaba sobre un cerro 

junto a la sierra de Pela. 
Dicen que hubo una batalla 
sin trágicas consecuencias, 

un combate singular 
que dio fama a nuestra tierra. 

Aunque sea inmemorial 
sigue la antigua leyenda 

plasmada en “La Encamisa”, 
que es tradicional en Pela, 

                                                            
1281 Baviano Asensio, María Petra. Leyenda sobre el origen de la Encamisá. Aprosuba 4. Don Benito 
(Badajoz), 1993. 
1282 Velasco Maíllo, Honorio M. “Naturaleza y Cultura en los rituales de San Antonio”. Revista de 
Dialectología y Tradiciones Populares. Vol. LXIV. Nº1. Instituto de Lengua, Literatura y Antropología 
(CSIC). Madrid, Enero-junio de 2009. Página 264. 
 

y cada año, en Enero, 
el dieciséis por mas señas, 
con renovado entusiasmo 
todo el pueblo la celebra. 

II 
De que el lugar existía, 

en las centurias postreras 
de la Edad que se ha citado, 
hay noticias muy concretas 

en antiguos documentos 
que en Trujillo se conservan. 

(El historiador Tovar 
en su Beturia asevera 

que lo fundó Alfonso Onceno 
por el mil trescientos treinta 

sobre antiguas alquerías 
muy próximas a la sierra). 
Era un pueblo de labriegos 

y pastores que sustentan 
a su ganado en el monte 

y el llano rotura y siembra. 



585 
 

Como es la flora abundante 
y el arbolado de huertas 

regadas por limpias aguas 
que en los valles serpentean, 
también florecía el cultivo 
de numerosas colmenas. 

No es extraño que los moros, 
en sus acciones guerreras 
camino de Norte y Sur, 
visitaran nuestra tierra 
y codiciaran sus frutos 
para surtir la despensa. 
La tradición lo asegura 
y con detalle lo cuenta. 

III 
Una tarde, un pastorcillo, 

salió en busca de una oveja, 
y ya, a punto de alcanzarla, 

quedó mudo de sorpresa 
al divisar unos hombres 

con extrañas vestimentas. 
Capas y turbantes blancos 

resaltan su tez morena; 
alfanjes y cimitarras 

en el cinturón sujetan, 
y lucía la media luna 

en medio de sus banderas, 
que ondeaban en las lanzas, 

bien agudas y dispuestas 
Se revolvieron gozosos 

al balido de la oveja 
y muy pronto la atraparon 
con precisión y destreza. 

El muchacho regresó 
desencajado a la aldea 

y dio cuenta a los mayores 
de la aparición aquella. 

El rabadán lo echó a risa 
y sus padres le amonestan, 
hasta que, al fin, decidieron 
seguir del zagal las huellas, 

para poder comprobar 
si la noticia era cierta. 
Al cabo de media hora, 
entre trochas y veredas, 

descubrieron a los moros 
emboscados en floresta. 
Unos preparaban armas, 
otros guisaban la cena 

y un grupo, más alejado, 
miel hurtaba en las colmenas… 

IV 
Se volvieron los pastores 
a traer la infausta nueva, 
cuando se ponía el sol 
y acababan las faenas. 

Convocan a todo el pueblo 
para una urgente asamblea 
que presidió el más versado 
en las cuestiones guerreras, 
puesto que había combatido 

contra huestes agarenas. 
Es preciso organizarse, 

porque el peligro está cerca 
y cuentan con poca gente, 

ni de a pié ni caballera, 
pero todos muy dispuestos 
a luchar, sea como sea… 

Hecha la distribución 
hacen recuento de bestias: 

entre mulos y caballos 
no reúnen dos docenas, 

pues los asnos no parecen 
aptos para la contienda. 

-Podían llevar las armas… 
(dijo una voz grave y seria). 

-¿Las armas? ¿En dónde están? 
¿Hay alguno que las tenga?. 
Hubo un penoso silencio… 
hasta que dio la respuesta, 
con ánimo el presidente: 

-Tener arco, espada o flechas 
no es el único recurso; 

todo es útil en la guerra: 
la aguijada de los bueyes, 

horcas, hoces, podaderas… 
-¿Y si pasaran de largo 

y en el pueblo no molestan?. 
-Si es que lo hicieran así; 
amigo mío, enhorabuena, 

pues vale más un día en paz 
que cuatrocientos de guerra. 

Pero verás como vienen 
a quitarnos cuanto puedan 
y destrozan nuestras casas 
y, tal vez, cautivos llevan. 
-Tenemos que defender 

nuestra vida y nuestra hacienda 
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-Preparad bien vuestras hondas 
que son armas muy certeras. 
-¡Ya llegó Santiago el Fuerte, 
que doscientas libras pesa.! 

-Y muchas más al saber 
que están comiendo mi siembra 

esos malditos caballos… 
¡Cara han de pagar la avenal. 
-Si hay combate, se la cobras, 

junto a la pedriza vieja, 
y hacéis rodar con estruendo 

los guijarros y las peñas. 
-¿Y para Juanillo el Cojo 

no hay papel en la comedia?. 
-Tú voltearás la campana 
y dirigirás la orquesta… 

con los muchachos y viejos 
tocáis las marchas guerreras. 

-¡Si aquí no hay más instrumentos 
que un rabel y panderetas!. 

-Yo creo que tiene un tambor 
Martín, el de la Candela. 

-El que no encuentre otra cosa 
golpeará el suelo con piedras, 

entre la espesa arboleda, 
pero pronto les avistan 
dos agudos centinelas. 
Alertado Juan el Cojo 

voltea con diligencia… 
Rápidos los combatientes 
en la plaza se congregan, 
y los mandatos del “jefe” 
cumplen al pie de la letra. 
Van en mangas de camisa 

por tener más ligereza, 
con la faja bien ceñida 

sobre el calzón de estameña, 
y los gorros, que parecen 
dialogar con las estrellas. 

Acuden niños y viejos 
con campanillas muleras, 

un tambor y grandes zumbas, 
almireces, panderetas… 
y formaron un conjunto 

que se oía a media legua. 
Con este raro concierto 

se alborotaron las bestias, 
las cabras y las gallinas, 

los perros, vacas y ovejas… 
¡Cuántas voces y gemidos, 

galopes y contraseñas…’ 
Los zagales incendiaban 

jaras, zarzas, madroñeras… 
y subían hasta el cielo 

densas llamas y humareda. 
Santiago y sus compañeros 
hacían retemblar la sierra, 
cada vez que sus palancas 
echaban a rodar piedras, 
semejando un terremoto 

o volcán que a estallar fuera. 
Los pastores disparaban 

hondas con tino y presteza, 
derribando a los muslimes 

que asoman entre las breñas 
y desbocan los caballos, 

que no obedecen a espuelas.. 
Las mujeres con premura, 

improvisan parihuelas 
para si caen heridos; 

preparan ungüentos, vendas.. 
y, por si hay que pedir paz, 
hermosa y blanca bandera. 

Pero no fue necesario 
porque los moros se alejan 

al oir tanta algarabía, 
crepitar de las hogueras… 
Y los pétreos proyectiles 

que les rondan las cabezas. 
(Este tipo de batalla 

no encajaba en su estrategia; 
sabían luchar con “aceros”, 
pero ante aquellas escenas 

les sobrecogió el temor 
y se dieron media vuelta). 

Los infantes y jinetes 
recorren calles y afueras, 
y comunican, gozosos, 
el final de la contienda. 

Mujeres, niños y ancianos 
siguen firmes, aunque hiela, 
y hay que “tirar” de toquilla, 

tabardo o manta campera. 
Alrededor de las lumbres 
se convidan y se alegran 
hasta ocultarse la luna 
allá por Valdelapeña. 
Al amanecer el día 

se ha tendido fina niebla 
y trajeron gran noticia 
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los que hacían descubierta: 
Los árabes se dejaron, 

en ja huida, varias prendas, 
y cabalgan hacia el Sur… 

¡Que les guíe La Magdalena!. 

V 
Hubo emoción y jolgorio 
por varios días en la aldea 
y, entre todos, acordaron: 

hacer brillante carrera 
el día de San Fulgencio 

al acabar las faenas, 
para evocar el combate 

que comenzó en está fecha. 
Y, después, a San Antón 

se le honrará con gran fiesta, 
porque en su día, la victoria, 
se alcanzó de forma plena. 

Así viene sucediendo 
desde remotas calendas, 

sin que la hayan suspendido 
lluvias, nieve, viento o niebla. 

Aún se sigue conservando 
la costumbre primigenia 

de los gorros puntiagudos, 
el tambor y las hogueras; 
repique de las campanas, 
tremolar de la bandera… 
jinetes que a San Antón 

y a San Fulgencio recuerdan 
con los ¡VIVAS! rituales, 
que jubilosos contestan 

los miles de espectadores 
de esta popular carrera, 
entre música, cohetes, 
convite y aire de fiesta. 

Los caballos, postineros, 
lucen las mantas peleñas 
que tejen las artesanas 

y adornan con madroñeras. 
Se saborean las migas 
con la pitarra casera, 
el chorizo y el jamón, 
la típica caldereta… 

Y se alegra el paladar 
con el dulce de la fiesta; 
los riquísimos buñuelos 

que han traspasado fronteras. 
Como a “buenos europeos” 

nos visitan las danesas, 
los franceses y alemanes… 

seguido de un largo etcétera. 
¿Y para qué no decirlo? 

también moritos nos llegan, 
pero no en son de batalla 

como en antiguas contiendas, 
sino a vendernos relojes 

y artesanía de Ceuta, 
al mismo tiempo que gozan 

de esta singular carrera, 
llamada “La Encamisa”, 

pues camisa blanca llevan 
los esforzados jinetes 
que participan en ella. 
Y es tanta la gallardía 

y el colorido que encierra, 
que en Turismo la declaran 

como interesante fiesta. 
Si lo quieren comprobar 

dense una vuelta por Pela 
el dieciséis de Enero, 

y oirán exclamar con fuerza 
esta frase que repiten 

los que están y los que llegan: 
“¡VIVA, VIVA, SAN ANTÓN!”, 

Patrono de nuestra tierra, 
que en las luchas nos anima, 

nos ilusiona y alienta… 
Aquí a todos se recibe 

con alegría y franqueza, 
pues son muy hospitalarios 

los habitantes de Pela. 
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Esta leyenda es una narración identitaria común, de la cual encontramos 
numerosas variantes en otros lugares. En este sentido, no poseer la certeza histórica de 
los hechos no es obstáculo para que la leyenda tenga igualmente un valor de afirmación 
de la identidad local que se encuentra en la base de la fiesta. Auque hay autores 
apresurados que fijan esta batalla medieval en el año 1232: “…en la sierra conocida hoy 
por el Bravo, se produjo por ambos ejércitos una encarnizada pelea o batalla, que resultó 
favorable a las fuerzas del Temple, de allí los moros se pasaron a la sierra de Repica, el 
14 de Enero de dicho año. Los Templarios pidieron auxilio al personal Civil de Capilla, 
lo que hoy es Peñalsordo, acudiendo hombres, mujeres y niños en caballerías, que en la 
noche del 16 al 17 de Enero atacaron la parte que es hoy el pueblo de Navalvillar de 
Pela, con grandes gritos, con antorchas encendidas, repicando cencerros, trompetas y 
tambores, dando la sensación de que se aproximaba un gran ejército, por lo que los 
árabes aterrorizados se volvieron por sus propios pasos yendo a parar donde estaban el 
resto de los Templarios que les estaban esperando, sufriendo una infinidad de bajas, el 
resto se marchó a refugiarse a Magacela. A los árabes muertos se les dio sepultura en 
un lugar próximo a la sierra del Bravo y a los del Temple fueron a enterrarlos en el 
Monasterio de La Encarnación de Capilla (…). Para los peleños, nos han quedado dos 
recuerdos muy importantes: El nombre de la Sierra, pues a partir de dicha fecha, la 
sierra se la conoce con el nombre de sierra de Pelas, en conmemoración de las dos peleas 
importantísimas efectuadas por aquel puñado de hombre que lejos de esperar refuerzos 
militares y mucha astucia derrotó a un ejército mucho más superior que ellos. Y la fiesta 
de la Gran Encamisada, que se celebra la noche del 16 al 17 de Enero, recordando ese 
día y mes del año 1232. También esta fiesta (el mismo día), se celebra en Peñalsordo y 
Capilla, simulando unas peleas entre ambos y recordando su intervención en nuestro 
suelo…”1283. 

 
En la actualidad, la formación de esta tradición legendaria y su divulgación tanto 

por la prensa más cercana, como publicaciones especializadas en fiestas, destacan como 
núcleo central de la leyenda, la victoria de los peleños contra el enemigo musulmán, 
gracias a su estratagema con hogueras, caballos e indumentaria, acompañados de un gran 
griterío de campanillas y cencerros. Son accesorios otros detalles, pero en ningún caso se 
habla de una intervención milagrosa del santo favorable al triunfo local. La Encamisada 
o La Carrera se celebra por San Antonio Abad porque sucedió ese día. En definitiva, se 
trata de una leyenda laica que justifica la presente continuidad de una fiesta inicialmente 
religiosa. 
 

   
Diversas noticas de Periódicos, edición impresa y digital, 

con noticias sobre “La Encamisá” de Pela 
 
                                                            
1283 Díaz Ramírez, Segundo. Opus cit. Páginas 11 y 13. 
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8.5. Marco ritual  
 
Antes de analizar los posibles significados de la fiesta, se hace necesaria una 

rápida exposición, en orden cronológico, de su estructura ritual: “…un rito es como una 
especie de teatro que representa siempre la misma pieza (…). Los elementos utilizados 
como cofactores del ritual son la dimensión del espacio y del tiempo, los personajes 
oficiantes y participantes que asumen papeles y, a veces, una indumentaria peculiar, los 
cuerpos que realizan gestos y acciones, las diferencias de sexo y de edad, los objetos y 
sustancias instrumentalizados en la actuación (una procesión, una comida, una curación, 
una inauguración, etc.), el uso de la palabra, de la música y otras artes (…). El rito hace 
nacer un tiempo específico, que discurre más aprisa que el tiempo ordinario; no deja de 
ser una fracción del tiempo ordinario, pero en ella ocurren muchos más acontecimientos 
significativos (…). La estructura de los ritos es redundante, como la gramática. Utiliza 
la repetición, como parte del proceso ritual renovador de la sociedad. Marca la 
alternancia entre el tiempo ordinario y el tiempo extraordinario que regenera a aquél, 
repitiéndose cada vez que llega tal fecha en el calendario, cada vez que ocurre tal 
situación o acontecimiento. Y la propia secuencia ritual se sirve de reiteraciones, como 
el desarrollo de una melodía o los movimientos de una danza (…). Pero lo más nuclear 
del rito es táctico. Trata de significar sin hablar, sin palabras (aunque las incorpore), 
privilegiando el cuerpo y las gesticulaciones simbólicas. Por eso es un 
paralenguaje…”1284. 

 
La fiesta cuenta con el entusiasmo y fervor de todo el pueblo y se ha convertido 

en una de las principales señas de identidad de Navalvillar de Pela, ya que el ser 
sanantonero es un rasgo consustancial al hecho de haber nacido en Pela. La Encamisá o 
Carrera de San Antón de Navalvillar de Pela constituye el elemento más particular de las 
costumbres tradicionales de los “peleños” y con el que más identificados se sienten por 
motivo de orgullo y diferenciación. La Carrera “recoge la cultura de los peleños”, sus 
cambios, como una radiografía de su evolución, de sus valores y de su forma de vida. Los 
elementos que la componen, son los que mejor describen el pueblo y su cultura 
eminentemente agrícola. Los caballos, mulos y burros que participan en la Carrera, hasta 
hace pocos años, eran los que se utilizaban en la labranza del campo. La vestimenta de 
los jinetes (pantalones de pana, faja a la cintura, pañuelo de seda y zahones de cuero), la 
artesanía y el buen hacer de las mujeres peleñas que tejen con esmero las mantas de 
madroños que junto al gorro son los rasgos más vistosos y singulares de la indumentaria 
de los sanantoneros. El vino de pitarra y los “biñuelos del Santo” elaborados 
artesanalmente con materias primas dadas por la tierra (uva, harina, aceite, miel, etc.) en 
las casa de los peleños siguiendo las recetas de sus antepasados.  Igualmente, se suceden 
actos simbólicos perdidos en la raigambre de cualquier pueblo (fuegos, vueltas, gritos, 
procesiones, etc.) que dicen mucho del carácter y de su forma de ser y vivir. Del mismo 
modo, debemos indicar que durante la Carrera de San Antón, a pesar de su denominación, 
no existe ningún tipo de competición, aquí la única competición se centra en ver quien 
disfruta más y quien es capaz de gritar con más fuerza un ¡Viva San Antón! Que se 
convierte en esta noche en el saludo con el que se recibe y se despide al conocido y al 
desconocido. 

 
La celebración de La Carrera o Encamisá, a pesar de haber tolerado diversos 

cambios a lo largo de los años, mantiene una estructura. Esto quiere decir que este ritual 
                                                            
1284 Gómez García, Pedro. “El ritual como forma de adoctrinamiento”. Gazeta de Antropología. Nº 18. 
2002. Páginas 9 y 10. 
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festivo posee unos elementos canónicos, que le suelen tipificar como tal ritual, y otros 
variables, que trascienden el guion y conectan con la representación. Esta conmemoración 
festiva sigue un guion estricto, mediante la sucesión de escenas más o menos 
estereotipadas que deben seguir los actores que la representan: “…los rituales son en sí 
mismos actos sociales y la distinción entre espectadores y actores se reduce al 
mínimo…”1285. 

 
Nadie se marchará indiferente ante la autenticidad de una fiesta única por ser una 

explosión deslumbrante de los sentidos y emociones del regocijo popular, todo un 
paradigma entre las fiestas populares que adornan nuestra geografía. 

 
 

 
Plano del Recorrido de La Encamisá. 

 
 
 
 

 

                                                            
1285 García García, José Luis. “Los ritos y sus actores: de los contenidos del guión a sus representaciones”. 
Actas del Segundo Encuentro Iberoamericano de Religiosidad y Costumbres Populares. Celebrado en 
Almonte – El Rocío, del 23 al 25 de noviembre de 2001. Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Huelva. Huelva, 2002. Página 25. 
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8.5.1. Jinetes y caballos 
 

El jinete en la Carrera de San Antón va curiosamente ataviado, lo más típico de su 
vestimenta, empezando de abajo hacia arriba son botas camperas, zahones, faja en la 
cintura, camisa blanca, pañuelo al cuello y el gorro que lleva en la cabeza.  

 
Los zahones protegen al jinete de los roces durante la Carrera. También al caballo 

se viste de gala, el enjalmo de color negro y bordado, se coloca debajo de la montura del 
jinete. La manta, no solo adorna, sino que también protege al jinete de los roces 
provocados en el transcurso de la Carrera. La crin y la cola del animal se adornan y 
engalanan igualmente, de modo que este conjunto multicolor formado por el jinete y el 
caballo constituyen una imagen encantadora dentro de la Carrera. 
 
8.5.2. Indumentaria 
 

 

Jinete:                            
J-1: Gorro multicolor.     
J-2: Pañuelo multicolor 
J-3: Camisa blanca.        
J-4: Faja roja o negra 
(opcional).  
J-5: Pantalón de paño o 
pana negro.                   
J-6: Botas. 
J-7: Zahones 
(opcional). 
 
 
 
 
 
 Caballo:                    
C-1: Cabezón                
C-2: Pecho petral y 
campanillas. 
C-3: Montura. 
C-4:Manta de 
madroños. 
C-5: Encintado de 
cola. 
 

Vestimenta típica del jinete y caballo 
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8.5.2.1. El gorro puntiagudo 
 

Sin duda alguna el gorro que lleva el jinete es el elemento más cómico, original y 
curioso de su vestimenta, inevitablemente, llama la atención del visitante por su forma 
puntiaguda. Una vez más podemos contemplar la habilidad de las manos femeninas en la 
ejecución de estos preparativos, ante la espera paciente del jinete.  

 
Para hacer el gorro, se colocaba un pañuelo en la cabeza del jinete, dándole la 

forma de la cabeza y culminando en la parte superior con un gamón en vertical, que va 
forrado con la misma tela. La colocación del gorro, es una tarea pausada que exige gran 
habilidad y es frecuente que el resto de la familia asista con gran expectación a este acto, 
que casi se convierte en una ceremonia.  
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8.5.2.2. La “manta guapa” 
 
Estas mantas son elaboradas en los típicos telares del pueblo, el urdir es de lana, 

mientras que la trama de la manta puede ser de algodón o de lana.  Una de las caras de la 
manta es la llamada de ovillos, precisamente por el empleo de muchos ovillos pequeños 
para confeccionar las flores. La otra cara de la manta se llama de listas de repaso, 
probablemente, en su origen, la manta de San Antón sólo tuviese caras de listas de repaso 
que con el paso del tiempo fue derivando en una manta mucho más ornamental y 
llamativa. Los madroños que se cuelgan en ambos extremos de la manta han ido creciendo 
desde sus orígenes, quizás en un celoso intento de lucir la mejor manta. Cada madroño 
tiene al menos 100 gramos de lana, la maestría y la pericia de la artesana, puede 
observarse en la reproducción de flores y motivos decorativos. Antes de adosar los 
madroños a la manta, éstos son atravesados por un gamón o gamonito que más tarde 
servirá de guía para la aguja y el hilo. Cada manta lleva cuatro filas de madroños siendo 
dispuestos éstos en forma de triángulos. El color de los madroños es siempre muy vivo, 
puesto que son lo más destacado de la manta y se confeccionan pensando que serán 
lucidos ya entrada la noche, y precisamente para destacar en la oscuridad de ésta. 

 

Trinidad Moreno tejiendo una “manta guapa” en su telar1286 
 

La tejedora local, Trinidad Moreno, tiene 68 años y lleva desde los 18 años 
tejiendo, oficio que aprendió de su abuela. Trini es una de las pocas mujeres que aún se 
dedican a tejer en Navalvillar de Pela.  Desde su telar confecciona prendas de todo tipo, 
como faldas y delantales de algodón y seda-- para los grupos de coros y danzas, alforjas, 
refajos y las vistosas “mantas guapas” para los caballos que participaran en la Carrera de 
San Antón. Para hacer estas mantas “guapas”  se utiliza hilo para urdir la tela, que como 
máximo podrá tener 15 metros de largo. “Tras urdirla se echa en rastrillo y se pone la 
tela con la ayuda de cuatro personas para tensarla. Se coloca el peine, se pone la canilla 
hecha en la torna y se pasa la lanzadera con la canilla. Si viene sin devanar hay que 

                                                            
1286 Fotografías: Álvaro Fernández Prieto 
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ponerla en la devanadera. Para tejer el repaso se utiliza la primidera que es donde entran 
en acción los pies subiendo y bajando. La verdad es que es muy complicado”1287. Los 
motivos que suelen llevar estas mantas tejidas con lana y algodón multicolor son flores, 
como rosetones o margaritas.  

 
Para que la manta tenga el calificativo de “manta guapa”, como dicen los peleños, 

aún le falta un elemento más: la madroñera. Cada manta suele llevar aproximadamente 
cien madroños, cincuenta a cada extremo. Igualmente, los madroños son elaborados a 
mano con lana, dando a la manta el punto final para formar todo un conjunto de 
inigualable colorido y belleza. Tras la confección de la “manta guapa” hay un trabajo de 
entre veinte y veinticinco días para hacer cada manta y unas cuatro horas para realizar 
cada madroño. 

 

 

 

 
“Manta guapa” tejida en los años 40 (fotografías de autor) 

 
                                                            
1287 Entrevista realizada a Trinidad Moreno: http://www.vivirextremadura.es/trinidad-moreno-tejedora/ 
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8.5.3. Vino, “biñuelos” y hogueras 
 
 Las veintiuna hogueras, de grandes dimensiones, cumplen la función de marcar el 
recorrido circular por donde va a transcurrir la Carrera de San Antón. Dichas hogueras 
constituyen un elemento fundamental durante la celebración del rito de la Encamisá, ya 
que tienen una significación muy importante, sin las cuales, este rito perdería su sentido. 
La virtud purificadora del fuego se extiende a toda la comunidad: “…el uso ritual del 
fuego está extendidísimo en las fiestas populares como lo estuvo antiguamente en los más 
diversos cultos religiosos de la humanidad (…). Las hogueras de San Antón responden a 
una teoría mucho más próxima  los intereses del campesinado. Nos referimos a la 
finalidad profiláctica que es aplicable no sólo a las hogueras sino a la práctica total de 
las fiestas de San Antón. No en vano el santo es patrón de los animales, y el día que la 
iglesia señala para celebrarlo, los campesinos acuden con sus bestias para protegerlas 
de enfermedades en el año, realizando una serie de rituales entre los que están los 
relativos al fuego…”1288.  
 

Igualmente, las hogueras cumplen con la función de iluminación, aportan luz al 
recorrido, ya que en épocas pasadas, ciudades y pueblos apenas se hallaban iluminados 
por las noches, dominaba normalmente la más densa oscuridad, las hogueras causaban 
especial impacto y maravilla. La luz, mediante el fuego de las distintas hogueras y 
gamones encendidos que portaban los jinetes, eran un elemento importante en la 
seducción de la vista. También acompañaba el sonido, ya fuese el estruendo ensordecedor 
de los cohetes, el repique de las campanas y el sonar de los campanillos, cencerros, 
herraduras, etc., que portaban los equinos por las angostas calles del pueblo eran la 
provocación y la seducción del sentido del oído. Conjuntamente luz y sonido constituían 
un espectáculo de gran fantasía. El pueblo, iluminado en plena noche con una luz distinta 
y sorprendente, sus sonidos habituales cambiados por los estallidos de pólvora y los sones 
de las músicas, se transfiguraba en un lugar diferente y mágico.  
 

 
Jinetes sanatoneros 2015 (Fotografía de autor) 

 

                                                            
1288 Fernanz Chamón, Ángel Luis. “La fiesta de San Antonio Abad en Navalvillar de Pela”. Narria: Estudios 
de arte y costumbres populares. Número 25-25. Museo de Artes y Tradiciones Populares. Universidad 
Autónoma de Madrid. Madrid, 1982. Página 45. 
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Los vecinos salían a la calle, bailaban y disfrutaban del panorama junto a la luz y 
calor de las hogueras. Era una fiesta para todos, para los ricos y pobres, hombres y 
mujeres, mayores y pequeños. 

 

 
Hoguera y vecinos bailando a su alrededor (Fotografía de autor) 

 

 
Jinetes, caballos y hogueras durante la Encamisá (Fotografía de autor) 

 
La implicación de los sentidos en la fiesta comenzaba por la vista y el oído, pero 

alcanzaba también a otros, como el olfato y el gusto. El vino como el elemento de catarsis 
colectiva y los “biñuelos” repartidos durante el festejo, así como el olor a la quema de 
platas aromáticas como la jara y el tomillo en las “lumbres” serían los ejemplos más 
significativos de la fiesta de los olores y sabores. 
  

Como una tradición de varios siglos la elaboración del buñuelo o “biñuelo”, 
constituye un motivo inseparable de las Fiestas de San Antón de Navalvillar de Pela.  
Agua, aceite, una pizca de sal, anís, canela en rama, miel y harina, son los ingredientes 
básicos para la elaboración de estos dulces.  

 
Al igual que con la labor de la manta, la preparación del biñuelo parece reservada 

a manos expertas femeninas, que amasan, condimentan y moldean alrededor de una caña 
este rico manjar típico de estas fiestas. No solamente en el tambor y  en la misma 
Encamisá, sino también en las casas de los peleños, el “biñuelo”, representa un símbolo 
de estas fiestas y de algún modo, el enorme respeto que los habitantes de este pueblo 
sienten por sus tradiciones. 
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8.5.4. El Tambor y la Bandera 
 
 El tambor y la Bandera marcarán el ritmo de la Encamisa. El abanderado agita la 
Bandera sin parar mientras muchos jinetes se acercan a él para besarla.  
 

 
 

 
Tambor y Bandera 2015 (Fotografías de autor) 
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8.5.5. La Infantería 
 
 La Banda de Música sale del Ayuntamiento custodiada por la Directiva. Junto a 
ella, se sumaran cientos de personas en lo que se denomina como “la Infantería”, la cual, 
realizará el mismo recorrido que los jinetes, pero además irá entrando en los diferentes 
corralones abiertos para el público, donde el vino, los biñuelos, la música y el baile no 
faltaran en ningún momento.  
 

 
La Infantería dentro de un corralón celebrando la Encamiá (Fotografía de autor) 
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8.6. Circunvalación ritual: el recorrido de la Carrera como espacio de protección 
simbólica 
 

Cada santo tiene un perfil simbólico distintivo, y ello implica, para cada 
comunidad local, una conceptualización también distintiva de sí misma y de las relaciones 
que se establecen con su patrón. Cada santo-patrón y su culto son la expresión sensible 
de la concepción implícita que cada pueblo tiene acerca de su estructura social. El perfil 
simbólico de cada icono ha sido diseñado colectivamente por cada pueblo de manera que 
les permite expresar los rasgos esenciales de los modelos que han producido sobre sí 
mismos.  
 

El símbolo, entendido en su definición tradicional de “cosa que está en lugar de 
otra o que representa a otra”, es un elemento festivo por excelencia: “…los símbolos 
festivos, desde esta perspectiva, son abundantes, pues cualquier elemento de la 
naturaleza o de la cultura puede convertirse en símbolo por asociación con determinados 
significados más o menos permanentes…”1289.  

 

 
Tambor y Bandera. Año 1962 

 
Toda fiesta en general requiere un espacio y un tiempo propios, en el que se 

interrumpe lo cotidiano y se traslada a un ámbito específico. En ese simbolismo, la noche 
del 16 al 17 de enero en honor del santo ermitaño se encendían hogueras o luminarias en 
las puertas de varias casas con labor, posiblemente, para proteger a sus caballerías de 
posibles enfermedades, dado que hasta hace poco tiempo la fuerza que movía el campo 
en este municipio era fundamentalmente pecuaria. La importancia de la fiesta deviene de: 

                                                            
1289 Prat Canos, Joan. “Aspectos simbólicos de las fiestas”. Tiempo de Fiesta. Ensayos antropológicos sobre 
las fiestas de España en Honorio M. Velasco. Editorial Tres-catorce-diecisiete. Colección Alatar. Madrid, 
1982. Página 153. 
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“…su comprensión, la de su significado, sólo es posible desde el conocimiento posible 
de las claves, del código semántico, dentro del contexto cultural global en el que se 
inscriben. Se da una progresiva identificación-asimilación, por otra parte, de 
determinadas fiestas con los fenómenos de las identidades nacionales, regionales y 
locales. Y al mismo tiempo emerge un interés paralelo por los fenómenos de religiosidad. 
La religión, en su versión ideológica de "religiosidad popular” se asume como un 
diacrítico de las identidades locales y como símbolo de esta misma identificación local o 
de clase…”1290. 
 

En la fiesta de la Encamisá o Carrera de San Antón aparecen símbolos 
relacionados con los cuatro elementos naturales: el fuego, la tierra, el agua y el aire. El 
fuego, cómo símbolo de la fertilidad vegetal, animal y humana, aparece como símbolo 
dominante. Así, las hogueras simbolizan ideas de purificación y alejamiento de los males 
y enfermedades, principalmente las que afectan a los animales de labor, los cuales, eran 
la base para cultivar la tierra, transporte de mercancías y personas, etc. Antiguamente, las 
cenizas de las hogueras se esparcían por los campos (olivares, viñedos, huertos,…)  para 
reactivar la fertilidad de la tierra y salvaguardar las cosechas. El agua, símbolo asociado 
frecuentemente con el fuego, en su figuración durante la bendición de animales, condensa 
ideas de protección, purificación, fertilidad y descontaminación, la mayoría de estos 
“animales bendecidos” van a participar en la celebración de la Encamisá. Por el aire viajan 
los sonidos cabalgantes del tambor, campanas, fuegos artificiales, cascabeles, 
campanillos, herraduras, voces, etc., símbolos que nos alertan o transmiten sobre un 
acontecimiento o festividad cercana que se conmemora. 
 

El espacio simbólico lo marca el Recorrido de La Carrera, de mil doscientos 
metros, éste cumple un itinerario preciso por las calles peleñas, repetido a lo largo de los 
años, discurre por las partes más nobles del municipio, siendo tres referencias importantes 
la Ermita de San Antón que era la antigua Iglesia Parroquial, la Ermita de la Caridad y el 
Ayuntamiento.  
 

Del mismo modo, debemos destacar que La Carrera transita por las calles que 
rodean el casco antiguo del pueblo en lo que en algún tiempo debió ser su perímetro, a lo 
largo del cual, se disponen las hogueras y los remolques donde se reparte el vino y 
buñuelos. En este esquema de orientación se hace visible un espacio conceptualmente 
integrado por las viviendas y corralones existentes en el recorrido de la Carrera que 
durante la misma están abiertos y dónde se reparte igualmente vino y “biñuelos” para 
todos los asistentes, dónde cientos de jinetes encamisados y embutidos unos en otros por 
las estrechas calles, en lo que se conocen como “cambullones de caballos” vitorean a San 
Fulgencio, San Antón, San Antonino y al Chiquirrinino.  
 

Igualmente, sabemos que el recorrido de La Carrera de San Antón discurre por el 
área o calles donde se ubican muchas de las edificaciones de mayor entidad del municipio,  
donde en épocas pasadas vivían muchas de las familias más acomodadas del pueblo, las 
cuales, en su mayoría de la clase labradora y ganadera, poseían una gran labor con 
abundante caballería, para la cual necesitaban diversas dependencias como cuadras o 
caballerizas, graneros, pajares, etc. Los vecinos más pudientes disponen, además de 
caballerías, de carros y otros elementos de labor, cuyo paso no resultaba posible 
atravesando la vivienda. En tal caso, resultaba obligado disponer de un acceso de servicio, 
                                                            
1290 Marcos Arévalo, Javier. Etnología de Extremadura (Investigación y docencia). Junta de Extremadura. 
Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología. Mérida (Badajoz), 2000. Página 120. 
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independiente de los espacios destinados a las personas, a través de un corredor más ancho 
con acceso directo desde la calle, mediante una puerta falsa abierta sobre la misma 
fachada principal o bien desde un callejón o vía auxiliar que practicada directamente sobre 
los corrales o “corralones”. El doblado también resulta elemento propio de la casa de los 
labradores de cierta posición económica, indicando que sus moradores son poseedores de 
tierras de labor con producción anual que almacenar1291. 

 

Casa de Dª Atanasia 
Moñino Arroyo 

Casa de Dª Magdalena 
Benito Blázquez 

Casa de D. Elicio Corvillo 
Ramos 

Casa de D. Julián Dorado 
Cheves 

Casa de D. Pedro Sánchez  
“La Lozana” 

Casa de D. Basilio Cano 
López 

Casa de D. Germán 
Aragoneses López 

Casa de D. Antonio 
Arroyo Arroyo 

Casa de María Moñino 
Arroyo 

 
Casa de Dª Rosa Moñino 

Arroyo 
Casa de Dª Plácida Masa 

Masa 
Casa de D. Pedro Moñino 

Bermejo 

                                                            
1291 González Rodríguez, Alberto. Las poblaciones de la Baja Extremadura. Caja de Badajoz. Badajoz, 
1993. Página 317. 
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Casa de D. Pedro Aguilar 

Córdoba 
Casa de D. Juan Masa 

Rodríguez  
Casa de “los Hipolitos” 

 
Casa de D. Matías Arroyo Casa de Antonio y Felipe 

“Los Arrobas” 
Casa de D. Cirino Iglesia 

Iglesia 

 
Casa de D. Fermín Galán 

Navas 
Casa de D. Sebastián 

Ramos 
Casa de Miguel Masa “El 

Miguelillo” 
 

Casas de los posibles “diseñadores” o autores del recorrido de la Encamisá. 
(Fotografías de autor) 
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Localización de varias de las viviendas de importantes labradores, ganaderos e 

industriales localizadas en el Recorrido de la Encamisá en épocas pasadas. 
 

Seguidamente, vamos a examinar el Recorrido de La Carrera de San Antón en el 
pasado, observando los hechos pretéritos y analizando la realidad política y social de 
Navalvillar de Pela de décadas lejanas en el tiempo. Por ello, vamos a hacer un viaje al 
pasado, cámara y grabadora en mano, para hacer un reportaje sobre el fenómeno de San 
Antón en la localidad. Incluiremos fotografías, entrevistas, con tal de averiguar qué, 
cuándo, cómo y porqué se desarrolla la tradicional Carrera de San Antón por este 
itinerario.
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8.6.1. La Plaza  
 
“El Pregón del Mayordomo, el estruendo de cohetes y el repique de campanas 
desbordan los sentimientos en esta sencilla Plaza” 

 
Iniciamos nuestro recorrido en la Plaza, junto a los restos restaurados del 

Ayuntamiento. En épocas pasadas, la Plaza, era un espacio abierto delante del 
Ayuntamiento y Torre del Reloj dónde sucedían todos los acontecimientos importantes 
del lugar, era el foco aglutinador de la vida de la población peleña. La importancia de la 
función sociológica de la Plaza como centro tradicional de relación, contacto, e 
información para los vecinos, y consecuentemente su gran fuerza como foco aglutinador, 
resultaba así fundamental e insustituible en el municipio. En la Plaza se informaban los 
vecinos de los asuntos de su incumbencia, por el contacto personal con otros, o por los 
pregones particulares, concejiles o reales: “…la Plaza del pueblo, me trae recuerdos 
encontrados. Unos de alegría. Otros, de tristeza. Alegría, porque allí pasé los mejores 
años de mi niñez, jugando con mis amigos. La bóveda, los portales, el Mercado de 
Abastos y el comercio de Paco Café. Jugábamos a las tamboradas, los santos, los 
platillos, la tabla, el burro, la pared, y tantos y tantos juegos que hoy han desaparecido, 
dando paso a otros tan sofisticados que los niños, ya no necesitan de otros niños para 
pasárselo bien. La tristeza es por aquellos chiquillos que desaparecieron de la noche a 
la mañana ¡Se fueron tantos! Algunos volvieron, pero otros, jamás han regresado. Se los 
llevó la emigración. Estoy seguro que, en la mente de aquellos niños, quedo grabada la 
Plaza. Yo, lo sé, porque, también fui un niño emigrante. En los 60, con diez años, 
“emigré” a Madrid para estudiar y me costó un trauma dejar mi pueblo…”1292. 
 

 
Imagen de la Plaza1293 

                                                            
1292 Arroyo Fernández, José Luis. Opus cit. Página 51. 
1293 Fotografía cedida por Inés Martín Arroyo. 
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Compra de una casa para construir el Ayuntamiento 1294 y los costes de esta obra1295 
 

 
Imagen de la Plaza (años 50): de izquierda a derecha: Ayuntamiento, Casa de las 

Lozanas y posada de los Abueletes1296  
(reconstrucción fotográfica realizada por el autor) 

 

                                                            
1294 Podemos observar que con fecha del 31 de diciembre de 1948 el Ayuntamiento compra la casa de Isabel 
Cano Moñino  por 20.000 pesetas para establecer el nuevo edificio del Ayuntamiento, cuya explicación del 
pago dice así: “…A Dª Isabel Cano Moñino importe total de la Casa adquirida por esta Ayuntamientº a la 
misma, para ensanchar el solar sobre el que ha de levantarse el nuevo edificio de Casa Consistorial…”. 
Libro de Cuentas de Gastos del año 1948. Doña Isabel Cano Moniño nació el 23 de febrero de 1914 en 
Navalvillar de Pela, era hija del acaudalado propietario don Basilio Cano López, cuya fecha de nacimiento 
fue el 4-11-1876. Doña Isabel se casó con don Manuel Ruiz Ruiz, natural de Villaviciosa (Córdoba) y según 
nos consta tuvieron dos hijas: Mª Isabel y Mª del Carmen Ruiz Cano. Todos ellos, incluidos don Basilio 
Cano, vivieron durante los años sesenta del pasado siglo XX en la casa de éste último, ubicada en la Calle 
Moreno Nogales de Navalvillar de Pela. 
1295 En el libro de gastos de 1949 aparece que D. Francisco Iñiguez Parralejo fue el contratista de la obra 
del  Ayuntamiento. 
1296 Procedencia de las imágenes: Moreno Aragoneses, Juan. Historia de Pela y Crónica de Navalvillar. 
Pigmalión Edypro, S. L. Madrid, 2015. Páginas 672 y 597. 
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Procesión de San Antón pasando por la Plaza (años 50)1297 

 
Como expresión de la entidad municipal, en lugar destacado de la Plaza, está el 

Ayuntamiento, destinado a acoger a las instituciones del gobierno y a la administración 
municipal. En los alrededores de la Plaza se construyeron ilustres viviendas, la cuales, 
poseían grandes ventanas y balcones para contemplar los festejos públicos, o simplemente 
la actividad pública de la Plaza. También, estaban instalados varios establecimientos 
como el Mercado de Abastos, el cine, un bar, Correos, varios comercios y una posada. 

  

Imágenes de la Plaza1298 y Ayuntamiento1299. Años 90 

                                                            
1297 En la fotografía se observa en primer plano a las mujeres engalanadas con el traje típico, seguidamente 
los jinetes acompañando al Santo y al fondo el Ayuntamiento recientemente reformado. También, podemos 
observar a la izquierda de la imagen uno de los puestos o casetas de la feria que se instalaba en la Plaza 
durante las fiestas de San Antón.  
1298 Fotografía de Juan Alcalde Moñino. En la fotografía se puede observar, de izquierda a derecha, los 
siguientes edificios y viviendas: a la izquierda aparece la antigua Oficina de Telégrafos (Correos) que 
anteriormente fue la vivienda de Nicasio Alcalde Gómez, la vivienda que limitaba con ésta por la parte de 
arriba era la del practicante D. José Sánchez. Al frente de la imagen aparece, con diversos artículos ubicados 
en la fechada, la vivienda y comercio de Dª Magdalena Benito Blázquez, donde su hijo, Francisco Moñino 
Benito (conocido como “Paco Tafé”), instaló un comercio muy conocido en la localidad. Limitando con el 
comercio de Paco Tafe y situada al inicio de calle de Moreno Nogales (calle de subida a la antigua Iglesia), 
observamos la casa de Elicio Corvillo Ramos, mayordomo de la Cofradía de San Antón durante los años. 
En el lateral derecho de la Plaza y con zócalo azul cielo, aparece la casa de doña Atanasia Moñino Arroyo 
y lindando ésta por la parte de abajo, se aprecia el antiguo comercio y vivienda de Basilio Cano López, esta 
vivienda incluía las dependencias de la conocida bóveda. 
1299 Fotografía de Juan Alcalde Moñino. Se observa el Ayuntamiento, recientemente reformado,  limita por 
la parte izquierda con el comercio de Basilio Cano y por la derecha con la casa de “las lozanas”. 
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Pasado y presente de la Torre del Reloj del Ayuntamiento 

 
Continuamos nuestro recorrido por la Plaza y pasamos por delante de la fachada 

de la casa de doña Atanasia Moniño Arroyo, una prestigiosa propietaria que gozaba de 
gran renombre en las primeras décadas del siglo XX. Dicha casa, es la única que conserva 
su fisionomía tradicional en lo que se refiere a su fachada, estructura y disposición interna, 
aunque notablemente reformada, en cuyas estancias estaba instalada la farmacia de su 
marido Francisco Sánchez Gómez. Esta extraordinaria vivienda, fue heredada por su hijo 
Juan Sánchez Moñino y actualmente reside la hija de éste, Mª Antonia Sánchez, junto a 
su familia.  

 
Igualmente, como testimonio vivo del modelo más genuino de antigua 

construcción en la Plaza, se conserva casi intacta la edificación de la vivienda y comercio 
de Magdalena Benito Blázquez. En cuyas estancias, su hijo Francisco Moñino Benito, 
conocido como  “Paco Café”1300, mantuvo el comercio hasta los años noventa del pasado 
siglo XX.  

                                                            
1300 “…Francisco Moñino, o Paco Café, no era muy alto, algo grueso, locuaz, en consonancia con la 
profesión que ejercía, y muy expresivo con cabeza y manos, a la hora de  hablar con la gente. Pero, ahora, 
recordándole, hay una cosa que me llama mucho la atención, y era su voz. Tenía una voz muy particular. 
Hablaba con un acento o pronunciación, que no parecía de Pela (…). Cuando pienso en Paco Café, le 
recuerdo detrás del mostrador, con bolígrafo o lápiz en la oreja; diligente y presto a entender a los clientes 
que entraban en su comercio; porque, su nombre, estuvo ligado toda la vida a su establecimiento de venta 
de toda clase de artículos, situado en la plaza de nuestro pueblo. Aún recuerdo aquella lata de sardinas en 
escabeche, grande, redonda, abierta, para que todo el mundo lo viera. Yo, aunque, mis padres tenían 
comercio, iba con un pedazo de pan a comprar una sardina en escabeche de Paco, y él, con un tenedor, la 
sacaba de la lata y me la echaba en el pan. Los niños también compraban  pastillas de chocolate sueltas, 
porque, entonces, la economía, no estaba para comprar medias libras o tabletas (antes, a las tabletas, las 
llamábamos media libra de chocolate). Lo que más me llamaba la atención del comercio, era su 
escaparate, situado a la derecha de la puerta. Allí, Paco, exponía su mercancía, ¡Y qué mercancía! ¡Los 
juguetes de Reyes! Tambores, pistolas, trenes, muñecas, juegos reunidos, y un largo etcétera de regalos 
que nos nublaban la vista a los niños ¡Ese caballo, me lo pido yo…! ¡Y yo, esa escopeta! (…). Mis recuerdos 
de aquella época de los años 50 y 60, son los niños sucios de pantalones hasta la rodilla, de botas rotas, 
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Casa de Magdalena Benito Blázquez 
(fotografía de autor) 

 
Casa de Atanasia Moñino Arroyo 

(fotografía de autor) 
 
Con el paso de los años, la Plaza y las construcciones que están en su ámbito han 

sufrido grandes remodelaciones y adoptando el aspecto exterior con que hoy las 
conocemos, como el comercio del conocido propietario Basilio Cano López, “don Basilio 
Cano” que estaba enmarcado entre la casa de doña Atanasia y el Ayuntamiento, incluidas 
las estancias de la bóveda, ésta edificación fue totalmente remodelada, rehabilitada y 
transformada en nueva vivienda. También, se ha rehabilitado manteniendo su estructura, 
el antiguo edificio del Mercado de Abastos, actualmente, Juzgado de Paz.   

 

 
Tienda y Juzgado de Paz 

(fotografía de autor) 

 
Edificio adjunto a la Casa de Cultura. 

(fotografía de autor) 
 

 

                                                            
de bullicio y de juegos (…). Paco Café o Tafé, y su comercio, fueron famosos en el pueblo, y marcaron una 
época no exenta de muchas dificultades (…). Allí, en la Plaza del pueblo, sigue el comercio de Paco, pero 
ya no está aquella lata de sardinas en escabeche, ni en su escaparate los niños “se piden” los juguetes 
para Reyes…” Arroyo Fernández, José Luis. Peleños ilustres y otros relatos. Badajoz, 2014. Página 20. 
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Óleo de las fachadas de las Casas Consistoriales (fotografía de autor)1301 
 
 Otras edificaciones tradicionales tuvieron peor suerte y han sido reemplazadas 

por otras, merece recordarse las viviendas del practicante don Antonio Sánchez 
Sánchez1302 y del comerciante Nicasio Alcalde Gómez1303 (después Edificio de Correos), 
ambas construcciones fueron derruidas y en sus terrenos se ha cimentado el edificio 
adjunto a la Casa de Cultura, sede de la Universidad Popular Peleña. Igualmente, se 
derribó la antigua posada de Pedro Aragoneses Moreno, conocida como la posada de “los 
abueletes”, que estaba localizada en los terrenos donde está instalada una tienda de 
electrodomésticos. Las posadas eran centros de afluencia de forasteros, reunión de gentes 
y contacto con el mundo exterior, en ellas se daba cobijo a personas con sus caballerías, 
mercancías y carruajes. 

 
También, se ha derrocado el local donde se ubicaba el antiguo Cine España, en 

cuyos terrenos se asienta el recientemente estrenado Museo o Sala de Exposiciones. 
Igualmente reciente ha sido la ampliación del edificio del Ayuntamiento, en cuya obra se 
ha trasformado la antigua casa de “Las Lozanas”, en las nuevas salas de la Alcaldía.  

 
Para terminar, debemos destacar que la primera hoguera del recorrido, y quizás 

una de las más espectaculares por sus dimensiones, se ubica en la Plaza, justo delante de 
las viviendas donde residía doña Atanasia, Magdalena Benito y don José Sánchez, cuyos 
                                                            
1301 Este óleo decora el despacho del señor alcalde, fue adquirido por el Ayuntamiento en el exposición de 
pinturas y esculturas de J. Moreno, realizad en los locales parroquiales durante la feria de agosto de 1982. 
1302 Antonio Sánchez Sánchez nació el 14 de noviembre de 1902, de profesión practicante, éste se casó con 
doña Eustaquia Parralejo Cano y tuvieron varios hijos: Juan Antonio, José, Francisca y Francisco Sánchez 
Parralejo. 
1303 Nicasio Alcalde Gómez estaba casado con Magdalena Arias Moreno y tuvo varios hijos María Manuela 
y Julián Alcalde Arias. 
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moradores, como hemos visto anteriormente, gozaban de una buena posición social en el 
municipio. 

 

  
Anuncios de varios locales instalados en la Plaza durante los años 40. 

Localizados en los Programas de Festejos de San Antón 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



611 
 

8.6.2. La subida a la Iglesia 
 
“Esta calle desemboca en la plaza de la Iglesia que ahora es Ermita del Santo desde 
los años 90”. 
 

Salimos de la Plaza y subimos por una fuerte pendiente la calle de Moreno 
Nogales, en lo que se conoce como la subida a la Iglesia. En esta calle se conservan 
edificaciones destacadas, como las grandes casonas de los labradores, propietarios y 
ganaderos más acomodados del municipio en épocas pasadas. Así, entre las pequeñas y 
modestas viviendas de los campesinos surgen construcciones de mayor cuerpo como 
veremos seguidamente. 

 
En el comienzo de la Calle Moreno Nogales nos encontramos, en la acera 

izquierda, con la vivienda y corralón del tratante de ganado Elicio Corvillo Ramos1304. 
Don Elicio Corvillo fue Mayordomo de la Cofradía de San Antón a finales de los años 
cuarenta del pasado siglo XX: “…a Elicio Corvillo Ramos, mayordomo de la Hermandad 
de San Antón, donativo para la función cívico-religiosa: 600 pesetas…”. Actualmente, 
este corralón es uno de los puntos consignados en el recorrido de la Carrera para la 
entrada de la Banda de Música y el reparto de buñuelos y vino. 
 

 
Libro de cuentas del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela. Año 1948.1305 

 

 
Libro de cuentas del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela. Año 1949.1306 

                                                            
1304 Elicio Corvillo Ramos nació en Navalvillar de Pela el 17-9-1893, su profesión fue la de tratante de 
ganado, éste se casó con María Blázquez Masa (14-6-1901), también natural de Navalvillar de Pela. 
1305 A.M.N.P. Libro de Cuentas de Gastos del año 1948. 
1306 A.M.N.P. Libro de Cuentas de Gastos del año 1949. 
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Vivienda y corralón del tratante de ganados don Elicio Corvillo Ramos 

(Fotografía de autor) 
 
Cerca de la vivienda de Elicio Corvillo y en el mismo lateral de la calle, nos 

encontramos con una placa conmemorativa en la fachada de una vivienda, donde el paso 
de los años hace prácticamente ilegible el texto de la misma, aunque se puede observar 
que está dedicada al que fuera médico del lugar don José Joaquín Masa Granara. La placa 
hace mención a su labor como modelo de caballero cristiano devoto de la Virgen de la 
Caridad y alude a su esposa Doña Caridad Delgado Aguilar y a sus tres hijos, Amparo, 
Juan y Pedro. Limitando con la anterior vivienda aparece una casa con una antigua placa 
de metal colocada encima de la puerta de acceso donde aún puede leerse el siguiente 
enunciado: Comunidad Seguros Incendios. 



613 
 

 
Fachada donde se ubica la placa 

dedicada a D. José J. Masa Granara 

 

 
Facha donde se ubica la placa:  
Comunidad Seguros Incendios 

(Fotografías de autor) 
 

Retomamos el recorrido de Subida a la Iglesia. Al llegar a la esquina, aparece a 
nuestra izquierda la residencia del conocido sacerdote don Adrián Amor Alegre. Don 
Ardían vivía con su hermana Vicenta, su sobrina Antonia Amor González y la sirvienta 
Cándida Pulido García. Este sacerdote fue regente de la Parroquia de Navalvillar durante 
doce años, desde el 1940 al 1952 año en que falleció. 

 

 
Pasado y presente de la Calle Moreno Nogales. En la imagen de la izquierda aparece 

la vivienda del sacerdote D. Adrián Amor Alegre, derruida hace escasos años.  
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Don Adrián Amor Alegre, nació en 1907 en Jaraíz de la Vera y murió en 
Navalvillar de Pela el 30 de octubre de 1952, sus restos descansan, junto a los de su 
hermana y el párroco de Orellana la Sierra D. Adolfo Bahamonde Merino, en el 
cementerio de Navalvillar. Don Adrián fue párroco de Navalvillar durante 12 años, pero 
antes de llegar a este municipio, regentó diversas parroquias, como las de Plasenzuela y 
Almaraz (ambas localidades pertenecientes a la provincia de Cáceres), en las cuales, 
destacó por su implicación y solemnidad durante las fiestas patronales. 

 

 
Don Adrián Amor Alegre, sacerdote de Navalvillar de Pela desde 1940 a 19521307 

 
Indistintamente, podemos observar la implicación de este sacerdote con la fiesta 

de San Antón peleña, puesto que según el Diario de Intervención de Pagos del 
Ayuntamiento correspondiente al año 1945, don Adrián, era el encargado de recaudar el 
dinero de las papeletas para la rifa del cerdo que se sorteaba en el pueblo. La rifa o sorteo 
del cerdo se realizaba, probablemente, el 17 de enero, coincidiendo con el día de San 
Antonio Abad, ya que era una costumbre muy extendida por toda la geografía española 
sortear un cerdo entre los vecinos el día del Santo. 
 

 
Fragmento del Diario de Intervención de Pagos  

del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela correspondiente al año 1945 

                                                            
1307 Fotografía cedida por Antonio Gómez Íñiguez. 
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 En el Programa de Festejos del año 1946, don Adrián, hace mención a las  “típicas 
fiestas de San Antón”, destacando la gran devoción y veneración de los peleños, desde 
tiempos anteriores, hacía éste Santo protector. 
 

Programa de Festejos del año 1946. 
 
 Frente a la casa de don Adrián, en la acera derecha, nos encontramos con la 
vivienda del conocido veterinario Julián Dorado Chaves. Antes de continuar, debemos 
resaltar que frente a ambas construcciones se sitúa la segunda hoguera del recorrido de la 
Carrera, así como un remolque para el reparto de vino y buñuelos durante la misma.  
“Don Julián Dorado”, nació el 27-7-1910 en Villarta de los Montes (Badajoz) y tras su 
matrimonio con doña Jacinta Sánchez Moñino, residieron inicialmente en la calle Moreno 
Nogales y tuvieron varios hijos: Eugenio, Rosa, Julia y Francisca Dorado Sánchez. Por 
lo que respecta a s su esposa, “doña Jacinta”, cinco años más joven que Julián Dorado 
(25-9-1915), debemos reseñar que era hija de la distinguida propietaria “doña Atanasia”, 
mencionada anteriormente por ser moradora en la Plaza.  

 

 
Don Julián Dorado Chaves.  

Alcalde de Navalvillar durante los años 1946-1949 
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Vivienda de la calle Moreno Nogales donde vivió don Julián Dorado Chaves 

(fotografía de autor) 
 

 
Anuncio del Programa de festejos del años 1947. 
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Igualmente, debemos destacar que “don Julián Dorado” fue alcalde de Navalvillar 
de Pela durante los años 40 y sentía una gran admiración por la Carrera de San Antón, así 
lo manifiestan las distintas poesías que dedicó a La Carrera recogidas en los antiguos 
programas de festejos. 

 

 
Programa de Festejos del año 1946 
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A escasos metros de la casa de don Julián Dorado, pero en la acera izquierda, 
vemos la casa del que fuera rentista y alcalde de Navalvillar de Pela por los años 20, don 
Bernardo Ocampo Delgado. Don “Bernardo Ocampo” nació el 13 de diciembre de 1888 
en Belalcázar (Córdoba) y se casó con Gregoria López Moreno, natural de Navalvillar, 
quienes tuvieron diversos hijos durante el matrimonio: Guadalupe, Micaela, Alfonsa, 
Bernardo y Basilio Ocampo López. Éste último fue muy conocido en la población por 
poseer la primera central telefónica de la localidad, ubicada en las estancias de su vivienda 
de la calle Altozano, dónde actualmente se encuentra el antiguo taller de SOPEMI. 

 

 
Bernardo Ocampos Delgado. Alcalde de Navalvillar de Pela 1926-1930 

 

 
Vivienda de la Calle Moreno Nogales 

donde vivió Bernardo Ocampo Delgado
(fotografía de autor) 

Noticia del Periódico: El magisterio 
español. Año 19271308 

 
  
 
 
 
 
 

                                                            
1308 El Magisterio Español: Periódico de instrucción pública. Órgano General de los establecimientos de 
enseñanza. Defensor de los intereses y derechos de los catedráticos y maestros. Año LXI Número 7666. 
Madrid, 27 de enero de 1927. Página 4. 
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Frente a la vivienda de Bernardo Ocampo se encuentra la espectacular casa de “los 
Sosas”, actualmente destinada a alojamiento turístico como Casa Rural “La Lozana”. Su 
inicial moradora fue María Antonia Lozano Torvellino quién residía en la vivienda junto 
a sus hijos Francisca, María, Sebastián y Antonio Lozano de Sosa Lozano, su sobrina Inés 
Lozano Paredes y su criada Benita Rodríguez Arias. La vivienda fue heredada por su hija 
María Lozano de Sosa Lozano que nació el 30 de noviembre de 1917 en Madrigalejo 
(Cáceres) y se casó con don Pedro Sánchez Moñino Antes de continuar, debemos aclarar 
que don Pedro Sánchez Moñino nació el 26 de agosto de 1917 en Navalvillar y era hijo 
de la acomodada propietaria, anteriormente mencionada, “doña Atanasia”, y por ende, 
hermano de Juan, Rosa y Jacinta Sánchez Moñino, ésta última, como hemos visto, casada 
con el veterinario don Julián Dorado. Pedro Sánchez y María Antonia Lozano de Sosa 
tuvieron varios hijos durante el matrimonio: Atanasia, Francisca, Pedro y Julián Sánchez 
Lozano de Sosa, éste último, es el actual propietario de la preciosa vivienda. Esta mansión 
cuenta con infinidad de estancias, tanto en su interior de la vivienda como en el exterior 
o corral, al que se puede acceder directamente desde la calle a través de una gran puerta 
falsa donde se ubica un extraordinario corralón que es lugar de parada obligatoria de la 
Banda de Música e infantería durante la Carrera, así como punto señalado para el reparto 
de vino y buñuelos durante la misma. 

 

    
Vivienda de la calle Moreno Nogales donde vivió María Lozano de Sosa y cruz pintada 

en la fachada de la misma (fotografías de autor). 
 
 La vivienda de “los Sosas” limita por el lateral izquierdo con la monumental 
vivienda del pudiente industrial don Basilio Cano López. “Don Basilio Cano” nació en 
Navalvillar de Pela el 4 de noviembre de 1876 y estaba casado con Antonia Moñino 
Arroyo, de su misma edad y hermana de “doña Atanasia”. Durante el matrimonio tuvieron 
varios hijos: Francisco, Rosa e Isabel Cano Moñino. El primero de ellos, fue el conocido 
abogado “don Paco Cano”, que contrajo matrimonio con Andrea Cuesta Broncano, hija 
del acaudalado ganadero don Valentín Cuesta y Cuesta. Los libros de Cuentas del 
Ayuntamiento muestran a “don Paco Cano” como responsable de la tradicional fiesta de 
San Antón en el año 1947: 
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Fragmento del Diario de Intervención de Pagos  

del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela correspondiente al año 1947 
 
La hermana de “don Paco Cano”, Rosa, estaba casada con el importante industrial 

local don Francisco Tejero Masa. Del mismo modo, su hermana Isabel Cano, contrajo 
matrimonio con el Maestro Nacional y natural de Villaviciosa (Córdoba) don Manuel 
Ruiz Ruiz, ésta última heredo esta majestuosa vivienda, donde residió junto a su marido, 
su padre “don Basilio” y su hija Mª Isabel Ruiz Cano. Igualmente, debemos destacar que 
en el año 1948, Isabel Cano Moñino, vendió una casa en la Plaza en cuyos terrenos se 
edificó el actual Ayuntamiento. 
 

  
Vivienda de la calle Moreno Nogales donde vivió don Basilio Cano López y ornamento 

tallado en la puerta de entrada (fotografías de autor). 
 

A punto de finalizar el recorrido de Subida a la Iglesia se ubica la vivienda del 
industrial Néstor Iglesia Ramos, su esposa, Carmen García Aristiqueta, era natural de 
Madrid, quienes tuvieron varios hijos: Miguel, Néstor, José, Paulino, Rosario, Jacinto y 
Carmen Iglesia García. Todos ellos vivían en este domicilio junto a Josefa Cañada Muñoz 
(sirvienta) y el hijo de ésta última Pedro Casatejada Cañada. Con el paso de los años, esta 
vivienda fue la morada de los sacerdotes regentes de la Parroquia del municipio hasta los 
años 70, por ello, es conocida esta edificación como “la Casa del Cura”. 
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Vivienda de la Calle Moreno Nogales donde vivió el industrial Néstor Iglesia Ramos, 

después “Casa del Cura” (fotografía de autor) 
 

Néstor Iglesia nació el 26 de febrero de 1900 y era el encargado durante los años 
40 del alumbrado público de Navalavillar de Pela.  

 

 
Fragmento del Diario de Intervención de Pagos  

del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela correspondiente al año 1949 
 
 Néstor Iglesia Ramos tenía varios hermanos, entre ellos, Cirino y Erasma Iglesia 
Ramos. Erasma nació el 2 de julio de 1898 y se casó con el acreditado industrial de 
Navalvillar de Pela don Paulino Iglesia Jiménez, quienes tuvieron un hijo, Cirino. Cirino 
Iglesia Iglesia, nació el 22 de agosto de 1924 y fue un industrial muy conocido en la 
localidad por tener un molino de piensos y una gran fábrica de harinas que se encontraba 
en los terrenos donde hoy día se ubica la ferretería de Francisco Pulido.  
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Noticia del periódico: La Voz de Soria. 

Año XIV. Número 1348. 9 de julio de 1935. Página 3. 
 

 
Anuncio del Programa de Festejos 

 
Con el paso del tiempo Cirino Iglesia Iglesia sucedió de su tío Néstor y fue el 

encargado del tendido eléctrico de la localidad y quien fomentó e implantó la red eléctrica 
en las viviendas del municipio por los años. 
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8.6.3. El “Anillo” 
 
“El origen de este nombre no sabemos si es antiguo, siempre la hemos conocido por la 
“lumbre del Anillo”. 
 

Tras la subida a la Iglesia llegamos al espacio circular que rodea la antigua Iglesia 
Parroquial conocido con el nombre del “anillo”, en él se sitúan varias viviendas, entre 
ellas, merece especial interés la del labrador Germán Aragoneses López, donde a escasos 
metros de su fachada se enciende la hoguera “del anillo” una de las hogueras más 
significativas de la Carrera. Esta casa limita por el lateral derecho con la Casa del Cura, 
anteriormente mencionada. 
  

 
Casa de la Calle Moreno Nogales donde vivió el labrador Germán Aragoneses López 

(fotografía de autor) 
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8.6.4. La Iglesia 
 

“Junto a un viejo lavadero de agua limpia y cristalina se alza la Ermita del Santo la 
Flor de las Alberquillas” 
 

La Ermita de San Antón está construida sobre la parte que quedó en pie de la 
antigua iglesia parroquial de Santa Catalina de Alejandría, de la que sólo queda el 
presbítero y la cúpula central, puesto que el reto se demolió por la ruina que amenazaba, 
en los años ochenta.  

 

Antigua Iglesia parroquial Sta. Catalina de Alejandría1309. 
 

El edificio es obra del siglo XVIII, del que solo queda su cabecera, de planta 
cuadrangular, ejecutada en mampostería, con estribos angulares y un pequeño edículo 
adosado sobre el testero. El cuerpo exterior de la cúpula que la cubre se dispone inscrito 
sobre otro inferior, originando una inusual estructura arquitectónica. Una minúscula 
linternilla remata las tejas del cuerpo superior. En la década de los 90 se inició la 
restauración del edificio, convirtiéndose en la actual Ermita de San Antón, que sería 
consagrada para el culto en año 2003.   

 

                                                            
1309 Fotos de Juan Alcalde Moñino. A la izquierda de la imagen se observa el antiguo comercio de don 
Basilio Cano López (casa de la izquierda y dependencias ubicadas encima de la bóveda), en el centro de la 
imagen Ayuntamiento recientemente reformado donde se observa la puerta existente para acceder a la torre 
del reloj y a la derecha la casa de “Lozanas” y la posada de “los Abueletes”. 
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Actual Ermita de San Antón (fotografías de autor) 

 
En la actualidad alberga un hermoso retablo, donde se ubica la imagen de San 

Antón, inaugurado y bendecido el día de la “bajada del Santo”, 6 de enero del año 2008, 
por el Señor Obispo de la diócesis placentina D. Amadeo Rodríguez.  

 

   

  
Interior y Retablo de la Ermita de San Antón (Fotografías de autor) 
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8.6.5. La Bajada de la Iglesia 
 
“Ya comienza la bajada, hay que frenar el caballo, ofrecemos la bota a los jinetes de al 
lado y esperamos pacientes si la banda está pasando”. 
 
 Cruzamos el “anillo” de la Iglesia y nos dirigimos ahora hacia las calles 
descendentes llamadas Iglesia y Caridad, en lo que se denomina “la Bajada”.  En ambas 
calles, destacan nuevamente varias viviendas de grandes labradores del municipio en 
épocas pasadas, como la de Antonio Arroyo, María Moñino, Plácida Masa, Rosa Moñino, 
etc. Igualmente, debemos resaltar que junto a sus fachadas se instalan diferentes hogueras 
durante la Carrera de San Antón o Encamisá. 
 

Casa de Antonio Arroyo Arroyo 
(propietario) 

Casa de María Moñino Arroyo 
(propietaria) 

Casa de Plácida Masa Masa 
(propietaria) 

Casa de Rosa Moñino Arroyo 
(propietaria) 

Casa de Pedro Moñino Bermejo 
(propietario) 

Casa de Pedro Aguilar Córdoba 
(médico) 

(Fotografías de autor) 
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8.6.6. La Ermita de la Caridad 
 
“Nunca faltas a la cita Virgen de la Caridad protegiendo a los jinetes el día de la 
Encamisá” 
 

La Ermita de la Virgen de la Caridad, se trata de un edificio de reducidas 
proporciones, con nave de tres tramos cubierta mediante bóveda de lunetos sobre arcos 
de medio punto, y cabecera cupulada de reducido testero posterior. En uno de los costados 
presenta pequeña portada con vano adintelado, acogida bajo arco cobijo en avance. La 
obra, originaria del siglo XVII, presenta numerosas remodelaciones de época posterior, 
entre ellas, la fachada principal, levantada de nuevo en el año 1980. La ermita está 
rodeada de edificaciones, presentándose en la actualidad diáfana solamente su fachada, 
como una edificación más en la secuencia de la calle.  

 

 
 

  
Virgen y Ermita de la Caridad (Fotografías de autor) 
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8.6.7. La Merina 
 

Seguimos descendiendo por la calle Caridad y nos encontramos con la zona 
conocida como “La Merina”. Durante esta zona seguimos el recorrido en ligero descenso, 
donde nos observamos enormes corralones, como el de Catalina Masa (los Matas). El 
marido de Catalina Masa, Pedro Parralejo, fue Mayordomo durante los años 1970 y 1971, 
periodo en el cual se encargó a las Monjas de Clausura de Don Benito, bordar la Bandera 
de San Antón Abad. Elaños Este corralón es uno de los puntos consignados en el recorrido 
de la Carrera para la entrada de la Banda de Música y el reparto de buñuelos y vino. 
Asimismo, debemos resaltar que cuando Pedro Parralejo (Pedro Mata) fue Mayordomo 
durante los años 1970-71 se compró la Bandera de San Antón Abad, la cual, fue bordada 
por las Monjas de Clausura de Don Benito. 

 

 
La Merina 

 (Fotografía de autor)  

 
Bandera de San Antón Abad bordada por 
las Monjas de Clausura de Don Benito en 

el año 1971. 
 

Siguiendo el itinerario, se encuentra, en la acera derecha, la portentosa vivienda 
de la distinguida familia de los Masa, según nuestros informantes, era en décadas pasadas 
la vivienda más grandiosa del municipio por la infinidad de dependencias que poseía 
(corrales, cuadras, horno, lavadero, graneros, etc.). La demarcación de esta vivienda 
ocupada toda una manzana, ya que su contorno estaba rodeada por cuatro calles. 

 

 
Vivienda de “las Señoritas de Masa” (Fotografía de autor) 
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La familia Masa Rodríguez, estaba conformada por cuatro hermanos: Isabel, Julia 
y Antonia, conocidas en la localidad como “las Señoritas de Masa” (todas ellas solteras) 
y su hermano Juan Masa Rodríguez que vivía en Madrid donde ocupó el cargo de 
Diplomático.  

 

 
Boletín Oficial de Badajoz (BOB). Sábado, 6 de febrero de 18921310 

 

 
 

Boletín Oficial de Badajoz (BOB). Viernes, 12 de febrero de 18971311 
 

                                                            
1310 Relación nominal de los señores del Ayuntamiento y Mayores contribuyentes de la localidad. 
1311 Relación nominal de los señores del Ayuntamiento y Mayores contribuyentes de la localidad. 
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Boletín Oficial de Badajoz (BOB). Martes, 7 de marzo de 19051312 

 
Dicha familia, era posiblemente la más acaudalada del lugar a finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX, puesto que contaba con infinidad de fincas, olivares, 
huertos, cercas, casas, molinos de aceite y harina, etc. Así, lo ratifica el Protocolo Notarial 
de Puebla de Alcocer de División y adjudicación de treinta y siete fincas rusticas y cuatro 
urbanas con fecha del 6 de febrero de 1920: “…Doña Isabel, Doña Julia y Doña Antonia, 
mayores de edad, solteras, propietarias de esta villa, con domicilio en calle de Juan 
Masa, antes denominada de Mesones nº 28, provistas de sus correspondientes cédulas 
personales, que han exibido de clase séptima expedidas con el número 939 en la citada 
villa en fecha 2 de julio. 
D. Pablo Martínez Strong, también mayor de edad, casado, profesor, vecino de Madrid 
con domicilio en Calle Serrano nº 72 provisto igualmente de cédula personal de clase 5ª 
expedida en la expresada villa nº 40857. 
Intervienen: las señoras comparecidas con su propio derecho y el último como 
apoderado en forma debida según la escritura de mandato. Doña María del Carmen 
Martínez Strong viuda de D. Juan Masa Rodríguez hermano de las anteriores y madre 
de los hijos habidos D. Juan Antonio y Dña María del Carmen Masa Martínez menores 
de edad.  
Primero: Que los cuatro hermanos señores Masa y Rodríguez o sea las tres señoras 
comparecidas y el fallecido D. Juan son herederos universales, según a continuación se 
justifica. 
I.En unión a sus padres D. Antonio Masa Parralejo de madre y esposa de este Doña 
Magdalena Rodríguez y Díaz Ramírez fallecida el 8 de octubre de 1886. 
II. De su abuela materna Doña Isabel Benigna Díaz Parralejo fallecida en esta villa el 1  
de Febrero de 1892 con testamento abierto. 
III. De su padre D. Antonio Masa Parralejo fallecido el 8 de marzo 1892 en testamento 
otorgado ante notario de Orellana la Vieja, Manuel Cerro el 3 de marzo de 1892. 
Segunda: Que procedentes de todas las expresadas sucesiones se encuentran en la 
actualidad en sucesión de los bienes siguiente: 
Procedentes de la citada abuela Isabel Benigna Díaz: 
1.Una casa situada en la población, calle de Juan Masa antes denominada de los 
Mesones con el nº5, cuya extensión: linda por la derecha entrando en ella, con la Calle 
                                                            
1312 Relación nominal de los señores del Ayuntamiento y Mayores contribuyentes de la localidad. 
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de D. Pedro Cano, por la izquierda y trasera con la casa de la viuda de Julia Aragoneses 
y se halla libre de toda carga y valorada en 7.000 pesetas. 
2.Un molino harinero llamado Molineta y Poyasto situado en el río Gargáligas y 
enclavado en la dehesa del Gangarral. 
3.Un olivar llamado “Pedrillo” al sitio de Borrallo con 38 áreas y 56 centiáreas que 
linda con Juan Arroyo Roldán y Juan Moñino Beato. 
4.Otro olivar, conocido por el de “Pepe” al sitio de los Pedregales de 26 áreas y 83 
centiáreas. 
5.Otro olivar al mismo sitio que el anterior de 10 áreas y 73 centiáreas. 
6.Otro olivar denominado Cabreriza al sitio del mismo nombre, 1 hectárea, 28 áreas y 
79 centiáreas que linda al norte con el camino del Morero al sur con las fincas de Antonio 
Masa, Francisco Rodríguez Cano. 
7.Otro olivar al sitio de la raña con 1 hectárea, 93 áreas y 18 centiáreas. 
8.Una viña y olivar al mismo sitio que la finca que antecede con 2 hectáreas, 73 áreas y 
86 centiáreas. 
9.Un olivar conocido por los Basilios del sito del mismo nombre 24 áreas y 8 centiáreas. 
10.Una cerca denominada la Rayera de 1 hectárea, 7 áreas y 30 centiáreas que linda al 
note con otra de Juan Asensio Cañada al sur con el camino del molino al este con la 
calleja pública, al oeste con corrales de Benigna Aragoneses, Juan Alcalde y otros 
11.Una suerte al sitio de la “Alberquilla” de 32 áreas y 18 centiáreas. 
Procedentes de los padres D. Magdalena Rodríguez y Antonio Masa Parralejo: 
12.La mitad del vuelo arbolado de la dehesa denominada “las Talarrubias”, de 1.738 
fanegas equivalentes a 1.119 hectáreas, 27 áreas y 20 centiáreas, que linda al norte con 
la dehesa del Torilejo, al sur con la llamada Suerte de Santiago al oeste con la dehesa 
Moheda Alta y al oeste con el Río Ruecas y dehesa del Carneril. 20.000 pesetas. 
13.La dehesa llamada Gangarral y Colemenar y Alcornocalejo de 832 fanegas, 2 
celemines y 2 cuartillas, equivalentes a 530 hectáreas, 94 áreas y 20 centiáreas, linda al 
Norte con el Gargáligas, al este con el carril de la Canaleja y huerta de Antonio Moñino. 
20.000 pesetas. 
14.La dehesa llamada “Piedras Blancas” de 578 fanegas, equivalentes a 365 hectáreas, 
9 áreas y 20 centiáreas que linda al norte con el camino Laguna Nueva, Lagarejo, al este 
con la finca de Antonio Arroyo, y otros vecinos y la calleja del Madroñal, al sur con el 
camino de las Casas y el de Magariño. 
15.La dehesa llamada de los “Guadalperales” que radica en el término del Acedera de 
749 fanegas equivalentes a 482 hectáreas, 35 áreas y 60 centiáreas. 100.000 pesetas. 
16.Un olivar denominado de silvestre en el sitio de los pedregales del arroyo de la 
Posada de 2 hectáreas, 50 áreas y 23 centiáreas. 
17.Otro olivar denominado Viñona al sitio de la Pizarra de 4 hectáreas, 10 áreas y 52 
centiáreas. 
18.Otra finca conocida como “Mato del Valle” al sitio del Resajo o Alcornocalejo del 
Valle 1 hectárea, 79 áreas y 7 centiáreas. 
19.Un olivar conocido por Madrileña al sitio de la Posada de 17 áreas y 44 centiáreas. 
20.Otro olivar llamado del Faro al sitio del Valle Postrero en el Regajo de 8 áreas y 4 
centiáreas. 
21.Una cerca de prado a los sitios del Burrero y del Palomar de 7 hectáreas, 40 áreas y 
55 centiáreas. 
22.Otra cerca denominada de los Álamos al sitio del Palomar de 89 áreas y 5 centiáreas. 
23.Otra cerca conocida por el “Cercón de la Sierra” al sitio del Regajo de 1 hectárea, 4 
áreas y 5 centiáreas. 
24.Un alcornocal al sitio del Regajo o Valle Postrero de 25 áreas y 8 centiáreas. 
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25.Un huerto llamado de los “Álamos” al sitio de la Alberquilla de 10 áreas y 73 
centiáreas. 
26.Un olivar denominado el Venero al sitio de la raña de 1 hectárea, 46 áreas y 23 
centiáreas. 
27.Otro olivar denominado de Moto al mismo sitio que el antecedente de 65 áreas y 12 
centiáreas. 
28.Oto olivar llamado Parralejo de 78 áreas y 20 centiáreas. 
29.Una cerca denominada “del Merino” de 80 áreas y 9 centiáreas, linda al norte con 
la C La Laguna y corrales de Mariano Cañada. 
30.Otra cerca llamada del Camposanto al sitio de la Cañada de 1 hectárea, 28 áreas y 
79 centiáreas. 
31.Otra cerca denominada de Rayera de 1 hectárea, 5 áreas, 28 centiáreas que linda al 
este con otras de Miguel Masa Moñino y Antonio Roldan Masa, al oeste con la de Pedro 
Moñino y Benigno Aragoneses. 
32.Una cerca llamada de la Fuente con algunos olivos de 61 áreas y 1 centiárea. 
33.Otra cerca denominada del Tintorero al sitio de la Cañada de 55 áreas y 46 
centiáreas. 
34.Una finca conocida por Prado de Navarredonda de 9 hectáreas, 1 área y 60 
centiáreas. 
35.Una cerca llamada de los Mártires al sitio de la Pontezuela de 45 áreas y 61 
centiáreas. 
36.Otra cerca al sitio de la Calleja Larga de 50 áreas y 97 centiáreas. 
37.Las dos prensas de Torre para moler aceitunas con todas sus dependencias, útiles y 
arreos situadas en la Calle La Laguna nº 20 de 1.507 m2. 
38.Una cerca denominada “La Chorneca” al sitio del arroyo de la Posada. 
39.Una casa en la calle que antes se denominaba de Mesones hoy de don Juan Masa 
señalada con el nº 28, linda por la derecha con la de Florencio Martín Beato, por la 
trasera con la calle Ladera y por la izquierda con la unión de las calles Don Juan Masa 
y Ladera. 35.000 pesetas. 
40.Otra casa en la misma calle que la anterior señalada con el nº 55 y linda por la 
derecha entrando en ella con la calle de Matías Moñino por la izquierda con casa de 
Agustín Afan Ruiz y por la espalda con la calle Botija. 
En total 454.217 pesetas. 
Lote primero: Isabel Masa Rodríguez. 
Lote segundo: Mª del Carmen Martínez Astrong por sus hijos don Juan Antonio y Mª del 
Carmen Masa Martínez. 
Lote tercero: Julia Masa Rodríguez. 
Lote cuarto: Antonia Masa Rodríguez…”1313, 
 
 En el contorno de la casa de “las Señoritas de Masa” se localizan tres hogueras 
durante la Carrera de San Antón. Una de ellas, a escasos metros de la puerta de acceso a 
la vivienda, y las otras dos, en los laterales de la misma, donde en décadas pasadas existían 
grandes “puertafalsas” y corralones para el acceso de las caballerías a los corrales.  

Al otro lado de la calle y prácticamente enfrente de la vivienda de “las Señoritas 
de Masa”, se localiza la espectacular casa de doña Isabel Ramos, igualmente, a escasos 
metros de una hoguera. 
 

                                                            
1313 Archivo Notarial de Puebla de Alcocer. Protocolo Notarial de 1920. Notario Medesto Castellano 
Pizarro. Febrero de 1920. Nº de orden 8. División y adjudicación de treinta y siete fincas rusticas y cuatro 
urbanas. 6 de febrero de 1920. Folio 42. 
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Vivienda donde vivió Isabel Ramos (fotografía de autor) 

 
Continuamos nuestro camino por terreno más o menos llano, en este tramo del 

Recorrido se localiza el comercio de “Juanito Tejero”, “El Hispano”, la vivienda del 
labrador Matías Arroyo, la posada de Ignacio Cruz Cano y la tienda de “Los Arrobas”.  

 

 
Marzo de 1957. Inauguración del Banco Hispano Americano1314. 

 

 
Vivienda de D. Matías Arroyo 

(propietario) 
 

 
Vivienda de Antonio y Felipe 

Arrobas Ambohades (comerciantes) 

(Fotografías de autor) 
 
 
 
 

                                                            
1314 Procedencia de la imagen: www.laencamisa.es 
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8.6.8. La subida a la Plaza 
 

A partir del comercio de “los Arrobas”, giramos a la izquierda y subimos por la 
calle Altozano hasta la Plaza. Sin embargo, durante este trayecto la pendiente es menos 
pronunciada que la subida a la Iglesia, ello propicia el galope de las caballerías hasta 
llegar a “la bóveda” del Ayuntamiento. Durante este tramo del itinerario, nos topamos 
nuevamente con viviendas de importantes labradores, ganaderos, comerciantes e 
industriales del municipio en épocas pasadas, como la majestuosa vivienda del industrial 
Cirino Iglesia Iglesia, el corralón de Juan Masa, la vivienda del importante propietario 
Sebastián Ramos y el impresionante inmueble de la acaudalada propietaria Amparo 
Cuesta Broncano, hija del conocido ganadero Valentín Cuesta y Cuesta, y casada con el 
médico Miguel Masa Fernández en cuyas cercanías se disponen diversas hogueras. 

 

 
Vivienda de D. Cirino 

Iglesia Iglesia (industrial) 
Vivienda de D. Sebastián 

Ramos (propietario) 
Vivienda de Amparo Cuesta 

Broncano (propietaria) 
(Fotografías de autor) 

 
8.6.9 La bóveda  
 
“Al pasar bajo estos arcos es frecuente “el cambullón”, el eco de las paredes unidos a 
la emoción hacen que suenen distintos los vivas a San Antón”. 
  
 Nuestro recorrido finaliza donde comenzó, en la conocida bóveda situada en la 
Plaza. 
  

 
La bóveda (Fotografía de autor) 
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8.7 La Encamisá o Carrera de San Antón como fiesta local (¿1946?-1989) 
 
8.7.1. La fiesta, descripción 
 

La denominación “Encamisá” no aparece documentada hasta bien entrado el Siglo 
XX. Los antiguos programas de festejos que se conservan nos hablan de la célebre, 
artística y masculina “Carrera de San Antón”, que tenía lugar el 16 de enero a las “siete” 
de la tarde. 

 

 
Fragmento del Programa de Festejos del año 1946 

 

 
Fragmento del Programa de Festejos del año 1947 
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Debemos esperar al Programa Oficial de Festejos del año 1948 para ver, por 
primera vez, la denominación de “Encamisada” como carrera de caballos: 
 

 
Fragmento del Programa de Festejos del año 1948 

 
Del mismo modo, en septiembre del año 1948, el músico e investigador folklorista 

Bonifacio Gil García, es el primero en hablarnos sobre la Encamisá en su Cancionero 
Popular. De estas investigaciones no teníamos alguna noticia: “…en una entrevista 
publicada por el periódico Hoy el 19 de marzo de 1953, el periodista pregunto a don 
Bonifacio por su última investigación y respondió: fue hace cuatro años, por encargo del 
Instituto de Musicología. Visité las dos Orellanas, Casas de Don Pedro, Navalvillar de 
Pela y otros pueblos…”1315. Este investigador riojano plasmó las características de la 
canción titulada “La Encamisá”, incluida en la Sección IX relativa a Fiestas Profanas, que 
se cantada en Navalvillar de Pela. La información plasmada sobre esta canción es de gran 
valor histórico y etnográfico, pues se trata de la primera referencia documental encontrada 
sobre la fiesta. Dicha descripción nos ayuda a conocer cómo se desarrollaba la fiesta 
durante los años 40 del pasado siglo XX: “…298. LA ENCAMISÁ. (El mismo pueblo) La 
víspera de San Antón (San Fulgencio) se lleva la carrera por un itinerario previamente 
fijado. Las campanas, a las ocho de la noche, anuncian la encamisá. Forman parte 
muchos hombres y mozos montados en toda clase de caballerías: mulas, caballos y 
burros. Van en camisa. Antiguamente llevaban pañuelos de Manila (terciados) y un gorro 
puntiagudo (cucurucho). A cada jinete le obsequian con un buñuelo y un cigarro. Precede 
el tamborilero, abanderado, Ayuntamiento, Guardia Civil y otras autoridades civiles, la 
mayoría montados. Dan tres vueltas, despacio. A cada vuelta suenan las campanas de la 
iglesia parroquial. Junto a las autoridades van muchachos portando hachones de 
gamonita. En las esquinas de las calles arden grandes luminarias. A continuación de la 
carrera oficial efectúan los jinetes un ilimitado número de vueltas (por el mismo 
itinerario) a gran velocidad. Tienen el prurito de adelantarse mutuamente. Estas 
carreras particularmente causan gran emoción y originan peligros a los peatones que 
han de atravesar alguna calle o plaza. De vez en cuando, los que cabalgan suelen lanzar 
estas exclamaciones gritando: “Viva San Antón!” “! Viva San Fulgencio!” “! Viva San 
Antonino y el chiquerrenino!”. Entre los espectadores se solía oír también esta copla 

                                                            
1315 Editorial. Saber Popular. Revista Extremeña de Folklore. Número 26. Consejo Regional de 
Investigación y Divulgación. Badajoz, 2008. Página 8. 
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cuya música no recordaba la recitadora: San Antón tiene un burro, / no tiene albarda, 
los demás santoh dicen / que se la hagan…”1316.  

 

Canción de la Encamisá.1317 
 

Según la memoria popular, la canción de “La Encamisá” tiene aproximadamente 
siglo y medio de vida. Durante los años ochenta del pasado siglo XX, esta canción fue 
dictada por Martina Moreno Ramiro (a quien se la había enseñado su abuela) y recogida 
por el grupo local de folclore Medio Celemín. La canción describe lo fundamental de “la 
Encamisá”, hace una exaltación de la fiesta y cuenta con detalle cómo se desarrolla la 
fiesta: 

Letra de la canción La Encamisá  
¡Viva San Antón bendito 

que es el patrón de este lugar 
y los mozos de este pueblo 

que lo saben celebrar! 
 

Estribillo a: 
Corran los caballos 

 con velocidad.  
Pañuelos de seda  
en La “Encamisá” 

  
De Villanueva pasaron 

en el barco Chirrión 
más de cuatrocientas almas 
a la fiesta(de) San Antón. 

 
 

                                                            
1316 Gil Bonifacio. Opus cit. Página 548. 
1317  Ibídem. Página 755. 
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Estribillo b: 
Corran los caballos  

con velocidad. 
Quien gana no pierde, 

esa es la verdad. 
 

Los caballos van delante  
y los mulos van detrás 

y los pobres de los burros 
no pueden gaspalear. 

 
(Estribillo a) 

 
Ya viene el señor alcalde 

con toda la autoridad. 
va repicando el tambor 

y la bandera detrás. 
 

(Estribillo b) 
 

Da tres vueltas la bandera 
y empiezan a sujetar 

pa (ra) coger “biñuelo” y puro 
que de convite les dan. 

 
(Estribillo a) 

 
El puro es para el jinete, 
que con tanta ilusión va, 

y el “Biñuelo” pa (ra e) l caballo 
que corrió la “Encamisá”. 

 
(Estribillo b) 

 
Mocitos que tenéis novia, 
ya sabéis la obligación: 

hacerles un regalito, 
una libra de turrón. 

 
(Estribillo a) 

 
Ya se termina la fiesta. 
Los forasteros se van. 

Se van todos muy contentos 
que a otro año volverán. 

 
(Estribillo b) 
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Basilio Aragoneses (1954)1318 

 
 

                                                            
1318 Procedencia de la imagen: Moreno Aragoneses, Juan. Opus cit.  Página 831. 
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En el año 1957, la escritora y etnógrafa cántabra Nieves de Hoyos1319, publicó el 
volumen Las fiestas de San Antón, perteneciente a la colección divulgativa Temas 
Españoles, donde hizo referencia a la Encamisa de Navalvillar de Pela: “…en Navalvillar 
de Pela, de la provincia de Badajoz, diez días antes de la fiesta la chiquillería, por la 
tarde, va por las calles tocando las campanillas a las que llaman “zumbas”. De 
madrugada hay diana. Un hombre con un tambor, al que se van agregando algunos 
chicos, despierta al vecindario, recordándoles que se acerca la fiesta. El 16 por la noche, 
en las afueras de la villa celebran la “carrera de los gallos”. A ella acuden hombres y 
mozos a caballo, precedido del abanderado, con su enseña y tambor. Van poniendo los 
gallos colgando de una cuerda sostenida entre dos palos, que puede aflojarse o estirarse 
para burlar al jinete que a todo correr pretende coger el gallo. Hay un premio para el 
que mejor lo haga.  Lo más curioso de la fiesta es “la Encamisá”, o carrera de jinetes 
por un itinerario previamente marcado. Han de ir todo en mangas de camisa. De ahí 
recibe el nombre. Antiguamente llevaban terciados mantones de Manila y se tocaban con 
un gorro puntiagudo. El Ayuntamiento obsequia a cada jinete con un buñuelo y un 
cigarro puro.  Hay un paseo que podemos llamar oficial. Van a caballo los miembros del 
Ayuntamiento, la Guardia Civil, el abanderado y todos los demás jinetes, que dan un 
paseo por el itinerario fijado y cada vez que pasan ante la iglesia, tocan las campanas. 
Después, retirándose las autoridades, la gente joven corre a toda velocidad, tratando de 
adelantarse unos a otros. Se oyen los gritos de ¡Viva San Antón!, ¡Viva San Fulgencio!, 
¡Viva San Antonino el Chiquerrenino! No falta el elemento del fuego, ya que en las 
esquinas y plazuelas hacen grandes luminarias. Durante la carrera las gentes cantan: 

Los caballos van delante 
y los mulos van detrás 

y los pobres de los burros 
no pueden gaspalear. 

Corran los caballos con velociá, 
quien gana no pierde, y ésta es la verdá, 

corran los caballos con velociá, 
pañuelos de seda en la encamisá 

Y otras canciones, como la anterior recogidas por el ilustre músico folklorista 
Bonifacio Gil: 

San Antón tiene un cochino, 
le echaba sopas en vino, 
y un borriquillo rabón. 

¡qué viva, que viva 
la gala de San Antón! 
San Antón, su burro 

no tiene albarda, 
los demás santos dicen 
que se la haga…”1320 

 

                                                            
1319 Nieves de Hoyos Sancho nació en Matamorosa (Campoo de En medio, Cantabria) en 1902. Hija de 
Luis de Hoyos Sainz, ayudó a su padre en sus investigaciones etnográficas, especialmente en lo referido al 
vestuario popular. Dirigió el Museo del Pueblo Español, del que sería conservadora durante varios años. 
Con su padre fue autora del "Manuel de folklore" (1940 y 1985). También escribió, entre otras obras, 
"Ginecocracia o mando de las mujeres" (1946), "La casa tradicional en España (1952 y 1959), "El traje 
regional" (1954 y 1959) y "Semana Santa" (1959). Murió en Madrid el 29 de junio de 2001. 
http://www.escritorescantabros.com/escritor/hoyos-sancho-nieves-de.html 
1320 De Hoyos Sancho,  Nieves. “Las Fiestas de San Antón”. Temas Españoles. Número 299. Publicaciones 
Españolas. Madrid, 1957. Páginas 17 y 18. 
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Jinete sanantonero. Año 1959  
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 Igualmente, en el año 1982 Ángel Luis Fernanz Chamón, realiza una magnifica 
descripción de la fiesta en el artículo  “La fiesta de San Antón Abad en Navalvillar de 
Pela” publicado en la revista Narria: “…la organización de la fiesta corre casi por entero 
a cargo de la cofradía de San Antón. La componen todos aquellos varones que le deseen 
aportando la cantidad de 300 pesetas al año como ayuda para la fiesta, con derecho a 
un refresco el día 17 de Enero a la terminación de la misa. Durante el año se reúnen, 
además de en la fiesta de San Antón, el día de San Isidro, santo de acusada raigambre 
campesina. Entre los socios que forman la mesa de los cofrades se eligen, por riguroso 
orden de antigüedad, siete cargos: mayordomo, tesorero, secretario y cuatro vocales, 
con un mandato de dos años. El relevo afecta cada año a sólo a cuatro directivos, 
quedando tres componentes con la experiencia suficiente para formar a los nuevos. La 
primera decena del mes de Noviembre se reúnen para estudiar la composición de la 
directiva para las fiestas próximas. Propiamente hablando son estos siete individuos los 
encargados de la organización. Bajo su responsabilidad está la elaboración de los dulces 
típicos “los buñuelos del santo”, la confección del programa y todo lo necesario para la 
fiesta. Los gastos se sufragan de varias maneras. Una es la colecta que se inicia el día 2 
de Enero, en que los directivos por parejas (excepto el mayordomo), recorren una a una 
todas las casas del pueblo, con la frase “¿No hay nada para el Santo?”, entregando un 
programa a cada familia. En segundo lugar la puja del Santo, la mañana del 17 al 
terminar la procesión. Antiguamente se pujaba en trigo y aceite, materias primas de los 
buñuelos, guardándose lo obtenido para la fiesta del siguiente año. La participación del 
clero y el poder civil es, en lo tradicional, prácticamente inexistente; referido a la 
“encamisa” se ciñe casi exclusivamente a la presencia física de sus representantes en 
algún momento destacado. El dia 4 de Enero comienza la elaboración de los buñuelos. 
Se encargan unos señores de unos 65 años de edad, que heredaron el cargo de sus 
antepasados. El día 6, comienza la novena y el pueblo entra en un periodo de expectación 
ante la fiesta próxima. A partir de ese día,  y ya todos hasta el 16 el tamborilero recorre, 
a ciertas horas de la mañana y la tarde, las calles por las que va a trascurrir la carrera. 
Son prolegómenos vividos con especial intensidad por la chiquillería que acompaña al 
tambor en su recorrido, llevando campanillas. Al finalizar la vuelta por la tarde, se 
dirigen a la “casa del santo”, en donde se les da un buñuelo como obsequio. A la 
costumbre se la conoce con el nombre de “correr el buñuelo con el tambor”. El 16 de 
Enero, primer día de la fiesta, es cuando se celebra la “encamisá” el acto más destacado 
de todos. Los vecinos cuentan que su origen estuvo en la lucha mantenida entre moros y 
cristianos por el dominio del pueblo. Los segundos se disfrazaron y galopando por las 
calles, dieron la impresión de ser mayores en número, con lo que obtuvieron la victoria. 
A primeras horas de la tarde se vive intensamente los preparativos de la fiesta. Ya están 
hechos los buñuelos, se dan los últimos toques a la indumentaria personal. El traje típico 
de la “encamisá” es como sigue: Moquero atado a la cabeza a modo de casquete, sobre 
éste se prende otro mediante alfileres con un gamón en el centro dándole forma de 
mecha; camisa blanca sin nada debajo; Pañuelo rojo, de cuatro picos atado al cuello 
tapando parte de la espalda y a la cintura, una faja colorada. También se usan zahones 
de cuero e incluso de skai sobre el pantalón, con las iniciales del jinete recortadas en el 
material de la cintura.  Las bestias son también protagonistas como era de esperar a, 
celebrar la memoria del santo patrón de los animales. Antes, todos los propietarios de 
caballos, mulas y burros, los sacaban la tarde del día 16, solamente había una excepción 
en el supuesto de existir luto en casa, el animal tampoco podía participar en la diversión 
pública (…). El adorno de los animales, consiste por lo general en collera y cabezal 
cubierto de campanillas, la cola trenzada con cintas de colores y la manta típica de 
Navalvillar, de vivos colores, sin duda el elemento festivo más característico y llamativo 
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(…). Un elemento novedoso son los remolques que se reparten a lo largo del recorrido 
de manera espaciada, distribuyéndose desde ellos buñuelos y vino de pitarra a todos los 
que lo deseen. Alrededor de las 8 los repiques de campanas y el estruendo de cohetes 
marcan el inicio de la “encamisá”, afluyendo los jinetes por las diversas calles que 
desembocan en el circuito para incorporarse a la carrera. De la salida  la “infantería” 
con el tamborilero y la bandera de San Antón, las autoridades que van a pie, se retiran 
una vez finalizada la primera vuelta, que suele demorarse bastante tiempo por las 
numerosas paradas que realizan. Abanderado y tambor, a paso lento, deben circunvalar 
el itinerario 3 veces seguidas, dándose por concluida la “encamisá” cuando pasan por 
el arco de la plaza que les sirve de meta (…). Junto a las hogueras la gente se arremolina 
para ver pasar a los jinetes protegidos por el fuego (…). El paso lento del tambor y 
abanderado, prolonga durante varias horas la triple circunvalación, aunque el resto de 
jinetes lo hace a considerable velocidad, dando todas las vueltas que deseen en ese 
espacio de tiempo. Los encamisados tienen la misión de provocar la participación de los 
espectadores, vecinos y forasteros, en torno al símbolo común: los santos Fulgencio y 
Antón. Los gritos constantes de “¡Viva San Fulgencio!”, “¡Viva San Antón!”, “¡Viva 
este Santo!”, “¡Viva el chiquirrinino!” acompañados de ademanes como bajar el brazo 
en dirección al grupo o personas a que se dirige, pretenden provocar la respuesta 
entusiasta de los asistentes con vivas al santo. Tiene también ciertas dosis de coacción, 
pues no está bien visto permanecer en silencio cuando un encamisado da un viva al santo 
dirigiéndose a alguien en espera de respuesta. El vino es también, a su modo, 
protagonista, contribuyendo a mantener la excitación y el clima festivo. Los jinetes se 
surten en las casas particulares y en los remolques que están colocados a lo largo del 
recorrido (…). Al completar la tercera vuelta abanderado y música, los encamisaos que 
han participado en la carrera reciben, en el remolque de la plaza, un buñuelo y un puro 
por cada caballería. Cuando no existían los remolques, innovación de hace unos 4 o 
cinco años, el buñuelo y el puro se daban en la casa del mayordomo…”1321. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1321 Fernanz Chamón, Ángel Luis. Opus cit. Páginas 42 y 44. 
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8.7.2. Imágenes antiguas de la Encamisá  
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Fotogalería: las huellas del pasado de la Encamisá1322 
(Composición y maquetación realiazada por autor) 

 
 
 
 

                                                            
1322 Procedencia de las imágenes: cedidas por los informantes, Programas Oficiales de Festejos y 
www.laencamisa.es. 
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8.8. La Carrera de San Antón o Encamisá, fiesta de Interés Turístico Regional (1989-
2015) 
 

Según el Decreto 152/1997, de 22 de diciembre, el cual, sustituyo al Decreto 
65/1985, de 17 de Diciembre. Denomina “Fiestas de Interés Turístico de Extremadura”, 
aquellos certámenes, fiestas o acontecimientos que se celebran en el territorio de esta 
Comunidad que ofrezcan una especial relevancia real desde el punto de vista turístico y 
supongan una valoración de la cultura y de las tradiciones populares. 

 
Podrán considerarse como tales, entre otros, los acontecimientos de índole 

cultural, gastronómico y ambiental que supongan: 
 

 La integración y participación de la sociedad local. 
 La afluencia e integración de visitantes y turistas. 
 La protección de valores positivos de autoestima, convivencia, tolerancia y 

reconocimiento de la diversidad. 
 La promoción del acontecimiento, el territorio en que se insertan y sus valores 

sociales, culturales, ambientales y territoriales, tanto en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma como fuera de ella. 

 
Para proceder a referida declaración será preciso que concurran los siguientes 

requisitos: 
 Originalidad de la celebración. Se entenderá por celebración original aquella en 

la que sus elementos esenciales contengan aspectos peculiares respecto de las 
que tengan lugar en otras localidades. 

 Valor Cultural, gastronómico o ambiental. 
 Antigüedad mínima. La fiesta o acontecimiento que se refiera la petición habrá  

de tener una antigüedad de, al menos, diez años. No obstante, cuando las fiestas 
tengan carácter gastronómico y se basen en productos representativos de 
Extremadura o vinculados a su economía, será suficiente una antigüedad de 
cinco años, debiéndose haber celebrado de un modo continuado durante los tres 
últimos años previos a la solicitud de declaración. 

 Capacidad para atraer visitantes de fuera de la Región. 
 Celebración de forma periódica. 

 
La declaración de “Fiesta de Interés Turístico de Extremadura” podrá ser 

solicitada por las Entidades locales correspondientes, así como por organismos, 
asociaciones o colectividades de índole municipal, provincial o regional, previo acuerdo 
de sus respectivos órganos de gobierno y representación. La solicitud se acompañará, al 
menos, de los siguientes documentos: 

 Descripción  detallada de la celebración (fecha o época del origen del 
acontecimiento, Historia resumida de su instalación y desarrollo, fecha de 
celebración, etc.). 

 Justificación del cumplimiento de los requisitos enumerados anteriormente. 
 Información gráfica relativa al acontecimiento festivo. 
 Otros datos que el solicitante considere de su interés. 

 
Las solicitudes se presentarán, dirigidas al titular de la Conserjería de Medio 

Ambiente, Urbanismo y Turismo, en la sede de la misma, en las Secciones Provinciales 
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de los Servicios Territoriales de Badajoz y Cáceres, en los Centros de Atención 
Administrativa, o conforme determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, con una antelación de, al menos, tres meses desde la fecha 
correspondiente a la próxima celebración de la fiesta. 
 

La concesión de título honorífico de “Fiesta de Interés Turístico de Extremadura” 
se otorgará mediante la Orden de la Consejería de Medio Ambiente Urbanismo y Turismo 
que se publicará en el Diario Oficial de Extremadura, previo informe de la Dirección 
General de Turismo y una vez oída la Comisión Permanente del Consejo de Turismo.  

 
La referida resolución se notificará al interesado, y si es denegatoria habrá de ser 

motivada y podrá ser recurrida en los términos previstos en la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 
La declaración de una fiesta de Interés Turístico de Extremadura llevará consigo 

su inclusión en las campañas de Promoción Turística que se lleven a cabo por la 
Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo. 
 

Los beneficios deberán promocionar y fomentar dicha calificación, incluyendo en 
cualquier actividad de promoción de la Fiesta la marca turística de Extremadura. Para 
terminar este epígrafe, exponer que fue la propia Dirección General de Turismo de la 
Junta de Extremadura, quien en 1989 solicitó al propio Ayuntamiento del municipio la 
aprobación de  La Carrera de San Antón como Fiesta de Interés Turístico Regional, para 
así potenciar y dar a conocer el Patrimonio Extremeño, ya que había gran escasez de 
acontecimientos que lo fomentasen. 
 

  
Inscripción en la Delegación del Gobierno de Extremadura de la entidad Asociación 

Cofradía San Antón Abad de Navalvillar de Pela el 12 de diciembre de 1989. 
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8.8.1. La Encamisá o Carrera de San Antón, una fiesta viva 
 

La Encamisá es el elemento más peculiar de la tradición de los peleños, con la que 
se sienten más identificados y motivo de orgullo y diferenciación. La fiesta está viva y 
unida a su esencia, ha tenido una gran evolución, sobre todo a lo largo de la segunda mitad 
del siglo XX, ya que ha pasado de ser una entrañable celebración de ámbito local entre 
los vecinos y algunos amigos y huéspedes forasteros, a ser todo un espectáculo público 
de exhibición y lujo, tanto en el porte de los caballos, como en los ornamentos con que se 
engalanan. 

 
 La Encamisá o Carrea de San Antón, aunque mantiene la esencia, algunos de sus 

elementos y costumbres han desaparecido al compás de los tiempos: “…antes, si había 
luto en la casa, se extendía a las caballerías, que no salían a correr las Pascuas ni “la 
Encamisá”. Me cuenta un labrador anciano que, cuando murió su abuelo, no le dejaban 
sacar la mula. Por más que pidió caballerías prestadas, llegando al extremo de simular 
la firma de su padre, no consiguió ni siquiera un humilde asnillo. Nadie osaba ir contra 
la tradición familiar. Tampoco las mujeres eran cofrades ni participaban en la carrera. 
Por el año 1930, una señora tenía que atravesar dos calles del recorrido para trasladarse 
al domicilio de su hermana. El marido la convenció para que montara tras él y no fuera 
a pie. ¡Aquello no podía creerse! ¡Qué atrevimiento…! Sin embargo, ya es corriente que 
cabalguen las chicas, y pueden ser cofrades todas las mujeres que lo deseen. Como la 
cuestión de los lutos se llevaba tan a rajatabla, las mujeres que lo tenían, tampoco salían 
de casas hasta el día 20. En esta fecha las tiendas de utensilios se poblaban de señoras 
enlutadas, que iban a comprar sartenes, trébedes, candiles…para el ajuar de sus hijas, 
pues con motivo de las fiestas acudían muchos vendedores y podía lograrse alguna 
ganga…Buñuelos también era costumbre que no hicieran; se los llevaban las vecinas o 
familiares que no tenían luto. Cuando no había luz eléctrica o era muy débil, se 
alumbraba el recorrido de la carrera con las llamadas “hachas de gamones”. Estas 
plantas las cogían en primavera y, después de secas, hacían manojos con ellas, pues 
arden bien y desprenden gran luminosidad…”1323 
 

En primer lugar, debemos mencionar que el prefacio de la Carrera de San Antón 
tenía lugar en la casa del Mayordomo, hasta su vivienda acudían los Cofrades, el 
Tamborilero, la Banda de Música y varios cargos de la autoridad y jerarquía local (alcalde 
y secretario del Ayuntamiento, sargento de la Guardia Civil, guardas locales, alguacil, 
etc.) y desde esta vivienda la comitiva partía con gran animación hacia la Plaza. 

Una vez llegada la comitiva a la Plaza, a las 8 de la noche, con repique de 
campanas y estruendo de cohetes daba comienzo la varonil Carrera de San Antón o 
Encamisá. En ese momento comenzaba el paseo que podemos llamar “oficial”, donde las 
autoridades locales del Ayuntamiento, la Guardia Civil, la Banda de Música, etc., daban 
un paseo por el itinerario fijado entrando en las diversas casas y corralones formando en 
ellos improvisados salones de bailes.  

 
 

 

                                                            
1323 Baviano Asensio, María P. Ecos de la Siberia. Opus cit. Páginas 66 y 67. 
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La “Jerarquía local” durante la Encamisá1324 

  
 Seguidamente, vamos a describir algunos cambios y costumbres que han 
desaparecido, los cuales, han sido descritos por nuestros informantes en las entrevistas 
realizadas: 
 

- El día de San Fulgencio era un día de trabajo normal, por ello, la Carrera se 
celebraba después de venir los vecinos de la recolección de aceitunas.  

- Las caballerías llevaban en su mayoría albardas o albardillas, adornadas con 
mantas “bufandas” o de repaso, también con campanillas, cencerros, etc. Las sillas 
de montar eran escasas, lo mismo que las mantas “guapas de madroños”, las 
cuales, eran portadas principalmente por los labradores más relevantes del 
municipio, los cuales, además, solían llevar preciosas jáquimas, enjalmos 
bordados y pecho petral con radiantes cascabeles. También, debemos aclarar que 
los madroños confeccionados para estas mantas eran mucho más pequeños que 
los actuales. Este detalle fue "copiado" por las mujeres artesanas del lugar, puesto 
que parece ser que en cierta ocasión vinieron unos marqueses (Marqués de 
Gorbea) y llevaban en los caballos mantas con unos madroños muy pequeños.  

- En la Carrera no participaban las caballerías que tenían luto, puesto que el 
enlutado de la familia pasaba también a los animales de la misma: “a finales del 
año 1953 falleció mi bisabuelo Fernando Masa por lo que en el Santo del 54 se 
estaba de riguroso luto, incluido los animales. En la ventana de la casa de mi 
abuelo Germán Aragoneses, la tarde de San Fulgencio, alguien amarró una 
yegua, y despareció. Como el animal se encontraba inquieto y no cesaba de 
relinchar, mi abuela no paraba de protestar y de decir por qué no se averiguaba 
de quien era, y así estuvieron hasta la hora del comienzo de la carrera en que mi 
abuelo, aprovechando una ausencia de su esposa, le dijo a mi tío Basilio, ya 
puedes enjaezar esa yegua que hay atada a la ventana, pues como no ha entado 
en casa no tiene luto así que puedes correr con ella esta noche”1325 

- En los últimos años podemos ver como las mujeres “corren” la Carrera montadas 
a caballo, bien solas o a la grupera de un amigo, novio o marido. En décadas 
pasadas esta acción estaba prohibida, ya que las mujeres durante la fiesta sólo 
podían limitarse a situarse en algún lugar estable del recorrido y contestar los 
¡vivas! a  los hombres. 

                                                            
1324 Procedencia de la fotografía: www.laencamisa.es 
1325 Entrevista realizada a Juan Moreno Aragoneses. Natural de Navalvillar de Pela el martes, 9 de agosto 
de 2011. 
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- La vestimenta de los jinetes ha evolucionado igualmente: se ha perdido el pañuelo 
multicolor que llevaban terciado en bandolera y se ha incorporado el pañuelo de 
cuatro picos al cuello que, al igual que el de la cabeza, era multicolor. Otro 
elemento de reciente incorporación en la vestimenta del jinete son los zahones: 
prenda de trabajo que ya no suele usarse, constituyen un precioso adorno artesano 
en el atuendo actual del jinete. Del mimos modo, han sido introducidas en la 
indumentaria las botas camperas y los pantalones vaqueros. 

- En décadas pasadas, las caballerías que participaban en la Carrera eran en su 
mayoría mulos y los pacientes asnos, pues apenas había caballos.  

- Antiguamente, el porquero del pueblo tocaba la caracola durante la Carrera. 
- Los “biñuelos” de la Carrera eran elaborados por las mujeres de los cofrades en la 

vivienda del Mayordomo. Igualmente, debemos destacar que sólo se entregaba un 
“biñuelo” a cada caballo participante al término de la Carrera.  

- Dada la deficiente iluminación con la que se contaba en épocas anteriores, los 
asistentes y los jinetes sostenía hachas de gamones encendidas que conjuntamente 
a las hogueras iluminaban el itinerario de la Carrera. 

- Los vecinos más próximos a los lugares donde se hacían las lumbres se 
encargaban de acarrear la leña y prender las mismas, que solían contribuir con su 
propia leña.  

- Los típicos gorros puntiagudos se confeccionaban con pañuelos de seda de uno o 
varios colores, procedentes, en su mayoría, de los soldados que servían en África. 
Era costumbre que los mozos fuesen a casa de las novias a hacerse el gorro. 

- La “Infantería”, anteriormente se limitaba el Mayordomo y la Directiva 
acompañados de las “fuerzas vivas” locales (alcalde, juez, cura  y el cabo de la 
Guardia Civil),  con un músico que se iban parando en las casas donde se 
formaban improvisados bailes. 

- No había remolques, ni tan siquiera carros donde se obsequiara con vino a los 
participantes. Cada uno llevaba su bota con su vino de pitarra, que se iban pasando 
unos a otros. 

- Antiguamente, durante la Pedía los vecinos entregaban aceite, trigo, etc. 
- De entre los miembros de las familias más pudientes del municipio, se elegía a la 

Directiva de la Cofradía y al Mayordomo. Debemos reseñar que el relevo de la 
Directiva era completo pasando a la forma actual en los años setenta. 

- Como no existía la “Casa del Santo”, todos los preparativos para las fiestas se 
llevaban a cabo en la casa del Mayordomo.  

- Los forasteros que visitaban la fiesta se reducían a los pueblos limítrofes de 
Orellana la Vieja, Casas de Don Pedro y Madrigalejo. Posiblemente, los asistentes 
más alejados procedían de Villanueva de la Serena y Don Benito. 

- El día de San Antón, al finalizar la procesión del Santo, se pujaban las andas con 
trigo y aceite. 

 
A pesar de todos los cambios producidos a lo largo del tiempo, se ha mantenido 

lo esencial: el entusiasmo y la hospitalidad de los peleños, el Recorrido (que alguna vez 
se intentó acortar), la fecha (frente a propuestas de que pasara a fin de semana), el esfuerzo 
de los emigrantes por acudir a “la Carrera”, la tradición de tejer mantas guapas en los 
telares peleños, la colaboración del Ayuntamiento y el trabajo de la Asociación “Cofradía 
de San Antón” en la elaboración artesanal de los “biñuelos” del Santo, el reparto del vino, 
el “acarreo” de la leña para las lumbres y el cuidado de cientos de detalles más, todos 
necesarios para que la fiesta siga viva.  
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8.8.2. La Encamisá como patrimonio cultural inmaterial. 
 
El concepto de Patrimonio etnográfico (antropológico), viene dado por la Ley 

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, donde las fiestas forman parte 
de este tipo de patrimonio: TITULO VI. Del Patrimonio Etnográfico. Artículo 46. Forman 
parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e inmuebles y los 
conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura 
tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales. 
Artículo 47. 1. Son bienes inmuebles de carácter etnográfico, y se regirán por lo dispuesto 
en los Títulos II y IV de la presente Ley, aquellas edificaciones e instalaciones cuyo 
modelo constitutivo sea expresión de conocimientos adquiridos, arraigados y 
transmitidos consuetudinariamente y cuya factura se acomode, en su conjunto o 
parcialmente, a una clase, tipo o forma arquitectónicos utilizados tradicionalmente por 
las comunidades o grupos humanos. 2. Son bienes muebles de carácter etnográfico, y se 
regirán por lo dispuesto en los Títulos III y IV de la presente Ley, todos aquellos objetos 
que constituyen la manifestación o el producto de actividades laborales, estéticas y 
lúdicas propias de cualquier grupo humano, arraigadas y transmitidas 
consuetudinariamente. 3. Se considera que tienen valor etnográfico y gozarán de 
protección administrativa aquellos conocimientos o actividades que procedan de 
modelos o técnicas tradicionales utilizados por una determinada comunidad. Cuando se 
trate de conocimientos o actividades que se hallen en previsible peligro de desaparecer, 
la Administración competente adoptará las medidas oportunas conducentes al estudio y 
documentación científicos de estos bienes. 
 

El Estatuto de Autonomía de Extremadura determinó en su artículo 6.2., como 
cuestión prioritaria: potenciar las peculiaridades del pueblo extremeño y el afianzamiento 
de la identidad española a través de la investigación, difusión, conocimiento y desarrollo 
de los valores históricos y culturales del pueblo extremeño en toda su variedad y riqueza.  
 

La Ley 2/1999, de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura 
(D.O.E., de 22 de mayo), en su artículo 1 señala: “La protección, conservación, 
engrandecimiento, difusión y estímulo del Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura, así como su investigación y transmisión a las generaciones venideras con 
el fin de preservar la tradición histórica de la Comunidad y su pasado cultural, servir de 
incentivos la creatividad y situar a los ciudadanos de Extremadura ante sus raíces 
culturales”. 
 

Patrimonio no se debe confundir con cultura. El patrimonio es una construcción 
ideológica, social y cultural “…todo lo que se aprende y transmite socialmente es cultura, 
pero no patrimonio. Los bienes patrimoniales constituyen una selección de los bienes 
culturales. De tal manera el patrimonio está compuesto por los elementos y las 
expresiones más relevantes y significativas culturalmente. El patrimonio, entonces, 
remite a símbolos y representaciones, a los “lugares de la memoria”, es decir, a la 
identidad. Desde este punto de vista el patrimonio posee un valor étnico y simbólico, pues 
constituye la expresión de la identidad de un pueblo, sus formas de vida. Las señas y los 
rasgos identificatorios, que unen al interior del grupo y marcan la diferencia frente al 
exterior, configuran el patrimonio….”1326. 

 
                                                            
1326 Marcos Arévalo, Javier. “La tradición, el patrimonio y la identidad”. Revista de Estudios Extremeños. 
Vol 60. Nº 3. Diputación de Badajoz. Badajoz, 2004. Página 929. 
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El patrimonio cultural se clasifica en tangible e intangible: “…el patrimonio 
inmaterial refleja la cultura viva, y entre otros referentes comprende las costumbres y 
tradiciones, las prácticas y hábitos sociales, las prácticas relativas a la naturaleza, la 
medicina tradicional, los rituales y las fiestas, los saberes, los conocimientos, las lenguas 
y expresiones verbales, todos los géneros de la tradición oral, la música, el baile y la 
danza, las artes narrativas y el espectáculo, las cosmologías y los sistemas de 
conocimiento, las creencias, los valores, etc., que constituyen la expresión de identidad 
de un pueblo o grupo étnico o social; en suma, su formas vivas de vida…”1327. El 
patrimonio, y en nuestro caso el inmaterial, en la modalidad del ritual festivo de La 
Encamisá o Carrera de San Antón, cumple una función identificadora, ya que cuando 
hablamos de patrimonio hacemos referencia a representaciones y símbolos: “…las fiestas 
son tradiciones culturales vivas. Los rituales festivos, o las acciones simbólicas festivas, 
son creaciones culturales que reflejan formas de vida, valores y expresan todo un 
universo de creencias. Proyectan la identidad social de cada pueblo o grupo cultural. 
Son exponentes significativos de las formas de vida colectivas, de los pueblos y grupos 
sociales que los constituyen…”1328. 

 
La noción de patrimonio cultural según la UNESCO se ha ampliado 

significativamente: “…desde los monumentos a los Bienes Culturales, desde los objetos 
a las ideas, de lo material a lo intangible, de lo histórico-artístico a las formas de vida 
relevantes y significativas culturalmente. Actualmente se considera el valor simbólico de 
los distintos referentes y elementos patrimoniales, el patrimonio como expresión de la 
identidad, y ésta como la asunción de la tradición y una continuidad generacional 
particular (herencia cultural). Es decir, se valora la significación por encima de la 
cosificación, de la fetichización del objeto, la herencia intangible reflejada también en 
las manifestaciones culturales vivas. La cultural inmaterial como depositaria de la 
memoria colectiva de los pueblos…”1329 
 
 La fiesta es una clara expresión de la identidad de un pueblo por encima de las 
complicadas funciones y significados, ya sean económicos, políticos, simbólicos: “…las 
fiestas son monumentos vivos en los que se integran y subliman todos los elementos, 
factores y aspectos que constituyen o definen a un pueblo o ciudad. Las fiestas son el 
mejor exponente de cada pueblo y ciudad (…). Las fiestas reproducen la sociedad, son 
por tanto fundamentalmente conservadoras: cumplen una función de construcción 
societaria, de vertebración de un conjunto de individuos, de creación de identidades 
colectivas. Todo grupo tiene fiesta cuando constituye una comunidad-sociedad, lo que 
requiere un mínimo demográfico y un sentimiento de unidad e identidad…”1330. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1327 Ibídem. Página 931. 
1328 Ibídem. Página 289. 
1329 Ibídem. Página 289. 
1330 Rodríguez-Becerra, Salvador. “Las fiestas en Andalucía. Perspectivas históricas y antropológicas”. Las 
fiestas en la historia de Marchena. Actas XII Jornadas de Marchena celebradas del 3 al 6 de Octubre 2006. 
Ayuntamiento de Marchena. Sevilla, 2008. Páginas 23 y 24. 
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8.8.3. La Encamisa, señal de identidad y tradición. 
 

Los términos tradición e identidad son complejos y plantean problemas 
conceptuales. La tradición1331, convencionalmente conformada como inalterable y 
estática, ha sufrido un cambio semántico en su significado como consecuencia del cambio 
cultural: “…la tradición, pues, para Menéndez Pidal, no es un simple transmitir. Lleva 
implícita además la asimilación por el pueblo, es decir, la acción continuada e 
ininterrumpida del pueblo a través de diversas variantes. Es algo colectivo, una obra 
colectiva; también anónima. Pero su anonimato no proviene de que haya sido olvidado 
el nombre se su autor, sino de que es obra de muchos autores. Puede también decirse que 
es una obra impersonal o, quizá mejor, no individual, pues su existencia no depende de 
una voluntad individual, aislada, sino de muchas y diversas…”1332. 

 
La tradición está sujeta a modificaciones que garantizan su continuidad, mediante 

estas transformaciones o procesos de cambio, se adapta socioculturalmente para su 
mantenimiento. La tradición es el nexo de continuidad entre el pasado y el presente, es 
dinámica, se transforma y reactualiza continuamente: “…la tradición es una construcción 
social que cambia temporalmente, de una generación a otra; y especialmente, de un lugar 
a otro. Es decir, la tradición varía dentro de cada cultura, en el tiempo y según los grupos 
sociales; y entre las diferentes culturas. La idea común que se tiene sobre la tradición es 
la que etimológicamente hace venir el término del latín “tradere”, del cual derivaría 
tradición, es decir lo que viene transmitido del pasado; por extensión, el conjunto de 
conocimientos que cada generación entrega a la siguiente (…). Si la tradición es herencia 
colectiva, el legado del pasado, lo es también debido a su renovación del presente. La 
tradición, para mantenerse vigente, y no quedarse en un conjunto de anacrónicas 
antiguallas o costumbres fósiles y obsoletas, se modifica al compás de la sociedad, pues 
representa la continuidad cultural. La tradición para ser funcional, está en constante 
renovación, y se crea, recrea, inventa y destruye cada día. Porque la tradición contiene 
en sí misma los gérmenes de la estabilidad y del cambio…”1333.  

 
Por su parte, la identidad1334, es una construcción social que se basa en la 

diferencia, en los procesos de alteridad o de diferenciación simbólica: “…la imagen de 
la identidad se conforma desde la percepción interior y desde la visión exterior. Por una 
parte está el cómo nos vemos (adscripción voluntaria), y por otra, el cómo nos perciben 
(identificación). La identidad refiere a un sistema cultural (tradición y patrimonio) de 
referencia y apunta a un sentimiento de pertenencia…”1335 

                                                            
1331 “…La tradición no es inalterable e inmóvil, sino dinámica, cambiante y adaptativa. La tradición, en 
su perpetuación, está continuamente recreándose, asumiendo nuevas funciones y significados según las 
contingencias dentro de la sociedad global. De forma que, desde una mirada utilitarista la tradición, el 
conjunto de respuestas culturales que sirven para resolver los problemas existenciales (materiales, sociales 
y creenciales), se usa activamente, pues cumple funciones y tiene significados…”. Marcos Arévalo, Javier. 
“La tradición, el patrimonio y la identidad”. Opus cit. Página 928. 
1332 Maldonado, Luis. Introducción a la Religiosidad Popular. Editorial Sal Terrae. Santander (Bilbao), 
1985. Página 27. 
1333 Marcos Arévalo, Javier. “La tradición, el patrimonio y la identidad”. Opus cit. Página 926.  
1334 “…La identidad consiste esencialmente en la búsqueda de la idea de continuidad de los grupos 
sociales, a través de las discontinuidades, los cruces y los cambios de rumbo, en forma de una 
confrontación dialéctica constante entre bagaje socio-cultural-simbólico identificado por el grupo como 
genuino y las circunstancias globales “objetivas” que enmarcan, constriñen o delimitan la reproducción 
del propio espacio…”.  Pujadas Muñoz, Juan José. Etnicidad. Identidad cultural de los pueblos. EUDEMA. 
Salamanca, 1993. Página 63. 
1335 Marcos Arévalo, Javier. “La tradición, el patrimonio y la identidad”.  Opus cit. Página 934. 
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Una de las mejores vías para profundizar en la identidad cultural de un 

determinado lugar es el estudio de sus fiestas, pues durante las mismas, se llevan a cabo 
una serie de comportamientos, ritos y otros elementos culturales que definen la estructura 
social de cada pueblo o ciudad1336: “…la fiesta es la expresión simbólica más fiel de la 
vida social de una comunidad…”1337. Podemos distinguir, como lo hace el profesor 
Isidoro Moreno, cuatro dimensiones específicas de las fiestas: simbólica, sociopolítica, 
económica y estética. La dimensión simbólica es posiblemente la más importante y 
específica de la fiesta: “…está presente en todo el fenómeno festivo, pues lo que hace es 
definir y reproducir simbólicamente la identidad de una colectividad o grupo social. 
Toda fiesta supone y reproduce, o incluso, crea una unidad social diferenciada que a 
través de la fiesta se afirma como grupo o comunidad…”1338. 

 
La fiesta, ciertamente, es ante todo diversión y constituye un elemento muy 

importante para cualquier civilización humana, no sólo como elemento de referencia en 
el calendario, sino también como escusa para alterar el orden cotidiano: “…se ha definido 
adecuadamente la fiesta como un hecho social total, en términos de Mauss; una 
celebración cíclica y repetitiva, de expresión ritual y vehículo simbólico, que contribuye 
a significar el tiempo (calendario) y a demarcar el espacio. Se sitúa en oposición al 
tiempo ordinario y a la vida cotidiana, y establece una relación dialéctica, paradójica y 
contradictoria, entre lo sagrado y lo profano, la ceremonia –religiosa o cívica- y lo 
lúdico, la celebración y la rutina, las pautas de institucionalización y de espontaneidad, 
la liturgia y la inversión, la trasgresión y el orden, la estructura y la comunitas, las 
dimensiones de lo público y de lo individual…”1339.  

 
A lo largo de los siglos y en todas las civilizaciones, la fiesta, ha desempeñado un 

papel benéfico a la vez que coercitivo. Su doble papel de liberación y al mismo tiempo 
de represión ha servido y sigue sirviendo de regulación emocional de las masas 
manipuladas por las autoridades: “…la fiesta, en tanto que manifestación colectiva que 
introduce una cesura o pausa de carácter lúdico en la vida cotidiana de una sociedad, 
siempre ha estado sometida a los dictados del poder vigente (…). Sin la fiesta, que 
momentánea y excepcionalmente rompe el ritmo monótono del trabajo y las obligaciones 
diarias, resulta difícil mantener el equilibrio social. Las tensiones de un marco 
preestablecido son paliadas por la válvula de escape de la fiesta. Fenómeno colectivo en 
el que intervienen todas las clases sociales desde las más altas y encumbradas hasta las 
más desheredadas y populares, la fiesta necesariamente, para tener éxito, tiene que tener 

                                                            
1336 “…El calendario festivo o ritual festivo conmemorativo, es donde se incluyen aquella representaciones 
culturales que cíclicamente, casi siempre con carácter anual, simbolizan los momentos de mayor 
interacción social entre los habitantes de una misma localidad. Las representaciones culturales más 
significativas son las fiestas mayores o menores, tanto las litúrgicas como las profanas, aquellas que antes, 
incluso hoy, son manifestaciones irremplazables del sentir colectivo de la comunidad…”. Luján Ortega, 
María y García Martínez. Tomás. “Recorrido etnográfico por la romería del “Pradico”: fiesta y rito en la 
Navidad lorquina por San Antón. Alberca: Revista de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de 
Lorca. Nº 6. Lorca, 2008. Página 218. 
1337 Casado Alcalde, Alejandro, Checa Olmos, Francisco y García González, Antonio. “Reproducción de 
identidades en la romería del Valle del Zalabí (Granada)”. La Religiosidad Popular. III Hermandades, 
Romerías y Santuarios. Anthropos. Editorial del Hombre. Coords: Álavez Santaló, Carlos y Rodríguez 
Becerra, Salvador. Barcelona, 1989. Página 114. 
1338 Ibídem. Página 114. 
1339 Homobono Martínez, José Ignacio. “Fiestas, rituales y símbolo: epifanías de las identidades”. Zainak. 
Cuadernos de Antropología-Etnografía, Fiestas, rituales e identidades. Nº 26. Eusko Ikaskuntza. Donostia-
San Sebastián, 2004. Página 34. 
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una organización y reglamentación precisas. De no estar controlada se quebraría la 
estabilidad existente entre las distintas clases sociales (…). Todo poder supone un 
dominio de los actos públicos (…). El boato y el regocijo público estaban regulados con 
los comunes denominadores de las fiestas tradicionales o seculares de la humanidad (…). 
Tanto en las fiestas extraordinarias como en la ordinarias del calendario religioso, la 
autoridad regia, con jurisdicción por encima de las eclesiásticas y municipales, fue 
determinante para la elaboración de los programas festivos, tanto lúdicos como 
luctuosos, que configuraban de manera exacta las distintas celebraciones. En la fiesta 
todo estaba sometido a un código ritual y ceremonioso. Nada escapaba a lo ya 
determinado. Cada tipo de fiesta y cada momento de ella tenía sus formas, orden y 
duración. Pese al renovado aspecto de repentización nada se dejaba en manos de lo 
imprevisto…”1340. 

 
En España, como era muy común en una sociedad profundamente religiosa y con 

una política que hacía gala de ser defensora de la fe, muchas de las celebraciones festivas 
compartían significados religiosos y políticos: “…Religión y política se mezclaban en 
una rara simbiosis y se utilizaban recíprocamente de mil maneras…”1341. El texto 
jurídico medieval, como son Las Partidas de Alfonso X de Castilla (1252-1284), dentro 
de su concepción reglamentista, nos ofrecen una definición de las fiestas: “…fiesta tanto 
quiere dezir, como día honrado en el que los christianos deven oir las oras, e fazer e dezir 
cosas, que sean a alabanza e serviçio de Dios, e honra del santo, en cuyo nomen la 
fazen…”1342. Además, en las propias Partidas se clasificaban las fiestas en tres tipos1343 y 
se especificaba como se debían guardar1344. 

                                                            
1340 Bonet Correa, Antonio. Prólogo del libro La Fiesta Cortesana en la época de los Austrias. (Coords. 
María Luisa Lobato y Bernardo J. García García). Estudios de Historia. Junta de Castilla y León. Valladolid, 
2003. Páginas 8 y 9.  
1341 Pérez Samper, Mª de los Ángeles. “Barcelona, Corte: las fiestas reales en la época de los Austrias”. La 
Fiesta Cortesana en la época de los Austrias. (Coords. María Luisa Lobato y Bernardo J. García García). 
Estudios de Historia. Junta de Castilla y León. Valladolid, 2003. Página 165. 
1342 Las Siete Partidas del sabio rey D. Alfonso el Nono. Partida IV / copiadas de la edición de Salamanca 
del año 1555 que publicó. Gregorio López, corregida por D. Diego de Morales y Villamayor y D. Jacinto 
Miguel de Castro, publicadas el Dr. D. Joseph Bernì y Català. Imprenta de Joseph Thomas Lucas. Valencia, 
1758. Página 472. 
1343 “…La primera es aquella que manda Santa Eglesia guardar, a honra de Dios e de los santos, ansi 
como los Domingos, e las fiesta de Nuestro Señor Jesu Christo e de Santa María, e de los Apostoles, e de 
otros santos e santas. La Segunda, es aquella que guardan mandar los Emperadores e Reyes, por honra 
de sí mismos, assi como los días en que nasçen ellos, o sus fijos que deven otrosi reynar, e aquellas en que 
son bien andantes, aviendo gran batalla con los enemigos de la Fe, e venciendolos, e los otros días que 
mandan guardar por honra dellos…La tercera manera es aquella, que es llamada ferias, que son provecho 
comunal de los omes, assi como aquellos días en que se cogen los frutos…”. Las Siete Partidas del sabio 
rey D. Alfonso el Nono. Opus cit. Página 473. 
1344 “…Las de Dios, e de los santos porque son spitituales, ca las deven todos los cristianos guardar, e de 
mas desto no debe ningun judgador judgar, nin emplazar en ellas, nin otrosi los otros omes labrar en ellas, 
nin fazer aquellas labores que suelen fazer en los otros dias; mas deven se trabajar de yr apuestamente, e 
con gran omildad a la Egesia…”. Molina Molina, Ángel Luis. “La Fiesta. Aproximación a la vida lúdica 
en la Murcia de fines del Medievo”. Revista de la Real Academia de Alfonso X” El Sabio”. Nº 93. Murcia, 
1996. Página 50. 
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Libro de las Siete Partidas del sabio rey D. Alfonso el Nono 

 
 
En nuestros pueblos, ha cambiado la funcionalidad de las fiestas, a consecuencia 

de la movilidad de los mercados, de la expansión de los automóviles, la televisión, etc. 
En otros tiempos“…había que aguardar a los días de fiesta y feria para comer bien, 
vestir bien, comprar ciertas cosas, visitar a los parientes, tratar con personas del otro 
sexo, oír música, divertirse, o compartir creencias con los demás…”1345 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1345 Gómez García, Pedro. Religión popular y mesianismo. Análisis de cultura andaluza. Universidad de 
Granada. Granada, 1991. Página 54. 
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8.8.3.1. Rasgos identitarios del peleño 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, partimos de la base de que las fiestas son 

vehículos de construcción y reproducción de la identidad de un pueblo, y que la Encamisá 
o Carrera de San Antón es la fiesta por excelencia reproductora de la identidad peleña, 
pasamos seguidamente a clasificar las categorías que habrían de señalarnos el cómo de 
esta construcción identitaria:“…a la hora de definir elementos de clasificación relativos 
a la identidad de pueblo, nada mejor que tomar como referente dos categorías básicas: 
por un lado, la relativa a “nosotros”, es decir, la categoría constituidas por el grupo de 
miembros de una comunidad local, la que trata de construir su identidad; y por otro, la 
categoría que engloba al “otro”, o sea, al que no es miembro de esa comunidad, al que 
es diferente…”1346.  

 
En primer lugar, partimos de dos conceptos, por un lado el concepto de peleño, y 

por otro lado, el concepto de forastero o no peleño. La demarcación entre peleño y 
forastero, se manifiesta principalmente por el lugar de nacimiento. Dentro de la condición 
de peleño, debemos diferenciar otra categorización como es el lugar de residencia 
habitual, donde nos encontramos con al menos tres acepciones: por un lado, los nacidos 
en Pela que residen habitualmente en este municipio, por otro lado, los nacidos en Pela 
que residen frecuentemente en otro municipio, y por último, y no menos importantes, son 
los peleños de adopción, los cuales, han nacido en otra localidad y residen en Pela de 
manera permanente. 

 
Uno de los aspectos que marcan lo profundo que llevan los peleños su fiesta es la 

implicación de los niños desde muy temprana edad. Es muy normal ver bebés subidos a 
caballo acompañados de sus padres, la ilusión de “sacar a su hijo a la Carrera a dar una 
vuelta” supera el riesgo que corre.  
 

En décadas pasadas, la población de Navalvillar de Pela, tradicionalmente 
bastante aislada por ausencia de vías de comunicación, avistaba al no peleño o forastero 
como amenazante, dada su condición de anónimo o desconocido: “…la identidad 
comunitaria, en efecto, nace de lo que se comparte como propio, pero sobre todo del 
sentimiento de una alteridad, de la percepción del otro como diferente, del extranjero, el 
que se desconoce y por ello se teme…”1347. Esto ocurría en la mayoría de los pueblos de 

                                                            
1346 Díaz Iglesias, Sebastián. Jarramplas: ritual festivo y tramas de identidad en Piornal. Editora Regional 
de Mérida. Mérida, 2006. Página 432. 
1347 Ibídem. Página 435. 



659 
 

esta comarca extremeña1348, la Siberia”1349, paisajísticamente agreste1350, pues su posición 
excéntrica, alejada de los centros administrativos y comerciales, marginada, despoblada 
y con escaso desarrollo económico, contribuía a que su población viajase poco: “…salvo 
los mozos que se iban al servicio militar y los arrieros de aceite y tratantes de ganado, 
nadie salía de su pueblo, naciendo y muriendo sin conocer más horizontes. Y aun éstos, 
viajaban unos a lomos de sus mulas, y los demás, andando o en bestias, se dirigían a la 
estaciones de Cabeza del Buey, Almadén, Talavera de la Reina y Castuera para tomar el 
tren. Eran contados los que habían visto Madrid, ni aun Badajoz…”1351. 

 

                                                            
1348 “…En lo que respecta al enclave geográfico de nuestra comarca simplemente queremos resaltar su 
accidentada orografía por encuadrarse en el extremo nororiental de la provincia de Badajoz en la 
estribaciones de los Montes de Toledo que a su vez marcan el curso del Guadiana y del Zújar, siendo estos 
dos ríos los que prácticamente delimitan su entorno comarcal. Históricamente su evolución ha sido 
analizada por José Camacho Cabello a quien nos remitimos y seguimos al incluir en la Siberia los núcleos 
suroccidentales de Acedera, Navalvillar de Pela, Orellana de la Sierra y Orellana la Vieja…”. González 
Ledesma, Cándido. “La cabaña ganadera de la Siberia Extremeña a mediados del siglo XVIII”. Actas de 
los IV Encuentros Comarcales. Estudios Comarcales Vegas Altas, La Serena y la Siberia. Siruela, 8 y 9 de 
abril de 2011. Diputación de Badajoz. Badajoz, 2012. Página 247. 
1349 “…Siendo esta comarca zona de paso obligado entre ciudades tan históricas, como Mérida; tan 
religiosas, como Toledo, y tan artísticas, como Guadalupe, en ella sucedieron hechos históricos 
trascendentes como Guadalupe, en ella sucedieron hechos históricos trascendentes en todas las épocas, 
como lo demuestran los castillos de la Puebla de Alcocer (feudo de los Sotomayor y duques de Béjar) y el 
de Herrera del Duque, que se vislumbra desde las Villuercas (…). En Capilla existe otro famoso castillo, 
de cuyas almenas el rey D. Pedro el Cruel mandó colgar a un alcaide traidor (…). Los pueblos de esta 
comarca contribuyeron espiritual y materialmente al sostenimiento del culto en Guadalupe, como lo 
demuestra la carta de los Reyes Católicos fecha en Trujillo el 17 de junio de 1477, en la que se dan órdenes 
para que “el Monasterio y su Puebla puedan sacar pan de Talavera, Puebla de Alcocer, Herrera y 
Cabañas, para su mantenimiento…”. Vera Camacho, Juan Pedro. “Historia de una Comarca. Pasado y 
futuro de la Siberia Extremeña”. Revista de Estudios Extremeños. Número XVI. Diputación de Badajoz, 
Badajoz, 1960. Páginas 193 y 199. 
1350 “…Al otro lado, al oeste, se ve una bella panorámica de la montaña de Naval Villar una hermosa masa 
que se parece a los montes Albanos, cuya forma es igualmente buena y muy similar en la delineación, pero 
ésta es considerablemente de más grandes dimensiones y mejor desarrollada en este lado que como se veía 
desde Logrosán cuando la contemplé por primera vez. Inmediatamente después de dejar este oasis, 
entramos en un extenso xaral, el más bello y extenso que haya atravesado jamás. Tiene casi veinte millas 
de extensión y está formado por una vasta y casi ininterrumpida masa de jara pringosa, que tiene por lo 
general entre ocho y nueve pies de altura y tan espesamente plantada por la mano de la Naturaleza que 
escasamente queda espacio para otros arbustos (…). El Teucrium arriba mencionado, el arbustus (unedo), 
arrayanes, lentisco blanco y otros arbustos se veían ocasionalmente en los lugares más húmedos y en los 
cursos del agua. El terreno estaba casi nivelado, y algunos arroyuelos ocasionales, hacían dificultosa la 
cabalgada en algunas partes (…) Tras cruzar un curso de agua, bastante profundo y fangoso, en el que las 
caballerías tuvieron bastantes dificultades, ascendimos a un terreno elevado y emergimos de este curioso 
sendero, e inmediatamente entramos en un terreno de siembras y arboledas que nos indicaron la vecindad 
de una aldea o pueblo. En seguida llegamos a las Casas de Don Pedro…” Dolores Maestre, María. Doce 
viajes por Extremadura (en los libros de viajeros ingleses desde 1760 a 1843). Imprenta La Victoria. 
Plasencia (Cáceres), 1990. Páginas 532 y 533. Véase también en Martín Calvarro, Jesús A. Viajeros 
Ingleses por Extremadura (1760-1910). Volumen II. Diputación de Badajoz. Badajoz, 2004. Páginas 70 y 
71. 
1351 Vera Camacho, Juan Pedro. Opus cit. Página 200. 
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Noticia publicada en periódico Correo Extremeño el 13 de septiembre de 19281352 

 
Con el transcurso de los años los medios de transporte progresaron y los viajeros 

aumentaron, las carreteras se fueron ampliando paulatinamente a partir de los años 30 del 
pasado siglo XX, hasta llegar a la realidad actual. Asimismo, la construcción de diversos 
puentes sobre el río Guadiana, facilitó que viajeros, coches y equipajes transbordaran el 
río, evitando así el notorio retraso y peligro que ello conllevaba. Estos motivos han 
logrado aproximar a ambas categorías, peleño y forastero, manifestándose públicamente 
en determinadas conductas de acercamiento como son las fiestas de San Antón.  

 
De Villanueva pasaron 

en el barco Chirrión 
más de cuatrocientas almas 
a la fiesta(de) San Antón. 

 
Ya se termina la fiesta. 
Los forasteros se van. 

Se van todos muy contentos 
que a otro año volverán1353. 

                                                            
1352 Correo Extremeño. Año XXV. Número 7645. Badajoz, 13 de septiembre de 1928. Página 42. 
1353 Extracto de dos estrofas de la canción denominada “La Encamisá” del grupo local Medio Celemín de 
Navalvillar de Pela, canción muy conocida en dicha localidad. 
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8.8.3.2. La identidad peleña en “La Encamisá”  
 

 El interés antropológico de lo que se conoce popularmente como “La Carrera de 
San Antón” o “Encamisa”, estriba no tanto en su carácter excepcional como en su 
continuidad y en su evolución. Las sucesivas transformaciones de la fiesta ejemplifican 
de manera significativa el decisivo cambio de mentalidad y las costumbres experimentado 
en las últimas generaciones.  

 

 
Entrada a Navalvillar de Pela por la Carretera de Orellana (Fotografía de autor) 

 
La primera función de “La Carrera de San Antón” o “Encamisá” es la de 

integración social, la de reafirmación del espíritu comunitario, por encima de las 
desigualdades y diferencias sociales evidentes. San Antonio Abad encarna y simboliza al 
conjunto del pueblo1354. San Antón, el municipio de Navalvillar de Pela y la totalidad de 
sus habitantes son una misma realidad inseparable. Es por ello, que los ¡Vivas al Santo! 
que se producen durante el transcurso de la Carrera o Encamisá, equivalen a un único 
¡Viva nosotros!, donde durante ese tiempo se olvida simbólicamente las desigualdades 
económicas, sociales y políticas: “…la adhesión al ritual contribuye a la cohesión social, 
al mantenimiento de la homeostasis del sistema. Como actuación culturalmente 
                                                            
1354 “…Estos niveles de identidad vienen generados por la contraposición simbólica o real entre el 
“nosotros” y el “ellos”. Este “nosotros” puede significar: misma edad, mismo sexo, pertenecer a una 
misma clase social, etc. Representando el “ellos” lo exterior: otro sexo, otra clase social, ocupación, etc. 
Entre los niveles de identidad, v. gr., comunales, el “nosotros” vendría a representar una determinada 
comunidad, pueblo, frente a los de otro pueblo que formarían el “ellos”; así sucede en las fiestas 
patronales…”. Casado Alcalde, Alejandro, Checa Olmos, Francisco y García González, Antonio. 
“Reproducción de identidades en la romería del Valle del Zalabí (Granada)”. La Religiosidad Popular. III 
Hermandades, Romerías y Santuarios. Anthropos. Editorial del Hombre. Coords: Álavez Santaló, Carlos 
y Rodríguez Becerra, Salvador. Barcelona, 1989. Página 114. 
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codificada, el rito posee la virtualidad de poner en comunicación a la sociedad (o a un 
grupo sectorial) con su herencia cultural, poniendo en acción resortes más básicos que 
el discurso racional. Va dirigido a la experiencia profunda, a renovar la fe vivida, esto 
es, las emociones de participación en el cuerpo social o comunitario al que se pertenece. 
Sirve a la regeneración del tejido simbólico y real de la convivencia (…). El ritual cumple 
una función sociológica, reforzando las estructuras sociales. En cualquier colectividad, 
los ritos codifican y expresan experiencias básicas, cosmovisiones, valores y actitudes 
vitales para su supervivencia y reproducción (…). La práctica ritual cumple una función 
mediadora con vistas a la integración del sistema social, la integración de los individuos 
en el sistema y consigo mismos…”1355. 

 
Los peleños generan su identidad local comunitaria a partir de su diferenciación 

con los no peleños o forasteros, convirtiéndose La Carrera de San Antón en el ritual que 
marca esa diferencia. Durante las fiestas patronales de San Antón, y especialmente en el 
transcurso del ritual festivo de La Carrera o Encamisá, emerge con especial intensidad el 
proceso de identidad colectiva local, entre los participantes circula una intensa carga 
simbólica, instauran un espíritu especial de emotividad compartida, exaltan la imagen de 
un “nosotros” y reafirman los lazos de integración social. La Carrera de San Antón o 
Encamisá constituye hoy día uno de los principales cimientos sobre el que se sustenta la 
identidad peleña, ya que es el medio que refuerza, reafirma, reproduce y contribuye a la 
construcción de la identidad colectiva de los peleños, puesto que supone un proceso de 
clasificación, de identificación con un grupo y a su vez de diferenciación con otro u otros 
grupos: “…en cualquier sociedad y momento histórico, los rituales festivos han tenido 
como una de sus funciones fundamentales la de ser un medio para la reproducción de 
identidades, para el establecimiento y reproducción de un Nosotros en contraste con uno 
o varios Ellos…”1356.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1355 Gómez García, Pedro. “El ritual como forma de adoctrinamiento”. Gazeta de Antropología. Nº 18. 
2002. Páginas 7 y 8. 
1356 Díaz Iglesias, Sebastián. Opus cit. Página 427. 



663 
 

8.8.4. “La Encamisá”, espectáculo público 
 

Cada año, la noche del 16 de enero (San Fulgencio), la localidad pacense de 
Navalvillar de Pela revive su particular y peculiar “Encamisá”, tratándose de un 
espectáculo público donde los jinetes, ataviados con el traje típico, y montados en 
cabalgaduras, generalmente, ricamente engalanadas, demuestran un adiestramiento del 
animal de tiro que dirigen “corriendo la Carrera”, que consiste en dar varias vueltas por 
un itinerario inalterado desde tiempo inmemorial, pasando por las diferentes hogueras 
que han encendido los vecinos a lo largo del recorrido:“…fiestas y espectáculos.- Las 
fiestas son, pues, un conjunto de diversos elementos, de los que forman parte los 
espectáculos; son aquéllas realizadas por el pueblo, y éstos, para el pueblo; en las fiestas 
toman parte todos con su carácter espontáneo, mientras que el espectáculo está 
previamente preparado y cada cual tiene su cometido. Ocurre muchas veces que las 
fiestas se transforman en espectáculos, viniendo así a formar parte de aquellas, pero no 
siendo un todo…”1357. 

 
 La Carrera posee un código comunicativo, posee un lenguaje que marca los roles 

por sexo y edad, así como la participación de los diferentes grupos sociales, como niños, 
mujeres y hombres. Lo que conlleva que durante el ritual se establezca una diferencia 
entre protagonistas principales y secundarios, o espectadores. Cada peleño o forastero que 
acude a presenciar la “Encamisá” participa en su celebración ocupando un papel más o 
menos activo, como jinete o infantería (que son los que van a pie) pero nadie se va esa 
noche sin haber lanzado un ¡Viva San Antón!, sin haber respondido con otro ¡Viva! Y a 
nadie se le desprecia ni se le niega un buen trago de vino y un buñuelo con el que endulzar 
el paladar. 

 
Todos los animales de tiro o labor que participan en la Carrera o Encamisá 

(caballos, asnos y mulos), cumplen funciones importantes durante la celebración del 
ritual. Los equinos, una vez engalanados, adquieren nuevos significados y se convierten 
en los protagonistas del ritual festivo. El caballo especialmente, desempeña un rol 
relevante y adquiere el valor del prestigio, puesto que compite en destreza y velocidad 
durante La Carrera o Encamisá, frente a los asnos y mulos que representan papeles 
secundarios y de subordinación1358. 

 
¡Viva San Antón bendito 

que es el patrón de este lugar 
y los mozos de este pueblo 

que lo saben celebrar! 
 

Estribillo a: 
Corran los caballos 

 con velocidad.  
Pañuelos de seda  

en La “Encamisá” 
  

                                                            
1357 De Hoyos Sainz, Luis y De Hoyos Sacho Nieves. Manual de Folklore. La vida tradicional en España. 
Opus cit. Página 392. 
1358 “…El caballo (…), se asocia con los hombres y los valores que significan poder, fuerza y valentía, y 
frente al humilde burro representa lo noble…”.  Marcos Arévalo, Javier. “Roles, funciones y significados 
de los animales en los rituales festivos (La experiencia extremeña)”. Opus cit. Página 403. 
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Estribillo b: 
Corran los caballos  

con velocidad. 
Quien gana no pierde, 

esa es la verdad. 
 

Los caballos van delante  
y los mulos van detrás 

y los pobres de los burros 
no pueden gaspalear.1359 

 
Como hemos dicho anteriormente, los equinos ejercen el rol de protagonistas 

durante la celebración de La Carrera, no obstante, lo son siempre en una relación de 
dependencia respecto de su jinete. Por este motivo, entre los jinetes se establecen distintos 
estatus de reconocimiento social que se verifican mediante la prueba de valor y 
demostración pública de coraje que supone manejar y entender al animal de tiro que 
dirigen. Es decir, entre los jinetes sanantoneros se establecen categorías que implican 
jerarquías, valoradas de manera diferencial y expresadas en términos de inferioridad y 
superioridad que se manifiestan con el dominio del equino que portan, ya que los jinetes 
más experimentados y cualificados, normalmente hombres jóvenes, llevan las riendas de 
briosos caballos como prueba de “destreza, habilidad, valentía y fuerza”, como expresión 
de las cualidades masculinas, mientras que los jinetes menos experimentados, en muchos 
casos niños o personas de avanzada edad, portan a lomos de asnos y mulos que 
representan lo dócil, manso y sumiso: “…el extraordinario valor material del caballo, 
junto a las posibilidades que ofrecía su posesión y su monta, han otorgado históricamente 
a sus propietarios un cierto prestigio, contribuyendo a dotarles de un estatus propio y 
privilegiado, reconocible con sus propios matices en distintas sociedades…”1360.  
 

Por lo expresado anteriormente, podemos deducir que el ritual festivo de la 
Encamisá se convierte en un rito de paso1361 asociado al cambio de estado o estatus del 
individuo o jinete que participa en el ritual, dónde su madurez y destreza están 
determinados por el control de las riendas del equino que porta. La Carrera de San Antón 
o Encamisá regula los tiempos biológicos y sirve para marcar el ciclo vital de los jinetes 
que participan en el ceremonial, donde el individuo pasa del estatus de “niño” (inexperto, 

                                                            
1359 Extracto de dos estrofas y dos estribillos de la canción denominada “La Encamisá” del grupo local 
Medio Celemín de Navalvillar de Pela, canción muy conocida en dicha localidad. 
1360 Lafuente Gómez, Mario. “El uso militar del caballo y algunas de sus implicaciones económicas en 
Aragón durante el reinado de Pedro IV”. Revista Aragón en la Edad Media. Nº19. Universidad de Zaragoza. 
Zaragoza, 2006. Página 305. 
1361 “…Los ritos de paso señalan las distintas etapas del ciclo vital del individuo. Suponen, en definitiva, 
el cambio de posición de un individuo dentro de la estructura, marcan, y, por lo tanto, perturban en mayor 
o menor grado la totalidad del sistema. De aquí su ritualización. Los ritos de paso regulan tiempos 
biológicos y sociales. Consisten en cambios de estatus y categorías fisiológicas que exigen un ritual para 
verificar funcionalmente un cruce de fronteras sociales y naturales. En todas las sociedades humanas la 
gran mayoría de los momentos ceremoniales son “ritos de paso”, que señalan el cruce de límite entre una 
categoría social y otra. Así, las ceremonias del nacimiento, pubertad, adolescencia, boda, funerales,...son 
ritos iniciativos. Las ceremonias que les acompañan cumplen la función de proclamar el cambio de 
estatus…”. Marcos Arévalo, Javier. Nacer, vivir y morir en Extremadura. Creencias y prácticas en torno 
al ciclo de la vida a principios del siglo. Diputación de Badajoz. Junta de Extremadura. Badajoz, 1997. 
Página 2. 
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inmaduro, principiante, novel) portando un asno o anclado en la grupera1362, al estatus de 
“hombre” (valiente, hábil, perspicaz, fuerte) dirigiendo las riendas de un brioso caballo, 
hasta alcanzar el estatus de “viejo” (torpe, débil, frágil) cabalgando sobre animales dóciles 
y sumisos como al inicio. Por ende, la Encamisá se convierte en rito de agregación, 
reincorporación o integración de un nuevo estado, donde los jinetes partícipes abandonan 
su estatus anterior y se incorporan a su nuevo estatus, produciéndose el reconocimiento 
social de éste y la destrucción simbólica del anterior.  

 

 
 

 
 

 
Jinetes sanatoneros 2015 (Fotografías de autor) 

                                                            
1362 Almohadilla que se pone detrás del borrén trasero en las sillas de montar, sobre los lomos de la 
caballería, para colocar encima la maleta u otros efectos que ha de llevar a la grupa. 
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En tiempos pasados, La Carrera era un espectáculo esencialmente masculino, 
ensalzador de las cualidades viriles, por ello, la atención recaía principalmente sobre el 
jinete, su indumentaria, habilidad y destreza. Pero en los últimos tiempos, las miradas se 
centran principalmente sobre el caballo, en sus adornos (manta de madroños, cascabeles, 
etc.), aperos (montura, cabezón, etc.), adiestramiento o doma y en los distintos aires (paso, 
trote y galope) atendiendo a las órdenes que su jinete le indica. Es decir, la atención 
principalmente se centra en la exhibición de manera ostentosa del equino y como éste 
realiza las órdenes con armonía, equilibrio y actividad que su jinete le ordena, llegando a 
formar un binomio perfecto entre jinete y caballo. Por ello, los jinetes sanantoneros más 
admirados suelen ser los que mejor se comunican con su caballo, logrando un rendimiento 
sin esfuerzo aparente. 

 

Jinetes sanantoneros. Años 601363 
 

Jinete sanantonero. Año 2014  
(Fotografía de autor) 

 
Antiguamente, el caballo era un elemento ritual marcador de la diferencia 

social1364,  subrayaba la posición de un estatus en el ritual festivo, ya que el hecho de 
portar caballo durante La Carrera, marcaba en términos de valor y prestigio social el 
cambio de posición de una categoría social a otra. El caballo era considerado como un 
lujo y se convertía en un elemento ritual marcador de la diferencia social: “…símbolo de 
prestigio social y del estatus económico de su poseedor…”1365. La Carrera de San Antón 
o Encamisá era una ocasión en la que los vecinos más pudientes y con mayor labor hacían 
ostentación, propaganda y exhibición de su poder y riqueza.  Durante los últimos tiempos, 
gracias a la práctica extendida de alquilar los caballos, el uso de este animal no marca tan 
manifiestamente la diferencia de clase y poder económico de su jinete. 

                                                            
1363 Fotografía cedida por Antonio Gómez Íñiguez. 
1364 “…Hasta no hace mucho tiempo, en la geografía de la gran propiedad, el caballo era un elemento 
distintivo de grupo social, clase económica y género. Los jóvenes jinetes que emulan hoy a los individuos 
de aquellos grupos, como si se tratara del último y más potente modelo de coche o de la moto de mayor 
cilindrada, exhiben los caballos durante estas cíclicas coyunturas de manera fastuosa y competitiva…”. 
Marcos Arévalo, Javier. “Roles, funciones y significados de los animales en los rituales festivos (La 
experiencia extremeña)”. Opus cit. Página 403. 
1365 Ibídem. Página 405. 
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8.8.4.1. Propuestas de actuación para la difusión de la fiesta. 
 
 En las revistas de las fiestas solemos encontrar el programa de festejos, datos 
históricos, anuncios de distintos establecimientos, fotografías y poesías dedicadas a la 
fiesta y al Santo patrón de los peleños, y a veces, leyendas del origen de la celebración de 
la fiesta: “…los carteles de la fiesta son una llamada de atención con fines divulgadores, 
pero también suponen una reafirmación de la existencia de una comunidad, o de parte 
de ella, en el caso de que existan unidades o sectores claramente definidos (…). Importa 
de los carteles su calidad, sus motivos, los signos que habitualmente se utilizan, que 
vienen a convertirse en símbolos…”1366 
 

                                                            
1366 Rodríguez Becerra, Salvador. “Métodos, técnicas y fuentes para el estudio de las fiestas tradicionales 
populares” Tiempo de Fiesta. Ensayos antropológicos sobre las fiestas de España en Honorio M. Velasco. 
Editorial Tres-catorce-diecisiete. Colección Alatar. Madrid, 1982. Página 37. 
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Diversos carteles de la Encamisá 
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Las catalogaciones, descripciones, incluso en las guías de turismo, así como las 
declaraciones de Interés Turístico terminan por afectar directamente a la fiesta a través de 
la presencia de visitantes y a los actores principales que terminan por hacer una fiesta 
para turistas: “…la continuidad mejor que la conservación de las fiestas no requiere en 
muchos casos de ninguna actuación salvo las de favorecer las condiciones para que se 
mantenga viva, evolucione y se desarrolle. La fiesta no puede embalsamarse; conceptos 
como pureza, autenticidad, tradición con términos ambiguos y desde luego no cuadran 
con la fiesta…”1367. 
 

 
Guía de Fiestas de Interés Turístico Regional. Consejería de Cultura y Turismo.  

Junta de Extremadura. Año 2009. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                            
1367 Rodríguez-Becerra, Salvador. “Las fiestas en Andalucía. Perspectivas históricas y antropológicas”. Las 
fiestas en la historia de Marchena. Actas XII Jornadas de Marchena celebradas del 3 al 6 de Octubre 2006. 
Ayuntamiento de Marchena. Sevilla, 2008. Página 24. 
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8.9. La Encamisá de Pela aspira a ser declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional 
 

Según la Orden ITC/1763/2006, de 3 de mayo. La declaración de Fiesta de Interés 
Turístico Nacional e Internacional se otorgará a aquellas fiestas o acontecimientos que 
supongan manifestaciones de valores culturales  y de tradición popular, con especial 
consideración a sus características etnológicas y que tengan una especial importancia 
como atractivo turístico. 
 

Para la concesión de la declaración se tendrá especialmente en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 La antigüedad de la celebración de la fiesta o acontecimiento de que se trate. 
 Su continuidad en el tiempo (entre una y otra celebración de la fiesta no deberá 

transcurrir más de cinco años). 
 Arraigo de la fiesta en la localidad, lo que implica la participación ciudadana en 

el desarrollo de la fiesta. Para evaluar este aspecto, se considerará la existencia 
de asociaciones, peñas, u otras agrupaciones similares de ciudadanos, que la 
respalden. Este hecho se verificará a través de estatutos, autorizaciones u otros 
documentos acreditativos de la constitución y funcionamiento de las citadas 
agrupaciones, de los que se aportará una copia compulsada, junto con la 
solicitud de declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional o Internacional. 

 La originalidad y diversidad de los actos que se realicen. 
 

El Ayuntamiento de Navlavillar de Pela entregó en 2006 el correspondiente 
expediente para la declaración de Interés Turístico Nacional de esta fiesta.  
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9. CONCLUSIONES 

Por los datos analizados en este trabajo, que hemos realizado durante cinco años, 
podemos concluir que la religión es inseparable de la cultura y se plasma en los rituales 
festivos. Por ello, y para hacer soportable su condición en el mundo, pero sobre todo, para 
darle sentido y valor a su existencia: el hombre crea los mitos. Relatos de carácter 
simbólico que narran la historia sagrada de los pueblos y asignan valores, que confieren 
un sentido a cada ser, a cada cosa, a cada suceso y a cada acción.  

Igualmente, comprobamos que en la mayoría de las religiones el mito, la tradición 
sagrada, no solo conserva el recuerdo de una celebración, también conlleva una 
descripción del ritual que enseña a los seres humanos cómo tienen que relacionarse con 
las divinidades.  

El hombre, a través de los rituales, trata de experimentar lo divino, y mediante su 
ejecución “entra” en relación con lo sobrenatural. En este sentido, es como San Antonio 
Abad se incorpora al ámbito de lo sagrado, mediante la invención de un mito que le inviste 
de favor divino y lo eleva por encima de lo humano. Su poder hace de este Santo un 
intermediario entre el hombre y la divinidad, un “puente” entre la realidad natural y la 
sobrenatural. 

San Antonio Abad, paradigma de la historia de Navalvillar de Pela, revela lo más 
íntimo y profundo del ser humano, cuya devoción abarca la totalidad de España, ya que 
su festividad ha sido celebrada, desde hace décadas, en prácticamente todas las regiones 
españolas. Sus principales patronazgos sobre los animales y las enfermedades de la piel, 
han contribuido a que este Santo taumaturgo haya sido venerado en prácticamente todos 
los rincones de nuestra geografía desde la Edad Media, momento en que San Antonio 
Abad adquiere fama como sanador de la enfermedad epidémica, de procedencia divina, 
conocida como ignis sacer o “Fuego de San Antón”.  

La extensión de su abogacía sobre los animales, principalmente los de tiro, 
adquirió gran auge en los tiempos en que mulas, asnos y caballos eran imprescindibles 
para el hombre, puesto que eran los encargados de trabajar la tierra, del transporte de 
personas y mercancías, etc., de ellos dependía gran parte de la economía doméstica y su 
protección debía ser de primer orden. Posibles ritos agrarios, funerarios u otros que 
desconocemos, pudieron ser el punto de partida de este culto, pero por el momento 
entramos en el terreno de la especulación. La cantidad de posibilidades curativas de este 
Santo hacía que fuese considerado muy popular entre la población, ya que presenta 
costumbres tan arraigadas, como la de los panecillos, que han llegado hasta nuestros días. 
Estos panecillos hacen alusión al pan que alimentó al Santo anacoreta durante su larga 
estancia en el desierto, y que el Santo, a su vez, compartió con los animales que a menudo 
lo acompañaban. La tradición asignó a este pan, tras su bendición, un carácter preventivo 
ante las enfermedades de los animales que acudían a la puerta de su ermita. Este popular 
panecillo era repartido entre los presentes, que lo daban a sus animales, a fin de obtener 
la protección del Santo frente a las enfermedades.  Este alimento simbólico, de protección, 
ha llegado hasta nuestros días en forma de “biñuelos”, los cuales, se reparten entre las 
caballerías participantes en la Carrera de San Antón, o Encamisá, de Navalvillar de Pela.  
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En la actualidad, la festividad en honor a San Antón sigue celebrándose, cada 17 
de enero, en un elevado porcentaje de poblaciones distribuidas a lo largo de la geografía 
nacional. Próximo a esta fecha, en multitud de municipios de toda España, tienen lugar 
diversas manifestaciones festivas en su honor, protagonizadas por el fuego, bendiciones 
de animales, gastronomía, misas, procesiones y multitud de actividades lúdicas.  

A lo largo de este trabajo, hemos descrito varias de las  festividades de San Antón 
diseminadas por toda la geografía española. Dentro de su diversidad, se observa una 
continuidad en los ritos de esta fiesta que poseen una cierta unidad de estilo, ya que existe 
coincidencia con la mayor parte de las manifestaciones, o formas festivas, y cierta 
uniformidad en la representación de rituales. Del mismo modo, en ella se unen diversas 
manifestaciones festivas en un sincretismo perfecto. Estas formas festivas no deben ser 
tomadas como partes necesarias de un conjunto, pues normalmente no suelen darse todas 
a la vez y cuando se dan se combinan de distintos modos.  

Evidentemente, y como hemos tenido la ocasión de confirmar en este trabajo, 
Extremadura, y concretamente Navalvillar de Pela, no fue una excepción en la 
celebración de la festividad de San Antonio Abad. El fenómeno devocional hacía este 
Santo en la localidad, adquirió, al igual que en buena parte de la Península, caracteres 
masivos. Y dada su importancia para comprender la mentalidad de la comunidad 
extremeña, eminentemente rural, es fundamental que los investigadores redoblemos los 
esfuerzos en el estudio de estas manifestaciones. 

Las fiestas en honor a San Antonio Abad son de singular importancia en la historia 
local de Navalvillar de Pela, consideradas en la actualidad de carácter oficial e 
institucional, teniendo un particular protagonismo al tratarse de la fiesta mayor de los 
peleños, gentilicio local. Sin embargo, si retrocedemos al pasado y circunscribimos desde 
finales del siglo XVIII hasta casi mediados del siglo XIX (año 1835), fueron otras las 
fiestas mediáticas fomentadas en Navalvillar de Pela. Así, lo contemplan las fuentes 
primarias de archivo consultadas, las cuales, registran otras festividades como San 
Sebastián, la Infraoctava del Corpus y la Purísima Concepción, todas ellas, como fiestas 
fijas de cumplida celebración, donde destacaba la fiesta del Corpus como la más 
relevante. Del mismo modo, y según la documentación analizada, comprobamos como a 
finales del siglo XIX y principios del XX se impusieron otras fiestas en la localidad, como 
la festividad de las Candelas (dos de febrero) y la festividad de Nuestra Señora de la 
Caridad (quince de agosto). Sin embargo, no hemos encontrado ningún rastro fehaciente 
de la festividad de San Antonio Abad en el municipio anterior a los años 40 del pasado 
siglo XX.  

La ausencia de información en la documentación archivística consultada, referente 
a posibles indicios o huellas del pasado relacionados con la festividad de San Antón en el 
lugar (gastos de cera para las velas, pago al sacerdote para la celebración, función, misa 
o precesión de la festividad, gastos en cohetes o fuegos, danzantes, etc.), nos revela que 
la festividad de este Santo anacoreta, tan festejada en la actualidad, no gozaba de la misma 
relevancia en tiempos pasados, probablemente, quedaba reducida a un día feriado (de 
descanso), tal  y como señalaban los diferentes Sínodos Diocesanos en sus Constituciones 
Sinodales. Bajo el término de día feriado se indican los días en que están cerrados los 
tribunales y se suspende el curso de los negocios de justicia. Por ello, no es lo mismo día 
festivo, aquel en que la Iglesia celebra sus solemnidades, que día feriado, reservado al 
descanso de las personas: “…en nuestro Tribunal Eclesiastico se han ido introduciendo 
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tantos de dichos dias feriados, en que no te tiene Audiencia, que redunda en grande daño 
de los litigantes, e impide la breve expedición, y despacho de los pleytos, que tanto nos 
encarga el Derecho, por lo qual nos parecio, debiamos ocurrir a este daño deteminar, 
los dias feriados, en que ademas de las fiestas de guardar puestas en el lugar citado, han 
de cessar las Audiencias en dicho nuestro Tribunal, los quales señalamos por esta 
Constitucion en la forma siguiente:ENERO 17. San Antonio Abbad…”. 

  Efectivamente, San Antón, estaba incluido en el abigarrado santoral católico y 
su devocionismo popular estaba presente desde tiempos inmemoriales entre los peleños, 
tal vez,  por su patronazgo sobre los animales y las enfermedades de la piel. Esto era 
palpable en las diversas disposiciones testamentarias, misas votivas y devocionales de 
distinta índole que se testaron los habitantes de Navalvillar de Pela a los largo de todo el 
siglo XVIII: “… Item es mi voluntad se me digan una misa rezada al Sto. Ángel de mi 
Guardia, otra rezada el Sto de mi nombre y otras dos por penitencias más cumplidas y 
cargos que tenga de conciencia; Item otra misa al Snto Cristo de la Maravillas, y otra a 
Sra de los Ángeles, y otra a nuestra Patrona Sra Sta Cathalina y otra a Ntra Sra del 
Rosario, y otra a Sn Antonio de Padua, otra a Sn Antonio Abad, y otra a Sta Lucía, y 
todas estas en sus respectivos Altares; Item un Novenario de Misas a Ntra. Señora del 
Rosario. Item ziento y zinquenta misas rezadas por mi Alma y es mi voluntad se digan 
donde fuere la voluntad de mis testamentarios. Item mando a las obras pias el derecho 
acostumbrado con q tengan mis Bienes…”.  

De igual modo, otra de las primeras referencias escritas que hemos encontrado y 
que relaciona el nombre del Santo con Navalvillar de Pela, se encuentra en las Catastro 
del Marques de la Ensenada, de 1753, en respuesta a la pregunta número veinticinco: 
“…a la Demanda de Sn Antón Abad de Salamanca, y costo que haze la persona que biene 
a su Cobranza Veintey siete Rs…”. Estos demandadores o bacinadores de limosnas de 
San Antón, eran los monjes de la Orden Hospitalaria de San Antón, estos monjes, bajo la 
protección del Santo, eran los encargados de curar en sus casas-hospitales la enfermedad 
denominada Ignis Sacer, fuego de San Antonio, o mal de los ardientes, para ello, recorrían 
la zona que constituía la jurisdicción de su encomienda, provistos de bacines y una 
campanilla para hacerse notar. Los monjes antonianos llevaban una T (Tau) bordada en 
su hábito, curaban con “vino milagroso” y ponían campanas a los cerdos que pertenecían 
a sus hospitales para conseguir alimentos para ellos, una práctica ritual muy difundida en 
diversas poblaciones de España y que procuraba, cada año, un cerdo para ser criado y 
mantenido por la comunidad y luego ser subastado o rifado el día de la fiesta del Santo. 

Como observamos, la devoción a San Antón era fehaciente entre los peleños, pero 
posiblemente carecía de formas festivas celebradas en su honor. Efectivamente, este 
“santo popular” estaba relegado a espacios secundarios, a un segundo plano, junto a la 
amplia imaginaría de santos que celebraba el calendario litúrgico festivo. Hasta que, 
probablemente, tal y como nos describió un informante clave, un sacerdote regente de la 
Parroquia del lugar lo designó patrón: “es de suponer, que algún párroco que hubo aquí 
se le ocurrió la idea de nombrar patrón a San Antón Abad”. Desde nuestro punto de 
vista, podemos formular algunas hipótesis a partir de los datos de los cuales disponemos. 
De este modo, tanto la introducción de su culto, como la elección de este Santo 
taumaturgo como patrón del pueblo, responden a hitos o acontecimientos de índole 
histórica relacionados con la cultura local, posiblemente, como consecuencia de su 
intercesión en situaciones adversas (pestes, epidemias, sequias, incendios, etc.), y los 
feligreses imploraron su protección a este Santo.  A raíz de ello, comenzó a gestarse la 
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elección de la imaginería religiosa, o talla del Santo, por la familia Aragoneses López, la 
creación de una Cofradía para mantener su culto, etc., aunque no olvidemos que estamos 
dentro del terreno de la especulación: “ mi padre, de los cofrades cuando empezaron, fue 
el primero que se apuntó, tenía mucha fe en San Antón (…) el primer San Antón que hubo 
aquí, que era más pequeño, lo mandaron los hermanos de mi padre que estaban en 
Mérida, y cuando la Guerra le quemaron, como quemaron todos los Santos, y luego en 
el año 40 enviaron el San Antón que está ahora”. 

La primera referencia documental encontrada que alude a la festividad del 17 de 
enero (San Antonio Abad) como Fiesta Mayor en Navalvillar de Pela, es la plasmada 
en el Anuario Riera y en el Anuario del Comercio y la Industria del año 1904. Los 
anteriores Anuarios consultados, que abarcan los años de 1881 a 1904, no hacen alusión 
a ninguna festividad destacada en su calendario anual. A partir de esta fecha, ambos 
anuarios reseñan la celebración de esta fiesta en el municipio de Navalvillar de Pela. 

Las fiestas de San Antón, por su función lúdica y de integración social eran, y son, 
sufragadas, en parte, por el poder público. En el Diario de Intervención de Pagos del 
Ayuntamiento de Navalvillar de Pela, correspondiente al año 1939, encontramos la orden 
el pago de 15 pesetas para satisfacer a D. Pedro Masa Arroyo por su anticipo para la 
Fiesta de San Antón. Es la primera reseña documental, hasta el momento, sobre la 
celebración de las fiestas de San Antón en Navalvillar de Pela. A partir de esa fecha, es 
habitual hallar registradas en los Presupuestos Municipales las donaciones destinadas al 
Mayordomo, o Tesorero de la Cofradía, o Hermandad de San Antón, para los festejos de 
las tradicionales fiestas cívico-religiosas de San Antón. Pero ni rastro de la Carrera de 
San Antón, aunque varios informantes claves nos describen que la celebración de la 
Carrera de San Antón es anterior a la contienda del 1936-39: “Cuando terminó la guerra, 
uno de los de izquierda, entendamos, le dijo a mi padre que un hermano suyo quería 
tocar el tambor e iba a venir a por el redoblante. Te quiero decir que San Antón, aunque 
entonces los de izquierda no corrían, el San Antón no le corría, entendamos, los de 
izquierdas, pero aunque no tuvieran fe, San Antón se corría, aunque entonces pasaban 
dos caballos por la calle” . 
 

Desde nuestro punto de vista, los orígenes de la Carrera de San Antón de 
Navalvillar son imprecisos, lo que hace que todas las especulaciones sean posibles. 
Informantes claves fijan el posible origen de la fiesta a mediados del siglo XIX, fecha  
San Antón de Navalvillar: “Parece ser que históricamente es cosa reciente, te digo 
reciente, cosa de siglo y medio aproximadamente”. Igualmetne, podemos comentar que 
la Carrera de San Antón, puede ser el resultado de una sedimentación de diversos núcleos 
rituales depositados en diferentes momentos de la historia, como resultado de diversos 
préstamos culturales de distinta índole y procedencia. En dicha fiesta se contemplan una 
serie de hechos rituales y cultos agrarios con un claro sentido purificatorio muy extendido 
desde la Edad Media, como son el uso del fuego, las vueltas y las carreras de caballos.  

El primer documento que registra la celebración de la Carrera de San Antón de 
forma indiscutible es el Programa Oficial de Festejos del año 1946: “Al tercer toque de 
campanas, a eso de las siete de la tarde, y previa señal convenida de cohetes y traca, 
invadirán las calles y plazas del pueblo, las caballerías engalanadas que han de 
participar en la célebre y artística Carrera de San Antón, a cuyo final se les obsequiará 
con el tradicional buñuelo y la novedad inédita de grandes sorpresas”.  
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Del mismo modo, nuestros informantes recuerdan como la Carrera de San Antón 
se  festejada cuando los vecinos regresaban del campo: “...la fiesta no era como ahora, 
dónde van todos con caballos. Cada uno salía a correr como podía: unos con mantas, 
otros sin mantas, otros con albardilla, otros con albarda. Normalmente, todos iban en 
camisa, la camisa blanca, pero luego cada uno iba bien con leguis o bien con zajones de 
los que venían del campo, la camisa blanca y un pañuelo de estos normales de mil 
colores”.  

Por otra parte, los vecinos labradores más pudientes del lugar, eras los que sacaban 
lo caballos y atavíos más lujosos. Asimismo, disponían de un elevado número de yuntas, 
principalmente mulas, que esa noche eran sacadas por “los mozos” que tenían empleados 
en las labores agroganaderas a “correr la Carrera” y recibir el obsequio al final de la 
misma: el “biñuelo” para el caballo y el puro para el jinete: “...entonces, en aquellos 
tiempos no había caballos en las casas, ni había tampoco mantas, entonces salían los 
cuatro señoritos que tenían caballos y mantas. Pero a pesar de todo eso, había aquí un 
señor que se llamaba Paco Cano que tenía muchos obreros y tenía muchos caballos y 
esa noche de la Carrera salía con todos, él el primero, y después todos los caballos que 
tenían montados por los obreros detrás con él. Aquello enriquecía mucho, porque como 
nadie tenía caballo y nadie tenía esas cosas. Entonces la Carrera era así, de cuatro 
ricos”.  Toda la comitiva desfilaba por un recorrido marcado por diversas hogueras, 
estratégicamente situadas en las fachadas de muchos de estos grandes propietarios, en las 
cuales, se alojaba gran número de caballerías, dónde con el tránsito de los animales de 
una hoguera a otra, posiblemente se buscaría obtener la purificación y protección de las 
caballerías derivada de la proximidad al fuego, dado que hasta hace poco tiempo la fuerza 
que movía el campo, en este municipio, era fundamentalmente pecuaria. 

La organización de las fiestas estaba a cargo de la Cofradía de San Antonio Abad, 
cuyos Reglamentos más antiguos, conservados hasta hoy, datan del año 1942. La punta 
de lanza de la Cofradía era el Mayordomo, cuya cargo debía ser ocupado por un labrador 
con una buena posición social para poder hacer frente a los gastos ocasionados en las 
fiestas: “...el mayordomo tenía que ser una persona con dinero. Un labrador bien 
situado. ¿Por qué? Porque tenía que poner trigo, o sea, la harina para los biñuelos, y 
también el aceite. Los cofrades pagaban el convite de cofrades que se pagaba con la 
cuota que habían pagado los cofrades, pero al mayordomo siempre arrimaba para las 
cosillas y el aceite para freír los biñuelos, o sea, que un labrador más o menos bien 
situado. En la junta se nombraba el mayordomo y siempre eran labradores bien situados, 
labradores, por es,  porque había que poner aceite, había que poner grano...”.  

Efectivamente, las fiestas patronales de San Antonio Abad de Navalvillar de Pela, 
han formado parte de la convivencia social del pueblo. Tales fiestas han proporcionado 
motivo para el lucimiento del ingenio y derroche económico de sus habitantes. Dichas 
fiestas han cumplido la misión de integrar a todos los vecinos del municipio, con 
ceremonias de cohesión interna como La Encamisá o Carrera de San Antón. Estas fiestas 
patronales, minuciosamente reguladas en sus “ordenanzas no escritas”, señalan incluso 
los puestos y la jerarquía que cada cual debe ocupar durante los actos cívico-religiosos 
que componen su programa de festejos. La organización de las fiestas patronales de San 
Antón, por parte de la Cofradía de San Antonio Abad, proporcionan a distintos actores 
sociales como mayordomo, tamborilero, abanderado, y en general, a todos los cofrades 
que componen la Directiva de la Cofradía, el reconocimiento de una valía en la sociedad 
peleña que no conseguirían por otras vías. Del mismo modo, el hecho de que las fiestas 
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estén conectadas a la vida religiosa, en este caso de San Antonio Abad, muestran hasta 
qué punto, también en este ámbito, las fiestas patronales de San Antón se mueven en un 
marco delimitado, las cuales, han servido tanto de escape a la monotonía del quehacer 
diario como de "encuadramiento" social. 

Muchos piensan que La Carrera es una fiesta cívica y laica. Y que por este motivo 
ponen su acento en la referencia a una leyenda identitaria por encima de la significación 
religiosa. Entre las declaraciones que hemos obtenido de sacerdotes, hemos detectado la 
siguiente opinión: “...lo primero que me pregunto una señora que si la fiesta es profana 
o cristiana: y le dije: todo lo que celebran los cristianos es cristiano (…). Se dice que el 
acto de la Virgen de la Caridad es más religioso que el San Antón, son vivencias distintas 
y formas distintas, pero tienen una raíz profundamente cristiana”. 

 No sabemos en qué momento comenzó a celebrarse La Carrera de San Antón de 
Navalvillar de Pela. Mejor dicho, no sabemos cuándo comenzó a denominarse La Carrera 
a "una parte" de la celebración de San Antonio, pues parece razonable pensar que la fiesta 
del Santo patrón de los animales sea en Navalvillar, como en multitud de lugares, bastante 
antigua. Según informantes  

También, desconocemos cuando se populariza la leyenda del asedio musulmán a 
la población peleña. Algunos han querido ver el origen, al igual que sucede en otras 
“Encamisadas” que se celebran en otras zonas de España, en hechos de armas, y con los 
árabes como protagonistas antagónicos de los naturales del lugar.   

Efectivamente, el mito ha sido objeto de tradiciones culturales diversas que lo han 
trasformado, reinterpretado y reconvertido en otra historia y, con ello, a sus ritos y 
protagonistas. Es el caso de la Carrera de San Antón de Navalvillar de Pela, donde nuevos 
elementos introducidos en el ritual, con ciertos tintes militares, dieron lugar a su posterior 
designación como “La Encamisá”. Esta “nueva denominación bélica” del ritual, leyendas 
aparte, fue registrada fehacientemente en el año 1948 en...........???: “Día 16.-A las siete 
de la tarde y previo repique de campanas, lanzamiento de cohetes y formación de grandes 
y esplendorosas hogueras, dará comienzo por las calles y plazas y previstas por la 
traición, la típica carrera de caballos o “Encamisada”, a cuyo final se obsequiará con 
un magnífico puro y buñuelos a todos los jinetes que hayan tomado parte en ella y hayan 
tocado el clásico pañuelo y cabalgadura enjaezada”.  

Parece ser que anterior a esta fecha es la canción denominada “La Encamisá”, que 
según la memoria popular, tiene aproximadamente siglo y medio de vida. La canción 
describe la exaltación de la fiesta y cuenta, con detalle, cómo se desarrolla la fiesta:"... la 
canción de la Encamisa se ve que se atravesaba el Guadiana en barco, nos la enseñó 
Martina, la madre de Juan Luis que está en Roguesa, un día cantamos la letra que yo 
sabía de mi abuela aquí para los viejos y me dijo vente para mi casa que yo me la se 
entera que me la enseño mi abuela, o sea que la abuela de esa mujer que podía ser de 
1850 y ahí se dice que: de Villanueva pasaron en el barco chirrión más de quinientas 
almas a la fiesta San Antón, es otro detalle, pero no más allá de esa fecha”. 

La denominación de “La Encamisá” conllevó a una re-invención del mito 
originario y a la construcción de una “nueva versión” que hoy día aún persiste. No 
obstante, sus principales formas festivas proceden del esquema trasmitido por el “relato 
originario”, como son las hogueras, las tres vueltas, las carreras de caballos, el alimento 
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bendecido (buñuelos), etc., prácticas festivas asociadas a un santo que se venera en 
numerosas poblaciones de España y Europa. Pero también, ha asimilado un modelo 
militar que todavía podemos descubrir en la actualidad con elementos como el tambor, la 
bandera, la indumentaria del jinete, la infantería, etc., que posiblemente hayan sido 
introducidos en periodos más recientes de la historia. De todos estos elementos rituales el 
más asociado al ámbito bélico ha sido el gorro puntiagudo del jinete, el cual, tiene cierto 
parecido con el casco utilizado por el ejército de lanceros....de???, aunque nuestros 
informantes nos han revelado que antiguamente se hacía con un nudo al lado: “...para el 
gorro se coloca un gamón, eso era cuestión de que el nudo se caía para el lado, pues 
entonces como se hacía el nudo grueso se pinchaba el gamón que pesa poco y se le ponía 
la puntita, para que quedara para arriba. Luego ha ido evolucionando, y se los envuelve, 
pero vamos, el gamón era para que no se desatará el nudo”. Otro informante clave nos 
mencionaba sobre el característico gorro que: “otra cosa que me contaba mi madre, es 
que a veces, se ponían un pañuelo cruzado en vez de ser así, más grande, como una 
bandolera”. 

Del desfile de la Encamisá quedan pocas noticias, pero las suficientes para saber, 
que durante los años 40 del pasado siglo XX, hombres a caballo corrían a toda velocidad 
por las empedradas calles peleñas, para que el viento avivase la llama de la antorcha que 
portaban en sus manos, que ardía inacabable de un manojo de gamones. Estas hachas de 
gamones portadas por los jinetes, junto a las hogueras distribuidas por todo el recorrido, 
de la Carrera, pintaban de luz la noche de San Fulgencio en este pueblo pacense. Estos 
jinetes, que desfilaban disfrazados para la ocasión con mantones de Manila y gorros 
puntiagudos, marchaban montados en asnos, mulos y en menor medida caballos, 
caballerías todas ellas engalanadas para la causa con cascabeles y campanillos, según las 
posibilidades económicas del jinete, algunas de estas cabalgaduras lucían exquisitos 
arreos y albardones a modo de vistosas mantas de madroños. 

Recapitulando todo lo dicho hasta aquí, debemos señalar que ahora, como antaño, 
y respondiendo a la llamada del Santo, los peleños, viven y celebran la noche de San 
Fulgencio su singular Carrera de San Antón o Encamisá, en conmemoración, según 
cuenta la memoria popular, de la victoria de los lugareños ante la invasión musulmana. 
Caballo, gorro y manta, tambor y bandera, biñuelos y vino, engalanan de magia las tres 
horas que dura el embrujo de una noche, muy sentida por un pueblo, fiel y amante de su 
tradición. Y también, por todos aquellos amigos, parientes y desconocidos, que atraídos 
por esta particular y carismática fiesta, acuden esa noche para experimentar un cúmulo 
de sensaciones difíciles de sentir en otro lugar y tiempo. Sería vano, osar de escribir el 
encantamiento que durante la Carrera hechiza a todos los participantes de la Encamisá. 
Una vez lanzados los cohetes que dan paso a la Carrera, el tambor y la bandera empiezan 
su andadura adornados de gritos eufóricos referentes a San Antón. 

¡Viva San Antón! Estas tres palabras, que el jinete arranca de sus propias entrañas, 
son pronunciadas sin cansancio en una noche generosa de momentos de éxtasis colectivo. 
La catarsis o purificación de las pasiones, mediante la emoción estética, se manifiesta en 
su grado máximo en esta fiesta, con elementos religiosos, legendarios y eminentemente 
populares. Una vez que parte la Carrera de la Plaza, asciende por empinada cuesta a la 
antigua Iglesia, para después, adentrarse en angosta pendiente por el casco antiguo, hasta 
desembocar en su antítesis, en la parte más meridional de la Carrera, continuando ésta, 
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entre singulares fachadas hasta completar la vuelta en la Plaza. Principio y fin de un 
continuo discurrir de caballos y jinetes y toda una ininterrumpida procesión de caminantes 
a ambos lados de la calle. Enclaves a modo de remolque, situados estratégicamente, 
avituallan con vino y biñuelos a todo un ejército de caballería e infantería que van 
confortando cuerpo y espíritu de los guerreros que un día fueron. 

En la actualidad, la formación de esta tradición legendaria y su divulgación, tanto 
por la prensa más cercana, como publicaciones especializadas en fiestas, destacan como 
núcleo central de la Encamisá o Carrera de San Antón, la victoria de los peleños contra 
el enemigo musulmán, gracias a su estratagema con hogueras, caballos e indumentaria, 
acompañados de un gran griterío de campanillas y cencerros. Este mito, tan arraigado, se 
ha transmitido durante mucho tiempo de forma errónea. En este sentido, debemos señalar 
que la "tradición oral", de la que se nutre el método antropológico, puede llevar a 
confusiones, pues lo que se ha ido transmitiendo, de generación en generación, como 
hemos podido constatar, a través de las fuentes documetales, no era cierto. Efectivamente, 
han sido los documentos conservados en Archivos, Bibliotecas y colecciones, de algunos 
informantes, los que nos han facilitado los auténticos orígenes del mito, y han puesto voz 
a nuestra hipótesis de trabajo. 

No obstante, e independientemente de haber esbozado los orígenes del mito, la 
tradición de la fiesta sigue viva, de ahí el subtítulo de la tesis: "...del mito a la tradición". 
Tradición donde algunos de sus elementos se han trasformado, pero otros se repiten cada 
noche del 16 de enero en la localidad de Navalvillar de Pela mediante el estruendo de 
cohetes, repique de campanas y el paseo, o carrera, junto a las hogueras, que los animales 
de tiro, debidamente engalanados para la ocasión, hacen en honor de San Antón. En 
definitiva, las fiestas de San Antón se mantienen en constante evolución, las celebraciones 
conservan el ritual y el festejo, pero han perdido su sentido original, el sentido del ocio 
se impone sobre el simbolismo.   

Por todo lo expuesto, concluimos, por tanto, que la antigüedad de esta fiesta, 
probablemente, es –como otras- un invento popular para magnificar su contenido y 
trascendencia. Pero la realidad, como demuestra este trabajo, es otra. 
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11. ANEXOS  

ANEXO 1. Entrevista realizada a Dña. Agustina Aragoneses Masa y a D. Juan 
Moreno Aragoneses 

 Informante: Dª Agustina Aragoneses Masa. 

 Lugar y año de nacimiento: Navalvillar de Pela (Badajoz), 
1915. 

 Fecha de la entrevista: martes, 9 de agosto de 2011. 

 Hora: 11.00 horas. 

 Lugar: vivienda particular. 

 Ocupación: ama de casa. 
 
Desarrollo de la entrevista: 
En la entrevista, celebrada en la vivienda de D. Juan Moreno Aragoneses, ubicada en 
la calle Bravo Murillo nº 17  se trataron los siguientes temas: 

i) Historia de las fiestas de San Antón de Navalvillar de Pela y la devoción a este 
Santo en el municipio. 

j) Descripción de la Carrera de San Antón o Encamisá de Navalvillar de Pela 
(organización, recorrido, hogueras, recogida de la leña, caballeria participante, 
vino, buñuelos, etc) 

k) Informe de datos sobre su familia, la cual, estaba estrechamente relacionada con 
la imagen de San Antón de Navalvillar de Pela. 

l) La donación de las imágenes de San Antonio Abad a la Iglesia de Navalvillar 
de Pela por su padre, Germán Aragoneses López, y su tío ,Vicente Aragoneses 
López. 

m) Breve historia de la Cofradía de San Antón Abad de Navalvillar de Pela, dónde 
su padre aparece en el primer puesto del listado. 

n) Historia del redoblante o tambor de San Anttón, el cual, se alojaba durante todo 
el año en la casa de su padre. 

o) La indumentaria del jinete y caballo en épocas pasadas (gorros, mantas de 
madroños, etc.) 

p) Cambios observados en la Carrera de San Antón o Encamisá a lo largo de los 
años.  
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 Informante: Juan Moreno Aragoneses. 

 Lugar y año de nacimiento: Navalvillar de Pela 
(Badajoz), 1947. 

 Fecha de la entrevista: martes, 9 de agosto de 2011. 

 Hora: 11.00 horas. 

 Lugar: vivienda particular. 

 Ocupación: docente, actualmente jubilado. 
 
Desarrollo de la entrevista: 
En la entrevista, celebrada en la vivienda de D. Juan Moreno Aragoneses, ubicada en 
la calle Bravo Murillo nº 17  se trataron los siguientes temas: 

l) Historia de las fiestas de San Antón de Navalvillar de Pela. 
m) Descripción de la Carrera de San Antón o Encamisá de Navalvillar de Pela 

(organización, recorrido, hogueras, recogida de la leña, caballeria 
participante, vino, buñuelos, etc) 

n) Posibles orígenes de la Carrera de San Antón o Encamisá de Navalvillar de 
Pela. 

o) La donación de las imágenes de San Antonio Abad a la Iglesia de Navalvillar 
de Pela por su abuelo, Germán Aragoneses López, y su tío ,Vicente 
Aragoneses López. 

p) Breve historia de la Cofradía de San Antón Abad de Navalvillar de Pela, 
dónde su abuelo aparece en el primer puesto del listado. 

q) Historia del redoblante o tambor de San Anttón, el cual, se alojaba durante 
todo el año en la casa de su abuelo. 

r) Indumentaria del jinete y caballo (gorro puntiagudo, mantas de madroños, 
etc.) 

s) Cambios observados en la Carrera de San Antón o Encamisá a lo largo de los 
años. 

t) Bajada en Procesión del Santo a la Ermita. 
u) La Bendición de los añimales. 
v) Nos ha facilitado fotografías antiguas sobre su familia,  
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Transcripción de la entrevista1368:  

- Agustina Aragoneses: 
La Virgen de la Caridad es una devoción y entonces el San Antón es una fiesta del 

pueblo, entendamos, que no es día de precepto, el día de San Antón no es día de precepto, 
es una fiesta del pueblo, y ya está, y no es lo mismo, porque la fiesta de San Antón no es 
fiesta de día de precepto. 

 Son los cofrades los que hacen el refresco los que hacen la fiesta, porque mi padre, 
de los cofrades cuando empezaron, fue el primero que se apuntó, tenía mucha fe con San 
Antón.  

El primer San Antón que hubo aquí, que era un santo más pequeño, le mandaron 
los hermanos de mi padre que estaban en Mérida y cuando la guerra le quemaron, como 
quemaron todos los santos, y luego en el año 40 mandaron el San Antón que está ahora. 
Asique desde el 40 está este Santo. La donaron los hermanos de mi padre mandaron san 
Antón y el que tenemos ahora en el 40 también le mandaron los mismos. 

- Juan Moreno Aragoneses: 
Al principio, había por lo visto una imagen más pequeña y los hermanos de mi 

abuelo, como eran tan devotos del santo, mandaron desde Mérida la segunda imagen más 
grande. La primera, fue la que quemaron en la guerra y después cuando entraron los 
nacionales, mi tío Vicente, el hermano de mi abuelo, volvió a mandar el San Antón que 
hay ahora. Desde el año 40 está este.  

¿Y porque guardaba abuelo siempre el redoblante en casa? 

- Agustina Aragoneses:  
Porque da la coincidencia que el redoblante del Santo estaba siempre en nuestra casa, 

iban a por él cuando salían a la Carrera y luego lo tenía mi padre siempre. 

Luego se fue arreglando algo del Santo porque la gente decía: ¡ay German que 
parece que la patita ésta hay que ponerla un poco de escayola! Por arreglar un poco la 
imagen si había que retocarla. 

La antigua imagen la quemaron cuando quemaron todos los santos en la Plaza, los 
quemaron, porque me acuerdo yo que mi padre quiso salir a por San Antón y le dije 
¡quieto! porque a lo mejor te llevas el Santo y te llevaban a ti, asique tu tranquilo. 

Cuando la guerra tenía 19 años, y lo de antes comprendo que la fiesta de San 
Antón la hacían lo mismo que lo hacemos hoy, entendamos, había sacerdotes que no 
querían el Santo y luego había que le querían. Me acuerdo que se hubo uno de los 

                                                            
1368 En cuanto a la fijación del texto por escrito he procurado mantenerme fiel a la entrevista tal cual ha sido 
registrada en la grabadora. Con todo, hay algunos párrafos que han sido tocados dado la dificultad que 
suponía para el entendimiento trascribirlos tal cual. También se han eliminado algunas repeticiones e 
incongruencias, y se ha dado sentido a algunas frases incompletas. En la trascripción del texto he procurado 
en todo lo posible mantenerme fiel a la fonética del informante, quedando registrados los vulgarismos y 
peculiaridades. En cuanto a la puntuación de los textos, hay que decir que ha sido un tanto dificultosa, por 
el hecho de que el informante hace las pausas donde le parece y cree oportuno. Las partes dialogadas van 
introducidas por un guion. 
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sacerdotes que no querían San Antón, entonces le pusieron en la puerta un gato colgado 
y le dijeron igual que este gato te vas a ver tu si nos quietas al Santo  

- Juan Moreno Aragoneses: 
El santo estaba en la iglesia de arriba en un lateral de la iglesia. En el altar mayor 

estaba Santa Catalina y San Juan. Había muchísimos santos ahora no había tantos pero 
entonces se hacían las procesiones a San Juan, San Pedro, entonces no es como ahora.  

- Agustina Aragoneses:  
A mí me gusta la fiesta de San Antón, es más, entonces ninguna mujer corría la 

Carrera y yo corrí un año. Yo corrí San Antón un año, porque paso un primo mío que 
estaba novio con mi hermana y dice mi padre: ¿tú te quieres montar? A mí no me 
importaba ná pues arriba… Pero, llevo muchos años sin ver la fiesta de San Antón, porque 
me quede viuda a los 33 años y desde entonces no voy a la fiesta de san Antón, se 
terminaron, ni ver la Carrera ni nada. 

- Juan Moreno Aragoneses: 
  De todas formas, la Carrera, ha evolucionado mucho porque los años 50 se corría 
lo máximo con la albardilla que se tenía, monturas pocas, aunque mi abuelo, siempre tenía 
monturas. Pero monturas no había muchas, entonces como mucho albardillas, era una 
albardillita pequeña, y la manta de los madroños pequeñines.  

Esto de los madroños es de última generación, las mantas eran de estas normales, 
de estas mantas de jaranas con unos madroñitos pequeños, una manta normal, o no 
llevaban manta. 

- Agustina Aragoneses:  
Los dos hermanos de mi padre estaban en un comercio en Mérida. Mi padre era el 

más pequeño.  Era de la quinta el 9 porque fue a la guerra de África, era de la quinta el 9, 
pues entonces en el año 9, tenía 21 años, de la quinta el 9 en el año 9 , tenía 21 años.  

- Juan Moreno Aragoneses: 
Tu naciste en el 15, entonces tenía 21 años, lo que yo te he dicho, 89 si porque mi 

abuelo Juan era del 88.  

- Agustina Aragoneses:  
Su hermano Vicente era mayor que él, luego iba José, luego iba mi primo Basilio 

que eran cuatro hermanos y luego mi padre. 

- Juan Moreno Aragoneses: 
Mira si era amante de San Antón, que como anécdota cuando murió el abuelo de 

mi madre, el padre de abuela, de tu madre, de abuela María. Cuando quedo el caballo 
atado en la puerta para que corriera.  

- Agustina Aragoneses:  
Eso fue mi padre, que ató el caballo para que corriera, ya que dio la coincidencia 

que a mi madre se le murió un hermano y no hacía el año, entonces, mi padre cogió un 
caballo y le ató a la reja. Pues, entonces tenían luto las bestias también, o sea tenían luto 
las personas y las bestias. Mi madre dice ¿y ese caballo que esta atado a la reja? como tú 
dices que las bestias dentro de casa tienen luto, pues el caballo esta atado en la reja no. 
Cuando caía el luto en la familia, el luto también lo tenían los animales y como ese no 
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había entrado en casa, no tenía luto. En la cuadra había cinco caballos y dos mulos y dos 
mulas. 

Mi padre, que en paz descanse, entonces no había viajera, ni había coche, ni había 
nada, pues mi padre en bestia iba a por los hijos de mi tío Vicente, iba para Villanueva y 
luego volvían en tren. Mi padre iba a por los muchachos, luego los montaba.  

Yo me acuerdo que cuando fuimos una vez a la boda de una hija de mí tío Vicente, 
entonces no había coche, ni viajera ni nada y con las bestias nos fuimos, y yo cuando 
íbamos a entrar en la barca, las bestias y mi padre me decía: tu tranquila, tú no te bajes ni 
nada, tú sigues montando en la bestia que vas, así que nos fuimos en la barca navegando 
con los animales y luego llegamos y nos metimos en una posa y llegamos a  Mérida, 
entonces no había. Los animales, como se habían acostumbrado, no se movían y entraban 
en la barca y mi padre me dijo a mí no te baje ni siquiera de la bestia que en los animales 
no pasa na. Luego, cuando vinimos para acá de la condolencia, dice mi padre: Agustina 
móntate en ese coche, que era de un conocido de mi padre, y que te lleve. 

- Juan Moreno Aragoneses: 
 Los pañuelos en rojo no se llevaban puesto, se llevaban pañuelos de colores de 

África y rojos no, y los zajones de campo.  

Sobre el origen, yo he investigado hasta el siglo 18 y no he encontrado 
absolutamente nada. Si he encontrado referencia a las ermitas que había: ermita de San 
Andrés, a la ermita San Sebastián, a la de Santa Ana, a la ermita Caridad, a dos cofradías 
que había de santísimo Cristo, pero de San Antón no he encontrado documentación 
alguna. 

Es sintomático que el Santo podía posiblemente existir en la iglesia. Igual que 
existe en Garlitos, una ermita en la Puebla de Alcocer, el San Antón de Peloche y otros.  

San Antón, en los pueblos de la Siberia era un santo bastante conocido.  
Posiblemente a ser un santo oriental como Santa Catalina, los templarios que estuvieron 
por aquí, que venían de Capilla, pudieron traer o introducir la devoción a estos santos. 
También la devoción a San Andrés, lo traen los templarios, o San Bartolomé también era 
un santo que era como muy apreciado por los templarios. 

 San Antón, siempre está relacionado con los animales y el campo y, sobre todo, 
con el mal del fuego, que lo producía el cornezuelo del centeno.  

San Antón se representa siempre con la tau bien en el pecho o el hombro. El que 
pintó, por ejemplo el Bosco, San Antón, las tentaciones de San Antón del Bosco que esta  
arropado con la capa en el hombro tiene el tau, el nuestro no la tiene. Es de los poco que 
no tiene la tau.  

Hay mucha devoción a San Antón sobre todo en Mallorca, donde es raro la iglesia 
en que no hay San Antón y en Castilla también, en cada una, y en casi todas las iglesias 
está San Antón.  Incluso en Valencia y en Castilla o sea que prácticamente era un Santo 
bastante conocido, así como en Portugal que he estado ahora, he intentado encontrar una 
imagen de San Antón y no lo conocen. Así como conocen a San Antonio de Padua, y una 
ristra de santo increíble, pero San Antón es totalmente desconocido, en Portugal es 
totalmente desconocido.  
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Posiblemente, la devoción de San Antón llegó por los antonianos que estuvieron 
en el camino de Santiago, que eran caballeros de camino de Santiago, o bien, con los 
templarios o bien después a través de los castellano que bajaban con la mesta, de la zona 
de Soria, y posiblemente pudieron traer también la devoción.  

Lo que es curioso es que jamás en todos los interrogatorios que han hecho, así 
como hablan de la Virgen de la Caridad, de la iglesia, de la Santa Catalina como patrona, 
de la Parroquia,….. de San Antón, no aparece ningún tipo de documentación.  

San Antón no tenía ermita, estaba en la iglesia, pero es que no estaba ni en el altar 
mayor, que yo recuerde estaba Santa Catalina, estaba San Juan y San Antón no estaba, 
San Antón estaba a la derecha en un altar a la derecha de la iglesia.  

La fiesta no era como ahora, dónde van todos con caballos. Cada uno salía a correr 
como podía: unos con mantas, otros sin mantas, otros con albardilla, otros con albarda. 
Normalmente, todos iban en camisa, la camisa blanca, pero luego cada uno iba bien con 
leguis o bien con zajones de los que venían del campo, la camisa blanca y un pañuelo de 
estos normales de mil colores.  

Los pañuelos eran de estos que se decían de mil colores que se traían normalmente 
de Melilla o se traían de la mili, eran pañuelos que se traían como regalo los que venían 
de la mili, que también eran empleados para el gorro.  

Para el gorro se coloca un gamón, eso era cuestión de que el nudo se caía para el 
lado, pues entonces como se hacía el nudo grueso se pinchaba el gamón que pesa poco y 
se le ponía la puntita, para que quedara para arriba. Luego ha ido evolucionando, y se los 
envuelve, pero vamos, el gamón era para que no se desatará el nudo. 

El tamborilero siempre ha existido, comenzaba el día de Reyes. Se guardaba el 
tambor en la casa de mi abuelo, e iban a por él en Reyes y luego lo volvían a dejar allí. 
Durante todo el año estaba allí, al ser el Cofrade número uno, y a ser Mayordomo  siempre 
se guardaba allí y como vivía al lado de la iglesia, pues tenían que guardarle allí. 

Sobre la Cofradía te puedo decir que mi abuelo fue el número uno. Pero claro 
tampoco te puedo decir si esa es la primera o hubo otra antes. 

La Carrera de San Antón era el inicio de las fiestas, se daban las 3 vueltas y se 
hacía por la  noche cuando normalmente la gente venía del campo.  

En otros sitios se hace como un recibimiento a los animales del campo. Esto se da 
en muchos en pueblos de la Mancha y Toledo, donde se dirigen a la ermita del Santo con 
los animales y dan una vuelta pasando por delante.  

Esto guarda más vínculo con San Antón, la tradición de San Antón son las vueltas, 
las 3 vueltas. 

Con la bendición de animales, ya te digo que allí en Cataluña la hacen en bastantes 
pueblos. Llevan enjaezados los caballos y sale el mayordomo con la bandera, en vez de 
solo tambor, llevan más instrumentos y dan 3 vueltas al barrio y luego acaban en la iglesia 
de San Antón bendicen los animales. 
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Aquí la bendición de animales es nueva también, no se hacía, en San Antón se 
hacía el convite a los cofrades. 

 Antes, el mayordomo era prácticamente el que se encargaba de todo, tenía en su 
espalda toda la organización, cuatro o seis que había le ayudaban. El pueblo colaboraba, 
cada uno traía lo que podía, se hacía por barrio o por zona entonces cada uno se encargaba 
de la lumbre de su calle o de su zona.  

Normalmente, el mayordomo tenía que ser una persona con dinero. Un labrador 
bien situado. ¿Por qué? Porque tenía que poner trigo, o sea, la harina para los biñuelos, y 
también el aceite. Los cofrades pagaban el convite de cofrades que se pagaba con la cuota 
que habían pagado los cofrades, pero al mayordomo siempre arrimaba para las cosillas y 
el aceite para freír los biñuelos, o sea, que un labrador más o menos bien situado. En la 
junta se nombraba el mayordomo y siempre eran labradores bien situados, labradores, por 
es,  porque había que poner aceite, había que poner grano…. 

La elaboración de los biñuelos se hacían a cargo del mayordomo, le tocaba a él, 
en la casa de él, colaboraba la gente, pero vamos era él, el que tenía que hacerlos. Y el 
reparto de biñuelos se hacía al final de la Carrera. Al final de la Carrera se daban los 
biñuelos. Durante el recorrido, las puertas estaban abiertas y cada uno daba su pitarra, 
daba sus polvorones…. o lo que tenía, como se conocía la gente, pues se paraban. Pero 
no había los remolques, eran las puertas de las casas de cada uno las que se abrían para 
repartir vino y dulces. Al ser un pueblo chico nos conocíamos todos y normalmente te 
ibas parando con el que conocías, le saludadas y te daba un vaso de vino, y tú también le 
dabas vino de tu bota si llevabas. 

La Carrera salía de la Plaza sí, pero vamos que yo recuerde…salía la bandera y 
daba tres vueltas,  dependía de quién llevara el tambor y la bandera, pues se hacía más 
largo o más corta la Carrera, como ahora vamos. Después de las tres vueltas, comenzaban 
a parar y entonces se daba el puro y el biñuelo para el caballo, los cofrades iban también 
cortando la Carrera. 

 Al día siguiente, estaba el convite que era el refresco de cofrades, donde iban solo 
los cofrades que pagaban una cuota, entonces normalmente se hacía en el cine. También 
se hacía la misa mayor, se hacía la Procesión del Santo y después se pujaba los brazos del 
Santo con sacos o fanegas de trigo. Ese trigo se empelaba para la elaboración de biñuelos 
y así ayudar al mayordomo del año siguiente. 

La indumentaria era los leguis del campo y los zajones del campo, y la camisa 
blanca. La manta de madroños no la llevaba todo el mundo, de hecho, la manta de 
madroño era un invento posterior a los 50 o 40….en adelante. En la Carrera se veía 
alguna,  pero había pocas mantas. 

Durante unos años hubo muy poca afluencia de gente a San Antón y hubo unos 
años que se pensó incluso en acortar la Carrera por la Plaza, porque salían cuatro. Ésta 
fue la época que hubo de transición a los tractores, no se tenían caballos, ya que tener 
caballo era como un lujo. Hoy día esto ha cambiado y la gente tiene el caballo sólo para 
eso, para la Carrera. 
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Antiguamente, sí que había muchos animales en el pueblo, cada casa tenía un par 
de yuntas, y todas salían,... sobre todo los mulos o burros, mulos y burros era lo que más 
había. 

En los años 60 no tenían mucho auge, yo recuerdo un bajón bastante grande  por 
los años 60 que incluso se quiso acortar por la Plaza, porque había muchos que acortaban 
por ahí y no subían de la Plaza, porque no había nadie en el recorrido y algunos cortaban 
por la Plaza y bajaban por esa calle e iban a salir donde la casa de las Señoritas de Masa…. 
pero vamos eso no duró mucho y se siguió celebrando, pero no con mucha afluencia. 

Después volvió a tomar auge, cuando ya gente empezó a estar un poco más 
volcada sobre la fiesta. 

El día de la Carrera de San Antón era un día de trabajo, se trabajaba de mañana y 
luego por la tarde pues se corría San Antón. También, venían las tiendas del turrón y los 
cuatro cacharritos.  No era fiesta en ningún sitio, era la primera fiesta y no coincidía con 
fiesta ninguna. 

Los que trasladaban el Santo en la Procesión eran principalmente los cofrades, 
eran los cofrades. 

Sobre el cerdo que acompaña a San Antón se habla en las Tentaciones, dice que 
el demonio tentó a San Antón, y desde entonces le representaron con el cerdo,… en 
representaciones de las tentaciones que tuvo en el desierto. Se le representa prácticamente 
así en todo el país, incluso en el sur de Francia. El libro, la campanilla, el cerdo, la tau 
que curaba el mal, siempre aparecen representados con San Antón. 

- Agustina Aragoneses: 
San Antón se vivía con muchísima ilusión, porque ha sido la gente siempre muy 

activa, como ahora. Me acuerdo que mi padre le eligieron una vez, entonces era en la casa 
donde se montaba todo, no como ahora, que ya es todo el pueblo cofrade y los toca cuando 
los toca….. y seguramente que había cofrades, pero no tantos como ahora. 

Cuando terminó la guerra, uno de los de izquierda, entendamos, le dijo a mi padre 
que un hermano suyo quería tocar el tambor e iba a venir a por el redoblante. Te quiero 
decir que San Antón, aunque entonces los de izquierda no corrían, el San Antón no le 
corría, entendamos, los de izquierdas, pero aunque no tuvieran fe, San Antón se corría, 
aunque entonces pasaban dos caballos por la calle… Un año me acuerdo que dijeron los 
hombres que como no vuelvan a salir los caballos,….. salimos con los coches, pero San 
Antón se corre, es un pueblo que tiene fe en él.  

Además, yo sé que en Cataluña también hay San Antón, ya también aquí en San 
Antón bendicen a todos los caballos, y a todos los perros, y a todos los gatos.  

- Juan Moreno Aragoneses: 
Entonces no sé si la Carrera salía desde la Plaza o era del anillo donde nos 

juntábamos, el anillo de la iglesia. Pero no había el discurso ese de ahora, no había Pregón, 
se iba juntando la gente y empezaban a correr y ya está. Sonaban las campanas y cada 
uno iba saliendo desde su casa se iban incorporando a la Carrera y corría San Antón. 
Salías de tu casa y te ibas incorporando donde querías, según salías te incorporabas, no te 
juntabas para salir en la Plaza como ahora, no, tú te ibas incorporando a la Carrera cuando 
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comenzaba el repique de campanas. En ese momento los jinetes salían de sus casas y 
sacaban los animales que ya tenían atados para la Carrera, se incorporaban y empezaban 
a correr. 

- Agustina Aragoneses Masa: 
La Carrera de San Antón ha sido siempre y sigue por las mismas calles, dando los 

biñuelos y ya está. La bandera y el tambor todos los años siguen lo mismo. La Carrera 
sigue igual, lo mismo, que cuando yo era joven.  

Cuando yo era joven, entonces no había tanto orgullo, de tantas mantas y tantas 
cosas y mi hermano cuando empezó le tejimos una manta. Antes iban en albardas, con el 
pañuelo y en mangas de camisa, y ya está, siempre en mangas de camisa, hiciera frío o 
no hiciera frío, aunque hiciera mucho frío siempre iban en mangas de camisa. Los 
pañuelos unos los llevarían y otro no, pero en manga de camisa iban todos. El gorro sí lo 
llevaban, unos sí y otros no, lo mismo que ahora. Pero yo no sé si ya llevarán el gorro, 
antes si se llevaban con el gamón. 
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Anexo 2. Entrevista realizada a Dña. Francisca Blanco Masa 

 Informante: Francisca Blanco Masa.

 Lugar y año de nacimiento: Navalvillar de Pela
(Badajoz), 1922.

 Fecha de la entrevista: domingo, 5 de junio de 2011.

 Hora: 19.00 horas.

 Lugar: vivienda particular.

 Ocupación: ama de casa.

Desarrollo de la entrevista: 
En la entrevista, celebrada en la vivienda de Francisca Blanco Masa, ubicada en la calle 
Divino Morales nº 28 se trataron los siguientes temas: 

f) Historia de las fiestas de San Antón de Navalvillar de Pela.
g) Descripción de la Carrera de San Antón o Encamisá de Navalvillar de Pela

(organización, recorrido, hogueras, recogida de la leña, caballeria participante,
vino, buñuelos, etc)

h) Posibles orígenes de la Carrera de San Antón o Encamisá de Navalvillar de
Pela.

i) Cambios observados en la Carrera o Encamisá a lo largo de los años.
j) Indumentaria del jinete y caballo (gorro, mantas de madroños, etc.)

Ttranscripción de la entrevista1369: 

La Carrera salía del Ayuntamiento, tiraba “pa” arriba, para la Iglesia de arriba, 
que entones era la Iglesia y eran tres vueltas y el recorrido era siempre el mismo, el mismo 
que está hoy, eran tres vueltas. Ocho días antes salía el tambor por la mañana temprano y 
los niños con los cencerros. 

Se hacían tres vueltas desde la Plaza y luego salían por la Iglesia “pa” arriba, como 
hoy la misma Carrera y toda la gente se ponía en las bocacalles a ver la Carrera. 

La leña se empezaba a recoger la víspera del Santo, dos o tres días antes, con 
carros. Antes cuando nosotros vivíamos en la Ermita, mi padre tenía que ir a por leña, en 
aquella plazoleta, mi padre y aquellos de alrededor, iban todos a por la leña y cada uno 
en su trozo que le tocara por todo el pueblo. Lumbres había muchas, las mismas que hoy. 

1369 En cuanto a la fijación del texto por escrito he procurado mantenerme fiel a la entrevista tal cual ha sido 
registrada en la grabadora. Con todo, hay algunos párrafos que han sido tocados dado la dificultad que 
suponía para el entendimiento trascribirlos tal cual. También se han eliminado algunas repeticiones e 
incongruencias, y se ha dado sentido a algunas frases incompletas. En la trascripción del texto he procurado 
en todo lo posible mantenerme fiel a la fonética del informante, quedando registrados los vulgarismos y 
peculiaridades. En cuanto a la puntuación de los textos, hay que decir que ha sido un tanto dificultosa, por 
el hecho de que el informante hace las pausas donde le parece y cree oportuno. Las partes dialogadas van 
introducidas por un guion. 
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Salía el tambor y las cornetas  en la banda de música. La bandera iba montada en 
un burro, uno con el tambor y otro con la bandera dando vueltas y luego iba otra cuadrilla 
de gente andando y también cantando y bailando, pero eso aparte en otra cuadrilla. 

Corriendo San Antón con muchas mantas guapas, otros sin mantas guapas, otros 
en burros y de todo. Mujeres entonces no iban, entonces tomaban las perras. Daban tres 
vueltas y luego cuando se acababa la Carrera comenzaban a sujetar en una casa que ponían 
dulces, biñuelos que era lo que se ponía entonces y vino y empezaban a sujetar a la gente 
los civiles y los municipales, y daban un puro y un biñuelo y así te dejaban pasar, pero 
eso se tardaba mucho, tu verás…… a todos un biñuelo y un puro. El biñuelo para el 
caballo y el puro para el jinete hombre.  

Los hombres iban vestidos de blanco, la camisa blanca, el pañuelo rojo, la faja 
colorá y los zahones y un gorro, entonces iban todos con gorros. Ese le hago yo. ¡Hizo mi 
madre muchos! porque entonces iban todos con gorros y todo el barrio aquel, iba a que 
mi madres les hiciera el gorro, les hacia un gorro muy bonito. Eso de pa arriba se hace 
con gamón y un pañuelo. El gamón se encuentra por Valdemembrillo y por todos esos 
sitios del Chinato y por ahí, en los lindones. Primero se pone el pañuelo con los picos 
para arriba y luego se clava el gamón, lo tuerces y lo prendes con alfileres que le sujetan.  

Los caballos iban naturales, cada uno como podía, los llevaban limpios, todo el 
mundo los limpiaba y preparaba. Los caballos iban con las mantas ya que entonces había 
muchas mantas y estaba todo precioso. Para los madroños se coge un cartón redondo y le 
hace un agujero y le empiezas a rellenar con lana de muchos colores y cuando está bien 
apretado eso se corta y se abre y se quitan los cartones, pero antes de quitar eso, tienes 
que entrar un gamón para que no se cierra y luego cortas todos esto y queda rendodito, 
pero tienes que entrar el gamón y el cordón que vayas a entrar, lo prendes al gamón y 
tiras y es cuando se queda. Las mantas se hacían en los telares, en el telar natural, con 
otra clase de peines, que las mantas esas se llaman de ovillo, esas son tejidas de ovillo.  

La Carrera salía del Ayuntamiento, iba derecha “pa” arriba a la Iglesia, daba tres 
vueltas. No había baja del Santo porque no había otra iglesia, solo la Ermita.  

Los biñuelos solo había un puesto en una casa, en la puertafalsa ponían la artesa 
de biñuelos y el vino y estaban allí los que corrían con ellos y llegabas tú con el caballo 
y tras, tras…y  te lo daban los cofrades. El Mayordomo se ponía uno, como el alcalde, 
para mandar. Ahora es en todas las casas y antes era solo en ese sitio, a lo mejor, de ciento 
al viento, había algunas casas de las ricas, porque ahí más debajo de donde nos ponemos 
vivía Jacinto Ramos, ahí mismo ponían un puesto, un baño, y al que querían, o al que se 
quería parar, le daban vino y biñuelos. Hoy están en todas las casas biñuelos y de todo.  

Antes la Casa del Santo era particular, que hoy ya hay casa del Santo, que entonces 
no había Casa del Santo como hoy. Donde está lo de Guapero, donde estaba el teléfono, 
por ahí, en ese cacho, es donde paraban los caballos, luego tiraban para arriba cada uno.  
Esa era una casa solo para eso, que no era Casa del Santo. Que la Casa del Santo ya la 
han preparado los Cofrades.  

La gente llevaba la bota “colgá” y tras, tras,…. dabas a tus amigos por la Carrera, 
pues no se emborrachaban…… ¡madre!, llevaban su vino y cogían unas borracheras bien 
grandes.  
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Entonces había muchísimos caballos, porque había muchas bestias, porque 
entonces eran muchas las bestias que había y salían muchos mulos. En mi casa había un 
mulo y un caballo, y mis hermanos, uno sacó el caballo con la manta y el otro el mulo 
con la jáquima y cada uno sacaba uno y luego se cambiaban en la Carrera y así lucían los 
dos la manta.  

La manta de madroños, mi Agustín tenía tres años menos que yo, asique tenía que 
tener ochenta y cinco, y cuando le tejió mi madre la manta podría tener diecinueve o 
dieciocho años. La manta puede tener setenta años. La bendición al principio iban cuatro 
personas, que hoy van todos los animales.  

El día de San Fulgencio íbamos todo el mundo a aceitunas y por la noche era la 
Carrera y estábamos en la Carrera, y al otro día, estábamos todo el día de San Antón, 
había migas, había jaleo,…durante todo el día. El día de San Fulgencio hasta por la noche 
nada, íbamos a aceitunas, yo misma, veníamos un poquito más temprano, si otros días 
llegábamos a las ocho o a las nueve, a nosotros ese día una hora antes nos daban larga los 
amos. Esa noche había una de borrachos……., porque hoy, ya tiene todo el mundo de 
todo, pero entonces había algunos que no se hartaban hasta esa noche.  Las mujeres nos 
poníamos en las bocacalles, que estaban todas llenas de mujeres y niños para ver pasar la 
Carrera, pero mujeres no montaba ni una, porque unas que montó mi tío Francisco que 
tenía los huéspedes aquí y montó a dos jóvenes mocitas, luego, le llevaron en aquellos 
tiempos, cinco duros por la multa, porque entonces no se montaban mujeres y le multaron. 
Entonces la Carrera duraba dos horas y empezaban a sujetar y cuando empezaban a sujetar 
daban el biñuelo, el vino y el puro. 

El tambor lo llevaba un niño o un hombre, el que pusieran, la noche de ocho días 
antes, salía el tambor el día de los Reyes y unos pocos de niños con los cencerros y daban 
la vuelta y también salían de madrugá temprano tu tun tu tun. 

La Banda y la Bandera en la Carrera es de siempre, iba delante, luego si tú querías 
unirte a bailar, se juntaban muchos y muchas bailando toda la Carrera. 
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Anexo 3. Entrevista realizada a Dña. Lola Méndez 

 Informante: Lola Méndez 

 Lugar y año de nacimiento: Navalvillar de Pela 
(Badajoz), 1932. 

 Fecha de la entrevista: jueves, 4 de agosto de 2011. 

 Hora: 20.00 horas. 

 Lugar: vivienda particular. 

 Ocupación: ama de casa y Dama de la Virgen de la 
Caridad. 

 

 

Desarrollo de la entrevista: 
En la entrevista, celebrada en la vivienda de Lola Méndez, ubicada en la calle Fábrica  
nº 19 se trataron los siguientes temas: 

j) Historia de las fiestas de San Antón de Navalvillar de Pela. 
k) Descripción de la Carrera de San Antón o Encamisá de Navalvillar de Pela 

(organización, recorrido, hogueras, recogida de la leña, caballeria participante, 
vino, buñuelos, etc) 

l) Posibles orígenes de la Carrera de San Antón o Encamisá de Navalvillar de 
Pela. 

m) Cambios observados en la Carrera o Encamisá a lo largo de los años. 
n) Indumentaria del jinete y caballo (gorro, mantas de madroños, etc.) 
o) La Casa del Santo. 
p) El Tambor y la Bandera de San Antón 
q) Bajada en Procesión del Santo a la Ermita. 
r) La Bendición de los añimales. 

 
Transcripción de la entrevista1370:  

Yo te puedo contar de la Encamisá de los años que llevo vividos, muy lindos, que 
cuando llegaba la noche de la Carrera, ¡porque siempre estábamos deseando que llegase 
la Carrera! Entonces, en aquellos tiempos no había caballos en las casas, ni había tampoco 
mantas, entonces salían los cuatro señoritos que tenían caballos y mantas. Pero a pesar de 
todo eso, había aquí un señor que se llamaba Paco Cano que tenía muchos obreros y tenía 
muchos caballos y esa noche de la Carrera salía con todos, él el primero, y después todos 
los caballos que tenían montados por los obreros detrás con él. Aquello enriquecía mucho, 
porque como nadie tenía caballo y nadie tenía esas cosas. Entonces la Carrera era así, de 
cuatro ricos, pero que hoy ya es una maravilla.  

                                                            
1370 En cuanto a la fijación del texto por escrito he procurado mantenerme fiel a la entrevista tal cual ha 
sido registrada en la grabadora. Con todo, hay algunos párrafos que han sido tocados dado la dificultad 
que suponía para el entendimiento trascribirlos tal cual. También se han eliminado algunas repeticiones e 
incongruencias, y se ha dado sentido a algunas frases incompletas. En la trascripción del texto he 
procurado en todo lo posible mantenerme fiel a la fonética del informante, quedando registrados los 
vulgarismos y peculiaridades. En cuanto a la puntuación de los textos, hay que decir que ha sido un tanto 
dificultosa, por el hecho de que el informante hace las pausas donde le parece y cree oportuno. Las partes 
dialogadas van introducidas por un guion. 
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Aquellos tiempos han cambiado muchísimo, hoy ya tenemos zahones todo el 
mundo, en mi casa propiamente hay tres, los tres hijos que tengo, dos varones y una 
hembra, y los tres tienes zahones, hechos por nuestras propias manos, porque mi padre 
era el que hacía zahones y botas camperas y también tenemos dos mantas…. Y con ello, 
te quiero decir que vivimos con mucha alegría la Carrera de San Antón. En mi casa a mi 
marido no le gustaba, pero a los demás nos gusta mucho, yo era la primera que alborotaba 
a todo el mundo y deseando que llegara, preparando con mucha antelación todas las cosas. 
Mis dos hijos estén donde estén como puedan ese día no faltan, pero los nietos van a ser 
lo mismo, ahora, porque estoy aquí, el día que me vaya, no lo sé….espero que continúen 
con la misma.  

 Sobre el origen de la Carrera, dice la tradición oral que los peleños se vistieron 
con el gorro, antorchas y caballos, y después decidieron hacer la Carrera de San Antón. 
No sé porque eligieron el día de San Antón, o tal vez, fue en ese día, eso ya no te lo puedo 
explicar. 

Antiguamente, no se bajaba al Santo. El día 6 de enero por la mañana salía el 
tambor, salían los niños pequeñitos con el tambor que apenas podían con él y daban el 
recorrido de San Antón y así hasta la Carrera. Entonces salía también el tambor por la 
tarde con lo campanos, todos los niños llevaban campanillos y el que llevara el campano 
más grande, de vaca o de lo que fuera, le daban un premio.  

El día de San Antón, el diecisiete, se sacaba el Santo en Procesión y hacía el 
recorrido de la Carrera y al llegar a la puerta para entrar el Santo en la Iglesia se le pujaban 
los brazos, en aquellos entonces, se pujaba con fanegas de trigo ¿cuánto vale el brazo de 
delante? tantas fanegas… ¿cuánto el de atrás? tanto… y así se hacía sucesivamente. Ese 
trigo es el que hacían harina para hacer los biñuelos al año siguiente. Así era la historia 
de la fiesta de San Antón.  

El Santo no hacía bajada, el Santo hace la Bajada desde que se ha hecho la Ermita 
de San Antón, ya que se le ha subido al Santo de la Iglesia a arriba, porque antes San 
Antón estaba aquí en la Parroquia. Ahora la Bajada que se hace es otra Carrera de San 
Antón, para mí, son demasiados caballos, porque es una noche donde está toda la gente 
que le hierbe la sangre, hay muchos caballos y muchas mantas, y está todo el mundo 
deseando de salir. Al principio venían seis caballos, pero ya no son seis, son cien o más.  

La Bendición de animales la hizo don Juan José, es muy reciente, don Juan José 
estuvo once años, entonces fue él quien promocionó la Bendición de caballos para que se 
bendijeran los caballos antes de la Carrera. Eso fue muy importante, porque aquí en el 
pueblo no se conocía y como queda también, pues sigue haciéndose y cada año vienen 
más. 

Yo no me acuerdo de que dieran Pregón, no, no, no entonces no daban Pregón, se 
juntaban los cuatro, hacían los buñuelos las mujeres. Yo me acuerdo del Mayordomo, de 
este hombre de la familia de los Castos,.... era gente mayor, y ya cuando lo soltaron esos, 
fue cuando empezaron a coger a gente joven y la gente joven en la que ha levantado todas 
las cosas. 
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El Refresco si lo han dado siempre la Cofradía de San Antón, y el buñuelo y el 
puro. Al terminar la Carrera, daban el biñuelo para el caballo y el puro para el jinete. La 
Carrera comenzaba con el Tambor y la Bandera en la Plaza, igual que ahora mismo. 

Los encargados de ir a por la leña eran los vecinos con los carros y traían haces 
de leña, las hogueras las hacían siempre los vecinos. 

Los biñuelos eran elaborados por las mujeres de los Cofrades, eran ellas las que 
se dedicaban a hacer los biñuelos. Antes se hacía todo en comunidad, tampoco se hacían 
tanto biñuelos como se hacen ahora, porque antes era la Carrera y se le daba al niño un 
buñuelito a los cuatro que iban con el tambor tocando los campanos, no como ahora que 
va medio pueblo. 

La indumentaria sigue siendo la misma, ya mucho más bonita, las mantas más 
bonitas, todos los jinetes van muy bien arreglados, que antes no iban y ahora van todos 
muy bien preparados, porque ya hay mucho de todo en todos los sitios. Antes llevaban 
pocas mantas, te puedo decir que a lo mejor había diez o doce mantas en el pueblo, con 
unos madroños muy chiquininos, muy bonitas, porque eran tejidas y hechas a mano. El 
gorro se coloca por los moros, porque entonces los moros al ver el gorro puntiagudo, con 
las antorchas y el caballo, creían que era un ejército y entonces huyeron. 

Sobre la imagen de San Antón comentarte que yo siempre he conocido la misma.  
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Anexo 4. Entrevista realizada a Dña. Inés Martín Arroyo 

 Informante: Inés Martín Arroyo 

 Lugar y año de nacimiento: Navalvillar de Pela (Badajoz), 
1937.  

 Fecha de la entrevista: viernes, 12 de agosto de 2011. 

 Hora: 20.00 horas. 

 Lugar: vivienda particular. 

 Ocupación: Juez de Paz titular de Navalvillar de Pela. 
 
Desarrollo de la entrevista: 
En la entrevista, celebrada en la vivienda de Inés Marín, ubicada en la calle Nueva nº 
68, se trataron los siguientes temas: 

l) Historia de las fiestas de San Antón de Navalvillar de Pela. 
m) Descripción de la Carrera de San Antón o Encamisá de Navalvillar de Pela 

(organización, recorrido, hogueras, recogida de la leña, caballeria participante, 
vino, buñuelos, etc) 

n) Posibles orígenes de la Carrera de San Antón o Encamisá de Navalvillar de 
Pela. 

o) Historia de la Cofradía de San Antón Abad de Navalvillar de Pela (antiguos 
Reglamenos, perfil de los Cofrades, etc.) 

p) Cambios observados en la Carrera de San Antón o Encamisá a lo largo de los 
años. 

q) Indumentaria del jinete y caballo (gorro, mantas de madroños, etc.) 
r) La Casa del Santo. 
s) El Tambor y la Bandera de San Antón 
t) Bajada en Procesión del Santo a la Ermita. 
u) La Bendición de los añimales. 
v) Nos ha permitido escanear antiguos Programas Oficiales de Festejos de las 

Fiestas de San Antón, antiugas fotografías del municipio, etc. 
 

Transcripción de la entrevista1371: 

Soy Inés Martín, nací en el 37. Yo sobre la Encamisá no te puedo dar un origen 
fidedigno, siempre se ha hecho igual. Encamisa y Carrera de San Antón, las dos cosas. 
La Carrera ha sido siempre, vamos a correr San Antón, la carrera de San Antón y quizás 

                                                            
1371 En cuanto a la fijación del texto por escrito he procurado mantenerme fiel a la entrevista tal cual ha sido 
registrada en la grabadora. Con todo, hay algunos párrafos que han sido tocados dado la dificultad que 
suponía para el entendimiento trascribirlos tal cual. También se han eliminado algunas repeticiones e 
incongruencias, y se ha dado sentido a algunas frases incompletas. En la trascripción del texto he procurado 
en todo lo posible mantenerme fiel a la fonética del informante, quedando registrados los vulgarismos y 
peculiaridades. En cuanto a la puntuación de los textos, hay que decir que ha sido un tanto dificultosa, por 
el hecho de que el informante hace las pausas donde le parece y cree oportuno. Las partes dialogadas van 
introducidas por un guion. 
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por la idea de las camisas blancas, la encamisa. Pero es más conocida en el pueblo como 
la Carrera de San Antón.  

El origen no lo sé, bueno eso es una leyenda, que si vinieron los moros que luego 
después corrían con las sábanas. Pero vamos, que siempre es la leyenda esa, lo que me 
han transmitido de forma oral.  

La bajada del Santo no se hacía nunca antes de que se hiciera esta iglesia. Durante 
un tiempo estuvo el Santo en la iglesia, hasta que se reconstruyo lo que quedó de  la 
antigua iglesia, y fue entonces cuando se hizo la bajada del Santo a la iglesia.  

Y lo mismo que se bajaba la Virgen de la Caridad, pues supongo yo, que se decidió 
bajar a San Antón. Claro, allí no se podía hacer. Lo primero que es muy pequeño, y lo 
segundo que no hay una parroquia. 

 Yo siempre he oído que el niño tocaba el tambor, siempre ha sido un niño y  
siempre comenzaba el día de Reyes. El tambor y el mayordomo, eran los que llevaban la 
fiesta.  

No había casa, entonces era un mayordomo el que corría con todos los gastos de 
la carrera y la directiva que se pedía por las casas. Pero nosotros, con los señores que 
hemos contactado decían que siempre daban aceite, daban trigo, y bueno se daba dinero. 
Pero los gastos más principales los hacía el mayordomo. Con lo cual tenía que ser una 
persona, con cierto estatus social,  porque no podía ser una persona que no tuviera aceite. 
Y lógicamente con el tiempo eso ha cambiado. 

Como no había casa de Santo, la bandera, salía de la casa del mayordomo. Salía 
la bandera y el tamborilero todo desde la casa del mayordomo. Yo recuerdo que se hacían 
los buñuelos en la casa del mayordomo, cuando fue tu abuelo, o el hermano de tu abuelo, 
fue mayordomo, yo recuerdo que se hicieron los buñuelos en la casa de la Petra, que el 
marido también era de la directiva, y de ahí salió el tambor y desde ahí cogían la esquina 
más cercana al recorrido y subían para el Ayuntamiento. 

 El recorrido de la Carrera empezaba desde arriba, ya que el recorrido siempre ha 
sido por el mismo sitio.  

Con el tiempo hubo que arreglarlo para que todo el mundo tuviese acceso hacerse 
mayordomo, que siempre eran dos años, eso sí. Siempre el mayordomo eran dos años, y 
la directiva como se hace ahora, mitad y mitad, y elegían al mayordomo. Yo te puedo 
decir, que Paqui, María Eugenia y yo, recolectamos todo esto que te estoy diciendo y que 
son cosas que contractamos con 3 personas mayores que ya fallecieron todas, eran don 
Julián Dorado, Isabel Cano y el señor Matías Arroyo, y ellos, nos dieron los datos que 
ellos recordaban. Por eso te digo que los mayordomos, eso siempre fueron igual, hasta 
que luego no podía ser así y se cambió. 

Al inicio empezaron a alquilar casas, hasta que se compró la Casa del Santo. El 
alquiler de la casa estuvo casi siempre en el recorrido, lógicamente, luego el 
ayuntamiento, también hubo un año en la plaza de abastos, pero cada vez era más difícil 
encontrar una casa, y precisamente el año que fue Eugenio Miranda el mayordomo. Mejor 
dicho, cuando estuvo José María Cano, estuve yo aquel año en la directiva como  
secretaría, y plantee aquel año la necesidad de comprar una casa, y de hecho salimos 



722 
 

pidiendo por el pueblo para comprar una casa. Se recaudó las novecientas mil pesetas, y 
con ella la directiva tiene ya su casa. 

La compra de la casa se hizo perfectamente, que por cierto, no se cogió el millón 
que iba a costar, se recaudaron las novecientas y mil y pico de pesetas. Pero nosotros para 
cien mil pesetas que quedaban dijimos que lo firmábamos nosotros…, pero el dueño de 
la casa, Juan Boya, que ya ha fallecido, dijo no, que solamente les iba a cobrar lo 
recolectado, ni una peseta más, y así se compró la casa.  

La antigua bandera era una bandera blanca y cuando fue Pedro mayordomo, Pedro 
Mata, ese año se compró la bandera al Santo, que fue bordada por las Monjas de Clausura 
de Don Benito, una bandera muy muy bonita que es la que sale luego en la procesión. Y 
ya te digo, que he oído decir a su hermana que la hicieron las monjas de clausuras, la 
bordaron. 

El año que Pedro Sánchez fue mayordomo, se logró que fuera declarada de Interés 
Turístico Regional y fue el primer año que se dio pregón, que no fue en el balcón, sino 
que fue dentro del Ayuntamiento. Ya que antes no había Pregón, pero Pedro Sánchez 
Lozano de Sosa, fue el primero en dar el Pregón dentro del ayuntamiento 

Lo que si había era repique de campanas siempre, el mayordomo oía las campanas 
iniciaba los tres vivas a San Antón desde su puerta. La carrera siempre empezaba en la 
plaza, eso es lo que tengo yo entendido. Lo que pasa que cuando llegaba el mayordomo 
allí, era cuando se iniciaba la carrera.  

Las hogueras se hacían siempre, la hoguera siempre, lo que pasa que no había 
tractores. Eran los cuatro vecinos de las esquinas, donde siempre han sido las hogueras, 
entre ellos, por ejemplo tu bisabuelo Ignacio. Los cuatro traían los carros de leña y había 
pique a ver cuál traía más leña en el carro.  

 Los propios vecinos se encargaban, tú de tu esquina, el otro de su esquina, y así 
traían la leña. Como eso ya pasó, lo primero que ya no hay vecinos, y lo segundo que la 
hoguera ya hubo que organizarlo como ya se está haciendo.  

Yo recuerdo que tu bisabuela, la señora Tomasa, y ciertas vecinas de mi madre, y 
la señora Isabel, empezaron a decir un año que daban migas a los que venían, a los cuatro 
vecinos a los que estaban aquí que recogían la leña. Y luego, el año que yo estuve en la 
directiva, dije que yo migas no iba a dar, pero si un café a los Mayordomo, y luego eso lo 
han tenido como costumbre y desde ese año vienen a tomar café.  

Los encargados de los biñuelos era la Directiva, pero se hacían en la casa del 
Mayordomo y las mujeres eran las encargadas de hacerlos, y las que organizaban el 
refresco también. El refresco recuerdo que antes era en la casa del mayordomo, eso lo he 
oído yo contar, pero yo lo recuerdo en los Patuchos, donde el baile, o en un salón, ahí se 
hacía, pero ellas eran las encargadas. Lo mismo que ahora es la directiva, pero lo hacían 
ellas. No había esto de ahora de poner  jamón y langostinos, antes eran  dulces, y con el 
tiempo ha ido cada vez a más. 

 La primera mujer que hubo en la directiva fue Nina Cano. Nina fue la primera, 
yo te puedo decir que ella fue la primera en la directiva. Y yo quizás sería la segunda, o 
la tercera cuando estuve yo, que fue el año de José María. Pero Nina desde luego fue la 
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primera, eso seguro. Yo estuve en 95, 96, 97 y fue con José María, y ya había mujeres, 
pero en la Directiva la primera que estuvo fue Nina.  

Antiguamente, en la Carrera tampoco podían montar las mujeres. Que va, nada. 
Recuerdo la célebre anécdota  de la Catalina Badona que la multaron por montar en el 
primer año. Entonces, el papel de las mujeres era preparar a los jinetes. Pero muy curioso, 
eran ellas quienes daban los biñuelos a los novios, lo mismo que ahora, pasaban y se 
paraban. 

 Entonces había una gran cantidad de burros, no se podían comparar con la 
cantidad de caballos de ahora, porque no había dinero para tenerlos.  

Hubo uno años que apenas había animales, de hecho la Carrera estuvo muy 
decaída, porque empezaron los tractores y la gente no tenía para alquilar caballos como 
ahora, y por ello, había muy pocos corriendo.  

También recuerdo que el puro y el biñuelo se entregaban al final de las tres vueltas. 
Lo que pasaba es que en las casas si se repartían, en las casas particulares, no en los 
remolques que hay ahora, ya que cada vez hay menos casas abiertas, porque ¿dónde metes 
tú ese maremágnum de gente? ya que eso supone muchos gastos y las casas no están 
acondicionas para que entre tanta gente. De hecho, perduran las casas de María, de María 
Busca, la casa de Nati, y no creo que queden más,….. la casa de Cari más abajo, donde 
se entraba siempre, en esa casa siempre se ha entrado, porque claro, son la parte de atrás 
de la casa, los corralones. La casa de la señora Lucía, que entraba mogollón de gente, la 
casa de Flore, pero eso ya se queda más para invitados, para la gente que va andando, y 
le dices: pasa tómate una copa. Se han abierto otras casas, la madre de Carmen Alba abre 
también ahora la parte de atrás, Antonio Sánchez también abre y entran en las casas, pero 
muy pocas ya…..por eso se han puesto los remolques en las esquinas.  

Sobre la indumentaria del jinete y el caballo, yo siempre he oído que los 
pantalones eran de pana negros, y la camisa blanca. El tema del pañuelo lo traían los 
novios, que entonces se empezaron a poner los pañuelos para ver cuál tenía más colorido, 
y eran de seda. Sobre todo el gorro, el gorro puntiagudo, no se sabe ni quien, ni cómo ha 
venido esa tradición, ni cómo lo hacemos así. Las que lo hacemos, lo hemos ido 
heredando, se hace así, así. El gamón se utiliza, porque así se puede pinchar los alfileres 
ahí y se mantiene tieso, porque con un palo tú no podrías coser. Las que hacemos los 
clásicos, bueno, no es clásico, porque antes, ya se ponía un pañuelo muy tirante y sobre 
ese se ponía el otro. Hoy día los hemos sacado más sofisticados, más fácil de hacer, de 
quitar y poner con una goma. 

El tema de las mantas de madroños, mi tía Catalina, que ya murió hace muchos 
años, decía que sí se corría con mantas, porque vinieron los marqueses de Gorbea con 
mantas con unos madroñitos muy bonitos colgando, y dijeron de copiarles y ponerlos en 
las mantas, decía ella que lo oyó decir a sus abuelas, pero que fidedignamente, tampoco 
se puede atestiguar eso. Y de ahí, se empezaron hacer más bonitos más espectaculares. 
Las mantas se tejen aquí aunque ya quedan pocos telares, pero alguno queda.  

La anterior imagen de San Antón con la guerra se quemó, ésta imagen, creo que 
era más pequeñita de tamaño, era de la familia Aragoneses que la había regalado. Sobre 
eso Pedro Castro me parece que sabe algo de cuando vino la imagen y se rompió un dedo 
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y Vicente Corvillo lo puso y se hizo una fiesta…. Pero las imágenes las donaron la familia 
Aragoneses. De esa primera imagen, alguien debe tener una fotografía que he visto yo en 
una exposición de fotografía, hay una fotografía borrosa,….pero claro, como se quemó 
todo lo de la iglesia, y lo de algunas casas particulares, pues entonces hay muy poco. 

Al día siguiente de la Carrera se hacía la procesión, como se hace ahora, se hacía 
el recorrido y se llevaba a la imagen a la iglesia y se pujaba los brazos para entrar a la 
imagen. Se pujaba siempre, al principio era aceite y trigo, y luego vino el dinero, que se 
utilizaba para la fiesta, la harina para los biñuelos, y aceite. Luego se pasó al dinero, y al 
final se quitó. Porque a la misma iglesia se la criticaba y entonces se quitó para quitar 
ciertos privilegios y le pareció bien a la gente que fuese la directiva quien la entrará. Pero 
si se pujaba, pero se pujaba por infinidad de santos, no solo por San Antón. Yo recuerdo 
que se pujaba por San Antonio, por San José, entonces era la costumbre, se pujaba con 
dinero por entrarle. Los carpinteros a San José, a San Antonio los solteros, lo mismo se 
hacía con San Antón. 

La bendición de animales fue muy posterior, yo creo que cuando se comenzó hacer 
la bajada. Ya cuando hubo iglesia aquí se empezó a bendecir a los animales copiando de 
otros sitios que se bendecían, es antiguo pero reciente relativamente.  

Un párroco muy conocido fue don Pedro Cano Muñoz. Don Pedro, como vecino 
de aquí le he oído a mi madre que tenía una capilla e iba de niña a escuchar misa a la 
capilla de Don Pedro, quien ya era mayor y estaba jubilado, y por eso ya estaba aquí. Don 
Pedro era un señor que hizo mucho por el pueblo, por la gente del pueblo que no tenía 
posibilidades, cuando iban a los hospitales a Madrid para que vieran las enfermedades, 
don Pedro les recomendaba hospitales. Hizo las escuelas, el primer grupo escolar fue él, 
vamos…. el gobierno que hubiera, pero fue él prácticamente quien lo hizo.  Don Pedro 
nació aquí y fue Canónigo en Madrid, él hizo también la Novena de la Virgen  de la 
Caridad, y yo creo que también la Novena de San Antón, no la Novena, sino unas coplas 
que había. Pero vivió aquí una vez que fue mayor y se jubiló se vino aquí con su familia. 
Por entonces tenía una capilla, y luego eso ya desapareció. Don Pedro Cano, fue Canónigo 
y fue un gran intelectual y no es que se dedicará a curar enfermos, sino que socorría a 
muchos enfermos y hacía obras de caridad en los hospitales. Era un intelectual en Madrid 
era un capellán o algo del Conde de Romanones y debía tener una influencia grande en 
aquella época en Madrid. Yo he oído decir que cualquier persona que se acercaba a él, le 
atendía muy bien, y le recomendaba hospitales, médicos... Lo que yo no tengo ni idea si 
murió aquí, en la lápida de esa casa aparece que en nació el dieciocho de febrero de 1918, 
pone en esta casa nació. Pero creo que no pone donde falleció, porque si hubiera fallecido 
aquí en algún sitio del cementerio debería estar la tumba, y yo no tengo ni idea. Fue una 
persona culta, intelectual que llego a ser Canónigo de la Santa Iglesia de la Catedral de 
Madrid, donde escribía y tenía un estatus social e intelectual. Después se vino aquí a vivir 
el final de sus días, anciano y ya retirado. Yo le escuché decir a mi madre que don Pedro 
Cano era una persona muy anciana que se sentaba ahí al sol, y mi madre era una niña, y 
mi madre podría tener ahora 102 años, asique imagínate……. ella era muy pequeña y ella 
iba a escuchar misa allí y él ya era mayor, él se dedicaba hacer muchas obras de caridad 
a la gente necesitada de aquella en aquellos años no eran nada fáciles. 

 
 



725 
 

Anexo 5. Entrevista realizada a D. Eduardo Martín Herrero 

 Informante: Rvdo. D. Eduardo Martín Herrero. 

 Lugar y año de nacimiento: Hervás (Cáceres), 
18/10/1940. 

 Fecha de la entrevista: viernes, 23 de septiembre de 
2011. 

 Hora: 10.00 horas. 

 Lugar: Hervás (Cáceres). 

 Ocupación: Sacerdote. Fue regente de la Parroquia 
Santa Catalina de Alejandría de Navalvillar de Pela 
desde el año 1965 al 1982.  

 
Desarrollo de la entrevista: 
En la entrevista, celebrada en vivenda de don Eduardo Martín Herrero, ubicada en la 
calle Gabriel y Galán nº 4 se trataron los siguientes temas: 

c) Celebración de los actos religiosos en las fiestas de San Antón durante su 
regencia en la Parroquia de Santa Catalina de Alejandría de Navalvillar de Pela. 

d) Tras la entrevista visitamos la Ermita de San Antón Abad de Hervás (Caceres)  
y nos eneseñó la antigua talla de San Antón que en ella se conserva. 

 

Transcripción de la entrevista1372: 

Estuve de cura en Pela desde 1965 hasta el 1982 y ha sido para mí la mejor etapa 
de mi vida, entre otras cosas, porque era más joven, yo llegue allí con veinticuatro años y 
me fui con cuarenta y dos, y ha sido una etapa muy importante de mi vida. 

Una de las fiestas más típicas del pueblo era la de San Antón junto con las Pascuas 
que a mí también me gustaban muchísimo, aunque por cierto, que ya también han 
degenerado con tanto coche y tanta venta allí y tanto chiringuito como montan allí….., y 
no era como antes, que la gente iba con sus caballos con sus carrozas que hacían los 
jóvenes que eran mucho más creativos que los de ahora.  

En cuanto a San Antón, era la fiesta típica del pueblo, a pesar de ser en una fecha 
malísima, porque lógicamente hacía muchísimo frío.  Sin embargo, la gente salía, mejor 
dicho, salíamos en camisas y no teníamos ningún frío, entre la emoción, los gritos y el 
vino. Para mí lo más significativo de San Antón, lo que más me llamaba la atención, es 
que allí nadie era extranjero, ni forastero, todo el mundo que llegaba allí se integraba, 
había mucha gente que le daba miedo de los caballos y se escondían, pero el que se metía 

                                                            
1372 En cuanto a la fijación del texto por escrito he procurado mantenerme fiel a la entrevista tal cual ha sido 
registrada en la grabadora. Con todo, hay algunos párrafos que han sido tocados dado la dificultad que 
suponía para el entendimiento trascribirlos tal cual. También se han eliminado algunas repeticiones e 
incongruencias, y se ha dado sentido a algunas frases incompletas. En la trascripción del texto he procurado 
en todo lo posible mantenerme fiel a la fonética del informante, quedando registrados los vulgarismos y 
peculiaridades. En cuanto a la puntuación de los textos, hay que decir que ha sido un tanto dificultosa, por 
el hecho de que el informante hace las pausas donde le parece y cree oportuno. Las partes dialogadas van 
introducidas por un guion. 
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en la movida, que entonces era una movida digamos, no tan numerosa como la de ahora, 
ya que básicamente no se puede andar por la ruta de San Antón, por el espacio del pueblo 
donde se corre la Carrera. La gente que se metía en la movida lo pasaba bien y se sentía 
uno más, le daban el vino gratis, los biñuelos,….en las distintas casas y en los distintos 
sitios donde había para repostar y seguir la Carrera.  

Y ya digo, es una fiesta muy entrañable, es una fiesta de esas que no se pueden 
explicar, porque tú le explicas a la gente lo que es la fiesta de San Antón y dicen ¡buff!,  
pues vaya rollo dando vueltas y vuelas los caballos y la gente dice  ¡Viva San Antón! y 
dicen que eso es un rollo, un aburrimiento. Sin embargo, sólo se entiende la fiesta si te 
metes dentro, si participas, sino no se entiende.  

Se llamaba a la fiesta de las dos maneras: Carrera de San Antón y Encamisá. La 
Encamisá porque todo el mundo salía en camisa blanca, con el pañuelo y con el gorrete 
ese que se ponían, ese cucurucho, y luego, era también muy típico la manta que lleva el 
caballo. A mí me regalaron una que la tengo ahí como recuerdo, una manta muy bonita, 
que tejían en los telares antiguos que había, era pura artesanía, se tiraban meses y meses 
para hacer la manta, era lo típico: el gorro y la manta. En la cintura llevaban un faja roja, 
el pantalón, normalmente era negro u oscuro, pero lo que si era distintivo era la camisa 
blanca y la gente iba en mangas de camisa a pesar de ser en el mes de enero y desde luego 
no pasábamos ningún frío. 

El gamón es para que el gorro se que quede con el pico, eso también puede ser 
algo de leyenda, decían que era para meter miedo a los que supuestamente iban a asaltar 
al pueblo, eso dicen, pero no tengo yo datos en ese sentido. Claro, lo que dicen de la 
leyenda, pero puede ser mito, una teoría un mito. Pero tiene su verosimilitud, el pueblo 
iba a ser atacado por los moros y no tenían gente suficiente para defenderlo, pues se 
inventaron ese truco: el encender unas hogueras para que se les viera de lejos, pasaron 
muchas veces por el mismo sitio, que parece ser que es el recorrido que se ha quedado 
ahora y que no ha cambiado, ya que el recorrido es exactamente igual, no se ha 
aumentado, y eso que a veces se habló de aumentarle y entonces es verosímil pero,… 
puede ser mito o leyenda. Lo que sí es verdad es que como tantas otras fiestas de la Iglesia 
se cristianizaron y como San Antón es el patrón de los animales, pues le pusieron como 
patrón de esto, porque si lo del mito es verdad, pues no tenía nada que ver con San Antón, 
claro.  

No había Bajada del Santo, ya que no había Iglesia abajo. Procesión si había, salía 
de la Iglesia y volvía a la Iglesia, porque entonces, la Iglesia de arriba era la única que 
había, no había más Iglesias que esa, y entonces, lo que se hacía era un triduo, pero no 
iba nadie. Don Salvador se enfadaba mucho porque iba muy poca gente al triduo, don 
Salvador, era el párroco mayor que yo tenía allí.  

El día de San Antón se llenaba a tope la Iglesia, y entonces, lo que había era la 
Misa y la Procesión, era una Procesión por un recorrido y el Santo volvía otra vez a la 
Iglesia, porque no había más Iglesia que esa. Luego en el año 1975, por Decreto Ley, la 
cerraron porque decían que estaba en ruinas el tejado y se corría peligro, era época de 
Franco y se cerró y punto. También es así, que el funeral por Franco le hicimos en la Plaza 
en el mes de noviembre, menos mal que no llovió, porque no teníamos Iglesia. Después 
hicimos,  como estábamos dos curas, Pedro y yo, los sábados y los domingos hacíamos 
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las misas multiplicadas por dos, porque no teníamos sitio: una se hacía en la Ermita y otra 
en el comedor escolar, en la escuela, que tenía más espacio que la Ermita.  

Nos la cerraron el noviembre del año 1975 e hicimos a toda marcha una Iglesia 
provisional, que es el local que está al lado de la Iglesia que está ahora, que hizo don Juan 
José, y esa Iglesia estuvo funcionando desde el año 1976. Nos la cerraron en noviembre 
y para la Semana Santa del 1976, ya estaba abierta, la inauguramos el Domingo de Ramos 
para la Semana Santa y estuvo funcionando durante varios años hasta que se hizo la otra 
Iglesia y luego el local ese, que evidentemente, era una iglesia del estilo que hay en 
Madrid y en la grandes ciudades, cuatro paredes y punto, tenía buena capacidad, pues 
cabían más de trescientas personas, y una vez que se hizo la Iglesia nueva, la tabicaron 
para hacer un centro de reuniones para catequesis, grupos, etc.. etc.   

Pero entonces, no se bajaba el Santo porque no había otra Iglesia. El Santo a nivel 
religioso no tenía mucho protagonismo, era la misa y se acabó. Ahora, le han dado más 
importancia y han promocionado más esta cuestión. A nivel religioso tenía mucha más 
importancia la Virgen de la Caridad, pero a nivel popular sí. Como anécdota, cuando 
llegué, decían que ese día la Iglesia olía a naftalina porque todos los hombres sacaban los 
trajes de sus bodas, iban todos trajeados, era un día muy especial. Hay que recordar que 
en esa época no había agua corriente en Pela, que la gente se duchaba muy poco. El mes 
de mayo era terrorífico, cuando entrabas en el Iglesia, sobre todo para los funerales, las 
mujeres no se lavaban mucho, entre otras cosas, porque no había medios para lavarse olía 
aquello a tigres, pero en fin… son anécdotas de otras épocas, en mayo hacía mucho calor.  

El agua la entró Antonio Roldan en el setenta y tantos, y yo llegué en el 65. Como 
anécdota, cuando yo venía de jugar al fútbol, porque yo era muy deportista, en la casa 
donde yo estaba tenía un pozo y como uno era joven, aunque fuera invierno, yo venía de 
jugar al fútbol, me quedaba en bañador y cogía un cubo y me duchaba. 

La Bajada del Santo es de cuando se hizo la Iglesia nueva, en la que claro, como 
la otra Iglesia y no se utilizaba, bajaban el Santo para hacerle la Novena o el Triduo y la 
misa, por supuesto, el día de la fiesta le subían otra vez a lo que quedó de la Iglesia 
antigua. Yo creo que San Antón no estaba en al Altar Mayor, en uno de los altares 
estaba…..o quizás si estaba en una de las hornacinas del Altar Mayor, creo. Los Santos y 
las imágenes que hay, como en la Guerra Civil lo destruyeron todo, pues la Iglesia era la 
cárcel y todas las imágenes son nuevas, no tienen ningún valor artístico, son todas de estas 
de serie, el Santo de allí es el mismo que el de aquí, está hecho en la misma fábrica, 
igualito que el de aquí, que es el que sacan aquí también y me parece que estaba en una 
de las hornacinas del Altar Mayor el San Antón. Pero a nivel religioso no tenía mucha 
llegada no, era la Misa y se acabó, no había más. Creo recordar que había un Triduo pero 
no iba nadie, muy “poquina” gente, iban las de siempre, las de la misa y ya está. 

El día de Reyes empezaba el niño con el tambor recorriendo las calles que le iban 
acompañando los niños, yo eso lo he conocido desde entonces, lo que no recuerdo si era 
un niño o era una persona mayor, al que iban rodeando niños, iban preparando un poco el 
ambiente para San Antón.  

Pero me han dicho que la Bajada del Santo es espectacular con muchos caballos 
y por entonces no había nada de eso, no. Eso comenzó cuando había las dos iglesias.  
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La Bendición de animales ha sido una cosa que se ha implantado después, yo creo 
que ha sido con motivo de la Bajada del Santo, se implantó la Bendición de los animales. 

Para la preparación de la fiesta era muy típico que todas las casas tuvieran los 
biñuelos, preparar todas las cosas del caballo, la vestimenta de los mozos que iban a 
correr, era el ambiente que había.  

El Mayordomo era elegido democráticamente entre los miembros de la Directiva, 
pues este año te toca a ti, lo que no recuerdo si era por un año o por varios años, y cada x 
años le tocaba a uno ser Mayordomo y le tocaba dirigir la cuestión, era una cosa 
democrática, iba pasando el cargo de uno a otro, y otro,….  

Lo que si hacía, desde el primer año, que además estaba escayolado, porque me 
había caído jugando al fútbol, me rompieron un brazo, yo jugaba con el equipo de Pela 
en Logrosán y estuve escayolado, y entonces no podía montar a caballo yo solo, y con 
sotana que iba yo, me montaban a caballo y una vez que se me curó el brazo, todos los 
años sacaba un caballo y corría la Carrera. Al principio solo montaban más que hombres, 
luego ya en mi época, la gente comenzó a liberalizarse y comenzaron a montar chicas que 
al principio era muy llamativo, luego después, pues se ha hecho muy bien ¿por qué no 
iban a poder montar las mujeres?. Alguno en aquella época comenzó a montar alguna 
chica atrás, pero no estaba muy bien visto, con decirte que cuando yo llegue a Pela en el 
año 65 era rarísimo ver una mujer en el bar, pero entonces era rarísimo ver una mujer en 
los bares un día normal, y había en dos fiestas que si se la veía: en San Antón y en la 
Feria, entonces los hombres sacaban a la mujer para que las “diera un poquito el aire”, a 
tomarse una Fanta y para casita hasta el año que viene. Tu entrabas en el Bar Manolo y 
no veías ni una mujer, ni en ningún otro bar, al estilo como sucede hoy en los países 
árabes, solo había tíos en los bares, una mujer ahí ¡imposible! Eso se ha liberalizado 
afortunadamente, la cosa ha cambiado un montón, pero estando yo allí todavía en el año 
82, antes del año 82, las chicas de mi generación empezaron a espabilar y comenzaron a 
sacar caballos, ya que había chicas que sus padres tenían un buen caballo y decían ¿Por 
qué no vamos a salir? Salieron las primeras y eso ya fue a más. El papel de la mujer era 
mirar o ir en la movida, la mujer era más pasiva, era la que estaba en las calles. Luego 
comenzó lo de ir la gente en la Carrera, ya que estaban los que presenciaban la Carrera 
desde sus casas y los que iban a pie en la Infantería como se decía y cada año eso fue a 
más, yo de los últimos años que estuve, ya prácticamente no se cabía , iba el que quisiera. 
Al principio iba muy poca gente, pero eso fue aumentando, aumentando…. Luego había 
otros que tenían miedo y se quedaban en un sitio resguardaditos. 

Sobre las hogueras, eran las familias de los sitios estratégicos donde se hacen las 
hogueras, ahora ya es el Ayuntamiento, ya la gente es menos solidaria que antes, porque 
antes gratuitamente se iba sin haber dormido durante toda la noche, se iba al campo a por 
la leña.  También el Ayuntamiento, cuando fueron disminuyendo las casas que daban 
biñuelos, la Cofradía o el Ayuntamiento, pusieron remolques de tractores, para repartir, 
ya que antes se abrían más casas, ya se abren menos. Una familia de las que abrían si 
tenían luto se cerraba, y una cosa muy curiosa era que cuando había luto en una casa 
estaba también de luto el caballo, no podía salir. Recuerdo una vez que fui a pedir un 
caballo y me dijeron ¡los siento mucho! pero está de luto, yo me quedé alucinando y luego 
ya lo entendí, ya que cuando en una casa hay luto, lo tiene todo el mundo, y el caballo de 
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la casa no sale a San Antón. Entonces los lutos eran tremendos, estaban estipulados por 
años, si era el padre o la madre, eran diez o doce años de luto, si era el hermano tanto, si 
era un abuelo tanto,… terrorífico, de negro riguroso. Yo lo decía muchas veces: “eres más 
cumplío que un luto en Pela”, era una esclavitud sobre todo para las mujeres. En una 
familia se moría quien fuera y el hombre a los quince días salía al bar o al baile, pero las 
chicas ni se les ocurriese, era una esclavitud para la mujer, horrible. Afortunadamente se 
fueron liberando, yo daba mucha caña con eso en la Iglesia para que se liberaran y se 
espabilaran. Había una cosa muy bonita, y era que las familias que estaban de luto, había 
siempre gente, familiares, amigos,… que hacían los dulces para ellos. 

Las reuniones de la Cofradía eran en cualquier lado, en una casa, en un bar,… el 
centro que tenía la Parroquia, el Club, me lo pedían para reunirse allí. ¿Sabes tú lo que 
era el Club? en la casa de las Señoritas de Masa, esa casa era de la Iglesia y ahí teníamos 
el Club de los Jóvenes que abrimos en el año 68 ó 69, teníamos ahí una televisión, porque 
antes no había televisiones, pimpón, juegos de mesa, biblioteca, sala de reuniones,… era 
un centro para los jóvenes y lo llamábamos el Club de los Jóvenes o de la Juventud y ahí 
mucha gente se reunía, el Club comenzó a funcionar en el 69 y cualquier grupo pues iba 
allí a reunirse.  

La Carrera empezaba en el Ayuntamiento con los cohetes a las ocho en punto y 
eran dos horas clavadas, de ocho a diez y rara vez ha llovido, en todos los años que yo 
estuve rara vez llovió, por eso dicen que el Santo “pone las manos”, ya que a veces, había 
estado lloviendo todo el día, a las ocho dejaba de llover, había dos horas sin lluvia y a las 
diez comenzaba a llover. 

Una de la cosas que se planteó estando yo allí, era por qué no poner la fiesta de 
San Antón en sábado y la gente dijo que no, eso no se mueve, la fiesta del Santo es el 16 
y 17, y eso no se mueve, el que quiera que venga y el que no que no venga, ya que hubo 
años que se notó un bajón cuando era lunes, martes, miércoles o jueves la Carrera. Hubo 
unos años entre el paso de la agricultura antigua, digamos tradicional, a la moderna, hubo 
un bache fuerte porque no había caballos, había poca gente y se planteó hacerla un sábado. 
Antes no había la movilidad que hay ahora, antes nadie tenía coche, en el año sesenta y 
tantos y setenta había poca gente con coches, entonces las carreteras…..de Pela a Orellena 
era de piedra, ibas en coche y saltaban las piedras, eran carreteras horribles y por ello la 
movilidad era muy distinta, iba gente, pero “poquita”. Ahora va gente de todos los sitios, 
hasta de Barcelona. 

Yo no recuerdo que hubiera Pregón de Mayordomo, pregón no había. A las ocho 
tiraban los cohetes y tocaban las campanas, normalmente salían de la Plaza, porque allí 
en el Ayuntamiento se juntaban las autoridades para una aperitivo que se celebraba en el 
Ayuntamiento, pero yo como iba a San Antón no iba al Ayuntamiento, yo me iba 
directamente a coger el caballo y me metía en la movida y para adelante. Antes del año 
75, que todavía vivía don Salvador, iban las autoridades al Ayuntamiento, pero yo iba 
como uno más por allí, me cogía el caballo que me dejaban y me iba a la movida. El 
Tambor y la Bandera salían del Ayuntamiento, eso desde siempre, y las tres vueltas y el 
recorrido siempre el mismo, ese es intocable, porque a veces se han planteado ampliarlo, 
ya que no se cabe.  
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Otra cosa curiosa, es que casi nunca ha pasado nada, alguien se ha roto un brazo 
o se ha caído, pero tal y como va la gente de pasada y que no pase prácticamente nada, se 
dice porque también “pone la mano el Santo”. Entonces iban los caballos corriendo, pero 
corriendo, antes iban corriendo y no pasaba nada, alguno de vez en cuando, como iba 
muy borracho se caía y se rompía algo, una pierna, un brazo, pero poco más… no había 
ningún atropello ni nada.  

El vino es fundamental, al principio había bastantes casas del recorrido que abrían 
y ellas de su cuenta y de su bolsillo invitaban a la gente vino y biñuelos, esas casas se 
fueron cerrando porque muchos han muerto y entonces los hijos no han continuado y el 
Ayuntamiento y la Directiva han tenido que poner los remolques para suministrar a la 
gente, al principio no recuerdo que hubiese remolques para el vino, solamente las casas, 
esa gente fueron muriendo y la tradición se fue perdiendo. Las gentes de esas casas eran 
gente de una buena posición social y daban biñuelos a toda la gente que quisiera, que 
algunos que venían de fuera les parecía raro ¿Cómo van a dar ahí vino y biñuelos gratis?, 
tú entra y veras como no hay ningún problema y la gente de fuera quedaba muy 
sorprendida. Para mí era lo más significativo de San Antón, lo que más me gustaba era el 
espíritu de solidaridad, de acogida, de buena vecindad, de buenos vecinos, nadie era 
extraño,… eso para mí era lo más significativo de San Antón.  

Donde más gente había era cerca del Central Hispano, y desde ahí hasta la Casa 
de las Señoritas de Masa, esa era la zona más concurrida y la calle donde tiene Antonio 
Guapero el taller, esa calle también estaba muy concurrida, toda esa zona y la Plaza, por 
supuesto. Y del Ayuntamiento hacia arriba poco, porque está muy encajonado y solo 
había los vecinos, pero los sitios famosos era la Plaza. 

Era una fiesta muy entrañable y durante todos los años que estuve en Pela salía 
con mis amigos a correr la Carrera y para mí ha sido una experiencia muy interesante, 
sobre todo por lo que significaba la acogida de la gente, la buena vecindad, y luego me 
regalaron la manta de madroños y estando en América me dieron una placa de San Antón 
al mejor sanantonero.  

Un pueblo rural como Pela, lo normal es que su patrón sea un Santo que tenga que 
ver con los animales y con el campo, también se celebraba San Isidro Labrador, pero no 
tenía nada que ver con San Antón. San Isidro se celebra en muchos pueblos colonos, 
aparte de que es mucho mejor fecha el 15 de mayo, ya que en San Antón tienes el riesgo 
de la lluvia, el frío, en fin…..muy mala fecha para las fiestas.  

Se eligió patrón a San Antón por la cuestión rural, creo yo, vamos, aunque este 
pueblo Hervás es mucho menos rural que Pela y también tiene una Ermita. San Antón y 
San Antonio, son distintos, y son santos muy populares. San Antón por la cuestión de los 
animales, ya que España era un país eminentemente rural, pues lógicamente buscaron los 
patronos más relacionados con el campo, fíjate Madrid, que es la capital y su patrón es 
San Isidro y creo que por esa es la razón de acudir a estos santos, a los cuales, la Iglesia 
decía que eran los patronos de los animales. Es decir, como la ciencia estaba tan retrasada, 
digamos que toda su fe la ponían en Dios, para las tormentas, para las enfermedades de 
los animales,…. No tenían seguros de nada, estaban a la intemperie y entonces recurrían 
a Dios, a la divinidad, era también consecuencia de la formación religiosa que recibieron. 
Imagínate un agricultor que pare la vaca y se le muere la vaca, era una ruina para él. 
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Luego afortunadamente llegaron los veterinarios, pero las raíces fundamentales son esas, 
el hombre estaba siempre en contacto con Dios, en el sentido de que para ellos, todo 
dependía de Dios, todo. De ahí, que cuando ha llegado la Ciencia mucha gente ha dejado 
de ser creyente. 

San Antón lleva el cerdo porque lo consagraron patrón de los animales, era un 
animal que se utilizaba muchísimo para las matanzas y esas cosas, y el cerdo para los 
árabes es un animal maldito y para nosotros es muy importante y mucho más antes, ya 
que el cerdo daba la carne para todo el año. Cuando yo estuve en Pela rara era la familia 
que no hacía matanza, rara.  

Había para las tormentas y eso rogativas, a mí me tocó una año hacerla, aunque 
de muy malas ganas, que era cuando no llovía salíamos en procesión para rogar a Dios 
que mandara agua, pero era lo que decían antes los curas, y eso es un disparate teológico. 
Eso era un disparate ¡vas a obligar a Dios a que te envíe agua! Eso depende de la 
naturaleza que la ha hecho Dios. La de las tormentas era San Bárbara…. te he dicho que 
la hice una vez nada más y entonces no sé si sacamos algún Santo o no, me parece que 
no, eran más bien oraciones con la gente rezando. Había una cosa especial y yo la hice 
una vez porque había que hacerla, yo expliqué que eso no se debía hacer, pero las viejos 
y los viejos no me entendían….. Pero yo creo que eran una especie de letanías que se 
decían a Dios para que mandara agua, eso se hacía en todos los pueblos, todavía lo hacen 
algunos,...lamentablemente.   

Yo me acuerdo que la gente venía de trabajar del campo e iban a la Encamisá, 
antes trabajaban de lunes a domingo todos los días del año, y el domingo, como yo tenía 
mucho contacto con los jóvenes, venían a las seis de la tarde, se lavaban, no se duchaban 
porque no había ducha, iban a misa y luego al baile, si se acostaban a las cuatro o las 
cinco, al día siguiente a las 7 de la mañana, su padre ¡arriba tío! a trabajar…..pero mañana 
y tarde, sábados y domingos. El día de San Antón iban a coger aceitunas ¡cualquiera se 
perdía un día! El día de San Antón no, ese día era intocable, intocable, pero el día 16 iba 
todo el mundo a aceitunas. Las fiesta comenzaba a las ocho de la noche, lógicamente, la 
gente venía un rato antes para preparar el caballo, pero el día ese todo Cristo a trabajar al 
campo. La mayoría de la gente joven trabajaba en el campo, todos los chavales que hay 
ahora que son ingenieros, arquitectos, médicos, maestros,… sus padres, la inmensa 
mayoría eran agricultores y cuando se mueran o pasen ellos no sé quién va a atender el 
campo en Pela. Entonces en un domingo normal se estaban hasta las dos o las tres de la 
mañana, excepto en la feria que tenían más permiso y a lo mejor se acostaban a las cinco 
o las seis, pero a las siete ¡arriba! al campo, y no había más cascaras. Las chicas jóvenes 
entre semana no salían, tenían el Rosario, sino era al Rosario no salían y decían que iban 
al Rosario para así poder ver al novio o al amiguete, era la única forma de salir. Ellas solo 
podía salir los domingos y punto, y a las diez en casita…mira lo que ha cambiado esto en 
los últimos cuarenta años. 

Aquí en Hervás lo que si se hacía por San Antón, que ya no se hace porque está 
prohibido, era a partir de Navidades un señor salía con un cerdo, enorme, gordísimo y se 
rifaba en San Antón, era muy popular y la gente compraba muchas papeletas, ya lo que 
se hace, como eso está prohibido, se rifa jamón, chorizo, salchichón,… que viene a ser lo 
equivalente al cerdo. Pero antes no, antes era el cerdo que se paseaba por el pueblo y se 



732 
 

vendían papeletas para el cerdo, con ese dinero hicieron la ermita que ahí aquí, esta Ermita 
se restauró en el año 65, pero sólo se utiliza ese día.  
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Anexo 6: Entrevista realizada a D. Isidoro Arroyo Masa 

 Informante: Isidoro Arroyo Masa 

 Lugar y año de nacimiento: Navalvillar de Pela (Badajoz), 
1941. 

 Fecha de la entrevista: viernes, 5 de agosto de 2011. 

 Hora: 11.00 horas. 

 Lugar: vivienda particular. 

 Ocupación: docente, actualmente jubilado. 
 

 

Desarrollo de la entrevista: 
En la entrevista, celebrada en la vivienda de Isidoro Arroyo, ubicada en la Avenida de 
la Constitución  nº 42 B se trataron los siguientes temas: 

j) Historia de las fiestas de San Antón de Navalvillar de Pela. 
k) Descripción de la Carrera de San Antón o Encamisá de Navalvillar de Pela 

(organización, recorrido, hogueras, recogida de la leña, caballeria participante, 
vino, buñuelos, etc) 

l) Posibles orígenes de la Carrera de San Antón o Encamisá de Navalvillar de 
Pela. 

m) Cambios observados en la Carrera o Encamisá a lo largo de los años. 
n) Indumentaria del jinete y caballo (gorro, mantas de madroños, etc.) 
o) La Casa del Santo. 
p) El Tambor y la Bandera de San Antón 
q) Bajada en Procesión del Santo a la Ermita. 
r) La Bendición de los añimales. 

 

 

La transcripción literal de la entrevista1373: 

¿Origen de la Encamisa? Parece ser que históricamente es cosa reciente, te digo 
reciente, cosa de siglo y medio aproximadamente. Documentos históricos no se conocen 
prácticamente, de hecho, las cuatro ermitas que había aquí, que se mencionan en la 
Audiencia de Extremadura, ninguna tiene el nombre de San Antón, y es de suponer, que 
algún párroco que hubo aquí se le ocurrió la idea de nombrar patrón a San Antón Abad. 
Como aquí la gente se dedicaba a la agricultura, tenían animales de labor, no como ahora 
con los tractores, pero vamos que de esto no hay documentación escrita.  

                                                            
1373 En cuanto a la fijación del texto por escrito he procurado mantenerme fiel a la entrevista tal cual ha sido 
registrada en la grabadora. Con todo, hay algunos párrafos que han sido tocados dado la dificultad que 
suponía para el entendimiento trascribirlos tal cual. También se han eliminado algunas repeticiones e 
incongruencias, y se ha dado sentido a algunas frases incompletas. En la trascripción del texto he procurado 
en todo lo posible mantenerme fiel a la fonética del informante, quedando registrados los vulgarismos y 
peculiaridades. En cuanto a la puntuación de los textos, hay que decir que ha sido un tanto dificultosa, por 
el hecho de que el informante hace las pausas donde le parece y cree oportuno. Las partes dialogadas van 
introducidas por un guion. 
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Se ha hablado, pero esto son fantasías…, que si de la Reconquista, pero no hay 
datos fehacientes, ni indicios siquiera, históricamente no puede tomarse en cuenta, creo 
yo. En cuanto a lo que conocemos, de siglo y medio aproximadamente, se le dio el título 
de patrón del pueblo, ya te digo, que pudo ser idea de algún sacerdote que hubo aquí, 
algún párroco, y se hizo una Cofradía que también es reciente. Las Cofradías 
normalmente llevan un secretario y un cuaderno de actividades y eso no existe, se puede 
haber perdido, pero eso no lo creo. 

¿Cómo se hacía aquí en el pueblo la fiesta de la Encamisá? El recorrido se ha 
mantenido desde que yo recuerdo el mismo, pues hasta la Caja de Badajoz eso es muy 
antiguo, eso puede tener siglo y medio o dos siglos, hubo un intento de modificar en la 
parte alta, porque aquello eran las calles muy estrechas, pero los cofrades no queríamos 
y continuó así. 

La imagen, pues también hubo una antigua que no sé qué ha sido de ella, y se 
compró esta nueva, y de eso no hace muchos años, hablan que si no era un cerdo…. 

El recorrido de la procesión era bajando desde lo que hoy es la Ermita de San 
Antón hasta la Plaza por la Ermita de la Virgen de la Caridad se metía por la Plaza y subía 
para arriba, de las procesiones era ese generalmente el recorrido. 

La indumentaria, no se la invención de porqué es así la forma del gorro, dicen de 
los moros, pero no hay porque pensar eso, porque ya te digo, que es muy posterior a la 
Reconquista, desde el siglo de la Reconquista al siglo XIX…. 

Los cofrades normalmente se turnaban y al llegar a la Iglesia, entonces, se pujaba 
cada brazo de las andas, entonces iban dando dinero e incluso daban por ejemplo: trigo, 
productos del campo,….. la Cofradía lo vendía y sacaba dinero para los gastos que 
hubiera. Además, de las cuotas que pagábamos y seguimos pagando los que somos 
cofrades.  

Los gorros eran de pañuelos de seda de colores, un gamonito, aunque eso se está 
perdiendo mucho, cada vez se ven menos. En primer lugar, abunda en los campos de Pela, 
yo me acuerdo de la Dehesa Boyal que ha desaparecido, del cementerio hacia abajo, había 
muchas plantas de estas que se secaban. Además, te voy a decir una cosa muy curiosa que 
recuerdo ahora, lo recuerdo, porque lo vi en mí niñez, ya había luz eléctrica, pero todavía 
se conservaba la tradición, supongo que de cuando no había luz: los que iban a ver la 
Carrera, mujeres sobre todo, entonces las mujeres no corrían, ni en la Infantería tampoco, 
ya que solamente iban las autoridades dando la vuelta al circuito, para iluminarlo, como 
es de noche, se hacían teas con manojos de gamones o gamonitos, se ataba una cuerdecita, 
y eso aguantaba mucho ardiendo, entonces las gentes iban con las teas como antorchas 
rudimentarias y esa era la iluminación. Yo recuerdo todavía, de una manera borrosa, haber 
visto a la gente con las teas, yo personalmente lo he hecho, cogiendo los gamonitos secos 
y arden, y aguantan mucho rato ardiendo. El gamón se utilizaba para el gorro y para 
iluminar el circuito. 

La Cofradía siempre ha existido, digamos que se hizo a la vez que se eligió patrón 
San Antón, para darle más fuerza y más prestigio a la fuerza local. 



735 
 

Iban las autoridades, el alcalde, el secretario, la Guardia Civil con el sargento y 
algún miembro, el juez,… se contrataba una pequeña orquestina de dos o tres músicos 
que iban tocando, algo parecido a lo que es hoy día, pero más sencillo y menos numeroso 
en cuanto a personas, entraban en algunas casas que les invitaban a los biñuelos, que las 
mujeres de la Directiva eran las encargadas de hacerlos.  

Antes había muchas viñas de particulares, que por cierto, hay una variedad que se 
está perdiendo, un vino blanco que había aquí en Pela, que yo conservo todavía unas 
cepas, pero vamos pocas, y de ese vino era el que se ofrecía.  

Venían algunos forasteros, les dejaban un caballo para que dieran una vuelta y los 
vecinos que tenían las casas en el recorrido abrían sus puertas a no ser que tuvieran luto. 
Eso era otra cuestión: ¡tenían luto hasta los animales! cuando se moría algún familiar, no 
salían, ni los caballos, ni los mulos o burros, nada, era una tradición. Pero cuando no, las 
puertas estaban abiertas, mucha gente daban vino de su pitarra a la gente, y además de los 
biñuelos que hacían la Directiva, las mujeres de la Directiva.  

Había una tradición que siempre la he hecho yo a la hora de salir a la Carrera, nos 
daban al terminar la Carrera un puro y un biñuelo que se daba al caballo, que además se 
lo comían. Antes, como había tantos animales de labor, y normalmente salían todos, 
excepto los que tenían luto, parece mentira…. ¡animales con luto! Había muchísimas 
caballerías y antes de dar la tercera vuelta, porque esa tradición se ha mantenido de 
siempre. El tambor y la bandera, antes de terminar la tercera vuelta, cortaban los 
municipales, un corte o dos, para que no hubiera tanta aglomeración, y así y todo se 
amontonaban muchísimos caballos para recibir el trofeo que daban, eso no es una 
competición de velocidad. Entonces, en la Plaza, en el portal que ya han modificado en 
la bóveda, allí se ponían e íbamos pasando de uno en uno, pero con muchos achuchones, 
algunas mantas de madroños se rompían ente la pared y el roce.  Los madroños eran 
pequeñitos, tenían la forma un poco más grande que un madroño. Había muchas mantas, 
esas se hacían manualmente, como se siguen haciendo. 

La faja era de distintos colores, zahones que los tenían todos los labradores. 
Algunos se ponían de la mili si tenían el pantalón que se traían de color caqui. 

María Petra Baviano Asensio escribió cosas sobre la Carrera de San Antón, que 
eso es lo que te he dicho, que se ha hablado de procedencia de los moros y eso, pero no 
tiene credibilidad histórica, primero porque no tiene esa antigüedad.   
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Anexo 7. Entrevista realizada a D. Luis Arroyo Masa 

 Informante: Luis Arroyo Masa 

 Lugar y año de nacimiento: Navalvillar de Pela 
(Badajoz), 1947. 

 Fecha de la entrevista: jueves, 4 de agosto de 2011. 

 Hora: 11.00 horas. 

 Lugar: vivienda particular. 

 Ocupación: docente, actualmente jubilado. 
 
Desarrollo de la entrevista: 
En la entrevista, celebrada en la vivienda de Luis Arroyo, ubicada en la Avenida de la 
Constitución  nº  42A se trataron los siguientes temas: 

j) Historia de las fiestas de San Antón de Navalvillar de Pela. 
k) Descripción de la Carrera de San Antón o Encamisá de Navalvillar de Pela 

(organización, recorrido, hogueras, recogida de la leña, caballeria participante, 
vino, buñuelos, etc) 

l) Posibles orígenes de la Carrera de San Antón o Encamisá de Navalvillar de 
Pela. 

m) Cambios observados en la Carrera o Encamisá a lo largo de los años. 
n) Indumentaria del jinete y caballo (gorro, mantas de madroños, etc.) 
o) La Casa del Santo. 
p) El Tambor y la Bandera de San Antón 
q) Bajada en Procesión del Santo a la Ermita. 
r) La Bendición de los añimales. 

 

Transcripción de la entrevista:1374 

La Bajada es de hace nada de tiempo, nada, eso no es tradicional, popular sí, 
porque viene todo el mundo. Además, aprovechan cuando están aquí la gente de fuera, y 
ya como está convirtiéndose en una pseudocarrera, ya que van muchísimos caballos. La 
gente lo que no se está dando cuenta es que con tantas fiestas de ese tipo la Carrera está 
perdiendo ese detalle. Porque la Directiva tienen fiesta de San Antón muchísimas veces 
y ese detalle está haciendo que quizás…. 

La Carrerra tiene tanta intensidad que no puede ser cada semana, eso es una vez 
al año, yo creo que por eso aquí el carnaval no se celebra, ya que está muy cerca de San 

                                                            
1374 En cuanto a la fijación del texto por escrito he procurado mantenerme fiel a la entrevista tal cual ha sido 
registrada en la grabadora. Con todo, hay algunos párrafos que han sido tocados dado la dificultad que 
suponía para el entendimiento trascribirlos tal cual. También se han eliminado algunas repeticiones e 
incongruencias, y se ha dado sentido a algunas frases incompletas. En la trascripción del texto he procurado 
en todo lo posible mantenerme fiel a la fonética del informante, quedando registrados los vulgarismos y 
peculiaridades. En cuanto a la puntuación de los textos, hay que decir que ha sido un tanto dificultosa, por 
el hecho de que el informante hace las pausas donde le parece y cree oportuno. Las partes dialogadas van 
introducidas por un guion. 
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Antón, y la gente se vacía con la Carrera, y ya quizá menos, porque lo organiza muy bien 
la Directiva: lo de la leña lo tienen perfecto, los pañuelos tienen un elástico, pero antes…. 
me acuerdo de cuando mi madre nos hacía los gorros cuando éramos chicos… 

El origen de la Encamisá, yo no sé cuál es. Yo creo que es una fiesta como hay en 
muchísimos sitios, pero creo no tiene nada que ver con los cristianos y los moros, es una 
cosa posterior, y de aquella época no hay ninguna referencia, a no ser el traje, y del traje, 
el gorro, que tiene más pinta árabe. Sin embargo, ya hay una leyenda hecha por María 
Petra, que ella misma decía que era una leyenda, no era historia. Lo que pasa es que a la 
gente le gusta mucho tener unas raíces muy antiguas y buscarse, mirarse en la 
cuestión….cuando da igual, porque la fiesta en una maravilla, independientemente del 
tiempo que tenga, y lo importante es que se siga manteniendo. El origen, por el circuito, 
pues es cuando el pueblo era por la parte esa, su circuito antiguo. En los sesenta, 
aproximadamente, intentaron cortarlo y se habló, pero estábamos gente joven entonces y 
dijimos que por favor que no se cortara. También, quisieron ponerla en fin de semana, 
porque fue cuando comenzó la mecanización con los tractores y había menos caballos. 
Se veían caballos, mulos, burros, como dice la canción nuestra que recogimos: los 
caballos van delante, los mulos van detrás y los pobres de los burros no pueden gaspalear. 
Se quiso cambiar y de hecho algunas veces la gente cortaba algunas calles, pero desde 
que yo lo conozco no lo han movido nunca, y de antes era siempre ese circuito. 

La Bajada del Santo es una cosa desde hace muy pocos años y estamos ahora en 
el dos mil once, pero hace muy pocos años. Como la Iglesia estaba arriba, pues no había 
que bajar. Cuando se hizo esta Iglesia, incluso el centro de la derecha que se construyó 
antes, pues subían arriba al Santo para hacer una procesión, porque la Ermita de la Virgen 
de la Caridad si está arriba, y para que quepa más gente, la Novena es aquí abajo. Yo 
creo, que por mimetismo, la Bajada de la Virgen siempre se ha hecho para la Novena aquí 
desde que está la Iglesia, que está desde los años ochenta. La Bajada y Subida del Santo 
fue un poco artificial o artificioso, pues cuando veía al Santo atado en una furgoneta subir 
por aquí para subirle a la Ermita para después hacer la Bajada,…. que falso era todo, 
porque si estaba aquí, ¿para qué hay que bajarle? O sea, que había que subirle para 
después balarle, me parecía un poco absurdo… 

Lo del fuego, que es una historia curiosa, no sé si será por la época de enero y se 
acerca la primavera, no tengo ni idea.  

Pero el origen, yo creo que…. dar ¡vivas a los santos!, pues después han copiado 
Obando lo de ¡Viva San José! que me hace mucha gracia.  

La puja al entrar en la iglesia es en todos los sitios, incluso se hace todavía en 
muchos lugares. Era una manifestación de poder, la gente con poderío era quien pujaba, 
ese dinero era para la Directiva y la Iglesia se quedaba con una parte, pero eso hace 
bastantes años que no se hace. Yo eso lo he visto en otros sitios. Y no sé si aquí, había 
incluso más pujas de otros santos, porque eso siempre se hacía en la procesión, y quizás, 
con la Virgen de la Caridad también se hacía, pero no lo recuerdo.  

El recorrido era siempre el mismo y además había la costumbre de correr hacia 
arriba y no era una manifestación como ahora, que van muy engalanados y luciéndose, 
era correr dando gritos y vivas…sin tanta manta especialísima. Ahí tengo la manta de mi 
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abuelo que es la manta que tiene mi hermano, yo la tengo puesta en un arca porque no la 
hicimos los madroños y es la antigua, tejida en los telares de aquí, sin tantos bordados…. 
Lo bueno del recorrido es que se pasaba por la Plaza, por la Iglesia, por la Ermita,….lo 
que eran los sitios más interesantes y además en circular. 

Lo bueno de la Carrera es que no hay premio, eso es lo bueno, el premio es la 
Carrera. Pasarlo bien es lo que da a la fiesta otro carácter, por eso es más mágico y la 
unión de sentidos como el olfato con las lumbres, los cohetes, los cagajones de los 
caballos, la miel de los biñuelos, los sonidos con las campanas, los gritos, las hogueras 
con la luz, y por supuesto, el gusto, mediante el vino y biñuelos gratis para todo el mundo, 
la hospitalidad, eso es una maravilla, la música. 

Es una fiesta muy muy especial, y cada uno participa de una manera. Para la 
música había gente que tocaba algún instrumento, lo que pasa es que ya se encarga una 
orquesta de fuera. Me acuerdo que al principio se ponía un cordón de seguridad para 
protegerlos y tocaban cosas populares, un poco lo que hacen ahora.  La globalización y 
la unificación, pues ya en todos sitios es oe oe oe que a mí me fastidia, porque vas a 
Badajoz y todos oe oe oe en el carnaval, llegas aquí y San Antón oe oe oe y antes las 
músicas tenían otro toque particular y especial, y la gente canta la canción de las Hogueras 
que se difundió muchísimo con la cinta del Pelindongo y la de San Antón bendito…. era 
como la jota de Torrejoncillo. 

Antes, cada uno salía como podía, a veces había un toque como de humor, lo 
normal era correr con lo del campo, no había necesidad de ir tan bien como ahora y lo del 
gorro se perdió prácticamente. Pero lo normal era camisa blanca, pañuelo de colores, el 
gorro también de colores, eran pañuelos de seda como dice la canción: pañuelos de seda 
en la Encamisa. El pantalón era de pana, porque antes era el más corriente, con una faja 
negra o roja o granate. La gente iba con caballos, quien tenía, y si no pues con mulo si 
alguien se lo dejaba.  

Una cosa muy curiosa para la antropología, sobre las bestias, era que cuando moría 
alguien de la familia, las bestias tenían luto y no corrían la Carrera. Se daba el caso de 
que por ejemplo: un hombre de la casa podía estar de fiesta, sin embargo, estaba 
establecido que el caballo o el mulo de esa casa no corría San Antón, recuerdo que las 
bestias tenían también luto. 

Aparte de la manta y la montura, el rabo también se encintaba, yo recuerdo cuando 
montaba con mi hermano y los campanillos como sonaban…. 

Otra cuestión ha sido la revolución del siglo XX, ha sido la revolución de la mujer, 
afortunadamente el cambio se ha hecho visiblemente, yo recuerdo ver correr a una mujer 
que quería distinguirse por algo. Las mujeres son las que hacen los biñuelos, y ahora hay 
remolques, pero antes era en las casas, la gente entraba en las casas, los remolques son de 
hace muy pocos años que fue una buena idea de la Directiva. La mujer era la encargada 
de hacer los biñuelos y todo el mundo tenía sus recetas y sus cosas y las encargadas de la 
Directiva del reparto por las casas eran también mujeres. Las mujeres eran quien 
preparaban los pañuelos, tanto el del cuello como el del gorro, las que hacían los gorros 
eran ellas, y tener la faja, la camisa preparada, esa eran cosas de las mujeres. Y 
participaban en la Carrera dando ¡Vivas! y contestado, igual que la gente que no corría, 
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pero el hecho de ver a los familiares pasar y decir los ¡vivas! era una forma de participar. 
Lo que pasa es que las mujeres hoy corren y participan más directamente, ya que hacen 
lo suyo de antes y corren. 

La imagen del gorro es un poco guerrero, la planta del gamón es la más flexible y 
la que menos pesa por la morfología de la propia planta, y como había tantas en la dehesa.  

Otra cosa que me contaba mi madre, es que a veces, se ponían un pañuelo cruzado 
en vez de ser así, más grande, como una bandolera. Igual que había teas encendidas a 
modo de antorchas por la Carrera de gamones.  

El tambor de los niños, donde los niños van con campanillos todo el recorrido 
desde el día seis de enero, sale por la mañana temprano y por la tarde, un niño con el 
tambor y con los campanillos. Cuando yo tenía dieciocho años, salimos la gente de esa 
edad porque se estaba perdiendo y recuerdo varias tardes que estaba estudiando y 
recuerdo que llevé una zumba exagerada para recoger el biñuelo en la Casa del Santo.  

La Casa del Santo era donde tocara, pero no había casa del Santo como ahora, 
estaba en el recorrido.  

El Mayordomo debía de reunir las condiciones para hacer los biñuelos que se 
repartían por toda la Carrera. Lo dice la canción nuestra que nosotros recogimos: el puro 
es para el jinete, que con tanta ilusión va y el buñuelo para el caballo que corrió la 
Encamisá. Es lo que se hacía, el biñuelo para que el caballo comiera y el puro para el 
jinete y eso se sigue dando al final.  

La Carrera ya dura demasiado para mi gusto y se nota que la gente se cansa y es 
lo que decía antes, los momentos de intensidad no pueden durar mucho tiempo, eso está 
claro. Son tres vueltas la Bandera y el Tambor, y cuando dan tres vueltas se acaba, como 
dice otra copla: da tres vueltas la Bandera y empiezan a sujetar. La palabra sujetar 
significaba que ya no pasaban más caballos de donde se entregaba el biñuelo final y el 
puro, se hacía una cola para recoger el biñuelo y el puro.  

La Cofradía siempre la he conocido y lo normal era que hubiese hombres, yo 
recuerdo que cuando nacía un niño le hacían Cofrade. 

El tambor siempre era un niño. 

Lo de las tres vueltas también es un número mágico, el tres es especial y se repite 
en muchas otras fiestas. Las hogueras también son por esa fecha en otros sitios, creo que 
en Mallorca también hay fiesta de San Antón con hogueras. 

El vino era otro elemento, era una cogorza general, pero muy alegre, nada de 
violencia. 

La Carrera siempre se ha celebrado en su día, y mejor que siga así en el día que 
es, hubo sus problemas, porque participaba menos gente porque había menos caballerías, 
pero claro, era el día ese, que si se hubiera hecho los fines de semana…. Ahora mismo, 
lo mejor de la Carrera es cuando no cae en fin de semana, porque esto es como un vaso, 
si se le echa agua se llena y se sigues echando se derrama, pues lo mismo pasa aquí, que 
es un pueblo pequeño. 
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La Encamisa o Encamisada como puse yo en un artículo de los sesenta o setenta. 

La imagen es de esas que no valen nada, posiblemente de Olot que son iguales en 
toda España, de escayola mala. Antes de la Guerra Civil es posible que hubiera otra. Yo 
viajo al extranjero y tengo muchas fotos de San Antón Abad, porque San Antón Abad es 
uno de los santos más importantes que hay. La Tau es de las órdenes religiosas, porque 
creo que los Franciscanos tienen la Tau y las Clarisas también. La imagen tiene el bastón 
con forma de Tau y el guarrino. Con el guarrino hubo un lio con la imagen que trajo un 
cura que hubo antes fue un follón, la imagen era mil veces mejor estéticamente pero era 
otra imagen del diecisiete, pero claro, no era el San Antón y la gente gritaba ¡Viva San 
Antón el Viejo! Aunque ese era mucho más viejo. 

La Cofradía es laica, yo creo que es la única Cofradía laica de España, porque 
hubo líos y hubo una votación y de hecho en los Estatutos aparece como laica.  

El origen, las fechas… eso creo que es imposible de averiguar, puesto que aquí 
nunca ha habido costumbre de apuntar nada, de anotar. Quizás la de Torrejoncillo sea 
anterior, por lo de la sábana y la Virgen Inmaculada. 

Antes se decía la Carrera y Encamisa era como un vulgarismo y puse Encamisada 
en mi artículo ¡que cursi! Antes era la Carrera.  

En la canción de la Encamisa se ve que se atravesaba el Guadiana en barco, nos 
la enseñó Martina, la madre de Juan Luis que está en Roguesa, un día cantamos la letra 
que yo sabía de mi abuela aquí para los viejos y me dijo vente para mi casa que yo me la 
se entera que me la enseño mi abuela, o sea que la abuela de esa mujer que podía ser de 
1850 y ahí se dice que: de Villanueva pasaron en el barco chirrión más de quinientas 
almas a la fiesta San Antón, es otro detalle, pero no más allá de esa fecha. Las fechas dan 
igual, lo importante es que se ha seguido con el arraigo, con la magia esa de la fiesta. Ya 
hay muchísimos caballos, gracias, yo creo, que a San Antón, porque hay mucha gente que 
solo tiene el caballo para eso nada más. 

El dieciséis de enero es San Fulgencio, que es el patrón de la Diócesis y este 
pueblo pertenece a Plasencia y el diecisiete San Antón, y es posible que la cosa sea.  

El hecho de correr es más la idea guerrera, lo de dar vueltas, también es típico… 
¿pero qué restos hay aquí de árabes? Aquí hay algún apellido, pero quedaran dos apellidos 
que pueden ser de origen árabe, y a saber si son de aquí, o vienen de fuera como hay 
apellidos franceses, que yo sepa Almohalla y Albalate, aquí no hay cosas de ningún tipo. 

El patrocinio y demás de la Iglesia, quizás es posterior, porque aquí no hay una 
tradición religiosa fuerte, en la Carrera, una cosa es que se diga: ¡Viva San Antón!, pero 
fíjate que luego está el Sanantonino y el Chiquirrinino. 
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Anexo 8. Entrevista realizada a don Manuel Arenas Sanz 

 Informante: Rvdo. D. Manuel Arenas Sanz. 

 Lugar y año de nacimiento: Orellana la Vieja 
(Badajoz), 13/07/1967. 

 Fecha de la entrevista: lunes, 8 de agosto de 2011. 

 Hora: 9.00 horas. 

 Lugar: Vivienda del sacerdote, calle Eduardo Martín 
Herrero de Navalvillar de Pela. 

 Ocupación: Sacerdote regente de la Parroquia de Santa 
Catalina de Alejandría de Navalvillar de Pela en la 
actualidad. 

 
Desarrollo de la entrevista: 
En la entrevista, celebrada en la vivienda del sacerdote ubicada en la calle Eduardo 
Martín Herrero nº 4 se trataron los siguientes temas: 

f) Celebración de los actos religiosos en las fiestas de San Antón durante su 
regencia en la Parroquia de Santa Catalina de Alejandría de Navalvillar de Pela. 

g) Bajada al Santo en Procesión desde la Ermita hasta la Iglesia Santa Catalina de 
Alejandría que se celebra el 6 de enero. 

h) Bendición de Animales que se celebra el 16 de enero. 
i) Misa y procesión de San Antón que se celebra el 17 de enero. 
j) Nos ha facilitado documentación relacionada con la hagiografía de San Antonio 

Abad. 
 

Transcripción de la entrevista1375: 

La experiencia que tuve de San Antón, aparte de que como soy de Orellana 
siempre escuché habar de San Antón, pues fue siendo ya sacerdote que vine a la Carrera 
y al principio me daba miedo de los caballos, lógicamente, hasta que ya un año me metí 
dentro de la Carrera.  

Las conclusiones que saqué de la fiesta: la primera es que me gusta muchísimo. 
Antes la gente recibía en sus casas, las casas particulares estaban abiertas y tú podrías 
entrar en cualquier casa sin conocer a nadie. La gente vivía profundamente la fiesta y era 
una gente muy acogedora, los forasteros esa noche es como si fueran del pueblo.  

Cuando estuve de párroco en Orellanita conocí a un montón de gente y vine con 
un grupo, ya que siempre me ha gustado.  Luego venía todos los años a las misas, 

                                                            
1375 En cuanto a la fijación del texto por escrito he procurado mantenerme fiel a la entrevista tal cual ha sido 
registrada en la grabadora. Con todo, hay algunos párrafos que han sido tocados dado la dificultad que 
suponía para el entendimiento trascribirlos tal cual. También se han eliminado algunas repeticiones e 
incongruencias, y se ha dado sentido a algunas frases incompletas. En la trascripción del texto he procurado 
en todo lo posible mantenerme fiel a la fonética del informante, quedando registrados los vulgarismos y 
peculiaridades. En cuanto a la puntuación de los textos, hay que decir que ha sido un tanto dificultosa, por 
el hecho de que el informante hace las pausas donde le parece y cree oportuno. Las partes dialogadas van 
introducidas por un guion. 
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lógicamente. Luego llegué de cura al pueblo, y el primer año, lo típico, me pregunto una 
señora que si la fiesta esta profana o cristiana. Y le dije: ¿cómo que si es profana o 
cristiana? todo lo que celebran los cristianos es cristiano, no hay diferencia. No podemos 
hacer una separación: esto es del Espíritu y esto es del Cuerpo, es todo junto y no se puede 
separar. 

Se dice que el acto de la Virgen de la Caridad es más religioso que el San Antón, 
son vivencias distintas y formas distintas, pero tienen una raíz profundamente cristiana, 
porque yo cuando prediqué los primeros años, decía que San Antón forma parte del ser 
peleño. Uno que sea de Pela y diga que no le gusta San Antón, se puede ir del pueblo…es 
como renunciar a algo propio que forma parte del ser peleño. Y ser peleño tiene unas 
raíces cristianas.  

Las tres cualidades fundamentales peleñas son: es un pueblo alegre, acogedor, 
pero es un pueblo creyente. La prueba es que cada año se celebra más a nivel religioso. 
Cuando vine la Cofradía y yo no teníamos así relación, y yo, desde el primer año subieron 
toda la Directiva arriba, hacen ofrendas, participan en las Lecturas, y no solamente el día 
de la fiesta, sino también el día de la Bajada. El primer año que yo vine a la Bajada, 
bajaron catorce caballos, o doce, y ahora bajan más de doscientos. Uno de los momentos 
más emocionantes de la fiesta para mí y para mucha gente, es cuando entra la Imagen y 
se ponen todos los caballos y comienzan a decir ¡Viva San Antón! ¡Viva San Antón! Ahí 
es donde se ve como lo vive la gente. 

Algunos piensan que si esto es profano y yo les digo que esto es como la canción 
del Rocío que dice: que algunos van al Rocío para beber y dice que los bueyes no beben 
y van también, y que ellos, para emborracharse no necesitan ir al Rocío, van porque tienen 
fe en la Virgen.  

Lo que si te digo es que cada año va a más, todo va a más, en San Antón cada vez 
más y en la Novena de la Virgen de la Caridad cada año más. Ayer, por ejemplo, se llenó 
la Iglesia a tope, era el día de los niños y había gente de pie. Entonces, claro que tiene una 
raíz religiosa, pero hay muchas formas de celebrar lo religioso, unas veces puede ser en 
plan muy serio, muy solemne y otras veces en plan más popular. Hace ya tres o cuatro 
años, yo echaba en falta que los niños a nivel religioso no participaban en la fiesta de San 
Antón y entonces inventé la Misa Sanantonera sólo para los niños y entonces como la 
Novena siempre cae en domingo, pues en ese domingo la Misa Sanantonera y desde el 
primer año, todos los niños de la guardería están subidos en el Altar vestidos de 
Sanantoneros, pues este año, hasta niños con carritos han subido arriba y cada año más. 

La Bajada dicen que ya es como una segunda Carrera y lo de los niños igual, está 
la gente encantada, cada año más. Por eso digo que el ser sanantonero forma parte del ser 
peleño. Esas cualidades esenciales: un pueblo alegre, acogedor y creyente, esas son las 
cualidades más importantes. ¿Por qué aquí vemos como se reparte vino y buñuelos? 
Porque la gente compartía lo que tenía, que era el vino pitarrero y los buñuelos para toda 
la gente, no para los cuatro amigos, la familia…., para todo el que viniera. Yo me acuerdo 
uno de los años que estuve donde está ahora la Casa Rural, vivían pues los antiguos, y me 
dicen Arenas entra, entra, que aquí coge todo el mundo y me invitaron a cenar. 
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Yo participo haciendo la Novena de San Antón, reuniéndome con la Cofradía que 
hay muy buenas relaciones, ellos se encargan de cuidar la Ermita, tenemos una misa al 
mes en la Ermita el domingo más próximo al día diecisiete décimos una misa allí por la 
tarde y va bastante gente. Yo colaboro en todo lo que puedo, y por supuesto yo quiero 
mantener el culto religioso, pero participo totalmente, incluso los primeros años fue a por 
la leña. Luego me he hecho mayor y ya no voy, pero fui uno pocos de años a la leña 
porque quería ver lo que era. Y como todos, voy al Pregón, nos emocionamos. Yo soy de 
Infantería, luego entro en varias casas, hablo con la gente, porque al día siguiente debo 
tener la voz buena para poder predicar. Pero desde que yo estoy aquí hay una armonía 
buenísima, cada dos años cambian y nunca he tenido ningún problema. Se ha restaurado 
la Imagen y lo ha pagado la Cofradía, yo la llevé a restaurar y sin problema ninguno.  

Todos los directivos de la Cofradía el día de San Antón hacen ofrendas, antes 
venían vestidos de sanantoneros ya no. El día de la Bajada vienen de sanantoneros. Sin 
embargo, el día de San Antón vienen con traje y corbata. Pero hay muy buena relación. 

Aquí no hay nada, en la Guerra lo quemaron todo, absolutamente todo, no quedo 
nada, ni un papel, igual que desparecieron todas las cosas que había en la Iglesia, 
absolutamente todo, puede que algún Cáliz….pero documentación ninguna, ni un papel, 
nada, nada, nada. En Orellana, si se salvaron algunos libros, pero aquí no quedó nada, no 
hay ningún papel antiguo.  

En la misa sanantonera del 2011, fueron todos los niños he hicieron la siguiente 
ofrenda. Los niños de la guardería sentados en la alfombra del Presbiterio tocaron un 
repique de campanillos. Los de infantil y primero otro repique de campanillos, lo de 
segundo un Ave María y Santa María y luego repique de campanillos, los de tercero 
llevaron leña formando una hoguera y llevaron la Bandera y repique de campanillos, los 
de cuarto llevaron madroños, pañuelos y gorros y repique de campanillos, los de quinto 
leyeron el Himno de San Antón, cada niño leía una estrofa y los de sexto el tambor… y 
se lo pasó la gente bomba.  

El origen no lo sé, pero siempre se elegía un Santo para que fuera el protector, 
patrono significa modelo protector, se elegía un santo para cada parroquia y antes había 
dos, un Cristo y una Virgen era lo más normal, pero siempre cuando se elegía una iglesia 
aluna razón tenía que haber, pero como no hay documentos…no podemos saber qué razón 
había. Esa historia que cuentan de los moros y eso…., es una tradición popular y como 
las tradiciones populares hay que respetarlas. Porque el pueblo de Israel, la revelación la 
transmitió la tradición que iban transmitiendo de unos en otros, pues ahora lo escribimos 
todo, pero antes no se escribía nada y la tradición mantenía la fe. Toda la gente que vive 
cuenta la misma historia, pero fue porque en un momento determinado una persona lo 
recogió y lo escribió, como tú vas a escribir ahora. 

¿Por qué se nombra a San Antón? no creo que sea por lo de los animales, porque 
San Antonio es el Santo típico del Evangelio, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. 
San Francisco de Asís y San Antonio hicieron lo mimo. San Francisco de Asís dejó todo 
lo que tenía, se hizo pobre y comenzó a predicar y San Antón lo mismo, dejó todo lo que 
tenía, en principio dejo un poco para su hermana y luego lo entregó todo, se fue al desierto 
y se dedicó a la contemplación, a la penitencia. Luego se empezó a ser popular y le fueron 
a buscar los eremitas. Los eremitas se buscaban unos a otros, era un hombre muy creyente 
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con dotes de predicación, le nombra n Abad. Pero él su origen primitivo fue marcharse al 
desierto.  

La tradición dice que esa noche fue la liberación del pueblo. Al día siguiente, 
celebraron una fiesta de acción de gracias y era el día de San Antón y esa es la versión 
que corre. Además, San Fulgencio es el Patrón de la Diócesis y no sé si estará unido. 
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