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El estudio para ampliar el conocimiento de nuestro entorno con la finalidad de dar mayores claves 
para su preservación y revalorización, es la razón de publicar este nuevo libro, gracias a una nueva 

colaboración entre el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura y el grupo de in-
vestigación ARPACUR (Arte, urbanismo y patrimonio cultural moderno y contemporáneo) de la misma 
institución.

El espectro de las investigaciones es muy amplio como lo es el grupo que las sustenta. De la «pieza» 
sonora, pintada, esculpida, construida, al espacio circundante; del espacio a la dimensión urbana y de 
ésta al territorio y a la conformación de un paisaje cultural, generado merced a la interacción del hombre 
en y con el lugar, entendido este último como la suma de características físicas y medioambientales que 
justifican y marcan la presencia humana en un determinado sitio a lo largo de los tiempos.

Una historia a distintas escalas que da lugar a diferentes relatos y percepciones de un conjunto de inves-
tigadores universitarios que confluyen en un libro como este.

Un libro que sucede a otros tres anteriores del mencionado grupo de investigación ARPACUR, fruto de las 
investigaciones hechas a través de la concesión de dos proyectos nacionales de I+D+i que tienen como 
escenario la región de Extremadura, y que asimismo ofrecen ejemplos de investigaciones similares reali-
zadas en otros espacios de España, Portugal o Italia.

La publicación que ahora comentamos es consecuencia del proyecto «La patrimonialización de un te-
rritorio: conformación de paisajes culturales entre el Tajo y el Guadiana en Extremadura» (HAR2013-
41961-P), que ha supuesto un avance en el conocimiento de los paisajes culturales vinculados al agua 
en torno a las cuencas fluviales del Tajo y el Guadiana en la región extremeña. Está elaborado por los 
miembros investigadores del citado proyecto y dos invitados externos: la doctora Inés Amorín, profesora 
de la Universidad de Oporto (Portugal), y el doctor José Mª Alagón Laste, especialista en pueblos de co-
lonización tras escribir distintos artículos y realizar su tesis doctoral sobre los fundados en la Cuenca del 
Ebro, en la Universidad de Zaragoza.

El libro está dividido en tres apartados diferentes; cada uno de ellos se centra en distintas cuestiones vin-
culadas al proyecto.

En el primero: «Los pueblos de colonización, urbanismo y contenido patrimonial», se analizan materias 
de legislación y urbanismo relacionados con los pueblos de colonización en España, pero además se 
presta un interés particular a la arquitectura y al arte de las iglesias y escuelas capilla de los pueblos de 
colonización de las Vegas Bajas del Guadiana en Extremadura. Esto supone un nuevo aporte a un tema 
de gran actualidad, el de los pueblos de colonización, al relacionar el conocimiento de la historia y la 
preservación de sus valores desde la situación social y patrimonial presente.

En el segundo: «Configuración de paisajes antropizados entre el Tajo y el Guadiana», se estudian las mo-
dificaciones de algunos paisajes por la acción antrópica del hombre a través de los tiempos, que llegan a 
configurar los cambios en el territorio. Un territorio no solamente con la impronta de los paisajes fluviales 
sino también con paisajes en el frente marítimo como los paisajes de sal portugueses, que se analizan aquí, 
en los estuarios de los ríos. Unos paisajes que tienen una historia de cambios y transformaciones por lo 
que constituyen paisajes de la memoria que se tienen que revalorizar bajos distintos conceptos culturales. 

Palabras preliminares
 

Preliminary words
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Pero también fenómenos como el desarrollo de los caminos desde la antigüedad (y, sobre todo, el eje de 
la Vía de la Plata), determinaron diversas transformaciones de especial relevancia configurando nuevos 
paisajes.

La implantación de comunidades religiosas con sus conventos, o la construcción de ermitas, igualmen-
te han supuesto cambios y el modelado de los paisajes naturales de su entorno. Incluso se plantea un 
recorrido por el patrimonio azulejero de varias localidades extremeñas que enriquece las posibilidades 
temáticas y metodológicas abiertas en estudios transversales como los nuestros. Así como la construcción 
de casas de campo para residencia en determinadas épocas estacionales, vinculadas a una explotación 
agropecuaria, nos ofrecen en el trabajo correspondiente ejemplos llenos de interés por su arquitectura, 
que cabalga entre lo vernáculo, lo funcional y determinadas estéticas, así como por el paisajismo que 
generan. Un ejemplo es la atractiva fotografía de nuestra portada que muestra el Palacio del Cíjara, en 
plena Reserva Regional de Caza de Cíjara, atravesada por el río Guadiana.

Se añade la importancia del estudio urbanístico de varios poblados realizados para los trabajadores impli-
cados en la construcción de varias presas de la cuenca del Tajo y del Guadiana y en las del río Zézere en 
Portugal, en el siglo XX, con la consideración de confluencias y divergencias.

En el tercero: «Arte y naturaleza en torno al Museo Vostell Malpartida», se exponen distintas actuaciones 
de artistas contemporáneos en relación con la naturaleza y el medio social, desarrolladas tanto en el 
Museo Vostell Malpartida, un museo internacional en un entorno rural, como en otros espacios donde 
está aconteciendo un espíritu similar. El Museo y su relación con la música contemporánea es además 
una referencia de experiencias de arte y vida de músicos, desarrolladas en otros lugares como los “barrios 
sociais” de Lisboa.

María del Mar Lozano Bartolozzi
Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura

Vicente Méndez Hernán
Profesor Titular de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura

(Coordinadores y editores)
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JOSÉ MARÍA ALAGÓN LASTE
Universidad de Zaragoza

 Resumen: En el siguiente texto nos ocupamos del análisis de las propuestas desarrolladas por el 
Instituto Nacional de Colonización (INC) en materia de urbanismo desde su creación, 
en 1939, hasta su conversión en Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
(IRYDA), en 1971. Para ello aludiremos, en primer lugar, a los instrumentos legislativos 
que regularon esta labor, centrándonos seguidamente en el análisis de los trazados de 
los nuevos pueblos construidos por este organismo en sus distintos períodos de trabajo, 
desde las primeras etapas de actuación del Servicio de Arquitectura, en 1941, hasta el 
inicio de la década de los ’70, cuando se diseñaron las últimas poblaciones. Por último, 
analizaremos dos de los elementos fundamentales que configuran su trama urbana, es 
decir, las plazas y las calles. En definitiva, el resultado de esta tarea nos ha legado una 
variedad de propuestas en cuanto a sus trazados urbanísticos, aportando cada uno de 
ellos alguna particularidad.

 PalabRas clave: Urbanismo contemporáneo; posguerra; colonización agraria; pueblos de colonización; 
trama urbana.

The urban planning of the National Institute of Colonization  
in the Postwar era (1939-1971)

 abstRact: In this text we analyze the proposals developed by the National Institute of Colonization 
(INC) in urban planning, from its creation in 1939 until its conversion into the National 
Institute of Agrarian Reform and Development (IRYDA) in 1971. In order to do so, we 
will first refer to the legislative instruments which governed it. Then we will focus on the 
analysis of the urban layout of the new settlements built by this agency during its different 
periods, from the first stages of the Service of Architecture (Servicio de Arquitectura) in 
1941, until the beginning of the decade of the ‘70s, when the last villages are designed. 
Finally, we will analyze two of the fundamental elements that make up its urban fabric, 
that is, the squares and the streets. In essence, the result of the works by the INC has 
bequeathed a variety of proposals in terms of urban layout, each of them with its own 
particularities.

 Key WoRds: Contemporary urbanism; postwar; agrarian colonization; colonization settlements; 
urban layout.

Los planteamientos urbanísticos del  
Instituto Nacional de Colonización  

en la Posguerra (1939-1971)
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El Instituto Nacional de Colonización (INC) fue un organismo creado en 1939 con el objetivo de llevar a 
cabo la política de colonización agraria de nuestra posguerra. En referencia a su labor en la creación de 
nuevos pueblos, debemos advertir que este Instituto propuso cuatro modelos de disposición de las vivien-
das en el territorio: las viviendas aisladas en las parcelas; agrupadas formando pueblos; los asentamientos 
polinucleares y la disposición semi-agrupada1. Pero, finalmente, como hemos podido constatar al analizar 
el conjunto de las poblaciones creadas por este organismo, hubo una predilección por el modelo de or-
denación compacto, que consiste en la agrupación de todas las viviendas y los edificios de servicios en 
un mismo lugar, siendo el esquema más empleado durante el desarrollo de su labor. Todos estos núcleos 
poblacionales presentan unas características comunes, dado que para su concepción parten de las mismas 
directrices que, como analizaremos a continuación, venían marcadas a través de la normativa interna del 
INC, en la que se especificaban los servicios que debía contener cada uno de los nuevos pueblos. 

En general comparten una serie de características con los planteamientos del gobierno de la Segunda 
República, que fueron retomadas por las propuestas de la Dirección General de Regiones Devastadas y 
Reparaciones, como la zonificación en función de las construcciones (comercio, vivienda, actividades 
productivas e industrias), la atención a las circulaciones, la introducción de zonas verdes, la dotación de 
espacios amplios (como por ejemplo en los solares de las viviendas), así como la preocupación por el 
higienismo y la salubridad. Todo ello entendido en un ambiente rural, intentando mejorar las condiciones 
de vida en el campo aplicando para ello los avances del urbanismo contemporáneo.

De este modo, en nuestro país se crearon más de 300 nuevos núcleos poblacionales2, a los que hay que su-
mar la ampliación de núcleos existentes3 y la proyección de otros pueblos que no llegaron a materializarse. 

INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS REGULADORES DE SU ACTUACIÓN

Para comprender la actividad del INC en materia de urbanismo, hay que aludir en primer lugar a la re-
glamentación creada por este organismo para proyectar los nuevos pueblos. Hay que decir, sin embargo, 
que ésta no afectó a las ampliaciones ejecutadas en los núcleos existentes, como es el caso de Láchar 
(Granada) o Sobradiel (Zaragoza).

Es significativo indicar que buena parte de la normativa articulada para la construcción de los pueblos 
programados por el INC se concretó cuando ya se habían creado muchos de ellos en las distintas zonas de 
actuación de este organismo4. De este modo, la primera norma que se ocupó de los nuevos núcleos fue la 
circular núm. 222, de julio de 1947, titulada “Instrucciones para la redacción de proyectos de pueblos”5. 

En ella se determinó que, en primer lugar, había que formular un anteproyecto (denominado en este 
documento avance de proyecto) en el que se fijaría la planta del pueblo y la situación de las viviendas 
para labradores, profesionales y comerciantes y su ordenación definitiva, dado que después se trazarían 

1 Sobre esta cuestión, véase nuestro texto ALAGÓN LASTE, J.M., “¿Viviendas aisladas o núcleos urbanos? Modelos urbanís-
ticos del Instituto Nacional de Colonización en Aragón: la zona de Monegros-Flumen (Huesca)”, Norba arte, vol. XXXIV, 2014, 
pp. 221-247.
2 TAMÉS ALARCÓN, J. y TAMÉS FERNÁNDEZ, A., Nuevos asentamientos rurales en los años 1907 a 1970. Andalucía, (texto 
mecanografiado, inédito), h. 1980; VILLANUEVA PAREDES, A. y LEAL MALDONADO, J., Historia y evolución de la Colonización 
Agraria en España, vol. III: La planificación del regadío y los pueblos de colonización, Madrid, Secretaría General Técnica, Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1991.
3 Entre los pueblos que fueron ampliados por el INC se encuentran los siguientes: Villoldo y Frómista (Palencia), Paredes de Melo (Cuen-
ca), Rota (Cádiz), Láchar y Calahonda (Granada), Roquetas de Mar (Almería), Cártama (Málaga), La Joyosa, Marlofa y Sobradiel (Zaragoza).
4 Algunos de los primeros núcleos creados por el INC fueron El Torno (Cádiz), Gimenells (Lérida), La Barca de la Florida (Cádiz), 
Ontinar del Salz (Zaragoza), Foncastín (Valladolid), Bernuy (Toledo) y El Temple (Huesca).
5 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza [AHPZ], Sección INC, Caja A/39897: Circular interna del Instituto Nacional de Colo-
nización núm. 222: “Instrucciones para la redacción de proyectos de pueblos”, 23 de julio de 1947.
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los diferentes proyectos en función de los elementos que componen el núcleo. Así, y una vez que se 
aprobara, se procedería a redactar el proyecto, que constaría de tres partes: las viviendas, la urbaniza-
ción, y los edificios públicos. Con este trabajo quedaría definido el plan de ordenación, así como el 
número exacto de viviendas de colonos, profesionales (médicos, maestros o párrocos), comerciantes, 
artesanos e industriales; los edificios públicos (entre los que se señalan el ayuntamiento o pedanía, vi-
viendas del alguacil o del secretario, escuelas, iglesia o ermita, lavadero, matadero, casa-cuartel para la 
Guardia Civil, locales de recreo, cementerio o campo de deportes) así como el abastecimiento de agua 
(incluyendo fuentes y abrevaderos públicos), suministro eléctrico6 y plantaciones vegetales en calles o 
masas protectoras.

En esta norma de 1947 se aludía a los edificios destinados a artesanías, comercios e industria –también 
llamados viviendas de artesanos–, así como a los de recreo y fonda, cuyo diseño edificatorio no se inclui-
ría en el proyecto (por corresponder a la iniciativa particular), aunque sí se fijaría su situación en la planta 
del pueblo. Estos locales formarían conjuntos aislados o independientes de las demás viviendas o edificios 
públicos construidos por el INC, con el objetivo de evitar la ruptura de la continuidad, principalmente 
por ser edificados en fases constructivas distintas. Aun así, su diseño estaría a cargo de los profesionales 
del Instituto.

Estos planteamientos iniciales se normalizaron con la publicación de la circular núm. 246 de 1949, con 
la que se reglamentaron las normas con las que se ejecutaron la mayor parte de los pueblos7. No se tuvo 
en cuenta en esta disposición, sin embargo, la construcción de edificios destinados a actividades produc-
tivas, como cooperativas, almacenes o hermandades sindicales, ni los cementerios o instalaciones depor-
tivas, aunque luego sí que se proyectaron. No hay que olvidar a este respecto que el objetivo principal de 
estos pueblos era conseguir la mayor productividad de las tierras entregadas a los colonos, de ahí que se 
prestara atención a estos cometidos.

Se contemplaron también en esta normativa los locales de artesanía y comercio (con su correspondiente 
vivienda), de cuya situación y diseño se encargaba el Instituto, aunque no de su ejecución. No obstante, 
en algunos casos, sobre todo en los primeros núcleos proyectados, los construyó el INC, subastando des-
pués la explotación del edificio, y cuyo coste sería sufragado por el adjudicatario –como en Gimenells 
(Lérida) o Valdelacalzada (Badajoz)– (figura 1). Pero la circular núm. 300 de julio de 1953 determinó que 
los locales comerciales se proyectasen y se incluyesen en la planta del pueblo, pero fueran ejecutados 
por los adjudicatarios8. 

De este modo, con la citada circular de 1949 se reglamentó el programa a incluir en cada pueblo. Para 
ello, se establecieron dos grupos en función de su tamaño. El grupo I, denominado “pueblos estabiliza-
dos”, y el II, “pueblos con evolución prevista”. Éstos, a su vez, se subdividían en otros dos (A, B, C y D). 

Por un lado, en el grupo I9, los incluidos en el apartado “A” (con un máximo de 50 vecinos) comprende-
rían dos escuelas unitarias que sirvieran a su vez como capilla; viviendas para maestros, edificio adminis-
trativo y una vivienda de comerciante con dos locales (comercio y cantina). Los del “B” (para un número 

6 Hay que señalar que, en la mayoría de los casos, estos proyectos se materializaron años después de terminarse la construcción 
del pueblo y empezar a habitarse, hecho que obligó a los colonos a vivir inicialmente sin estos servicios.
7 Archivo Histórico Provincial de Lérida [AHL], Sección INC, Caja 207: Circular interna del Instituto Nacional de Colonización 
núm. 246: “Normas para determinar el plan de edificación de los pueblos de nueva planta que construya el Instituto Nacional de 
Colonización”, 22 de julio de 1949.
8 AHL, Sección INC, Caja 208: Circular interna del Instituto Nacional de Colonización núm. 300: “Circular sobre la estructura 
de los nuevos pueblos construidos por el Instituto Nacional de Colonización en las grandes zonas regables”, 4 de julio de 1953.
9 Se incluyen en el grupo I los “pueblos proyectados para ser adscritos a fincas que, adquiridas aisladamente, sin formar parte de 
un programa de compras sucesivas y explotadas con el máximo rendimiento de que sean capaces, tienen estabilizado el número de 
colonos adjudicatarios de los distintos lotes”. Son poblados cuya ampliación no estaba prevista, y cuyo programa edificatorio podía 
quedar definido desde el inicio.
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de vecinos comprendido entre 50 y 100), constarían de capilla con sacristía, escuelas unitarias (enlazadas 
con la anterior edificación citada), viviendas para los maestros y el sacerdote, edificio de administración 
y cuatro viviendas de comerciantes con sus locales (panadería, abacería o tienda, cantina o bar y otro a 
determinar).

Por otro lado, en el grupo II10, los del epígrafe “C” (para un número de vecinos comprendido entre 100 
y 200) incluirían en su programa iglesia con sacristía, archivo parroquial, locales de Acción Católica y 
vivienda del sacerdote, edificio de la administración con vivienda para un funcionario administrativo, 
escuelas unitarias, seis viviendas de comerciantes (panadería, abacería, cantina, barbería y dos variables, 
en función de cada caso), consultorio médico (a instalar en el edificio del ayuntamiento) y vivienda para 
este facultativo (en caso de que fuera necesario crear una plaza a tal efecto) y carpintería o herrería (si ésta 
no se hallase en los pueblos próximos). Por último, los del “D” (más de 200 vecinos), tendrían los mismos 
servicios del anterior, además de otras artesanías y comercios, una fonda, un casino-cine y un matadero.

Aun así, estas normas no se cumplieron de modo riguroso, sino que en algunos casos se adaptaron, cuan-
do fue necesario, a los condicionantes o particularidades de cada núcleo11. 

En esta circular de 1949 se hacía mención asimismo al modo de disponer el trazado urbanístico del 
pueblo. En primer lugar, se señalaba la importancia de estudiar la planta de ordenación del núcleo en 
su máximo desarrollo, atendiendo a que las edificaciones que fueran a construirse en una fase inicial 

10 El grupo II son los “pueblos que han de ser situados en grandes zonas regables o en fincas a los que se asigna un área de 
influencia muy afectada por instalaciones escalonadas de colonos sobre las nuevas unidades de cultivo o como consecuencia de 
futuras intensificaciones de la explotación agrícola”. Por tanto, estos núcleos podrían estar en evolución durante un tiempo, de ahí 
que fuera necesario tener prevista su ampliación. 
11 A veces, como sucedió en la cuenca del Ebro, el propio arquitecto podía proponer la inclusión de algún edificio más en el 
programa del proyecto, como es el caso de la ermita de la Virgen de la Violada, en el núcleo de San Jorge (Huesca). ALAGÓN LASTE, 
J. M., «La recuperación del culto a Nuestra Señora de la Violada a través de la actuación del Instituto Nacional de Colonización en 
San Jorge», AACA Digital: Revista de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, núm. 31, junio de 2015.

Figura 1. Plaza de España de Valdelacalzada (Badajoz) en construcción. Foto: Archivo particular.
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conformaran un conjunto armónico. Además, se manifestaba la significación de componer estéticamente 
la plaza principal del pueblo desde el inicio, instalando para ello en su perímetro las artesanías y 
comercios previstos en la primera fase (que podrían ser usadas excepcionalmente por los colonos), y, si 
fuera necesario, viviendas de colonos –eligiendo en este caso las de mayor prestancia12– (figura 2).

Seguidamente, en febrero de 1952 se promulgó la circular número 285, sobre “Normas que han de seguir-
se para la redacción de proyectos de nuevos pueblos y su ulterior ejecución por el Instituto Nacional de 
Colonización con la aportación económica del Instituto Nacional de la Vivienda”, en la que se recogía la 
autorización concedida al INC para concertar créditos con el Instituto de Crédito para la Reconstrucción 
Nacional, y se dictaban las normas para desarrollar este acuerdo13. En ella se indicaba que, simultánea-
mente a la formulación de los planes coordinados de obras, se diseñarían los anteproyectos de los pueblos 
incluidos en el plan general de colonización, en el que se reflejaría la amplitud del núcleo en función 
de las tierras “en exceso”. También sería preciso incluir un plano del solar que ocuparía el núcleo y sus 
futuras ampliaciones, especificando los condicionantes orográficos que lo circundaban. Igualmente, era 
necesario atender a la unión de las calles principales del nuevo pueblo con los caminos existentes, “evi-
tando soluciones ilógicas y forzadas”. 

Posteriormente, con la publicación de la circular interna número 300 de julio 1953, se introdujo en los 
planes de los pueblos del INC una tipología edificatoria nueva: la vivienda del obrero agrícola, es decir, 
del trabajador por cuenta ajena que habría de trabajar las tierras reservadas a los propietarios y las excep-
tuadas en los planes generales de colonización. 

12 En este sentido, no había problema en que su coste sobrepasara al del resto de las viviendas, y éste no repercutiría en el 
colono adjudicatario, sino que se incluiría en los gastos de urbanización del núcleo.
13 AHL, Sección INC, Caja 208: Circular interna del Instituto Nacional de Colonización núm. 285: “Normas que han de se-
guirse para la redacción de proyectos de nuevos pueblos y su ulterior ejecución por el Instituto Nacional de Colonización con la 
aportación económica del Instituto Nacional de la Vivienda”, nueva redacción (14 febrero de 1952) y ampliación (31 de marzo 
de 1952).

Figura 2. Viviendas en la plaza de Gimenells (Lérida), hacia 1950. Foto: Institut d’Estudis Ilerdencs, Lérida.
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En un primer momento –julio de 1953–, el número de las denominadas viviendas de obreros se calculaba 
en función de la superficie útil de riego de las tierras exceptuadas y las reservadas a los propietarios que 
estuvieran dentro de la demarcación del nuevo pueblo. Esta cantidad se dividía por el quíntuplo de la ex-
tensión asignada a la unidad de explotación de parcela de tipo medio de la zona, dando como resultado el 
número de casas de obreros a crear en cada situación. No obstante, la modificación realizada en esta cir-
cular en octubre de 1953 aclaraba que, en los casos en que estuviera justificado, se podría ampliar el nú-
mero de viviendas obtenido 
por ese cálculo14. Seguida-
mente, con la modificación 
introducida en febrero de 
1954 se especificaba que 
para obtener la cantidad ha-
bía que dividir la superficie 
antes citada por el cuádru-
plo y no por el quíntuplo15. 
Se concretaba además que 
en la primera fase de edifi-
cación de los nuevos pue-
blos sólo se construirían la 
mitad de las viviendas de 
obreros (figura 3), edifican-
do las siguientes en fases 
posteriores. 

Igualmente, en esta norma se apuntaba que éstas debían construirse intercaladas con las de colonos16, a 
fin de evitar la construcción de manzanas de viviendas únicamente de esta tipología17. En la modificación 
de octubre se puntualizaba que podían crearse manzanas mixtas (de viviendas de colonos y de obreros), y 
que era preciso cuidar el estudio del conjunto de fachadas, procurando que no hubiese contraste entre las 
masas de unas y otras viviendas. Esta norma afectaría también a los pueblos que ya estaban construidos en 
este año, como es el caso de Ontinar del Salz (Zaragoza), Gimenells (Lérida) y Valdelacalzada (Badajoz), 
aunque en estos casos, como es lógico, quedarían fuera del trazado inicial propuesto y en este momento 
ya edificado.

Atendiendo a lo expuesto, cabe decir que los proyectos de los nuevos pueblos acometidos por el INC suelen 
presentar una homogeneidad en su presentación formal, existiendo, como es lógico, diferencias entre los pri-
meros creados –cuando se diseñó un proyecto por cada parte o edificación–, y los programados a partir de la 
década de los cincuenta, que concentran todas las edificaciones en un mismo trabajo (viviendas, dependencias 
agrícolas y edificios oficiales). Se crearon, de este modo, auténticos pueblos con las dotaciones necesarias para 
ser autosuficientes, y con una serie de servicios para facilitar la vida en el campo que debían de transformar.

14 AHL, Sección INC, Caja 208: Circular interna del Instituto Nacional de Colonización núm. 300: “Circular sobre la estructura 
de los nuevos pueblos construidos por el Instituto Nacional de Colonización en las grandes zonas regables (continuación)”, 7 de 
octubre de 1953.
15 AHL, Sección INC, Caja 208: Circular interna del Instituto Nacional de Colonización núm. 300: “Circular sobre la estructura 
de los nuevos pueblos construidos por el Instituto Nacional de Colonización en las grandes zonas regables (modificación)”, 3 de 
febrero de 1954.
16 “Fijado el número de viviendas para obreros se dispondrá el Plan de Ordenación de tal forma que las manzanas de dichas 
viviendas se intercalen con las destinadas a viviendas de colonos, procurando evitar que en zonas amplias del pueblo haya única-
mente viviendas de una índole o de otra”. AHPZ, Sección INC, Caja A/39897.
17 Esta circular de julio 1953 aludía a la previsión de las zonas verdes del pueblo y a los bosquetes de protección, así como a los 
huertos familiares de 0,5 hectáreas para los obreros agrícolas.

Figura 3. Viviendas de obreros de los tipos M y N en Frula (Huesca), hacia 1959. 
Foto: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y  

Medio Ambiente (MAPAMA), Mediateca, Madrid.
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Los programas a desarrollar en cada proyecto eran definidos por el Instituto en las órdenes de encargos 
que se transmitían a los profesionales encargados de su diseño, tanto en la Dirección General de este 
organismo, en Madrid, como en las diferentes Delegaciones Regionales, que contaban en su plantilla 
con uno o más arquitectos18. A continuación, y una vez presentados los trabajos, eran supervisados por 
los diferentes servicios del Instituto (en especial, por el Servicio de Arquitectura). Éstos, en ocasiones, 
solicitaron introducir cambios de relevancia que obligaron a realizar nuevos diseños o adiciones a los 
proyectos, mientras que cuando se trataba de cuestiones de menor entidad podían ser solventadas durante 
el transcurso de las obras. Finalmente, la Dirección General procedía a su aprobación definitiva.

No obstante, debemos incidir en que, si bien la nor-
mativa interna del INC regulaba algunos parámetros a 
tener en consideración en su diseño (principalmente 
en lo que se refiere al tamaño, número y tipos de edi-
ficios), ésta no hacía referencia a la proyección urba-
nística de los pueblos y a su composición, hecho que 
pone de manifiesto la libertad con la que, en cierto 
modo (sobre todo en lo referente a los trazados de los 
espacios o las manzanas), pudieron actuar los arqui-
tectos que trabajaron para el INC; eso sí, siempre con 
la aprobación de José Tamés, jefe del Servicio de Ar-
quitectura del Instituto.

Hay que señalar, por último, que los pueblos creados 
por el INC gozaron enseguida de reconocimiento na-
cional e internacional, como demuestra su difusión 
en las principales revistas españolas especializadas 
en arquitectura (como la Revista Nacional de Arqui-
tectura); en las editadas por el INC (como el suple-
mento Colonización de la revista Agricultura, o la 
revista Vida Nueva); en algunas reuniones técnicas, 
como las Primeras Jornadas Sociales Católicas de Ar-
quitectos19, o en exposiciones nacionales e interna-
cionales20 (figura 4).

EL TRAZADO DE LOS PUEBLOS: CARACTERÍSTICAS,  
EVOLUCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ESPACIOS URBANOS

En el conjunto de los pueblos construidos por el Instituto Nacional de Colonización a lo largo de su 
trayectoria se advierten varios tipos de trazados –geométricos regulares, rectangulares, poligonales, cur-
vilíneos o mixtos–, intentando otorgar alguna particularidad a cada uno de ellos que los diferencie y los 
haga, en cierto modo, únicos. Esto se consigue introduciendo elementos internos que rompan con la 

18 En la Delegación del Ebro, con sede en Zaragoza, su responsable fue José Borobio Ojeda. Este arquitecto zaragozano también 
suscribió proyectos de pueblos fuera de esta zona, como Pueblonuevo del Guadiana y Valdelacalzada (del que diseñó el centro cívico), 
en la zona extremeña del Canal de Montijo. Su figura y obra han sido estudiadas por la Dra. Mónica Vázquez Astorga. VÁZQUEZ 
ASTORGA, M., José Borobio: su aportación a la arquitectura moderna, Zaragoza, Delegación del Gobierno en Aragón, 2007.
19 «La técnica al servicio de un mundo mejor: Primeras Jornadas Sociales Católicas de Arquitectos, Ingenieros y Técnicos», La 
Vanguardia Española, Barcelona, viernes 6 de mayo de 1955, p. 6.
20 SANZ Y DÍAZ, J., «España, en la Exposición Internacional de Arte Sacro», Amanecer, Zaragoza, domingo 19 de noviembre de 
1950, p. 6. En esta ocasión se presentaron los núcleos de Ontinar del Salz y El Temple.

Figura 4. Diseño de la plaza Mayor de El Temple 
reproducido en la portada del suplemento  

Colonización, publicado por la revista Agricultura, 
junio de 1947. Fuente: revista Agricultura.
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monotonía de estos trazados, como calles curvas, plazas pequeñas, fuentes, arcos, lavaderos u otros hitos 
urbanos. Se busca con ello la identificación de los colonos con los espacios de sus núcleos, sintiéndolos 
como propios y dotándolos de identidad. 

Se constata el interés de los arquitectos por introducir variaciones formales en el diseño de los pueblos, 
a pesar de la rigidez impuesta por la normativa interna del Instituto, así como a evitar la monotonía y la 
seriación excesiva, tal como advirtió José Tamés en 1943:

“En el trazado de los pueblos nuevos se ha procurado siempre huir de la antiestética cuadrícula. 
Difícilmente se presentará el caso de solucionar lógicamente un pueblo con este método; existen 
siempre una serie de factores que se oponen a ello: forma del terreno, acequias, caminos, etc., que 
afortunadamente nos obligan a solucionarlos imponiéndonos cierta irregularidad en las alineacio-
nes de sus calles, evitándose desagradables monotonías”21.

Aun así, como señaló el arquitecto José Borobio en 1960, hay algunas constantes que se repiten en todos 
los núcleos:

“Por lo general se busca el trazado de calles de modo que queden bien soleadas y en unión con los 
caminos existentes, o carreteras”22.

De hecho, se tuvieron muy en cuenta las características del terreno en el que se asentaron los pueblos a 
la hora de formular sus trazados urbanísticos. En algunos casos, las calles principales se trazaron en fun-
ción de las vías existentes –como en Suchs (Lérida)–, y los diseños estuvieron condicionados por la oro-
grafía del terreno o por elementos existentes, como acequias –por ejemplo, en El Realengo (Alicante)–. 
También se advierte en algunas ocasiones un respeto por la naturaleza existente en el emplazamiento 
propuesto, como en San Isidro del Pinar (Navarra) o en Vegaviana (Cáceres).

Muchos de estos pueblos se situaron junto a carreteras o vías de comunicación, con el objetivo de faci-
litar su comunicación con los demás núcleos y evitar el aislamiento, así como para ayudar a extraer los 
productos del campo para su posterior comercialización, siendo factores que determinaron su trazado. 
A su vez, se creaban los bosquetes que rodeaban el pueblo, separando su parte residencial de la zona 
de cultivos –siendo por lo general los huertos lo más próximo–, y se protegían de los vientos dominantes 
y de las inclemencias climatológicas, al mismo tiempo que se delimitaba su perímetro. Asimismo, estas 
plantaciones sirvieron para cumplir con la normativa publicada el abril de 1952 sobre ordenación de las 
edificaciones contiguas a las carreteras23. 

Otro de los criterios que primó a la hora de realizar los trazados fue el productivo, como es lógico 
en unos pueblos nacidos con estas características. Así, las parcelaciones del interior de las viviendas 
comprenden un gran espacio vacío en el que poder desarrollar con comodidad las dependencias agrí-
colas y ganaderas que auguraban un exitoso desarrollo de las actividades de esa índole. Aun así, no 
se trató solamente del mero alojamiento de los colonos en un territorio, sino que se crearon espacios 
para la convivencia y para la vida en comunidad, fomentando una vida religiosa, educativa y lúdica. 
Esto enlaza con el concepto familiar que se quiso aplicar en la selección de colonos para llevar a vivir 
a las nuevas tierras.

21 TAMÉS ALARCÓN, J., «La colonización siembra de nuevos pueblos el campo español», Arriba. Suplemento Sí, núm. 102, 
Madrid, domingo 19 de diciembre de 1943, p. 8.
22 BOROBIO OJEDA, J., «Zonas rurales», en VV.AA., Estudios de urbanismo. Dos cursos en la cátedra Ricardo Magdalena, Zara-
goza, Institución «Fernando el Católico». Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y Rioja, 1960, pp. 201-205.
23 «Ley de 7 de abril de 1952 sobre ordenación de las edificaciones contiguas a las carreteras», Boletín Oficial del Estado, núm. 
99, martes 8 de abril de 1952, pp. 1.582-1.584.
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Las plantas de ordenación de los pueblos se estudiaban, en teoría, estableciendo en ella todos los 
elementos previstos para el máximo desarrollo del pueblo, aunque en una fase inicial únicamente se 
construyese una parte. Este hecho, con el que se pretendía tener un control sobre la imagen final del 
pueblo, dio como resultado que, en algunas ocasiones, esta previsión condujera a una sobredimensión 
de los núcleos. Así, por ejemplo, se realizaron gran número de viviendas de obreros agrícolas que en la 
práctica no llegaron a ocuparse por este personal, o a veces se redujo el número de tierras disponibles 
asignadas a un núcleo (por ampliarse la cantidad de tierra concedida a los colonos en más tamaño del 
previsto al inicio), quedando muchos pueblos con más viviendas construidas que tierras donde poder 
instalar a los colonos, como sucedió en San Juan del Flumen (Huesca).

En otros casos, como en la zona zaragozana de las Bardenas, al llevar a cabo la ampliación de los 
núcleos en una segunda fase, no fue posible desarrollar el planteamiento establecido en el proyecto 
inicial, por lo que se diseñaron las ampliaciones en otros espacios, siendo testimonio de ello el núcleo 
de Pinsoro (figura 5).

Figura 5. Planta del pueblo de Pinsoro tras su ampliación, por el arquitecto José Borobio, mayo de 1967.  
Fuente: AHPZ, Zaragoza.

De este modo, en las dos primeras etapas de actividad del Instituto (1941-1943 y 1944-1949)24, los 
trazados son sencillos y con cierta rigidez, con tramas más firmes. Los patrones y ejes ortogonales se 
aplican aun así de forma flexible, dando variaciones y diversidad de ritmos. Se tienen en cuenta los 
condicionantes geográficos, la topografía y las curvas de nivel, a los que se subordinan los trazados, 
así como los caminos, conducciones de agua o, en algún caso, la vegetación existente. Esto se man-
tendrá en todos los trazados formulados en las etapas posteriores. Es característico de este período 
recurrir a trazas geométricas, parcelaciones rectangulares, y sobre todo al recurso de las calles de 
carros que, por lo general, no se programarán en la siguiente etapa. Así, estos primeros plantea-
mientos, con apenas condicionantes externos y resueltos de un modo tradicional, cuya base es la 
retícula ortogonal, enlazan con los proyectados por la Dirección General de Regiones Devastadas y 
Reparaciones.

24 Las distintas etapas de la labor del Servicio de Arquitectura del INC han sido definidas por el Dr. Manuel Calzada Pérez. 
CALZADA PÉREZ, M., «Bases para una cronología del Servicio de Arquitectura del INC», en LUQUE CEBALLOS, I. y GUERRERO 
QUINTERO, C. (coords.), Pueblos de colonización durante el franquismo: la arquitectura en la modernización del territorio rural, 
Sevilla, Junta de Andalucía, 2008, pp. 94-112.
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En la tercera etapa de actuación de este Servicio (1950-1956), y conforme se fueron asimilando e incor-
porando propuestas más innovadoras, los trazados fueron adquiriendo poco a poco cierta independencia 
respecto a los planteamientos tradicionales, hecho que se verá reflejado en la configuración de estos 
núcleos, y que se desarrollará de modo más decidido en la cuarta etapa. Se introdujeron también traza-
dos más libres, incorporando los planteamientos del organicismo y el recurso a la línea curva, como en 
Puilato (Zaragoza) o Guadajira (Badajoz). Se abandonaron las calles de carros que habían sido empleadas 
en el primer período, recurriendo al diseño de calles de trazado mixto. De este modo, se advierte una 
experimentación mayor en los planteamientos del INC que en los de Regiones Devastadas, algo que se 
explica también por la mayor actividad del primer organismo citado25. 

En la cuarta etapa (1956-1965), en algunas zonas de actuación, como en las oscenses de Monegros-Flu-
men o en la extremeña de las Vegas Altas del Guadiana26, a consecuencia de la naturaleza de los encargos 
de los proyectos (cuyas viviendas debían disponerse de modo semi-agrupado), se introdujeron plantea-
mientos innovadores, que en muchas ocasiones no llegaron a materializarse, dado que fueron reformados 
agrupando las casas en núcleos compactos. Destaca asimismo la subordinación del trazado a la vegeta-
ción, dando paso a grandes espacios ajardinados que se convierten en los protagonistas, como en Alera 
(Zaragoza), Valfonda de Santa Ana (Huesca) o Pla de la Font (Lérida). En muchos casos, además, la plaza 
del pueblo no se sitúa ya en el centro geométrico del pueblo, donde se cruzan las calles principales, sino 
que se desplaza hacia un extremo, de modo excéntrico.

En la quinta y última etapa (1965-1971), se advierte de nuevo una importante actividad en materia de 
arquitectura debido, entre otras cuestiones, a la necesidad de ampliar los núcleos existentes o dotarlos de 
nuevos servicios. De igual modo, en este período se diseñaron los últimos pueblos de colonización, entre 
los que se encuentran El Solanillo (Almería), Zalea (Málaga), Puebla de la Parrilla (Córdoba) o Alvarado 
(Badajoz). Lo más significativo de estas propuestas, en las que se advierte de nuevo la libertad compositiva 
en sus trazados, es su adaptación a los avances en la mecanización del campo, siendo una de las conse-
cuencias el aumento del tamaño de los pueblos. Se produjo asimismo una separación de las circulaciones 
peatonal y rodada, siendo un buen ejemplo de ello el núcleo de Castellar de la Frontera (Cádiz), diseñado 
por los arquitectos José Tamés y Manuel Rosado en 1967 (figuras 6 y 7).

Figuras 6 y 7. Vistas del centro urbano del núcleo de Castellar de la Frontera (Cádiz), 2013. Fotos: José Mª Alagón.

A continuación, analizaremos los dos espacios fundamentales que componen estas tramas urbanas de las 
poblaciones, es decir, las plazas y las calles. 

25 DE TERÁN TROYANO, F., Planeamiento urbano en la España contemporánea, Madrid, Alianza Editorial, 1982, pp. 137-142; 
Historia del urbanismo en España III: Siglos XIX y XX, Madrid, Cátedra, 1999, pp. 229-231.
26 Nos referimos, por ejemplo, a los diseños de los núcleos de Ruecas, El Torviscal, Zurbarán y Los Guadalperales, en la provincia 
de Badajoz.
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LAS PLAZAS

Una parte importante del trazado de los pueblos son los espacios libres que conforman sus trazados, 
creando generalmente plazas. Aunque también debemos tener presentes los bulevares, plazas secunda-
rias, espacios peatonales, manzanas vacías o reservadas para otros usos, jardines y bosquetes.

En este sentido, José Tamés, en su estudio de 1949, indicaba que había que realizar “un examen riguroso 
de la arquitectura popular de la región, asimilando e interpretando lo que de bueno haya, tanto en orden 
constructivo como estético”. Valoraba los ensanchamientos y plazuelas, que se enriquecerían con elemen-
tos arquitectónicos como fuentes27, abrevaderos, bancos o cruceros, introduciendo también vegetación28.

A este respecto, debemos advertir que una de las cuestiones planteadas cuando fueron diseñados los 
pueblos fue la creación de espacios con los que el colono se sintiera identificado, y uno de los más im-
portantes era la plaza Mayor, porque en ella se congrega la vida social del núcleo. Por ello, el INC cuidó 
especialmente su proyección29. 

Estas plazas también estaban presentes en los 
anteproyectos de pueblos para las zonas del 
Guadalquivir y Guadalmellato de 1934, cuyo 
planteamiento se tuvo en cuenta cuando fueron 
diseñados los pueblos del INC30. Además, este 
tipo de plazas son características del urbanismo 
español tradicional. Su máximo exponente son 
quizás las plazas mayores de la Edad Moderna31. 
De este modo, se vuelve a poner de relieve en 
la posguerra una tipología que había sido usada 
hasta el siglo XIX, gracias a los ideales políticos 
de la nueva vida civil que se impuso tras la con-
tienda32, y conforme a los postulados de algunos 
teóricos como Víctor D´Ors. 

Para componer este espacio urbano, se incluían 
normalmente en su perímetro los edificios más 
representativos como son el ayuntamiento, la 
iglesia, las viviendas de profesionales (maestros 
y médicos), las artesanías (panadería y tiendas), 
el centro sanitario, la Hermandad Sindical, el 
edificio social o el bar. En definitiva, los edificios 
civiles, religiosos y sociales (figuras 8 y 9).

27 ABUJETA MARTÍN, A. E., «La arquitectura del agua. Estudio de fuentes y abrevaderos de los pueblos de colonización del Alagón 
(Cáceres)», Norba-Arte, vol. XXXI, 2011, pp. 181-191.
28 TAMÉS ALARCÓN, J., «Proceso urbanístico de nuestra colonización interior», Revista Nacional de Arquitectura, núm. 83, 
Madrid, Dirección General de Arquitectura, noviembre de 1948, pp. 413-424.
29 Este simbolismo de la plaza se constata asimismo en otras propuestas colonizadoras foráneas, como en la italiana de la época 
de Mussolini.
30 CALZADA PÉREZ, M., «Barricadas de jornaleros o ensayos de urbanistas: El concurso de anteproyectos para poblados en la zonas 
regables del Gualdaquivir y el Guadalmellato», DC Papers. Revista de Crítica Arquitectónica, núms. 13-14, 2005, pp. 154-161.
31 Acerca del urbanismo de este período véase LOZANO BARTOLOZZI, M., Historia del urbanismo en España II. Siglos XVI, XVII 
y XVIII, Madrid, Cátedra, 2011.
32 BONET CORREA, A., «Concepto de Plaza Mayor en España desde el siglo XVI hasta nuestros días», en BONET CORREA, A., 
Morfología y ciudad. Urbanismo y arquitectura durante el Antiguo Régimen en España, Barcelona, Gustavo Gili, 1998, pp. 35-64.

Figuras 8 y 9. Plaza Mayor de San Ignacio del  
Viar (Sevilla) (arr.) y de Suchs (Lérida) (abj.), 1964.  

Fotos: MAPAMA, Mediateca, Madrid.
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En caso de que estos edificios no fueran suficientes para completar el perímetro de su plaza, éste podía 
completarse con algunas viviendas de colonos, como sucedió en los núcleos de Sagrajas (Badajoz), El 
Bercial (Toledo), Estella del Marqués (Cádiz), Bazán (Ciudad Real) o Valsalada (Huesca) (figura 10). In-
cluso si algunas viviendas previstas para otros usos, como el comercial, no se ocupaban, podrían ser 
adjudicadas a los colonos. 

Figura 10. Plaza Mayor de Valsalada (Huesca), hacia 1957. Foto: Archivo particular. 

En ella deberían ubicarse, siguiendo el modelo de las plazas tradicionales españolas, los locales de artesa-
nía y comercio. No obstante, la necesidad de componer estéticamente la plaza hizo que los edificios co-
merciales se eliminasen de ella –aunque no siempre fue así–, según estipuló la reglamentación interna del 
Instituto, dado que éstos se construirían en una etapa posterior a la fundacional (y por iniciativa privada), 
y la plaza, lugar de representatividad e imagen del pueblo, debía quedar configurada de manera definitiva 
al terminar la construcción del pueblo. Por ello, se trasladaron a emplazamientos próximos, como sucedió 
por ejemplo en Figarol (Navarra) o Artasona del Llano (Huesca). Sin embargo, hemos podido constatar 
que esta premisa no se aplicó de manera rígida. De hecho, en otros núcleos diseñados posteriormente, 
como en Alera (Zaragoza), se incluyeron los locales para comercio en la plaza.

De este modo, existen diferentes conceptos de plaza, en función de su tamaño, de su forma (geométri-
ca, irregular) o de la disposición de los elementos que la componen. Partiendo del espacio público, en 
ocasiones los edificios comunes, como la iglesia o el ayuntamiento, están separados –como en Ontinar 
del Salz (Zaragoza), San Jorge (Huesca) o Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz), situando en los extremos 
los edificios representativos, mientras que en otros se unen en una misma plaza– siendo ejemplo de ello 
Puebloblanco (Almería), Foncastín de Oliegos (Valladolid), Valdeíñigos (Cáceres)33 o El Temple (Huesca). 
En este último caso, en la plaza confluyen las calles principales, siendo el modelo tradicional de plaza 
Mayor, donde se conforma un espacio central libre y delimitado en sus frentes (figuras 11 y 12).

Una resolución diferente de plaza Mayor es la que abre su espacio al entorno, como, por ejemplo, a las 
carreteras, mostrando así al exterior las fachadas principales de los edificios representativos, como la igle-
sia y el ayuntamiento, siendo testimonio de ello los pueblos de Gabarderal (Navarra), Vencillón (Huesca), 
El Chaparral (Granada), Llanos de Antequera (Málaga) o Francos (Salamanca)34. En estos núcleos no se 
sigue el concepto de generación de la trama urbana (figuras 13 y 14). 

33 LOZANO BARTOLOZZI, M. y CENTELLAS SOLER, M., «Urbanismo en los pueblos de colonización del Valle del Tiétar», en 
LOZANO BARTOLOZZI, M., y MÉNDEZ HERNÁN, V. (eds.), Patrimonio cultural vinculado con el agua. Paisaje, urbanismo, arte, 
ingeniería y turismo, Mérida, Editora Regional de Extremadura. Ministerio de Economía y Competitividad. Vicerrectorado de Inves-
tigación, Trasferencia e Innovación de la Universidad de Extremadura, 2014, pp. 147-169.
34 Sobre los núcleos de la cuenca del Duero, véase ÁLVARO TORDESILLAS, A., Pueblos de colonización en la Cuenca del Duero, 
Salamanca, Junta de Castilla y León, 2010.
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Figuras 11 y 12. Vista aérea del núcleo de Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz), 1964 (izq.),  
y plaza Mayor de El Temple (Huesca), hacia 1953 (der.).  

Fotos: MAPAMA, Mediateca, Madrid.

Figura 13 y 14. Vista aérea de Francos (Salamanca) (izq.) y de Llanos de Antequera (der.), hacia 1965.  
Fotos: MAPAMA, Mediateca, Madrid.

En otros diseños de plazas, ésta pierde su propia definición y es un espacio libre de notables dimensio-
nes, en la que, por los condicionantes físicos del lugar, se le otorga cierto protagonismo. Así, los edifi-

cios representativos pueden 
ubicarse en su perímetro, 
como en San Isidro del Pi-
nar (Navarra) y en Naharros 
(Salamanca); o en su centro 
(como la plaza de la Igle-
sia, en San Jorge (Huesca) y 
siempre en torno a un espa-
cio ajardinado (figura 15).

Además de las plazas mayo-
res se conformaron plazas 
secundarias que se ubican 
en diferentes puntos de la 
trama urbana, en las que 
pueden encontrarse, por 
ejemplo, edificios dedica-
dos a comercios. 

Figura 15. Vista aérea de Naharros (Salamanca), hacia 1966.  
Foto: MAPAMA, Mediateca, Madrid.
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LAS CALLES

Otro elemento fundamental en el trazado de los pueblos son sus calles. Se diseñaron de diferentes tipos, 
atendiendo a su función en el entramado y a su utilización, como señalaba José Tamés. Según su destino, 
están las calles de carros, que permiten dotar de independencia a la zona de vivienda del corral, las de 
tráfico mixto (peatones y animales o vehículos) y las calles de peatones, “que tan típicas y prácticas son 
en muchas de nuestras ciudades”35.

Por otra parte, se aprecia una jerarquía de viales bien diferenciada, en función de su situación en la planta 
del pueblo, que se concreta en cuatro tipos. En primer lugar, los principales, que suelen ser las calles que 
dan acceso o que conducen a los edificios más representativos del núcleo, como la iglesia o el ayunta-
miento. De hecho, éstos suelen ser los inmuebles que cierran su perspectiva, matizada a veces con la 
vegetación. En este tipo podemos englobar las rondas perimetrales que rodean los núcleos. En segundo 
lugar, los secundarios, que son de menor tamaño que los anteriores y normalmente sin vegetación. En 
tercer lugar, los terciarios y los peatonales. Podemos incluir también aquí algunas calles de paso, que co-
nectan las calles principales con las de carros, o que se usan para romper las manzanas que resultarían de 
otro modo excesivamente amplias. En cuarto y último lugar, las calles de servicio, como son las de carros, 
que sirven para dar acceso a los corrales, y que analizaremos a continuación.

Las calles principales corresponden a las más representativas de los pueblos, es decir, la calle Mayor y 
las que delimitan su perímetro exterior. Son las vías más visibles y las primeras que nos adentran en el 
núcleo. Nos conducen a sus hitos más importantes: la plaza y la iglesia, y son la “fachada” del pueblo. 
En consecuencia, la mayor anchura de sus aceras permitía la instalación delante de las fachadas de las 
viviendas de un pequeño jardín con arbolado, posteriormente completado con aligustres y otras plantas 
decorativas como los rosales (figuras 16 y 17).

Figuras 16 y 17. Calle Mayor de San Jorge (Huesca), hacia 1957 (izq.) y avenida de Andalucía de Guadalén (Jaén), 
1964 (der.). Fotos: MAPAMA, Mediateca, Madrid.

De este modo, la calle principal, que suele coincidir con la calle Mayor, es el eje fundamental del pobla-
do, y en torno a ella se genera su trazado. Es el espacio más amplio y de mayor prestancia del núcleo, 
y su arteria principal, que a menudo desemboca o atraviesa la plaza Mayor. En general se le denomina 
calle Mayor, aunque otro modo de llamarla en aquella época es calle del Generalísimo o del Caudillo 
(denominaciones que en la actualidad han sido modificadas), o calle Ancha.

Este eje urbano suele ser la calle de mayor longitud, y, por lo general, atraviesa de un lado a otro la casi 
totalidad del núcleo, atendiendo a su entrada y salida o desembocando en una edificación importante 
–como la iglesia–, y cumpliendo las funciones de las tradicionales calles mayores. Se retoma así un tipo de 

35 TAMÉS ALARCÓN, J., «Proceso urbanístico...», op. cit., pp. 17-35.
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calle (la Mayor) que, como apunta Bonet Correa, había perdido importancia en las concepciones urbanas 
modernas desde mediados del siglo XIX, con el desarrollo de los ensanches de las ciudades36. 

Por este motivo, a los edificios singulares (como son el ayuntamiento o la iglesia), de gran valor represen-
tativo y simbólico, quedan subordinados, de modo acusado en muchos casos, el eje principal del diseño 
del pueblo y el trazado de la calle Mayor37, como en Fuensanta (Granada) (figuras 18 y 19). El hecho de 
otorgar a estas edificaciones, por su ubicación en el conjunto urbano, una mayor autoridad y prestigio, es 
una característica que se constata en la planificación urbana de la Edad Moderna38.

Con la calle Mayor se cruzan otras calles, enlazando así la principal con otros puntos del núcleo. En algu-
nos de estos cruces se crean plazas de mayor o menor entidad, y se sitúan en ellas los servicios públicos: 
reservando los más importantes para la plaza Mayor, y para las secundarias otros servicios dotacionales, 
generalmente segregados en zonas más alejadas del centro del núcleo.

Por otro lado, en los pueblos del INC se evita el diseño de calles de trazado continuo, buscando el cierre 
de las perspectivas y creando espacios cerrados que fomenten la convivencia y la imagen de núcleo ur-

bano homogéneo y compacto. Así, se eluden las 
visuales hacia el exterior que diluyan el perfil de 
centro urbano y se rompe la rigidez de la trama.

Por ello, se recurre a calles y espacios de traza-
do curvo, registrando giros en la trama o cam-
bios en la cuadrícula, hecho que produce una 
discontinuidad, ayuda a romper con la rigidez 
de los esquemas ortogonales tradicionales y 
cierra las perspectivas, otorgado un aspecto de 
recogimiento al pueblo39. También se pueden 
crear dos ejes principales, como en El Temple 
(Huesca) o Villafranco del Delta –denominado 
en la actualidad Poblenou del Delta– (Tarrago-
na)40, que se unen en la plaza dando como re-
sultado ligeros quiebros, logrando la ruptura de 
perspectivas.

Es necesario aludir asimismo a la importancia de 
las dimensiones de los inmuebles que compo-
nen las vías, en unos pueblos donde las vivien-
das suelen constar de uno o dos pisos en altura, 
acordes con el tamaño de la calle, configurando 
escalas “humanas”. 

36 BONET CORREA, A., «Teoría de la Calle Mayor», Revista de Occidente, núm. 3, Madrid, Fundación José Ortega y Gasset, 
octubre-diciembre de 1980, pp. 37-51.
37 En esta calle suelen situarse también las edificaciones civiles, y, más concretamente, las viviendas de colonos o de obreros agrícolas. 
Éstas, sin embargo, son idénticas al resto de las casas que componen el pueblo, sin destacar de las demás. En menor medida, aunque 
también es común –como sucede en las tradicionales calles mayores– se suelen abrir en esta vía los locales destinados al comercio. Las 
iglesias, y aun teniendo presente su valor visual, no se sitúan en ellas, aunque sí se abren por alguna de sus fachadas a esta vía.
38 LOZANO BARTOLOZZI, M., Historia del urbanismo..., op. cit., p. 163.
39 Este recurso fue empleado también por Regiones Devastadas, como sucedió en el pueblo nuevo de Belchite (inaugurado el 13 
de octubre de 1954), siendo una muestra de las relaciones existentes entre los postulados de este organismo y los del INC. 
40 Sobre este núcleo, véase FABREGAT GALCERÀ, Emeteri y LÓPEZ DAUFÍ, Antoni, El Poble Nou: La darrera colonització del 
delta de L´Ebre, Benicarló, Onada, 2008.

Figuras 18 y 19. Vista aérea (arr.) y calle Real (abj.)  
de Fuensanta (Granada), 1964.  

Fotos: MAPAMA, Mediateca, Madrid.
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Es preciso señalar además que, en las calles ma-
yores, o en los accesos a la plaza Mayor, algunos 
núcleos disponen de arcos decorativos. Estos ele-
mentos urbanos nos remiten a las puertas o acce-
sos que se situaban, desde época medieval, en los 
muros de las ciudades y de los pueblos, ennoble-
ciendo su entrada o la salida hacia el campo, y con-
figurando una imagen más simbólica y honorífica, 
como sucede en Valmuel (Teruel) y La Quintería 
(Jaén) (figura 20). En otros casos, estos arcos sirven 
de ingreso a la plaza Mayor, igual que sucedía en 
la Edad Moderna en plazas como la de Madrid o 
Salamanca, y como se constata, por ejemplo, en 
Gimenells (Lérida), Pinsoro (Zaragoza), Cartuja de 
Monegros (Huesca) o Pueblonuevo del Guadiana 
(Badajoz). Éstos no son portadores de símbolos y 
apenas presentan decoración. Son, por tanto, ele-
mentos decorativos y de unión.

Las calles secundarias, por otro lado, son de meno-
res dimensiones que las principales, y por lo general 
no incluyen vegetación en sus flancos. A su vez, las 
calles peatonales, que suelen ser de corto recorri-
do, introducen en sus extremos elementos urbanos 
–como arcos– y bolardos de piedra, que restringen 
su uso por las personas, y en algunos casos incluyen 
vegetación y arbolado (figuras 21 y 22).

Figuras 21 y 22. Arco en la calle de la Paloma de El Temple (Huesca), 1953 (izq.)  
y arco en la calle de Murillo de San Ignacio del Viar (Sevilla), 1964 (der.).  

Fotos: Archivo de la familia Borobio, Zaragoza; MAPAMA, Mediateca, Madrid.

Pero, sin duda, lo que más atrajo el interés de los técnicos del INC fue la separación del tráfico animal y 
peatonal, es decir, las calles de carros. Hay que señalar a este respecto que la preocupación por el urba-
nismo del medio rural y por la ordenación del campo comenzó a tratarse con intensidad en nuestro país 
a raíz del concurso de anteproyectos de poblados agrícolas para la colonización de las zonas regables del 
valle inferior del Gualdalquivir y del río Guadalmellato, anunciado en 1932. Esta convocatoria, a la que 
acudió un gran número de arquitectos e ingenieros, presentó diversas soluciones al planteamiento de los 
nuevos pueblos a crear por el gobierno de la Segunda República.

Figura 20. Arco junto a la iglesia de La Quintería 
(Jaén), 1964. Foto: MAPAMA, Mediateca, Madrid.
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Por tanto, una de las cuestiones 
que comenzaron a tratarse en 
este concurso fue la de la sepa-
ración del tránsito humano del 
animal en los pueblos, con el 
objetivo de aplicar en su pro-
yección las premisas del urba-
nismo de la ciudad e intentando 
conseguir, en palabras de José 
Fonseca, “núcleos limpios de 
ganado”41.

Dos de los proyectos presenta-
dos incluían separación de cir-
culaciones, aunque es preciso 
señalar que los que resultaron 
ganadores no habían emplea-
do este recurso en la proyec-
ción de sus pueblos. El primero 
de ellos es el firmado por los 
arquitectos José Mª Arrillaga, 
Jesús de Zavala y Martín Do-
mínguez –que lograron el pri-
mer accésit–, en el que aparece 
la denominación de “calles de 
carros”, que será la utilizada 

después por los profesionales del INC42. En él se recurrió, por un lado, a la calle que da acceso a las 
viviendas, y, por otro, a una vía que conduce a las cuadras y dependencias agrícolas, dando lugar así 
a la separación de circulaciones citada (figura 23).

En segundo lugar, se encuentra el firmado por los arquitectos Luis Pérez Mínguez, Jacinto Ortiz y José Lino 
Vaamonde que proponían una solución diferente, que consistía en disponer en una misma calle el acce-
so a las viviendas y en su lado opuesto el ingreso a las dependencias agrícolas y corrales, es decir, una 
aplicación parcial de las calles de carros. Esta disposición fue empleada por José Borobio en el proyecto 
de Ontinar del Salz (Zaragoza).

Este tema fue tratado también en los años treinta por el arquitecto Alejandro Herrero, quien continuó su 
estudio tras la contienda bélica. Para José Fonseca, el análisis de Herrero “es el primer estudio serio de 
separación de hombres y bestias”43. No obstante, se trata de teorizaciones que comenzaron a materia-
lizarse al término de la guerra civil. Es el caso del trazado diseñado en 1940 por Alejandro Herrero, en 
colaboración con Guillermo Cabrerizo, para una barriada de 110 viviendas protegidas a construir en el 
pueblo de San Leonardo de Yagüe, en Soria (figura 24)44. 

41 FONSECA, J., «Población agrícola y económica. Tendencias y soluciones actuales españolas», Revista de Trabajo, núm. extraor-
dinario Congreso de Estudios Sociales, Madrid, Ministerio de Trabajo, Sección de Estudios y Publicaciones, 1945, pp. 253-260.
42 «Concurso de anteproyectos para la construcción de poblados en la zonas regables del Gualdaquivir y el Guadalmellato», 
Arquitectura: Órgano de la Sociedad Central de Arquitectos, núm. 10, Madrid, Sociedad Central de Arquitectos, diciembre de 1934, 
pp. 267-298.
43 FONSECA, J., «Población agrícola y económica...», op. cit., pp. 253-260.
44 CABRERIZO, G. y HERRERO, A., «Grupo de viviendas en San Leonardo (Soria)», Revista Nacional de Arquitectura, núm. 166, 
Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos, octubre de 1955, pp. 3-7.

Figura 23. Anteproyecto del poblado Q para la zona del Guadalquivir, por los 
arquitectos José Mª Arrillaga, Jesús de Zavala y Martín Domínguez, 1934. 

Fuente: Revista Nacional de Arquitectura.
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Estos autores logran separar to-
talmente las circulaciones de 
los animales y de las personas, 
sin que se produzcan encuen-
tros entre ambas calles. Así, 
las calles de animales están 
unidas a las rondas exteriores 
que circunden el conjunto de 
viviendas, y al interior se cie-
rran en fondo de saco, es decir, 
sin salida. Esto se consigue, por 
ejemplo, en El Temple (Huesca), 
diseñado por José Borobio en 
1946. Para Herrero, esta separa-
ción de vías es tradicional en los 
pueblos españoles, donde las 
casas tienen una “puerta falsa” 
por donde transitan los anima-
les y los carros hacia las zonas 
de trabajo. Este profesional cita 
como ejemplo los núcleos de 
Paymogo, en Huelva, y Frenegal 
de la Sierra, en Badajoz.

Esta propuesta fue tenida en 
cuenta por el Instituto Nacional 
de la Vivienda, que la incluyó 
en sus ordenanzas. Posteriormente, el Instituto Nacional de Colonización también adoptó este modelo de 
calles –al menos en su primer período–. Las ideas de Alejandro Herrero fueron publicadas por la Revista 
Nacional de Arquitectura en septiembre de 194845.

Tanto en los pueblos citados como en el concurso de los anteproyectos de los núcleos de colonización 
de los años treinta se da una circunstancia concreta, y es que coexisten en su diseño de calles los dos 
trazados mencionados. De este modo, las calzadas de viviendas y carros se cruzan perpendicularmente, 
produciéndose esa unión de las vías de tráfico animal y de personas. Para solucionar este hecho, Herrero 
propuso –como se constata en el proyecto del poblado de San Isidro, en Isla Mayor del Guadalquivir 
(Sevilla)– crear las calles en fondo de saco, para enlazar con las rondas exteriores y no interferir con las 
calles de viviendas, algo que materializó por ejemplo en el citado núcleo de San Leonardo. Se trata de 
unos viales de carácter semipúblico, dado que en ellos el tránsito habitual suele ser el de los vecinos de 
la calle, siendo una zona de servidumbre de paso casi privada.

Con este tipo de calles de carros se favorecería la limpieza de las vías principales (tanto a nivel de higiene 
como de salubridad), el desarrollo de la vida interior en ellas o la relación entre los vecinos. Por otro lado, 
los técnicos del INC señalaron algunas cuestiones a tener en cuenta respecto al uso de este diseño, como, 
por ejemplo, la carestía que suponía desdoblar el número de calles a trazar.

Esta separación de la zona residencial en el poblado la compara el arquitecto Alejandro Herrero con la 
aplicación, a escala reducida, de los principios de separación zonal en la ciudad, distinguiendo la parte 

45 HERRERO, A., «Independencia de circulaciones y trazado de poblados», Revista Nacional de Arquitectura, núm. 81, Madrid, 
Colegio Oficial de Arquitectos, septiembre de 1948, pp. 348-358.

Figura 24. Sección y planta de conjunto de la propuesta de separación de 
calles de personas y senderos de animales propuesta por los arquitectos 

Alejandro Herrero en colaboración con Guillermo Cabrerizo, 1945.  
Fuente: Revista de Trabajo.
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residencial de la industrial. De hecho, considera que un pueblo es un ejemplo elemental de ciudad, y 
así debe concebirse su planta. Advierte además que estos principios de ordenación de calles son los que 
deben primar en la composición de los núcleos rurales: “a veces anquilosados por la idea de agruparlos 
en torno a una plaza, lo que, como regla fija, no tiene fundamento funcional ni estético”46.

De este modo, en los pueblos del INC se van a configurar diferentes tipos de calles, a los que hemos 
aludido anteriormente. Asimismo, y en función del modelo empleado, se conformarán las parcelas, que 
atienden a tres tipos: el primero de ellos, consiste en situar las viviendas adosadas por la parte posterior, 
con las dependencias agrícolas en el centro de la parcela y al frente de la calle el acceso a las viviendas 
y a los corrales; el segundo, dispone las manzanas de una sola fila de forma simétrica respecto a las ca-
lles, consiguiendo en uno de los lados acceso a las viviendas y enfrente ingreso a las dependencias; y el 
tercero, emplaza las dependencias en la fachada posterior de la vivienda y separadas de la otra manzana 
por una calle de carros (figuras 25-28).

Figura 25. Croquis con soluciones de independencia de personas y animales,  
por el arquitecto Alejandro Herrero, 1948. Fuente: Revista Nacional de Arquitectura.

Figuras 26, 27 y 28. Detalle de las soluciones adoptadas en los pueblos de Artasona del Llano (Huesca) (izq.),  
Ontinar del Salz (Zaragoza) (ctro.) y La Joyosa (Zaragoza) (der.), por el arquitecto José Borobio.  

Fuente: AHPZ, Zaragoza.

Se constata así cómo, en un principio, el INC adoptó la propuesta de creación de calles de carros ampa-
rada por el Instituto Nacional de la Vivienda. No se trató de una condición impuesta, pero se adoptó en 
algunos núcleos, como en Gimenells y Suchs (Lérida), La Joyosa y Ontinar del Salz (Zaragoza), El Temple 
(Huesca) y Guadiana del Caudillo (Badajoz) (figura 29). 

46 HERRERO, A., «Independencia de circulaciones...», op. cit., pp. 348-358.
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Figura 29. Calle de carros en Ontinar del Salz (Zaragoza), hacia 1950. Foto: Archivo particular.

Esto dio como resultado la conformación de manzanas estrechas. Estas vías tienen su acceso a través de 
las calles, por pequeñas plazuelas o conformando calles sin salida. Esta separación de viales se constata 
también en la ampliación de Láchar (1944), en el poblado de Torre de la Reina (1952) y en el de Castellar 
de la Frontera (1967), conforme a los proyectos de José Tamés (figura 30). 

Figura 30. Plano de ordenación del núcleo de Torre de la Reina (Sevilla), por el arquitecto José Tamés, enero de 1952.  
Fuente: MAPAMA, Madrid.

Hay que señalar, sin embargo, que, en algunas áreas, como en la cuenca del Ebro, se abandona la aplica-
ción de la separación de calzadas para personas y carros antes de la redacción de Torre de la Reina, que, 
al ser formulado por José Tamés, se consideró el pueblo “modelo”. En consecuencia, se optó por viales 
que unificaran los dos accesos, siendo el criterio adoptado en la mayoría de los pueblos de colonización 
de la cuenca del Ebro (figura 31).
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Por tanto, se aprecia la diferenciación establecida en las diferentes calles que conforman los núcleos 
creados por el INC, destacando por su importancia las calles mayores, que son las principales y las que 
retoman el concepto tradicional de calle Mayor.

En definitiva, con este texto nos hemos acercado al estudio del urbanismo desarrollado por el Instituto 
Nacional de Colonización en el desarrollo de su actividad, mostrando una diversidad de planteamientos 
que resultan de gran interés para el conocimiento del urbanismo de la época contemporánea. Hay que 
tener en cuenta, a este respecto, la gran variedad de propuestas desarrolladas, en función del abundante 
número de pueblos creados por el INC y el amplio marco temporal en que se diseñaron.

Figura 31. Vista aérea del pueblo de Artasona del Llano (Huesca), hacia 1959.  
Foto: MAPAMA, Mediateca, Madrid.
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 Resumen: Dando continuidad a otros estudios sobre las artes plásticas en las iglesias de los pueblos 
de colonización extremeños, el presente capítulo abarca dichas manifestaciones en la 
zona de las Vegas Bajas del Guadiana en Badajoz. En la ribera norte del río analizamos 
10 pueblos de colonización construidos en los años cincuenta y sesenta. Sus iglesias 
acogen murales, pinturas, esculturas, cerámicas, mosaicos y vidrieras. A ellos sumamos 
las vidrieras y mosaicos de algunas Capillas-Escuelas de la zona. Los artistas que firman 
estas obras tienen un buen nivel y un estilo muy renovador (Atienza, Blasco, Carpe, 
Carretero, Gil, Hernando, Pérez Muñoz, Rivera, Sánchez, Silveira, Valdivieso, Vicent) y 
cabe destacar una notable presencia femenina (Pagés, Macedonski, Gil, Eguíbar).

 PalabRas clave: Pueblos de colonización; Instituto Nacional de Colonización (INC); Arte religioso; Arte 
Contemporáneo; Extremadura; Vegas Bajas; Iglesias; Pintura; Mural; Escultura; Mural 
cerámico; Vidriera; Arte femenino.

Religious art at las Vegas Bajas del Guadiana.  
Refreshing proposals and female presence in colonization churches

 abstRact: In order to give continuity to some other studies on visual arts in churches at colonization 
villages at Extremadura, this chapter includes such representations at Vegas Bajas del 
Guadiana in Badajoz area. We have analised ten colonization villages built in the 50s 
and 60s. Their churches host paintings, sculptures, ceramic murals, mosaics and stained 
glass. In addition to those we must add ceramic murals and stained glass from some 
Chapels-Schools in that same zone. Artists who sign these works have such a good level 
and a very refreshing style (Atienza, Blasco, Carpe, Carretero, Gil, Hernando, Pérez 
Muñoz, Rivera, Sánchez, Silveira, Valdivieso, Vicent) It should be pointed out that there 
is also a quite notable female presence (Pagés, Macedonski, Gil, Eguíbar).

 Key WoRds: Colonization Villages; National Colonization Institute (INC); Religious Art; Contemporary 
Art; Extremadura; Vegas Bajas; Churches; Painting; Mural; Sculpture; Ceramic Mural; 
Stained Glass; Female Art.
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EL CONTEXTO

En los últimos años, y en el marco de dos proyectos nacionales de investigación1, hemos abordado dife-
rentes aspectos de las artes plásticas en las iglesias de los pueblos de colonización extremeños2. 

En esta ocasión nuestro ámbito espacial se ciñe a la zona de las Vegas Bajas del Guadiana, descartando 
algunos enclaves situados al sur del río, como Balboa o Villafranco del Guadiana, para adaptarnos al 
marco geográfico del proyecto que acoge esta publicación. La relación de los diez pueblos estudiados, 
con el nombre original y la fecha del primer proyecto constructivo, es la siguiente: Valdelacalzada (1947), 
Guadiana del Caudillo (1948), Pueblonuevo del Guadiana (1952), Barbaño (1953 y 1962), Gévora del 
Caudillo (1954), Novelda del Guadiana (1954), Sagrajas (1954), Alcazaba (1956), Valdebótoa (1957) o 
Lácara (1961)3. A ellos hay que sumar varias Escuelas-Capillas en núcleos aislados, que citaremos en un 
apartado propio. 

También en estudios previos hemos contextualizado la actividad del Instituto Nacional de Colonización, 
que posibilitó la puesta en regadío de grandes extensiones de terreno y la construcción de pueblos para 
albergar a los colonos encargados de cultivarlas4. Se configuró con ello un nuevo tipo de paisaje cultural, 
que adquirió en Extremadura una singular importancia5. En ese entorno, el urbanismo de los pueblos si-
gue pautas singulares y las iglesias destacan como inmueble principal, clave para afianzar los lazos comu-
nales e identitarios. Su arquitectura es objeto de un análisis paralelo, pero nos interesa ahora resaltar que 
son edificios nuevos y hay que dotarlos con todos los elementos ornamentales y necesarios para el culto. 
Las circunstancias no permitían excesos, de ahí que el programa se ajuste a unos componentes básicos 
funcionales que se repiten en los templos: altar, pila bautismal, benditeras, confesonario, lámparas, apli-
ques… y piezas artísticas ubicadas en el presbiterio en forma de retablo o con imágenes sueltas, entre las 
que destacan el Crucificado, la Virgen María o San Isidro Labrador, junto a la representación del Bautismo 
y un Vía Crucis a lo largo de las naves. Las vidrieras por último dotan a los espacios de una iluminación 
adecuada, desarrollando programas iconográficos o apostando por la abstracción.

La documentación sobre el INC que conservan los archivos del Centro de Estudios Agrarios de la Junta 
de Extremadura en Mérida y el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en sus 

1 El presente estudio se enmarca en el proyecto La patrimonialización de un territorio: conformación de paisajes culturales entre 
el Tajo y el Guadiana en Extremadura (HAR2013-41961), auspiciado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Gobierno 
de España), Plan Nacional de I+D+i 2013-2016. Con anterioridad abordamos los pueblos de colonización en la provincia de 
Cáceres en el proyecto: Entre Toledo y Portugal: Miradas y reflexiones contemporáneas en torno a un paisaje modelado por el Tajo 
(HAR2010-21835).
2 LOZANO BARTOLOZZI, M. M. y BAZÁN DE HUERTA, M., “Las artes plásticas. Un arte para la liturgia”, en Pueblos de colo-
nización en Extremadura, Mérida, Junta de Extremadura, 2010, pp. 281-316. BAZÁN DE HUERTA, M. y CENTELLAS SOLER, M., 
“Arte religioso en los pueblos de colonización del Valle del Alagón”, en VV. AA., Paisajes modelados por el agua. Entre el arte y la 
ingeniería, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2012, pp. 393-421. CENTELLAS SOLER, M. y BAZÁN DE HUERTA, M., “Arqui-
tectura y arte en las iglesias de colonización del Valle del Tiétar”, en VV. AA., Patrimonio cultural vinculado con el agua. Paisaje, arte, 
ingeniería y turismo, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2014, pp. 33-60. BAZÁN DE HUERTA, M. y CENTELLAS SOLER, M., 
“La obra artística de Arcadio Blasco en Extremadura (1955-1970)”, De Arte. Revista de Historia del Arte, nº 15, 2016, pp. 280-298. 
BAZÁN DE HUERTA, M., “Rivera antes de Rivera. Los trabajos pictóricos de Manuel Rivera para el Instituto Nacional de Coloniza-
ción”, Arte y Ciudad, nº 9, 04/2016, pp. 61-90. BAZÁN DE HUERTA, M., “Las artes plásticas en las iglesias de colonización de las 
Vegas Altas del Guadiana”, en VV. AA., Paisajes culturales del agua, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2017, pp. 221-243.
3 Los nombres de los pueblos, propuestos por la Delegación Provincial, utilizaron referencias al Guadiana y sus afluentes, los 
conquistadores de América, gestas del lugar, santuarios preexistentes u otros motivos circunstanciales. Algunas localidades se han 
despojado ya de la terminología franquista. En cuanto a la cronología, debe tenerse en cuenta que la terminación de la iglesia y la 
llegada de obras artísticas puede ser un tiempo posterior, a veces incluso varios años.
4 Ver, entre otros textos, BAZÁN DE HUERTA, M. y LOZANO BARTOLOZZI, M. M., “El Agro Pontino Italiano y los pueblos de 
colonización en la provincia de Cáceres”, BSAA Arte, nº 81, 2015, pp. 203-230.
5 CANO RAMOS, J. J.; FRANCO POLO, N. M. y Otros, “Tierra de Mérida-Vegas Bajas”, en Paisajes Culturales de Extremadura II, 
Mérida, Junta de Extremadura, 2017, pp. 81-86.
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sedes de Madrid y San Fer-
nando de Henares, es más 
abundante sobre urbanismo 
y arquitectura que sobre las 
artes plásticas, de las que 
no hay demasiada infor-
mación. Hemos localizado 
fichas catalográficas de las 
iglesias donde se consignan 
las obras de arte, aunque 
solo parcialmente se indi-
can los autores y aun así no 
son del todo fiables, pues la 
verificación in situ no con-
firma siempre sus indicacio-

nes. Se conservan también unos listados a mano con la relación de artistas y obras en diferentes campos 
(pintura, escultura, cerámica, vidriera), pero en ellos curiosamente no está incluido ningún ejemplo ex-
tremeño. El exhaustivo trabajo de campo llevado a cabo ha entrenado nuestra visión y ayuda a identificar 
estilos y autores, de manera que en estudios precedentes hemos ido completando un auténtico puzle de 
referencias, con copiosas aportaciones inéditas. 

En esta zona contamos de todas formas con informaciones previas. Una de ellas el estudio del presbítero 
Teodoro Agustín López6, quien recoge noticias y describe las principales iglesias, incluyendo sus obras 
plásticas, aunque con carencias en las identificaciones. Al mismo se suma la Tesis Doctoral depositada en 
el CEA de la Junta de Extremadura de Mónica Gómez-Pompa Pérez, que en parte sigue a López y comple-
ta descripciones, junto a diversos aspectos arquitectónicos7. Aunque no siempre ofrecen datos sobre este 
tema, cabe consignar algunas publicaciones locales8. Y en paralelo a los estudios sobre Extremadura hay 
que destacar investigaciones como la tesis doctoral de José María Alagón Laste sobre el ámbito aragonés 
y la cuenca del Ebro9.

La escasez de datos en los fondos no significa de todas formas desinterés por el tema entre los responsa-
bles. Un documento del IRYDA de 1989 recoge una relación de obras artísticas cuya propiedad debería 
reservarse la institución antes de ceder a los obispados la custodia de las iglesias. Ello permite asegurar su 
protección y que el Instituto, en su caso, pueda retirar las obras. En dicho listado se incluyen, en nuestra 
zona de estudio, las piezas artísticas de firma situadas en los presbiterios de Barbaño, Lácara, Novelda, 
Sagrajas, Valdebótoa y Valdelacalzada10. 

6 LÓPEZ Y LÓPEZ, T., “Las parroquias pacenses del Plan Badajoz. Apuntes para la historia de la Archidiócesis de Mérida-
Badajoz”, Separata de los XXVII Coloquios Históricos de Extremadura, Cáceres, 2001, Fasc. 6. Con posterioridad dio a conocer 
un estudio similar sobre la zona de Vegas Altas: “Las parroquias placentinas del Plan Badajoz”. http://www.chdetrujillo.com/tag/
las-parroquias-placentinas-del-plan-badajoz/. 
7 GÓMEZ-POMPA JEREZ, M., Iglesias de los pueblos nuevos de las Vegas Bajas del Guadiana. Arquitectura y pintura. Transición 
a la modernidad, Badajoz, Universidad de Extremadura, 2007.
8 TRAVER VERA, A. J., Historia cotidiana de Valdelacalzada. Crónica, anecdotario y remembranzas, Badajoz, Ayuntamiento de 
Valdelacalzada, 1998. VV. AA., “Colonos. El Plan Badajoz en la Comarca de Montijo”, El Vocero de Las Vegas, Montijo, nº 4, 
03/2001. PRADO RODRÍGUEZ, V., Guadiana. Origen, vivencias y costumbres. 50 años de historia, Badajoz, Diputación Provincial, 
2001. CALDERÓN MATEOS, J. M. y GARCÍA ESTOP, V., Crónicas de un pueblo: Valdebótoa, Valdebótoa, Ayuntamiento, 2008. VV. 
AA., Novelda del Guadiana. Pueblo de colonización extremeño, Madrid, Cultiva Comunicación, 2009.
9 ALAGÓN LASTE, J. M., Pueblos de colonización en la cuenca del Ebro: urbanismo, arquitectura y arte, defendida en la Univer-
sidad de Zaragoza en 2017.
10 CEA, Servicio de Reformas de las Estructuras Agrarias, nº Registro 1945, 6/06/1989.

Figura 1. Celebración litúrgica en la iglesia de Pueblonuevo del Guadiana.
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En los años cuarenta, cuando inicia su actividad el INC, la prioridad todavía es abordar las tareas de res-
tauración del patrimonio artístico perdido en la Guerra Civil, vinculado inicialmente con la Dirección Ge-
neral de Regiones Devastadas y Reparaciones. La premura por completar el proceso había llevado a una 
“producción en serie, municionada, industrializada, amiga de materiales de imitación y de estilizaciones 
mecánicas”11, generándose ante ello una llamada a la calma, ya que era preferible tener menos imágenes 
pero con la dignidad suficiente y llevadas a cabo por artistas de calidad que no asumieran pautas mimé-
ticas12. Esta posición regía también los principios seguidos por el INC, que, si bien con medios limitados, 
buscó abastecer a las iglesias con propuestas singulares e incluso avanzadas en su modernidad estética.

La mayoría de las poblaciones estudiadas se proyectan en el primer quinquenio de los años cincuenta. 
Son por tanto obras tempranas en comparación con otras zonas extremeñas y quizás por ello, aunque 
hay bastantes excepciones, encontramos ejemplos con un carácter algo más tradicional. Las indicaciones 
sobre los límites del arte religioso emitidas en 1952 siguen los preceptos emitidos por la Suprema Sagrada 
Congregación del Santo Oficio durante el papado de Pio XII13. Su carácter, a pesar de ciertos márgenes, 
sigue siendo restrictivo y así lo reflejan las disposiciones eclesiásticas 14.

Pero no olvidemos el papel decisorio que en la iniciativa colonizadora española tuvo el arquitecto José Luis 
Fernández del Amo (1914-1995)15, a quien José Tamés, responsable del INC, había derivado la responsabili-
dad de los encargos a los artistas. Al ser director en paralelo del Museo Español de Arte Contemporáneo desde 
1952, Fernández del Amo favoreció la introducción de tendencias renovadoras, con “un arte que se estrenaba 
en cada obra”16. Y también, con la voluntad “de hacer un arte a escondidas sin que se le persiguiera”17, sorteó 
las conservadoras pautas religiosas al facilitar encargos a jóvenes creadores que pronto, en algunos casos, 
serían firmas relevantes en el arte de vanguardia. A ello se suma el debate intelectual y artístico sobre la perti-
nencia de propuestas modernas e incluso abstractas que afectaba también al arte religioso18. El panorama es-
pañol se adelanta así a las novedades que aportaría en esa línea el Concilio Vaticano II ya en los años sesenta. 
Todo ello permite que encontremos notas sintéticas, geometrizantes o expresivas que individualizan las artes 
plásticas en las iglesias del INC, como pronto veremos, aunque se recogen opciones diversas.

11 D´ORS, E., Exposición Internacional de Arte Sacro, Vitoria, Junta Organizadora, 1939. En paralelo, el Boletín Oficial de la Dió-
cesis de Madrid el 16 de agosto de 1939 señalaba: “Nuestro mayor enemigo en estos momentos puede ser la prisa”. 
12 FERRANDO ROIG, J., Dos años de arte religioso, Barcelona, Amaltea, 1942. Véase también la contextualización de este proce-
so en VV. AA., Arte del Franquismo, Madrid, Cátedra, 1981, pp. 101-109.
13 SIN FIRMA, “La iglesia admite las manifestaciones del arte moderno sólo en tanto que, con la debida reverencia, sirvan a los 
ritos sagrados”, ABC, Madrid, 26/08/1952, pp. 11-12.
14 Recogen los principios de su Encíclica sobre la Sagrada Liturgia de 20 de noviembre de 1947, donde establece “que se dé 
campo de acción a aquel arte moderno que con la debida reverencia y el debido honor sirve a los edificios sagrados y a los sagrados 
ritos (…). Sin embargo, por la conciencia de nuestro deber, no podemos menos de deplorar y reprobar aquellas imágenes y formas 
que algunos han introducido recientemente, las cuales parecen ser deformaciones y depravaciones del arte sano y aun a veces 
abiertamente repugnan al decoro, a la modestia y a la piedad cristiana y lamentablemente ofenden al genuino sentimiento religioso. 
A tales obras hay que impedir absolutamente la entrada en nuestros templos y desterrarlas de ellos, como en general todo lo que 
desdice de la santidad del lugar.” 
15 VV. AA., Fernández del Amo. Arquitectura 1942-1982, Madrid, Dirección General de Bellas Artes y Cultura, 1983; CENTELLAS 
SOLER, M., Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo, Barcelona, Fundación Caja de 
Arquitectos, 2010; CORDERO AMPUERO, A., Fernández del Amo. Aportaciones al arte y la arquitectura contemporáneas, Madrid, 
Universidad Politécnica (ETSA), 2014. Tesis Doctoral online: http://oa.upm.es/30980/1/01-ANGEL_CORDERO_AMPUERO.pdf. 
16 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., Palabra y obra. Escritos reunidos, Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1995, 
pp. 113-121.
17 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L. y FERNÁNDEZ ALBA, A., Encuentro con la creación, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, 1991, p. 13.
18 Una contextualización de este proceso se expone en CENTELLAS SOLER, M., Los pueblos de colonización de Fernández del 
Amo… Op. cit., pp. 225-229. Prueba de ello son publicaciones como VV. AA., Continuidad en el arte sacro, Madrid, Dirección 
General de Información, Ateneo de Madrid, Instituto Nacional de Colonización y Movimiento Arte Sacro, 1958; y AGUILAR, F. J. 
M., Liturgia, Pastoral, Arte Sacro, Madrid, Movimiento Arte Sacro, 1958.
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MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

Pasamos por tanto a una revisión selectiva de algunas de las manifestaciones artísticas significativas en 
la zona. Suele reservarse el presbiterio para ubicar la intervención más importante, a modo de mural o 
retablo, pero también hay imágenes en las naves y el baptisterio. La escultura, como elemento devocional 
que tradicionalmente focaliza las oraciones de los fieles, tiene un singular protagonismo y se cuida su 
presencia con obras de entidad. Parte de esta producción se encarga a artistas concretos o se canaliza a 
través de casas especializadas. 

Figura 2. Esculturas en Barbaño (Virgen con el Niño) y Valdelacalzada (San Francisco y Sagrado Corazón de Jesús).

Los Talleres de Arte, fundados por el Padre Félix Granda en 1891, mantuvieron a lo largo del siglo XX, y 
aún en la actualidad, una intensa producción especializada en la escultura y los ornamentos religiosos19. 
Intentaba aunar la dignidad artística con el gusto popular y un cierto carácter renovador20, y se significó en 
el ámbito que nos interesa por la difusión de tallas en madera maciza frente a las obras obtenidas a partir 
de molde con pasta de madera policromada. A los Talleres Granda se debe un Crucificado de gran for-
mato que, siguiendo un modelo de José Capuz21, se destinó a las iglesias de Valdebótoa y Valdelacalzada, 
aunque el segundo ha sido trasladado a la capilla del cementerio; también proceden de allí las tallas de 
la Virgen María con el Niño en Barbaño, Valdebótoa y Valdelacalzada, completándose en la última iglesia 
con una imagen de San Francisco o en Barbaño con San José. 

En otros casos se acude a proveedores como la Casa Santa Rufina en Madrid, cuya producción es más 
desigual y facilita tanto obras económicas como algunas de mayor interés. Y es que cabe establecer una 
cierta distinción entre las imágenes que suministra el Instituto y las que en paralelo o con posterioridad 
fueron adquiriendo los feligreses, con el apoyo de algunos párrocos y a menudo con menores exigencias 
de calidad. Es patente el cambio de estética que ello supone y así encontramos obras en pasta y en serie, 
de policromía apastelada o detallista, acorde con cierta sensibilidad popular pero que aporta poco al 
patrimonio artístico local. Se financian por particulares o por cuestación entre los vecinos, a menudo 
con fines procesionales. No nos ocupamos de ellas, pero se recogen en algunos estudios descriptivos22. 

19 Ver GRANDA y BUYLLA, F., Talleres de Arte, Madrid, José Blas y Cía., 1911.
20 ZURBITU, D., Demetrio, Los Talleres de Arte y la renovación del arte litúrgico, Madrid, Asilo de H. del Sagrado Corazón de Jesús, 1929. 
21 Ver LOZANO BARTOLOZZI, M. M. y BAZÁN DE HUERTA, M., “Las artes plásticas. Un arte para la liturgia”, Op. cit., pp. 295-296.
22 Remitimos para ello a LÓPEZ Y LÓPEZ, T., “Las parroquias pacenses del Plan Badajoz…”, Op. cit.
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Quizás de este último conjunto podríamos rescatar el Sagrado Corazón de Valdelacalzada, con un trata-
miento expresivo en el rostro y los pliegues; o la imagen de la Inmaculada de Sagrajas, aunque en este 
caso sigue modelos barrocos tradicionales. 

Una tercera vía por la que llegaron imágenes a los templos es por traslado o recuperación desde otras igle-
sias o ermitas. A partir de gestiones particulares o parroquiales se incorporaron obras procedentes de Mérida, 
Montijo, Badajoz, Sevilla y otros centros, que han sido también recogidas23. Ello permite constatar piezas del 
siglo XVIII (Crucificado en la parroquia de Cristo Rey de Pueblonuevo del Guadiana) u otras épocas (Lácara, 
Barbaño), que producen un efecto llamativo por alterar la estética común en la empresa colonizadora.

En el otro extremo tenemos algunas propuestas muy rompedoras en 
su modernidad, como un pequeño Crucificado concebido para las 
sacristías por el escultor José Luis Sánchez (Almansa, 1926), que fue 
distribuido en numerosas iglesias del INC24. Se realizó prácticamente 
en serie; eso sí, con variaciones en las cruces, que van desde barras de 
sección cuadrada a láminas martilleadas de hierro, para ser colgadas en 
la pared o con pie para ser expuestas en mesa. Se reproduce en bronce 
o latón, y suele presentarse con pátina dorada, aunque algunos se han 
alterado y así lo vemos en negro, verde bronce o incluso blanquea-
do, como en el ejemplo de Valdebótoa que localizamos en esta zona. 
Se caracteriza por un marcado esquematismo, con los brazos rectos 
y aristados y el abdomen cóncavo, más un valiente juego de texturas 
en el perizoma. Su versión en gran formato se expone en la Casa de 
Ejercicios Espirituales de las Esclavas del Sagrado Corazón en Madrid 
(merecedora de la Medalla de Oro en la III Bienal de Arte Cristiano en 
Salzburgo de 1962)25; y se recupera con posterioridad en la parroquia del Santísimo Redentor en Madrid.

Una de las iconografías escultóricas más extendidas es la de San Isidro Labrador, patrón del INC, y por 
tanto muy presente en los nuevos pueblos. Se identifica además con el quehacer diario de los fieles y 
es susceptible de ser llevado en procesión, contribuyendo a las fiestas y ritos que facilitan la cohesión 
social. Parte de las imágenes que lo representan proceden de diversas casas artísticas, acompañado por 
los bueyes y el ángel a pequeña escala (el mismo en Guadiana y Pueblonuevo). Pero hay que destacar 
el protagonismo de la iconografía que ofrece el Instituto a través de los Talleres Granda de Madrid. Se 
debe a un modelo creado de forma anónima por Lorenzo Frechilla (Valladolid, 1927-1990), mayoritario 
en el conjunto de iglesias extremeñas, que hemos recogido en estudios previos y se comercializó en dos 
tamaños, dejando habitualmente la madera vista26.

Un curioso término intermedio tenemos en la aportación del escultor José Luis Vicent Llorente (Madrid, 
1926-2003), quien trabajó para los Talleres Granda, pero firmaba sus obras y también podía canalizarlas 
de forma independiente. De esta forma, en las fichas de archivo del INC aparecen indistintamente ambas 

23 Ibídem.
24 Hay ejemplares en las iglesias extremeñas de Puebla de Argeme, El Batán, Pueblonuevo de Miramontes, Ruecas, Obando, 
Vegas Altas y Brovales.
25 GONZÁLEZ VICARIO, M. T., Aproximación a la escultura religiosa contemporánea en Madrid, Madrid, UNED, 1987, pp. 
293-295 y 566-568; BLANCO AGÜEIRA, S., “El misterio entre pliegues y hendiduras. Entrevista con el escultor José Luis Sánchez”, 
Boletín Académico, La Coruña, nº 1, 2011, pp. 73-79; RUIZ TRILLEROS, M., La escultura construida de José Luis Sánchez, Tesis 
Doctoral online, Madrid, UCM, 2012, pp. 116-117. http://eprints.ucm.es/16497/1/T33882.pdf; SANZ GAMO, R., Escultura religiosa 
contemporánea: José Luis Sánchez, Albacete, Diócesis de Albacete, 2013. www.itda.es/articulos/56.pdf. 
26 En las Vegas Bajas lo encontramos en Barbaño, Sagrajas o Valdebótoa. Sobre la producción abstracta del artista, ver ORTEGA 
COCA, M. T., Lorenzo Frechilla, Valladolid, Diputación Provincial, 1989; y VV. AA., Teresa Eguíbar-Lorenzo Frechilla, Madrid, Cua-
dernos Guadalimar 33, 1990.

Figura 3. Valdebótoa.  
Crucificado de José Luis Sánchez.
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referencias. Hijo del también escultor Julio 
Vicent Mengual, se formó en los años cua-
renta en la Escuela Superior de Bellas Artes 
de San Fernando, donde su padre ejercía 
como docente. Se especializó en la imagi-
nería, con una copiosa producción, dentro 
de un estilo en que, como él mismo seña-
la, combinaba tradición y modernidad27. 
También cuenta con varios monumentos 
públicos y acometió labores de restaura-
ción, siendo en los años setenta director 
del Museo Nacional de Reproducciones 
Artísticas28. 

Muchas de sus obras para el INC ya han 
sido recogidas en zonas como Madrid, Va-
lencia, Castilla y León, Castilla La Mancha, 
Andalucía y Aragón29. En Extremadura he-

mos dado cuenta de piezas firmadas o atribuibles en La Moheda (3 obras firmadas), Yelbes (otras 3), 
Hernán Cortés, Vegas Altas, Torrefresneda o Valdencín, y hay otras localizadas en Balboa y Villafranco del 
Guadiana. Es el escultor con firma más prolífico en nuestra zona de estudio.

En las iglesias de Novelda y Alcazaba se muestra uno de los modelos de San Isidro Labrador más difundi-
do por Vicent y muy representativo del estilo del artista. La madera lleva una sutil policromía en gama ma-
rrón con zonas doradas, y presenta una textura mate. Algunos rasgos peculiares son la configuración del 

rostro, de expresión serena, y el peinado, 
con barba y cabellos muy pulcros; también 
la aplicación de subdivisiones geometri-
zantes en la anatomía y el atuendo, que se 
faceta en planos, con ángulos marcados en 
el calzado; y por último que la imagen se 
concibe para sostener entre sus brazos es-
pigas de trigo reales, hecho que facilita una 
mayor proximidad con los feligreses. 

El conjunto de Valdelacalzada agrupa dos 
esculturas situadas en lugar privilegiado: 
sendas hornacinas a los lados del mural de 
Justa Pagés. El San Isidro Labrador es aquí 
distinto. Sostiene un fino azadón y ade-
lanta una de sus manos; cintas cruzadas 
y anudadas completan el calzado, y los 
pliegues del manto caen en zigzag de for-
ma angulosa. La imagen de Santa Teresa de 

27 CORTÉS-CAVANILLAS, J., “De cero al infinito. José Luis Vicent”, ABC, Madrid, 22/01/1967, pp. 30-33.
28 Ver GONZÁLEZ VICARIO, M. T., Aproximación… Op. cit., pp. 544-545; y RODRÍGUEZ CHECA, M., “Vicent Llorente, José 
Luis”, en ANTOLÍN PAZ, M., MORALES Y MARÍN, J. L., RINCÓN GARCÍA, W., Diccionario de pintores y escultores españoles del 
siglo XX, Madrid, Forum Artis, 1994, vol. 15, p. 4481.
29 Ver, entre otros, CORDERO AMPUERO, A., Fernández del Amo… Op. cit., p. 203.

Figura 4. San Isidro Labrador en Valdebótoa (Lorenzo Frechilla) 
y Alcazaba (José Luis Vicent).

Figura 5. Valdelacalzada. Tallas de San Isidro y Santa Teresa. 
José Luis Vicent.
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Jesús está firmada. En posición frontal, acusa de nuevo un fuerte geometrismo en los pliegues del hábito y 
apuesta en su iconografía por la pluma y el libro para acentuar su faceta de escritora.

Por último, una Inmaculada Concepción de gran formato preside el presbiterio de la iglesia de Gévora, rodea-
da por los círculos concéntricos que generan los ángeles pintados por Julián Pérez Muñoz. La túnica blanca 
ceñida con cinto dorado y el manto azul son elementos propios de su iconografía. El canon usado por Vicent 
es muy estilizado, animado por una sutil inclinación y el tenue movimiento del velo. La actitud es devocional, 
con las manos unidas ante el pecho, y mira serena al frente con un rostro de hermosas facciones.

Figura 6. Guadiana. Retablo pétreo. Eduardo Carretero. Detalles.

El escultor Eduardo Carretero Ferré (Granada, 1920-Chinchón, 2011) colabora con el INC a instancias de 
Fernández del Amo, con quien mantuvo una estrecha amistad durante su etapa granadina y posteriormente en 
Madrid30. Se había formado en la Escuela de Artes y Oficios de Granada y formaba parte de la comunidad de 
artistas (Manuel Rivera, Antonio Rodríguez Valdivieso, José Guerrero) que compartían interés artístico por la 
modernidad31, y que en su caso se tradujo en una palpable voluntad de síntesis y geometrización. Con los años 
fue gestando una trayectoria densa en encargos, exposiciones y monumentos32. Obras suyas para Colonización 
se localizan en Atochares (Almería) o Belvís de Jarama (Madrid), junto a relieves en la sede del INC en Ma-
drid33. Además, en 1943 se datan los primeros modelos en terracota de un Via Crucis con destino a varios pue-
blos34; en él, alternando las figuras con las diagonales de la cruz, creó ya una estética afín a la que nos ocupa. 

La iglesia de Guadiana conserva una de las obras más importantes del escultor en este ámbito. Se trata 
de un retablo pétreo (hacia 1950) que rodea una talla de candelero de Nuestra Señora de la Soledad35. 

30 CENTELLAS SOLER, M., Los pueblos de colonización de Fernández del Amo… Op. cit., p. 33.
31 CABRERA GARCÍA, M. I., “La consolidación de la vanguardia en Granada tras la Guerra Civil: el debate tradición-modernidad”, 
Cuadernos de Arte, nº 38, 2007, pp. 215-229.
32 Ha sido objeto recientemente de una Tesis Doctoral, descargable on line: RODA MURILLO, J. A., Eduardo Carretero, Granada, 
Universidad de Granada, 2016. http://hdl.handle.net/10481/42256. Sobre el artista conviene consultar también el estudio mono-
gráfico de CARRASCO MORENO, M., La vida y las obras de Eduardo Carretero. Escultor, Chinchón, MAN, 2011. En 2009, con 90 
años, fue nombrado Miembro Honorario de la Real Academia de Bellas Artes de Granada. Todavía seguía trabajando y realiza una 
exposición retrospectiva en Madrid (Leganés), en cuyo marco reivindicaba los procesos tradicionales de la escultura y recordaba los 
encargos oficiales religiosos en la postguerra. http://www.granadahoy.com/ocio/Eduardo-Carretero-genio_0_224678134.html.
33 En Extremadura, CORDERO AMPUERO, A., en Op. cit., p. 208, le atribuye una obra en la iglesia de Villafranco del Guadiana 
(Badajoz). Y una ficha catalográfica del INC le atribuye la Virgen con el Niño en piedra que preside el exterior de la iglesia de Bar-
quilla de Pinares (Valle del Tiétar, Cáceres), aunque su autor podría ser el escultor gallego Antonio Faílde Gago.
34 Aparece en la iglesia de La Barca de la Florida (Cádiz). Ver LÓPEZ GONZÁLEZ, R. y TORIBIO RUIZ, R. M., Un patrimonio 
desconocido. Los Pueblos de Colonización de Jerez, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2017, p. 56.
35 La obra que aportamos no aparece reflejada en el estudio de Carrasco ni en la Tesis Doctoral de Roda Murillo. En las páginas 
571 y 577 de la misma se reproducen sendos artículos de prensa que incluyen dos de los relieves del retablo pétreo; en el segundo 
se atribuye erróneamente a un Vía Crucis: “El nuevo arte religioso”, La Gaceta Ilustrada, 21 marzo 1959.
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Son 7 paneles cuadrados de 1 m2 cada 
uno, en piedra, que representan escenas 
de la vida de Jesús y María. Su lectura en 
principio va de izquierda a derecha en 
el sentido de las agujas del reloj, pero se 
altera la secuencia cronológica al colo-
car la Crucifixión en el centro de la parte 
superior. Los motivos representados son: 
la Presentación de Jesús en el templo; la 
Huida a Egipto; Cristo ante los doctores; 
la Crucifixión; Cristo con la cruz a cues-
tas; la Piedad y la Virgen María sostenida 
por dos mujeres tras el Entierro. 

Carretero alcanza un buen nivel en estos 
bajorrelieves. Su dificultad radica en lo-
grar un efecto de profundidad con un fon-
do muy exiguo, y lo consigue al combinar 
diferentes recursos, como la utilización de 
varias texturas o el falso perfil que rehunde 
las siluetas. Otro alarde virtuoso es la in-
clusión de pequeñas escenas en segundo 
plano para completar el relato, como en 
los óvalos que muestran a Jesús ante los 
Doctores, el Calvario o el Santo Entierro. 
En su estilo encontramos sereno equilibrio, 
tendencias geométricas y una repetida in-
clinación horizontal de las cabezas que 
aporta a su visión una nota personal. 

Fotografías de la época inicial conservadas en el CEA de Mérida muestran el retablo en el presbiterio, 
acompañado en la parte superior por un grupo de ángeles músicos pintados y con algo de huecorrelieve. 
En ese momento la mesa de altar se encontraba muy próxima al muro. En los años setenta se procedió 
a una renovación de la iglesia, abriendo una extensa capilla en el lado del Evangelio, consagrada en 
198136. A ella fue trasladado este retablo pétreo, mientras el nuevo presbiterio, ampliado, acabó con las 
imágenes del muro y acoge ahora la imagen de un crucificado ante un gran paño burdeos. Para nuestra 
sorpresa, en el trabajo de campo encontramos la obra de Carretero tapada con unos densos cortinajes 
que impedían su visión. Agradecemos que los responsables religiosos y civiles asumieran nuestras suge-
rencias y que hoy, enmarcando la imagen devocional de Nuestra Señora de la Soledad, luzca liberado 
de cualquier elemento pudiendo apreciarse su buena factura.

Lamentablemente, en esta misma iglesia de Guadiana no se ha conservado el mural original que presidía 
el arco sobre la entrada exterior al templo. Su autor fue el granadino Antonio Rodríguez Valdivieso (1918-
2000), gran amigo del escultor Carretero. Valdivieso colaboró ampliamente con el INC y en Extremadura 
se registran trabajos como el gran mural cerámico para el exterior de Vegaviana y un conjunto de pinturas 
sobre Santa Teresa en Palazuelo37. Por su mal estado de conservación, el tímpano fue “restaurado” (“repin-
tado” sería un término más acorde) en 2009 por un artista de la zona, quien firma la nueva obra, aunque 

36 LÓPEZ Y LÓPEZ, T. A., “Las parroquias pacenses del Plan Badajoz…”, Op. cit., p. 257.
37 BAZÁN DE HUERTA, M., “Las artes plásticas en las iglesias de colonización de las Vegas Altas del Guadiana”, Op. cit., pp. 236-237.

Figura 7. Guadiana. Retablo pétreo.  
Eduardo Carretero. Montaje original.
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preferimos omitir su nombre. Las fotografías previas que conocemos no permiten observar detalles, pero 
sí reconocer que las nuevas figuras se superponen al motivo original (la Virgen de la Soledad entre una 
aldeana, un pastor y ángeles con incensarios), pero con una gran torpeza, propia de quien sin duda no 
estaba preparado para asumir esta tarea.

Entre las firmas más destacadas de este conjunto se encuentra la de Manuel Rivera (Granada, 1927-Ma-
drid, 1995). Fue uno de los fundadores del Grupo El Paso y figura clave en el arte de vanguardia español, 
con una técnica personal que utiliza la tela metálica para crear cuadros abstractos de indiscutible calidad. 
Pero hasta encontrar su propio lenguaje plástico, entre 1952 y 1957 se especializó en la pintura mural y 
realizó unos 18 trabajos para el INC, distribuidos por diversas provincias españolas (sobre todo Badajoz), 
que fueron objeto de un estudio específico en 201638.

Figura 8. Pueblonuevo del Guadiana. Mural de Manuel Rivera.

En 1957 se abona a Manuel Rivera la realización del gran mural (5 x 7 m) de Pueblonuevo del Guadiana 
representando la Asunción de María. En la práctica podríamos decir que se trata de una Ascensión, ya que 
la Virgen no es elevada, sino que sube por sí misma. En cualquier caso, el tema fue definido como dogma 
por Pío XII en 1950, tras consultar en los años previos con los países católicos el grado de aceptación 
que tenían los fieles ante este misterio39. Contaba por tanto con un fuerte impulso y aquí se erige en total 
protagonista. Señalábamos en su momento cómo la composición, rematada en arco, es cerrada y concén-
trica, con el grupo de ángeles alrededor de la Virgen. El peso visual se compensa de forma equilibrada, a 
pesar del desigual número de personajes a un lado y otro; pero el catálogo de posiciones es muy variado, 
alternando la frontalidad, los tres cuartos y el perfil. Las alas cobran una especial importancia por el gran 
detalle en su ejecución. Toda la escena se desarrolla en el cielo, con una gama cromática azul, grisácea 

38 BAZÁN DE HUERTA, M., “Rivera antes de Rivera…”, Op. cit., pp. 61-90. El propio Rivera aporta algunas notas sobre su labor 
para Colonización en RIVERA, M., Memorias 1928-1971, Granada, Diputación Provincial-Los libros de la Estrella 30, 2007; y parte 
de sus trabajos se consignan en DE LA TORRE, A., Manuel Rivera, 1943-1994. Catálogo razonado de pinturas, Madrid, Fundación 
Azcona, 2009. 
39 En este sentido es significativa una carta del arzobispo de Toledo fechada en 1947 donde contesta al Pontífice aportando nu-
merosos datos por los que atestiguaba el arraigo de la devoción, y que reproduce ALAGÓN LASTE, J. M., en El pueblo de El Temple: 
colonización, historia y arte, Huesca, Instituto de Estudios Aragoneses, 2014, p. 106.
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y fría, aunque con muchos matices, y delimitándose la zona de tierra en una franja inferior horizontal y 
estrecha, dominada en este caso por colores cálidos. Esta última zona fue liberada al desplazarse el altar 
del muro por aplicación de la normativa del Concilio Vaticano II40. 

Conviene recordar que en 1957 la normativa interna del INC sobre la construcción de iglesias recomen-
daba que las pinturas fueran montadas sobre tablero o lienzo y exentas al muro, “salvo casos especiales 
que serán determinados por el Servicio de Arquitectura”41. No se favorece por tanto la aplicación de la 
pintura mural, quizás por exigir un mayor tiempo de realización o por temerse que pudiera causar di-
ficultades de conservación. Y tiene cierto sentido, porque algunos de esos problemas se detectaron en 
este mural de Pueblonuevo del Guadiana e hicieron necesaria una restauración, llevada a cabo con buen 
criterio en 201342. Se solucionó con ello la pulverulencia de la capa de color, por una mala elección del 
aglutinante (temple a la cola de conejo), sumada a las condiciones de humedad. La consolidación de las 
capas y el uso del rigattino, que reintegra con acuarela las secciones más dañadas, aseguran su correcta 
percepción actual y su pervivencia futura. 

Otra aportación importante es la de Julián Pérez Muñoz (Badajoz 1927-Madrid 2009). Cobra especial 
relevancia porque es extremeño y ejemplifica cómo el INC, en paralelo a las obras que llegaban de 
Madrid, recurría también a artistas enraizados con la zona, al igual que se atestigua en otros núcleos 
estudiados, como los de Almería o Aragón. El autor en este caso contó con una trayectoria afianzada en 
el campo de la pintura mural. Asentado desde 1941 en Madrid, se formó en la Escuela de San Fernando y 
entre 1955 y 1957 disfrutó de una beca en Perugia para estudiar pintura mural con el pintor Bruno Saetti, 
cuya influencia se revela en esta etapa. Posteriormente compartirá la creación con la docencia durante 
veinticuatro años en la Escuela de Artes Gráficas de Madrid y con el diseño de escenografías para la 
televisión y el teatro. Numerosos premios jalonan su trayectoria y en 2004 fue nombrado Académico de 
Extremadura. 

Fueron los arquitectos Miguel Herrero y el propio Fernández del Amo quienes contaron con Pérez Muñoz 
tras conocer su mural para el Patronato de Biología Animal de la Ciudad Universitaria de Madrid. Los 
técnicos facilitaban las medidas, las características del espacio y la advocación de la iglesia, y el artista 
trabajaba con bastante libertad al concebir su proyecto43. Su relación con el INC generó cinco interven-
ciones, tres de las cuales se ubican en esta zona y las otras dos en las iglesias de Balboa y Valuengo, 
también concentradas en la provincia de Badajoz44.

Del encargo más temprano, realizado junto a su esposa y culminado en 1957 durante su luna de miel, di-
mos cuenta en una publicación previa45. El gran mural de la iglesia de Gévora entrañaba una cierta dificul-
tad por tener que adaptarse a un ábside curvo, pero el resultado fue espectacular, por sus dimensiones y su 
concepción unitaria. Un amplio grupo de ángeles, de factura muy estilizada, se distribuyen en una estruc-
tura circular alrededor del espacio central, iluminado por una vidriera concebida por el propio pintor y con 
una talla mariana de José Luis Vicent. Los ángeles, que carecen de nimbo, se ubican de forma ordenada, 
si bien no totalmente simétrica; y la trayectoria de sus alas contribuye a dibujar los círculos concéntricos 
que marcan la composición. Se percibe además una sutil compartimentación espacial en planos de colo-
res y tonos suaves que subyace bajo el esquema dominante. Aunque prevalecen las actitudes orantes, el 
artista ha cuidado las posturas para que no resulten repetidas; incluso uno de ellos vuelve la cabeza hacia 

40 Así lo atestiguan fotografías custodiadas en el Archivo del Centro de Estudios Agrarios de Mérida. 
41 Normas regulando la construcción de iglesias por el Instituto. 1957. Circular nº 379, Archivo nº 116. Utilizamos el documento 
que conserva el Archivo del CEA de la Junta de Extremadura en Mérida, aunque se distribuyó por numerosas provincias.
42 Restauración llevada a cabo por Fátima Merchán García, a cuya Memoria hemos tenido acceso.
43 RODRÍGUEZ PRIETO, M. T., Julián Pérez Muñoz, Badajoz, Museo de Bellas Artes de Badajoz, 2004, p. 33.
44 Los bocetos de las mismas se conservan desde 2001 en el Museo Catedralicio de Badajoz. 
45 LOZANO BARTOLOZZI, M. M. y BAZÁN DE HUERTA, M., “Las artes plásticas…”, Op. cit., pp. 309-310.
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un compañero arrodillado, diversificando así los focos de atención. El uso de la caseína como elemento 
aglutinante resultó oportuno, pues la conservación actual es aceptable y no ha requerido intervenciones 
restauradoras. Con su elegancia y acertado diseño es uno de los ejemplos más destacados de la zona. 

El retablo de la iglesia de Valdebótoa, fechado en 1961, no utiliza ya la técnica mural, sino tres grandes 
tablas montadas sobre bastidores de hierro. La simetría domina la composición, con el Inmaculado Cora-
zón de María en el centro y dos ángeles en disposición apaisada flanqueando la imagen. Las tres piezas 
presentan un formato muy alar-
gado y ello implica cierta difi-
cultad en las figuras laterales en 
vuelo. Se articulan por medio de 
diagonales, fragmentadas a su 
vez por las líneas quebradas que 
generan unas filacterias o paños 
sueltos. Éstos también enmarcan 
a la Virgen María, otorgando 
dinamismo a una composición 
que se estructura por planos an-
gulosos. Sobre ellos se recorta la 
imagen divina, con túnica azul y 
señalando hacia el corazón rojo 
que destaca en su pecho, con 
12 rayos que la encarnan como 
“Reina de los Apóstoles”. 

Figura 9. Gévora. Mural de Julián Pérez Muñoz.

Figura 10. Valdebótoa. Retablo de Julián Pérez Muñoz.
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Figura 11. Boceto y retablo de Barbaño. Julián Pérez Muñoz.

El último de los encargos para Julián Pérez Muñoz es el de la iglesia parroquial de Barbaño, fechado ya en 
1963. En este caso el soporte son cuatro paneles de aglomerado con finos marcos de hierro. Se disponen 
juntos en el presbiterio tras permanecer unos años separados, con los ángeles adelantados hacia la nave46. 
Las tablas centrales son más anchas, mientras las figuras angélicas se adaptan a un formato muy vertical 
y estilizan enormemente su canon para favorecer el ascetismo. Ostentan un nimbo radial y los ojos sin 
pupilas, como es habitual en el autor y vemos también en Valdebótoa. 

La primera escena ilustra los Desposorios de María y José, en una composición equilibrada y simétrica, 
sutilmente rota por la diagonal que traza el halo de luz. Los angulosos pliegues de las túnicas y mantos 
fragmentan también el espacio visual. La Sagrada Familia es una versión de la obra que obtuvo en 1960 el 

Premio de la Fundación Rodríguez Acosta 
de Granada, dando ahora a San José un 
mayor protagonismo. De nuevo responde 
a ese proceso de síntesis y tramas geomé-
tricas que, en una suerte de neocubismo 
atemperado, caracteriza buena parte de la 
plástica española en los años sesenta. 

Otra obra con interés entre los presbite-
rios de la zona es el retablo que preside 
la iglesia de Alcazaba, firmado por Ángel 
Carretero (Granada, 1905-Belo Horizonte, 
Brasil, 1981). Formado en Granada, París, 
Madrid y Barcelona, desarrolló en Grana-
da buena parte de su producción inicial47. 
Junto a su hermano Francisco compartió 
en su juventud estudio con Rodríguez Val-
divieso y el escultor Eduardo Carretero, 

46 Un boceto y croquis conservado en el Museo Catedralicio de Badajoz muestra cómo inicialmente concibió los ángeles en el 
centro flanqueando la talla escultórica de San José. Reproducido en RODRÍGUEZ PRIETO, M. T., Julián Pérez Muñoz… Op. cit., p. 136.
47 RUIZ RUIZ, M., “Carretero Sánchez, Ángel”, en Diccionario de pintores y escultores españoles… Op. cit., vol. 3, p. 688.

Figura 12. Alcazaba. Retablo de Ángel Carretero.
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hasta su encuentro con Fernández del Amo48. Éste le facilitaría el encargo para Alcazaba y en los archivos 
del INC se indica que hizo también una pintura de San Antonio Abad para la iglesia de El Encinar (Toledo). 
Con posterioridad viajó por diversas naciones americanas.

Valoramos su retablo en otra ocasión en términos que pueden mantenerse: “se concibe con tres calles 
rematadas en los extremos por figuras de ángeles y dominado por la ley de jerarquía y la simetría compo-
sitiva. Su temática se aparta algo de las habituales. La iconografía del Sagrado Corazón de Jesús ocupa la 
tabla central, en actitud de bendecir, aureolado por un óvalo y avanzando ligeramente. Los laterales los 
ocupan fieles orantes de distintos estamentos en posiciones algo rígidas y de difícil identificación. A la iz-
quierda un caballero con quien podría ser su escudero, y a la derecha un sacerdote, una mujer genuflexa 
y un posible monaguillo. El rasgo más llamativo es la geometrización de los espacios y arquitecturas que 
sirven como fondo, y que en algunos casos parecen próximas al estilo de Vázquez Díaz”49. Este último 
extremo coincide con propuestas paralelas (Pagés, Pérez Muñoz) que traducen la modernidad en la inclu-
sión de esos elementos compartimentados que renuevan la configuración espacial. 

En un nuevo bloque podríamos agrupar las manifestaciones realizadas con la técnica de la cerámica, que 
cuentan también con autores de interés. 

Figura 13. Novelda del Guadiana. Vía Crucis. Estaciones. Antonio Hernández Carpe.

El murciano Antonio Hernández Carpe (Espinardo, 1923-Madrid, 1977) es el artista más prolífico en 
tierras extremeñas, con un gran número de obras entre vidrieras y murales cerámicos. Formado inicial-
mente en la Escuela de Artes y Oficios de Murcia con José Planes, completó su aprendizaje en la Es-
cuela de San Fernando en Madrid y en Italia en el campo de la pintura mural, desarrollando en España 
una intensa trayectoria, revisada por la crítica en los años setenta y noventa50. Junto a grandes murales 
internos y externos, y cuantiosas imágenes del Bautismo, para el INC Carpe desarrolló un modelo de 
Vía Crucis que encontramos en numerosas iglesias. Lo facilitó con dos soluciones, una bicromática y 
otra con diversos colores. Esta última, más rica en detalles, es la que conserva la iglesia de Novelda 
del Guadiana, distribuida secuencialmente a ambos lados de la nave, con la firma del artista en cada 
una de las 14 estaciones. En ellas Carpe articula sutiles enmarcaciones en diálogo con los esquemas 
compositivos diagonales o rectilíneos que genera la cruz. A ello se suma un personal tratamiento de los 
rostros y un juego con las texturas de las túnicas y ligeros apuntes vegetales, que lo hacen plenamente 
reconocible51. 

48 CARRASCO MORENO, M., La vida y las obras de Eduardo Carretero... Op. cit, p. 23.
49 LOZANO BARTOLOZZI, M. M. y BAZÁN DE HUERTA, M., “Las artes plásticas. Un arte para la liturgia”, Op. cit., p. 300.
50 GÓMEZ DE LA SERNA, G., Carpe, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1974. VV. AA., Carpe 1923-1977. Exposición 
Antológica, Murcia, Comunidad Autónoma de Murcia-Ministerio de Cultura, 1990.
51 Afín al estilo de Carpe, aunque mantenemos dudas al no tener refrendo documental, podría encuadrarse el mosaico de teselas 
con ángeles eucarísticos que preside la entrada exterior de la iglesia de Lácara.
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El pintor, escultor y ceramista Julián Gil Martínez 
(Logroño, 1939) ha guiado su producción artísti-
ca por el camino de la abstracción geométrica, 
pero asumió bastantes encargos para el INC en 
los campos de la vidriera y sobre todo la cerámi-
ca52. En Extremadura, junto a imágenes del Bau-
tismo en Valderrosas, conocemos Vía Crucis de su 
autoría en las iglesias de Valderrosas, Valdencín y 
El Batán, en el Valle del Alagón53, más Pizarro y 
Torrefresneda en las Vegas Altas de Badajoz54. Son 
variantes figurativas de un mismo enfoque, en el 
que las escenas se centran con frecuencia en deta-
lles fragmentarios, con una pincelada muy fluida. 
Este modelo no aparece en las Vegas Bajas, pero 
sí otra opción: la de unos grandes paneles cerámi-
cos con dominante azul en que combina motivos 
vegetales y eucarísticos, ubicados ya en templos 
como El Batán y caracterizados por la gran pro-
fusión de detalles. Dos de ellos los encontramos 
en el presbiterio de Valdelacalzada. Si bien alguna 
fuente señala que fueron incorporados en fechas 

tardías55, sus características responden al mismo modelo. Es llamativa la profusión de elementos decorativos, 
dispuestos en sutiles franjas ante un fondo punteado, donde Gil combina ángeles y querubines con elemen-
tos vegetales, flores y emparrados. La novedad es que incorpora en el centro de cada panel una cesta con 
panes y una jarra con uvas, como alusión a la Eucaristía, resueltos con una factura marcadamente realista.

Miguel Hernando, del que 
apenas tenemos datos y cuyo 
nombre no aparece en las 
fichas y listados manuscritos 
localizados en los archivos 
del INC, sería el autor del 
singular Vía Crucis instala-
do en Valdebótoa56. Encarna 
la línea más expresiva, y se 
concibe casi como un labo-
ratorio de ensayo, al aplicar 
sorprendentes combinaciones 
de color y texturas. El vidria-
do y el modelado con relieve 

52 www.juliangil.eu. Su página WEB no recoge la actividad para el INC. Algunas de sus intervenciones se citan en CORDERO 
AMPUERO, A., Fernández del Amo… Op. cit., p. 207. A ellas hay que añadir las de Villalva de Calatrava (Ciudad Real), Campoher-
moso (Almería), Castellar de la Frontera (Cádiz) o Gabarderal (Navarra).
53 Ver BAZÁN DE HUERTA, M. y CENTELLAS SOLER, M., “Arte religioso…”, Op. cit., pp. 411-412.
54 BAZÁN DE HUERTA, M., “Las artes plásticas en las iglesias de colonización de las Vegas Altas del Guadiana”, Op. cit., pp. 241-242. 
55 LÓPEZ Y LÓPEZ, T. A., en Op. cit., indica que fueron donados por la Junta de Extremadura en 1990.
56 El dato, sin refrendo documental, nos fue facilitado en Valdebótoa hace años. Este Vía Crucis fue ya objeto de análisis en LO-
ZANO BARTOLOZZI, M. M. y BAZÁN DE HUERTA, M., “Las artes plásticas…”, Op. cit., pp. 290-292.

Figura 14. Valdelacalzada. Mural cerámico de Julián Gil.

Figura 15. Valdebótoa. Vía Crucis. Varias estaciones.
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se aplica a unas escenas complejas y originales en su disposición. El mismo modelo, con nuevas variantes 
cromáticas, lo encontramos también en la iglesia de Brovales, al sur de Badajoz, y cabe atribuir al mismo 
artista un frente de altar en el templo de Entrerríos57.

Muy alejada del carácter sintético de Carpe o Gil se encuentra la opción que ofrece en Sagrajas el Vía 
Crucis firmado por Antonio Caro, ceramista procedente de Triana, Sevilla. De este modelo no hemos lo-
calizado ningún otro ejemplar en Extremadura y fotografías antiguas revelan que su inclusión fue posterior 
al momento fundacional, en el que se cumplía esta función solo con cruces. Su estilo es más realista y 
académico, con gran lujo de detalles y colorido, diferente por tanto a los modos habituales. 

El resto de los Vía Crucis muestran incorporaciones más modernas, como las de Lácara o Pueblonuevo 
del Guadiana58; o bien se resuelven con sencillas cruces anicónicas numeradas, que se distribuyen en los 
muros de la nave o se agrupan como en Gévora.

LA APORTACIÓN FEMENINA

En anteriores estudios hemos apostado por una ordenación mixta de las obras artísticas, atendiendo tanto 
a las diferentes técnicas como a la singularidad de las firmas. Pero la situación en las Vegas Bajas nos per-
mite diferenciar en un apartado propio la aportación femenina a este panorama. Es otro punto inhabitual 
dentro del arte religioso, que puede sumarse a la apuesta estilística por la modernidad a la que asistimos.

No hemos encontrado referencias en las fuentes de la época sobre esta situación59. Las citadas instruccio-
nes de 1952 y la normativa del INC relativa a las iglesias y las artes plásticas de 195760 marcan algunas 
pautas a seguir en las obligaciones de los artistas, sin que haya distinción o especificaciones sobre su gé-
nero. No parece por tanto que hubiera criterios excluyentes en cuanto a la autoría femenina. Sin embargo 
en la producción religiosa de la época fuera del ámbito del INC la presencia masculina era muy mayo-
ritaria. Cabe pensar por tanto que el carácter un tanto discreto y singular de la iniciativa colonizadora 
permitiría márgenes mayores de actuación. Como resultado de ello el aporte femenino se detecta desde 
experiencias tempranas y en Extremadura lo tenemos ya en 1951. 

A los nombres que aquí consignaremos hay que sumar los de Carmen Perujo, junto a su marido Arcadio 
Blasco en Los Guadalperales (Badajoz); Delhy Tejero, actuando en Puebloblanco y Las Norias (Almería); 
la firma de Celina Monterde, esposa de Antonio Hernández Carpe, en Cinco casas (Ciudad Real); Elvireta 
Escobio, mujer de Manuel Millares, quien intervino en el polémico y desaparecido mural de Algallarín 
(Córdoba)61; o Jacqueline Canivet, esposa del escultor José Luis Sánchez, al menos en Vegaviana (Cá-
ceres). En un listado manuscrito conservado en el archivo del MAPAMA se alude también a la pintora 
naïf Isabel Villar en Salamanca y a la prolífica creadora vasca Menchu Gal; y hay que citar por último la 
colaboración de la pintora María José Cavana con su marido Julián Pérez Muñoz en el gran mural para la 
iglesia de Gévora, que sí analizamos, sin que consten para ella encargos independientes.

57 Así lo hacemos en BAZÁN DE HUERTA, M., “Las artes plásticas en las iglesias de colonización de las Vegas Altas del Guadia-
na”, Op. cit., p. 243.
58 Según LÓPEZ Y LÓPEZ, T. A., en Op. cit., fue adquirido en una casa de Barcelona en 1993.
59 Clave en este sentido son las revistas Agricultura-Colonización (1944-1951) y Vida Nueva (1956-1964), constituidas en ve-
hículos de comunicación entre el INC y los propios colonos y cuyos contenidos, sobre todo en el segundo caso, abarcaban gran 
número de aspectos. Ver ÁLVARO TORDESILLAS, A., “20 años de colonización a través de las revistas Colonización y Vida Nueva”, 
en Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda. Actas preliminares, Pamplona, T6 Ediciones, 2012, 
pp. 805-812; y BAZÁN DE HUERTA, M. y LOZANO BARTOLOZZI, M. M., “El Agro Pontino italiano…”, Op. cit., pp. 203-230.
60 Normas regulando la construcción de iglesias por el Instituto. Op. cit.
61 RABASCO POZUELO, P., “Censura, colonización y arte: Antonio Fernández Alba y Manolo Millares”, Biblio 3W, Barcelona, 
vol. 14, nº 826, 2009.
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Aunque, como indicamos, no aparecen demasiados datos en las fuentes, sí contamos con algún testimo-
nio tardío que habla del tema. Un artículo de los años ochenta62 recoge algunas entrevistas que pueden 
ser reveladoras. En concreto con Justa Pagés (Madrid, 1915-?), quien asumió la experiencia con entusias-
mo (“lo hubiera hecho gratis”, asegura). Pagés contextualiza su papel con un dato interesante, y es que, 
dado que ella cultivaba un estilo más realista y tradicional, cuando no se querían asumir las propuestas 
más innovadoras, recurrían a sus obras, por lo que trabajó bastante para el INC y desde sus inicios. De 
hecho es la artista femenina con mayor presencia en nuestra zona de estudio y la mayor parte de sus 
creaciones se destinaron a Extremadura. 

Figura 16. Valdelacalzada. Pintura Mural. Justa Pagés.

Su vinculación con el INC se afianzó por su relación con el ingeniero agrónomo rumano Pedro Sorici, a 
quien conoció en Valdelacalzada. Su trayectoria en cualquier caso venía avalada por una sólida forma-
ción en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando; la Primera Medalla en el Salón de Otoño de 1948; 
su participación en la I Bienal Hispanoamericana en 1951 y la obtención de una Tercera Medalla en la 
Exposición Nacional de 195263. 

En las fechas que nos ocupan, su obra fue juzgada por José Camón Aznar en estos términos: “En los cua-
dros de Justa Pagés hay que consignar, como su principal virtud, un dibujo muy firme y de líneas amplias. 
Pero su pintura es dura, con un empaste monótono y opaco. Lo más estimable de estos lienzos es su 
concepción sólida y corpulenta, que en alguna composición modela fuertes volúmenes. Es lástima que las 

62 ANTOLÍN, E., “Artistas infiltrados. Rojos, ateos y abstractos en los pueblos de Franco”, Cambio 16, nº 582, 4/04/1983.
63 SERRANO, L., “Pagés González-Belandres, Justa”, en Diccionario de pintores y escultores españoles… Op. cit., vol. 10, 
p. 3089.
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masas de color que los cubren resulten tan apagadas y faltas de calidades. Este arte quizás se visualizaría 
si se le diera una mayor importancia a la luz, matizando sus efectos y aligerando la sequedad cromática 
con brillos más fugaces”64. Podemos suscribir el comentario, pues algunas de estas notas se perciben en 
los encargos de Colonización, matizando que el uso de la luz sí es eficaz en sus obras extremeñas65.

Citamos en otro momento el desaparecido retablo para la iglesia de Gargáligas, con querubines y ángeles 
orantes en torno a una imagen tallada de la Virgen de Guadalupe66. En esta zona de Vegas Bajas hemos 
localizado tres intervenciones en presbiterios y una talla escultórica. La más temprana es en realidad un 
gran mural al temple para la iglesia de Valdelacalzada, firmado y fechado en 1951. Dos ángeles masculinos 
semiarrodillados, simulando a partir de la luz una apariencia corpórea, flanquean la escena central. Es una 
compleja escenografía, con varios planos en profundidad, un premonitorio Calvario al fondo y una estructu-
ra arquitectónica sugerida, que alberga la Natividad y la Adoración de los pastores. El cúmulo de personajes 
muestra un dibujo preciso y académico, 
más de lo habitual en este ámbito, y muy 
armónico en su gama cromática.

La misma cuidada elaboración y el carác-
ter ilustrativo en los detalles dominan el 
retablo en forma de tríptico que preside la 
iglesia de Novelda. Sus tres tablas ostentan 
una personal firma y aquí el uso de la ilumi-
nación tiene una fuerte presencia para do-
tar de volumen y verismo a las figuras. Son 
escenas en torno a María Magdalena, que, 
en sucesión, unge primero los pies de Jesús 
en Betania; se abraza a la Cruz en el monte 
Calvario; y en el último episodio recibe la 
visita de Cristo resucitado cuando pronun-
cia la frase: “noli me tangere”, mientras la 
observan unos hermosos ángeles.

Por último, en Sagrajas encontramos un re-
tablo en madera con dos alargados pane-
les laterales en torno al sagrario y una talla 
de la Inmaculada en la calle central. De 
nuevo las imágenes ostentan una correc-
ta factura, aquí con menores referencias 
espaciales. Las escenas son la Natividad, 
ante dinámicos ángeles que muestran el 
Gloria in Excelsis Deo; y la Asunción de 
la Virgen María a los cielos, aunque las 
tablas se muestran en orden de lectura in-
verso al cronológico.

64 CAMÓN AZNAR, J., “Diversas exposiciones de obras de los pintores Cossío, Gimeno, Briones, Mirasierras y Justa Pagés”, ABC, 
5/11/1952.
65 Un listado manuscrito en los fondos del INC, que no incluye las piezas extremeñas, le atribuye un retablo de 3 lienzos con la 
vida de la Virgen en Talavera La Nueva y un conjunto de 7 cuadros en La Rinconada, ambas iglesias en Toledo. A ellos hay que sumar 
el retablo pictórico de la iglesia de El Torno (Cádiz), que enmarca una talla en relieve de José Luis Vicent. LÓPEZ GONZÁLEZ, R. y 
TORIBIO RUIZ, R. M., Un patrimonio desconocido… Op. cit., p. 63.
66 BAZÁN DE HUERTA, M., “Las artes plásticas en las iglesias de colonización de las Vegas Altas del Guadiana”, Op. cit., p. 236.

Figura 18. Sagrajas. Pinturas de Justa Pagés.

Figura 17. Novelda del Guadiana. Retablo mayor. Justa Pagés.
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Una de las sorpresas surgidas en la zona ha sido descubrir la 
faceta de Justa Pagés como escultora, ya que no conocemos otros 
ejemplos de esta labor. Y realmente sale airosa de la prueba, 
pues demuestra en su trabajo oficio y personalidad. Para la igle-
sia de Barbaño firma en 1963, a tamaño natural, una talla de 
San José sosteniendo al Niño Jesús. No lleva policromía y así 
cobra relevancia el veteado de la madera, aunque se perciben 
en distintas zonas las uniones entre las tablas. Los plegados de 
las túnicas son angulosos y es llamativa la potencia muscular del 
brazo del santo.

Otra de las mujeres que participaron en la iniciativa fue la pinto-
ra mallorquina Flora Alexandra Macedonski Cantemir (Pollença, 
1936-2014)67, conocida como Florita. Sobre ella no hay publi-
cada demasiada información. El catálogo de una muestra en la 
Sala de Exposiciones de la Dirección General de Bellas Artes en 
julio de 1960, con un breve texto del Marqués de Lozoya, es una 
de las fuentes. Indica que expuso periódicamente en Palma de 
Mallorca desde finales de los años cuarenta, además de en la pe-
nínsula68. En su ascendencia procede de una familia aristocrática 
rumana, y su padre Alexis fue también pintor.

Su estilo es muy personal, 
bastante alejado de las 
pautas habituales. Se ca-
racteriza por una factura 
nerviosa y rápida, de trazo 
muy empastado y vibrante. 
Para la iglesia de San José 
Obrero de Lácara pintó en 
1966 un gran tríptico so-
bre lienzo. Fue concebido 
inicialmente para el pres-
biterio; luego desgajado 
al retirarse de la cabecera 
dos de los cuadros (situa-
ción que denunciamos en 
su momento)69, y en la ac-
tualidad el conjunto está 

reunido de nuevo, aunque ubicado en la nave del Evangelio. Preside el grupo el Inmaculado Corazón de 
María, flanqueado por numerosas imágenes de fieles y ángeles. Varias notas singularizan esta composi-
ción: primero el hecho de que todo sean mujeres, algo sin duda no casual y que nos situaría ante cierta 
reivindicación femenina. También es llamativa la aparición de apuntes regionalistas en los atuendos de 

67 Necrológica en http://archivo.elperiodico.com/ed/20140317/pag_034.html.
68 Consta una muestra en la Biblioteca Nacional de Madrid (Semana rumana) en 1953, e individuales en la Sala Vayreda de Bar-
celona en 1959; en noviembre-diciembre de 1969 en la Caja de Ahorros Provincial de Tarragona y en 1972 en la Sala Abrahms de 
Barcelona.
69 LOZANO BARTOLOZZI, M. M. y BAZÁN DE HUERTA, M., “Las artes plásticas…”, Op. cit. En esta publicación se recogían ya 
sus dos obras extremeñas.

Figura 20. Lácara. Retablo. Flora Macedonski Cantemir.

Figura 19. Barbaño. San José y el Niño.  
Escultura de Justa Pagés.
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las oferentes, que portan gran cantidad de flores y frutos, 
hecho que vincula los cuadros con el entorno rural. La poli-
cromía es por último peculiar, pues, ante un fondo algo más 
frío, las figuras destacan en gamas cálidas e intensas, con 
un resultado jugoso y colorista. Y todo ello sin descuidar la 
línea, que contornea las figuras y las sitúa espacialmente, 
aunque se trate de composiciones abigarradas y con cierta 
hipertrofia visual70.

El tríptico está firmado por Florita Macedonski Cantemir, 
mientras en el cuadro anexo, representando el Bautismo 
de Jesús y que hoy se muestra en el presbiterio, la firma que 
aparece es la de Sandra Macedonski. Esto crea un cierto 
problema con las identificaciones, pues no sabemos con 
certeza si la firma podría responder a su madre, según al-
gunas fuentes también pintora, o es una abreviatura del 
segundo nombre de Flora Alexandra71. Técnicamente son 
similares, aunque esta escena del Bautismo, fechada en 
1965, presenta una factura más lavada y cuidada, con pre-
dominio de colores fríos y una equilibrada composición 
que reparte armónicamente los pesos visuales. 

De manera más limitada por número 
de obras hay que consignar también la 
aportación de Lola Gil Pérez (Madrid, 
1939). Es la esposa de Julián Gil, de 
quien ya hemos hablado, y colaboró 
con él en obras para el INC. Formada 
en la Escuela de Artes y Oficios y de 
San Fernando de Madrid como cera-
mista y escultora, ha sido profesora de 
cerámica en Segovia y de Análisis de 
Formas en la Escuela Superior de Ar-
quitectura de Madrid, dando continui-
dad desde 1982 a la plaza que ocupó 
su marido72. Ha realizado murales en 
distintas provincias, destacando los de 
la casa de Picasso en Madrid con oca-
sión de su Centenario en 198173. 

70 Otro gran tríptico para Colonización se ubica en la iglesia de Brovales (Badajoz) en torno a la patrona, la Virgen del Valle, con 
un planteamiento estético similar y auténticos estallidos de color. En Brovales, salvo la figura de Jesús, de nuevo son todas figuras 
femeninas.
71 En la necrológica de 1995 se cita a S.A.S. Princesa Sandra Macedonski Cantemir, Des Basarab, nacida Friant. Se alude a 
su hija como Flora Alexandra, casada con Santiago de Sagarra. http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1995/05/15/pagi-
na-42/33776432/pdf.html. Algunas fuentes citan a su madre como Flora o Florena Laura: ANTOLÍN PAZ, M., MORALES Y MARÍN, 
J. L.; RINCÓN GARCÍA, W., Diccionario de pintores y escultores españoles… Op. cit., vol. 8, p. 2365. Y https://elterrenopalmade-
mallorca.wordpress.com/tag/gente-de-el-terreno/page/40/.
72 LEYVA SANJUAN, A., “Gil Pérez, Lola”, en Diccionario de pintores y escultores españoles… Op. cit., vol. 6, p. 1632.
73 MONTOLIU, P., “El Ayuntamiento prepara un homenaje a Picasso con ocasión de su centenario”, El País, 17/09/1981. https://
elpais.com/diario/1981/09/17/madrid/369573854_850215.html.

Figura 21. Lácara. Bautismo de Jesús.  
Sandra Macedonski.

Figura 22. Valdelacalzada. Cerámica de Lola Gil.
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Para esta zona y en el contexto del INC, Lola Gil realizó un conjunto cerámico en el exterior de la iglesia 
de Valdelacalzada. Su protagonista es San Isidro Labrador, en figura de cuerpo completo y enmarcado por 
cintas decorativas con motivos vegetales. El santo, en actitud frontal e hierática, sostiene un sombrero y 
unas espigas, aureolado y con breves pinceladas en la barba. Su iconografía se completa con dos escenas 
laterales, ovaladas, en las que se recrea con estilo muy naïf el milagro por el cual los ángeles se encargan 
de realizar las labores del campo, arando con los bueyes, para que el santo pueda rezar. Un lenguaje plás-
tico sencillo y directo, que buscaba la comprensión inmediata y llegar a la población ya desde el exterior.

También en el caso de Teresa Eguíbar (Madrid, 1940-2000) tenemos comentarios recogidos en el citado artí-
culo de Enriqueta Antolín74. En él confiesa Eguíbar que el arte religioso no le interesaba, pero acabó “cogién-
dole el tranquillo” y llegó a realizar casi un centenar de imágenes para Colonización. Destaca entre sus obras 
a las vírgenes, dotadas de bellas facciones, y comenta la anécdota de una con paños movidos y pegados al 
cuerpo, que despertó el entusiasmo de los jóvenes del pueblo, debiendo modificarla a instancias del párroco 
para suavizar sus formas. Aunque su prioridad estaría 
pronto en la abstracción75, su labor para el Instituto 
es amplia y se dispersa por las provincias de Lugo, 
León, Salamanca, Huesca, Valencia, Albacete, Ciu-
dad Real, Sevilla, Granada, Almería, Córdoba, Cádiz 
y las extremeñas Badajoz y Cáceres. 

Hasta siete creaciones suyas localizamos en las 
Vegas Altas y tan solo dos aquí, aunque represen-
tativas de su producción. Y es que, junto a algunas 
esculturas marianas, el tema más repetido en las 
iglesias de colonización extremeñas es el Bautismo 
de Cristo, que multiplica en relieves de madera y 
piedra en numerosos templos76. En Sagrajas y en 
Valdebótoa encontramos su versión más elaborada, 
tallada en altorrelieve y con algunas notas de color 
blanco en la venera y la paloma del Espíritu Santo. 
Sobre un lecho rocoso, y bajo un cielo con nubes, 
San Juan bautiza a un Jesús arrodillado en actitud 
devocional. Las anatomías son potentes, los plie-
gues de los paños marcados y la huella de la gubia 
se percibe con nitidez en las diversas texturas77. 

LA PARTICULARIDAD DE LAS VIDRIERAS Y LAS ESCUELAS-CAPILLAS

Las vidrieras cobran una especial importancia en el diseño de las iglesias. Su disposición, la forma y 
amplitud de los vanos, así como la mayor o menor densidad de los elementos que las componen, con-
dicionan la luminosidad del recinto. Pueden complementar el programa iconográfico del templo al in-
cluir representaciones de María, los evangelistas, apóstoles, santos, ángeles y otras alusiones religiosas, 

74 ANTOLÍN, E., “Artistas infiltrados…”, Op. cit.
75 Sus obras para el INC corresponden a su primera etapa figurativa. Para valorar su trayectoria, ver ORTEGA COCA, M. T., Teresa 
Eguíbar, Valladolid, Diputación Provincial, 1994.
76 En una ficha del INC se la cita como autora de esculturas en Villafranco del Guadiana, aunque las piezas conservadas en la 
iglesia no parecen de su mano. Tres imágenes de la Virgen de la Esperanza localizamos en el Valle del Tiétar y a los siete Bautismos 
de Cristo en Vegas Altas hay que sumar otros cinco en el Valle del Alagón.
77 En nuestra visita comprobamos que el relieve de Valdebótoa está afectado por la carcoma y requeriría tratamiento.

Figura 23. Sagrajas. Bautismo de Cristo. Teresa Eguíbar.
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eucarísticas o alegóricas. Pero también es el único medio donde se da curso a la abstracción total como 
vehículo plástico, y este es un paso importante en la introducción de la modernidad artística. Ambas 
opciones contribuyen a crear un ambiente que propicie la oración y el recogimiento, generando una 
determinada desmaterialización del espacio a través de la luz y el color 

En las Vegas Bajas, al igual que en el resto de Extremadura, a la clásica técnica del emplomado se va im-
poniendo el uso del hormigón armado como elemento de cohesión entre las dallas. Como se ha señalado, 
este nuevo proceso ha sido clave en la asunción de la modernidad, al desligarse de las connotaciones 
tradicionales78. Este hecho implica además un cierto cambio estético, que fomenta el grosor de las líneas 
intermedias y con ello el aspecto fragmentario, junto a una mayor irregularidad en la apariencia. De todas 
formas ambas técnicas se detectan en esta zona, aunque los ejemplos son menos relevantes que en otras 
limítrofes y en la provincia cacereña.

Figura 24. Barbaño. Vidrieras. Arcadio Blasco.

Uno de los conjuntos más interesantes es el de Barbaño, que pensamos debe atribuirse al artista alican-
tino Arcadio Blasco (Mutxamel, 1928-Majadahonda, 2013). Blasco es uno de los autores más personales 
y completos entre los que trabajaron para el INC, abordando vidrieras, cerámicas, mosaicos y pirogra-
bados; hemos recuperado su valiosa contribución en estudios muy recientes, a los que remitimos79. 
Blasco utiliza una figuración muy elemental en los vitrales cuadrados de hormigón situados en la nave 
principal, entre cuyos motivos figuran las letras Alfa y Omega como principio y fin, un cáliz, un crismón, 
los panes y los peces, aves, espigas, anclas y dos veneras en la capilla bautismal. El presbiterio se ilumina 
por dos óculos laterales casi idénticos, que representan una paloma volando hacia el cielo. Y el motivo 
más completo se ubica en el coro: un rosetón formado por nueve piezas que representa al Cordero de 
Dios en colores blancos y amarillos, ante un fondo azul y un perímetro circular rojo; colores primarios 
en cuidada armonía.

Un segundo grupo pueden formarlo las vidrieras de Lácara y Valdebótoa, donde se apuesta por la abstrac-
ción. No hay elementos figurativos, todo se centra en la combinación de colores y formas geométricas, 
que en el caso de Lácara sorprende por su gran variedad: círculos, rombos, cruces, aspas y segmenta-
ciones diversas se multiplican en una amplia gama cromática. Los vitrales se distribuyen a ambos lados 

78 Lo desarrolla y contextualiza con lucidez NIETO ALCAIDE, V., La vidriera española. Ocho siglos de luz, Madrid, Nerea, 1998, 
pp. 313 y ss.
79 BAZÁN DE HUERTA, M. y CENTELLAS SOLER, M., “La obra artística de Arcadio Blasco en Extremadura (1955-1970)”, De Arte, 
nº 15, 2016, pp. 280-298. En este trabajo, ante la falta de documentación fehaciente, no incluimos las vidrieras de Barbaño, pero 
sí en un estudio inmediatamente posterior: CENTELLAS SOLER, M. y BAZÁN DE HUERTA, M., “La obra de Arcadio Blasco en las 
iglesias del Instituto Nacional de Colonización. 1953-1965”, en PIQUERAS MORENO, J. (Coord.), Arcadi Blasco. Art, arquitectura 
i memòria (1954-1974), Alicante, Universidad de Alicante, 2017, p. 54. 
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de la nave, pero destaca la zona del presbiterio, donde se articulan diversos vanos rectangulares en una 
construcción equilibrada; así como la gran composición cruciforme que ilumina el coro y que se asemeja 
a algunas soluciones de Antonio Hernández Carpe, como en Romilla La Nueva (Granada).

Figura 26. Valdebótoa. Vidrieras.

En Valdebótoa, seis alargadas vidrieras con remate curvo iluminan la nave. Se estructuran por pequeñas 
dallas verticales y horizontales que no siguen un patrón regular, pero sí armónico en su engarce de hor-
migón. Domina en ellas una fría gama violácea y azul, que traduce tranquilidad y profundidad80. José Luis 
Sánchez, ya citado y autor de los vitrales de Vegaviana, nos confirmó su autoría solo para estas piezas, 
no así para el coro. Se completan con dos óculos en el presbiterio; y en el coro un enorme rosetón 

80 VILA-GRAU, J., “Lenguaje y estética del arte de la vidriera”, en VV. AA., La vidriera española. Del gótico al siglo XXI, Madrid, 
Fundación BSCH, 2001, pp. 57-72.

Figura 25. Lácara. Vidrieras.
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circular, presidido por una cruz a la que se 
añadieron finas barras de hierro a modo de 
rayos81. Su interior se compartimenta con 
un emplomado fino y cristales amarillos, 
dando lugar a una abstracción geométrica 
que bien podría pasar por una composición 
de Mondrian.

En Gévora hay que destacar la vidriera cir-
cular que preside el mural de Julián Pérez 
Muñoz. Su diseño es del propio artista y 
responde a una lograda figuración sintética, 
que, con el triángulo divino como centro, 
opone simétricamente dos figuras de án-
geles adaptadas al marco en sus alas. Los 
sencillos óculos con cruces que dan luz a la 
nave han sido repintados con poco acierto, 
fingiendo separaciones internas con motivos 
vegetales. Una simulación similar, con 
elementos figurativos intentando de-
sarrollar un programa, se ha realizado 
también de forma ingenua, en fechas 
recientes, en la iglesia de Sagrajas. El 
resto de los templos muestran crista-
les transparentes (Alcazaba, Novelda) 
o piezas nuevas incorporadas en la 
primera década del siglo XXI (Guadia-
na, Valdelacalzada, Pueblonuevo del 
Guadiana) con menor interés como 
reflejo de esta iniciativa colonizadora.

También, desde el punto de vista ar-
tístico, las vidrieras son las principales 
protagonistas de un nuevo tipo de edi-
ficio que hemos incorporado al estu-
dio y no habíamos recogido en otras 
zonas. Nos referimos a las Escuelas-Capillas, construcciones concebidas para cubrir las necesidades de 
las viviendas aisladas. Y es que una de las opciones barajadas en la política constructiva del INC fue la 
construcción de viviendas diseminadas, una alternativa que se había experimentado en otras zonas, como 
el Agro Pontino italiano, y que en España se vio finalmente desplazada ante las ventajas de agrupar a los 
colonos en pueblos dotados con todos los servicios básicos. El alejamiento de núcleos urbanos e incluso 
de los nuevos pueblos hacía recomendable la construcción de estas escuelas-capillas, que permitían, 
para las casas diseminadas, la educación infantil y el cumplimiento de la asistencia religiosa sin tener 
que realizar grandes desplazamientos. Así todavía en 1966 se propone la construcción de ocho de estas 
escuelas-capilla en la zona del Borbollón (Cáceres)82, y en la provincia de Badajoz, más extensa, hay 
también un amplio número, que en parte hemos visitado. Constan de capilla, dependencias para el culto 
del párroco itinerante, casa del maestro, aula y en algunos casos comedor.

81 No estaban contempladas en el proyecto original. La parte superior fue restaurada parcialmente en los años setenta.
82 Archivo del Centro de Estudios Agrarios de la Junta de Extremadura en Mérida. INC, Anejo Salida 1678, 19 abril 1965.

Figura 27. Gévora. Vidriera del Presbiterio. Julián Pérez Muñoz.

Figura 28. Escuela-Capilla para viviendas aisladas de Valdelacalzada.
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Los más interesantes son dos edificios de capillas casi clónicas (solo distintas en su articulación) que ana-
lizamos en nuestro estudio paralelo desde el punto de vista arquitectónico83. El autor del proyecto es el 
arquitecto Miguel Herrero Urgel y se firma en Badajoz en noviembre de 196284, modificándose la iglesia 
unos meses después. El primero de los dos se encuentra próximo a Valdelacalzada85. La capilla conserva 
la mesa de altar, incrustada en el muro sobre dos escalones, y una pila bautismal y benditeras cúbicas 
de granito, muy singulares. Las puertas son de madera con pequeñas cruces superpuestas. El otro centro 
aparece identificado como Santa María del Camino y se ubica en la EX-209, junto al desvío que conduce 
de Montijo a Guadiana; su interior se encuentra en peores condiciones, aunque todavía es recuperable. 

En ambos casos las vidrieras se conservan en buen estado, aunque en el primero falta el rosetón del coro, 
que ha sido tapiado. Por su afinidad estilística con otros trabajos hay que atribuir estas obras a Ángel 
Atienza (Madrid, 1931-2015), fallecido recientemente. Recibió bastantes encargos para iglesias extreme-
ñas y en particular en el Valle del Alagón y en las Vegas Altas del Guadiana. Desde la empresa familiar 
Vidrieras de Arte ornamentó un gran número de edificios en los años sesenta y setenta, hasta su marcha a 
Venezuela en 1976, donde permaneció unos 25 años86. Sus obras se caracterizan por cierta expresividad 
en el trazo y el diseño, aplicando gamas de color muy ricas y compartimentadas. 

Figura 29. Vidrieras de las Escuelas-Capillas para viviendas aisladas de Valdelacalzada. Ángel Atienza.

En esta ocasión los programas debieron concebirse en conjunto, pues combinan a la perfección y serían 
incluso intercambiables. De hecho algunas ubicaciones pueden deberse más a libertades en el montaje 
que a un diseño predeterminado. La complementariedad se aprecia, eso sí, en los motivos eucarísticos, 
hasta el punto que las espigas de una iglesia se corresponden en la otra con un racimo de uvas. Entre 
los dos grupos se identifican además: rosas blancas y rojas, un cáliz, una torre con almenas, una arqueta 
dorada, una iglesia, peces, un ave, un candil… y en el presbiterio coinciden sendas vidrieras dobles apai-
sadas con la estrella que guía a los Reyes Magos, cuyas coronas se identifican entre nuevos elementos 
vegetales. Destacamos, con todo, el único rosetón que se conserva y que muestra una espectacular y 
colorista composición con espigas. 

83 CENTELLAS SOLER, M., y BAZÁN DE HUERTA, M., “La arquitectura de las iglesias y Capillas-Escuelas de colonización en 
las Vegas Bajas del Guadiana”, en VV. AA., Paisajes culturales entre el Tajo y el Guadiana, Cáceres, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Extremadura, 2018, pp. 65-80.
84 HERRERO URGEL, M. (arquitecto); TERNERO CARMONA, M. (aparejador), Proyecto de dos capillas-escuelas con cantina y 
viviendas de maestros en viviendas aisladas de Valdelazcalzada (Badajoz). INC. Badajoz, Noviembre de 1962. La Propuesta de 
Liquidación y el Acta de Recepción las presentan en 1967 el arquitecto MANCERA MARTÍNEZ, J. y el aparejador JIMÉNEZ DE LA 
FUENTE, J., como consta en el Archivo del Centro de Estudios Agrarios de la Junta de Extremadura en Mérida.
85 El edificio se ha reconvertido con financiación de la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz en Taller de Empleo y 
Centro de Formación, y en nuestra visita contenía literas y colchones para acoger temporeros.
86 NORIEGA MONTIEL, L., Ángel Atienza, Lleida, Lleid´Art, 2009. Ver también su página Web www.aatienza.com. 



62

Moisés Bazán de Huerta y Miguel Centellas Soler

También hay que consignar la escuela-capilla con vivien-
da de maestro para casas aisladas que se encuentra en la 
EX-110 entre Valdebótoa y Bótoa; su proyecto lo firma el 
arquitecto Manuel Rosado. Incluye vestíbulo, clase, alma-
cén de material, guardarropa, cocina, despensa, aseos y 
comedor; además la vivienda del maestro completa, con 
dos plantas, y la capilla con sacristía y residencia temporal 
del sacerdote87. 

Es un buen ejemplo en la actualidad del proceso de des-
contextualización que han sufrido algunos de estos edifi-
cios. Hoy el espacio lo ocupa una familia particular y la 
nave de la iglesia actúa como un anexo de la vivienda, 
utilizándose como lugar de almacenamiento y comedor. 
Conserva la mesa de altar incrustada en el muro y sin verse 
afectada por tanto por la normativa posconciliar. Sendos 
murales de azulejería contemplados en la portada por el proyecto, o no se hicieron o se han perdido. 
El único elemento plástico destacable son las vidrieras, que además se encuentran en parte cegadas o 
en mal estado. Una celosía exterior condiciona la vidriera cuadrada del coro. Su diseño corre paralelo 
a los vitrales de la nave, en dominantes azules. Solo se diferencia del conjunto el vano vertical de los 
pies, donde la gama cromática es cálida, con tres sectores superpuestos y un mayor dinamismo y va-
riedad en la disposición. Lamentablemente se ha perdido en gran parte. En todos los casos se trata de 
vidrios emplomados, con finas líneas sinuosas sin representación figurativa. Su autor, por la similitud 
con otras propuestas, es sin duda el ya citado Antonio Hernández Carpe, muy prolífico en este tipo 
de obras.

En las proximidades de Valdebótoa se localiza una última iglesia que se encuentra en un lamentable 
estado de abandono. La pequeña capilla no conserva en su interior elementos plásticos, tiene parte de 
los vanos tapiados y se utiliza para almacenar materiales de construcción. Sin embargo, aunque muy 
dañado por la desidia y la intemperie, en su fachada todavía se aprecia un genuino mosaico pétreo en-
cargado en este caso a un artista local. Es el arquitecto José Mancera Martínez quien encomienda esta 
obra al pintor y escultor Guillermo Silveira García-Galán (Segura de León, 1922-Badajoz, 1987), una 
nueva firma que incorporar al plantel de artistas que trabajaron para el INC. Silveira practicó el pasaje 
urbano y el estudio de la figura humana en escenas intimistas o marginales, utilizando un lenguaje 
personal que incorpora cierto geometrismo y una matizada distorsión expresiva. Fue además desde los 
años setenta profesor y luego director de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz88. 

Para el pórtico del edificio elabora un mural de unos 18 m2 distribuido en dos escenas89. La Natividad de 
Jesús se muestra bajo la estrella y entre ángeles, acercándose desde el lateral campesinos con ofrendas 
e instrumentos, quizá los más logrados del conjunto. Los contornos y algunas subdivisiones internas 
se delimitan mediante líneas negras y todo se resuelve con una factura muy ingenuista. La otra escena 
recoge el Pentecostés, con un apostolado que recibe la llegada del Espíritu Santo en una composición 

87 ROSADO GONZALO, M. (arquitecto); PASTOR DE LA CRUZ, J. (aparejador), Proyecto de escuela-cantina, capilla y vivienda 
de maestro, para las viviendas aisladas del núcleo de Valdebótoa (Badajoz). Memoria, planos, pliego de condiciones y presupuesto. 
INC. Madrid, Octubre de 1961. El arquitecto firma el Anejo con los planos reformados en diciembre de 1961. CEA Centro de Estu-
dios Agrarios de la Junta de Extremadura en Mérida.
88 Su trayectoria y aportaciones están recogidas en la completa monografía de RODRÍGUEZ PRIETO, M. T., Guillermo Silveira, 
Badajoz, Museo de Bellas Artes de Badajoz, 2004.
89 En el libro citado se indica que contó con la ayuda de su alumno Florentino Fernández, p. 42. Ver también RABANAL BRITO, 
T., “Silveira Galán y sus mosaicos de Valdebótoa”, Hoy, Badajoz,14/07/1967.

Figura 30. Escuela-Capilla para  
casas aisladas de Valdebótoa.  

Vidriera de Antonio Hernández Carpe.
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abigarrada y algo confusa, si bien rica en soluciones plásticas y texturas. Pequeños fragmentos de piedras 
lisas (mármol, pizarra, terrazo), al modo de un opus sectile, son los dominantes, aunque incluso pode-
mos ver incluso integrados cantos de río. Una fotografía en blanco y negro de 1967 muestra al artista 
junto a parte de su obra y revela el acusado contraste entre las zonas90, hoy muy atenuadas o lavadas por 
el polvo y el paso del tiempo. 

Sirvan estas notas para conocer mejor un interesante patrimonio artístico, que todavía hoy sorprende por 
su modernidad en un entorno poco propicio y que estamos aún a tiempo de valorar y recuperar.

90 RODRÍGUEZ PRIETO, M. T., Guillermo Silveira… Op. cit., p. 42.

Figura 31. Capilla para casas aisladas de Valdebótoa. Mosaico de Guillermo Silveira.
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La arquitectura de las iglesias  
y Capillas-Escuelas de colonización  

en las Vegas Bajas del Guadiana

 Resumen: Las iglesias situadas en los pueblos de colonización en la comarca de las Vegas Bajas 
del Guadiana, Badajoz, fueron de las primeras construidas en Extremadura y por ello 
su arquitectura tiene unas connotaciones historicistas que no se aprecian en otras 
zonas extremeñas. Todas ellas fueron proyectadas antes de la celebración del Concilio 
Ecuménico Vaticano II (1962-1965). El arquitecto Manuel Rosado tuvo una notable 
aportación en los pueblos estudiados al ser el autor de la mitad de las diez iglesias 
analizadas.

  También merece destacarse el estudio de las Capillas-Escuelas, construcciones dispersas 
junto a los campos de cultivo, que recogen una nueva tipología en el estudio de las 
intervenciones realizadas por el Instituto Nacional de Colonización.
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Architecture of the Churches and Chapels-Schools of Colonization  
in the Vegas Bajas del Guadiana

 abstRact: The set of churches of the colonization villages located in the Vegas Bajas del Guadiana, 
Badajoz, were of the first constructed in Extremadura and for that reason its architecture has 
historicist connotations that are not appreciated in other Extremadura zones. All of them 
were planned before the celebration of the Second Vatican Ecumenical Council (1962-
1965). The architect Manuel Rosado had a notable contribution in the studied villages 
being the author of half of the churches analyzed.

  Also worthy of note is the study of Chapels-Schools, dispersed buildings next to the fields 
of cultivation, which collect a new typology in the study of the interventions carried out 
by the National Institute of Colonization.

 Key WoRds: Colonization Villages; National Institute Colonization (INC); Vegas Bajas del Guadiana; 
Extremadura; Architecture; Churches; Chapels-Schools; Manuel Rosado.
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LAS IGLESIAS

Este texto analiza la arquitectura de las iglesias y las Capillas-Escuelas construidas en la zona de las 
Vegas Bajas del Guadiana y es la continuación de tres estudios sobre el Valle del Alagón1, el Valle del 
Tiétar2 y la zona de las Vegas Altas3, por lo que la introducción es breve y se remite a ellos para un mejor 
conocimiento. Se enmarca dentro del Proyecto de Investigación Nacional del Ministerio de Economía y 
Competitividad (Gobierno de España), Plan Nacional de I+D+i 2013-2016 denominado La patrimonia-
lización de un territorio: conformación de paisajes culturales entre el Tajo y el Guadiana en Extremadura 
(HAR2013-41961). 

La zona de Vegas Bajas es una comarca ubicada al oeste de la región extremeña; pertenece a la pro-
vincia de Badajoz y está situada al norte del río Guadiana y entre las ciudades de Mérida y Badajoz, 
siendo la ciudad de Montijo núcleo importante del área. De la zona excluimos algunas localidades 
al sur del río, como Balboa o Villafranco del Guadiana, para adecuarnos a los parámetros de este 
proyecto.

El territorio es prácticamente llano y en él se sitúan diez pueblos de colonización y las Capillas-Es-
cuelas a estudiar. Su economía proviene de los recursos hídricos del río Guadiana, que además del 
desarrollo agrícola ha favorecido el incremento de industrias para la transformación de los productos 
recolectados4.

Así como el estudio de los pueblos de colonización viene siendo analizado de un modo bastante con-
tinuo desde hace más de una década, el tema de las Capillas-Escuelas ha sido mucho menos estudiado 
hasta el momento.5 

El Instituto Nacional de Colonización (INC) se creó por Decreto en octubre de 1939. Entre el período 
comprendido entre 1945 y 1970 se construyeron en España alrededor de 300 pueblos de colonización, 
situados principalmente en las cuencas fluviales.

Los pueblos estaban formados por los edificios necesarios para que los colonos pudiesen disfrutar de los 
servicios que les permitieran desarrollar una vida digna en todos los aspectos: administrativo, religioso, 
educativo, social, sanitario, etc. Un pueblo de colonización de tamaño medio se desarrolla con el siguien-
te programa: ayuntamiento y dependencias municipales; iglesia, sacristía, salones de Acción Católica y, 
a veces, vivienda del párroco; escuelas unitarias separadas para niños y niñas; comercios y/o artesanías 
para proveerse de los productos o servicios imprescindibles; Hermandad Sindical, lugar de trabajo de los 
colonos; y por último, los edificios de propaganda del régimen franquista: el Frente de Juventudes y la 
Sección Femenina.

1 CENTELLAS SOLER, M.; BAZÁN DE HUERTA, M. y ABUJETA MARTÍN, E., “Las iglesias en los pueblos de colonización 
del Valle del Alagón. De la planta basilical a la posconciliar”, en LOZANO BARTOLOZZI, M. M. y MÉNDEZ HERNÁN, V. 
(Coords. y Eds.), Paisajes modelados por el agua: entre el arte y la ingeniería, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2012, 
pp. 275-294. 
2 CENTELLAS SOLER, M. y BAZÁN DE HUERTA, M., “Arquitectura y arte en las iglesias de colonización del Valle del Tiétar”, 
en LOZANO BARTOLOZZI, M. M. y MÉNDEZ HERNÁN, V. (Coords. y Eds.), Patrimonio cultural vinculado con el agua. Paisaje, 
urbanismo, arte, ingeniería y turismo, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2014, pp. 37-64.
3 CENTELLAS SOLER, M. y ABUJETA MARTÍN, E., “Las iglesias en los pueblos de colonización de la zona de Vegas Altas en Bada-
joz”, en LOZANO BARTOLOZZI, M. M. y MÉNDEZ HERNÁN, V. (Coords. y Eds.), Paisajes culturales del agua, Cáceres, Universidad 
de Extremadura, 2017, pp. 207-219.
4 Ver CANO RAMOS, J. J.; FRANCO POLO, N. M. y Otros, “Tierra de Mérida-Vegas Bajas”, en Paisajes Culturales de Extremadura 
II, Mérida, Junta de Extremadura, 2017, pp. 81-86.
5 En la tesis doctoral de Eduardo Delgado Orusco: Arquitectura Sacra Española, 1939-1975: de la posguerra al posconcilio, 
(1999) se citan algunas de la Capillas-Escuelas realizadas en España por el Instituto Nacional de Colonización. Publicada como 
Entre el suelo y el cielo. Arte y arquitectura sacra en España, 1939-1975, Madrid, Institución Educativa SEK, 2006.
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El INC disponía de un número importante de arquitectos que ejecutaban los proyectos, la mayoría ads-
critos al Servicio de Arquitectura situado en Madrid. En la Delegación del Guadiana el arquitecto Manuel 
Rosado Gonzalo (nacido en 1921 en Don Benito y titulado en 1940)6 obtuvo la plaza de arquitecto del 
INC en la sede de Badajoz en 1943, desde donde realizó varios pueblos de la zona. En el área objeto de 
estudio se ubican diez pueblos de colonización diseñados entre 1947 y 1961; la relación de núcleos (con 
su nombre original) y arquitectos es la siguiente7:

1947, Valdelacalzada, José Borobio, Manuel Rosado, Miguel Herrero y Jesús Ayuso

1948, Guadiana del Caudillo, Manuel Rosado y Francisco Giménez de la Cruz

1952, Pueblonuevo del Guadiana, José Borobio

1953, Barbaño, Manuel Rosado. En 1962 se proyecta la iglesia

1954, Novelda del Guadiana, José Luis Manzano Monis

1954, Gévora del Caudillo, Carlos Arniches

1954, Sagrajas, Alfonso García Noriega

1956, Alcazaba, Manuel Rosado

1957, Valdebótoa, Miguel Herrero Urgel

1961, Lácara, Manuel Rosado

Una cuestión previa para el estudio de las iglesias de los pueblos de la zona de las Vegas Bajas es analizar 
su cronología en relación a los otros enclaves extremeños. De todos ellos, el más antiguo es Valdelacal-
zada, fechado en 1947, y los más recientes son Docenario y Aldea del Conde, de 1968. De los alrededor 
de 60 pueblos construidos, más de un tercio son del quinquenio 1956-1960 y dos tercios son del periodo 
1956-1965. Si se observa el listado anterior, puede apreciarse que solamente hay tres pueblos a partir de 
1956, lo que significa que estos núcleos de las Vegas Bajas son de los más antiguos levantados en Extre-
madura y esta circunstancia tendrá repercusión en la arquitectura de las iglesias. Además Valdelacalzada 
es de los primeros de España y conviene recordar que los iniciales en construirse fueron La Barca de la 
Florida y El Torno en la provincia de Cádiz, ambos de 1943.

Posiblemente el hecho de que fuesen muy tempranos permitió que se hicieran varias ampliaciones con 
la intervención de diferentes arquitectos. Merece destacarse que en Valdelacalzada aparecen planos fir-
mados por cuatro técnicos: Borobio, Rosado, Herrero y Ayuso; y en Guadiana del Caudillo dos: Rosado y 
Giménez de la Cruz. Esta situación implica que a veces es difícil entender el proceso de crecimiento del 
pueblo. En el ámbito relativo a las iglesias, se reconoce la firma del arquitecto en el plano correspondiente 
y se asigna por ello su autoría. 

También debe señalarse la intervención en Extremadura del aragonés Jose Borobio. Nacido en Zaragoza 
en 1895 y titulado en 1931, vivió el influjo de la renovación arquitectónica impulsada por la Segunda 
República y fue el autor de una quincena de pueblos y otras tantas ampliaciones en territorio aragonés8. 
Fue funcionario desde 1943 en la Delegación del Ebro del INC y posiblemente, en esas tempranas fechas, 
la falta de arquitectos funcionarios fue el motivo por el que realizase los pueblos extremeños de Valdela-
calzada y Pueblonuevo del Guadiana.

6 Para más información sobre este arquitecto puede verse CENTELLAS SOLER, M. y ABUJETA MARTÍN, E., “Las iglesias en los 
pueblos de colonización de la zona de Vegas Altas en Badajoz”, Op. cit., p. 209.
7 Por la Ley de Memoria Histórica algunos topónimos han cambiado de nombre, otros no, pero es posible que se modifiquen en algún 
momento. Por ello, para no confundir al lector, se ha adoptado el criterio de denominar a los pueblos de colonización con el inicial.
8 Ha trabajado sobre ello ALAGÓN LASTE, J. M., en su tesis doctoral, defendida en la Universidad de Zaragoza en 2017: Pueblos 
de colonización en la cuenca del Ebro: urbanismo, arquitectura y arte; y ver VÁZQUEZ ASTORGA, M., José Borobio: su aportación 
a la arquitectura moderna, Zaragoza, Delegación del Gobierno en Aragón, 2007.
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Otra cuestión a subrayar es la realización de la iglesia de Barbaño en 1962, cuando el pueblo había sido 
proyectado por Manuel Rosado en 1953. Inicialmente no fue prevista la construcción del templo, ya que 
a poca distancia de las viviendas se encontraba la ermita de Nuestra Señora de Barbaño. Unos años más 
tarde, el mismo arquitecto dibujó los planos de la iglesia que podemos ver en la actualidad9, situada ya 
no en la plaza, sino en las proximidades y fuera del núcleo inicial definido por un polígono pentagonal10.

9 La referencia completa del documento consultado es: Núcleo de Barbaño. Canal de Montijo, 1ª parte (Badajoz). Proyecto de 
iglesia. Arquitecto: Manuel Rosado Gonzalo, Aparejador: Juan López-Mantaras Ros, Madrid, Abril de 1962. CEA, Mérida.
10 LÓPEZ y LÓPEZ, Teodoro Agustín, “Las parroquias pacenses del Plan Badajoz. Apuntes para la historia de la Archidiócesis de 
Mérida-Badajoz”. Separata de los XXVII Coloquios Históricos de Extremadura, fascículo 6, 2001, p. 260.

Figura 1. Plantas de las iglesias de la zona de Vegas Bajas situadas por orden cronológico.
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Terminada la Guerra Civil, el nuevo Estado se había encargado de eliminar el germen de la reno-
vación arquitectónica que se estaba impulsando en Europa en la década de los años veinte y que 
culminó en 1932 con la muestra “Arquitectura moderna - Exposición Internacional” comisariada por 
Henry-Rusell Hitchcock y Philip Johnson en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA); en 
ella solamente figuraba un edificio español: el Club Náutico de San Sebastián de Azpirúa y Labayen, 
construido en 192811.

La década posterior a la conclusión de la Guerra fueron años difíciles en el panorama de la arqui-
tectura española. La tendencia historicista y ecléctica estaba bien vista por el nuevo régimen. Pedro 
Muguruza, arquitecto que se movía en una línea escenográfica y Catedrático en la Escuela de Arqui-
tectura de Madrid fue nombrado, ya en la guerra, Director General de Arquitectura por el Gobierno 
de Burgos12.

Los nuevos aires fueron impulsados por la generación de arquitectos que vio interrumpidos sus estudios 
por la Guerra Civil. En 1940 terminó la carrera José Antonio Coderch y en 1941 Alejandro de la Sota. 1942 
es la promoción de Miguel Fisac, José Luis Fernández del Amo y Francisco de Asís Cabrero; y a partir de 
aquí, poco a poco, van titulándose los técnicos que en las décadas siguientes renovarán la arquitectura 
española y serán los maestros del siglo XX en España.

Figura 2. Exterior de las iglesias de Valdelacalzada (antigua), Guadiana del Caudillo, Lácara y Barbaño.

Por ello vamos a ver en las primeras iglesias proyectadas en los años 1947 (Valdelacalzada) y 1948 (Gua-
diana del Caudillo) una arquitectura con reminiscencias historicistas13 que fueron desapareciendo en la 
década siguiente, sin duda por la influencia del resultado de dos importantes concursos convocados en 
1949 y ganados por los arquitectos Francisco Javier Sáenz de Oíza y Luis Laorga: la Basílica de la Merced 
en Madrid y el Santuario de Arántzazu en Guipúzcoa.

El programa de las iglesias y centros parroquiales estaba fijado en la circular nº 246 del INC, de 1949, y 
se determinaba en función del número de habitantes del pueblo. De 50 a 100 personas se establecía una 
capilla con sacristía. De 100 a 200, la iglesia, además de sacristía, debía contar con archivo parroquial, 
aseos, vivienda del sacerdote y locales de Acción Católica. Se mantenía el mismo programa si la pobla-
ción era mayor. A pesar de la minuciosidad con que se definían a veces muchos parámetros de superficie, 
no hay referencias normativas respecto al tamaño de las iglesias.

11 HITCHCOCK, H-R. y JOHNSON, P., El estilo Internacional: arquitectura desde 1922, Colección de Arquilectura, nº 11, Murcia, 
Galería Yerba, 1984, pp. 190-191.
12 BALDELLOU, M. A y CAPITEL, A., Arquitectura Española del siglo XX, Summa Artis. Historia general del arte, vol. XL, Madrid, 
Espasa Calpe, 1995, p. 357.
13 GÓMEZ-POMPA PÉREZ, M., Iglesias de los pueblos nuevos de las Vegas Bajas del Guadiana. Arquitectura y pintura. Transición 
a la modernidad, Tesis Doctoral, Badajoz, Universidad de Extremadura, 2007.
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Cuando las iglesias disponen de las citadas dependencias parroquiales es habitual que se agrupen alre-
dedor de un patio cerrado con porches, como en Novelda del Guadiana, Sagrajas, Valdebótoa o Lácara. 
En todos ellos el templo delimita uno de los cuatro lados del conjunto; los otros dos están ocupados por 
las dependencias parroquiales y el último se abre a un espacio público que es la plaza más importante 
del pueblo, excepto en Sagrajas que está ubicada en otro lugar con el ayuntamiento y demás edificios 
públicos. Estos elementos porticados se presentan de diferentes modos. En Sagrajas, un patio cuadrado de 
tres vanos está rodeado por los cuatro lados de un porche a modo de claustro. En los otros tres pueblos 
citados se dispone en dos de los lados y desde allí se accede a las dependencias parroquiales.

Respecto al tamaño de las iglesias parece lógica una relación directa con el número de viviendas proyec-
tadas para el pueblo. La iglesia más pequeña es la de Novelda del Guadiana, de 156 m2, seguida de la de 
Barbaño, que pasa escasamente de los 200. Las mayores están en Gévora, con 315 m2, y Valdebótoa, que 
no llega a los 300. En la superficie de la nave están incluidas las capillas laterales, cuando las hubiere, y 
el presbiterio.

Figura 3. Interior de la nave en Novelda del Guadiana y Gévora del Caudillo.

Al tratarse, a veces, de algunos de los pueblos más antiguos de España, proyectados a finales de los años 
cuarenta, parece lógico que la planta sea del tipo basilical. Todas son rotundamente simétricas, con un eje 
longitudinal que se inicia con la entrada en el centro, flanqueada en los lados por la escalera de acceso 
al coro y el baptisterio, situados indistintamente en un lateral u otro.

En Pueblonuevo del Guadiana puede apreciarse una iglesia totalmente diferente. Proyectada por José 
Borobio en 1952, presenta un gran espacio de geometría rectangular de proporciones apaisadas, al ser la 
anchura de la nave mayor que la profundidad y podría decirse que se adelanta diez años a las directrices 
emanadas del Concilio Vaticano II (1962-1965), donde se promulgó un mayor acercamiento de los fieles 
hacia el celebrante, desaconsejando las habituales plantas alargadas14.

Algunos templos presentan capillas laterales a lo largo de la nave principal. En Lácara se disponen en el 
lado de la Epístola. En Alcazaba y Pueblonuevo del Guadiana en el del Evangelio, aunque esta última 
tiene la particularidad de que el baptisterio se ubica en una de ellas, modificando la habitual posición en 
un espacio contiguo al acceso al templo.

En Gévora del Caudillo aparecen dos capillas laterales en cada lado de la nave mayor; pero así como en 
los otros ejemplos comentados la ocupan totalmente, aquí se presentan parcialmente en la parte central del 
muro. Es una particularidad de esta iglesia, que también dispone de un trazado singular. Fue proyectada 

14 Con posterioridad y emanando del Concilio Vaticano II, el altar se separó del muro del fondo del presbiterio al cambiar la 
posición del celebrante y situarse de cara a los fieles.
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por Carlos Arniches, posiblemente uno de los arquitectos de mayor edad que trabajó para el INC. Había 
nacido en Madrid en 1895 y después de una enseñanza arcaica y academicista se tituló en 1923. Se asoció 
con su compañero Martín Domínguez y se interesó por la interpretación moderna de la arquitectura verná-
cula. En 1934 ganó el Concurso de Anteproyectos del Hipódromo de la Zarzuela en Madrid en colabora-
ción con el ingeniero Eduardo Torroja, firmando una de las obras más importantes de la arquitectura de esa 
década15. Arniches falleció en 1958, por lo que este pueblo y el de Algallarín (Córdoba, 1953) fueron de sus 
últimos trabajos profesionales. El centro parroquial se organiza en forma de “T” y sitúa en uno de los brazos 
el edificio de Acción Católica y en el otro la vivienda del cura. Pero además estos volúmenes giran 45º para 
formalizar con el edificio del ayuntamiento, disponiendo enfrente de la iglesia un espacio más definido 
y atravesado por la avenida principal que articula el pueblo. Junto al presbiterio se ubican dos pequeños 
volúmenes separados que alojan la sacristía y un almacén y refuerzan la voluntad simétrica del conjunto.

Figura 4. Plano de la fachada y la sección del proyecto de iglesia no construida en Valdebótoa y fotografía actual.

Un comentario más extenso en cuanto a la iglesia debe realizarse en Valdebótoa. Los planos del proyecto 
inicial del pueblo se redactan por el arquitecto Miguel Herrero Urgel en enero de 195716. La planta es 
un trapecio alargado y la sección va disminuyendo en altura al acercarse al presbiterio, que es más alto 
que la nave principal y se ilumina mediante una ventana sobre ésta. El baptisterio se ubica a los pies de 
la iglesia en el lado de la epístola. El volumen de la cabecera aumenta con dos espacios adicionales, uno 
para sacristía y otro para almacén. Pero donde radica la novedad del proyecto es en la sección, formada 
por un arco parabólico que va decreciendo tanto en anchura como en altura a medida que se acerca al 
presbiterio, por lo que cada sección de la nave es diferente. La iglesia se iluminaba mediante una ven-
tana longitudinal situada en cada fachada lateral, dividida en seis huecos. La torre situada encima del 
baptisterio, a la que se accedía mediante una escalera que partía de un lateral de la nave, presentaba una 
planta rectangular que iba decreciendo en altura, como puede verse en los alzados, y remataba también 
de forma curva.

El proyecto tuvo que ser polémico en el Servicio de supervisión del INC. Rompía todos los estereotipos 
de las iglesias hasta el momento, con una interesantísima sección que presagiaba una difícil ejecución. 
Por eso se desestimó y el edificio construido finalmente es una convencional planta basilical alargada de 
cinco pórticos, con una torre rectangular a los pies de la iglesia. La fachada se materializa mediante un 
porche rehundido con un gran rosetón de vidrio emplomado que ilumina el coro. A pesar del cambio 
importante en el diseño de la nave, el conjunto parroquial se desarrolló alrededor de un porche, man-
teniendo el criterio proyectual primigenio. El arquitecto Miguel Herrero tuvo por tanto que realizar un 

15 En 2004 el estudio Junquera Arquitectos ganó el concurso de rehabilitación del edificio, concluyéndose las obras en 2011.
16 La referencia completa del documento consultado es: Zona Regable por el Canal de Montijo (Segunda Parte). Proyecto del nuevo 
Núcleo de Bótoa. Arquitecto: D. Miguel Herrero Urgel, Aparejador: Fernando Salazar Mora, Badajoz, Enero de 1957. CEA, Mérida.
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segundo y tercer proyecto (este último no ha sido localizado, pero respondería a la construcción final), 
para adecuarse a exigencias más contenidas que sí serían aceptadas17. 

La geometría de los presbiterios es otro elemento de análisis. En general son espacios rectangulares con ten-
dencia a cuadrangulares, que se abren a la nave principal en una dimensión inferior a la anchura de ésta. Es 
el caso de Valdelacalzada, Guadiana del Caudillo, Pueblonuevo del Guadiana o Lácara. En algunas iglesias, 
como en Valdebótoa o Barbaño, el presbiterio es algo más profundo en la parte central al presentar una 
forma poligonal, o curva, como en Sagrajas. Otros templos muestran la cabecera en forma circular a modo 
de ábside con una dimensión inferior a la nave principal, como en Novelda del Guadiana o Alcazaba, y en 
Gévora del Caudillo el ámbito del altar se formaliza por la prolongación de los muros laterales de la iglesia.

A diferencia de otras zonas estudiadas en Extremadura, la de Vegas Bajas es en la que encontramos menos 
vidrieras originales para iluminar el espacio interior, aunque en algunos templos se hayan colocado otras 
posteriormente. Quizá también pueda influir que las iglesias de esta zona, como se ha apuntado antes, 
sean más antiguas y podría plantearse la hipótesis de que la decisión de disponer vidrieras artísticas no 
fuese tomada en algunas inicialmente. En el ámbito que nos ocupa, en la iglesia de Valdebótoa hay vitra-
les de hormigón de José Luis Sánchez; en Lácara no se ha identificado con seguridad al autor; en Gévora 
del Caudillo la principal es de Julián Pérez Muñoz y en Barbaño son de Arcadio Blasco.

La cubierta de los templos se resuelve siempre a dos aguas, sin que pueda verse ninguna excepción como 
sucedía en otras zonas extremeñas. El material utilizado es la teja cerámica curva. Para conocer el tipo de 
estructura de la iglesia deben consultarse las secciones de las iglesias, pues muchas veces quedan ocul-
tas por falsos techos. Generalmente el cierre es de vigas de hormigón con diversa geometría. A veces la 
sección estructural es variable como en Valdebótoa y se aprecia en el interior la forma de la cubrición. La 
misma circunstancia puede verse en Barbaño. Algunas naves disponen de un falso techo plano continuo 
de escayola, como en Gévora del Caudillo o Novelda del Guadiana y en otras se interrumpe por las vigas 
de canto de hormigón, como en Lácara.

Figura 5. Interior de Pueblonuevo del Guadiana y Guadiana del Caudillo.

En algunos casos, pero no siempre, debido a ser más antiguas, pueden verse falsos techos de forma above-
dada. Unas veces es rebajada, como en Sagrajas; otras de lunetos, como en Guadiana del Caudillo, donde 
se aprecian unas ventanas para la iluminación de la nave. Y en Valdelacalzada o Alcazaba son bóvedas de 
aristas muy rebajadas. Pero el falso techo más interesante es el de Pueblonuevo del Guadiana. José Borobio, 
autor del proyecto en 1952, lo diseñó a modo de pequeñas bóvedas de doble curvatura colocadas en senti-
do transversal a la nave; es una disposición un tanto ilógica al ser esta dimensión mayor que la longitudinal. 
Ofrece un aspecto sorprendente y no se conocen soluciones similares en otras iglesias de colonización.

17 Ver GÓMEZ-POMPA PÉREZ, M., Iglesias… Op. cit., vol. III, pp. 225-257.
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La estructura vertical de las iglesias es habitualmente de pilares de hormigón. Si consideramos las luces de 
la nave principal, las menores son las de Barbaño y Lácara, que disponen de una nave de 9 m de anchura; 
le siguen Guadiana del Caudillo y Valdebótoa con 9,5 m, hasta llegar a Gévora del Caudillo con 11,5 o 
Novelda del Guadiana con 12 m. La mayor es la de Pueblonuevo del Guadiana, pero hay que considerar 
que es una planta más ancha que profunda, con 16 y 13 m respectivamente. 

Es habitual que los pilares sobresalgan de los muros, en general tanto por el interior como el exterior, 
como en Valdelacalzada, Guadiana del Caudillo y Sagrajas. Otras veces quedan embebidos en la pared, 
como en Novelda del Guadiana, Lácara o Barbaño. Pero la solución más singular es la de Gévora del 
Caudillo, donde el arquitecto Carlos Arniches soporta la nave mediante cinco pórticos. En los extremos 
quedan recogidos por las construcciones auxiliares al servicio de la iglesia: dependencias parroquiales 
a los pies y almacén y sacristía junto al presbiterio. Los tres pórticos intermedios configuran dos capillas 
laterales a cada lado, aportando una solución muy interesante y poco frecuente. 

Las torres son hitos en el paisaje que sobresalen por encima de las edificaciones del pueblo y, a veces, 
sirven para localizarlos en la geografía extremeña. En esta zona de Vegas Bajas podemos ver que todos 
disponen de ella menos Gévora del Caudillo, que presenta una espadaña.

El diseño de estos elementos sigue las mismas características arquitectónicas que las de los templos. Tal 
como se ha comentado, el cierto estilo historicista se repite en los campanarios. Así puede verse en las 
primeras iglesias: Valdelacalzada o Guadiana del Caudillo. Pero además de analizar los campanarios en 
un orden cronológico, al haber proyectado un mismo arquitecto varias iglesias, seguiremos la evolución 
del autor y veremos coincidencias.

José Borobio proyectó Valdelacalzada en 1947 y Pueblonuevo del Guadiana en 1952. En la primera, la 
torre se compone de un cuerpo inicial de cuatro niveles, separado por una imposta del siguiente que aloja 
las campanas. El volumen vertical se remata mediante una cornisa que independiza a la cúpula esférica 

Figura 6. Torres de las iglesias de Valdelacalzada, Pueblonuevo del Guadiana, Novelda del Guadiana, Sagrajas, 
Valdebótoa, Guadiana del Caudillo, Alcazaba, Lácara, Barbaño y espadaña en Gévora del Caudillo.
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que cubre el campanario. En la esquina se disponen cuatro pináculos. En Pueblonuevo del Guadiana 
un esbelto prisma vertical, sin elementos superfluos, constituye el cuerpo principal de la torre, que se 
remata con cuatro pilares retranqueados hacia el interior y soportan el techo que cubre las campanas. En 
el transcurso de solamente cinco años ya puede apreciarse el cambio de estilo: se elimina lo que no es 
estrictamente necesario y la arquitectura es más sencilla. Una descripción similar a la última torre sería la 
de Novelda del Guadiana (Manzano Monis, 1954), pero aún mantiene en cada una de las fachadas de la 
última planta un balcón-mirador con recercados de piedra, desafortunadamente pintados en color albero 
y en las esquinas superiores se aprecian cuatro pináculos.

Si analizamos las cuatro torres proyectadas por Manuel Rosado: Guadiana del Caudillo (1948), Alcazaba 
(1956), Lácara (1961) y Barbaño (1962), puede notarse una evolución similar. La de Guadiana del Caudi-
llo es muy similar a la de Valdelacalzada, donde se sustituye la cúpula esférica por una cubierta a cuatro 
aguas revestida de azulejo cerámico. En Alcazaba el remate superior se formaliza mediante un cuerpo 
retranqueado apoyado en cuatro pilares invertidos de sección decreciente, elemento que se cubre a cua-
tro aguas como en Guadiana del Caudillo. En Lácara y Barbaño la torre es un esbelto paralelepípedo que 
se remata en el primer pueblo con un balcón corrido en dos de sus caras, y en el segundo con un gran 
hueco vertical que sirve de mirador. En ambos casos se cubre con un pequeño plano inclinado y refleja 
una progresión hacia la modernidad.

El único pueblo que en lugar de torre presenta una espadaña es Gévora del Caudillo (1954), de Carlos 
Arniches, arquitecto del que se ha tratado sucintamente su trayectoria profesional. Pero no es una 
espadaña al uso, de pequeño tamaño como puede verse en los pueblos de Cáceres de Barquilla de 
Pinares, Valdeíñigos o Rincón del Obispo. Está ubicada en la fachada principal, ocupándola completa-
mente, y tiene una anchura de 14 m y una altura de 16,5 m. Presenta en planta una forma ligeramente 
curva para recoger la geometría de las dependencias parroquiales ubicadas en la planta baja. Está 
constituida por dos partes. La central dispone en la zona superior de dos hileras de cuatro huecos 
rematados con arco de medio punto, ubicándose las campanas en la fila inferior. Toda la fachada está 
revestida de mortero de cemento y pintada de blanco. Los laterales hasta la altura aproximada de la 
cubierta de la iglesia se ejecutan con fábrica de ladrillo cerámico visto y quedan algo tapados por 
cuatro espléndidos cipreses.

En cuanto a la posición de las torres respecto al conjunto parroquial encontramos diferencias y similitudes 
en relación a las otras zonas estudiadas. En las iglesias más antiguas como Valdelacalzada, Guadiana del 
Caudillo y Pueblonuevo del Guadiana y en otras más recientes como Alcazaba y Lácara se sitúan a los 
pies del templo, unas en el lado del Evangelio y otras en el de la Epístola. En Valdebótoa se dispone junto 
al primer pórtico de la nave del lado del Evangelio. El resto se ubica junto a los porches que ordenan el 
centro parroquial. La posición más clara es la de Novelda del Guadiana, que se sitúa al final de la galería 
que recorre la fachada de la iglesia. En Barbaño, un pórtico de dos vanos colocado a los pies de la iglesia 
conecta con la exenta torre. Y la posición más extraña es la de Sagrajas. Un claustro cuadrado organiza el 
centro parroquial. La iglesia se desplaza dos pórticos hacia atrás respecto al atrio, del que, en una de las 
esquinas, sobresale un porche de un vano al que se adosa la torre, que es la que adquiere el protagonismo 
en el espacio urbano. La iglesia así queda relegada a un segundo término, circunstancia que refuerza la 
presencia de dos grandes árboles que tapan la fachada principal. La iglesia de Gévora del Caudillo dispo-
ne de espadaña, comentada anteriormente.

Los materiales usados en la construcción de estos pueblos no son los mismos que los empleados en otras 
zonas de Extremadura, en los que puede verse cierta variedad. Todas las iglesias se han construido con 
muros de mampostería o ladrillo cerámico enfoscados y pintados de blanco. No encontramos mamposte-
ría de piedra ni fábricas de ladrillo visto, tampoco torres-campanario de hormigón como en Vegas Altas. 
La sencillez de un enfoscado encalado no ha permitido que los pueblos tengan un buen envejecimiento 
que mejora con los otros materiales citados.
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Figura 7. Mesas de altar en Alcazaba y Gévora del Caudillo.

Para concluir esta parte del estudio cabe hacer al menos una mención al mobiliario litúrgico de obra, que 
preferentemente era diseñado por los arquitectos y se realizaba con piedra granítica gris. El ara, por las 
fechas tempranas de los templos, solía ir adosado al muro para realizar el rito de espaldas a los feligreses. 
Con la normativa emanada del Concilio Vaticano II estos altares se separan con posterioridad de la pared 
para oficiar de frente y con mayor proximidad al pueblo. Las dimensiones del tablero suelen ser bastante 
uniformes en altura y longitud, aunque varía la forma del soporte. El modelo de Barbaño es el más ma-
cizo, ya que la sustentación se realiza sobre un bloque único. Los dos apoyos de Lácara tienen base cru-
ciforme. Los de Sagrajas y Alcazaba son idénticos, con un ligero retranqueo central. En Pueblonuevo del 
Guadiana a sendos apoyos verticales se añaden en los laterales dos planos inclinados. Y en Guadiana del 
Caudillo se superponen tres bloques compactos. Los de Valdebótoa son dos sencillos y potentes cilindros, 
que se parean a cada lado en Novelda del Guadiana. Y uno de los más singulares es el de Gévora del 
Caudillo, con nueve cilindros metálicos pintados de negro en cada uno de los laterales.

Figura 8. Pilas bautismales de Guadiana del Caudillo, Valdebótoa y Barbaño.

En el caso de las pilas bautismales a veces también se detectan cambios de ubicación, trasladándolas a 
zonas próximas al presbiterio o la nave para favorecer la accesibilidad de los asistentes. Se concebían con 
cubiertas exentas cónicas de metal dorado, que no siempre se han conservado en el tiempo. El prototipo 
más repetido en la zona utiliza un soporte paralelepípedo y un cuenco ochavado con aristas, siendo de 
todos el de aspecto más tradicional. Lo encontramos idéntico en Valdelacalzada, Guadiana del Caudillo y 
Gévora del Caudillo, y las benditeras van acordes en su diseño. La pila de Novelda del Guadiana simplifi-
ca este modelo con formas geométricas puras y una artesa semiesférica lisa, que es similar a la de Lácara, 
donde se superponen letras metálicas con la inscripción “In nomime Pater et Filii et Spiritus Sancti”. La 
de Valdebótoa lleva al extremo el proceso de síntesis, con una estrecha base cilíndrica que soporta una 
estructura troncocónica invertida, muy maciza. Otro tipo repetido es el de Alcazaba, que tiene base en 
cruz con cuerpos verticales que soportan y abrazan el cuenco semiesférico, al igual que en Sagrajas y 
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Pueblonuevo del Guadiana, aunque este último con menor altura. Una de las pilas más originales es la de 
Barbaño, con estructura triangular curva y recipiente interior ovalado a modo de gran ojo al disponer de 
un pequeño desagüe; las benditeras de esta iglesia siguen un modelo similar.

Estas benditeras o piletas para el agua bendita ofrecen dos modelos principales, bien empotrados en el 
muro o exentos y soportados por pletinas metálicas con diverso grado de ornamentación. En este último 
grupo se encuentran las de Pueblonuevo del Guadiana; las de Alcazaba, con una simple cincha de hierro 
y cruz exenta adosada al muro; las de Novelda del Guadiana, más elaboradas con base curva y cruz de 
hierro en la pared; o Valdebótoa, con un bloque de piedra que tiende al cilindro y la cruz de pared inscrita 
en un círculo.

LAS CAPILLAS-ESCUELAS

Uno de los temas que resulta novedoso en el estudio de los pueblos de colonización es el de las Capi-
llas-Escuelas. Inicialmente el INC dudó en ubicar a los colonos cerca de las tierras de cultivo o agruparlos 
en núcleos. La primera opción permitía a los agricultores estar muy cerca de los campos de trabajo, pero 
el inconveniente era que los niños no tenían la escuela cercana, ni los habitantes tenían los equipamien-
tos para disfrutar de unos servicios mínimos próximos a sus viviendas, que sí ofrecían las viviendas agru-
padas en pueblos. En esos primeros años dubitativos se llegó a propuestas como la de El Torno (Cádiz, 
1943, Subirana y D´Ors)18, donde cada vivienda está junto a una parcela de unos 2000 m2 de superficie, 
originando un pueblo muy extenso alrededor de varios edificios públicos. Pero finalmente se optó por 
soluciones compactas en las que se agrupaban las viviendas con los equipamientos19.

Para solventar en parte este problema, cuando se decidía diseminar las viviendas en medio de los terrenos 
de cultivo, se construyeron las Capillas-Escuelas o a veces también denominadas Escuelas-Capillas20, que 
dispuestas en medio del campo permitían que los niños recibieran una enseñanza adecuada durante la 
semana y las familias pudiesen asistir a misa los domingos. El programa podía variar desde las más elemen-
tales, que solamente disponían de un aula para los alumnos y la Capilla junto a algún espacio de reunión, 
a las más completas que dividían los usos en dos partes diferenciadas. Además del aula, tenían un guar-
darropa, un despacho, los aseos y, a veces, la vivienda para el maestro. A la Capilla se le unía la sacristía, 
un despacho, un dormitorio y un aseo. Ambas edificaciones solían estar conectadas mediante porches.

La Capilla-Escuela de Valdebótoa está situada en la EX-110 entre Valdebótoa y Gévora y se desarrolló 
según el documento denominado “Proyecto de Escuela-Cantina21, Capilla y vivienda de maestro para las 
viviendas asiladas del núcleo de Valdebótoa (Badajoz)” que fue redactado por el arquitecto Manuel Rosa-
do en Madrid en octubre de 1961. Se realizó un informe para modificar algunas dimensiones, principal-
mente en el ámbito de la Capilla y las dependencias anexas, firmado por José Tamés (Jefe del Servicio de 
Arquitectura) en noviembre y en diciembre se presentó el proyecto modificado cuyos planos, conservados 
en el CEA de Mérida, se acompañan.

18 D´ORS, V. y SUBIRANA, J., “Vivienda semi-agrupada. Poblado El Torno”, Revista Nacional de Arquitectura, Madrid, nº 83, 
1948, pp. 431-438.
19 TÁMES, J., “Actuaciones del INC 1939-1970”, Urbanismo COAM, Madrid, 1988, pp. 3-16. Ver también BAZÁN DE HUERTA, 
M. y LOZANO BARTOLOZZI, M. M., “El Agro Pontino Italiano y los pueblos de colonización en la provincia de Cáceres”, BSAA 
Arte, Valladolid, nº 81, 2015, pp. 203-230.
20 Hemos decidido escribirlos con las iniciales en mayúscula a diferencia de las iglesias de los pueblos, pues así se suele indicar 
en las memorias de los proyectos.
21 Conviene aclarar que el concepto de cantina que según el DRAE se define como “Establecimiento público (…) en el cual se 
venden bebidas y algunos comestibles” es el que se aplica cuando aparece ese término en los edificios de los pueblos de coloniza-
ción, pero en este proyecto ese vocablo se refiere a un espacio vinculado al aula en el que los niños podían almorzar, por lo tanto 
para no crear confusión hubiese sido más lógico denominarlo comedor como sucede en otro proyectos de Capillas-Escuelas.
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El edificio se organiza en dos bloques, uno para la Escuela y otro para la Capilla, unidos por un porche. 
El primero está formado por el patio de la Escuela flanqueado por una galería cubierta para el juego de 
niños. Se accede mediante un pórtico que da paso a un vestíbulo desde el que se entra, por un lado al 
aula y por el otro al despacho del profesor, los aseos, la cocina y el espacio denominado cantina, que es el 
comedor para los niños. Al norte del patio se sitúa la vivienda del maestro, distribuida en dos plantas, con 
un patio en cuya parte final está el gallinero, el almacén y una zona de porche para lavadero y tendedero. 

El bloque de la Capilla se constituye por dos crujías. Una más estrecha con acceso independiente desde 
el exterior está formada por las mínimas dependencias parroquiales: despacho, dormitorio, aseo, archivo 
y sacristía. La otra, mayor, es el lugar de oración, el presbiterio y la escalera de acceso al coro, iluminado 
por una celosía de hormigón. Sorprende que esta humilde capilla rural disponga de un elemento de estas 
características, más propio de entornos urbanos con mayor número de feligreses.

En la actualidad el edificio de la Capilla se ha convertido en una vivienda, adaptando las dependencias 
parroquiales a dormitorios y el espacio propio del templo como almacén y comedor. La fachada se ha 
modificado al desaparecer el porche inicial y la doble puerta central, ya que se ha cerrado a nivel del 
plano de la fachada y aparecen dos accesos más pequeños. 

El proyecto de dos Capillas-Escuelas en Valdelacalzada fue redactado por el arquitecto Miguel Herrero 
Urgel en Badajoz, en noviembre de 1962, reformado por otro plano firmado por el mismo arquitecto en 
Madrid, en mayo de 1963, que recoge modificaciones en la iglesia22. 

En un área comprendida entre las poblaciones de Valdelacalzada y Puebla de la Calzada se diseña el 
citado proyecto. En el apartado de Emplazamiento se indica que a partir de los accesos existentes y para 
obtener la buena orientación en las aulas, se redactan dos soluciones distintas que, aunque emplean los 
mismos elementos independientes, se agrupan de distinta manera; en el plano parcelario se denomina 
Capilla-Escuela A a la situada más al norte y B a la del sur. 

Esta última está en mejor estado e iniciamos su descripción. El proyecto desarrolla los dos edificios del 
programa, la Capilla y la Escuela, como volúmenes independientes. Las diversas partes de esta última 
se organizan en un bloque lineal que de oeste a este dispone sucesivamente conectados mediante una 
galería a la vivienda del maestro, el comedor, la cocina y el almacén escolar. Al final se sitúa el aula con 
los aseos y un largo porche de seis pórticos.

22 La referencia completa del documento consultado es: Zona del Canal de Montijo-Primera Parte. Proyecto de dos Capillas-Es-
cuelas con cantina y viviendas de maestros en las viviendas aisladas de Valdelacalzada. Arquitecto: Miguel Herrero Urgel, Apareja-
dor: Manuel Ternero Carmona, Badajoz, noviembre de 1962. La Memoria de liquidación y recepción está firmada en 1967 por el 
arquitecto José Mancera Martínez y el aparejador Jesús Jiménez de la Fuente. CEA, Mérida.

Figura 9. Plano de planta y exterior de la Capilla-Escuela de Valdebótoa.
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Al sur el edificio religioso se ordena en un rectángulo que dispone un soportal simétrico de tres vanos en 
una de las esquinas. El final de uno de los lados permite el acceso a la Capilla de planta cuadrada. A los 
pies se sitúa la escalera de acceso al coro, que ocupa toda la superficie de uno de los lados del atrio y 
sobresale raramente del ámbito espacial de la Capilla, circunstancia que solamente puede justificarse por 
motivos compositivos de la volumetría exterior. Desde el coro, mediante una escalera de pates, se accede 
a la espadaña. El baptisterio conserva en buen estado la pila bautismal y se ubica al final del otro lado del 
porche, junto al presbiterio. Es una solución poco habitual, pues generalmente está situado a los pies de 
la iglesia y no en la cabecera.

El altar está adosado a la pared, lo que da a entender que la misa se celebraba por el cura de espaldas a 
los fieles. Es la disposición lógica en 1962, año en el que empieza a desarrollarse el Concilio Ecuménico 
Vaticano II que con el tiempo implicaría cambios en la liturgia, uno de los más importantes ubicar el altar 
aislado en el centro del presbiterio. Éste queda enmarcado en esta Capilla-Escuela por un pórtico que 
dispone en los laterales de la parte trasera un almacén y la sacristía, que se conecta con un acceso exterior 
independiente, donde se ubican un dormitorio y un aseo. Todo ello queda recogido por un pequeño patio 
rodeado de un porche.

El edificio es utilizado hoy como almacén de literas y colchones, se ha remodelado el interior y mantiene 
el aspecto inicial sin grandes modificaciones. Deben destacarse las vidrieras de Ángel Atienza, a pesar de 
que la circular dispuesta en el coro está cegada23. 

23 Nos ocupamos de ellas en BAZÁN DE HUERTA, M. y CENTELLAS SOLER, M., “Arte religioso en las Vegas Bajas del Guadiana. 
Propuestas renovadoras y presencia femenina en las iglesias de colonización”, en VV. AA., Paisajes culturales entre el Tajo y el Gua-
diana, Cáceres, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 2018, pp. .37-63.

Figura 10. Plano de situación, exterior, planta de la iglesia e interior de la Capilla-Escuela de Valdelacalzada.
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La designada con la letra A se sitúa en la margen norte de la carretera EX-209, a unos 2,5 km de Montijo 
en dirección a Pueblonuevo del Guadiana en la intersección con la que va a Guadiana del Caudillo. En la 
fachada dispone un letrero realizado con letras cerámicas blancas sobre fondo azul con la denominación 
de Santa María del Camino. El conjunto se articula mediante un porche de tres vanos en el que la Capilla 
se sitúa al oeste y la Escuela al este. La Capilla es de idénticas característica en cuanto a distribución y 
forma que la de Valdecalzada y a ella nos remitimos. Está peor conservada que la B, en estado de semia-
bandono y con filtraciones de agua en las paredes. Mantiene, eso sí, el magnífico rosetón de la fachada 
en buen estado y las vidrieras son algo diferentes.

La Escuela se configura de forma distinta que aquélla. Se organiza alrededor de un gran patio cuadrado 
que dispone en el sur el aula, el comedor, el aula, los aseos y el despacho del profesor y hacia el oeste un 
largo porche abierto a levante que se utilizaba de zona de juegos cubierta. En la esquina noreste se ubica 
la vivienda del maestro en dos plantas, con un amplio patio que linda al sur con el del aula. 

Figura 12. Plano de planta y exterior de la Capilla-Escuela de Barbaño.

Figura 11. Vista aérea y exterior del conjunto de la Capilla-Escuela de Santa María del Camino,  
próxima a Valdelacalzada.



80

Miguel Centellas Soler y Moisés Bazán de Huerta

El proyecto de la Escuela-Capilla en el Sector C-D, cerca del pueblo de Barbaño, fue realizado por el 
arquitecto Manuel Mondéjar Horodiski en mayo de 196724. Su autor fue funcionario del INC adscrito a la 
Delegación de Badajoz, ampliando varios pueblos25.

Esta Capilla-Escuela se traza mediante dos volúmenes diferentes, articulados mediante porches soportados 
por pilares de hormigón armado. Al norte la Capilla y al sur la Escuela y la vivienda del maestro. La planta 
se desarrolla de forma ortogonal articulada sobre muros de carga. En ella destaca la geometría de la Capilla, 
irregular, formada por un trapecio con acceso por la parte más ancha y en la estrecha se sitúa el presbiterio. 
Junto a él en un volumen más bajo se alojan la sacristía, un despacho, un dormitorio y un aseo. 

Sobresale la esbelta torre formada por una escalera de caracol, elemento singular, pues muy pocas iglesias de 
colonización disponen de esa geometría que puede verse en los campanarios de El Batán y Tiétar (Cáceres), 
Los Guadalperales (Badajoz), Llanos de Sotillo (Jaén) y Puigmoreno (Teruel). Al final de la misma sobresale 
un mirador de planta rectangular apoyado sobre cuatro pilares que soportan una ligera cubierta inclinada.

Hacia el sur se desarrolla la Escuela y la vivienda del maestro. Con una estricta geometría rectangular se 
disponen hacia el oeste en forma de “L” el aula, el comedor y una pequeña cocina para que los niños no 
tuviesen que desplazarse a almorzar a su casa y volver al colegio. Sorprende la ausencia para el juego de 
los niños de un porche cubierto, tan común en las Escuelas de los pueblos de colonización. La vivienda del 
maestro está formada por los dormitorios, estar-comedor, baño, cocina y, junto a ella, el dormitorio y aseo 
de servicio, síntoma del reconocimiento social que tenía la profesión de maestro en la época. También tenía 
un pequeño garaje cerrado en la parte posterior de la vivienda.

Todo el conjunto se cubre con teja cerámica con faldones a dos aguas. Merece destacarse la cubierta del 
espacio, que aparentemente es un único plano inclinado, aunque se resuelve con dos faldones de teja 
muy planos.

En 2006 se convirtió en un alojamiento turístico denominado “Casa Rural Torreáguila” que dispone de 
seis habitaciones distribuidas entre la antigua Escuela y la vivienda del maestro y la Capilla se ha conver-
tido en un comedor-restaurante para celebraciones. Es un ejemplo a seguir.

Por concluir, solo resta citar otra Capilla-Escuela situada en las proximidades de Valdebótoa. El conjunto 
está formado por la Capilla y la Escuela pero se encuentra en un estado de conservación lamentable, con 
la salvedad de que en el atrio de entrada al recinto religioso puede apreciarse todavía un original mosai-
co pétreo, obra del artista local Guillermo Silveira, analizado en nuestro estudio paralelo dentro de esta 
misma publicación.

En resumen, las Capillas-Escuelas son construcciones dispersas por la geografía de las Vegas Bajas que 
requerirían una cierta atención por parte de las administraciones públicas para conservar las que son de 
su titularidad, como el tipo B de Valdelacalzada, mientras las de propiedad privada deberían protegerse 
de algún modo o adquirirlas y convertirlas para otros usos, como se demuestra en la posibilidad de una 
actividad turística desarrollada en la “Casa Rural Torreáguila” en Barbaño. También hay que llamar la 
atención sobre el patrimonio artístico desconocido y desprotegido que puede verse en algunas Capillas, 
con vidrieras de hormigón muy interesantes del artista Ángel Atienza.

24 La referencia completa del documento consultado es: Zona Regable del Canal de Montijo-Primera Parte. Proyecto de Capilla-Escuela 
y vivienda maestros en el Sector C-D. Arquitecto: D. Manuel Mondéjar Horodiski, Aparejador: Fernando Salazar Sandoval, Badajoz, Mayo 
de 1967. CEA, Mérida.
25 Manuel Mondéjar Horodiski había nacido en Madrid en 1920 y se tituló en 1957. Fue el arquitecto autor de varias ampliaciones 
de pueblos como en Balboa y Lácara en Badajoz o Guadalcacín del Caudillo en Cádiz. Falleció en Madrid en 1979.
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 sumáRio: A configuração das paisagens culturais decorre de múltiplos sentidos: apropriação, 
ocupação, exploração, abandono, valorização e por muitos outros parâmetros que 
evoluíram no tempo e no espaço. Ao colocarmos a água no centro da análise, estaremos 
a lidar com formas, usos e sentidos que individualmente e coletivamente lhe fomos 
atribuindo. Ao nos centramos em águas salgadas, visitamos os estuários dos rios, que 
geraram aproveitamentos múltiplos, por vezes conflituosas. São águas abrigadas do 
mar quanto baste, para se transformarem em grãos de sal, num complexo recorte de 
canais que se cruzam. O que resta destas paisagens quando o sal perde o seu sentido 
primeiro? Transformam-se em paisagens da memória, guardiãs e ativadoras de novos 
valores e apropriações, ancoradas em percursos ancestrais, milenares, que se reinventam 
e experimentam novas formas de o habitar – é assim que acontece no salgado português 
em geral e no de Aveiro em particular..

 PalavRas-chave: Paisagem; paisagens do sal; património natural; património cultural; património marítimo; 
Portugal.

Culture and Nature: building water landscapes (with and without salt)
 abstRact: The configuration of cultural landscapes comes from multiple meanings: appropriation, 

occupation, exploration, abandonment, valorization and by many other parameters that 
evolved in time and space. By placing water at the centre of analysis, we will be dealing 
with the forms, usages and meanings that we have attributed to it. When we focus on 
salt water, we visit the estuaries of the rivers, which generated multiple and sometimes 
conflicting uses. They are sheltered waters of the sea that will become grains of salt, in a 
complex of channels from the seawaters to the saltpan. What remains of these landscapes 
when salt loses its productive role? They become landscapes of memory, guardians and 
activators of new values that are anchored in ancestral and millennial paths reinventing 
new ways of inhabiting them. This is what happens in Portuguese salt marshes in general 
and in Aveiro salt production in particular.

 Key WoRds: Landscape; salt landscape; natural heritage; cultural heritage; maritime heritage; Portugal.
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PAISAGEM E PATRIMÓNIO: UMA INTRODUÇÃO

Paisagens, paisagens de água e, em particular, paisagens de sal, são configurações culturais. Só assumem 
o sentido estético e patrimonial depois de funcionarem como um recurso essencial à sobrevivência, 
porque a paisagem, como conceito associado a uma avaliação estética, resulta de um distanciamento do 
olhar quotidiano que não vê a paisagem1. 

Paisagens são sempre fragmentos de formas concretas, temporais, apreendidas pelo olhar. Resultam de 
um conceito subjetivo e infinitamente cultural, objeto de interpretações, sobretudo quando se enraíza na 
perda de algo, de vontade de um regresso às origens, num apelo à estética da paisagem, na arte e na litera-
tura, e a todos os significados associados às condições ambientais decorrentes do momento sócio cultural. 
Numa altura em que a paisagem faz realçar as relações subjetivas entre o homem e o meio ambiente, 
frases como qualidade da paisagem e valorização da paisagem entram no vocabulário do dia a dia.

Nos finais de XVIII a palavra paisagem e natureza estavam muito próximas, mas não cobriam a mesma 
realidade2 ao contribuírem para uma patrimonialização do território, segundo parâmetros que evoluíram 
no tempo e no espaço. E, no entanto, 

a evolução humana é tão indispensável à compreensão da ‘paisagem cultural’ como as transfor-
mações físicas - os movimentos da crusta, as oscilações dos níveis de base, as variações climáticas e 
as decorrentes mudanças da vegetação - à interpretação da paisagem natural 3.

Poderemos encontrar nesta reflexão aquilo que alguns discutem, hoje, acerca de uma certa ficcionação da 
paisagem ou a paisagem como “metáfora transgénica”, que dá espaço a diferentes atitudes de aproxima-
ção, como conceito e instrumento de inteligibilidade do real. Por isso, retorna-se à construção política da 
paisagem, de paisagificação, fruto das polémicas em torno de um lugar ou de uma referência geográfica, 
arena de ação política que envolve validações de vários atores4. Ou seja, a paisagem não é redutível à sua 
realidade física (os geo - sistemas da geografia, os eco - sistemas dos ecologistas), mas é, principalmente, 
uma construção mental a partir da perceção e vivência no território, em certa medida entrosadas numa 
perspetiva ecológica, de convergência da geografia e da ecologia, que prolonga a tradição naturalista do 
final do século XIX até ao início do século XX5. Vai, contudo, adquirindo outras aceções metodológicas, 
nomeadamente a definição de unidades de paisagem que têm em consideração não só os aspetos fisionó-
micos da paisagem, mas, também, a dinâmica atual e passada do ambiente físico6.

Mais ainda, existem múltiplas lógicas e atitudes individuais que determinam a forma de apreciar a pai-
sagem, de lhe dar significados (pelos símbolos, pelos desejos de fruição, pelos cheiros)7, sendo certo que 
assenta, frequentemente, em certas representações conceptuais prévias. Paisagem harmoniosa, paisagem 
pitoresca, paisagem idílica, paisagem sublime8, são referências individuais que parecem confluir num 
todo, feito de convergências em torno da noção de belo. São o contraste com a degradação e afirmam 

1 ROGER, Alain, Court traité du Paysage, Paris, Editions Gallimard 1997, p. 26.
2 CORVOL, André, dir., Nature, environnement et paysage, Paris, Ed. L’Harmattan, 1995.
3 RIBEIRO, Orlando, Iniciação em Geografia Humana, Lisboa, Edições João Sá da Costa, 1986, p. 12. 
4 DOMINGUES, Álvaro, “Paisagens Transgénicas”, Paisagem Património. Aproximações Pluridisciplinares, Porto, Dafne Editora/
CHAIA, 2013, pp.223-245. 
5 ROGER, Alain, Court traité du Paysage, Paris, Editions Gallimard 1997, pp.9 e 190.
6 FERREIRA, António de Brum et alii – Metodologias de análise e de classificação das paisagens. O exemplo do Projecto Estrela, 
« Finisterra », XXXVI, 72, 2001, pp. 157-178. 
7 CORBIN, Alain, Les cloches de la terre. Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIX siècle, Paris, Albin Michel, 
1994 ; CORBIN, Alain, L’homme dans la paysage, Editions Textuel 2001. 
8 JAKOB, Michael - L’Émergence du paysage, Paris, Infolio Éditions, 2004, p.11. 
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a necessidade de recuperação, ou qualificação, uma vez que o olhar do observador domina códigos de 
apreciação que realizam uma leitura estética.

E para o historiador, o que significa a leitura das paisagens? Por natureza, insiste na arqueologia da paisagem, 
procura uma abordagem da mudança (as dinâmicas) e o seu caráter subjetivo e objetivo, espacial e tempo-
ral, material e cultural, real e simbólico, um sistema que cruze o natural e o social9, alertando para a leitura 
crítica da sua construção e interpretação. A análise das descrições da paisagem implica, para o historiador, 
a inserção cultural do produtor da informação (corrente estética, etc.), o seu perfil (fotógrafo, pintor, escritor, 
naturalista, coreógrafo, etc.), a descrição do campo de visão expresso, a leitura iconográfica (cores – paleta 
de, movimento, sons, cheiros), numa leitura do olhar10. As mudanças na paisagem parecem, em certa medi-
da, decorrer desta interseção. Neste contexto, memoryscape, ou a reconstituição de paisagens da memória 
pode ser uma forma de integrar informação ao que se recorda, uma espécie de dialética das relações presente 
e passado11. Por isso, a História tem, na nossa perspetiva, uma função matricial, porque dá sentido funcional 
e formal a esse legado, a essa memória, como chave para o entendimento do passado pelo presente12.

Assim, o que se propõe é refletir tanto sobre o papel das instituições que tutelam o património marítimo 
ambiental (natural), como o papel da investigação na reconstituição das paisagens de sal, entre memória e 
reconstrução de usos, em resposta a desafios ambientais. Que representam as sucessivas paisagens de sal, 
mesmo que paisagens marítimas já sem sal: são uma herança com (ou sem) memória? Qual o seu valor?

PATRIMÓNIO NATURAL, TURISMO E PAISAGENS LITORAIS 

Ao colocarmos as paisagens da água no centro da análise, estamos a lidar com formas, usos, valores e 
sentidos que individualmente e/ou coletivamente, lhe fomos atribuindo ao longo do tempo. A água, que 
está no cerne do sistema técnico das sociedades pré-industriais13, cria comportamentos sociais que va-
riam tanto no espaço como no tempo, e que traduzem comportamentos civilizacionais. Isto significa que 
a hierarquia e as fronteiras, entre valores de uso e valores estéticos são suscetíveis de mudar e abrem-se 
múltiplas possibilidades de abordagem. Necessidade, utilidade e interesse definem atitudes que determi-
nam o lugar ocupado pelo objeto, neste caso a água14.

Como um objeto patrimonial, a sua valorização foi sendo dada ao longo do tempo, pela especial atenção 
aos limites marítimos (costas e estradas), exploração múltipla e teatro de múltiplas tensões. Este património 
natural é, por definição, uma soma de recursos naturais que corresponde a todas espécies vivas, das quais 
a humanidade faz parte. Como parte do património cultural, inclui a biodiversidade e as suas capacidades 
intrínsecas para uma evolução adaptativa, nos quais entra a capacidade humana de adaptação. No entanto, 
parece que os traços deixados pelos usos do mar foram transmutados, esquecendo os homens e seus trilhos, 
criando uma memória coletiva, homogeneizada, mediatizada, que prevalece em estudos patrimoniais15.  

9 ANTOINE, Annie, Le paysage de l’historien. Archéologie des bocages de l’Ouest de la France à l’époque moderne, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2002, pp. 38-44. 
10 CORBIN, Alain, Histoire et Anthropologie sensorielle. « Le temps, le désir et l’horreur. Essais sur le XIX siècle », Paris, Flammarion, 
1991, pp.227-244; CORBIN, Alain, Historien du sensible: Les usages du temps, entretiens avec…Paris, La Découverte, 2000, pp.127-140. 
11 BUTLER, Toby, “‘Memoryscape’: Integrating Oral History, Memory and Landscape on the River Thames”, Ashton,P.; Kean, H., 
ed., Public History and Heritage Today. People and their pasts, Palgrave, Basingstoke, 2012, p.223-239.
12 ASHTON, P.; KEAN, H., ed., Public History and Heritage Today. People and their pasts, Palgrave, Basingstoke, 2012, p.4; 
ARNOLD, J.; DAVIES, K.; DITCHFIEL S., History and Heritage: Consuming the Past in Contemporary Culture, Shaftsburry, Don-
head, 1998, p.XIV.
13 WORONOFF, Denis, ed., Travail et Paysages. Introduction, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 
2007, pp.11-18.
14 FOUCAULT, Michel, As Palavras e as Coisas, Lisboa, Ed. 70, 1988, pp.237-248. 
15 NORA, P., Présent, Nation, Mémoire, Paris, Éditions Gallimard, « bibliothèque des histoires», 2011, pp. 96, 113, 301.
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E, no entanto, as mudanças na natureza e na função das bordas marítimas transformam a paisagem e ilus-
tram as várias facetas do património, na medida em que se transformam em paisagens em movimento, entre 
o passado e o futuro, entre o que se valoriza e o que se transforma16, entre antigos e novos paradigmas acerca 
do surgimento de novos património e identidade territorial17. 

Estas transformações decorrem, é certo, de um diálogo difícil entre património natural e cultural, que se 
percebe quando se analisam as múltiplas cartas e convenções e a multiplicidade de jogos e de atores: o 
Estado, as coletividades, as associações de cidadãos, as empresas, o grande público, os novos profissionais 
do património. Veja-se a Convenção do Património Mundial Cultural e Natural, pela Unesco, de 1972, com 
o objetivo de garantir a identificação, proteção, conservação, divulgação e transmissão às gerações futuras 
do património cultural e natural com um valor universal excecional. Vinte anos depois, surgiu a categoria 
de Paisagem Cultural (1992) em consequência da necessidade de distinguir o património que resulta da 
obra combinada (interação) entre o homem e a natureza, ao reforçar as interligações entre a diversidade 
biológica e cultural, especificamente associada às formas tradicionais de utilização da terra. Surgiu no 
quadro da realização da primeira Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento 
no Rio de Janeiro, onde ficou claramente assumido o conceito de desenvolvimento sustentável enquanto 
processo de desenvolvimento económico que procura assegurar a preservação do meio ambiente e dos 
recursos naturais, na dupla perspetiva espacial e temporal. As raízes desta institucionalização, contudo, são 
mais distantes, remontando aos anos 50 do século XX, quando da valorização e interpretação dos Parques 
Ambientais e do seu Património Natural18. Acrescente-se a Convenção Europeia da Paisagem, aprovada 
pelo Conselho da Europa, em 200019, que reconhece juridicamente a paisagem como elemento funda-
mental da qualidade de vida das populações, como expressão da diversidade do seu património comum, 
tanto cultural como natural e parte importante da sua identidade. Por isso, define políticas da paisagem 
visando a sua proteção, envolvendo, ou recomendando o envolvimento das autoridades locais e regionais, 
dos seus habitantes, de integração da paisagem nas políticas de ordenamento do território, de urbanismo, 
nas políticas cultural, ambiental, agrícola, social e económica. O processo vai-se refinando com a atenção 
redobrada às leituras interpretativas destas paisagens culturaise e naturais que sublinham o sensorial e o 
intangível. Ao ler-se a Declaração de XI’NA, de 2005, do ICOMOS20, ela releva a interação entre práticas 
sociais ou espirituais, passadas ou presentes, costumes, conhecimentos tradicionais, usos ou atividades. 
Alerta para o contexto actual e dinâmico de natureza cultural, social e económica, com seu meio cultu-
ral, físico, visual e espiritual. A Declaração de Québec, de 2008, por sua vez, acerca da preservação do 
spiritu loci, considera que a proteção do património material e imaterial terá que incluir essa perceção 
como forma inovadora e eficiente de assegurar o desenvolvimento sustentável e social no mundo inteiro21.  

16 CHAPPÉ, F., Histoire, mémoire, patrimoine, du discours idéologique à l’éthique humaniste, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, coll. «Art & Société», 2010, p. 36.
17 CHAPPÉ, F., Histoire, mémoire, patrimoine, du discours idéologique à l’éthique humaniste, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, coll. «Art & Société», 2010, p. 327.
18 TILDEN, Freeman, La interpretación de nuestro patrimonio, Sevilla, Asociación para la interpretación del Patrimonio, 2006, pp.28-29.
19 The European Landscape Convention, disponível em https://www.coe.int/en/web/landscape, consultado a 12 abril 2017.
20 Declaração de Xi’an sobre a conservação do entorno edificado, sítios e áreas do património cultural Adotada em Xi’an, China 
21 de Outubro de 2005 Tradução em Língua Portuguesa: ICOMOS/BRASIL – Março 2006, disponível em http://www.international.
icomos.org/charters/xian-declaration-por.pdf, consultada a 15 de Janeiro de 2014. Baseada nas anteriores convenções e textos Reco-
mendação Referente à Proteção da Beleza e o Caráter das Paisagens e dos Sítios (1962), a Recomendação Referente à Conservação 
dos Bens Culturais Ameaçados por Obras Públicas ou Privadas (1968), a Recomendação Referente à Proteção e ao Papel Contem-
porâneo das Áreas Históricas (1976), a Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Intangível (2003), e, especialmente, 
a Convenção do Património Cultural (1972).
21 Reunião na histórica cidade de Québec (Canadá) de 29 de setembro a 4 de outubro, 2008, a convite do ICOMOS, Canadá, 
na ocasião da 16ª Assembléia Geral do ICOMOS e dos festejos do aniversário de 400 anos da fundação de Québec. Disponível em 
http://www.international.icomos.org/quebec2008/quebec_declaration/pdf/GA16_Quebec_Declaration_Final_PT.pdf, consultado a 
15 de Janeiro de 2014.
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Como refere o articulado, espírito do lugar significa a procura do significado do lugar, visto como um con-
ceito relacional, por insistir na perceção, ao longo do tempo, do carácter plural e dinâmico, da diversidade 
cultural. Esta abordagem torna-se tanto mais significativa quanto exige uma constante procura dos senti-
dos, no mundo globalizado atual, de contactos interculturais crescentes, sociedades pluralistas e múltiplas 
ligações ao lugar. Esta procura do espírito do lugar significa uma recuperação de sentidos, de elementos 
físicos e espirituais que dão sentido, emoção e mistério ao lugar, uma ideia alimentada, igualmente, pelo 
desejo de consumo do passado, em que o turista, o visitante, seleciona os destinos como uma ação cada 
vez mais individual e simbólica22.

No fundo, o sentimento é bem conhecido e bem explorado por uma literatura que tem insistido na valori-
zação das experiências emotivas, abordada nas ciências sociais como próxima da noção de sentimento e 
afeto23. Esta emoção, tão bem explorada por Lowenthal no seu estudo clássico The Past is a Foreign Coun-
try (o passado é um país estrangeiro)24 é um sentimento de partilha de um tempo passado que é trazido a 
cada um de nós pela antiguidade das coisas e dos lugares. Surge num contexto de discussão renovada pe-
las inovações técnicas, pela divulgação e mediação e pela emergência da expressão novos patrimónios25, 
associados a movimentos ecológicos, mobilidade geográfica, urbanização, democratização de lazeres, 
descentralização política a favor de comunidades e em resposta a uma atração do grande público, dada 
a aceleração de meios e ferramentas tecnológicas.

Com efeito, pesquisas realizadas para conhecer os gostos do público descobriram o surgimento de uma 
nova necessidade: o turista procura autenticidade e natureza. Neste contexto, o património natural e cul-
tural ao longo das costas, estuários e lagunas marítimas26 inscreve-se nesta necessidade de autenticidade. 

PAISAGENS DE MAR E DE SAL - HISTÓRIA DA GESTÃO DA ÁGUA

As paisagens da água, bordas do mar transformadas em sal, definem-se como extensas massas líquidas, 
numa conjugação entre águas fluviais, estuários, lagunas, em recortes litorais que permitiram o surgi-
mento de ecossistemas de substituição, porque são entendidos como formas de manutenção do espaço 
natural com intervenção humana. Fazem parte das paisagens naturais enraízadas no tempo, fruto de 
uma forte vertente histórica e cultural que têm sido, lamentavelmente, mais vistas como recurso natural 
e ecológico do que como fenómeno cultural, e, por conseguinte, muito pouco observadas do ponto de 
vista das humanidades e das ciências sociais, como acontece a muitos outros casos relativos ao patrimó-
nio natural27. 

Contudo, as paisagens de sal, as salinas ou marinhas, todo o salgado, correspondem a um modo de ocu-
pação e exploração de zonas húmidas que tem já uma história europeia, entre polderização e despolde-
rização, num processo evolutivo que recua, pelo menos, aos últimos 1000 anos, em termos de evolução 
da costa e da influência de alguns fenómenos climáticos, no quadro da formação da Europa, da Península 

22 PRINKLE, Rafa� T., “Genealogical tourism: An overlooked niche”, Tourism and Recreation Department, AWF Poznań, 2010, 
p. 17. disponível em http://www.academia.edu/1045386/Genealogical_tourism_An_overlooked_niche >. Acedido em 03 de janeiro 
de 2014.
23 FORTUNA, Carlos, “Património, turismo e emoção”, Revista Crítica de Ciências Sociais, 97, 2012, pp. 23-40.
24 LOWENTAL, David, The Past is a Foreign Country, Cambridge, Cambridge University Press, 1975, pp. 56-67.
25 MORICE, Jean-René, SAUPIN, Guy, VIVIER, Nadine, Les Nouveaux Patrimoines en pays de la Loire, Rennes, PUR, 2013.
26 FÉRAL, F., MAMONTOFF, C.,ROUQUAN,O., Le Littoral. L’État régulateur : droit domanial et stratégies politiques, Paris, Institut 
Océanographique/IFREMER, 1996, p.110.
27 AGNOLETTI, Mauro, “Rural landscape, nature conservation and culture: Some notes on research trends and manage-
ment approaches from a (southern) European perspective”, Landscape Urban Plan. (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.landurb-
plan.2014.02.012.
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Ibérica e da costa portuguesa em particular28. Na verdade, a antropização crescente do litoral foi um 
processo lento, determinado pelo interesse permanente ou conjuntural sobre um sítio. Ultrapassa a visão 
predominante do mar espetáculo, objeto de importante representação pictural (desde o Renascimento), 
de evocação, de práticas sociais de vilegiatura, de libertação de prazeres29, para se tornar numa fronteira 

28 VAN DE VEN, G.P., editor, Man-made Lowlands. History of Water management and land reclamation in the Netherlands, 
Utrecht, International Commission on Irrigation and Drainage, 2004. CIRIACONO, Salvatore, Eau et développement dans l’Europe 
Moderne, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2004; DEREX, Jean-Michel, « Pour une histoire des espaces hu-
mides: bilan historiographique français (XVIII-XX siècle) », Aux rives de l’incertain. Histoire et représentation des marais occidentaux 
du Moyen âge à nos jours. Paris : Somogy éditions d’art, 2002, pp. 15-20, 2002 ; BECK, Corinne et alii, Les zones humides euro-
péennes : espaces productifs d’hier et d’aujourd’hui, Cordemais, Eastuaria, 2007; CHAUVAUD, Frédéric; PÉRET, Jacques, dir., Terres 
marines, Rennes, PUR, 2005; LE BOUËDEC, Gerard et alii, Entre terre et mer. Sociétés littorales et pluriactivités (XVe-XXe. Siècle), 
Rennes, PUR, 2004; AMORIM, Inês et alii, coord., O litoral em perspectiva histórica, sécs. XVI a XVIII, Porto, IHM-UP/Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, 2002; HOCQUET, Jean-Claude ; BURON, Gildas –  Le Sel de la Baie. Histoire, archéologie, ethn-
plogie des sels atlantiques. Actes du colloque Le sel de la Baie et ses concurrents, Rennes, Presses Universitaire de Rennes, 2006..
29 CORBIN, Alain, « La mer et l’émergence du désir du Rivage », CORVOL, André dir., Les sources de l’histoire de l’environne-
ment. Le XIX siècle, Paris, l’Harmattan, 1999, p. 31; CORBIN, Alain, Le territoire du vide, Paris, Flammarion, 1988, p. 20.

Figura 1. O porto de Aveiro, a laguna e a área de marinhas de sal (Administração do Porto de Aveiro, 2006).
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de oportunidades, entre a terra e o mar. Com efeito, o litoral é marcado pela justaposição de obras de arte 
edificadas, bem visíveis, como os fachos, os faróis, os fortes, assim como pela exploração dos recursos 
que atraem e solicitam saberes e práticas, como sejam, as atividades piscatórias, de exploração do sal, 
portuárias ou outras, que se transformaram e tornaram, nalguns casos, heranças patrimoniais apreciadas30. 

Fundamentalmente a produção de sal não é nada mais do que a transformação de água salgada “em terra”, 
forma simbólica de nos referirmos à especificidade portuguesa31, quando a evaporação solar da água salgada, 
estendida em tanques sucessivos, retalhados geometricamente, resulta em pequeníssimos grãos e pirâmides 
ocas e de base quadrangular, as tremonhas, pequenas pedras de sal que podem ocupar grandes extensões, 
acumuladas em pirâmides, montes e outras configurações de acumulação e amontoamento de sal32. 

As áreas das salinas são, efetivamente, a obra acabada de equilíbrio da natureza33. Mais ainda, fazer ma-
rinhas/salinas, unidades de propriedade privada construídas em águas de difícil demarcação porque co-
muns, exige uma utilização coletiva de espaços comuns, uma atenção à gestão da água do mar. Estamos, 
por isso, entre bens privados e bens comuns que dependem entre si, na construção de uma paisagem que 
se pretende ser de bem-estar individual e coletivo, mas que exige uma cuidada e atenta gestão da água 
que entra terra dentro, cuidadosamente controlada. 

A sua construção técnica exige a agregação de um conjunto de fatores que dão complexidade ao processo 
de construção de tais paisagens de sal: condições climáticas, acesso às águas e marés salgadas, técnicas 
de trabalho, perícia da mão-de-obra, características da administração e exploração das unidades de pro-
dução e o mercado. O clima, a natureza do solo, a situação frente às marés e o sistema de circulação 
da água, introduzem variáveis que condicionam e determinam a arquitetura das salinas e a tecnologia 
aplicada. Concretamente, o fabrico do sal exige tirar o melhor partido da exposição solar e do vento, 
evacuar a água da chuva rapidamente por fazer diminuir o grau de condensação, e repartir muito bem a 
água pelos vários compartimentos de uma marinha de forma a obter o melhor sal possível. Embora exis-
tam particularidades de disposição dos tanques de evaporação, qualquer marinha ou salina compreende 
os seguintes compartimentos: um reservatório que retém a água do mar, de um rio ou esteiro para a 
distribuir aos restantes compartimentos da marinha; reservatórios que se destinam à deposição de corpos 
em suspensão ou pouco solúveis (hidróxidos de ferro, carbonato de cálcio, gesso); cristalizadores onde 
a água, concentrada pela evaporação progressiva a que foi sujeita nos reservatórios anteriores, começa a 
depositar o cloreto de sódio, à medida que a evaporação ocorre. Se àqueles compartimentos juntarmos a 
rede de canais, os caminhos e as divisórias, temos a marinha estruturada nas suas linhas gerais34.

30 MARIE, G. et alii, « Le patrimoine maritime culturel : de l’inventaire a l’action (exemple des espaces cotiers bretons », Actes du 
colloque international pluridisciplinaire “Le littoral : subir, dire, agir”, Lille, France, 16-18 janvier 2008, s.p. Disponível doc. On-line 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/27/03/86/PDF/Marie_et_al_thII-S1.pdf, consultado a 23 Fevereiro 2009.
31 SILVA, João Ferreira, Apontamentos para um curso de salineiro, Lisboa, Comissão Reguladora dos Produtos Químicos e Farma-
cêuticos, [1956].
32 AMORIM, I., « Propriétaires et régime d’exploitation du sel dans les marais salants d’Aveiro, Portugal (fin XVIIe –XVIIIe 
siècles) », HOCQUET, J.C, SARRAZIN, J.L., BURON, G. (dir.) Le Sel de la Baie. Histoire, archéologie, ethnologie des sels atlantiques, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, «coll. Histoire», 2006, pp. 137-147; AMORIM, I., «Sea Salt and Land Salt. The Language of 
Salt and Technology Transfer (Portugal since the Second Half of the 18th Century)», M. ALEXIANU, O. WELLER, R.-G. CURCĂ (org.) 
Archaeology and Anthropology of Salt: A Diachronic Approach, Oxford, British Archaeological Reports-International Series 2198, 
2011, pp.187-195.
33 DEREX, J.-M., « Pour une histoire des espaces humides: bilan historiographique français (XVIII-XX siècle) », Aux rives de l’incer-
tain. Histoire et représentation des marais occidentaux du Moyen âge à nos jours, Paris, Somogy éditions d’art, 2002 ; CHAPPÉ, F., 
Histoire, mémoire, patrimoine, du discours idéologique à l’éthique humaniste, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. «Art 
& Société», 2010, p. 36 ; CHAPPÉ, F., «Un tour de quai pour l’histoire», CHAUVAUD, F., PERET, J., dir., Terres marines, études en 
hommage à Dominique Guillemet, Rennes, Presses Universitaire de Rennes, Université de Poitiers, coll. «Histoire», 2005, p. 125.
34 SILVA, J.F., Inquérito à Indústria do Sal. V volume, Salgado de Setúbal. Lisboa: Comissão reguladora dos produtos Químicos e 
Farmacêuticos, 1957, p. 30.
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O Tejo e o Guadiana são rios que abrigaram, nas suas margens e nos estuários, complexos salineiros 
fundamentais, assim como acontece noutros estuários, de norte a sul da costa portuguesa: Aveiro e a sua 
laguna, Figueira da Foz e o rio Mondego, Lisboa e o rio Tejo, Setúbal e o rio Sado, a costa do Algarve até à 
fronteira e estuário do Guadiana em Castro Marim. Inserem-se nas grandes rotas de produção internacio-
nal, das costas da Bretanha francesa (o sal da Baie), às salinas do Mediterrâneo, do Mar Adriático e Egeu 
cruzando as rotas intercontinentais35. 

Do ponto de vista da dinâmica costeira, a configuração do litoral português, no último quartel do século XV, 
evidenciou um tendencial fechamento de lagoas litorais36 e aponta para novos usos das suas potencialida-
des portuárias, entre a navegabilidade além-mar e a do interior. As bordas vão sendo apropriadas e objeto 
de intervenção política, económica, acelerando-se as representações funcionais das suas potencialidades. 
Desde o século XVII a descrição do litoral da península Ibérica situa as capacidades dos portos (navegabili-
dade e salinas de evaporação)37 multiplicando-se no século XVIII os estudos e obras de navegabilidade dos 
rios e fixação dos portos (exemplos de norte a sul de Portugal), embora se conheçam exemplos para séculos 
anteriores no rio Tejo e no Mondego38. Os inícios do século XIX, com o acentuar do reconhecimento do 
território39, o governo central avalia o peso hierárquico dos portos portugueses40 sendo que as rotas mais lon-
gínquas exigem outras adaptações acentuadas no século XX, assim como o litoral parece fortemente altera-
do por influência da construção das barragens e a diminuição da capacidade de transporte sólidos dos rios41. 

Estes condicionamentos articulam-se com a história do mercado internacional. Ativa-se com uma impor-
tante modificação nos hábitos de consumo da população europeia, devida à exploração dos bancos de 
bacalhau da Terra Nova, porque os grandes pescadores e transportadores do bacalhau, holandeses e in-
gleses, passavam por Portugal nas suas rotas a carregar o sal lusitano42. Nos séculos XVII a XVIII os clientes 
diversificaram-se entre os tradicionais holandeses, ingleses e espanhóis, e os nórdicos (suecos, dinamar-
queses). A novidade será a presença dos norte-americanos desde que as províncias inglesas procuraram a 
sua independência. O século XIX assinala alguma decadência da procura internacional, apesar de ainda 
se sentir o movimento de carga e descarga em particular em Setúbal e Lisboa, tendência acentuada no 
século XX43, mas que já refletem uma diminuição do número de salinas em produção (ver tabela 1).

35 AMORIM, I., “Salt trade in Europe and the development of salt fleets”, The sea in history.The Early Modern World/ LA mer dans l’His-
toire. La période Moderne, Edited by Christian Buchet and Gerard Le Bouedec. Woodbridge, Association Oceanides, 2017, pp.244-253.
36 MARTINS, A. Fernandes, “A configuração do litoral português no último quartel do século XIV: apostilha a um mapa”, Biblos, 
Coimbra, vol. XXII, pp. 1-35.
37 Descrição das costas por Teixeira Albernaz, entre 1620 e 1630, embora só editado em 1662, FELIPE PEREDA; FERNANDO 
MARÍAS (ed.), El atlas del Rey Planeta: la “descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos” de Pedro Teixeira (1634), 
3ª ed., San Sebastián, Nerea, 2003. 
38 DAVEAU, Suzanne, dir., A Pintura do mundo. Geografia portuguesa e cartografia dos séculos XVI a XVIII, Porto, Catálogo da 
Exposição promovida pela Biblioteca Pública do Porto, 1992; MENDES, Humberto Gabriel, Catálogo de Cartas Antigas da Mapoteca 
do Instituto Geográfico e Cadastral, Lisboa, 1969; MATOS, Artur Teodoro de Transportes e Comunicações em Portugal, Açores e 
Madeira, 1750 a 1850, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1980, 2 vols.
39 BRANCO, Rui Miguel C. , O mapa de Portugal, Estado, território e poder no Portugal de Oitocentos, Lisboa, Livros Horizonte, 
2002; ALEGRIA, Maria Fernanda, A organização portuária portuguesa e a sua evolução de 1848 a 1910, Revista de História Econó-
mica e Social, nº 15, 1985, pp.1-29.
40 ALEGRIA, Maria Fernanda; GARCIA, João Carlos, “Aspectos da evolução da cartografia portuguesa (séculos XV a XIX)”, Os 
mapas em Portugal, dir. Maria Helena DIAS, Lisboa, Cosmos, 1995, pp.27-84.
41 FERREIRA, António de Brum, “Dinâmica recente e actual”, Geografia de Portugal, dir. Carlos Alberto MEDEIROS, Lisboa, Cír-
culo de Leitores, 2005, vol. 1, p.221.
42 HOCQUET, Jean Claude, « Les bouleversements de l’industrie du sel en France aux XIX et XX siècles », Ler História, nº 22, 
1991, p. 75.
43 AMORIM, Inês, “Monopólio e concorrência - a ‘roda do sal’ de Setúbal (Portugal) e as rotas internacionais (segunda metade 
do século XVII a inícios do de XIX), AMORIM, Inês, coord. A articulação do sal português aos circuitos mundiais. Antigos e Novos 
Consumos/The articulation of Portuguese Salt with worlwide routes. Past and new consumption, Porto, IHM-UP, 2008, pp.183-210.
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Lugar / ano 1790-1791 1857 1932 1960s 2000

Aveiro (rio Vouga e Ria) 178 259 276 270 15

Figueira da Foz (rio Mondego) 1150 (*) – 400 229 50

Lisboa (rio Tejo) 245 212 230 1

Setúbal e Alcácer do Sal (rio Sado) 352 170 300 6

Algarve (Faro, Tavira, Castro Marim) 146 94 227 136 15
* número de talhos, que são compartimentos de evaporação da salina.

Tabela 1. Evolução do número de unidades de produção – salinas (“marinhas”). 

Fontes: LOBO, C B L, “Memória sobre as marinhas de Portugal”, Memórias Económicas da Academia Real das Ciências 
de Lisboa 1789-1815, v. 4, Lisboa, Banco de Portugal, 1991, pp. 127-152; AHMOP, DGCI, RE7, Inquérito à Indústria 
do Sal 1869; LEPIERRE, Charles, Inquérito à Indústria do sal em Portuga, Lisboa, Universidade Técnica de Lisboa, 1936; 
SILVA, J.F., Inquérito à Indústria do Sal. V volume, Salgado de Setúbal, Lisboa, Comissão reguladora dos produtos Quí-
micos e Farmacêuticos, 1957; SILVA, J F, Inquérito à Indústria do sal, II volume: Salgado de Rio Maior, Lisboa, Comissão 
Reguladora dos Produtos Químicos e Farmacêuticos, 1954; MENEZES J C , Inquérito à Indústria do sal, IV volume: 
Salgado de Aveiro, Lisboa, Comissão Reguladora dos Produtos Químicos e Farmacêuticos, 1956; VIRGOLINO, F. B. M., 
Inquérito à Indústria do sal, vol. VI-Salgado de Alcácer do Sal, Lisboa, Comissão Reguladora dos Produtos Químicos e 
Farmacêuticos, 1957; NEVES, Renato, Os salgados portugueses no séc. XX - que perspectivas para as salinas portuguesas 
no séc. XXI ? AMORIM, Inês, coord. - I Seminário Internacional sobre o Sal Português, Porto, IHM-UP, 2005, pp.127-134.

Hoje, a maior parte destes lugares são paisagens (quase) sem sal, que evocam uma memória de abundância. 
Esta é ativadora do futuro do território salícola, entre a pressão urbana e o santuário conservacionista, com 
a híper proteção do espaço húmido, das marinhas44. Questionamo-nos, por isso, acerca do papel dos novos 
valores ambientais atribuídos à herança cultural, que parecem impor-se gradualmente através do turismo e 

44 CORLAY, J.-P., « Saliculture et développement durable : l’exemple de la presqu’île guérandaise », J.-C. HOCQUET,J-L SAR-
RAZIN, G. BURON, dir., Le sel de la Baie. Histoire, archéologie, ethnologie des sels atlantiques, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, coll. Histoire, 2006, pp.187-188.

Figura 2. Cópia feita a 1876 de uma planta antiga relativa ao projeto de abertura da barra de Aveiro, 1805,  
com a configuração das marinhas de sal (Arquivo do Porto de Aveiro, JAFOA - Livro de despesa e dos trabalhos  

das obras da Barra de Aveiro Anno Economico de 1876 a 1877, fol. 441).
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de representações absolutamente não-locais, não-nativas, num discurso que recria uma imagem da identida-
de tradicional, não mais existente45, sentimento crescente de nostalgia pelas virtualidades da pré-industriali-
zação. Significam ainda uma capacidade de resistência/sobrevivência de sub-culturas ou de identidades de 
tipo antropológico, dado tratar-se de paisagens valorizadas pelo desejo de restauro do património ecológico 
e biológico46. Por isso, o imaginário, hoje, em torno do fazer sal, ganha uma força crescida, tipificada, um 
perfil idealizado, pleno de nostalgia que surge com novas roupagem a que chamamos património47.

Figura 3. Paisagens sem sal - Alcácer do Sal, rio Sado (Outubro 2008).

PAISAGENS SEM SAL – UM RECURSO PATRIMONIAL – UMA HISTÓRIA DO FUTURO

O que resta quando as paisagens de sal desaparecem? Transformam-se em paisagens da memória, guar-
diãs de valores e outras apropriações, conduzindo mesmo a uma nova identidade funcional, ao reivin-
dicarem um outro sentido que pensam ser o do passado. Por isso, entre a encenação de uma tradição e 
a modernidade vão-se integrando novos atores, como associações do património e do ambiente, etc. 48

O desmontar deste processo, as paisagens sociais, em torno do trabalho do sal e do seu desaparecimento 
vão-se diluindo, esquecem-se. O contexto espacial específico da Ria de Aveiro, que vimos a perseguir 

45 BARTHON, C., « Le patrimoine comme vecteur d’identité: mythe ou réalité ? L’exemple de l’île de Ré», F. PÉRON, Le patri-
moine maritime, construire, transmettre, utiliser, symboliser les héritages maritimes européens, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, coll.«Art&Societé», 2002, p.351. 
46 CALLENS, Laure, « Enjeux de l’entretien des réseaux hydrauliques des marais de la façade atlantique », Aux rives de l’incertain. 
Histoire et représentation des marais occidentaux du Moyen âge à nos jours, Paris, Somogy éditions d’art, 2002, p. 258.
47 Ver reportagem na Rádio Televisão Portuguesa, Documentário de Anabela de Saint-Maurice DOP Sal disponível em http://
www.rtp.pt/play/p1891/e197893/dop).
48 BOUHIER, C., «Le transfert de technologie saunière de Guérande à Noirmoutier au début du XVIII siècle, J.-C. HOCQUET,J-L 
SARRAZIN, G. BURON, dir., Le sel de la Baie. Histoire, archéologie, ethnologie des sels atlantiques, Rennes, Presses Universitaires 
de Rennes, «coll. Histoire», 2006, pp. 149-156 ; RÉAULT-MILLE,S. «Paysages et techniques salicoles : essai de lecture géo-eth-
no-historique de paysages de marais salants (littoral de la Chanrente-Maritime, France)», J.-C. HOCQUET,J-L SARRAZIN, G. BU-
RON, dir., Le sel de la Baie. Histoire, archéologie, ethnologie des sels atlantiques, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. 
Histoire, 2006, p.165-193 ; CORLAY, J.-P., «Saliculture et développement durable : l’exemple de la presqu’île guérandaise», J.-C. 
HOCQUET,J-L SARRAZIN, G. BURON, dir., Le sel de la Baie. Histoire, archéologie, ethnologie des sels atlantiques, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, coll. Histoire, 2006, pp.179-193.
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nos últimos anos, poderá evidenciar as cautelas metodológicas de avaliações generalistas, ora relem-
brando memórias de grande produção de sal e de prosperidade, ora acusando o Estado interventor na 
apropriação do salgado como propriedade pública. No final do século XIX, no salgado de Aveiro, por 
exemplo, os proprietários (cerca de 462) assinaram uma longa lista de reivindicações baseadas no pas-
sado e memorizaram legalmente no tribunal49. Trata-se de uma remodelação das conceções jurídicas de 
posse, ou múltiplas posses, entre ocupação territorial e uso do litoral, numa interface público/privado/
comum, no âmbito de um quadro geral de enfiteuse do antigo regime (contratos de prazos de vidas entre 
senhorio, proprietário eminente, e o que trabalha a unidade territorial, propriedade útil), que se altera 
com o liberalismo, e que chegou aos nossos dias. Neste contexto, o mapeamento das marinhas de sal 
tornou-se uma estratégia, seja para os proprietários ou para o estado, entre a reivindicação da produção 
de sal e a construção do porto de Aveiro que permitiria a entrada fácil das águas salgadas obstruídas pelo 
assoreamento que justificarão, entre as últimas décadas do século XIX e os anos 60 do século XX50, um 
mapeamento e precisão mais detalhados das salinas. A cartografia do Salgado de Aveiro, elaborada entre 
as últimas décadas do século XIX e primeira metade do século XX, é, por isso, um elemento identitário de 
paisagens fixadas, algo que se irá altera na década de 1950, face à implementação do I Plano de Fomento 
do Estado Novo (1953-58) e às novas orientações políticas de organização e planeamento territorial, que 
nas décadas posteriores vão exigir a construção de um cadastro pormenorizado51.

Figura 4. Oceano Atlantico Norte: Costa Oeste de Portugal: Plano Hydrographico da Barra e Porto de Aveiro,  
Levantado em 1865 / Sob a direcção do conselheiro F. Folque, Pelo engenheiro hydrographo A. M. dos Reis,  

Coadjuvado na sondagem fora da barra pelo Tenente do Exercito C. A. da Costa; Carvalho, Mesquita, Rebello e 
Samora gr. - Escala 1: 20 000. - Gravado e publicado na Direcção Geral dos Trabalhos Geodesicos. - 1887.

49 MADAHIL, A. G. da Rocha, “Subsídios para o estudo da propriedade alagada na zona de influência da Ria de Aveiro. A legi-
timação da propriedade particular em terrenos alagados pela Ria de Aveiro em 1897, subscrito por 462 proprietários”, Arquivo do 
Distrito de Aveiro, v. 12, 1946.
50 MENEZES, João Maria Cardoso de Macedo e, Inquérito à Industria do Sal – Salgado de Aveiro, Lisboa, Comissão Reguladora 
dos Produtos Químicos e Farmacêuticos, 1956.
51 GASPAR, Jorge, “O Novo Ordenamento do Território – Geografia e Valores”,Scripta Vetera – Edicion Electrónica de Trabajos 
Publicados sobre Geografía Y Ciencias Sociales, Março de 1995, http://www.ub.es/geocrit/sv-39.htm.



94

Inês Amorim

Contudo, a crise de produção tornou-se irreversível, abandonando-se as marinhas, um pouco por todos 
os salgados portugueses, surgindo paisagens marinhas sem sal. Neste contexto, as tentativas surgidas 
têm evoluído para novos usos do consumo de sal, hoje reforçados por um vigoroso marketing comer-
cial, insistindo na ideia de um produto regional natural, tradicional e de qualidade, assim como pelo 
desenvolvimento da biotecnologia que produz algas no ambiente salgado tradicional com aplicações na 
indústria de cosméticos, aquicultura, etc.52. 

A memória do passado é o expediente e multiplica as iniciativas, como a criação de um Centro Interpre-
tativo em Aveiro (a salina ou marinha da Troncalhada, propriedade do Município53) ou a recuperação 
da salina Santiago da Fonte, comprada pela Universidade de Aveiro, destinado a centro de produção de 
sal e como centro de observação de aves54, salvaguardando o património cultural e natural. Também o 
projeto Interreg Sel Atlantic (2004-2007)55 e o projeto ECOSAL ATLANTIS (2010-2013) que associaram 
rotas internacionais de sal56, ou o dos « Percursos do Salgado »/Routes du sel, da Câmara Municipal de 
Aveiro57 são processos de dar continuidade à manutenção das paisagens de sal como uma estratégia de 
valorização de património cultural. 

Os projetos acima indicados desenvolveram um trabalho de identificação de solução salina abando-
nada a semi-destruída e a possibilidade de ser reutilizada. A conversão para a aquicultura intensiva 
mostra-se difícil do ponto de vista do equilíbrio ecológico, além de não ser permitida em muitos 
casos, dados os problemas associados à poluição da água. Agora, a recuperação dos muros das mari-
nhas, em particular da laguna de Aveiro é essencial, mais pela manutenção de toda a laguna, dado o 
avanço das marés que as obras do porto de Aveiro permitiram entrar, assim como pela nidificação dos 
movimentos migratórios dos pássaros, que pela recuperação da produção de sal. A paisagem sem sal 
volta a ser uma medida prioritária58, porque protege todo o complexo húmido e a sobrevivência da 
própria cidade de Aveiro. O sal é o coração desta história. Esta é uma longa história que está sendo 
perdida, já que apenas restam algumas salinas em Aveiro assim como noutros salgados (ver tabela 1). 
Esta herança de identidade não pode desaparecer. Porque, como em todas as costas europeias, a 
exploração artesanal do sal representa a melhor ilustração da integração entre as zonas húmidas e as 
sociedades locais. E, na perspetiva do desenvolvimento sustentável, a arte de fazer de sal faz parte 
da história do futuro.

52 MARTINS, F. C., SILVA, M.F., «Velhos produtos, novos consumos- o caso do sal», I. AMORIM, coord., A articulação do sal 
português aos circuitos mundiais. Antigos e novos consumos, Porto, Instituto de História Moderna, Universidade do Porto, 2008, 
pp.273-278; NEVES, R., «O projecto INTERREG-SAL a derradeira oportunidade para as salinas tradicionais de Portugal?», I. AMO-
RIM, coord., A articulação do sal português aos circuitos mundiais. Antigos e novos consumos, Porto, Instituto de História Moderna, 
Universidade do Porto, 2008, pp.339-342; NEVES, R., «Os salgados portugueses no séc. XX – que perspectivas para as salinas 
portuguesas no séc.XXI?, I.Amorim, coord., I Seminário Internacional sobre o sal português, Porto, Instituto de História Moderna, 
Universidade do Porto, 2005, pp.127- 135; BURON,G., «Le Musée des Marais Salants: 20 ans au servisse du renouveau de marais 
salants et du sel de Guérande», I. AMORIM, coord., I Seminário Internacional sobre o sal português, Porto, Instituto de História 
Moderna, Universidade do Porto, 2005, pp.365-384; PERRAUD, C., «La renaissance du sel marin de l’Atlantique en France (1970-
2004)», I. AMORIM, coord., I Seminário Internacional sobre o sal português, Porto, Instituto de História Moderna, Universidade do 
Porto, 2005, pp.423-430.
53 A marinha da Troncalhada http://ecosal-atlantis.ua.pt/index.php?q=pt-pt/content/marinha-da-troncalhada.
54 A marinha de Santiago da Fonte http://ecosal-atlantis.ua.pt/index.php?q=pt-pt/content/marinha-santiago-da-fonte.
55 “Salt of the Atlantic”: Revalorization of identity of the Atlantic Saltpans. Recuperation and promotion of biological, eco-
nomic and cultural potential of coastal wetlands http://www.cesam.ua.pt/index.php?menu=81&tabela=projectosdetail&projec-
tid=403&language=eng.
56 Salgado de Aveiro http://ecosal-atlantis.ua.pt/index.php?q=pt-pt/content/salgado-de-aveiro.
57 Percursos do Salgado – História do sal, Natureza e Ambiente séculos XV a XIX http://percursosdosalgado.cm-aveiro.pt/. 
58 MARTINS, F. C., SILVA, M.F., «Haverá futuro sem sal? Um futuro por contar», I. AMORIM, coord., I Seminário Internacional 
sobre o sal português, Porto, Instituto de História Moderna, Universidade do Porto, 2005, pp. 431-441.



95

Cultura e natureza: construir sobre a água paisagens de sal (e sem sal)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A valorização das salinas desenvolve-se hoje, dentro dos projetos conhecidos (no âmbito dos programas In-
terreg III e IV) que agregam universidades, comunidades, centro de interpretação, associação de produtores 
de sal. Qual o sentido deste esforço? Em Aveiro, Figueira da Foz e Castro Marim, as autoridades locais e os 
gestores da reserva natural (no caso de Castro Marim) implementaram uma política para reavaliar a produ-
ção tradicional de sal, para que garanta a biodiversidade e o património cultural (conhecimentos de como 
fazer sal, as operações hidráulicas de circulação de água e de produção de sal) e das paisagens de sal.

Para alguns, contudo, trata-se de uma operação incompleta, por vezes artificial, porque essa revitalização 
serve não tanto uma economia local mas alimenta antes um discurso de ecoturismo que procura fixar 
uma memória do passado através da recreação de uma identidade tradicional59. Por outro lado, o estudo 
de Loïc Menanteau, quando compara as bocas estuarinas do Guadalquivir e do Loire, reconhece que não 
existe um projeto de património de paisagens do sal, porque a especificidade cultural dos estuários e seu 
ambiente territorial de produção de sal é uma noção muito vaga para decisores e gestores do território60. 

Em suma, a diminuição do número de explorações tem como resultado a extensão da terra em pousio 
e a degradação da rede de canais de água salgada, dando à paisagem um aspeto semicultivado, meio 
selvagem, que é, para muitos, entendido como um ambiente natural, como paisagens naturais. Mas, na 
verdade, trata-se de perda da biodiversidade inerente às salinas, e de perda, estrutural, de património 
cultural, das paisagens de sal...

59 BARTHON, C., «Le patrimoine comme vecteur d’identité: mythe ou réalité ? L’exemple de l’île de Ré», F. PÉRON, Le patrimoine 
maritime, construire, transmettre, utiliser, symboliser les héritages maritimes européens, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 
coll.«Art&Societé», 2002, p.351. 
60 MENANTEAU, L. , «La définition d’un cadre territorial pour le patrimoine estuarien : les exemples de la Loire et du Guadalqui-
vir», F. PÉRON, Le patrimoine maritime, construire, transmettre, utiliser, symboliser les héritages maritimes européens, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, coll.«Art&Societé», 2002, p.377.

Figura 5. Paisagens de novo com sal, Castro Marim, Rio Guadiana (Agosto 2010).
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Paisajes culturales entre el tajo y el Guadiana ( pp  97 - 117)

 Resumen: El proceso colonizador de Roma fue muy intenso, sobre todo en las regiones del sur y del 
este. Ello determinó la creación de vías que comunicaran el territorio romanizado. La Vía 
de la Plata fue un camino de gran relevancia para tal fin. En este sentido, Extremadura 
sufrirá una serie de transformaciones a lo largo de la Historia, cuyo eje central ha de 
situarse en este camino. Sin embargo, para ver los cambios paisajísticos en este territorio, 
debemos partir de la Ruta del Estaño para pasar por Roma, el caos, la llegada de los 
musulmanes… hasta la ocupación de la tierra por parte de la nobleza. Cada época ha 
configurado un paisaje adaptado a sus necesidades, haciendo de la Vía de la Plata un 
entorno en continua transformación.

 PalabRas clave: Vía de la Plata; romanización; repoblación; reinos; órdenes militares; nobleza; ganadería; 
agricultura.

The Vía de la Plata: genesis of the evolution of the landscapes  
on the riversides of the Tajo and the Guadiana

 abstRact: The Roman colonization was very intense, mainly in the southern and northern regions 
of the continent. It produced the creation of roads to communicate the romanized 
territory. The Vía de la Plata was a very important road for that. In that case, Extremadura 
will suffer several transformations throughout the History whose central axis must be 
located in this road. However, to see the changes in this landscape we need to start with 
the Route of the Tin, Rome, the chaos, the arrival of the Muslims... until the occupation 
of the land by the nobility. Each time period has configured a landscape adapted to the 
necessities, because of this the Vía de la Plata has lived a continuous transformation.

 Key WoRds: Vía de la Plata; romanization; repopulation; kingdoms; military orders; nobility; livestock 
farming; agriculture.



98

José Javier Cano Ramos

LA VÍA DE LA PLATA COMO ITINERARIO  
EN CONTINUA TRANSFORMACIÓN

La historia de España es la de sus propios caminos. 
Afirmación nada gratuita porque la construcción u 
olvido de algunas vías de comunicación ha con-
llevado la eclosión o la muerte de las ciudades, 
comarcas enteras e, incluso, regiones. La mejor 
prueba de ello es la fijación de Madrid como capi-
tal de un reino centralista que prescindía de un vie-
jo entramado de caminos periféricos. Esta decisión 
de la Corona supuso el ocaso definitivo de la Vía de 
la Plata. Su abandono conllevó el hundimiento de 
las regiones por ella enlazadas y, además, se inició 
el proceso de alejamiento con respecto a Portugal. 

Desde la Prehistoria, Extremadura fue un espacio 
propiciatorio de intercambios, y sus ríos hicieron 
de vasos comunicantes entre un mosaico de pue-
blos separados por sierras que segmentan la región 
de Este a Oeste: turdetanos, túrdulos, célticos, 
vacceos, vettones, lusitanos... Sólo Roma, intere-
sada en establecer y mantener conexiones entre 
los puertos béticos y las llanuras meseteñas o las 
cuencas auríferas galaico-leonesas, construyó una 
vía hacia el Norte, aprovechando los pasos natura-
les y los vados ribereños usados con anterioridad, 
de manera estacional y casi instintiva, por hom-
bres y animales. En uno de esos vados sobre el río 
Guadiana y el arroyo Albarregas se erigió, siendo 
Octavio Augusto emperador, la Colonia Romana 
de Augusta. En la dotación de grandes obras cons-
truidas durante la fundación de la capital lusitana 
destacan, y aún perviven, los puentes. De ellos 
partieron dos calzadas esenciales en la red viaria 
de la Hispania romana: la Vía XXIII, que discurre 
desde la desembocadura del Guadiana a través de 
Itálica; y la Vía XXIV, larga calzada que concluía en 
Caesaraugusta (Zaragoza) y, cuyo primer tramo, el 
tradicionalmente conocido como Vía de la Plata, 
unía la colonia emeritense con el establecimiento 
militar de Asturica Augusta. Unidas los dos polos, 
Roma consolidaba su presencia en la parte más oc-
cidental del Imperio.

Olvidada su función y conservando el esqueleto 
de lo que fue su cuerpo de ciudades, mansiones, 
torres de control, puentes, calzadas secundarias 
o miliarios, estas calzadas aportan hoy, en el si-
glo XXI, la posibilidad de ver paisajes ligados a 
tiempos y espacios muy diferentes. En este largo 

Figura 1. Maqueta del campamento romano de Asturica. 
Ilustración disponible en  

https://diviaugusti.files.wordpress.com/2012/10/ 
la_ciudad.jpg. [consultado el 28 de febrero de 2018].

Figura 2. Vía de la Plata a su paso por Bencáliz, Cáceres.

Figura 3. Reconstrucción ideal de la Colonia Emerita 
Augusta por Golvin, Álvarez Martínez y Alba  

(25 a.C. Siglo IV d.C.).

Figura 4. Ruta del Estaño. Ilustración disponible en  
https://95712177-a-62cb3a1a-s sites.googlegroups.com/

site/temasdelahistoria/colonizacion-fenicia-y-griega/  
[consultado el 28 de febrero de 2018].
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trayecto, más de doscientos kilómetros de calzada en Extremadura, se encuentran las pautas de Occidente 
con sus variados testimonios arqueológicos, históricos, artísticos o etnológicos bajo el telón de fondo de 
múltiples escenarios urbanos y paisajísticos.

El proceso colonizador de Roma fue muy intenso y decisivo a la hora de configurar el territorio, sobre todo 
en las regiones del sur y del este. Ello determinó la creación de vías que comunicaran distintos ámbitos 
ya romanizado. Y la Vía de la Plata fue un camino de gran relevancia para tal fin. En este sentido, Extre-
madura sufrirá una serie de transformaciones a lo largo de la Historia, cuyo eje central ha de situarse en 
este camino. Sin embargo, debemos partir a la hora de ver los cambios paisajísticos de la Ruta del Estaño 
que sirvió para poner en contacto los yacimientos de Galicia, la Bretaña francesa y Cornwall con el mar 
Mediterráneo, modelando un paisaje comercial. Como consecuencia de este tránsito tres grandes grupos 
culturales, tomando la lengua como criterio de parentesco, tartessos, íberos y celtas determinaron un nue-
vo planteamiento territorial sin una unidad concreta: Los tartessos fueron, quizá, los primeros hispánicos 
que se relacionaron con los pueblos históricos civilizados del Mediterráneo oriental, llegados al litoral 
peninsular con propósitos de tráfico mercantil. Los ejemplos del Santuario de Cancho Roano y del Turu-
ñuelo de Guareña nos hablan de ese comercio, centrado en la cerámica y el trabajo de metal. Estrabón en 
su Geografía nos da ciertas pistas para rastrear esta concepción territorial en el año 29 a. C. A esta ruta le 
sucedió una profunda transformación que Roma hizo en este entorno, después se sucedieron el caos, la 
llegada de los musulmanes, la señorialización de las tierras, las desamortizaciones… hasta el presente con 
el desarrollismo o el nuevo trazado del tren de alta velocidad. Cada época ha configurado un paisaje adap-
tado a sus necesidades, haciendo de la Vía de la Plata un nexo fundamental en continua transformación.

Este camino, haciendo honor a su nombre, no es sino un itinerario cuya dimensión es tan amplia como 
se quiera. Las lecturas que ofrece a quien lo atraviesa son tan variadas que sería prolijo enumerarlas. Sin 
embargo, esta ruta describe el esfuerzo que los hombres que han vivido –y de los que viven en sus már-
genes– se han esforzado en entablar un diálogo permanente con la Historia y con la Naturaleza. En este 
sentido, con una perspectiva del siglo XXI, nos sentimos en la obligación de hacer una lectura diacrónica 
de la Vía y de su patrimonio. Saber cómo el pasado nos permite afrontar todas y cada una de las transfor-
maciones que se van sucediendo en un corredor histórico de tal magnitud. Conocer e intervenir son dos 
verbos que han de tenerse muy presente cuando se habla o se escribe sobre la relación del pasado y el 

Figura 5. Excavación del yacimiento orientalizante del Turuñuelo, Guareña, Badajoz.
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presente. Generalizar o buscar explicaciones legendarias no sirve en este caso. Y no sirve cuando tenemos 
uno de los caminos históricos más relevantes de Europa bien señalizado, con infraestructura de apoyo, 
premiado por la las labores de conservación, rehabilitación y gestión, con buenas perspectivas turísticas, 
promocionado y redescubierto como eje que articula una gran parte del territorio español; un proyecto 
con los mejores visos posible al poder atraer nuevas intervenciones que redundarán en la protección y la 
salvaguarda de todo el patrimonio que acoge y despliega no sólo en nuestra región. Ha habido un esfuer-
zo, en los últimos veinte años, en ejecutar uno de esos proyectos ambiciosos que existen en el panorama 
patrimonial europeo. En 1995 se consideró ya a la Vía de la Plata, adelantándose a los postulados teóricos 
y prácticos que se esgrimen sobre la inclusión de los paisajes culturales en el corpus normativo que se 
está generando en toda España a raíz del Plan Nacional de Paisaje Cultural, como un camino histórico 
de primer rango; un camino que además tuvo en sus orígenes la particularidad de vertebrar todo el oeste 
peninsular. No cabe duda, y así lo demuestran los reconocimientos que se han ido recibiendo, de que el 
camino emprendido era el correcto para ordenar las formas este territorio. 

Una idea, pragmática en sí misma, que ha tenido una proyección real e inmediata sobre el patrimonio. 
Pero más allá de lo estrictamente histórico o artístico, el proyecto ha hecho posible recuperar el valor 
del entorno tal como fue concebido y olvidado con el paso de los siglos. Ordenar, pues, no ha sido una 
palabra hueca puesta detrás de la Vía de la Plata, ha sido el poder relacionar conceptos dentro de estos 
paisajes de gran calidad. Sobre todo, si tenemos presente que la ordenación territorial en nuestro país aún 
estar por desarrollarse de una manera completa. Y, además, esta ordenación no puede encauzarse en los 
estrechos límites del pasado. Los paisajes evolucionan y cambian al ritmo que la sociedad impone: no 
puede congelarse la Historia ni petrificarse el patrimonio puesto que es algo vivo y sometido al vaivén 
en el que hombre contemporáneo vive diariamente. Estas dos cuestiones, la vertebración y la evolución 
paisajística, no está al margen del patrimonio extremeño y, en consecuencia, de su corredor principal. 
Sabemos que Extremadura configura por sí sola un paisaje con un sinfín de matizaciones, donde se han 
llevado a cabo malas y buenas prácticas; somos conscientes de que paisaje y ordenación se interrelacio-
nan mutuamente; y somos conocedores, en cuestiones patrimoniales, que la Vía de la Plata es una seña 

Figura 6. Ciudades romanas de Extremadura.
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de identidad que establece cientos de conexio-
nes con otros espacios y otras realidades de las 
que no puede desprenderse. Hoy sigue siendo un 
espacio vivido y en plena actividad. Es demasia-
do simplista reducir el problema a una ecuación 
donde se entrecruzar los intereses particulares, 
los económicos y la cultura, buscando como re-
sultado final el «sacralizar» el medio donde el 
hombre trabaja. Debe legislarse el paisaje desde 
Extremadura y deben regularse todas las políticas 
que inciden en él, las generales y las particula-
res. El planteamiento ha de ser riguroso y ha de 
analizar en profundidad la noción de «estabilidad 
patrimonial», lejos de la palabra fácil y de la de-
magogia, sobre todo si el contexto, como es el 
caso, tiene unas dimensiones considerables con 
sistemas culturales y geográficos muy dispares, 
desde las estribaciones de Gredos, pasando por 
los llanos, hasta los pasos de Sierra Morena. 

Conocer e intervenir fue en su día la lógica que 
se estableció para asumir el proyecto de Alba Pla-
ta desde perspectivas audaces e innovadoras. No 
bastó en ese momento con encerrar el patrimonio 
en una cápsula de cristal. El espacio debe tener 
una utilidad social, pasando a un nuevo concep-
to, el de la acción paisajística, el de la vertien-
te productiva. Esa es una de las obligaciones de 
las distintas administraciones con respecto a este 
viejo camino: la existencia de paisajes extrema-
damente dinámicos que conviven con hábitats 
menos desarrollados (y por ello requieren mayor 
esfuerzo), es una cuestión que resalta la fragilidad 
del contexto patrimonial y paisajístico; una fra-
gilidad que viene marcada por las emociones, la 
estética y la propia evolución de la región. 

El futuro, pues, está en dar consistencia al pa-
trimonio a través de este eje, de contextualizar 
todo lo que fue y lo que es el oeste español, de 
organizar de manera lógica la gran masa y el 
gran potencial patrimonial extremeño (inmueble, 
mueble, arqueológico, etnográfico, subacuático, 
geológico…) con sus derivaciones hacia Castilla, 
Andalucía y Portugal. Alba Plata fue un salto cua-
litativo a la hora de entender el paisaje como una 
extensión variable que se modela y se remode-
la con el tiempo y en el que conviven espacios 
naturales con espacios humanizados. Un avance 
importante que permitió tener varias lecturas de 
nuestra región. Una temporal que hace mención 

Figura 7. Vista aérea del castro vettón de Villasviejas 
junto al río Tamuja, Cáceres.

Figura 8. Plano del castro vettón de Villasviejas. 
Ilustración disponible en http://4.bp.blogspot.com/-tSA-
pi0DtcTk/VFIUpUJ7CII/AAAAAAAAiL8/h2nHov-QUDw/
s1600/VV3.jpg  [consultado el 28 de febrero de 2018].

Figura 9. Campamento romano de Cáceres.

Figura 10. Vía de la Plata entre Mérida y Salamanca.
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a la historia; otra espacial que permite 
establecer unidades paisajísticas para su 
posterior «regeneración»; y una lectura 
temática para que ese territorio sea per-
ceptible y la sociedad pueda descubrirlo 
y disfrutarlo. Estos tres puntos se cum-
plieron en cierta medida. Ahora, quizá, 
es el momento de seguir protegiendo, 
mediante la normativa y los trabajos de 
investigación, uno de los espacios mejor 
conservados, a pesar de los siglos y de la 
acción humana, de Occidente. 

La romanización se hizo a través de los 
caminos, las ciudades y la entrega de tie-
rras. El «ITER» que unía Augusta Emerita 
y Asturica Augusta fue responsabilidad de Augusto, Tiberio, Vespasiano, Nerón,Trajano y Adriano. A lo 
largo del camino se establecieron distintas «Mansio» o mansiones, asentamientos que se situaban a 20 o 
25 millas romanas unos de otros (entre 30 y 35 kilómetros), correspondiendo a Extremadura las compren-
didas entre Monesterio y Baños de Montemayor. De Sur a Norte, las mansiones localizadas son: Curiga 
(Monesterio), Contributa (Medina de las Torres), Perceiana (¿Villafranca de los Barros?), Emérita Augusta 
(Mérida), Ad Sorores (Casas de Don Antonio), Castris Caecilis (Cáceres), Túrmulus (Alconétar, Garrovillas), 
Rusticiana (Galisteo), Capera (Oliva de Plasencia) y Caelionicco (Baños de Montemayor). Las situadas en 
el camino norte desde Mérida correspondían a la Vía imperial, y el resto hasta Itálica a la Vía provincial, 
determinado una configuración territorial diferenciada. Así, la Vía XXIV penetra en la Comunidad Autóno-
ma Extremeña por el puerto de Béjar, flanqueada en su pronunciada pendiente por donde Aníbal pasara 
con sus ejércitos a la conquista de Salamanca. El «Corredor de Béjar», la ruta más fácil para atravesar el 
Sistema Central en el oeste de la Península Ibérica que ha sido utilizado a lo largo de la Historia por co-
merciantes, soldados, pastores o trenes, siendo los pueblos vetones y las rutas creadas por estos pueblos 
prerromanos los primeros en dar forma al paisaje.

Figura 11. Ninfeo de Piedraslabradas, en Jarilla, Valle del Ambroz.

Figura 12. Vías romanas en Extremadura.
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Al margen de este itinerario, pero 
como anexo importante a la hora 
de configurar el paisaje, en la Sie-
rra de la Corchuela y en el Cerro 
del Gimio existen torreones de 
vigilancia de época romana. Con 
ello se materializa en este espa-
cio una «hijuela» de la Vía de la 
Plata entre Plasencia y Trujillo, 
que ponía en comunicación los 
territorios de tres grandes cuen-
cas hidrográficas y de gran sig-
nificación a la hora de perfilar el 
paisaje: Duero, Tajo y Guadiana. 
Ejemplo entre Plasencia y Trujillo: 
Turgalium: una mansio intermedia 
entre Lomunda o Puerto de Santa 
Cruz y Rodacis o el paso del río 
Almonte, citada en el Anónimo 
de Rávena, que hubo de contar 
necesariamente con una especie 
de castellum, quizás levantado 
sobre un primitivo oppidum indí-
gena, las villae suburbanas como 
Casillas o Pascualete.

GRANADILLA Y PLASENCIA, MOTORES DE UN NUEVO PAISAJE

La Vía de la Plata fue un punto fundamental que aprovechó las fosas transversales de la sierra de Gredos 
para servir de tránsito, de paso natural, conformando un espacio histórico que siempre se ha vincula-
do al camino. Basta citar la trashumancia por la propia calzada, y donde se cruzan las cañadas de la 
Soriana Occidental y la Vizana. No en vano gran parte de la vía romana se funde, en la Edad Media, 
con la Cañada Real. Un camino que sigue paralelo a las laderas de Tras la Sierra, las poblaciones de 
Segura de Toro, con su torreón vigilante, Casas del Monte, con su villae y enterramiento del siglo V 
en La Granjuela y Jarilla, con su ninfeo conservado en Piedraslabradas y el Villar de Plasencia, con 

su Camino Real casi intacto que se desvió de la 
ciudad de Cáparra para enlazar de nuevo hacia 
el Sur con Galisteo, Alconétar, el castro romano 
de Cáceres hasta Mérida. Este territorio sirvió de 
«lindón» entre los reinos de Castilla y de León 
y originó dos maneras de entender el territorio, 
un nombre, el de lindón, que aún pervive en 
la zona para denominar este camino. Así, en la 
cuenca del Tajo, el Ambroz fue para Fernando II, 
rey leonés que hizo de Granadilla una fortaleza 
vigía del camino a Coria. Respondió a un plan-
teamiento defensivo al dotar a su configuración 
urbana de cerca y alcazaba y completarlo con el 
sustrato del Palacio de Sotohermoso en Abadía. 
Un enclave musulmán que pasó a Monasterium 

Figura 13. Mapa de las Comunidades de Villa  
y Tierra en la Edad Media.

Figura 14. Entrada sur de la Vía de la Plata  
en su tramo provincial romano.
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María Saltuformoso y, posteriormente ofreció la transición del huerto cerrado medieval a un concepto 
abierto de jardín renacentista. A lo que se sumó el Convento de la Bien Parada, olvidado desde la des-
amortización. Para Castilla, por el contrario, fue fundamentalmente un lugar de tránsito hacia la ciudad 
de Plasencia, no creada ex novo pero sí refundada sobre un núcleo islámico en torno a la iglesia de la 
Magdalena1, atendiendo a una creación de nueva planta, al concepto de urbs. Este enclave se fijó con 
el fin de organizar un territorio que fuese más allá de río Tajo, hacia la penillanura trujillano-cacereña y 
las tierras de Medellín ya en la cuenca del Guadiana. Un espacio propicio para las razzias que determi-
naron un estructura paisajística poco poblada y sin apenas remodelación al mantener su configuración 
silvopastoril con terrenos ondulados y pastizales desarbolados. De esta forma, la ciudad se convirtió en 
un concejo de frontera con el ánimo de repoblar una zona deshabitada, las tierras de Tajo, y de frenar  
el proceso de señorialización y de usurpaciones las que estaba sometido todo el territorio. Es la época 
en la que el cabildo se lanzó a la conquista definitiva de la marca del Tajo y de cuantos bienes hubiese 
tras su paso2. Sobre todo, si tenemos presente que tuvo un Fuero escasamente restrictivo que favoreció 
su rápido poblamiento de toda esta amplia franja entre ríos. 

Desde estas tierras de Granadilla se abre el paisaje en una extensa dehesa que aún mantienen distintos 
modos de explotación, como puede verse en las ruinas del municipio romano de Cáparra entre olivares 
y rodeado por ventas y posadas (que alguna de ellas se usa hoy como casa de campo). Pero no sólo hay 
caminos de llano en este ancho valle. Al cambiarse el trazado romano debido a surgimiento de una ciudad 
castellana, Plasencia, en 1186 se inició un programa constructivo que supuso una transformación paisa-
jística. Plasencia, antigua Ambracia, disputada por leones y castellanos, se ubicó en entrada de los Valles. 
Fue, como se ha apuntado, una novedosa refundación castellana sobre sustratos musulmán y leonés en los 
complejos y dilatados procesos de la Reconquista y la Repoblación. Ciertamente, la Trasierra cobró prota-
gonismo a partir del siglo XI, con el inicio de la definitiva configuración de la zona sobre un poblamiento 

1 Redacción, dirección facultativa de los trabajos realizados por todos los técnicos de la Oficina ARI de Plasencia. Los arqueólo-
gos implicados: Contreras Sánchez, V., Estévez Morales, J.A., Gibello Bravo, Víctor y Guerra Millán, S.
2 Véase GÓNZALEZ, J., Reinado y Diplomas de Fernando III, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 
Córdoba, 1986. 

Figura 15. El poblado de Ambracia antes de la fundación de Plasencia. 
Dibujo TEBECO, Francisco Sayans, Plasencia y el siglo XII. Plasencia, 2005, p. 154.
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nómada en la Sierra. No debe olvidarse la propia condición del Sistema Central, aquella de servir de 
frontera entre las dos mesetas. Así se fueron diseminando puestos de vigilancia y sitios estratégicos hasta 
el río Tajo, en lo que se conoce como Monfragüe, pertenecientes a la tierra placentina, en el camino entre 
Trujillo y Salamanca. La reconquista de Plasencia por el monarca Alfonso VIII en 1180 permitió, pues, tam-
bién la de Monfragüe, con remodelación de la fortaleza entre 1180 y 1196 para su entrega y custodia por 
la Orden de Monte Guadio –caballeros cruzados de Palestina–, elevándose la torre circular en 1184 que 
aparece en el lado oriental y reforzándose los muros. En 1192 dicha orden tomó el nombre de Monssarag 
o Monfragüe, estableciendo aquí su casa matriz. Se realizaron nuevas obras, como el recinto que se adosa 
al lado sur de la torre redonda y la incorporación del aljibe entre los muros de la fortaleza. 

Monfragüe, de este modo, se convirtió en corredor neurálgico de trashumancia, entre Andalucía y Cas-
tilla, a través de una red vías pecuarias, principalmente la Cañada Real Trujillana, en busca los pastos de 
invierno o defessas y de verano o serranías. Pero, además, la importancia estratégica de este corredor se 
vio en la comunicación entre el sur y el norte, entre Trujillo y Plasencia, consolidándose históricamente 
en el siglo XVIII. Pero la despoblación, el bandolerismo y el bandidaje convirtieron estos parajes en muy 
peligrosos para el tránsito de personas, ganados y mercancías entre la Sierra de las Corchuelas y el puerto 
de la Serrana, en el camino de herradura entre Andalucía y las Castillas. Sin embargo, fue vital para orga-
nizar el paisaje y, así, en 1450 se dio la orden de construcción del Puente del Cardenal sobre el Tajo por 
parte del obispo de Plasencia Juan de Carvajal, señor de Jaraicejo, pocos metros aguas por debajo de su 
confluencia con el Tiétar. El puente del Cardenal fue uno de los primeros que se trazaron en el Tajo desde 
época romana. Con ello, Trujillo no fue más que la consecuencia final de aquella empresa repobladora 
y concejil mezclado con aquel empeño reconquistador y militar como lo demuestran su castellum, la 
alcazaba y el alcázar, junto a Mérida, fue uno de los baluartes más importantes de la Marca Media de Al 
Andalus, como atestiguan la arqueología y las fuentes hispanoárabes como Al-Istajri o Al-Idrisí.

Pero, conforme avanzan los reinos cristianos, las fortificaciones como las de Trujillo se convierten en ejes 
sobre los que giran los movimientos fronterizos. De esta manera, Trujillo fue conquistada por Geraldo 
Sempavor en 1165, incorporándose a la Corona de Castilla en el año 1185. No fue hasta 1232 cuando 

Figura 16. Muralla alfonsí placentina.
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pase definitivamente a manos cristianas con Fernando III. Allí hubo una concentración de tropas de las 
órdenes militares de Santiago, Alcántara, el Temple y los Hospitalarios, además de las que envió el obispo 
de Plasencia, que de esta forma hacía valer sus derechos de dominio. Entre todos conformaron un nuevo 
paraje guiado por intereses concretos. La ciudad pasó a ser una villa de realengo con Fuero Real otorgado 
por Alfonso X y con él se delimitó su territorio entre los ríos Almonte, Guadiana y Tamuja y la firma de 
vecindad con otras jurisdicciones para evitar choques en el tránsito de ganados. El alfoz de Trujillo ejerció 
un señorío a favor casi de la villa, pero el hecho repoblador se desvió hacia las Villuercas, una zona más 
fértil de su alfoz y alejada de la oligarquía urbana que prefirió asentarse en la ciudad. Estas dos cuestiones 
marcaron la sociedad y la economía, haciendo comprensible este paisaje del siglo XII, estructurado en 
una propiedad urbana y enriquecido por su situación, por ser una encrucijada de las peregrinaciones a 
Santiago y Guadalupe, de las rutas de trashumancia mesteña, la de la Cañada Real Trujillana, y el Camino 
Real de Madrid a Badajoz y de Trujillo al límite con Portugal. 

El Ambroz fue, en consecuencia, un corredor que vino a consolidar un medio geofísico y paisajístico dedica-
do a las actividades ganaderas, explotado por los bereberes, de los que se tienen noticias durante el reinado 
de Alfonso VI3. De hecho, el camino pasó a llamarse «Balata»4 y con ello se reseñó la utilidad de esta vía 
en su periodo de menor tránsito con tierras 
dedicadas a la ganadería y el pastoreo. La 
razón de menor tránsito vino determina-
do porque el propietario musulmán pasó 
a residir en las ciudades próximas a estos 
territorios, desde donde recibía las rentas 
de sus aparceros, antiguos campesinos 
hispano-visigodos, dejando grandes vacíos 
poblacionales. Pero la gran oleada tras el 
descubrimiento de la tumba del Apóstol 
en el año 813 en Santiago de Compostela 
revitalizó el camino desde el Sur penin-
sular (Cádiz, Sevilla, Córdoba, Mérida…) 
los peregrinos accedían a ver los restos del 
Apóstol mediante la Vía de la Plata y des-
de Almería mediante el Camino Mozárabe 
que confluía en la antigua ruta romana a 
la altura de Mérida tras cruzar el río Gua-
diana. Tanto los caminos de peregrinación 
hacia Santiago de Compostela como los 
asentamientos de una repoblación conce-
jil crearon pequeños núcleos en este lugar 
de paso hacia Castilla. El territorio sirvió 
para repoblar baldíos, con privilegios, para 
dar cobijo a las gentes de la Mesta y, a la 
par, dar un nuevo vuelco al paisaje mer-
ced a la calzada de Guinea. La presencia 
del poder de los monarcas en los realengos 

3 BARRIOS, A., Estructuras agrarias y de poder de Castilla. El ejemplo de Ávila, Universidad de Salamanca-Institución Gran Du-
que de Alba, Salamanca, 1983, pp. 87-88.
4 Camino ancho o empedrado, Balata proviene del término medieval cristiano delapidata y éste, a su vez, del griego Platus (an-
cho, plano...) que lo tomaron los romanos. Los musulmanes lo transcribieron a Balata, siendo un latinismo arabizado.

Figura 17. Mapa de la Trasierra leonesa a mediados del siglo XII.
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municipales placentino, trujillano y cace-
reño explican de algún modo la importan-
cia de sus alfoces y la conformación de un 
nuevo paisaje en las tierras entre el Tajo y el 
Guadiana. Y a ello se sumó la prestación de 
servicios por parte de la nobleza y las Ór-
denes Militares que emprendieron otro tipo 
de repoblación que se alejó de los principios 
concejiles al recompensar con la donación 
de extensas superficies de terreno. Una cues-
tión ésta que definió las líneas generales de 
una estructura de la propiedad que ha lle-
gado hasta nuestros días, siendo la dehesa 
el testimonio más significativo. A partir de 
este momento, la transformación del pri-
mitivo bosque mediterráneo fue fehaciente 
para hacerlo productivo transformándolo en 
dehesa. Las espesuras primitivas dieron paso 
a un progresivo adehesamiento, a un paisa-
je silvoforestal, agrícola y ganadero de gran 
significación. 

Este cambio del paisaje tiene su razón en 
el sistema de repoblación que determinó 
un esquema específico de explotación del 

territorio.  Para fomentar las donaciones, los repobladores iniciaron a lo largo del siglo XIII un sistema de 
subsistencia basado en la ganadería estante, aprovechando para ello los espacios abiertos de los baldíos. Ello 
obligó a acotar desde los Fueros los ejidos, dando lugar a las primeras dehesas municipales. Al mismo tiempo, 
la Corona procedió a facultar a los particulares la posibilidad de adehesar estos territorios en las dos últimas 
décadas del siglo XIII, siendo en 1285 cuando se producen las primeras en el concejo cacereño. El paisaje se 
sostuvo en este tipo de explotación agroganadera y en elementos patrimoniales de gran valor histórico, como 
son los castillos y fortalezas, cuya presencia, además de militar, permitía el control de los extensos territorios 
de las dehesas, como es el caso de Trujillo. Además, este sistema de explotación dio paso al surgimiento 
de elementos arquitectónicos ligados a esta economía. Las casas de campo, en principios muy modestas la 
mayoría de ellas, desde el siglo XVI se vincularon a familias nobles, convirtiéndose casas fuertes y en cortijos 
bien acondicionados, como nos apunta José Maldonado, determinando a partir del siglo XV un gran esplen-
dor que culminó con un conjunto de palacios en la ciudad de Cáceres y su entorno: 

En la provincia de Cáceres encontramos importantes ejemplos de castillos residenciales de tradición 
medieval y mansiones en las que se aglutinan las funciones defensiva, residencial y agropecuaria. En este 
sentido parece destacar el término jurisdiccional de Cáceres donde podemos ver casas de campo forti-
ficadas como Mayorazguillo de Vargas, Martina Gómez, Las Cerveras, Santiago de Bencáliz, la llamada 
Casa del Aire o Corchuelas; junto a ellas también se conservan torres como las de la Higuera, la Segura, 
Juan de la Peña o del Espadero; así como castillos entre los que destacan las Arguijuelas de Arriba, Argui-
juelas de Abajo, Lagartera, Carretona del Salor o Mayoralgo. Todas estas construcciones, además de ser el 
centro de la explotación agroganadera respectiva y lugar de residencia temporal de dueños y operarios, 
delatan la inestabilidad vecinal, la rivalidad entre las familias nobles y, asimismo, la inseguridad general.5

5 http://www.chdetrujillo.com/palacios-cortijos-y-casas-de-campo-en-las-dehesas-de-trujillo-caceres-desde-el-siglo-xv-al-xix/#_ref5. 
[consulta, 11 de diciembre, 2017].

Figura 18. Casa de los Ribera en Cáceres, mediados del siglo XVI.

Figura 19. Castillo del Mayoralgo, Cáceres.
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Pero volviendo a la etapa del rey de León, 
Fernando II, para completar la zona occi-
dental de Extremadura, hay que reseñar 
que este monarca no estuvo muy satis-
fecho, todavía, con haber repoblado los 
viejos municipios de Miróbriga (Ciudad 
Rodrigo) y Bletisa (Ledesma) en 1161, 
para adelantar sus fronteras y poder pe-
netrar sobre seguro en tierras musulma-
nas. Sus preocupaciones fueron las tierras 
del sur. Decidió así fundar y fortificar una 
villa, Granadilla, en un lugar estratégico, 
con el objetivo de frenar posibles inva-
siones y evitar, así, futuros avances hacia 
el norte peninsular. Granadilla junto a 
la revitalización de Coria fueron, en un 
principio, las encargadas de ordenar toda 
la parte meridional de la Trasierras leonesa y abrir camino hacia los llanos de Cáceres. Una tierra muy 
transformada a lo largo de los siglos al ir modelando al río Alagón hasta convertir las tierras adehesadas 
y de secano en un sistema de zonas regables denominadas de «Gabriel y Galán» partir de 1.957. El des-
broce y allanamiento de la dehesa originó un nuevo paisaje que terminó con el creado en la Edad Media 
y consolidado en el siglo XVIII, el de la «agricultura de temporal», con un sistema de producción depen-
diente de las estaciones lluviosas y de la capacidad del suelo para conservar la humedad. 

Toda la Trasierra y con ello la Vía de la Plata y su entorno, de esta forma, cobraron protagonismo a partir del 
siglo XI, con el inicio de la definitiva reconquista y repoblación de la zona. Pero ello no desecha el que se 
constate un poblamiento antiguo en la Sierra. No debiéndose por ello olvidar la propia condición del Sistema 
Central, el servir de frontera entre las dos mesetas y de los procesos de aculturación entre bereberes, muladíes 
y mozárabes: hasta el 875 la autoridad emiral se dejó tímidamente sentir al norte del Tajo ya que la frontera 
de al-Andalus en época del califato cordobés llegaba hasta el Tajo. En el siglo X Almanzor incorporó el valle 

Figura 20. Vista aérea del recinto amurallado de Granadilla.

Figura 21. Torreón de Monfrague.
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del Alagón a Córdoba suponiendo la revitalización de Coria, coincidiendo con el interés expansionista al sur 
del Duero. Poco se sabe sobre la división administrativa musulmana en Extremadura, pero sí hubo una clara 
diferencia entre las del Guadiana y la del Tajo. La primera más poblada y la segunda con con una tendencia 
demográfica muy baja, una dispersión de la población importante y sin grandes núcleos urbanos. Con la re-
conquista y la repoblación, el territorio quedó dividido entre jurisdicciones de realengo casi todas puesto que 
la monarquía gobernó los grandes concejos de Coria, Plasencia, Cáceres, Trujillo y Badajoz.

Figura 22. Torre de Florines en el pantano de Alcántara, en el paso de Alconétar.

Así se fueron diseminando puestos de vigilancia y sitios estratégicos con el fin de poner una marca en el 
río Tajo, como por ejemplo la zona que se conoce como Monfragüe, perteneciente a la tierra placentina, 
en el camino de Trujillo y Salamanca. El corredor romano consolidó un medio geofísico dedicado a las 
actividades ganaderas y explotados, en un principio, por bereberes, de los que se tienen noticias durante 
el reinado de Alfonso VI, aunque también se convirtió en un ámbito sometido a los avatares militares, 
sobre cuando los reyes leoneses entregan Coria a los Templarios en 1168, y Alfonso IX Cáceres a la orden 
de Santiago:

La organización política, administrativa y eclesiástica de los territorios de la Extremadura actual es un 
fenómeno cuyos inicios remontan a mediados del siglo XII, con la reconquista de Coria y restaura-
ción del obispado (1142), prosiguen con la fundación de Plasencia y establecimiento de sede epis-
copal (1189) y se pueden considerar finalizada a mediados del siglo XIII con la conquista de Badajoz 
(1230) y posterior atribución de sede episcopal. Los monarcas castellanos y leoneses y los dirigentes 
de estas comunidades poseían ya considerable experiencia militar y de ocupación de nuevos territo-
rios, pero el proceso es bastante caótico seguramente porque en ningún otro momento histórico se 
habían encontrado con la realidad de disponer de un territorio tan amplio como el que se logra entre 
Las Navas de Tolosa y la conquista de Badajoz. Se trata de ocupar, poner en explotación y articular, 
desde el punto de vista de la administración, una superficie de 41.602 kilómetros cuadrados6.

6 MARTÍN MARTÍN, J. L., «Las funciones urbanas en la Transierra occidental», en España medieval, núm. 6, 1985, p. 404. 
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Consecuentemente, el paisaje se ordenó 
y en él se asentaron sus núcleos de po-
blación de norte a sur tomando como eje 
el camino romano de la Plata, completa-
do, por un lado, con la calzada Dalmacia 
y, por otro lado, con la oriental que unía 
la ciudad de Toledo con Mérida a través 
de Trujillo. Estas coordenadas fueron las 
responsables de un nuevo ordenamien-
to territorial con núcleos próximos en-
tre ellos, como Aldenaueva, Granadilla, 
Cañaveral, Alconétar, coincidiendo con 
accidentes geográficos…, con cascos 
urbanos, como el de Coria, Trujillo y Ba-
dajoz y con recintos fortificados, como 
Albalat, Mirabel, Monfragüe, Cáceres 
o, ya en el paso del Guadiana, Mede-
llín, donde el castillo se situó en cerro 
para controlar el paso río Guadiana y su 
afluente el río Ortiga7. El río Tajo sirvió 
como una primera fila de defensa, como 
una marca a franquear, que dividió la 
Península Ibérica en dos economías bien 
distintas, cuyo tránsito se encuentra en 
estas tierras adehesadas; tierras que su-
frieron un traspaso progresivo a los seño-
res; espacios que, asimismo, en los que 
el Honrado Concejo de la Mesta defen-
dió sus propios intereses. Las ciudades y 
las villas en esta franja fueron los centros vitales del territorio en manos del poder concejil, estableciendo 
criterios económicos sobre el aprovechamiento de todo el medio, así como su comercialización en sus 
plazas. Y lo fue hasta que el poder nobiliar se sobrepuso al de los municipios y las órdenes. 

La mansio romana de Turmulus, a veinte millas romanas de Casta Caecilia, junto a una fortaleza levantada 
sobre un castro celta en el promontorio de Rochafría en la confluencia de los ríos Tajo y Almonte para 
conquistar la Lusitania, pasó, por poner un ejemplo clarificador, a ser un lugar estratégico para controlar 
el vado de Alconétar tanto para los musulmanes como para los templarios, sobre todo, después de la 
destrucción del puente romano en junio de 1222 por los sarracenos; un puente que hasta 1927 no fue 
restablecido. Allí se ubicó una encomienda que reguló los pueblos de Hijonal, Talaván, Cañaveral, Santia-
go del Campo y Garrovillas hasta la disolución de la orden, pasando a ser un señorío de reses en infantes 
y, con posterioridad, a ser una concesión real a la familia de los Enríquez, condes de Alba de Liste, que 
transformó el entorno en un espacio característico de la señorialización de la tierra en el siglo XV. 

La Vía de la Plata, por otro lado, pasó a ser una de las rutas jacobeas de mayor recorrido, como prolongación 
de la calzada romana que cruzaba de sur a norte el oeste peninsular para comunicar el oeste peninsular. Tras 
la conquista de Sevilla y Córdoba en el siglo XIII, esta vía se reutilizó espontáneamente por los peregrinos 
jacobeos procedentes de Andalucía y Extremadura. Así tenemos un primer manuscrito que conocemos y se-
gundo documento en la Historia en donde aparece «Camino de la Plata», en un texto de 1408, copia otro de 

7 Ibídem, 406.

Figura 23. Castillo de Medellín.

Figura 24. Mapa Hispalenses Conventus Delineatio,  
de Jerónimo de Chaves, 1579.



111

La Vía de la Plata: génesis de la evolución de los paisajes en las riberas del Tajo y el Guadiana

1370, después del Libro de la Montería de Alfonso XI al hablar de la Dehesa de Castriel Blanco (Castilblanco 
de los Arroyos, en Sevilla), siendo, asimismo, el mapa Hispalenses Conventvs Delineatio, de Jerónimo de 
Chaves en 1579, el primer documento cartográfico de la Historia en donde se representa al Camino de la 
Plata, y donde se reseña la importancia estructural de esta vía hacia el norte peninsular: 

La Dehesa de Castriel Blanco es buen monte de puerco en ivierno. Et son las vocerías la una desde..., 
et la otra en el camino de la Plata8. Y  

…E por quanto el dicho cumple mucho a nuestro seruiçio ser bien poblado por que estan en guarda de 
los que van y vienen a esta çibdad por el camino de la plata (…) aqui fasemos les merced para siempre 
jamas que sean francos todos los que y en el dicho lugar del almaden agora moran o moraren…9.

Este camino adquirió una gran relevancia, fue reutilizado espontáneamente por los peregrinos procedentes de 
Andalucía y Extremadura, y a ellas se sumó el Canino Mozárabe que venía desde Almería a través de la Serena, 
remodelándose el paisaje a tenor de nuevos asentamientos, construcciones y el nacimiento de un nuevo ramal 
que tomó como origen la localidad de Campanario para cruzar Trujillo, Monfragüe y llegar a Aldeanueva del 
Camino. Esta ruta de peregrinación tuvo carta de naturaleza a partir de la batalla de las Navas de Tolosa, en el 
1212, con la reorganización de los reinos peninsulares. Pero además también existió la rivalidad entre Santiago 
y Guadalupe como lo demuestra la bula de Benedicto XII en el siglo XIV que acepta aquellas preocupaciones 

del rey Alfonso XI, cuando quiso situar en Guadalu-
pe el gran santuario mariano de Castilla para con-
trarrestar la excesiva preponderancia de Santiago de 
Compostela, controlar las fronteras del oeste, atraer 
gentes hacia esta zona y fomentar el tráfico de ani-
males, por las cañadas reales hasta Extremadura. 

Pero, durante algunas décadas del siglo XV par-
te de estos espacios dejaron de pertenecer a la 
Corona, pasando a manos par de la nobleza. El 
ejemplo más significativo lo encarna Pedro de 
Zúñiga, quien consigue el rey Juan II en 1442 el 
control muy amplio de las tierras del Tajo. Sin em-
bargo, esto forma parte de otro periodo y de otra 

8 Véase Libro de la Montería de Alfonso XI, Imprenta y Fundición de M. Tello, Madrid, 1877.
9 Año 1370/1408: Papeles del Mayordomazgo. Repoblación de Almadén.4. Es una carta de franqueza firmada en Sevilla el 5 de 
diciembre de 1370 y confirmada en 5 de mayo de 1408 por el Consejo de Sevilla a favor de Almadén (hoy de la Plata), para frenar 
su despoblación y que sirviera en la protección de los viajeros que iban y venían por el camino de la plata a la ciudad sevillana, en 
un terreno abrupto lleno de acechanzas. El texto de 1408, copia del de 1370. FERNÁNDEZ GÓMEZ, M., Catálogo de los Papeles 
del Mayordomazgo del siglo XV, Marcial Pons, Madrid, 2011.

Figura 25. Texto de 1408, copia de otro de 1370 sobre la repoblación del actual Almadén de la Plata  
con cita del “camino de la plata”. Papeles de Mayordomazgo. Archivo Municipal de Sevilla.

Figura 26. Pozo y abrevadero en la Cañada Real a su paso 
por Villar de Plasencia. Foto Ángel Liberato, publicada en 

“El tiempo en Villar de Plasencia”, 13 - marzo, 2009.
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configuración paisajística, en la que el Camino Real, presente hoy en Villar de Plasencia, determinó 
una vocación claramente ganadera con cambios significativos en el territorio al pasar la tierras de 
abolengo al señorío, al poder civil y al eclesiástico, dejando su huella importante en las políticas de 
ordenación pata reforzar sus territorios en la cuenca del río Tajo: 

Extremadura se nos manifiesta como un territorio escasamente poblado ~, y lo que es peor, muy dé-
bilmente articulado, con unidades —concejos— grandes y cerrados en sí, pues muy frecuentemente 
son vecinos de jurisdicciones extrañas y el temor a ser víctima de la fuerza del señor más próximo 
debía dificultar el movimiento de las personas. En la Transierra no es posible la estructuración habi-
tual de ciudad-villa-aldeas, sino que lo normal son núcleos que desempeñan la función de ciudad o 
villa y que sojuzgan económica y administrativamente a las aldeas de su territorio, pero los términos 
concejiles pueden llegar a estar totalmente aislados de otros lugares de realengo10.

EL PAISAJE MÁS ALLÁ DEL RÍO TAJO: DE LA ROMANIZACIÓN A LA IMPRONTA MUSULMANA  
Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS ÓRDENES MILITARES

Entre el Tajo y el Guadiana se configuró un paisaje reorganizado sobre el sustrato de la trashumancia, 
como es el caso de la existencia de una praefectura de Ucubi, situada río Guadiana arriba, a la altura de 
Valdecaballeros, en la Lusitania; un paisaje caracterizado por una continuidad al irse yuxtaponiendo las 
distintas estructuras territoriales y las formas de vida en función del agua, las comunicaciones y las tierras 
cultivables; un hábitat que con las distintas crisis determinaron los abandonos de las villae y las granjas 
e importantes procesos de reformas por parte de oleadas visigodas. Ello ocasionó la permanencia de la 
población en el fundus, en detrimento de las pars urbana, para mantener la estructura productiva y la or-
ganización paisajística. Por ello las razzias sólo quebraron muy puntualmente la organización económica 
no alterando la continuidad de los paisajes en este entorno de Vía de la Plata a su paso por las tierras del 
Guadiana. De hecho, el siglo IV fue un periodo de estabilidad, en que las villas estructuraron el territo-
rio donde los propietarios ejercieron un control sobre los patrimonios y las rentas y donde los cultivos 
se alternaron en función de las crisis coyunturales, no como en el siglo V donde sí hubo un abandono 
generalizado y el absentismo fue mayor, aunque ello no significó un abandono de las explotaciones, solo 
«un cambio de residencia [ante] la posibilidad de una búsqueda de seguridades…, [acelerándose] el fe-
nómeno de concentración propietaria en torno a los más poderosos, aquellos capaces de organizar algún 

10 MARTÍN MARTÍN, J. L., «Las funciones urbanas en la Transierra occidental», opus cit., p. 416.

Figura 26. Camino Real a su paso por Villar de Plasencia.
Figura 27. Yacimiento de la villa romana  

de La Cocosa, Badajoz. Figura 28. Villa romana de La Majona. Don Benito.
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tipo de defensa». Pero también 
existieron unidades de explota-
ción familiares, centuriaciones 
y parcelarios muy regulares en 
manos de pequeños propie-
tarios sin residencias, como 
sucedió en la Tierra de Barros; 
una zona ocupada por la gran 
centuriación de Augusta Emé-
rita, con numerosos restos 
arqueológicos y vacíos desti-
nados a zonas boscosas, a pas-
tos o fundi11; estos tres sistemas 
modificaron los entornos entre 
las riberas del Tajo y el Guadia-

na, incluso cabe la hipótesis de que muchas propiedades pasaron, poco después, a manos de la Iglesia o 
se convirtieron en monasterios, como, quizá, sea el caso de Santa Lucía del Trampal o en templos como 
el de Don Llorente, en Don Benito y muy cerca de Medellín: 

Las zonas de la Lusitania septentrional y de la Citerior occidental se convirtieron entonces en el nue-
vo lugar donde especular para unas elites romanas o romanizadas, que empezaron a adquirir tierras 
en ellas y a implantar el modelo de la villa12.

Figura 30. Mapa de la Hispania visigoda.

11 LÓPEZ PAZ, P., LÓPEZ PAZ, «La ciudad romana ideal. El territorio», en PEREIR.A-MENAUT, G., (dir.), La economía política de 
los romanos, v. 1, Santiago de Compostela, Arcana-Veri, 1994.
12 ARIÑO-GIL, E. y DÍAZ, P., «La economía agraria de la Hispania Romana: colonización y territorio» en Studia Historica: Historia 
Antigua, en http://revistas.usal.es/index.php/0213-2052/article/view/6252 [consulta, 29 enero, 2018]; LÓPEZ PAZ, P., op. cit.

Figura 29. Villa romana en Villalba de los Barros, Badajoz.
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Según Bruno Franco Moreno ya entrado 
el siglo VII y a pesar de la inexistencia de 
documentación, la organización territorial 
varió y Mérida fue el núcleo administrativo 
y económico de la zona central extremeña; 
un territorio ya poco poblado en la etapa 
final visigoda: 

…no existe un solo documen-
to donde se explicite algún 
acontecimiento significativo 
celebrado en Mérida, o su ju-
risdicción, desde la celebra-
ción del concilio provincial del año 666, si exceptuamos las leyes promulgadas en los concilios generales 
celebrados en Toledo, que hacen mención de los sufragáneos de las diócesis lusitanas asistentes a los 
mismos. Mérida es descrita como capital de una extensa provincia y cabeza jurisdiccional de un amplio 
conventus del que dependían 12 obispados, erigiéndose en el núcleo urbano más importante y poblado 
de la región. Como se expone en las actas de los concilios toledanos celebrados a partir del reinado 
de Recesvinto, y una vez se hubo recobrado las cuatro diócesis que pertenecieron al reino suevo13…

En el nuevo entorno andalusí, como señala Eduardo Manzano, se desdibujaron parte de las principales 
vías de comunicación, como fue la de la Plata en dirección norte, sobre todo a mediados del siglo VIII al 
replegarse las fuerzas islámicas al sur del Sistema Central y crear una frontera que dio como resultado un 
territorio, el de la antigua Lusitania, denominado como al–tagr al–adnà o Marca Inferior14. En este territo-
rio se asentaron los pueblos norteafricanos, las tribus de los Miknasa, los Nafza y los Hawwara, después 
de la revuelta bereber entre los años 740 y 741y tras abandonar la Meseta. 

Figura 32. La Península Ibérica en el periodo almorávide.

13 FRANCO MORENO, B., «Territorio y poblamiento en la Kora de Mérida durante el ennirato omeya (siglos VIII-X/II-IV)», en 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, H.” Medieval, t. 17, 2004.
14 MANZANO MORENO, E, Historia de España, 2. Épocas Medievales, Madrid, Crítica-Marcial Pons, 2010.

Figura 31. Iglesia de Don Llorente, entre Medellín y Don Benito.
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La ganadería fue fundamental para la penillanura trujillano-cacereña debido a la pobreza de sus suelos 
y siguiendo la tradición vetona15. Todo el espacio quedó bajo el dominio de la taifa de Badajoz, que fue 
desde el distrito de Albalat hasta Medellín. El territorio, pues, estuvo de nuevo vertebrado en paralelo a la 
antigua calzada romana entre Mérida y Zaragoza. El siglo XII fue decisivo para la expansión cristiana, te-
niendo protagonismo los llamados golfines o Giraldo Sempavor, a quien sucedió la conquista de Cáceres 
ya anexionada al reino leonés. Alfonso IX continuó la lucha y tras varios intentos en 1227 se incorporó al 
reino. Con la Orden de los Fratres apareció un nuevo concepto territorial: las tierras de Cáceres se dedica-
ron a la actividad agropecuaria no otorgando ninguna autonomía a las aldeas con el objetivo de no caer 
en manos de los señoríos, ni laicos ni eclesiásticos. La conquista de Cáceres y las posteriores de Mérida y 
Badajoz comportaron un avance importante para el acceso directo al valle del Guadiana. De hecho, tras 
la conquista de Cáceres los santiaguistas se hicieron con Mérida en 1230.

Con toda probabilidad hubo una permanencia de musulmanes mediante el pacto de sumisión, pero sin 
mantener la posesión del espacio, conviviendo con la repoblación y su finalidad defensiva. El proceso se 
prolongó hasta el siglo XIV, prefiriéndose las zonas de Tierra de Barros y eludiendo las de contacto. Ello 
quiere decir que la mitad del territorio estuvo bajo la jurisdicción de los nobles y de la Órdenes Militares 
de Santiago en el centro, la de Alcántara en La Serena y la del Temple en el suroeste. Los dos poderes, 
órdenes y nobleza, coparon todos los bienes y los derechos de aprovechamientos de montes y pastos, 
convirtiéndose ellos mismo en el centro de la economía y la sociedad. Es así como la nobleza se adueñó 
de gran parte de las tierras y cómo las Órdenes Militares se convirtieron en auténticos polos del poder 
político, dando paso al latifundio y la división de la península en dos realidades distintas.

En general, las tierras situadas entre los ríos Tajo y Guadiana se caracterizaron por ser un vacío pobla-
cional debido a la cercanía de la frontera portuguesa y los intereses de este reino por la conquista de las 
vegas del Guadiana; a ello se sumaron las numerosas luchas por ocupación del espacio y un sinfín de 
pleitos que ello generó. Consecuentemente, el control de la tierra contó con las Órdenes Militares, desde 
la segunda mitad del siglo XII, interesadas en clarificar la posesión del lugar y los derechos señoriales. Esta 
cuestión determinó una diferencia considerable con el espacio repoblado de la zona del Tajo, siguiendo 
su ritmo de crecimiento diferente marcado por las pautas señoriales; esto es, los pastos, la trashumancia 

15 REBOLLO BOTE, J., «Re-conociendo el Trujillo islámico», en http://www.chdetrujillo.com/re-conociendo-el-trujillo-islamico/ 
[consulta, 8 de enero, 2018].

Figura 33. Castillo de Montemolín, Badajoz.
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ganadera y la creación de concreciones territoriales alejadas de los centros de población. Así, se estable-
ció una red de encomiendas como unidades administrativas del paisaje, basadas en su emplazamiento, 
su población y en el llamado «terrazgo agrario»: Montánchez, Mérida, Hornachos, Montemolín, Segura 
de León, Usagre o Llerena poseían cartas de poblamiento y fueros que facilitaron el asentamiento de la 
población y configuraron una organización territorial latifundista dedicada a la explotación ganadera con 
escasa mano de obra. La excepción la conformaron los núcleos de Badajoz y Medellín con sus respecti-
vos entornos, que tuvieron una estructura aún repobladora16, aunque con la señorialización de la tierra 
pasaron a tener la misma que la impuesta por la Órdenes Militares:

En la Submeseta Sur, encontramos una serie de particularidades respecto a la Repoblación que, en 
parte, son debidas a las diferencias que, en cuanto al fenómeno de la despoblación, existen entre 
ambas mesetas. Caso aparte plantean las tierras del valle del Tajo. Allí, tras la conquista, se produjo 
una migración de la población musulmana que obligó a un reclutamiento de nuevos pobladores a fin 
de sostener la precaria defensa fronteriza. Sea por razones militares, sea por intereses económicos, lo 
cierto es que los cristianos del Norte, se ven más atraídos por la ciudad que por el campo y será con 
el alejamiento del peligro musulmán… cuando se emprenda la colonización rural.17

A MODO DE CONCLUSIÓN

La huella dejada por Roma, la presencia musulmana, la repoblación y reconquista, la Mesta y la seño-
rialización de la tierra configuraron un paisaje cultural con un rico patrimonio material, sea arquitectura 
palaciega, vernácula o inmaterial. Este último encarnado en la cultura pastoril ha dado, sin que quepa 
dudas y sin pasarlo por alto, una identidad propia al hablarnos de cordeles, pastos, careos (lenguaje de 
cabrero), de chozos y casillas, de majadas, de recetas culinarias, utillajes, de creencias, supersticiones y 
cultura material del pastoreo (de madera, de corcho, de asta, de hueso); un acervo que no debe perderse 
de vista ya que fue una fuente importante para esa economía sostenible que se dio en centre las cuencas 
del Tajo y del Guadiana. 

16 http://www.chdetrujillo.com/notas-para-la-repoblacion-y-organizacion-del-territorio-en-el-valle-del-guadiana-bada-
joz-en-el-siglo-xiii/ [consulta, 15 de diciembre, 2017].
17 MUÑOZ RUANO, J., Construcciones histórico-militares en la línea estratégica del Tajo, Madrid, Universidad Complutense, 2000. 

Figura 34. La dehesa en las estribaciones del Parque Nacional de Monfrague.
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Sin embargo, este paisaje partir de la crisis general del siglo XVII, se convirtió en una tierra marginal y 
periférica, escenario de enajenaciones de las tierras por parte del rey para saldar cuentas en su economía, 
de guerras como la de la Independencia que dejó esquilmada algunas zonas, las guerras carlistas que trajo 
la inseguridad y el bandolerismo durante el reinado de Fernando VII, la desamortización con pérdida de 
derechos, el insignificante peso tras perder Plasencia la capitalidad provincial en el siglo XIX, la guerra 
civil y el movimiento maqui: el ejemplo está en la escasa industrialización, aunque haya ejemplos de 
arquitectura industrial y la falta de infraestructuras por lo accidentado de parte de su relieve.

Fruto de la marginalidad a la que se vieron abocadas las vías de comunicación antiguas del oeste penin-
sular y merced a la transformación en espacios adehesados que aprovecharon la red de abrevaderos en 
las cuencas del Tajo y el Guadiana, merced al escaso poblamiento y la señorialización de parte de estas 
tierras colindantes con sus riberas, el paisaje ha permanecido con pocas variables en la franja entre el Tajo 
y el Guadiana. Se trata, en definitiva, de un espacio con predominio de la dehesa, donde el ser humano 
actúa y existe en equilibrio con la fauna y la flora: un bosque aclarado, una tecnología de la silvicultura 
cuyas enseñas botánicas son la encina, el alcornoque, el fresno, el roble, el matorral termófilo.... La de-
hesa se opone y se complementa con el monte o bosque y el sotobosque muy espeso, no adehesado, con 
manchas de jarales, tomillos, cantuesos, retamas, brezos, retamas… que hoy aún pueden contemplarse. 
En estas tierras entre dos cuencas puede apreciarse en toda su amplitud la preservación de un ecosis-
tema, mediterráneo en su esencia. En este paisaje del suroeste peninsular podemos encontrar restos de 
esas selvas que han sido sometidas y transformadas a causa del pastoreo, el carboneo, los descuajes, las 
roturaciones o los incendios, sustituyéndose por matorrales, «escobonales», tomillares, pastizales y tierras 
de cultivo18.

18 ADIME (Asociación para el Desarrollo Integral de Monfragüe y su entorno) (1996). Monfragüe y su entorno, vol I. Inédito. 126 pp.
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INTRODUCCIÓN1

Dividen las cuencas del Tajo y el Guadiana una serie de sierras, estribaciones residuales de los Montes 
de Toledo, en las que surgieron a lo largo de la historia núcleos de población. Al abrigo de estos también 
se fueron asentando órdenes religiosas mendicantes patrocinadas por una nobleza de tipo medio y local, 
que buscaba erigir en sus iglesias el propio panteón, resguardo de sus cenizas, protegidas por las oracio-
nes, misas y demás actos litúrgicos que en calidad de patronos disfrutaban. Hemos elegido tres ejemplos. 
El primero en la pequeña localidad de la Santa Cruz de la Sierra, entre la sierra del mismo nombre y la 
de Montánchez, cerca de la cual se abren paso diferentes arroyos que vierten al Burdalillo, cuyas aguas 
engrosan a su vez el caudal del Búrdalo, afluente del Guadiana. El segundo en Valdefuentes, rica como 
su nombre indica en manantiales, que forman una débil corriente que vierte en el río Salor, afluente del 
Tajo. El último en una desaparecida localidad: Loriana, por donde surca el Lorianilla, rivera deudora de 
Guadiana. Todos ellos aprovechaban los cursos fluviales de arroyos o manantiales y superpusieron sobre 
el paisaje natural los diversos módulos que comporta un convento: iglesia, morada y huerta para la propia 
subsistencia.

CONVENTO DE SAN JOAQUÍN EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA (CÁCERES)

El pueblo de Santa Cruz de la Sierra se asienta sobre una penillanura en la vertiente norte de la sierra 
del mismo nombre. Fue un emplazamiento ocupado desde antiguo pues se han hallado restos de etapas 
protohistóricas así como de la dominación de Roma y la época alto medieval (visigodos). Más adelante, 
serviría de asiento a una importante fortaleza musulmana y en la Baja Edad Media proporcionó el recreo 
a numerosas familias de la nobleza de Trujillo, localidad de la que tan solo la separan 17,2 kilómetros. 
Pero pese a que la proximidad de la sierra le proporcionó el abastecimiento de agua, la orografía no ha 
facilitado la agricultura2; este factor unido a no estar en una vía concurrida ha venido obstaculizando el 
crecimiento de la población.

En 1629 don Juan Chaves y Mendoza (1606-1686), señor entonces de la villa3, fundó un convento de 
agustinos recoletos sobre una casa de su propiedad y solares contiguos a esta, todo ello situado al sur 
del núcleo urbano, lindando ya con el arranque de la sierra; junto con la propiedad entregó también 
a los frailes 2000 ducados. Ese mismo año de 1629, el 18 de diciembre, tomó posesión de la casa el 
Provincial de la Orden de los Agustinos Recoletos de la Provincia de Castilla: fray Andrés Martel de 
la Encarnación, quien dejó al padre Andrés Aguilera de la Madre de Dios al frente de la comunidad4. 
Sin embargo, señala Martínez Cuesta que antes de establecerse la comunidad había solicitado al rey 
una buena limosna, “porque se halla en necesidad”5. La Cámara del Consejo de Castilla le concedió 
entonces 2000 ducados y obtuvieron más adelante, en 1631 otros 10006, luego, ya en 1671, 2000 
ducados más7.

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación La patrimonialización de un territorio: conformación de paisajes cultu-
rales entre el Tajo y el Guadiana en Extremadura (HAR 2013-41961-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad 
del Gobierno de España.
2 MAYANS JOFFRE, F. (dir.) et ali, Gran Enciclopedia Extremeña, Tomo 9, Mérida, Ediciones Extremeñas, 1992, p. 121. 
3 Según Tomás López la localidad se eximió de tal señorío en 1657 (= BARRIENTOS ALFAGEME (estudio y recop.), Estremadura 
por Lopez, año de 1798, Mérida, Asamblea de Extremadura, 1991, p. 383. 
4 JESÚS, L. de, OAR, Historia general de los religiosos descalzos del orden de los hermitaños del gran padre y doctor de la Iglesia 
San Agustín, Madrid, Lucas Antonio de Vedmar, 1681, p. 136-137. 
5 Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Consejos, legs. 4.424, 304, 11-XI-1629. 
6 AHN, Consejos, legs. 4.425, 4, 15-I-1635. 
7 Archivo General de la Orden de Agustinos Recoletos (en adelante AGOAR), cedulas de 1627 y 1631. [Nota tomada de MARTÍ-
NEZ CUESTA, Á., Historia de los Agustinos Recoletos, Madrid, Agustinus, 1995, p. 271]. 
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Los agustinos recoletos habían ocupado previamente otra casa con todas las características de convento 
recoleto en el Valle de la Viciosa, junto a Deleitosa: San Juan Bautista (1604)8. Pero, una vez aceptada esta, 
las perspectivas de la orden en la región extremeña no caminaban ya hacia la implantación de más ere-
mitorios –para lo que el emplazamiento de Santa Cruz de la Sierra era idóneo– pues estaba inscrita en la 
provincia de Castilla y los religiosos ya contaban en ella con cinco casas de ese tipo9. Se buscaba en esos 
momentos erigir conventos acordes con los nuevos tiempos en los que se imponían otras proporciones 
y la inmediatez de enclaves urbanos10; su interés se dirigía entonces hacia la erección de colegios en los 
que se formaran sus profesos, como el de Jarandilla fundado 160311.

Sin embargo ni el número de pobladores de la localidad podía satisfacer la erección de un inmueble es-
pacioso ni los recursos que ofreció el fundador lo permitían. No obstante la comunidad de agustinos no 
renunció a erigir un cenobio amplio y por ello solicitó los aportes citados.

Mientras se construía la nueva casa los agustinos debieron ocupar –como indican Cillán Cillán12 y 
Corredera Zarza13–, el eremitorio que sirvió hacia mil quinientos a los franciscanos descalzos que se 
refugiaron en Santa Cruz de la Sierra en la época en que fueron perseguidos por la Observancia14. Esta 
hipótesis vendría corroborada por el hecho de que no aparezca ninguna alusión al compromiso por parte 
del fundador ni de sus sucesores a cerca de costear la fábrica del convento15. Así mismo explicaría que 
el actual edificio sin su socorro tardara en completarse. Por ello todavía se hallaba en construcción la 
iglesia conventual el año de 1681, como señala el cronista fray Luis de Jesús16, y no debió ser consagrada 
hasta finales del siglo XVII o principios del XVIII17. En cuanto a la morada de los frailes se completó hacia 
el primer cuarto del siglo XVIII, tal vez gracias a la magnificencia de don Joaquín de Chaves y López de 
Zúñiga (1700-1725), tercer Conde de Santa Cruz18 por lo que en su honor se tomaría la advocación de 
su santo titular.

El solar elegido revestía interés religioso pues en sus inmediaciones aparecían luces en la noche –posible-
mente fuegos fatuos– que la piedad popular atribuyó a la existencia de reliquias ocultas, pues según una 
leyenda estarían allí escondidas desde tiempos de la invasión musulmana una parte de la cátedra de San 

8 MARTÍNEZ CUESTA, Á., Historia de los Agustinos Recoletos, op. cit., p. 224. 
9 MARTÍNEZ CUESTA, Á., Historia de los Agustinos Recoletos, op. cit., p. 219. 
10 “La ciudad ofrecía [en el ideal mendicante] campo más dilatado para su misión apostólica y garantías más seguras para su 
sustento cotidiano…. De la ciudad recibe sustento material, vocaciones y dinamismo; y a la ciudad presta asistencia espiritual y 
social”. MARTÍNEZ CUESTA, Á., Historia de los Agustinos Recoletos, op.. cit., p. 110.
11 “Uno de sus primeros estudiantes, y el más célebre de todos, fue el arquitecto Lorenzo de San Nicolás. Su padre, fray Juan de 
la Virgen de la O, dirigió las obras del colegio y de la iglesia entre 1607 y 1608”. MARTÍNEZ CUESTA, Á., Historia de los Agustinos 
Recoletos, op. cit., p. 220.
12 CILLÁN CILLÁN, F., “El convento de Santa Cruz de la Sierra: de oratorio alcantarino a convento agustino”, Alcántara: revista 
del Seminario de Estudios Cacereños, nº 47 (1999), pp. 60-61.
13 CORREDERA ZARZA, J., Un paseo por la historia de Santa Cruz de la Sierra. Don Juan Chaves y Mendoza, un Personaje 
Histórico y Latifundista del siglo XVII, Montijo (Badajoz), ADICONT, 2015, pp. 154-158.
14 Las vicisitudes por las que los descalzos fueron perseguidos hasta lograr tener primero sus custodias y después su pro-
pia provincia la relata el padre Moles en su Memorial (: MOLES, J.B., OFM, Memorial de la Provincia de San Gabriel, de la 
Orden de los frayles Menores de Obseruancia, Madrid, por Pedro Madrigal, Año. M.D.XCII., fols. 14r.-28v. Vid etiam: ÁMEZ 
PRIETO, H., OFM, La Provincia de San Gabriel de la Descalcez franciscana extremeña, Madrid, Ediciones Guadalupe, 1999, 
pp. 41-44.
15 CORREDERA ZARZA, J., Un paseo por la historia,…, op. cit., p. 149
16 JESÚS, L. de, OAR, Historia general de los religiosos..., op. cit., p. 138. Vid. Etiam: MARTÍNEZ CUESTA, Á., Historia de los 
Agustinos Recoletos, op. cit., p. 271. 
17 MARTÍNEZ CUESTA, Á., Historia de los Agustinos Recoletos, op. cit., p. 516.
18 CORREDERA ZARZA, J., Un paseo por la historia …, op. cit.,p. 150. 
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Ildefonso y un fragmento del lignum crucis19. A dichas luces alude –además de la crónica20– la respues-
ta que el sacerdote Ysidro Parejo Bravo (1786) realiza para Tomás López, donde señala que don Pedro 
González de Acebedo, obispo placentino (1595-1609), se acercó a comprobarlas21. El cronista agustino 
Fray Luis de Jesús narra también que por descubrir el origen de las luces se practicaron excavaciones en 
la zona de las que resultó el hallazgo de un manantial cuya agua, según los vecinos, poseía propiedades 
curativas –de la viruela, entre ellas– y atraía hacia allí a mucha gente desde lugares lejanos en busca de 
salud22. Por todo ello se denominó “Fuente Santa”23. Todas estas creencias llevaron en 1699 al padre Si-
món de San Agustín a realizar nuevas excavaciones que resultaron infructuosas24. 

El pozo mencionado era inicialmente de uso común y servía al aprovisionamiento de agua por parte de 
todos los vecinos, quienes además lo resguardaron con un brocal de cantería y un templete25, pero en el 
trazado del convento pasó al interior del templo26. También cedió el Concejo a los agustinos una parte 
del agua potable que surtía al pueblo. Venía esta encañada por un acueducto de más de dos kilómetros27. 

El nuevo convento se alzó sobre una amplia llanura tallada en las estribaciones de la sierra, por lo que 
parece dominar todo el pueblo. Sus grandes proporciones refleja el gran poder de la orden en la localidad, 
cuyos habitantes sufrieron la merma de la propiedad de la tierra y el usufructo del agua en beneficio de los 
religiosos que daría lugar a números litigios; más aún cuando estos abrieron un pozo en las inmediaciones 
de la cerca y secaron la fuente que abastecía a la población. El resultado de todos los pleitos benefició 
a los religiosos pues obtuvieron la mitad del caudal. A finales del siglo XVIII se reguló que los agustinos 
aprovecharan el agua “desde las diez de la noche a las seis de la mañana en tiempos de invierno, y hasta 
las cuatro de la madrugada en periodo de verano”28; es decir: ocho horas en invierno y seis en verano. 
Pese a todo, el convento no debió tener solvencia económica suficiente, como lo demuestra que acudie-
ran repetidas veces “a la generosidad del rey y del cardenal de Toledo, solicitando estipendios de misas 
y otras ayudas”29. 

Tanto el convento de Santa Cruz como el de Valdefuentes tuvieron estudio de filosofía30. Sabemos que lo 
llegaron a ocupar hasta treinta frailes en 175131 , entre 1768 y 1787 se mantuvieron en él veintidós (13 
sacerdotes, 2 coritas, 5 legos y 2 donados)32. Pero debieron descender en número pues el Interrogatorio de 

19 JESÚS, L. de, OAR, Historia general de los religiosos…, op. cit., p. 138.
20 Ibídem.
21 “Sabemos haber venido a este pueblo el Ilmo. Sr. Don Pedro González de Acebedo [1595-1609], Obispo que fue de este obis-
pado con el motivo de aparecérsele en visión imaginaria unas luces, que han salido de este sitio y en el estuvo tres meses pidiendo 
a Dios le declarase su voluntad a cerca de estas luces” ( = LÓPEZ, T., Estremadura por López, año de 1798, Estudio y recopilación 
a cargo de Gonzalo Barrientos Alfageme, Mérida, Asamblea de Extremadura, 1991, p. 384). 
22 JESÚS, L. de, OAR, Historia general de los religiosos …, op. cit., p. 138. LÓPEZ, T., Estremadura por López, año de 1798, Estudio 
y recopilación a cargo de Gonzalo Barrientos Alfageme, Mérida, Asamblea de Extremadura, 1991, p. 384.
23 JESÚS, L. de, OAR, Historia general de los religiosos …, op. cit., p. 138.
24 MARTÍNEZ CUESTA, Á., Historia de los Agustinos Recoletos, op. cit., p. 271. 
25 JESÚS, L. de, OAR, Historia general de los religiosos …, op. cit., p. 138. BOTE ESCOBAR, P., “manuscritos de la biblioteca 
Nacional de Madrid núm. 20241 / 106, folio 2. Nota tomada de CORREDERA ZARZA, J., Un paseo por la historia…, op. cit.,p. 151). 
CILLÁN CILLÁN, F., “El convento de Santa Cruz de la Sierra…, op. cit.,p. 61. 
26 JESÚS, L. de, OAR, Historia general de los religiosos…, op. cit., p. 138. 
27 CILLÁN CILLÁN, F., “El convento de Santa Cruz de la Sierra ..., op. cit., p. 62. 
28 CORREDERA ZARZA, J., Un paseo por la historia …, op. cit.,p. 152.
29 MARTÍNEZ CUESTA, Á., Historia de los Agustinos Recoletos, op. cit., p. 340.
30 MARTÍNEZ CUESTA, Á., Historia de los Agustinos Recoletos, op. cit., p. 256 y 512.
31 Archivo General de Simancas (en adelante AGS), Catastro del Marques de la Ensenada: Respuestas Generales, L. 150, Santa 
Cruz de la Sierra, Respuesta a la pregunta 39ª, 11-11-1751.
32 AHN, Consejos, leg. 1286, 1, 22-V-1787. MARTÍNEZ CUESTA, Á., Historia de los Agustinos Recoletos, op. cit., p. 525. 
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Figura 1. Santa Cruz de la Sierra. Al fondo emerge tras el caserío el convento de San Joaquín.

Figura 2. Santa Cruz de la Sierra. Fachada de la iglesia del Convento de San Joaquín.
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la Real Audiencia (1791) registra dieciséis habitantes33 y en el momento de la exclaustración solo sumaban 
doce34. Coincide esto con la común decadencia que sufrieron las órdenes religiosas sobre todo a partir de 
la Guerra de la Independencia (1808-1814), etapa en la que debió ser saqueada la casa35, lo mismo que el 
convento de Valdefuentes, puesto que recibieron cada uno dos mil reales abonados por sus hermanos de la 
Congregación de la Provincia de Filipinas36. La tradición oral señala que una vez desamortizado el convento 
(1835) los propios vecinos lo arruinaron para evitar que tornaran los religiosos y sólo respetaron la iglesia37.

En la actualidad se conserva en ruinas el templo y muy arrasada la zona de habitación. La iglesia orientada 
hacia el sureste es de cruz latina y nave dividida en tres tramos, presenta una cúpula sobre pechinas en el cru-
cero y coro a los pies. Se empleó mampostería en los muros y sillería para los estribos y elementos portantes: 
arcos, pilares, ménsulas de los órganos y los marcos de las hornacinas de los altares, así como en la espadaña 
y parte de la fachada. Aún se conservan tanto las bóvedas de cañón con lunetos, que cubren los tramos del 
buque y los brazos, como la cúpula, en cuya plementería se abrían cuatro óculos. También el famoso pozo 
se encuentra en el centro de la cruz con su brocal cegado y labrado en buena sillería con el emblema de los 
agustinos. Ventanas abiertas en cada tramo de la nave y los brazos del crucero iluminaron el recinto. Ador-
nan las paredes restos de pintura; entre ellas en el coro alto, a uno y otro lado la ventana, todavía pueden 
percibirse frailes haciendo sonar instrumentos como un órgano y varias cenefas con el emblema de la orden.

Figura 3. Santa Cruz de la Sierra. Iglesia del Convento de San Joaquín, muro noroeste.

La portada principal se abre a los pies de la iglesia, frente al camino que desciende hacia pueblo 
(Fig. 4). Remata la fachada un piñón triangular y se suceden de arriba abajo: la ventana rectangular 
que iluminaba el coro alto, bajo esta se abre un templete marcando una hornacina avenerada coronada 
por una cruz, para la imagen del titular: San Joaquín (a. 1700), que se trasladó a la parroquia (1992)38, 

33 BARRIENTOS ALFAGEME, G. y RODRÍGUEZ CANCHO, M., Interrogatorio de la Real Audiencia. Extremadura a finales de los 
tiempos Modernos. Partido de Trujillo, tomo 2, Mérida, Asamblea de Extremadura, 1996, p. 668.
34 CILLÁN CILLÁN, F., “El convento de Santa Cruz de la Sierra…, op. cit., p. 76.
35 Toda la zona del Partido de Trujillo, donde se inscribía el convento fuen muy dañada por el ejercito francés. Vid. AA. VV., Trujillo 
y la Guerra de la Independencia. Un triste monumento de una ciudad desgastada, Badajoz, Caja de Extremadura, 2008, pp. 163-182.
36 CARCELLER GALINDO, M., OAR., Historia General de la Orden de Recoletos de San Agustín, tomo 10 (1808-1836), Madrid, 
s/d, 1962, p. 62 y 280.
37 Este hecho ha sido recogido por Francisco Cillán (=CILLÁN CILLÁN, F., “El convento de Santa Cruz de la Sierra…, op. cit., p. 83.
38 Recoge el documento de donación Corredera Zarza y señala que fue entregada por sus últimos poseedores: don Julio Veloso 
Cañas y doña Francisco Caro Valadares, el 25 de agosto de 1992, en CORREDERA ZARZA, J., Un paseo por la historia …, op. cit.,p. 
152. Vid. etiam CILLÁN CILLÁN, F., “El convento de Santa Cruz de la Sierra…, op. cit.,p. 66. 
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Figura 4. Santa Cruz de la Sierra. Convento de San Joaquín.  
Fachada principal del templo.

Figura 5. Santa Cruz de la Sierra.  
Convento de San Joaquín.  

Interior del templo:  
cúpula del crucero  
y el famoso pozo.

Figura 6.  
Santa Cruz de la Sierra.  
Convento de San Joaquín.  
Pinturas que adornan  
el coro alto de la iglesia.
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y flanquean a uno y otro lado sendos prismas de raigambre herreriana. El ingreso presenta un arco de 
medio punto y tanto la rosca de este como las pilastras de orden toscano que lo soportan aparecen 
cajeados y con un elegante y leve resalte almohadillado. En la clave se talló el emblema de la orden 
agustina: un corazón llameante atravesado por una flecha sobre un libro abierto. Hacia 1777 se aña-
dieron a la altura de la hornacina sendos escudos de los Chaves con los cuarteles de todas las casas 
que aglutinaron39. También persiste la espadaña situada sobre la esquina izquierda de la fachada. La 
configuración de dicha fachada se inspira claramente en los modelos que consagraron Francisco de 
Mora (1553-1610), su sobrino Juan Gómez de Mora (1556-1648) y fray Alberto de la Madre de Dios 
(1575-1635) en conventos como el de la Encarnación (1611-1616) para las agustinas de Madrid o el de 
la Ascensión de Nuestro Señor (1604.1610) de la villa de Lerma. En Santa Cruz de la Sierra se realiza 
de forma más sencilla en cuanto a los elementos y la fábrica del muro. 

Figura 7. Santa Cruz de la Sierra. Convento de San Joaquín. Flanco sur.

En el flanco norte del templo, es decir: del lado del evangelio, la puerta reglar comunicaba con la morada 
de los frailes que se desarrolló como un amplio rectángulo. De las magníficas dependencias conventuales 
todavía se pueden ver los fuertes y sólidos muros exteriores construidos con mampostería e hiladas de 
sillares en las esquinas. Permiten adivinar la corta anchura de las celdas individuales y estas conservan 
aún marcos de vanos y alfeizares de las ventanas que las iluminaban. Se disponen los huecos de forma 
rítmica y elegante, con un suave resalte del plano de la pared por el exterior, construido delicadamente 
en ladrillo y enfoscado. Las normas de la forma de vida eran determinantes al respecto, insisten en que 
los edificios no fueran “ni suntuosos ni curiosos ni costosos”, y al mismo tiempo las celdas no deberían 
exceder de “doce pies en cuadro” (1 pie castellano equivalía a 0,278 m., es decir: 3,336 metros); el mo-
biliario de cada una de estas piezas lo constituía “una mesa sin sobremesa, una cama humilde y en las 
paredes ninguna cosa colgada, si no fuere una estera de esparto en tiempos de invierno”, a ello añadían 
una “silla… de costillas o bancos”. Con todo lo cual se buscaba “que en todo por todas partes eche la 
pobreza rayos de sí” 40. 

39 CORREDERA ZARZA, J., Un paseo por la historia…, op. cit.,p. 153.
40 MARÍNEZ CUESTA, Á., Historia de los agustinos recoletos…, op. cit.,p. 282. 
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Perduran todavía, al igual que en la iglesia, restos de esgrafiados que forman en el interior de las paredes 
zócalos y simulan falsa cantería al exterior. Constaba el edificio de dos plantas, pero debido al desnivel 
del terreno los paramentos alcanzan por el nordeste hasta tres alturas. Sin embargo no es fácil adivinar 
las diversas dependencias que lo componían, pues se le despojó de las cubiertas y ello ha originado la 
ruina del inmueble. No obstante se intuyen en el flanco oriental dos habitaciones importantes, una en 
la esquina norte de planta más o menos cuadrada a la que sigue una sala espaciosa. Su emplazamiento 
nos invita a pensar que tal vez correspondan al De Profundis y el refectorio respectivamente. Tampoco se 
aprecian rastros de los soportes, capiteles, dinteles o arcos que dieron forma a las galerías del claustro. 

Figura 8. Santa Cruz de la Sierra. Convento de San Joaquín. Flanco sudeste

Figura 9. Santa Cruz de la Sierra. Convento de San Joaquín. Flanco sudeste, detalle de la zona del dormitorio.
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Gozaron los frailes de un importante rebaño de “ganado lanar”41 y una huerta extensa entre el convento y 
la sierra. Todavía pueden verse varios pozos de gran profundidad provistos de agua y diversas canalizacio-
nes de piedra berroqueña entre el terreno; los primeros se siguen utilizando no así las últimas. Una de las 
perforaciones destaca por estar protegida por una hornacina de ladrillo, y se asienta en el ángulo sudeste 
de la finca, próximo a las aguas de la sierra que discurren canalizadas en paralelo al camino lindante con 
el mismo muro del huerto; tal vez fuera este pozo el que originó la disputa con los vecinos al secarse la 
fuente de la plaza municipal. También perdura en el mismo flanco restos de otras construcciones ente las 
que sin duda se hallaba la tahona de los frailes mencionada en el Catastro de Ensenada como “dentro de 
su clausura”42 y también varios lienzos de las tapias. 

La silueta del convento donde destaca la cúpula del templo sigue sobresaliendo todavía entre el caserío, 
rememorando una etapa histórica que no debemos perder. Ha sido declarado Bien de Interés Cultural 
(BIC) el 27 de octubre de 198243. La construcción, situada en el exterior del pueblo, ha hecho avanzar la 
expansión del caserío hacia la explanada que lo precedía colmatando esta y sólo ha dejado en la actua-
lidad una calle frente a la fachada principal del inmueble, vía elevada respecto de las viviendas que la 
enfrentan. No hay referencias al convento en la nominación de las calles o plazas, quizás por esas dife-
rencias que provocó el aprovechamiento del agua entre los vecinos y la comunidad religiosa.

41 AGS., Catastro del Marques de la Ensenada: Respuestas Generales, L. 150, Santa Cruz de la Sierra, f. 73 v.
42 AGS., Catastro del Marques de la Ensenada: Respuestas Generales, L. 150, Santa Cruz de la Sierra, f. 71 r. 
43 http://observaculturaextremadura.es/mapa-de-infraestructuras/3093/iglesia-del-convento-de-los-agustinos-de-santa-cruz-de-la-
sierra (14-11-2017).

Figura 10. Santa Cruz de la Sierra. Huerta del Convento de San Joaquín:  
Pozo junto a la valla oriental, posiblemente el que originó las disputas con los vecinos  

y restos de una de las canalizaciones de piedra berroqueña.
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CONVENTO DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS, VALDEFUENTES (CÁCERES)

Al sur de la ciudad de Cáceres, de la que dista 35,8 km. por la carretera EX – 206 y sobre una zona llana 
se encuentra el municipio de Valdefuentes. El asentamiento humano se remonta a la Edad del Bronce y 
más tarde tuvo “una intensa colonización romana” de la que restan numerosas lápidas funerarias44. Con 
escaso protagonismo en la Edad Media bajo de la jurisdicción de la Orden de Santiago pasó más tarde 
a la Corona, que la vendió en 1558 a Álvaro de Sande (1512-1573)45 y a su esposa doña Ana de Guz-
mán46; desde entonces sería villa de señorío hasta la extinción definitiva de esta institución (1837). En 
lo eclesiástico dependió primero del Obispado de Badajoz, pero después por reajustes entre las diócesis 
extremeñas (1958) pasó al de Coria-Cáceres.  

Figura 11. Valdefuentes. Fachada de la iglesia del Convento del dulce Nombre de Jesús,  
actual parroquia de la Asunción y San Agustín.

 Posiblemente, queriendo dar mayor realce al linaje, la segunda Marquesa de Valdefuentes, doña Ana de Sande 
(† 1659), y su esposo, don Alfonso de Lancaster, primer Duque de Abrantes (1642-1654), pensaron en erigir 
un convento de agustinos recoletos, en el que establecer el panteón familiar. A tal fin, concedidas las licencias 
necesarias, en 28 de octubre de 1633 se firmaron ante notario las cláusulas de fundación con los superiores de 
la orden47. En ellas los marqueses cedían a los frailes “una Casa suya y una gran Huerta”48. En la iglesia debía 
hacerse una tribuna unida por un pasadizo con la casa de los patronos49. Casi un año después, en el mes de 
mayo de 1634, los religiosos colocaban el Santísimo Sacramento y tomaban posesión del sitio50 bajo la advo-
cación de “El Dulce Nombre de Jesús”51. Junto con el solar los patronos se comprometían a construir, amueblar 
y mantener la iglesia y el convento, que debería habitar una comunidad de trece miembros52. Incluían también 

44 MAYANS JOFFRE, F. (dir.), Gran Enciclopedia Extremeña, op. cit., p. 67. 
45 SOLANO GARCÍA, J., Historia del Señorío de Valdefuentes, Cáceres, Ayuntamiento de Valdefuentes, 1986, p. 82-83. 
46 SOLANO GARCÍA, J., Historia del Señorío de Valdefuentes, op. cit., p. 104-105.
47 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (en adelante AHPM), Protocolo 4.675, f. 663 r.-673 v.
48 IESUS, L. de, OAR., Historia General de los Religiosos…, op. cit., p. 246.
49 AHPM, Protocolo 4.675, f. 665 r.
50 IESUS, L. de, OAR., Historia General de los Religiosos, …, op. cit., p. 246.  
51 SOLANO GARCÍA, J., Historia del Señorío de Valdefuentes, op. cit., p. 145.
52 AHPM, Protocolo 4.675, f. 665 r. MARTÍNEZ CUESTA, Á., Historia de los Agustinos Recoletos, op. cit., p. 272. 
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la obligación de “hacer tres ermitas con buena disposición para ermitaños … cuando tengan comodidad para 
ello”53. Para cumplir todas estas obligaciones los marqueses señalaron una espléndida renta fija de 7.800 reales 
cada año , a razón de 600 para el sustento y vestido de cada uno de los frailes54 . Además, distribuidos de la 
forma siguiente: “150 ducados anuales para la fábrica de la iglesia y convento”, los cuales, una vez acabadas 
las obras, se utilizarían para las reparaciones o ruinas del edificio. También recibirían 100 ducados para la 
sacristía y funciones litúrgicas55. A cambio los frailes ofrecerían diversas oraciones, misas y novenas en sufragio 
de los patronos y varias fiestas, en honor de San Agustín, la Inmaculada, San Carlos Borromeo y San Francisco 
de Asís56. Así mismo, los marqueses asignaron una capilla para que pudieran enterrarse en ella sus administra-
dores dentro de la iglesia y ya fuera de ella, en el “altar del claustro”, sus sirvientes57

Por otra parte, fieles al espíritu recoleto los agustinos, se comprometieron a renunciar al derecho de recibir 
bienes inmuebles en el pueblo, ya fuera por herencia, memorias de misas u otras devociones, teniendo 
que venderlos en el pueblo o deshacerse de los mismos en el plazo de seis meses58.  

Sobre el solar cedido por los marqueses, una amplia plataforma al oeste del pueblo, comenzaría a construir-
se el convento que todavía estaba en obras hacia 1681, fecha en la que fray Luis de Jesús publica su Historia 
y da noticias de la fundación. Por entonces ya se juzgaba la obra como “fuerte y de hermosa arquitectura”, 
aunque en la iglesia no se había completado el panteón donde finalmente se depositarían los cuerpos de 
los fundadores y un hijo de estos59. Tampoco las dependencias conventuales estaban rematadas y debieron 
retrasarse varios años pues, sin que los marqueses dejaran de asistir económicamente a la comunidad, la 
larga Guerra de Restauración portuguesa (1640-1668) causó la ruina económica y hegemónica de España 
y fue más dura aún para las regiones que limitaban con el país vecino, como lo fue Extremadura. De este 
modo, no sorprende que el mencionado cronista excuse a los fundadores “porque los tiempos no dan lugar 
a muchos gastos”. No obstante la iglesia debió rematarse por las mismas fechas que la de Santa Cruz, hacia 
finales del siglo XVII o comienzos del XVIII, en todo caso en 1755 “ya había sido inaugurada”, aunque sin 
el retablo mayor, y este era sustituido “por un simple aderezo”. También la sacristía se hallaba aun “escasa 
en ropas y ornamentos”60. Pero el claustro debió completarse en 1721, fecha que aparece en el flanco norte. 

La comunidad inicial fue en aumento a lo largo del siglo XVII y el XVIII, sobre todo cuando por obras en 
el Convento de Santa Cruz de la Sierra acogió al menos a una parte de su comunidad. Albergó entonces 
los estudios de Filosofía que se impartían en aquella casa y un noviciado61. Con este motivo la familia 
agustina de Valdefuentes sumó unos veinticuatro miembros. En el Catastro de Ensenada (28-I-1753) se 
contabilizan veinticinco frailes (16 sacerdotes, 4 coristas y 5 legos)62. Poco después el Censo de Florida-
blanca (1787) da la cifra de veintiuno, casi la misma cifra recogida (22) por el Interrogatorio de la Real 
Audiencia 63 y descendieron a diecisiete en 180864. 

53 AHPM, Protocolo 4.675, f. 665 v.
54 AHPM, Protocolo 4.675, f. 665 v.
55 AHPM, Protocolo 4.675, f. 665 v y 666 r.
56 AHPM, Protocolo 4.675, f. 668 r. y 668 v.
57 AHPM, Protocolo 4.675, f. 667 v., 668 r. y 669 v.
58 AHPM, leg. 4.675, Madrid, 28-X-1633, f. 671 r.-671 v. MARTÍNEZ CUESTA, Á., Historia de los Agustinos Recoletos, op. cit., 
p. 272-273.
59 IESUS, L. de, OAR., Historia General de los Religiosos Descalzos …, op. cit., p. 246.
60 MARTÍNEZ CUESTA, Á., Historia de los Agustinos Recoletos, op. cit., p. 516.
61 SOLANO GARCÍA, J., Historia del Señorío de Valdefuentes, op. cit., p. 145-146.
62 AGS, Catastro del Marques de la Ensenada : Respuestas Generales , Libro 153, Valdefuentes, p. 19 v.
63 BARRIENTOS ALFAGEME, G. y RODRÍGUEZ CANCHO, M., Interrogatorio de la Real Audiencia..., op. cit., p. 347. La misma 
cifra la dan los propios religiosos: AHN., Consejos, leg. 1286, 1, 20-V-1787.
64 MARTÍNEZ CUESTA, Á., Historia de los Agustinos Recoletos, op. cit., p. 525-526. [añade ese autor Crónica 9, p. 500-501]. 
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En el transcurso de la Guerra de la Independencia sufrió el saqueo del ejército francés, como ya se indicó 
en el caso de la casa de Santa Cruz de la Sierra– y también les socorrieron sus propios hermanos de la Pro-
vincia de Filipinas, con 2.000 reales65. Más tarde, durante el Trienio Liberal, en 1822 se remitió al alcalde 
valdefuenteño la orden de trasladar la comunidad (en el plazo de ocho días) al convento de Santa Cruz de 
la Sierra y ceder la iglesia e imágenes a la parroquia66. No obstante los frailes retornarían a Valdefuentes 
hasta la exclaustración definitiva ordenada por Mendizabal en 1836. Sin embargo los valdefuenteños 
y los patronos protegieron el inmueble. Así, Juan Solano García cita una “nota suelta encontrada en la 
parroquia” según la cual “cinco altares de su iglesia fueron comprados por el vecindario a la Hacienda 
Nacional”, mientras que la iglesia y convento lo adquirió “a la misma Hacienda el Duque de Abrantes y 
Marqués de Valdefuentes, con cuyo palacio comunicaba aquella”67. Unos cincuenta años más tarde Pas-
cual Madoz en su célebre Diccionario (1849) menciona el convento y la iglesia convertida en parroquia68. 

Durante el siglo XX hubo varios intentos de restaurar el convento por parte de los marqueses de Valde-
fuentes con una nueva comunidad de agustinos recoletos. De todos ellos ha derivado una serie de datos 
sobre el estado del edificio y su transformación. Así el reconocimiento efectuado en 1908 por el padre 
agustino Corro a instancia del prelado pacense don Félix Soto y Mancera (1904-1910)69, señalaba que 

65 La misma cantidad remitieron también para reparar los daños que sufrió el convento de Santa Cruz de la Sierra. CARCELLER GA-
LINDO, M., OAR., Historia General de la Orden de Recoletos de San Agustín, tomo 10 (1808-1836), Madrid, s/d, 1962, p. 62 y 280. 
66 CARCELLER GALINDO, M., OAR., Historia General de la Orden de Recoletos …, op. cit., p. 694.
67 Informe del P. Corro. Compedio de la Orden, p. 82. Nota tomada de SOLANO GARCÍA, J., Historia del Señorío de Valdefuente, 
op. cit., p. 149. 
68 MADOZ, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, tomo XV, Madrid, 1848, p. 271. 
69 CAMACHO GARCÍA, A., “Episcopologio pacense”, en TEJADA VIZUETE, F., La Catedral de Badajoz, 1255-1205, p. 169.

Figura 12. Valdefuentes. Interior de la actual parroquia de la Asunción y San Agustín.
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mientras la iglesia se hallaba “en buen 
estado de conservación y abierta al públi-
co”, el resto de las dependencias de los 
frailes, en cambio, se habían degradado; 
esta parte del inmueble estaba “entera-
mente falto de techumbre, de baldosas, 
de puertas y toda clase de maderamen”, 
si bien sus muros y bóvedas de la planta 
alta se conservaban “intactos” y también 
la planta baja y el panteón de los marque-
ses70. Poco después en 1920 otra carta del 
párroco de Valdefuentes, don Francisco 
Leo Sánchez, al padre agusti-
no Fabo recalca lo dicho an-
teriormente, si bien alerta ya 
sobre la humedad que trasmite 
el convento a la iglesia, “por la 
falta de tejado” y el estado de 
deterioro de los altares “hoy… 
muy estropeados y uno en el 
suelo”71. 

Pero el sucesor en el título, don 
Guillermo Carbajal y Jiménez 
de Molina, IX Marqués de 
Valdefuentes (1890-1931)72, 
tras infructuosas negociacio-
nes con el nuevo prelado pacense73 para 
que retornaran al inmueble los recoletos, 
donó a la Diócesis el templo y parte del 
convento con el fin de “que se estableciese 
en ellas la parroquia y casa parroquial”74. 
Se restauró entonces la iglesia y parte de la 
morada para este fin. A la casa rectoral que 
ocupa 527 metros cuadrados en la planta 
alta, se le dio entrada por la fachada prin-
cipal y la del mediodía y se comunicaba 
también en aquel momento con el patio 
central del claustro75. 

70 FERNANDEZ, J., ORSA., Bullarium Ordinis Recolectorum S. Agustini, “Informe del P. Corro. Compedio de la Orden”, Roma 
1961, p. 82. Cita tomada de SOLANO GARCÍA, J., Historia del Señorío de Valdefuente, op. cit., p. 150. 
71 CARCELLER GALINDO, M., OAR., Historia General de la Orden de Recoletos …, op. cit., p. 754, A.C. Carp. D.
72 https://www.geni.com/people/Guillermo-de-Carvajal-y-Jim%C3%A9nez-de-Molina-Marqu%C3%A9s-de-Valdefuen-
tes/6000000016737463013, [consultado, 21 de noviembre, 2017]. 
73 Juan solano García supone que no debió ser el Obispo Soto Mancera, proclive a los agustinos, sino otro de sus sucesores. 
SOLANO GARCÍA, J., Historia del Señorío de Valdefuente, op. cit., p. 153
74 IESUS, L. de, OAR., Historia General de los Religiosos…, op. cit., p. 754. 
75 SOLANO GARCÍA, J., Historia del Señorío de Valdefuente, op. cit., p. 153

Figura 13. Valdefuentes. Virgen de la Correa  
en la parroquia de la Asunción y San Agustín en el retablo mayor.

Figura 15. Valdefuentes. Parroquia de la Asunción y San Agustín. 
Tornavoz del púlpito y pila del agua bendita.

Figura 14. Valdefuentes. Parroquia de la Asunción y San Agustín. Imágenes de 
Santa Rita, San Agustín y San Nicolás Toletino, en el retablo mayor.
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A su vez, el edificio conventual fue ad-
quirido por la Alcaldía al mismo Marqués 
el 14 de julio de 1926. El importe total 
del inmueble ascendió a 13.000 pesetas, 
de las que se detrajeron 2.000, cifra en la 
que se tasó la casa rectoral. Según la do-
cumentación, la superficie de todo el in-
mueble eran 2.820 metros cuadrados y en 
ella no se incluía la “gran huerta”, cono-
cida entonces como Olivar de los frailes76. 

Tal vez los religiosos siguieron interesados 
en la antigua sede de Valdefuentes, pues 
otra misiva del 2 de febrero de 1961, esta 
vez del párroco don Eloy Maillo y García 
Maldonado77, dirigida al Cronista General 
de la Orden, el padre Carceller, informa de 

la desmembración de la casa rectoral y la iglesia, su restauración y lo que compete al resto del convento, 
donde se habían ya instalado las dependencia de “el Ayuntamiento, el Cuartel de la Guardia Civil: [sic] la Her-
mandad Sindical y 4 Escuelas Públicas”78; añade además que la finca “se ha convertido en casas con una calle 
que la atraviesa”. Ante estos hechos consumados el interés de los agustinos recoletos debió decaer totalmente. 

La “gran Huerta”79 se dividió en tres lotes para los herederos del vecino que la compró –Pedro Rubio 
Rueda–; cada uno de ellos constaba de 1 hectárea, 9 áreas y 65 centiáreas80; por lo tanto, la finca debió 
tener en total la notable dimensión de tres hectáreas, veintiocho áreas y noventa y cinco centiáreas. Junto 
a esta heredad, adyacente al convento, poseyeron los frailes “un corral llamado el Carneril”, que actual-
mente es el patio del cuartel de la Guardia Civil; es decir, del edificio anejo al muro norte de la parroquia. 
Este espacio debía ocuparlo el ganado lanar, vacuno y de “caballería mayor”, preciso para las labores del 
campo, al que alude la documentación del Archivo Histórico Nacional. También contaban dentro de la 
clausura con horno, tahona y panadería, un aljibe en el claustro (que persiste), dos norias en la huerta81 
y, en esta última, el llamado “huerto de Santa Rita” fue su cementerio82. Además los frailes poseyeron 
viñedos en Valdefuentes y Almoharín y un eremitorio en el sitio de “la Quebrada”, donde se refugiaban 
ermitaños dependientes del convento83.

Todavía el impacto del convento en el desarrollo urbanístico de Valdefuentes es importante. Ocupa el 
antiguo convento el Ayuntamiento, a excepción de la casa del párroco que sigue aneja al templo y cuya 
titularidad pertenece en la actualidad a la Diócesis de Coria-Cáceres. El Cuartel de la Guardia Civil si-
gue sobre el antiguo Carneril, tal como lo cita Juan Solano. El inmueble se eleva sobre una plataforma 

76 Ibídem.
77 SOLANO GARCÍA, J., Historia del Señorío de Valdefuentes, op. cit., p. 152-153.
78 CARCELLER GALINDO, M., OAR., Historia General..., Apéndice, tomo X, op. cit., [nota tomada de SOLANO GARCÍA, J., 
Historia del Señorío de Valdefuentes, op. cit., p. 152.
79 IESUS, L. de, OAR., Historia General de los Religiosos …, op. cit., p. 246. 
80 SOLANO GARCÍA, J., Historia del Señorío de Valdefuentes, op. cit., p. 153. 
81 SOLANO GARCÍA, J., Historia del Señorío de Valdefuentes, op. cit., p. 158. 
82 “Al construirse las primeras casas de la calle del Cuartel, precisamente sobre el solar de ese terreno del Huerto, aparecieron res-
tos humanos; lo que confirma mi opinión de que allí se efectuaban los enterramientos”. SOLANO GARCÍA, J., Historia del Señorío 
de Valdefuentes, …, op. cit., p. 159.
83 SOLANO GARCÍA, J., Historia del Señorío de Valdefuentes …, op. cit., p. 159.

Figura 16. Valdefuentes. Parroquia de la Asunción y San Agustín. 
Panteón de los Marqueses de Valdefuentes.



134

Carmen Diez González

denominada “La Lonja”, que se cierra frente a la iglesia por un pretil de mampostería y cuyo frente sobre-
sale curvo delante de la portada principal del templo, como si fuera una púlpito; tal vez lo fuera pues bajo 
el saliente, soportándolo, destaca un sillar labrado, y quizás desde él predicaran los frailes en solemnida-
des pasadas.  A uno y otro lado del “púlpito” descienden sendos tramos de escaleras hacia la “Plazuela del 
Convento” (mención a los antiguos dueños del inmueble), en torno a la cual se alzaron diversas viviendas 
domésticas. Se conserva, por tanto, el atrio ante la iglesia, elemento importante en la arquitectura reli-
giosa regular que servía, además de ampliar el aforo de la iglesia, para organizar desfiles procesionales 
y otras actividades promovidas por los frailes en señaladas fechas. Espacio que ya secularizado se sigue 
utilizando en los más variados festejos, entre ellos los taurinos, como muchas fotos lo atestiguan. También 
desemboca en ella la calle Convento.

Figura 17. Valdefuentes. Vista aérea del antiguo convento.

Desde la plazoleta puede observarse toda la fachada de la iglesia agustina, construida en buena sillería, 
y adosado al flanco meridional o de la epístola, la del actual Ayuntamiento en mampostería reforzando 
cadenas de sillares las esquinas. 

Por lo que respecta al templo, actual parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y de San Agustín, es una 
iglesia de magnifica fábrica con planta de cruz latina, nave de tres tramos con coro a los pies y la capilla 
funeraria de los marqueses tras el presbiterio; esta última estancia es de planta octogonal y se cubre con 
una media naranja. Las cubiertas de la iglesia en las naves han sido picadas dejando el ladrillo a la vista 
forman medio cañón sobre arcos fajones de cantería y apoyan en pilastra de poco resalte del mismo 
material. La cúpula del crucero se alza sobre pechinas y la corona una linterna. Hacia el buque se abren 
también tres capillas laterales cubiertas con bóveda de arista; dos de estas comunican con el primer tramo 
a uno y otro lado, la tercera se sitúa en el segundo tramo por el lado del mediodía. 

La fachada principal se abre en el lado occidental; como ya hemos señalado es de buena cantería y re-
cuerda el esquema de la de Santa Cruz de la Sierra. En este caso dos grandes pilastras la limitan por las es-
quinas y remata en un frontispicio con óculo en el centro. El ingreso se abre bajo arco de medio punto de 
rosca cajeada, enmarcado por pilastras con acanaladuras que montan sobre plintos, en cuyo frente se ins-
cribe el emblema de los agustinos: un corazón ardiente traspasado por una flecha. Las enjutas se decoran 
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con placas y sobre esta estructura corre el friso y la cornisa soportada por grandes modillones, decorando 
los espacios intermedios diversos emblemas de la orden. Sigue en línea un templete, que repite el mismo 
esquema, rematado por un frontón curvo partido y alberga una hornacina avenerada con la imagen de 
San Agustín. Porta el Santo mitra en la cabeza, en su mano izquierda una casa, que representa La Iglesia, 
y la derecha conserva aún parte del báculo episcopal. A uno y otro lado lo adornan dos volutas y sobre el 
eje de las pilastras prismas y bolas de tradición herreriana. Sigue en altura la ventana rectangular del coro 
alto a la que acompañan a ambos lados los escudos de los marqueses de Valdefuentes, protegidos por 
una cornisa. La fachada se prolonga lateralmente por el sur con una torre, de etapa ligeramente posterior 
a aquella, donde se abre la puerta de la casa rectoral: rectangular con orejeras, decoración que también 
acompaña a la ventana superpuesta y sobre ella se instaló el cuerpo de campanas. En época reciente pare-
ce haberse añadido la espadaña que corona el frontispicio. El interior del templo es majestuoso y conserva 
la mayor parte de la decoración mueble. Destaca el altar mayor barroco, probablemente de la segunda 
mitad del siglo XVIII, con imágenes de la devoción agustina como la Virgen de la Consolación o de la 
Correa84 en el nicho principal, además de Santa Rita, San Nicolás Tolentino y por supuesto San Agustín. 
En el ático un Niño Jesús nos recuerda la advocación que tuvo el convento. Adosado al flanco meridional 
o de la epístola se conserva también el púlpito con un valioso tornavoz barroco dieciochesco, de madera 
tallada, con la imagen del Espíritu Santo en el centro, al que sostiene de una anilla un simpático angelote. 
Posiblemente la fecha de 1779, marcada en una pequeña cartela entre los barrotes de la barandilla, se-
ñale si no el remate mueble del templo, al menos el momento en que se incorporó esta excelente pieza. 
Destaca así mismo la pila de agua bendita, tallada en piedra berroqueña en forma de concha y coronada 
por un busto adornado con golilla que porta un hisopo y una cruz en las manos. 

Otro espacio importante es el Panteón de los Marqueses de Valdefuentes, estancia construida tras el al-
tar mayor de planta octogonal, con claras referencia a la misma pieza de San Lorenzo del Escorial. Las 
paredes están forradas de cantería donde se albergan las urnas que en otro tiempo ocuparon algunos 
miembros de la familia y se ilumina con la linterna de la cúpula. 

Externamente los muros del templo se reforzaron con elevados contrafuertes. Y los paramentos todavía 
conservan decoración esgrafiada de rectángulos con dobles trazos que simulan el despiece de la cantería, 
adorno posiblemente del siglo XVIII. 

La morada de los frailes, recuperada actualmente por entero para sede del Ayuntamiento –salvo la parte 
referida del párroco– se alzó en mampostería y es de dos plantas. Conserva todavía vanos primitivos re-
cercados de granito, pero algunos han sido rasgados y transformados en balcón. Se repite la decoración 
esgrafiada del templo, aunque en el piso superior se incorporó un friso de balaustres semejante a los que 
adornan las paredes del claustro. La fortaleza de sus muros y las bóvedas resistieron el tiempo de degra-
dación y abandono posibilitando la reutilización del inmueble. 

En el interior es el recinto del claustro la parte más alabada de la construcción. Piedra berroqueña labrada a 
escuadra da forma a los cuatro arcos por cada uno de los flancos, que apoyan en esbeltos pilares del mismo 
material. Conserva además el pretil frailuno que lo distancia de los patios laicos, pero se construye este 
con un banco sobre el montan rítmicamente cinco altos balaustres entre cada soporte, de los que el central 
remata en una cruz y los que le flanquean con una bola, todo ello por encima de la barandilla. Adquiere de 
este modo una solemne grandeza acentuada por el juego de esgrafiados que decoran el piso alto donde se 

84 La Virgen de la Consolación o de la Correa ya recibía culto desde mediados del siglo XV por los agustinos en el norte de Italia y 
“en 1575 la cofradía fundada en Bolonia para dar culto a la Virgen de Consolación se unió a la de los Cinturados de San Agustín. La 
archicofradía adoptó el título de ‘Cinturados de San Agustín y de Santa Mónica’ bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Consolación. 
A partir de entonces la devoción y el culto se propagaron constantemente, favorecidos por los Papas y por el celo de los agustinos. 
La iconografía tradicional nos muestra a la Virgen con el Niño en brazos, ofreciendo la correa del hábito agustino a San Agustín y su 
madre Santa Mónica, ambos arrodillados a sus pies”. http://amorycaridad.com/celebramos-ntra-sra-de-consolacion-y-correa-patro-
na-de-los-agustinos [consultado, 17 de octubre, 2017]. 
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Figura 18. Valdefuentes. Fachada principal de la iglesia y  
del antiguo convento agustino, ocupada esta última parte  
por el ayuntamiento de la localidad.

Figura 19. Valdefuentes. Claustro del antiguo  
convento del Dulce Nombre de Jesús,  

actuales dependencias del ayuntamiento de la localidad.

Figura 20. Valdefuentes. Corredor del Claustro del  
antiguo convento del Dulce Nombre de Jesús,  

actuales dependencias del ayuntamiento..

Figura 21. Valdefuentes. Claustro del antiguo  
convento agustino. Detalle de la rica decoración  

esgrafiada que adorna sus muros..
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repite este motivo de los balaustres entre los dos vanos que iluminan cada una de las galerías superiores por 
cada panda. En el piso inferior se decoran también las enjutas con motivos vegetales y figurados, como cape-
los cardenalicios y emblemas de la orden. Así mismo un friso esgrafiado con el motivo del pretil recorre los 
muros de los corredores de la parte inferior. El ingreso a la bandeja se efectúa a través de una puerta abierta 
en el flanco occidental. Este espacio interno aparece rodeados por un canal construido en ladrillo por donde 
deberán correr las aguas de lluvia. El piso de la bandeja es de ladrillo dispuesto en espina y en el centro se 
abre el pretil de un pozo –actualmente rebajado al nivel del suelo– que permitía aflorar el agua del aljibe.

No se sabe si la moda del esgrafiado se inició en el convento o bien si partió del pueblo, lo cierto es que 
muchas de las casas de Valdefuentes se adornan con este recurso y repiten algunos de los temas que apa-
recen en este edificio. Quizás una huella más de la influencia de los frailes en la población. 

CONVENTO DE SAN ISIDRO DE LORIANA, MÉRIDA (BADAJOZ)

En el término municipal de la Nava de Santiago, al sur de la Sierra del Vidrio y sobre un alcor que domina 
una amplia llanura de gran belleza natural, se alza el convento franciscano descalzo de San Isidro. 

Pese a estar actualmente apartado de las poblaciones más cercanas (La Roca de la Sierra y Puebla de 
Ovando85) en su torno hay varios dólmenes neolíticos y abundantes restos de época celtibérica y roma-
na86. Durante la Edad Media se documenta una ermita en época visigoda. Más tarde, en el siglo XIII, la 
zona fue ocupada por la Orden de Santiago y fruto de la repoblación surgieron Puebla del Zángano (lue-
go Puebla de Ovando) y Puebla de Manzanete (conocida a hora como Roca de la Sierra). Cerca de esta 
última un puente aseguró la comunicación entre Mérida y Lisboa en dirección Este Oeste y en sentido 
trasversal norte-sur las de Badajoz a través de Mérida con Sevilla. Pero también en torno a las ruinas del 
convento se alzó el señorío de Loriana, que tuvo su máximo esplendor en el siglo XIV. 

A finales del siglo XV y principios del XVI en la comunidad franciscana existían distintas sensibilidades que 
habían dado lugar a tres grandes familias: la Conventualidad que se juzgaba directamente derivada de la co-
munidad fundada por San Francisco de Asís, la Observancia que se había desgajado por considerar relajado 
el seguimiento que hacían de la regla los primeros, a los que acusaba además de vivir en grandes conventos, 
y la Descalcez, que afeaba a los observantes el haber incurrido en los mismos vicios que los conventuales. 
Ello dio lugar a enfrentamientos entre unos y otros que se agudizaron en el siglo XVI, en el curso de los cua-
les los conventuales habían aceptado bajo su obediencia a una facción de los descalzos con el nombre de 
“conventuales reformados”. Pero la Observancia se impuso a todos, pues en 1517, logró no sólo separarse 
de la Conventualidad sino también el título de Ministro General para su superior, lo cual significaba detentar 
el mayor rango en la jefatura de la orden y la preeminencia desde entonces en la misma hasta la actualidad.  

En medio de esa lucha de facciones el fraile franciscano Alonso de Manzanete, natural de esa misma 
localidad, proclive a la “Estricta Observancia” –más tarde conocida como Descalcez87– decidió fundar 
un eremitorio en el solar que para ese fin le cedió un tío suyo. Todavía sin completar la casa solicitó 

85 A unos diez kilómetros de La Roca de la Sierra (antes Manzanete) y a unos cinco de Puebla de Ovando (antes El Zángano)
86 MAYANS JOFFRE, F. (dir.) et alii, Gran Enciclopedia de Extremadura, tomo VI, op. cit., p. 196. 
87 La Descalcez se consideró la más exigente opción de vida religiosa regular en el siglo XVI. La fama de santidad de sus componen-
tes se extendió por toda España, Portugal, sur de Italia e, incluso se les encomendó a los descalzos la evangelización de América (“Los 
Doce Apóstoles de Belvís de Monroy”), extendiéndose de este modo su impronta al otro lado del Atlántico. Sólo la rama masculina 
(puesto que también hubo monjas) construyó en Extremadura más de 36 conventos y 16 casas de enfermería. Para profundizar sobre 
este tema, vid., entre otros muchos trabajos, el libro de COTALLO, J.L, Pbro., Extremadura y el franciscanismo en el siglo XVI, Cáceres, 
Servicios Culturales de la Diputación Provincial de Cáceres, 1950, pp. 31 y ss.; ÁMEZ PRIETO, H., OFM, La Provincia de San Gabriel…, 
op. cit., pp. 25-46; GARCÍA, S., OFM, «San Francisco de Asís y la Orden Franciscana en Extremadura», en CAMPOS Y FERNÁNDEZ 
DE SEVILLA, F.J. (Dir.), El culto a los santos: cofradías, devoción, fiestas y arte –Actas del Simposium celebrado en septiembre de 2008–, 
San Lorenzo de El Escorial, Ediciones Escurialenses y Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, 2008, pp. 760-780.
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madera a don Juan Velázquez Dávila, señor de Loriana. El noble se mostró muy conforme con sus ansias 
de renovación franciscana y logró convencerle para trasladar la comunidad junto a una ermita que había 
en sus dominios. También le proporcionó ayuda económica para que construyera allí el convento88. Po-
siblemente esa ermita fuera la iglesia de época visigoda a la que antes se ha aludido. Este templo según 
algunas fuentes fue de los templarios y de estos, tras su extinción, pasaría a la de la Orden de Santiago89. El 
convento debió completarse en 1551, asumiendo la advocación del templecillo dedicado a San Isidro90. 

Al año siguiente (1552) para preservar a la comunidad en las exigencias espirituales que pretendía fray Alon-
so frente a la pujanza de la rama Observante, sus frailes se unieron a la Custodia de San Simón, promovida 
por fray Juan Pascual, otro ascético fraile impulsor en Galicia y Castilla de la Descalcez, que había empeza-
do a sumar en ella otros conventos91. No obstante la Observancia juzgaba heterodoxa esta reforma, por ello 
les arrebató los conventos y encarceló a varios frailes. Algunos lograron escapar y refugiarse en Santa Cruz 
de la Sierra, como ya indicó, y en el conventito de Loriana, lugares en los que se acogieron a la protección 
de los respectivos señoríos92. 

El señor de Loriana, Don Juan Velázquez Dávila, noble bien relacionado con la Corte, acudió en favor de 
los descalzos a dos grandes damas: doña María Leonor, hermana del emperador Carlos V y la infanta doña 
María del Portugal, y a través de ellas se consiguió en 1557 la devolución de los breves apostólicos y los 
conventos arrebatados93. Fue una gran victoria para los espíritus más radicales de la orden, pues desde 
entonces de forma definitiva se confirmaba la legalidad de la reforma franciscana descalza en España y 
en todos sus dominios. 

Ese mismo año (1557) se celebró en San Isidro de Loriana el Capítulo de los Conventuales Reformados donde 
con los conventos de fray Juan Pascual –Custodia de San Simón, entre los que se encontraba el de Loriana– y 
otros más, formaron una nueva demarcación: la Custodia de San José. En ese mismo Capítulo se confirmaría en 
el cargo de Comisario General de los Conventuales Reformados a San Pedro de Alcántara94 (1499-1562), gran 
impulsor de la reforma descalza95, que repercutió ampliamente en las demás órdenes monásticas96. 

A finales del mismo siglo, en 1593, por permuta entre conventos, San Isidro de Loriana se adscribiría a la 
Provincia de San Gabriel (1519-1835), la mayor demarcación de los descalzos en Extremadura y en ella 
persistió hasta la exclaustración. Entre tanto, el 19 de diciembre de 1559, don Juan Velázquez Dávila y 
Bracamonte había obtenido de Felipe III el título de Marqués de Loriana97.  

88 SANTA MARÍA, J., OFM., Chronica de la provincia de San José de los descalzos de la orden de los menores de san Francisco,y de 
las provincias y custodias descalzas que de ella han salido y son sus hijos, Madrid, Imprenta Real, 1615-1618, p. 37. El padre Marcos de 
Alcalá señala que fue el propio Alonso de Manzanete quien solicitó la ermita. (= ALCALÁ, M., Crónica de la santa provincia de San José, 
Madrid, Manuel Fernández, 1736, parte primera, p. 267-268); ÁMEZ PRIETO, H., OFM, La Provincia de San Gabriel …, op. cit., p. 188.
89 MAYANS JOFFRE, F. (dir.) et alii, Gran Enciclopedia de Extremadura, tomo VI, op. cit., p. 196.
90 ÁMEZ PRIETO, H., OFM, La Provincia de San Gabriel …, op. cit., p. 187-188.
91 SANTA MARÍA, J., OFM., Chronica de la provincia de San José …, op. cit., p. 36-37. 
92 ÁMEZ PRIETO, H., OFM, La Provincia de San Gabriel …, op. cit., p. 189.
93 ALCALÁ, M., Crónica de la santa provincia de San José, op. cit., p. 268; ÁMEZ PRIETO, H., OFM, La Provincia de San Gabriel 
…, op. cit., p. 189.
94 SANTA MARÍA, J., OFM., Chronica de la provincia de San José …, op. cit., p. 39; ALCALÁ, M., Crónica de la santa provincia de 
San José, op. cit., p. 268
95 Amigo y consejero de Santa Teresa de Jesús, fue junto con ella y San Juan de la Cruz uno de los más grandes místicos del siglo 
XVI. Sobre su vida y obras vid. BARRADO MANZANO, A., ofm., San Pedro de Alcántara (1499-1592). Estudio documentado y 
crítico de su vida, 2ª ed. de ARÉVALO SÁNCHEZ, A., OFM., Cáceres, Ed. San Antonio, 1995; SANZ DE VALDIVIESO, R., OFM., Vida 
y escritos de San Pedro de Alcántara, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1996. 
96 Sobre la transcendencia de la descalcez franciscana en otras órdenes véase: MARTÍNEZ CUESTA, Á., Historia de los Agustinos 
Recoletos, op. cit., p. 166-170. 
97 https://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_Loriana, [consultado, 23 de noviembre, 2017].
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A finales del siglo XVI el convento de San Isidro se había deteriorado, pues construido muy próximo al 
arroyo Lorianilla, la humedad había afectado a la fábrica de tapial. Se decidió entonces por parte de la 
Provincia de San Gabriel y con el acuerdo del Marqués de Loriana construir un nuevo inmueble en un 
lugar más elevado dentro de las posesiones del noble. Pero las obras que debían iniciarse en 1598, no se 
llevaron a cabo hasta 160598 

Sin embargo en el curso de la Guerra de Secesión de Portugal la zona situada entre Alburquerque y Badajoz 
fue duramente arrasada99. Al término de la contienda el canónigo Juan Solano de Figueroa (1670) señala que 
Loriana se había despoblado y sólo quedaban en pie el palacio de los marqueses y el convento100. La deca-
dencia siguió con las nuevas acciones bélicas de la Guerra de Sucesión al Trono español (1700-1714), de 
modo que en el Catastro de Ensenada (10-I-1759) se cita el lugar como “Dehesa Villa despoblada”101, en la 
que “no ay vecino ni casa alguna”102. Si bien persistía la comunidad franciscana, asistida por los marqueses 
con “mil setecientos sesenta reales y treinta y ocho fanegas de trigo”103. Sin duda estos socorros permitieron 
que habitaran en el convento: “catorze sacerdotes, quatro coristas, ocho legos y siete donados”104. El siglo 
XIX, no obstante, marcó la decadencia de la comunidad de San Isidro. A los daños sufridos por la Guerra de 
la Independencia105 se sumaron los del Trienio Liberal, así en 1821 sólo lo ocupaban siete frailes106. Tras la 
obligada exclaustración de 1835 el convento y su finca pasaron a manos de particulares y se han sucedido 
varios propietarios. 

Finalmente, en 2013 San Isidro de Loriana ha sido declarado Bien de Interés Cultural, con categoría de 
monumento107.

El paraje sobre el que se reedificó en el siglo XVII el convento es acorde con los que elegían los francis-
canos descalzos para elevarse espiritualmente y endurecer su régimen de vida en los primeros tiempos. 
Actualmente aparece exento, sin que el arbolado dificulte su contemplación y todavía próximo discurre 
la corriente del Loranilla.

Conserva el inmueble el desarrollo monástico prácticamente íntegro y es de pequeñas proporciones como 
corresponde a un convento descalzo. Lo componen la iglesia y la morada de los frailes a lo que se une 
una torre de carácter defensivo en el ángulo oriental, de datación incierta. 

Como materiales se utiliza preferentemente mampostería a base de lajas de pizarra formando muros 
muy gruesos. Sin embargo se emplea también sillares de granito en los todos los estribos exteriores 
del templo y algunos ángulos, aunque se han sustraído los que formaban parte de los huecos de mu-
chos vanos como jambas y dinteles. Se observa, no obstante, una mayor delicadeza en el labrado de 

98 ÁMEZ PRIETO, H., OFM, La Provincia de San Gabriel…, op. cit., p. 191. 
99 MAYANS JOFFRE, F. (dir.) et ali, Gran Enciclopedia Extremeña, Tomo 6, op. cit., p. 196-197.
100 SOLANO DE FIGUEROA, J., Historia eclesiástica de la ciudad y Obispado de Badajoz, tomo I, Badajoz, Imprenta del Hospicio 
Provincial, 1929, p. 240-241.
101 AGS, Catastro del Marques de la Ensenada : Respuestas Generales , Libro 143, Loriana, , f. 241 r.
102 AGS, Catastro del Marques de la Ensenada : Respuestas Generales , Libro 143, Loriana, f. 245 v. 
103 AGS, Catastro del Marques de la Ensenada : Respuestas Generales , Libro 143, Loriana, f. 246 r. 
104 AGS, Catastro del Marques de la Ensenada : Respuestas Generales , Libro 143, Loriana, f. 247 v.
105 “Despoblado en la provincia de Badajoz… tenía un conv. de Franciscanos que se arruinó en la Guerra de la Independencia: sus 
vecinos pasaron a la Nava; hoy solo existe la casa del Guarda”, MADOZ, MADOZ, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico 
de España y sus posesiones de ultramar, tomo X, op. cit. p. 383. Sobre los acontecimientos de la guerra en esta zona vid. RODRÍ-
GUEZ CANCHO, M., La Guerra de la Independencia en Badajoz (1808-1814), Badajoz, Servicio de Publicaciones del Ayuntamien-
to de Badajoz, 2008.
106 BARRADO, A., “Extremadura Franciscana”, Revista Guadalupe, nº 698 (1989), p. 61.
107 Decreto 214/2013 de noviembre por el que se declara el Monasterio de San Isidro de Loriana en el término municipal de Mérida 
(Badajoz) como bien de interés cultural, con categoría de monumento. Publicado en BOE, nº 23, de 27 de enero de 2014, p. 5049-5055. 
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Figura 22. San Isidro de Loriana.

Figura 23. San Isidro de Loriana. Iglesia del convento.
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la cantería interna que afecta a las basas 
de los pilares próximos a la cabecera de 
la iglesia y elementos sustentantes del 
claustro bajo como son las columnas, 
junto con sus basas y capiteles. Arcos y 
bóvedas de planta baja son de ladrillo 
y del mismo material las columnas del 
claustro alto. 

La iglesia, de pequeñas proporciones –12 
por 5 metros–, presenta nave única divi-
dida en tres tramos. La capilla mayor de 
menor desarrollo tanto en altura como en 
anchura es de planta cuadrada con tan 
solo 2,5 metros por cada lado. En el tramo 
contiguo a la cabecera por el lado norte 

aparecen dos lucillos de enterramiento y por el sur se abre el acceso al convento y un tercer lucillo. Conser-
va el templo una sencilla espadaña a los pies y el abovedado: una cubierta de medio cañón sobre fajones 
y con lunetos, que se ha hundido en el tramo de los pies correspondiente al coro alto. Externamente el 
templo sobresale ligeramente del inmueble por su altura. Desde el flanco norte lo soportan cuatro contra-
fuertes, dispuestos en ángulo los de las esquinas, mientras que los centrales enmarcan la fachada principal 
bajo un potente arco carpanel que cobija el ingreso adintelado, totalmente desprovisto de decoración, y 
con traza de haberse confeccionado con material de acarreo. A los pies se adosa un atrio con bóveda de 
arista al que se acede por un arco posteriormente cegado y en cuyo espacio se construyó una curiosa chi-
menea-horno de incierta función, pero que añade un elemento popular más a la construcción.  

Por el lado meridional se adosa la morada de los frailes. Consta de doble planta y los muros se conser-
van casi en su totalidad al nivel del arranque de los tejados, lo que puede facilitar también las labores 
de consolidación. Si bien se han desplomado las cubiertas en la planta alta, persisten no obstante los 
arranques de estas mismas y las bóvedas de ladrillo en planta baja. Todavía se aprecia el revoco en 
algunos puntos con esgrafiados de roleos y flores de ocho pétalos. 

El claustro es la zona menos deteriorada. 
Mantiene todavía en pie las ocho colum-
nas graníticas con sus basas, capiteles y 
cimacios, todo de orden toscano y en per-
fecto estado. Conserva además los arcos de 
ladrillo, ligeramente rebajados y regulares 
en la traza, tanto en la planta inferior como 
en la superior. En esta última se sustitu-
yeron los fustes de cantería por ladrillo y 
se tabicaron los intercolumnios, dejando 
pequeñas ventanas, vestigios posiblemen-
te de la que fue una práctica muy común 
llevada a cabo a por los propios frailes en 
el siglo XVIII, y que se observa igualmen-
te en otros conventos108. De este modo se 

108 Como ejemplo cabe citar entre los franciscanos descalzos el convento de Nuestra Señora de la Luz de Brozas (Cáceres), casa 
capitular de la Provincia de San Gabriel, y entre los observantes el de Nuestra Señora de la Biemparada de Abadía (Cáceres).  

Figura 24. San Isidro de Lorina. Interior del templo.

Figura 25. San isidro de Loriana. Claustro.
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resguardaban del frío y permitía incluso establecer una zona de habitación en esta parte. Tal cambio vino 
impuesto también al aumentar el número de religiosos en la orden, lo que permitía a aprovechar más el es-
pacio. Precisamente, a mediados del XVIII, el Catastro de Ensenada registra, como se indicó, 33 moradores; 
es decir: más del doble de lo que era habitual en el convento de Loriana, cuya comunidad fluctuó entre 10 
y 16 frailes109. Conserva así mismo el claustro las molduras de un friso corrido, la cornisa y también el brocal 
del aljibe en la bandeja junto algunos restos de las canalizaciones que eran de cerámica. 

Figura 26. San Isidro de Loriana. Ángulo SE del convento.

Llama poderosamente la atención los cin-
co contrafuertes de ladrillo que sostienen 
el muro sur del convento. Son esbeltos y 
robustos soportes dispuestos de forma esca-
lonada de los que parten dobles arbotantes 
para aguantar el muro, adoptando una so-
lución retardataria, de tipo gótico, pero de 
gran belleza plástica. Esta solución que en 
Loriana adquiere rasgos de arquitectura cul-
ta, se repite con carácter popular en la veci-
na parroquia de La Asunción en La Nava de 
Santiago. Poseemos escasos ejemplos dentro 
de la región (como la iglesia de Santiago 
Apóstol de Cáceres) por lo que constituye 
otra de las particularidades del inmueble. 
Desconocemos porqué se realizaron separa-
dos del muro, aunque por la zona en que se 
encuentran y el declive del terreno hacia ese 
punto pudo deberse a que bajo ellos discu-
rriría un albañal o se acumulaba alguna otra 
corriente de agua. 

109 BARRADO, A., “Extremadura Franciscana”, Revista Guadalupe, nº 698 (1989), op. cit., p. 61.

Figura 27. San Isidro de Loriana.  
Detalle de los contrafuertes que soportan la fachada sur.
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ALGUNAS REFLEXIONES

Respecto a los dos ejemplos anteriores el convento de Loriana resulta más próximo a la arquitectura po-
pular, sus materiales son más humildes y la forma de edificarse también. Puede deberse a que la actual 
fábrica de San Isidro se construyó a comienzo del siglo XVII, casi unos cincuenta años antes que la de los 
agustinos y que la recolección entre los franciscanos se siguiera con mayor rigor. Pero también es posible 
que en los conventos agustinos descritos intervinieran maestros de la propia orden entre los que destaca-
ron grandes figuras como el hermano Juan de la Virgen de la O, que diseñó y construyó los colegios e igle-
sia de La Viciosa y Jarandilla entre otros110. A su influencia si no a su mano podríamos adscribir la fachada 
del templo del convento de San Agustín en Santa Cruz de la Sierra que presenta muchas coincidencias 
con el de Jarandilla; se diferencia de este por el ingreso bajo arco de medio punto en lugar de adintelado. 
Siguiendo esta línea de fachadas verticales rematadas en piñón a las que flanquean contrafuerte otro 
conspicuo arquitecto agustino: fray Lorenzo de San Nicolás, hijo del anterior, fue autor de importantes 
obras entre las que destacamos la iglesia de las agustinas de Salamanca. Sin embargo la fachada del Dulce 
Nombre de Jesús de Valdefuentes es la más bella y equilibrada de las que aquí se analizan, en la línea de 
las diseñadas en el primer barroco heredero del Escorial, que se aproxima más a las obras de Juan Gómez 
de Mora y fray Alberto de la Madre de Dios. 

En todo caso la arquitectura del convento de Valdefuentes es mucho más elaborada y elegante, responde 
claramente a una concepción racional y culta de los espacios y ello se hace también patente en el tipo de 
decoración esgrafiada que se superpuso a sus muros. 

Por otra parte, más allá del cambio que la implantación de las fábricas de las iglesia y moradas frailunas 
supuso en el paisaje, este se vio afectado también por la sacralización del territorio a través de cruces y 
ermitas que albergaban dentro de los muros las fincas religiosas y todas las infraestructuras que la vida 
reglar comportaba como caminos, atrios o plazas y el desarrollo de las huertas, de las que nos restan 
pozos y canalizaciones. 

Por último no debe olvidarse dentro ya del patrimonio inmaterial el desarrollo de las devociones todavía 
vigentes y las advocaciones que promovieron tanto los agustinos como los franciscanos en este caso. 
Devociones que han dejado marca en el calendario festivo y las numerosas imágenes que todavía se con-
servan tanto en las parroquias que las absorbieron en el proceso desamortizador –es el caso de San Isidro 
de Loriana y San Joaquín de Santa Cruz de la Sierra– como las que permanecieron in situ en Valdefuentes 
a las que se ha hecho mención.

110 Además de la intervención en La Viciosa, Nava del Rey, Madrid y Toledo. MARTÍNEZ CUESTA, Á., Historia de los Agustinos 
Recoletos, op. cit., p. 285. 
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La azulejería en Extremadura conforma una gran parte del patrimonio cultural de la región no sólo por 
la gran cantidad de retablos, frontales de altar, zócalos o solerías, entre otras obras, conservadas sino 
también por la representatividad de estas piezas en el conjunto de la cerámica arquitectónica española1. 

El paisaje cultural de la cerámica es un concepto cada vez más utilizado tanto en España como en otros 
países con tradición fabril como Portugal, México, China o Japón2. Si bien el paisaje cultural del azulejo 
en Portugal es objeto de estudio y protección por parte del proyecto SOS Azulejo3 con la finalidad de ser 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en los otros países mencionados la alfarería o 
cerámica para uso ritual o doméstico constituye un paisaje cultural conformado por elementos materiales 
e inmateriales como la tradición y evolución a lo largo de la historia, la materia prima del entorno natural 
que otorga las características diferenciadoras de los productos cerámicos de ese territorio, los alfares o 
talleres y, en muchos casos, la red comercial fluvial o marítima establecida por comerciantes y navegan-
tes al amparo de una floreciente industria cerámica destinada a un consumidor históricamente elitista, al 
menos en el caso de las piezas de mayor valor artístico.

En España se ha hablado, por ejemplo, del paisaje cultural del barro en la ría de Arousa desde época 
romana hasta bien entrado el siglo XX. Este paisaje creado en torno al barro se materializa en los restos 
del patrimonio industrial de hornos y tejares romanos, medievales, modernos y la heredera industria 
contemporánea, así como en la toponimia de la zona, la arquitectura naval asociada al comercio de estos 
productos y la transformación del paisaje de la ría por la extracción masiva de arcillas caoliníferas y el 
posterior abandono de esta producción, lo cual trajo consigo la aparición de un nuevo ecosistema idóneo 
para la cría de aves4. En este sentido también se ha hablado del paisaje fabril del azulejo en Onda o del 
paisaje cultural del agua en Paterna, asociado a su larga tradición cerámica. 

Como hemos visto en los ejemplos anteriormente citados, el paisaje cultural de la cerámica devenga en 
aspectos múltiples asociados a la producción cerámica que extrapolan las obras en sí. La gran cantidad de 
elementos patrimoniales materiales e inmateriales asociados a esa realidad generan una transformación 
del territorio constitutiva de ser denominada paisaje cultural, un concepto que aporta identidad territorial 
y es cada vez más utilizado como factor del desarrollo sostenible y recurso turístico.

Por tanto, también podemos hablar de un paisaje cultural del azulejo en Extremadura que, aunque carente 
de una infraestructura de alfares propios, a diferencia de los numerosos olleros5 constatados en Plasencia, 
Arroyo de la Luz, Ceclavín, Torrejoncillo o Salvatierra de los Barros, estaría constituido por toda una red 
de monumentos cohesionados por su decoración cerámica, ejecutada por alfares próximos, normalmente 
sevillanos, toledanos o talaveranos, en los que se empleaban las mismas técnicas y modelos iconográficos.

De este modo vamos a hacer un recorrido por la azulejería al sur del Tajo, desde el extremo occidental de 
la región, en la frontera con Portugal, hasta los límites orientales, adentrándonos en la comarca Villuercas, 
Ibores y Jara.

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación La patrimonialización de un territorio: conformación de paisajes cultu-
rales entre el Tajo y el Guadiana en Extremadura (HAR 2013-41961-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad 
del Gobierno de España. Asimismo, ha sido parcialmente financiado con las ayudas a grupos de investigación del Sistema Extremeño 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura.
2 SEYOCK, B., «Imaging the Ceramic Landscape of Premodern Japan», Crossroads – Studies in the History of Exchange Relations 
in the East Asian World, vol. 3, 2011, pp. 1-20.
3 SÁ, L., «Sensibilización en torno al Azulejo. Hacia la protección de un paisaje cultural portugués único», Noticias del ICOM, 
vol. 68, nº 3-4, diciembre 2015, pp. 14-15. 
4 FERNÁNDEZ PALICIO, A., «Paisaje cultural del barro en la ría de Arousa. Patrimonio náutico y subacuático, rutas comerciales, 
infraestructuras, yacimientos y arquitectura naval», Actas del I Congreso de Arqueología Naútica y Subacuática Española, Cartagena, 
14, 15 y 16 de marzo de 2013, vol. 1, 2014, pp. 357-362.
5 Diferenciamos olleros, los profesionales que fabrican ollas y otros recipientes utilitarios, de los azulejeros.
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Comenzamos en Alcántara, localidad por la que discurre el 
Tajo bajo un imponente y bien conservado puente romano. 
La iglesia conventual de Nuestra Señora de los Remedios es 
el único vestigio del primitivo convento, absorbido por la 
trama urbana de Alcántara y situado en la actual calle Traja-
no, número 6. La planta de la iglesia es de cruz latina, con-
serva un retablo barroco, la lauda sepulcral de doña María 
Perero y el monumento funerario de don Fabián Antonio de 
Cabrera y Barrantes (Fig. 1).

El citado sepulcro es una hornacina coronada por el escudo 
de los Aldana, con el trasdós decorado con azulejos y, en el 
interior, la efigie orante de don Fabián Antonio de Cabrera y 
Barrantes, Caballero de la Orden de Alcántara6.

Una placa en el interior de la hornacina explica que el 
monumento fue encargado por la esposa del difunto, doña 
Juana María de Aponte y Aldana, tras el fallecimiento de 
aquél el 25 de febrero de 1737. Esta tardía fecha no parece 
corresponderse con la fabricación de las placas cerámicas, 
adscritas a un estilo propio de finales del siglo XVI que, si 
bien continuó durante parte del XVII, no pudo prolongarse 
hasta la siguiente centuria debido a la gran crisis de la pro-
ducción talaverana, causa del decaimiento en la calidad de 
las obras de azulejería. Por ello, podría tratarse de un rea-
provechamiento de piezas procedentes de otra parte de la 
iglesia, de ahí que los motivos decorativos estén recortados 
para ajustarse a un espacio que quizá no sea el original para 
el que fueron fabricadas.

Las jambas del arco exhiben azulejos de la serie talaverana 
de «punta de diamante» o «clavo», y guardillas o cenefas 
de la serie de «recortes», también denominada ferroneries 
por mostrar placas de metales recortados, incluso algunas 
piezas representan la combinación de punta de diamante 
hexagonal enmarcada por metales recortados. Estos moti-
vos fueron recogidos en el Libro IV de Sebastiano Serlio 
(Venecia, 1537)7 y, posteriormente, tomados por grabado-
res, sobre todo del norte de Europa, que contribuyeron a di-
fundir el esquema a la azulejería, la pintura, la arquitectura, 
la escultura, la joyería o el bordado. Ejemplo de ello son las 
puntas de diamante representadas en las pinturas murales 
del Palacio Episcopal de Llerena, recientemente restauradas 
(Fig. 2), o las cartelas de metales recortados de distintas ca-
pas y dalmáticas del Museo de bordados del Real Monaste-
rio de Guadalupe (Fig. 3).

6 CADENAS Y VICENT, V. de, Caballeros de la Orden de Alcántara que efectuaron sus pruebas de ingreso durante el siglo XVIII, 
tomo I, números 1-134, Madrid, Hidalguia, 1991, pp. 117 y 118.
7 «Otros architectos queriendo ymitar dimantes labrados, hizieron esta manera de sellareria», en SERLIO, S., Tercero y Cuarto 
Libro de Arquitectura, traducido por Francisco de Villalpando, Toledo, Juan de Ayala, 1552. p. XIX.

Figura 1. Sepulcro de don Fabián Antonio de 
Cabrera y Barrantes.

Figura 3. Ferroneries en un detalle de la capa de 
terciopelo bordada por Pedro López. Siglo XVI.  

Real Monasterio de Guadalupe.

Figura 2. Puntas de diamante en las pinturas 
murales del Palacio Episcopal de Llerena.  

Foto: Junta de Extremadura.
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La combinación de azulejos de estas series es 
usual en las obras de azulejería de finales del si-
glo XVI, de las que se conservan varios ejemplos 
en Extremadura como los frontales de la ermita de 
San Lázaro de Plasencia y la iglesia de El Salvador 
en Pasarón de la Vera o la decoración mural de la 
capilla del cortijo del Rincón en Logrosán.

En el dintel se representan tres escenas de la vida 
de San Lázaro. En la esquina izquierda una es-
cena ingenua con errores de escala representa al 
santo doliéndose de las úlceras producidas por la 
lepra contraída (Fig. 4), de ahí que sea el patrón 
de los leprosos y los enfermos de dolencias conta-
giosas, así como de los leprosarios, denominados 
lazaretos por corrupción de nazareto e influencia 
del santo8. En la clave del arco, bajo el escudo de 
los Aldana, dos perros lamen las heridas de sus 
piernas para sanarle mientras el santo se apoya 
sobre un cayado (Fig. 5), que en otras imágenes se 
convertirá en unas muletas. En la esquina derecha 
el santo a caballo, recuperado de su lepra des-
pués de haber sido resucitado por Jesús, entrega 
un morral a otra persona, quizá un leproso que 
pide limosna (Fig. 6). Los leprosos solían men-
digar en los atrios de las iglesias, de ahí que se 
represente al santo en esa actitud que le confiere 
también el patronazgo de los mendigos, llamados 
lazzaroni en Italia9.

Las escenas comentadas están unidas por azule-
jos de metales recortados entrelazados con roleos 
vegetales, decoración relacionada con la serie de 
«recortes», de influencia flamenca, y empleada 
en azulejería en la segunda mitad del siglo XVI 
y principios del XVII. La imitación de los flecos 
que delimitan el dintel alude a elementos textiles 
propios de la liturgia que fueron frecuentemente 
utilizados en los frontales de altar cerámicos; su 
bicromía azul y amarilla nos informa de la fabri-
cación en alfares de Talavera de la Reina.

A cincuenta kilómetros de la localidad de Alcán-
tara se encuentra la ermita de Nuestra Señora de 
Altagracia en el término municipal de Garrovillas 
de Alconétar. La existencia de este templo consta 

8 RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos de la G a la O, tomo 2, volumen 4, Barcelona, Ediciones del 
Serbal, 2001, p. 232.
9 Op. cit., pp. 231 y 232.

Figura 4. San Lázaro cubierto de úlceras.

Figura 6. San Lázaro, a caballo,  
entrega un morral a un mendigo.

Figura 5. Dos perros lamen las heridas de San Lázaro.
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al menos desde 1340, fecha del Privile-
gio de la repoblación de Garrovillas: [...] 
e frente a o valle que deciende da ygresa 
alta gracia das Caldas a lla junta de os 
valles es o mojonero [...]10.

El edificio actual, muy reformado durante 
el siglo XVIII, presenta nave única y atrio 
porticado o alpende, elemento construc-
tivo destinado a proteger al devoto o a 
los romeros y sus puestos comerciales, 
y que también presentan las ermitas de 
San Benito en Cáceres o de Arroyo de 
la Luz11. Su fábrica y los bienes muebles 
del interior, así como la importancia de 
su feria de septiembre ya en el siglo XVI 
fueron reseñados por Martín Gil en 1945, 

sin embargo no mencionó el frontal de altar de azulejos de su capilla mayor12, revestido en sus cuatro 
frentes por azulejos de arista toledanos típicos del siglo XVI enmarcados por alizares verdes de superficie 
plana pintada (Fig. 7). En el frente se aprecian dos tipos de placas, de corazones rodeados por tallos de 
espinas y otras con motivos geométricos separadas a intervalos por guardillas de roleos vegetales, todas 
ellas esmaltadas en verde, blanco, azul y ocre o melado, colores característicos de la azulejería toledana 
de esa centuria. Sobre la superficie de algunas de estas piezas han sido pintadas tres cruces, en blanco y 
azul, apoyadas sobre un pedestal en damero.

Piezas con corazones como las de Garrovillas han sido encontradas en las excavaciones del Monasterio 
de Yuste y en el banco del retablo mayor de la iglesia de Santiago del Campo que comentaremos a conti-
nuación. En la iglesia de San Pedro de Garrovillas había, junto a los conocidos paneles atribuidos a Juan 
Flores, azulejos sueltos que quizá pertenecieron a frontales 
desaparecidos, entre ellos, publicados por García Blanco 
en 1970, constaba una placa con el motivo de corazón y 
tallos de espinas como los de la ermita que nos ocupa. Ante 
esto nos asalta la duda de que el frontal que hoy luce en 
la capilla mayor de Altagracia no pertenezca a este edificio 
sino a la iglesia parroquial de Garrovillas.

En el frontal garrovillano también vemos azulejos de moti-
vos geométricos en los que ocho líneas salen de un peque-
ño círculo central y se unen en sus extremos. Piezas como 
éstas decoraron los zócalos del Hospital de la Piedad en 
Alcántara, actual Biblioteca Municipal, hasta que una des-
afortunada reforma en los primeros años del siglo XXI las 
sustituyó por azulejos contemporáneos13 (Fig. 8).

10 PAREDES GUILLÉN, V., «Repoblación de la villa de Garrovillas», Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 34, 1899, p. 143.
11 MUÑOZ JIMÉNEZ, J. M., Arquitectura, urbanismo y paisaje en los santuarios españoles, Madrid, Gea Patrimonio S. L., 2010, p. 459.
12 MARTIN GIL, T., «Excursiones a viejas ermitas. La de Nuestra Señora de Altagracia, en Garrovillas», Revista de Estudios Extre-
meños, tomo I, nº 2, 1945, pp. 147-160.
13 Agradecemos al personal de la Biblioteca Municipal que pudo recuperar algunos de estos azulejos y que nos dio la oportunidad 
de fotografiar.

Figura 8. Azulejo recuperado  
del zócalo original del Hospital  

de la Piedad de Alcántara.

Figura 7. Frontal de altar de la ermita de Nuestra Señora de Alta-
gracia en Garrovillas. Foto: Juan M. Valadés Sierra.
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Respecto a las guardillas con roleos vegetales, como las que delimitan el frontal en su parte inferior y 
que dividen transversalmente y a intervalos los azulejos del frente, encontramos algunas similares en la 
solería del refectorio del Convento de San Benito de Alcántara. El solado de olambrillas no se conserva in 
situ pero el Museo de Cáceres custodia siete de estas piezas, dos de ellas con el mismo motivo de roleos 
vegetales y filete de color verde delimitando la composición por arriba y por abajo, por lo que quizá se 
trate de guardillas recortadas para ajustarse al tamaño del resto de azulejos de 7 x 7 centímetros14.

A veintinueve kilómetros de la ermita de Nuestra Señora de Altagracia se encuentra la localidad de San-
tiago del Campo, perteneciente, en época moderna, al Señorío de Monroy y adscrita hasta el siglo XIX, 
como aldea, a la cercana villa de Garrovillas de Alconétar. La iglesia parroquial, bajo la advocación de 
Santiago Apóstol, conserva dos ejemplos de azulejería toledana y talaverana de los siglos XVI y XVII 
respectivamente.

A diferencia de la abundante presencia de frontales de altar en Extremadura, nos encontramos en la iglesia 
de Santiago del Campo con una tipología diferente, un banco de azulejos, de gran tamaño, bajo un retablo 
barroco del siglo XVII (Fig. 9). La mayor parte del frente del banco está ocupada por azulejos de arista del 
tipo «flor vista de frente»15 en azul cobalto dentro de un círculo verde y melado, unido por flores y peque-
ños círculos a los azulejos colindantes. Azulejos como éstos decoraban el desaparecido citado zócalo del 
patio del Hospital de La Piedad, ahora convertido en Biblioteca Municipal de Alcántara. 

14 FRANCO POLO, N. Mª, De barro y esmalte. La colección de azulejos del Museo de Cáceres, Cáceres, Asociación «Adaegina» 
Amigos del Museo de Cáceres, Editora Regional de Extremadura, 2014, pp. 28, 30 y 31.
15 Término acuñado por Balbina Martínez Caviró. MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Mudéjar toledano: Palacios y Conventos, Madrid, 
Vocal Artes Gráficas, 1980, p. 291.

Figura 9. Capilla mayor de la iglesia de Santiago del Campo. Foto: Juana Alfonso Carballo.
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Las dos últimas filas del espacio inferior del panel de Santiago del Campo están decoradas con azulejos 
de corazones rodeados de tallos de espinas, con la misma policromía que los anteriores, e idénticos a los 
del frontal de altar de la ermita de Nuestra Señora de Altagracia en Garrovillas, comentados arriba. Todo 
el conjunto está enmarcado por guardillas de roleos vegetales que también delimitaban el frontal citado. 
Dos hornacinas horadadas a ambos lados del panel de azulejos de Santiago del Campo acogen las imá-
genes de bulto redondo de San Gregorio Magno y San Jerónimo (Fig. 10).

Figura. 10. Banco del retablo mayor de la iglesia de Santiago Apóstol en Santiago del Campo.  
Foto: Juana Alfonso Carballo.

En la Epístola, el frontal de altar de un pequeño retablo está decorado con azulejos en los que se repre-
senta a Santa Teresa de Ávila, escena flanqueada por motivos imitando bordados y todo ello delimitado 
por roleos y pámpanos rematados por flecos a modo de antipendio textil (Fig. 11). La imagen de Santa Te-

resa (Fig. 12) está inspirada en 
uno de los veinticinco grabados 
que componen la Vita B. Virginis 
Teresiae a Iesu, publicados en 
Amberes en 1613, un año antes 
de la beatificación, solicitada 
por Juan de Jesús María, Pre-
pósito General de los Carmeli-
tas Descalzos, al Papa Paulo V 
y proclamada el 24 de abril de 
161416. Este dato nos permite 
fechar el frontal cerámico des-
pués de 1613 pero seguramente 
antes de mediados del XVII.

16 MORENO CUADRADO, F., «Iconografía de los testigos de los procesos teresianos», Archivo Español de Arte, LXXXVII, 345, 
enero-marzo 2014, p. 30.

Figura 11. Frontal de altar de Santa Teresa de Ávila en la Epístola  
de la iglesia de Santiago del Campo. Foto: Juana Alfonso Carballo.
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Se trata de la primera serie iconográfica teresiana, por lo que 
puede considerarse el germen y modelo de inspiración de las 
que le sucedieron. La obra fue un encargo de Ana de Jesús 
Lobera, priora del Convento de las Carmelitas Descalzas de 
Bruselas, quien pidió ayuda a Jerónimo Gracián de la Madre 
de Dios, autor de la Declaración en que se trata de la perfecta 
vida y virtudes heroicas de la B. Madre Teresa de Jesús y de 
las fundaciones de sus monasterios (Bruselas, 1611). Ana de 
Jesús Lobera se encargó de la selección de las escenas y de 
las fuentes, Vida y Cuentas de Conciencia, de Teresa de Jesús, 
y Vida de la Madre Teresa de Jesús, de Francisco de Ribera y, 
finalmente, las imágenes fueron dibujadas por Pieter I de Iode 
y grabadas por Adrian Collaert y Cornelis Galle17; bajo ellas se 
incluyeron textos tomados de las fuentes bibliográficas citadas.

El grabado en el que se inspiró el alfar autor del frontal de 
Santiago del Campo es el número 19 de la Vita B. Virginis Te-
resiae a Iesu (Fig. 13), en él se la representa como protectora 
de los Carmelitas emulando a las antiguas representaciones 
de la Virgen de la Misericordia (Fig. 14). El grabado está fir-
mado «Adr. Collaert sculp.» y en la filacteria que corona la 
escena se lee el comienzo del texto incluido al pie, alusivo 
a la reforma Carmelita y su propagación por «todo el orbe»: 
«De fructu manuum fuarum vineam feracisimam plantauit, et 
vtriusqȝ sexus Carelitarum faecunda parens effecta, Toto terra-
rum urbe, magnâ gentium deuotione colitur, et ab ea caepta 
reformateo, indies propagatur».

17 PINILLA MARTÍN, Mª J., «Dos “vidas gráficas” de Santa Teresa de Jesús: Amberes 1613 y Roma 1655», Boletín del Seminario de 
Estudios de Arte y Arqueología, nº 79, 2013, pp. 184 y 185.
18 Esta imagen procede de la reedición de 1630, de Theodore Galle, en la que se ha sustituido la B (Beata) por S (Santa). Vita S. 
Virginis Teresiae a Iesu: ordinis carmelitarvm excalceatorvm piae restavratricis, Amberes, Apud Ionnem Galleum, 1630.

Figura 12. Santa Teresa en la iglesia  
de Santiago del Campo.  

Foto: Juana Alfonso Carballo.

Figura 14. Virgen de la Misericordia  
con los Reyes Católicos y su familia.  

Diego de la Cruz (h. 1486). Monasterio de 
Santa María la Real de las Huelgas, Burgos.  

Foto: Patrimonio Nacional.
Figura 13. Santa Teresa protegiendo a los Carmelitas en  

Vita S. Virginis Teresiae a Iesu. Reedición de 163018.
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En la imagen del frontal de altar vemos algunas diferencias respecto al grabado flamenco. El azulejero 
ha prescindido del fondo arquitectónico en favor de uno plano, amarillo, pero ha añadido una referencia 
espacial en el suelo de baldosas bicromas como si de un pavimento cerámico se tratara. También ha incor-
porado el escudo carmelita en el pecho de Santa Teresa y ha sustituido el aura de santidad por una corona, 
elemento que alude a otro conocido pasaje de la vida de la santa, la coronación acaecida en el Convento 
de San José de Ávila cuando, estando rezando Santa Teresa en la iglesia, vio cómo Cristo le imponía una 
corona como agradecimiento por la fundación de ese convento, el primero de la Reforma del Carmen19.

El uso de las ropas de altar en la liturgia, ya sean frontales, paños de altar, corporales, hijuelas, palias o so-
brecálices, o también trajes sacerdotales se remonta a los inicios del cristianismo por influjo del judaísmo. 
En España la riqueza ornamental de estas piezas ceremoniales se extiende durante la reconquista cristiana 
y adquiere mayor auge en el siglo XVI. Los tejidos utilizados solían ser de gran calidad: brocados, bro-
cateles, tisús de oro o plata, terciopelos labrados o lisos y rasos20. En cuanto a los motivos iconográficos, 
recurrían no sólo a los tradicionales vinculados con la simbología eucarística sino también a recursos de 
moda en la época empleados en otras manifestaciones artísticas como la pintura, el grabado, la azulejería 
o el relieve escultórico. De este modo podemos hablar de una retroalimentación estilística en la que la 
azulejería imita el trabajo textil utilizando motivos propios como los roleos de vid, pámpanos, grutescos, 
candelieri o lacerías.

El empleo de roleos y pámpanos enmarcados por flecos en frontaleras cerámicas, como si de un antipen-
dio se tratara, fue habitual durante los siglos XVI y XVII en los alfares de Talavera de la Reina y Sevilla. 
Mientras que los flecos de las obras talaveranas presentan una bicromía en azul y amarillo, en las piezas 
sevillanas se utilizan esmaltes verdes y anaranjados. Este dato permite situar los azulejos de Berzocana 
en alfares talaveranos en la línea de otras iglesias extremeñas como Tejeda de Tiétar, Pasarón de la Vera, 
Valverde de la Vera, Santa Teresa en Plasencia o la iglesia del castillo de Monfragüe.

La decoración de roleos y pámpanos tiene su origen en la Roma clásica pero la extensión de su uso se 
produjo a principios del siglo XVI con el descubrimiento del Ara Pacis Augustae, aunque algunos autores 
apuntan al hallazgo de placas de esa monumental obra a finales del siglo XV que pudieron influir en el 
arte gráfico veneciano de ese momento, en el que ya aparecen roleos de vid21. 

Su difusión en el arte renacentista parece tener origen en el círculo de Fontainebleau, en cuya decoración 
destaca el artista Giovanni Battista Rosso, autor de un repertorio de cintas y metales recortados, figuras y 
exuberante vegetación que supuso un cambio respecto a la ornamentación de grutescos de la época an-
terior a partir de la década de 1540. La divulgación de estos motivos mediante grabados italianos y, sobre 
todo, flamencos, como los de Hans Vredeman de Vries, Pieter Van der Heyden o Jacobus Floris22 explican 
su introducción en la azulejería, seguramente por parte del hermano de este último, Jan Floris, azulejero 
del rey Felipe II conocido como Juan Flores en España. 

Aunque estos roleos suelen combinarse con atlantes, putti y cartelas de metales o cueros recortados, en el 
altar de Berzocana aparecen sólo los motivos vegetales, al igual que en los frontales cerámicos de las iglesias 
de Tejeda de Tiétar, Valverde de la Vera, Santibáñez el Alto, la iglesia del castillo de Monfragüe y el frontal de 
los zapateros en la ermita de San Lázaro en Plasencia, fechado en 1599 por una cartela en su base.

19 JESÚS, Santa T. de, Obras de la Gloriosa Madre Santa Teresa de Jesús, tomo 1, Madrid, Imprenta de Don Joseph Doblado, 1793, 
pp. XXXIX y XL.
20 GONZÁLEZ MENA, Mª A., Colección pedagógico textil de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Consejo Social de 
la Universidad Complutense de Madrid, 1994, p. 68.
21 SORIANO, I., «Emblemas del Siglo de Oro en Salamanca», en KENT, C. (coord.), Salamanca en la Edad de Oro, Salamanca, 
Ohio Wesleyan University, Librería Cervantes, 1995, p. 132.
22 ALCOLEA, S., «Penetración y desarrollo de un repertorio ornamental en nuestro siglo XVI: los temas de placas con roleos», 
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, primer semestre de 1993, número 76, pp. 207-211.
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El Relicario del Convento de Santa Clara en Zafra utiliza estos roleos en su cubierta junto a marcos me-
tálicos y medallones con interior jaspeado siguiendo el estilo de Hernando de Loaysa. Este relicario, de 
autor anónimo, fue encargado y sufragado por los duques de Feria y su autoría puede deberse al mismo 
Loaysa o a su yerno, Juan Fernández de Oropesa, teniendo en cuenta la importancia de los artistas que 
trabajaron para la Casa de Feria23.

Este tipo de decoración vegetal también fue utilizada en los tejidos italianos y españoles del siglo XVI, como 
muestra un panel de seda tejido con hilo metálico fabricado en España en esa centuria (Fig. 15). Por tanto, la 
azulejería utilizaba un tema clasicista característico del relieve escultórico, la pintura y el arte textil.

Figura 15. Panel de seda e hilo metálico. Metropolitan Museum de Nueva York.

La imitación cerámica de brocados en los frontales de altar se remonta hasta los inicios del siglo XVI, 
puesto que en un acuerdo capitular del 3 de octubre de 1509 el  Cabildo eclesiástico dicta que «a todos 
los altares se fagan las fronteras de azulejos de manera que parezcan frontales, porque las fiestas pongan 
los frontales buenos que tengan»24. De esto deducimos que la opción de usar frontaleras cerámicas en 
lugar de textiles era la preferida por las ventajas en cuanto a conservación, limpieza y fácil mantenimien-
to que ofrecía respecto a los tejidos.

El motivo representado en Santiago del Campo (Fig. 11) es frecuente en brocateles españoles e italianos 
fabricados en la segunda mitad del siglo XVI y los primeros años del XVII. El brocatel es un tejido de 
seda con la decoración en relieve por el uso de otros materiales como el cáñamo, el lino o el algodón: 
«Los tejidos brocatel se utilizan en tapicería, y con frecuencia se tejen con varias tramas de lanzado, 
para buscar sus efectos de color en oposición al de la urdimbre, cuyo color se hace destacar, en diversos 
tonos del dibujo, mediante ligamentos apropiados»25. 

Apreciamos en las manifestaciones cerámicas de estas técnicas textiles el intento de emular su ca-
racterístico relieve a base de sombras azules junto a las líneas del dibujo, no en vano ya se había 
utilizado el mismo recurso decorativo de imitación textil, conocido como brocado aplicado, en 
esculturas de madera policromadas de los Países Bajos entre mediados del siglo XV y mediados del 
XVI, desde donde se exportó a otros países europeos, entre ellos España, pero cuyo uso decayó en 
torno a 156026. 

23 FRANCO POLO, N. Mª., «La cerámica arquitectónica del Convento de Santa Clara en Zafra y los desaparecidos azulejos de 
Juan Flores para la Casa de Feria», Revista de Estudios Extremeños, tomo LXXII, nº II, 2016, pp. 1221-1224.
24 GESTOSO Y PÉREZ, J., «Cerámica sevillana», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, tomo XXVII, 1919, p. 12.
25 CASTANY SALADRIGAS, F., Diccionario de tejidos: etimología, origen, arte, historia y fabricación de los más importantes tejidos 
clásicos y modernos, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1949.
26 GONZÁLEZ LÓPEZ, Mª. J., «Brocado aplicado: fuentes escritas, materiales y técnicas de ejecución», PH. Boletín del Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico, nº 31, junio 2000, pp. 67-77.
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En estos azulejos vemos la imitación de urdimbre 
de fondo, con sus hilos paralelos formando el te-
jido de seda mientras que en la trama del dibujo 
son perceptibles las diferentes texturas generadas 
por el empleo de los materiales secundarios es-
cogidos como el algodón, el cáñamo o el lino. 
El brocatel del Museo Nacional de Artes Decora-
tivas inventariado con el número CE19411 (Fig. 
16) muestra un dibujo similar al empleado en los 
azulejos de Santiago del Campo.

Los paneles de azulejería que siguen este mo-
delo son idénticos en varias obras extremeñas 
analizadas, por lo que sabemos que se utilizaron 
patrones, incluso vemos una misma tipología de 
frontal de altar en las iglesias de Valverde de la 
Vera, Viandar de la Vera, Garciaz y el castillo de 
Monfragüe. En todas ellas se combinan los ro-
leos y pámpanos descritos con paños brocados 
a ambos lados de una imagen, normalmente la 
Virgen.

A poco más de cien kilómetros de Santiago del 
Campo se encuentra Berzocana, una pequeña 
localidad situada dentro del Geoparque Villuer-
cas, Ibores y Jara, reconocido como Geoparque 
Mundial de la UNESCO en 2015.

Berzocana ocupa un lugar importante en la his-
toria religiosa de España por acoger las reliquias 
de San Fulgencio y Santa Florentina, nietos del 
rey visigodo Teodorico y hermanos de los santos 
Leandro, Isidoro y Teodosio. Conserva la iglesia 
parroquial de Berzocana un códice en el que se 
citan testimonios sobre el origen de las reliquias, 
que fueron traídas de la iglesia de San Juan de 
La Palma en Sevilla, advocación que habría sido 
tomada para la iglesia de Berzocana27. Las reli-
quias habrían sido llevadas a este lugar recóndito 
junto con la imagen de la Virgen de Guadalupe 
para protegerlas de la invasión musulmana. En 
este códice encontramos también descripciones 
del sepulcro y su contenido, así como el relato de 
numerosos milagros obrados por estos santos a los 
peregrinos que acudían a venerarlos.

27 Libro que contiene los ynstrumentos auténticos de la aparición vida y milagros que han obrado los gloriosos cuerpos de los 
señores San Fulgencio y Santa Florentina. Patrones de este Obispado de Plasencia. Compulsose de Orden y mandato del señor 
Licenciado Don Alonso Moreno Montes Cura Rector de esta iglesia de Señor San Juan Baptista. Año de 1719. Archivo parroquial de 
Berzocana. Analizado en HERNÁNDEZ DÍAZ, J., Berzocana (Sus reliquias y la Iglesia Parroquial), Cáceres, Institución Cultural «El 
Brocense», 1980.

Figura 16. Brocatel de seda y lino.  
Museo Nacional de Artes Decorativas.

Figura 17. Templete con las reliquias de San Fulgencio 
y Santa Florentina. Iglesia de Berzocana.
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El mismo documento manuscrito contiene información sobre el origen de la construcción de la iglesia 
de Berzocana en 1340, tras la reconquista cristiana, a cargo de las tropas de Alfonso XI, sin embargo, las 
diferencias tipológicas entre el exterior e interior del inmueble informan, al menos, sobre dos momen-
tos constructivos distanciados en el tiempo. Mientras que la torre-fachada se adscribe al estilo mudéjar 
del siglo XV, el interior diáfano y majestuoso está fechado en el siglo XVI gracias a los emblemas de los 
obispos placentinos don Gutierre de Vargas y Carvajal y don Pedro Ponce de León, cuyos pontificados se 
sucedieron entre 1524 y 157328.

En el lado del Evangelio se alza un templete construido para ensalzamiento y veneración de las reliquias 
de San Fulgencio y Santa Florentina (Fig. 18). Según la transcripción realizada por Hernández Díaz del 
texto reproducido en la primera planta del templete, éste fue construido con limosnas del pueblo en tiem-
pos del obispo de Plasencia don Enrique Enríquez, siendo rey Felipe III, e inaugurado el 3 de octubre de 
1610, aunque una copla popular lo fecha más tarde:

Día del Señor de San Pedro 
y con la ayuda de Dios 
pusieron este retablo 
el año de treinta y dos29

El templete está cubierto con bóveda de cuarto de esfera con casetones en su interior, posee dos plantas 
sostenidas por cuatro columnas jónicas y estriadas en la primera planta y dóricas lisas en la segunda. El 
arca y otros soportes lignarios están cobijados dentro de un sepulcro de mármol sostenido por una sola 
columna en el interior de la primera planta. 

Figura 18. Frontal de altar en el templete de la iglesia de Berzocana.

En la planta baja un retablo clasicista acoge las figuras de bulto de San Fulgencio y Santa Florentina sobre 
un altar cubierto de azulejos en cuyo frente se alinean, de izquierda a derecha, las imágenes de San Isi-
doro, San Leandro, San Hermenegildo y Santa Teodosia ante un paisaje sencillo y plano (Fig. 18). Rodea 
la escena la representación cerámica de un frontal de altar o antipendio textil en el que se aprecian roleos 

28 Op. cit., pp. 20-24.
29 Op. cit., pp. 27 y 29.
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manieristas en azul y blanco sobre un fondo amarillo, todo 
ello enmarcado por flecos en azul y amarillo alrededor de 
los tres paños de los que está compuesta la pieza, uno más 
grande horizontal y otros más cortos en vertical colgando 
en ambos extremos. Esta tipología de frontalera cerámica 
ha sido analizada al tratar el frontal de Santa Teresa en la 
iglesia de Santiago del Campo.

El atuendo de San Isidoro, el rostro de San Leandro y el fondo 
de la escena poseen un gran parecido con un panel de San 
Gregorio procedente del Convento de Carmelitas de Afuera 
de Alcalá de Henares, obra fechada en el siglo XVII y conser-
vada en el Museo Ruiz de Luna en Talavera de la Reina (Fig. 
19). La similitud con el conjunto de Berzocana es aún mayor 
porque la imagen del santo aparece rodeada por los mismos 
brocados empleados en los zócalos de la iglesia extremeña.

Vislumbramos la influencia de grabados italianos y flamen-
cos en las vestimentas de tres de los santos, San Isidoro, San 
Leandro y Santa Teodosia, con largas túnicas y capas con 

abundancia de pliegues que resaltan la monumentalidad de las figuras. De todos ellos se diferencia San 
Hermenegildo, ataviado como un rey (Figura 20). La iconografía de San Hermenegildo como rey santo fue 
difundida con profusión en la segunda mitad del siglo XVI por expreso deseo de Felipe II, quien pretendía 
reforzar el concepto de «Sacra monarquía» dotándola de un halo de santidad y exaltando la ascendencia 
divina de su linaje a través de la representación e identificación con San Hermenegildo, un santo príncipe, 
hijo del rey visigodo Leovigildo, que murió defendiendo el catolicismo contra el arrianismo imperante30. 

Con frecuencia, San 
Hermenegildo fue re-
presentado e identifica-
do con Felipe II y Felipe 
III. La imagen de Ber-
zocana posee bastantes 
similitudes con los retra-
tos de Felipe III pintados 
por Juan Pantoja de la 
Cruz (1606) y Bartolo-
mé González (1621) 
(Fig. 21). El traje mascu-
lino es similar durante 
los reinados de ambos 
monarcas, jubón y ropi-
llas con calzas o calzo-
nes, aunque en la época 
de Felipe III destacan los 
grandes cuellos deno-
minados lechuguillas y 

30 CORNEJO, F. J., «Felipe II, San Hermenegildo y la imagen de la “Sacra Monarquía”», Boletín del Museo del Prado, tomo 18, 
2000, pp. 26 y 27.

Figura 19. San Gregorio. Museo Ruiz de 
Luna. Foto: www.retabloceramico.net

Figura 20. San Hermegildo. Frontal de altar 
de la iglesia de Berzocana.

Figura 21. Felipe III. Bartolomé 
González. Palacio Real de El Pardo. 

Foto: Patrimonio Nacional.
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las calzas abultadas31, atuendo que se aproxima 
más al retrato de San Hermenegildo, al que se 
ha colocado en la misma actitud en la que eran 
retratados estos monarcas, con la mano izquier-
da apoyada en la empuñadura de la espada y 
la derecha sujetando el bastón de mando. Para 
enfatizar su condición de santo rey porta una 
corona, de la que prescinden los retratos reales, 
no así el Toisón de oro, que vemos en ambas 
imágenes.

Los costados del altar, así como el zócalo o arri-
madero que discurre por la planta baja y pri-
mera del templete están decorados por azulejos 
representando un motivo inspirado en brocados 
de la segunda mitad del siglo XVI y los primeros 
años del XVII (Fig. 22), descritos anteriormente 
al comentar la decoración idéntica empleada en 
el frontal de altar de Santa Teresa en Santiago 
del Campo.

Los alizares que enmarcan el frontal y los zóca-
los, y que también aparecen en los escalones de 
acceso al templete representan esvásticas unidas 
por flores amarillas. El motivo de esvástica, de 
origen clásico, también aparece en el Ara Pacis 
Augustae con idéntica función, encuadrando es-
cenas o grandes paneles ornamentales. Los alizares cerámicos con este motivo aparecen en numerosas 
obras del último tercio del siglo XVI y en el XVII, asociados en muchas ocasiones a la imitación de 
brocados como en las iglesias de Santiago del Campo, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera, Garciaz 
y el castillo de Monfragüe.

Las contrahuellas del último escalón de acceso al frontal de Berzocana están decoradas con azulejos 
de postas y ovas, dispuestos al revés de lo que suele ser habitual, aunque también los encontramos gi-
rados enmarcando composiciones como en un frontal de altar sevillano atribuido a Niculoso Pisano32. 
La sensación de dinamismo es inherente a esta representación de tradición clásica usada habitualmente 
en la musivaria. El motivo de postas fue reproducido por Serlio en sus Libros III y IV en las dos variantes 
utilizadas también en la azulejería33. 

Las diferencias en la calidad de las imágenes representadas nos permiten afirmar que el artista alfarero no 
era de los más conocidos y virtuosos de su época puesto que la escena de los santos y sus figuras carecen 
de calidad pictórica a diferencia de los roleos y pámpanos y de los brocados de los costados del altar y el 
zócalo, para los que se utilizaron plantillas conocidas entre otros ceramistas y cuyo uso se extendió desde 
el último cuarto del siglo XVI hasta los inicios del XVII.

31 PUERTA ESCRIBANO, R. de, «La moda civil en la España del siglo XVII: inmovilismo e influencias extranjeras», Ars longa: 
cuadernos de arte, nº 17, 2008, p. 76.
32 «Frontal de altar imitando tela bordada». (Azulejos de Pisano) (MUSEO PROVINCIAL DE SEVILLA), en GESTOSO Y PÉREZ, J., 
op. cit., p. 13.
33 SERLIO, S., op. cit., p. LXXVI.

Figura 22. Zócalo en la primera planta  
del templete de Berzocana.
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En otras partes de la iglesia hay restos de azulejos con los roleos y brocados descritos arriba, pero también 
con motivos de punta de diamante, florón escurialense y escudos dominicos (Fig. 23). El panel descon-
textualizado de San Juan Bautista con el Niño Jesús, situado en el muro del Evangelio junto a un retablo 
(Fig. 24), es de un estilo similar a las figuras del frontal de altar del templete, pero, a diferencia de éste, 
posee un fondo clásico arquitectónico y paisajístico. Esta escena seguramente pertenecería a otro frontal 
decorado con algunas de las piezas reaprovechadas en distintos puntos del templo. Quizá estaba enmar-
cada por roleos y florones, como en la iglesia de Tejeda de Tiétar, o con puntas de diamante, como en el 
altar de los zapateros de la ermita de San Lázaro en Plasencia.
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 Resumen: A su paso por Extremadura, el río Guadiana ha generado un paisaje rural singular, con 
un interesante atractivo cultural y arquitectónico. Esto lo podemos comprobar de manera 
particular en la localización en torno a él y alguno de sus afluentes de numerosas casas 
de campo. Durante siglos en toda la zona Norte de la provincia de Badajoz, atravesada 
en su totalidad por el citado cauce se han ido construyendo complejos para la residencia 
temporal y la explotación agropecuaria, algunos de ellos verdaderamente significativos 
en el panorama nacional y con un claro exponente de conexión con la naturaleza, lo 
vernáculo y el potencial artístico.

 PalabRas clave: Paisaje rural; casas de campo; río Guadiana; Extremadura.

Country houses at Guadiana river (Extremadura)
 abstRact: At Extremadura, the Guadiana River has created a unique rural landscape, with an 

interesting cultural and architectural appeal. This can be seen in particular in the location 
around him and some of its tributaries of numerous country houses. For centuries 
throughout the northern area of the province of Badajoz, crossed completely by the said 
channel have been built complexes for temporary residence and agricultural exploitation, 
some of them truly significant in the national panorama and with a clear exponent of 
connection with nature, vernacular and artistic potential.

 Key WoRds: Rural landscape; country houses; Guadiana River; Extremadura.

El río Guadiana en Extremadura  
y sus casas de campo
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INTRODUCCIÓN

Es de todos bien sabido que el agua genera vida. La situación geográfica y paisajística de las casas de 
campo siempre ha tenido esto en cuenta y en Extremadura, donde atraviesan dos de los ríos principales 
de España, no iba a ser menos. En concreto, el Guadiana se ha postulado como cauce fluvial decisivo 
para muchos cortijos y casas de labor situadas en la provincia de Badajoz y sobre este tema gira nuestra 
presente investigación1.

De tal manera desde que comienza su discurso en nuestra comunidad autónoma por La Siberia, comen-
zamos a localizar ejemplos vernáculos conectados directamente ya desde la Edad Moderna con dichas 
aguas, como sucede con el Palacio de Estena en el término municipal de Helechosa de los Montes2 y que, 
junto al Palacio de Buengrado en Puebla de Alcocer3 y la Casa de la Golosilla en Herrera del Duque, cons-
tituyeron un interesantísimo conjunto rural perteneciente al Duque de Béjar. En la mayoría de los casos se 
han perdido como consecuencia de la construcción de presas hidráulicas, conservándose prácticamente 
restos de los mismos, que a veces podemos ver cuando bajan las aguas de los embalses.

En una zona que perteneció a la Real Dehesa de La Serena pero que hoy incluimos dentro de la misma 
comarca, fueron levantados Siete Toriles y La Sevillana, ambos en Esparragosa de Lares4. El primero fue del 
Marqués de Perales, tal y como se comprueba con el escudo de armas que se muestra en su fachada principal. 
El otro, ya de factura contemporánea y próximo a una villa romana que estuvo situada a orillas del río, se alza 
en un promontorio de terreno dominando el paisaje entre el Guadiana y el Zújar, que discurre algo más al Sur.

El Cortijo de San Isidro en Navalvillar de Pela5 y la Casa de la Vega en Villar de Rena6, que fueron del Mo-
nasterio de Guadalupe, también cumplen estos postulados. Son dos grandes complejos que abastecieron 
a esta institución religiosa de productos agropecuarios al mismo tiempo que sirvieron para el descanso de 
monjes e invitados.

En el término municipal de La Coronada, en una finca conocida desde antiguo como “Entrerríos” se ubica 
la Casa de Perales, también del citado Marqués y construido a finales del siglo XVIII7.

Muy próximos a ellas, ya en Villanueva de la Serena, destacan el Castillo de Castilnovo, antigua enco-
mienda de la Orden de Alcántara8, y la Casa de Los Valverdes9, que continúan aprovechando la conexión 
que nos ocupa de una manera muy auténtica y especial.

1 Este artículo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación “La patrimonialización de un territorio: conformación 
de paisajes culturales entre el Tajo y el Guadiana en Extremadura” (HAR 2013-41961-P), financiado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad del Gobierno de España.
2 MALDONADO ESCRIBANO, J., “Estena, un palacio del Duque de Béjar en La Siberia extremeña”, Norba Arte, nº 30, 2010, 
pp. 291-295.
3 MALDONADO ESCRIBANO, J., “El Palacio de Buengrado, residencia temporal del Duque de Béjar y cortijo para la explotación 
agropecuaria en Puebla de Alcocer (Badajoz)”, Ars et Sapientia, nº 26, 2008, pp. 63-78.
4 MALDONADO ESCRIBANO, J., Arquitectura residencial en las dehesas de La Serena (Badajoz), Badajoz, Diputación de Bada-
joz, 2005, pp. 167-176.
5 MALDONADO ESCRIBANO, J., “Fundación y levantamiento del Cortijo de San Isidro por el Monasterio de Guadalupe: 1733-
1737”, Norba Arte, nº 27, 2008, pp. 111-122.
6 MALDONADO ESCRIBANO, J., “La Casa de la Vega (Villar de Rena, Badajoz): un cortijo del Monasterio de Guadalupe”, XXV 
Coloquios Históricos de Extremadura, Trujillo, CIT Trujillo, 2007, pp. 333-359.
7 MALDONADO ESCRIBANO, J., “Un ejemplo de arquitectura señorial en la dehesa extremeña: el Cortijo del Marqués de Pera-
les”, Actas del I Congreso Ibérico de Casas Solariegas, Vigo, Asociación Amigos de los Pazos, 2004, pp. 157-168.
8 NAVAREÑO MATEOS, A. y MALDONADO ESCRIBANO, J., La encomienda de Castilnovo en la Orden de Alcántara, Badajoz, 
Diputación de Badajoz, 2010.
9 MALDONADO ESCRIBANO, J., “Vivir en el campo extremeño: la Casona de Los Valverdes”, XXXIII Coloquios Históricos de 
Extremadura, Trujillo, CIT Trujillo, 2005, pp. 361-375.
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Las jurisdicciones de Don Benito y Guareña también participan de este hecho. En esta última está la 
Casa de la China10 y en la primera hemos estudiado con anterioridad bastantes casas de campo11 sobre-
saliendo para este caso el Caserío de Batanejo, en la desembocadura del río Ruecas y frente a la sierra 
del mismo nombre. A ellos se suma la Casa de Las Gameras que analizaremos a continuación de manera 
particular.

Antes de pasar al estudio monográfico de algunos, no podemos olvidar la comarca de Vegas Bajas 
del Guadiana donde, al igual que en Vegas Altas, descubrimos verdaderos paradigmas en este sentido 
como Campomanes o Cubillana en Merida12, el Cortijo de Casarente en Montijo13 o Aldea del Conde 
en Talavera la Real.

LA SIBERIA: Palacio del Cíjara y Casa de la Golosilla

Una vez que salimos del núcleo poblacional de Herrera del Duque hacia el Norte por la carretera 502 que 
nos lleva a Castilblanco, justo antes de cruzar el río Guadiana y cogiendo una pista de tierra a la derecha, 
llegamos al Palacio Castillo del Cíjara, levantado a finales del siglo XIX o comienzos del XX junto a las 
ruinas de la antigua Casa de la Golosilla. Esta última fue construida por el Duque de Béjar a orillas del 
citado cauce y el otro mandado hacer por el Conde de Villapadierna una vez que adquiere la gran finca 
tras la quiebra del patrimonio del Duque de Osuna.

Figura 1. Palacio del Cíjara y restos de la Casa de la Golosilla.

10 MALDONADO ESCRIBANO, J., “La Casa de la China: propiedad rural del Marqués de Monsalud en Guareña (Badajoz). Aná-
lisis histórico-artístico de un cortijo del siglo XVIII”, Ars et Sapientia, nº 27, 2008, pp. 31-44.
11 MALDONADO ESCRIBANO, J., Vivir en el campo extremeño. Cortijos y casas de labor en Don Benito (Badajoz), Don Benito, 
Ayuntamiento de Don Benito, 2008.
12 MALDONADO ESCRIBANO, J. Arquitectura vernácula dispersa en la comarca de Tierra de Mérida-Vegas Bajas, Badajoz, Junta 
de Extremadura, 2009, pp. 103-184.
13 MALDONADO ESCRIBANO, J., “Conocer y enseñar para conservar. Un análisis didáctico del patrimonio vernáculo disemina-
do en Montijo (Badajoz)”, Piedras con raíces, nº 28, 2010, pp. 22-27.
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Es una lástima que no se conserven más restos de la construcción original de la Golosilla, ya que supon-
dría un ejemplo muy importante en cuanto al tema que tratamos en esta investigación, produciéndose su 
desaparición, entre otras cosas, por la construcción de la presa de García Sola a pocos kilómetros. De ella 
hoy día, como luego desarrollaremos, no se conservan nada más que dos torreones a la orilla del agua, 
destacando enormemente en su entorno el otro palacio erigido en una zona más elevada y de amplia 
visibilidad.

Remontándonos al origen de la relación del Duque de Béjar con la dehesa de Cíjara diremos que este 
patrimonio le pertenece desde finales de la Edad Media, cuando parece ser que se denominaba Acijarra 
en recuerdo de un pequeño pueblo existente en la zona. De esta noticia nos habla Pascual Madoz al 
escribir que este dato aparece en el pleito que la ciudad de Toledo puso al Duque el 10 de febrero de 
149714. De este caserío no queda nada y el escaso conocimiento que de él tenemos es el aportado por 
el citado autor15.

En este mismo Diccionario del siglo XIX podemos leer que la finca “comprende 21 millares, todo de ar-
bolado de encina bien ordenado, y algunos tienen además alcornocales y jarales espesos. Linda al Norte 
con el río Guadiana, desde el camino de Castilblanco hasta el portillo que, para dar paso a su corriente, 
tiene aquella alta y dilatada sierra, llamada Portillo de Cijarra; y desde éste a la Pretura de la Luz, llamada 
así porque al quebrar la sierra hace recodo, por el cual pasa el río Venazaire”.

A finales del siglo XVIII la dehesa de Cíjara aún pertenecía a la Casa de Béjar pero va a ser en esta fecha 
cuando surja el germen de su traspaso al Duque de Osuna. Es entonces cuando Mª Josefa Alfonso-Pimen-
tel y Téllez-Girón, Condesa de Benavente, Duquesa de Béjar y de Arcos, hija única y heredera universal 
del patrimonio familiar, casó con Pedro Alcántara Téllez-Girón y Pacheco, IX Duque de Osuna, uniendo 
de tal forma sus extensas propiedades.

Ya en el XIX, al fallecer el X Duque de Osuna antes que su madre, fue su nieto Pedro Alcántara Téllez 
Girón y Beaufort, el XI Duque, quien concentró en 1834 todo ese patrimonio rústico donde se incluía la 
tierra de Cíjara. Y de esta manera, después de la Reforma Agraria Liberal, el XII Duque de Osuna, Mariano 
Téllez-Girón y Beaufort se convirtió en el mayor terrateniente de Extremadura poseyendo, entre otros, el 
Estado de Benavente (que veremos refiriéndonos a Aldea del Conde) o el Estado de Béjar, compuesto por 
el Estado de Capilla, Vizcondado de Puebla de Alcocer y Señorío de Burguillos.

Pero más tarde, debido a varios problemas, se produjo la quiebra de esta Casa Ducal enajenándose por 
concurso de acreedores la dehesa de Cíjara y pasando a ser de Felipe Padierna de Villapadierna y Muñiz, 
hombre de negocios dedicado a la política madrileña, quien desde 1878 fue Conde de Villapadierna.

A pesar de que los vecinos del lugar conservaban el derecho a disfrutar gratis de los agostaderos de algu-
nos millares de Cíjara, los invernaderos se arrendaron normalmente a ganaderos trashumantes y el arbola-
do a autóctonos por medio de los propios Ayuntamientos. Se trataba pues de una de las mayores dehesas 
de la provincia de Badajoz (10.430 Ha.), aunque las características del terreno, sumamente escabroso, 
dificultaban su aprovechamiento agropecuario. Para concluir con su explotación hemos de apuntar igual-
mente que desde 1966 es Reserva Nacional de Caza16 con el objetivo de promover, fomentar, conservar y 
proteger determinadas especies cinegéticas.

14 MADOZ, P., Diccionario Geográfico – histórico – estadístico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1845. Citamos la 
edición para Extremadura: Diccionario histórico – geográfico de Extremadura, Cáceres, 1955 (4 tomos), Tomo III, pp. 124-133, voz 
“Herrera del Duque (Villa de)”.
15 Ibidem, Tomo I, p. 15, voz “Despoblado de Acijarra”:

“Despoblado en la provincia de Badajoz, partido judicial y término de la villa de Herrera del Duque; en el día 
sólo se conoce en aquel sitio la dehesa llamada Cijarra, que pertenece a la casa de Osuna y Béjar.”

16 Vid. Ley 37/1966 de 31 de mayo (B. O. E. núm. 131, de 2 de junio).
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En relación con alguno de los temas anteriores también es muy interesante señalar ahora que la práctica 
trashumante realizada durante siglos a este lugar por importantes cabañas ganaderas se llevó a cabo por 
destacadas vías pecuarias17 y ramales que en determinados casos se escinden de la Cañada Real Leonesa 
Oriental, que atraviesa una zona próxima a ésta.

Por otro lado, el primer documento que vamos a destacar se refiere a las Ordenanzas de las dehesas de 
Zíjara y Estena, dadas a primeros de junio de 1560 y vigentes hasta 167018. En un principio están firmadas 
por “Don Francisco de Zúñiga y Sotomayor Marqués de Gibraleón Conde de Belalcaçar señor de la Villa 
de la Puebla de alcozer con todo su bizcondado”, quien aprueba 25 capítulos “para la guarda y conserva-
zion de mis dehesas zixara y estena y sobre la guarda de los terminos e moxoneras de las dichas mis villas”. 
En siguientes años las irán confirmando sus sucesores como “Don Diego López de Zúñiga y Sotomayor 
Duque de Vejar Marques de Gibraleón Conde de Velalcazar Vizcondado de la Puebla de alcozer con todo 
su Vizcondado señor de las villas de Burguillos Capilla Curiel con las demas de su partido Caballero de 
la insigne horden del tuison de oro”, quien las amplía hacia 1615 añadiendo, entre otras cosas, deberes 
relacionados con la barca que poseía sobre el río Guadiana para el paso de ganados y personas.

También de la segunda mitad del siglo XVI son las Relaciones Topográficas de Felipe II, que para el caso 
de Herrera del Duque se fechan exactamente en 1578. En cuanto a la dehesa del Cíjara se dice en ellas19:

“(…) La tierra donde la dicha villa está situada por ser tierra libiana es mas aparejada para pasto 
que no para labores tiene dentro de su Jurisdicion y termino la Dehesa que dicen de Cijara ques del 
Duque de Bejar y la Dehesa boyal que son dos buenas piezas.”

17 Sobre ellas vid. Archivo Histórico Nacional. Sección Mesta. Leg. 1444. Exp. 20. Expediente de vías pecuarias de Herrera del 
Duque (Badajoz) (1860-1920).

Ibidem. Leg. 647. Exp. 28. Expediente de vías pecuarias de Herrera del Duque (Badajoz) (1872).
18 Archivo Histórico Nacional. Sección Nobleza (Toledo). OSUNA, C. 403, D. 2. (Entre otros documentos) Ordenanzas de las 
dehesas de Zíjara y Estena (1560 hasta 1670).
19 Real Academia de la Historia. Relaciones topográficas de de los pueblos de España, hechas de órden del Sr. Felipe II. Copiadas 
de las originales que existen en la Real Biblioteca, y se pasaron à la Academia en virtud de orden de S. M. para sacar la copia. Año 
de 1773 (La obra total consta de 6 tomos). Tomo II, f. 228r.

Figura 2. Palacio del Cíjara.
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Por los mismos años igualmente el Duque estaba metido en un pleito debido a los arrendamientos de esta 
finca y excesos que en ella se habían cometido20.

De 1710, en cambio, es el legajo referido a los autos de residencia tomados, entre otros, a los guardas 
menores de Cíjara21, registro que continúa realizándose a lo largo del siglo XVIII22.

Otro de los documentos importantes para la historia de esta interesante finca es la Descripción y deslinde 
general de las dehessas, y montes de yerva, vellota, y labor, que el Excelentísimo Señor Duque Duque de 
Bejar, Plasencia, Mandas, y Villanueva, mi señor, tiene en su Vizcondado y jurisdicción de la Puebla de 
Alcocer, y Villa de Herrera (…), de comienzos de esta misma centuria23 donde se indican la demarcación 
y lindes de todos sus quintos y millares entre los que se cuentan el del “Cimero, Lancha, Garguera, Lomo, 
Cabeza Rubia, Merinero, Mata, Atoquedo, Majada Verde, Hinojal, Azeuche, Lomo Hermoso, Segoviana, 
Casa Vieja, Valtemerosillo, Rompe-Albardas, Gansinas, Guixuelo, Xarillas, Chiquero, Cañada Mojada, Mo-
hino, Hornillo y Gamiteros”, algunos montuosos, otros dedicados a pasto y algunos para la explotación 
del ganado lanar, en conexión con el Guadiana y algunos de sus arroyos afluentes.

A esta descripción le sigue cronológicamente el Rexistro General de las Deesas, Millares y Quintos que 
posee y goza la Casa del Duque mi Señor. En Estremadura y Andalucía, Ganaderos que las poseen, 
Millares, quintos y precios de sus arrendamientos, Escripturas y Nombres de los Escribanos ante Quien 
passan, Por donde constan los Quinquenios (1722-1728)24. Gracias a su lectura y análisis sabemos que 
la finca particular donde se levantará la Casa de la Golosilla, esta es, la Vega de la Mata, estaba entonces 
arrendada a Juan Martín Balona por escritura otorgada por Antonio de la Torre. Su disfrute fue entonces 
por cinco años comenzados en 1723.

Las primeras noticias que de dicha construcción tenemos nos las aportan las Providencias para custodia de 
los montes y conservación de las Casas de su Excelencia y Casas de los Guardas, firmadas en Madrid a 25 
de julio de 172725. En ellas se dice que, considerando los graves perjuicios que se han sufrido en los montes 
y dehesas que le pertenecen a su Casa, se resuelve que desde el 15 de agosto del mismo año los guardas de 
cada uno de los lugares y fincas vivan donde se les indica en esta providencia. Así, entre otros, conocemos 
que el guarda mayor de Herrera debía habitar en dicha villa y el Teniente Miguel de Carpio en la Casa de 
Santa María y San Rafael de Estena, mientras que “Thomàs de Caxa ha de vivir en Herrera, y Juan Lopez 
ha de vivir en la Casa de la Golosilla, previniendo, que Don Ruphino del Carpio, Guarda mayor de dicha 
Dehessa de Estena, y su Teniente, han de tener la obligación de dar buelta a la de Zijara, prendando, y de-
nunciando en ella à los que hallaren delinquiendo, y tambien ha de ser de la obligación del Guarda mayor 
de Zijara, y sus Subalternos hacer lo mismo en Estena, uniendose todos à mi servicio, quando lo pidiere la 
urgencia, ò invadieren dichas mis Dehessas los cazadores.” A ello se añade que todos los guardas, además 
de otras cosas, deberán encargarse de custodiar las alhajas, enseres y llaves de los edificios en cuestión.

Como vemos, se cita como tal la construcción cuyas ruinas hemos hoy podido visitar, conservándose 
de esta Casa de la Golosilla solamente dos torreones almenados separados entre sí unos 80 metros, de 
sección circular, con ventanas saeteras, bóveda de media naranja y puerta con arco de medio punto. Los 

20 Archivo Histórico Nacional. Sección Nobleza (Toledo). OSUNA, C. 398, D. 2-8. (Entre otros documentos) Autos de la pausa 
seguida por el duque con los arrendamientos de la dehesa de Cijara por los excesos cometidos en ella (1572).
21 Archivo Histórico Nacional. Sección Nobleza (Toledo). OSUNA, C. 3558, D. 3. Autos de residencia tomados a Juan Ignacio de 
la Madrid, Guarda Mayor, y a los guardas menores de las dehesas de Cijara y Estena, propiedad del Duque de Béjar (1710).
22 Archivo Histórico Nacional. Sección Nobleza (Toledo). OSUNA, C. 3565, D. 6. Autos de la residencia general tomada a Juan 
Ignacio de la Madrid, Guarda Mayor de las Dehesas de Cijara y Estena en Herrera del Duque, propiedad del Duque, incluyéndose 
asimismo documentación relativa a la mala conservación de una granjería (siglo XVIII).
23 Archivo Histórico Nacional. Sección Nobleza (Toledo). OSUNA, C. 402, D. 1 (5).
24 Archivo Histórico Nacional. Sección Nobleza (Toledo). OSUNA, C. 3629, D. 4.
25 Archivo Histórico Nacional. Sección Nobleza (Toledo). OSUNA, C. 3486, D. 10.
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materiales utilizados en su construcción fueron el ladrillo y la mampostería. En su entorno, en el lugar 
donde se alzó este interesante inmueble ya desaparecido, se aprecia gran cantidad de restos colmatados 
por el paso del tiempo y la acción de las aguas cercanas del río Guadiana que cubre en ciertas ocasiones 
este lugar.

Vuelve a citarse esta casa de campo en el Catastro de Ensenada de la siguiente manera, respondiendo a 
las viviendas que a mediados del siglo XVIII existían en Herrera del Duque26:

“A la Vigésima Segunda dijeron havrá a su parecer quinientas siete casas havitables ynclusas sesenta 
y una de el Barrio de Peloche y Catorce de la Navas, una de Campo en la Dehesa de Zijara, dos 
arruinadas, y que no se paga a el señor cosa alguna por el establecimiento de ellas y responden.”

Tomás López, en cambio, no escribe nada acerca de ella a pesar de que sí señala la dehesa propia del 
Duque de Béjar “señor de este estado”27.

Pero poco después, debido a la visita girada a instancias de la Real Audiencia de Extremadura, los vecinos 
de esta localidad responden lo siguiente cuando se les interroga sobre los castillos y casas de campo que 
había entonces en dicho término28:

“Hai un castillo en esta villa ya arruinado y una casa de campo en dicha Dehesa de Cijara con el 
nombre de Golosilla, que pertenecen a dicha Excelentísima Casa de Béjar, con destino a vivir en ella 
en las ybernadas los guardas de dicha dehesa, sin terreno alguno mas que el de la misma dehesa.”

Pascual Madoz, ya a mediados del siglo XIX, describe el conjunto rural de la Golosilla señalando algunas 
de sus partes o el lugar exacto donde se ubica, descripción que denota su relevancia. Dice así29:

“Caserío, en la provincia de Badajoz, partido judicial y término de Herrera del Duque. Situado en la 
Vega de la Mata, próxima al Guadiana. Tiene una casa fundada en sitio alto, saneado y alegre, con 
oratorio, suficientes habitaciones y cocina para los guardas; y otras mejores para el administrador. 
Pertenece al señor duque de Osuna.”

Además, en la misma dehesa de Cíjara incluye30 una huerta denominada de la Vívora en el millar de Ca-
ñamojada; un molino harinero a orillas del Guadiana, perteneciente a una capellanía; varias colmenas de 
los vecinos de Herrera; algunas ruinas, habitaciones y trozos de muralla llamados Castillones en “los mi-
llares más inmediatos al portillo de Cijarra, entendidos por Cimero, Lomo, Lancha y Merinero”, formando 
línea con otros “que descuellan en la Pretura de la Hoz, en cuyo intermedio, que son dos leguas de sierra, 
se cuentan seis de estas fortalezas arruinadas”.

Poco después, queda reflejado de manera gráfica el ejemplo que nos ocupa en el mapa dedicado a La 
cría caballar en España31. A pesar de que en este documento realizado bajo la dirección de Juan Cotarelo 
aparece sin su nombre específico y bajo la denominación general de “Casa de campo”, sin duda es la del 
Duque de Osuna debido a su localización.

26 Archivo General de Simancas. Sección Hacienda. Dirección General de Rentas. Primera Remesa. Única Contribución. 
Respuestas Generales al Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro 142, Herrera del Duque, f. 330vº.
27 LÓPEZ, T., Estremadura. Año de 1798. Mérida, Asamblea de Extremadura, 1991, Edición y recopilación de Gonzalo BARRIEN-
TOS ALFAGEME, pp. 238: “Herrera del Duque” (Manuscrito original: Biblioteca Nacional (Madrid). MS 7308, ff. 309-313)
28 Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Sección Real Audiencia. Legajo 5, Visita a Herrera del Duque (1791), Respuesta nº 51.
29 MADOZ, P., Opus cit., Tomo III, pp. 47-48.
30 Ibidem, pp. 130-131.
31 Centro Geográfico del Ejército. Cartoteca Histórica. Mapas de Extremadura, Nº 97: La cría caballar en España. Provincia de 
Badajoz. Grabado por G. Pfeiffer bajo la dirección del Coronel de Caballería Juan Cotarelo (Hacia 1861).
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En el Nomenclátor de 1863 se registra la Golosilla como una “Casa de trabajadores” a 11,1 kilómetros del 
núcleo urbano32. Mientras que en el de 188833 leemos ya Palacio-Castillo de Cíjara recogido como una 
“Colonia agrícola” compuesto por 10 edificios de un piso más uno de tres, que debía ser la casa principal. 
Entonces vivían allí 22 personas.

Por tanto, como comprobamos, desde la década de los años 80 del siglo XIX se conoce como tal el Pala-
cio del Cíjara al que dedicaremos nuestra atención a partir de ahora. Como dijimos en su momento, fue 
levantado por el Conde de Villapadierna una vez que adquiere de manos del Duque de Osuna esta dehesa 
debido a la importante quiebra sufrida por dicha casa ducal.

De tal manera, bajo la propiedad del “Conde de Villapadierna y hermanos”, domiciliados en Madrid, y la 
administración de Antonio de Jesús Gómez aparecen en el Registro Fiscal de Edificios y Solares de Herrera 

32 Nomenclátor que comprende las poblaciones, grupos, edificios, viviendas, albergues, etc., de las cuarenta y nueve provincias 
de España; dispuesto por riguroso orden alfabético entre las provincias, partidos judiciales, ayuntamientos y entidades de población 
(1863). Imprenta de José María Ortiz, Madrid, 1863. Tomo 1, Nomenclátor de la Provincia de Badajoz, Herrera del Duque, p. 273.
33 Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población de España en 1º de Enero de 1888, for-
mado por la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico. Imprenta de la Dirección General del Instituto Geográfico y 
Estadístico, Madrid, 1892. Cuaderno sexto, Provincia de Badajoz, Herrera del Duque, p. 18.

Figura 3. La cría caballar en España. Provincia de Badajoz (Hacia 1861).  
(Centro Geográfico del Ejército. Cartoteca Histórica. Mapas de Extremadura, nº 97).
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del Duque practicado a finales de la centuria decimonónica varios inmuebles en la dehesa de Cíjara, 
cuyas superficies y valores recordamos a continuación:

 – Un inmueble de 1460 m2 de superficie y 13000 pesetas de valor34.

 – Otro de 720 m2 de superficie y un valor de 1000 pesetas35.

 – Otro que mide 209 m2 y valía entonces 2500 pesetas36.

 – Otro con una superficie de 182 m2 y un valor de 9500 pesetas37.

 – Dos de 169 m2 cada uno y que valían 150 pesetas38.

 – Otros dos que medían 96 m2 por separado así como poseían un valor de 500 pesetas39.

 – Cuatro más de 48 m2 de superficie y con 250 pesetas de valor40.

 – Dos que miden 40 m2 y tributaban a finales del XIX con 200 pesetas41.

 – Y otro con sólo 24 m2 de superficie y un valor de 100 pesetas42.

El Palacio del Cíjara, que debe ser indiscutiblemente el mayor edificio de los señalados en este Registro 
Fiscal, fue levantado como ya sabemos muy cerca de la antigua Casa de la Golosilla hasta ahora tratada, 
por tanto igualmente a orillas del Guadiana aunque en un lugar más elevado que aquélla otra.

Formalmente presenta una apariencia de castillo residencial al estilo de otros históricos bajoextremeños 
entre los que recordaremos el Los Arcos (Badajoz)43, que también presenta torreones circulares en cada 
una de las cuatro esquinas. Pero sin duda el modelo para éste del Cíjara se encuentra bastante más cerca 
de lo que podamos suponer, esto es, en la Casa de la Golosilla ya que también ella fue levantada siguien-
do un esquema regular de planta rectangular con fuertes torres que la cierran perimetralmente.

Por tanto, como venimos señalando, los paralelismos entre la antigua Casa del Duque de Béjar y luego 
también de Osuna con el Palacio del Cíjara son bastante estrechos. Y en este sentido basta observar, entre 
otras cosas, el sistema almenado de las torres o las ventanas saeteras de sus muros ya que coinciden en 
ambos ejemplos.

Por su parte, se trata de un edificio de dos plantas en altura más otra subterránea que se sitúa bajo el nivel 
de la enorme plataforma sobre la que se alza el palacio. En los muros de esas dos alturas se abren vanos 
alargados con arcos escarzanos en cada uno de sus lienzos, donde se utiliza el ladrillo rojo mezclado con 
la mampostería.

Todo queda recorrido por almenas, que continúan también en la coronación de las cuatro torres de las es-
quinas. En el remate de éstas en cuanto a la fachada principal de la casona localizamos relojes circulares, 
siendo de sol el de la izquierda y con campana superior el de la derecha.

34 Archivo Histórico Provincial de Badajoz. Sección Hacienda. Libro 2902. Registro Fiscal de edificios y solares de Herrera del 
Duque. Tomo IV. Hoja 1011.
35 Ibidem, Hoja 1018.
36 Ibidem, Hoja 1012.
37 Ibidem, Hoja 1007.
38 Ibidem, Hojas 1004 y 1008.
39 Ibidem, Hojas 1013 y 1014.
40 Ibidem, Hojas 1005, 1006, 1009 y 1010.
41 Ibidem, Hoja 1015 y 1016.
42 Ibidem, Hoja 1017.
43 Sobre él puede verse: GARRIDO SANTIAGO, M., “Los castillos de Nogales y Los Arcos (Badajoz)”, Norba Arte, nº 5, 1985, 
pp. 61-78; COOPER, E., Castillos señoriales en la Corona de Castilla, Salamanca, Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y 
Turismo, 1991.
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La subida a la terraza planteada delante la fachada se practica mediante una escalera doble cuyo paño de 
unión está decorado con una pieza de granito a modo de fuente. Por último, sobresale en lo más alto del 
centro de este palacio el escudo del Conde de Villapadierna situado en una figura con frontón triangular 
y aletas laterales.

A pesar de que la Casa de la Golosilla desapareció, creemos muy oportuno el ennoblecimiento del lugar 
con una nueva construcción que, en parte, recuerda a la anterior y que fue diseñada siguiendo las co-
rrientes historicistas de su época.

Para terminar añadiremos que existe un ejemplo casi idéntico, realizado con el mismo proyecto arquitec-
tónico que el Palacio del Cíjara y mandado construir también por el Conde de Villapadierna, en el término 
municipal de Toro (Zamora), denominado en aquel caso Monte La Reina y que hoy sirve como hotel de 
lujo al lado de unas cuidadas y modernas bodegas44.

VEGAS ALTAS: Casa de Las Gameras

El paisaje de esta gran casona situada a unos 5 kilómetros al Sur del núcleo urbano de Mengabril queda 
dominando un pequeño monte que se encuentra a unos 340 metros de altitud. Pero no sólo cumple este 
precepto tomado de los tratadistas clásicos45 sino que también se halla muy cerca de ciertos cauces flu-
viales como el Arroyo del Reguero o el de las Gameras, que se conecta a su vez con una charca que sirve 
para el abastecimiento del ganado.

El conjunto se distribuye de una forma muy lógica y ordenada, semejante a otros muchos. Así, encontra-
mos una casa de grandes dimensiones en cuya parte trasera se abre un patio en torno al cual se localizan 
otras dependencias más propias de lo agropecuario. Por otra parte, delante de la vivienda principal se 
cuida un hermoso jardín cuya planta se acerca a la forma cuadrada.

Para entrar al patio hay abiertos dos vanos con grandes portadas para el paso de caballerías y carros. Des-
taca entre ambos el situado en la zona Norte, en cuyo dintel localizamos el nombre de la finca cubrién-
dose con un tejadillo de realización reciente. El patio posee forma de L debido a la disposición de las dos 
dependencias traseras a las que se accede desde él y que quedan unidas entre sí.

La vivienda principal, de grandes dimensiones, planta rectangular y tejado a dos aguas con varias chime-
neas sencillas, es la que domina sobremanera el cortijo. Hacia su izquierda está adosada una estructura 
de terraza con ventanales de considerables proporciones y un antepecho o pretil de factura bastante 
actual. En el frente que estamos describiendo, así como en el otro lateral de la casa, se sitúan sendas imá-
genes de iconografía mariana realizadas con azulejos coloreados a modo de protectoras de tal residencia 
y sus habitantes.

La fachada principal es quizás donde se localizan los elementos más atractivos y de mayor calidad históri-
co-artística. Se orienta al Nordeste quedando dividida en dos plantas y tres cuerpos. En el central es donde 
está situada la portada realizada en cantería sobre granito compuesta por dos elegantes columnas de fuste 
liso y sencilla basa, al igual que los capiteles, sobre las que se apoya el entablamento. Éste se decora con 
una forma avenerada central con aletas laterales y potentes esferas que lo coronan a ambos lados. De la 
planta baja basta recordar la existencia de vanos alargados cubiertos con buena rejería, semejantes a los 
de los cuerpos extremos.

44 NIETO GONZÁLEZ, J. R. y PALIZA MONDUATE, Mª T., La arquitectura en las dehesas de Castilla y León. Salamanca, Junta de 
Castilla y León, Consejería de Agricultura y Ganadería, 1998, pp. 357-363.
45 Sobre estos temas puede verse: MALDONADO ESCRIBANO, J., “La casa de campo en los tratados arquitectónicos y agrícolas 
europeos. Su repercusión en los cortijos de la Baja Extremadura”, Libros con arte. Arte con libros, Cáceres, Universidad de Extrema-
dura, Junta de Extremadura, 2007, pp. 467-485.
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En la planta alta se abren bastantes ventanales tanto en la parte central como en la meridional, no exis-
tiendo en la otra debido a que, como ya dijimos anteriormente, en dicha zona se dispone una terraza. Los 
recercos de tales vanos están pintados actualmente de un color rojizo al igual que el zócalo y las estrechas 
bandas que recorren toda la fachada. Los ventanales de la parte alta se decoran también con buenas pie-
zas de forja con formas geométricas.

Sólo queda destacar el escudo con las armas del Marqués de Torres Cabrera realizado en una pieza de 
granito situado en la parte más alta de la fachada principal dentro de una estructura rectangular saliente 
decorada con alfiz.

Se incluye esta propiedad en el Interrogatorio de la Real Audiencia donde se apunta en la respuesta nº 51 
dada para Mengabril que en esta población no existía otra casa de campo en 1791 más que la que poseía 
el Marqués de Torres Cabrera, vecino de Medellín46. No da el nombre pero no tenemos ninguna duda de 
que se está refiriendo a la que Las Gameras, ya que ésta, por su tipología y detalles decorativos, debió 
construirse a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII.

Continúa diciendo dicho Interrogatorio que esta casa de campo tenía un terreno propio con una capa-
cidad de cerca de cuatro millares dedicado a pasto y labor con sus ganados, distante como media legua 
de la localidad.

46 Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Sección Real Audiencia. Legajo 6, Visita a Mengabril (1791), Respuesta nº 51.

Figura 4. Casa de Las Gameras.
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Según el Nobiliario de Extremadura47 este título aristocrático fue concedido a Juan de Torres Cabrera y 
Calderón, Villalobos y del Barco Flores, natural de Brozas (Cáceres) y Caballero de la Orden de Alcántara 
con fecha del 1 de julio de 177948. Por ello, concluyendo en el origen de la Casa de Las Gameras, consi-
deramos que debió ser levantada poco después.

47 BARREDO DE VALENZUELA Y ARROYO, A. y DE CADENAS Y LÓPEZ, A. A., Nobiliario de Extremadura (8 volúmenes), Madrid, 
Hidalguía, 1996-2003, Tomo VII, p. 242; vid. igualmente MARTÍN NIETO, D. Á. y JIMÉNEZ BENÍTEZ-CANO, A., “El segundo entierro 
del III Marqués de Torres-Cabrera”, Ventana Abierta, nº 25, 2005, pp. 17-23.
48 Al Marqués de Torres Cabrera le vemos, entre otros hechos, pleiteando con el Ayuntamiento de Mengabril a mediados del siglo 
XIX por el aprovechamiento de unos agostaderos. Vid. Archivo Histórico Provincial de Badajoz. Sección Archivos Familiares. Varias 
familias. Sign. 11-41: Proceso entre el Ayuntamiento de Mengabril y el Marqués de Torres Cabrera, sobre el aprovechamiento del 
agostadero de las tierras de labor de las dehesas Cotos y Barros del término de Mengabril (1878-1879). Según este documento, en 
tales fechas el título lo llevaba Miguel Torres Cabrera y Mayoralgo, vecino de Guareña.

Figura 5. Plano de campo de la Batalla de Medellín (1862).  
(Centro Geográfico del Ejército. Cartoteca Histórica. Mapas de Extremadura, nº 191).
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Ya del siglo XIX conocemos varios documentos que la citan. Así, en el Diccionario de Madoz cuando se 
ocupa de la “Villa de Mengabril”49 o en los planos que en la segunda mitad se confeccionan referidos a la 
Batalla de Medellín. Así tanto en el de 1862 realizado por el Capitán José Calderón y el Teniente Emilio 
March50 como en el de 1885 del Cuerpo de E. M. Depósito de Guerra51 aparece dibujado un importante 
camino que sale desde Mengabril “al C. de las Gameras”.

Por su parte, el Nomenclátor de 1863 la recoge como una “Casa de labradores” de dos pisos que estaba 
habitada constantemente52. Esto se aumenta en el de 188853 cuando Las Gameras aparece con el califi-
cativo de “Casa de obreros”, que desarrollaba tres edificios donde vivían 7 personas según el Censo de 
población de 31 de diciembre de 1887. Sus habitantes continúan siendo escasos en comparación con 
las dimensiones de los inmuebles en 194054, cuando esta “Casa labor” era ocupada por un grupo de 5.

En la actualidad este complejo se encuentra en perfecto estado y continúa utilizándose según los usos 
para los que fue concebido por sus actuales dueños. Un ejemplo de buena conservación y apropiada 
adaptación al modo de trabajo y forma de vida de hoy.

VEGAS ALTAS: Aldea del Conde

La historia de este antiguo lugar queda referida, entre otros, en los escritos de Juan Solano y Pascual Ma-
doz. Ambos coinciden en ciertas ideas como la significación de la ermita de Santa María de la Rivera, 
la pertenencia a los Condes de Benavente (de ahí su nombre) o su posible relación con la Orden de los 
Caballeros Templarios. Dice así el primero de ellos a mediados del XVII55:

“Santa María de la Ribera. Es la Hermita, que esta en el camino de Talavera á Lobon, y la fabrica de 
su capilla dá á entender no pequeña Antigüedad. Garçi gonzalez de Herrera, Señor de esta villa (que 
despues heredaron los condes de Benavente, y se llama Aldea el Conde), pretendio tener dos partes 
en sus diezmos, alegando la costumbre, y aver sido lugar de los caballeros tenplarios. no lo probó. y 
aviendose apelado al Juez metropolitano, declaró en Auto de 23. de febrero de 1457, por ante Juan 
Sanchez Arevalo, notario, aver sido, y ser, del Obispado de Badajoz. y confirmando la sentençia del 
Provisor, a favor del dean y cabildo, diçe entre otras cossas. «é ansimismo por las deposiçiones de 
los testigos, nin por los dichos instrumentos ante mi presentados, non se prueba el dicho logar de 
Santa Maria de la Ribera ser de los Tenplarios, como diçen. muchos años á que está despoblado, y 
con sola la Hermita».”

49 MADOZ, P., Opus cit., Tomo III, pp. 319-320, “Mengabril (Villa de)”:

“(…) Y comprende el caserío llamado las Gameras, siete dehesas de pastos, algunas huertas, olivares, viñedos y 
tierras de labor. (…)”

50 Centro Geográfico del Ejército. Cartoteca Histórica. Mapas de Extremadura, nº 191. Plano de la batalla de Medellín (Badajoz, 
15 de octubre de 1862). Capitán José Calderón y Teniente Emilio March.
51 Ibidem, nº 192. Batalla de Medellín (1885). Cuerpo de E. M. Depósito de Guerra.
52 Nomenclátor que comprende las poblaciones, grupos, edificios, viviendas, albergues, etc., de las cuarenta y nueve provincias 
de España; dispuesto por riguroso orden alfabético entre las provincias, partidos judiciales, ayuntamientos y entidades de población 
(1863). Opus cit., Tomo 1, Nomenclátor de la Provincia de Badajoz, Mengabril, p. 260.
53 Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población de España en 1º de Enero de 1888, for-
mado por la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico. Opus cit., Cuaderno sexto, Provincia de Badajoz, Mengabril, 
p. 21.
54 Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población de España formado por la Dirección Gene-
ral de Estadística con referencia al 31 de Diciembre de 1940. Barranco, Madrid. Provincia de Badajoz. Barranco, Madrid. Provincia 
de Badajoz, Mengabril, p. 28.
55 SOLANO DE FIGUEROA Y ALTAMIRANO, J., Historia eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz, Badajoz, Centro de 
Estudios Extremeños, Imprenta del Hospicio Provincial, 1929. El documento original, fechado en 1654, se conserva en el Archivo 
de la Catedral de Badajoz. Primera parte, Tomo I, pp. 60-63.
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Por lo que vemos, no existía entonces en este terreno ninguna construcción de carácter residencial, 
conservándose asimismo el templo ya conocido y que se dibuja en algunos mapas, como el firmado por 
Antonio Gaver en 1751 y que más tarde copia Ignacio Mitjana56.

A pesar de ello, por estas mismas fechas, un siglo más tarde por tanto, en el Catastro de Ensenada rea-
lizado para el establecimiento de la Única Contribución, se recogen las respuestas dadas sobre la “Villa 
dehesa Aldea del Conde termino despoblado” de 175457. Por ellas sabemos, entre otras cosas, que enton-
ces “es de señorío y pertenece al Excmo. Sr. Duque Conde de Benavente con facultad de nombrar Alcalde 
maior, Theniente ssno, Guardas, y demás Ministros Correspondientes, y necesarios á esta villa, y dehesa”58, 
estando alquilada al Duque de Alburquerque, ganadero trashumante.

Su extensión y linderos eran “de L. á P. tres quartos de Legua, de N. á S. media y de Circunferencia Dos 
Leguas. Linda por L. Rivera de Guadajira, y termino de la villa de Lobon, P. Dehesa del Carrascal termino 
de Talavera, N. Rio Guadiana, y S. Valdio, y termino de la Ciudad de Badajoz”59. Prácticamente todo 

56 Centro Geográfico del Ejército. Cartoteca Histórica. Mapas de Extremadura. Nº 93. Mapa de la provincia de Badajoz, por An-
tonio Gaver en 1751, copiado por Ignacio Mitjana en 1812.
57 Archivo General de Simancas. Sección Hacienda. Dirección General de Rentas. Primera Remesa. Única Contribución. 
Respuestas Generales al Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro 135, Aldea del Conde, ff. 134 y ss.
58 Ibidem, ff.135r y vº.
59 Ibidem, ff. 135vº- 136r.

Figura 6. Aldea del Conde.
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este terreno se utilizaba como dehesa de secano con pasto y monte de encina destinados a la labor60, 
recogiéndose algunos frutos como trigo, cebada, centeno, habas o garbanzos61. Igualmente en él pastaba 
ganado lanar y cabrío, que en verano subía a las sierras norteñas62.

Pero sin duda lo que nos resulta más interesante son las respuestas 21 y 22. De tal manera, “A la vigesima 
primera Dijeron que en esta villa ay dos vecinos, uno el Guarda de su Dehesa, y el otro el Ermitaño para 
cuidar de su Iglesia”63, cuyo capellán sabemos que se llamaba Antonio Moreno Pantoja64. El guarda vivía 
en una residencia que había sido construida para tales menesteres y que viene a salvar la despoblación 
continua del lugar en los últimos años65:

“A la vijesima segunda; Dijeron: Que en esta villa ay una Casa propria del señor de ella, quien no 
percive cosa alguna por su Alquiler, y solo sirve para la havitacion del Guarda de su Dehesa, pero si 
se Alquilase podria ganar Doze Ducados.”

60 Ibidem, f. 136r.
61 Ibidem, f. 137vº.
62 Ibidem, f. 139vº-140r.
63 Ibidem, f. 140vº.
64 Ibidem, f. 134r.
65 Ibidem, f. 140vº.

Figura 7. Mapa de parte de la provincia de Badajoz entre Badajoz, Olivenza y Lobón, (1751).  
(Centro Geográfico del Ejército. Cartoteca Histórica. Mapas de Extremadura, nº 93).
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Poco después el geógrafo Tomás López continúa dibujando en sus mapas el templo de Nuestra Señora 
de la Rivera, a camino entre Lobón y Talavera la Real, cerca de la finca denominada “La Orden” 66 y la 
desembocadura del río Guadajira en el Guadiana. A pesar de ello, el mismo autor afirma que también se 
conoce esta propiedad con el nombre de Aldea del Conde, despoblado que ubica dentro del Obispado 
de Badajoz67.

Por las mismas fechas se practica el apeo y deslinde de esta propiedad68. Exactamente es el año 1778 y 
para ello se toma declaración tanto a los pastores y rabadanes, además de a sus alcaldes, como a ciertos 
peritos agrimensores que llevan a cabo el amojonamiento. Pero sin duda lo verdaderamente excepcional 
del legajo es el “Reconocimiento de la Casa, Hermita y Dehesa”:

“Reconocimiento de la Casa Hermita y Dehesa. La casa de esta Dehesa de Aldea del Conde se com-
pone de dos naves que contienen tres cuartos abajo y un doblado, cocina su ancho once varas y 
media y catorce de largo, su construccion de arcos de ladrillo y tierra en las paredes; a la entrada un 
patio cuadrado de tres tapias de tierra de alto, con valda de ladrillo y teja, de doce varas de longitud 
y en él un pajar, una cuadra, horno y un cuarto de boveda que sirve de carcel y en el una cadena de 
hierro y en la parte de afuera el corral que llaman de concejo con tres tapias de alto con barda de 
ladrillo y teja; cuyas oficinas se hallan bien reparadas, situada en lo alto del cuarto de esta Dehesa 
que dicen de la casa.

En el cuarto que llaman del Carneril camino de Lobon se halla una hermita que llaman nuestra Señora 
de la Rivera, y Santa Maria de la Reyerta en el propio termino de esta Dehesa, cuya fabrica es de 
piedra bien reparado con un retablo dorado donde esta colocada la efigie de Maria Santisima: con su 

66 Centro Geográfico del Ejército. Cartoteca Histórica. Mapas de Extremadura. Nº 2: Mapa de la Provincia de Estremadura dedi-
cado al Excelentísimo S. D. Pedro de Alcántara, Pimentel, Henrriquez, Luna, Osorio, Guzman, Toledo, y Silva, Hurtado de Mendoza, 
Marqués de Tavara, Conde de Saldaña, de Villada, y Duque de Lerma & c. Grande de España de primera clase, y Gentil-hombre de 
Camara de S. M. con exercicio (…) Por D. Thomas López. 1766.
67 Biblioteca Nacional. MS 20241-12: Obispado de Badajoz, por Tomás López.
68 Archivo Histórico Nacional. Sección Nobleza. OSUNA, C. 474, D. 2. Visita, Deslinde, y Amojonamiento de la Villa, Dehesa 
Encomienda de Aldea del Conde, practicada por el Sr. Administrador General del Estado de Benavente, don Vicente Ruiz de Alcalá, 
Juez Privativo, y particular, ante Agustin Garzía Pabon Escribano de S. M. Del Ayuntamiento de la Villa de Talabera la Real (1778)

Figura 8. Mapa de la Provincia de Extremadura (1766).  
(Centro Geográfico del Ejército. Cartoteca Histórica. Mapas de Extremadura, nº 2).
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pulpito de cal y ladrillo, una verja de madera que divide la Capilla es de una nave y el segundo arco 
se halla algo sentido, aunque en el dia no tiene riesgo: sobre el primero arco a la entrada de la puerta 
de la Capilla hay dos Pilares de ladrillo y de ellos pendiente una campana pequeña: contiguo á dicha 
Hermita existe una casa que habita el Santero y se compone de dos cuartos bajos, cocina y Caba-
lleriza, bien reparada; que tambien es propia del Escelentisimo Señor Conde Duque de Benavente, 
Gandia y Vejar como la casa que va espresada.

Se reconocio el monte y resulto hallarse en buen estado su arbolado sin embargo de que en algunas 
encinas hay cortadas algunas ramas que no les perjudican antes bien le han servido de utilidad y 
adelantamiento de los arboles porque se han renovado, y los costes que anteriormente se conocen 
haberse hecho se hallan sus puertos tapados. Aldea del Conde veinte y siete de Abril de mil setecien-
tos setenta y ocho = Alcala = Agustin Garcia Pavon.”

Además, entre tantos papeles se insertan otros antiguos como una sentencia dada en 1596 sobre su 
mojonera con el término de Badajoz o una escritura de transacción y concierto sobre el acuerdo de sus 
diezmos al cabildo de la catedral de la ciudad vecina firmada en 1614.

Pascual Madoz, por su parte, también incluye ideas de la historia antigua de Aldea del Conde como ya 
dijimos, aportando interesantes noticias sobre la desaparición de su ermita y poblado69:

“Despoblado y dehesa-encomienda, en la provincia, partido judicial y término de Badajoz.

La situación topográfica de la población no puede asegurarse, aunque es probable que fuese a orillas 
del Guadiana, junto a las ruinas de la ermita que todavía se conservan; esta ermita fue destruida en 
la guerra de la Independencia, se hallaba en el cuarto del carril, camino de Lobón, junto al citado 
río, y se llamó Nuestra Señora de la Ribera y Santa María de la Rehierta; la población tenía también 
el nombre de Santa María de la Ribera, que tomó sin duda de la advocación de la ermita, y más 
generalmente Aldea del Conde, por el de la dehesa en que se encontraba.

Se ha creído por algunos que esta aldea había pertenecido a los caballeros templarios, mas de esta 
opinión no hay documentos que puedan confirmarla; lo que se sabe positivamente es que, por una 
sentencia pronunciada por el juez metropolitano de Salamanca, fecha 23 de febrero de 1457, resulta 
que había sido y era aldea del cabo de Badajoz.

La dehesa se extiende una legua de este a oeste, y media de norte a sur, comprendiendo 3.468 
fanegas de marco real, según medida hecha por los años 1808 a 1809, de orden de los ayuntamien-
tos de Mérida y Badajoz; está dividida en 11 millares de tierra, que comprenden 20.000 encinas, 
hallándose una tercera parte sin arbolado.

Su terreno es de los mejores del país para pasto y labor, todo llano y de buen piso, pues aunque hay 
algunas desigualdades o pequeños cerros, no alteran la esencia del suelo.

Atraviesa por ella la carretera general de Badajoz a Madrid; y la riegan dos riveras: la que llaman An-
trusverde, entra en la dehesa por el sur para desembocar en el río Guadiana, sirviéndole este río de 
linde en esta parte, el lcald tiene un bonito puente de piedra de 3 arcos; por el este le sirve también 
de linde la rivera Guadajira con otro bonito puente de piedra de 3 ojos, y que desagua tambien al 
norte en el Guadiana.

Producción: trigo, cebada, avena, centeno, habas y garbanzos; se mantiene ganado lanar, cabrío, 
vacuno, yeguar y de cerda.

Esta dehesa parece que empezó a ser propiedad particular por la donación del rey don Juan el I, más 
esto no puede asegurarse; en el día, pertenece al señor duque de Osuna, como poseedor del estado 
de Benavente, cuya casa adquirió la propiedad en 31 de octubre de 1550, en virtud de venta real 
hecha por los condes de Monterrey, a quienes entonces pertenecía, con jurisdicción civil y criminal, 
alta y baja, teniendo en la dehesa alcalde, prisión y demás atributos de justicia, que han cesado, 
como era justo.”

69 MADOZ, P., Opus cit., Tomo II, pp. 266-267, voz “Conde (Despoblado de Aldea del)”.
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Por otro lado, en el Nomenclátor de 186370, encontramos recogido una “Casa de guarda” a 2,7 del centro 
urbano, compuesta por dos pisos y habitada constantemente.

Pero sin duda, el proceso más importante acaecido en la segunda mitad del siglo XIX es la venta por parte 
del Duque de Osuna, a quien perteneció desde finales del XVIII al casarse con María Josefa Alfonso-Pi-
mentel y Téllez-Girón, Condesa-Duquesa de Benavente y Duquesa de Béjar y Arcos, como ya estudiamos 
en el caso del Palacio del Cíjara (Herrera del Duque). De tal manera, en 1866 se fecha la escritura de venta 
a favor de la Duquesa de Sotomayor71, por un precio total de tres millones de reales de vellón. Sobre la 
vivienda podemos leer en ella:

“(…) Tiene una casa enclavada casi en medio de la dehesa, sobre una area y cuarenta y siete centia-
reas, inmediata al camino real, linda por todos extremos con tierra de la misma Dehesa, fabricada 
parte de ella de bóveda, compuesta de planta baja y dos naves: la primera de estas, entrando á la 
derecha, de cocina, y la segunda de tres alcobas; tiene corral por delante, con cuadra y pajar al 
frente. En expresadas naves, y por la parte de afuera, está el postado de la escalera que conduce á 
los altos y tienen dos habitaciones.”

Al año siguiente se firma ante el notario Domingo Benítez y Fatti, del distrito de la ciudad de Badajoz, 
el acta de posesión de la finca por la dicha Excma. Sra. Duquesa de Sotomayor72, fijándose entonces de 
nuevo los linderos por el perito agrónomo Juan Checa que “ha procedido a la rectificación de la mojonera 
de la misma deviendo haber fijado en los sitios oportunos los hitos que la acción del tiempo había hecho 
desaparecer, y restablecido los linderos con arreglo a lo que de dicho apeo resulta”.

Ya en el siglo XX, aparece dentro del Registro Fiscal de Edificios y Solares perteneciendo a María de las 
Virtudes Martínez de Irujo, vecina de Madrid en 190573. Se describe de la siguiente manera en él:

“Un edificio cortijo que linda por los cuatro costados con la dehesa de Aldea del Conde y coge de 
superficie 899 metros cuadrados teniendo de valor 1800 pesetas y siendo casa vivienda para los 
guardas de esta dehesa y albergue para los labradores colonos.”

Gracias al Nomenclátor de 194074 sabemos que estaba ocupado entonces este cortijo por un grupo po-
blacional de 11 personas distribuidas en 6 edificios, uno de ellos con dos plantas.

Se conserva en la actualidad en esta magnífica dehesa el moderno cortijo que lleva el mismo nombre de 
“Aldea del Conde” y que se adapta perfectamente a las demandas socioeconómicas que desde este el 
punto de vista que nos interesa se vienen desarrollando desde hace algunos años. Asimismo continúan 
mezclándose en este enorme complejo las funciones residenciales, agropecuarias, religiosas y de explo-
tación perfectamente conjugadas.

70 Nomenclátor que comprende las poblaciones, grupos, edificios, viviendas, albergues, etc., de las cuarenta y nueve provincias 
de España; dispuesto por riguroso orden alfabético entre las provincias, partidos judiciales, ayuntamientos y entidades de población 
(1863). Tomo 1, Nomenclátor de la Provincia de Badajoz, Talavera la Real, p. 254.
71 Archivo Histórico Nacional. Sección Nobleza (Toledo). OSUNA, C. 3447, D. 1. Escritura de venta otorgada por el Duque de 
Osuna a favor de la Duquesa de Sotomayor, sobre la dehesa de Aldea del Conde, sita en el término de Talavera la Real (1866).
72 Archivo Histórico Provincial de Badajoz. Sección Hacienda. Protocolos Notariales. Nº 891, ff. 69-72. Acta notarial de po-
sesión de la dehesa “Aldea del Conde” a la Excma. Sra. Duquesa de Sotomayor. Fijación de linderos por Peritos Agrónomos (9 
de mayo de 1867) (Documento recogido en PÉREZ CAMINERO, R., Aportación documental a la Historia social y económica de 
Extremadura en el siglo XIX (Archivo Histórico Provincial de Badajoz), Badajoz, Junta de Extremadura, Consejería de Cultura, 2002, 
pp. 405-406).
73 Archivo Histórico Provincial de Badajoz. Sección Hacienda. Libro 2769. Registro Fiscal de Edificios y Solares de Talavera la Real 
(1905). Hoja 582.
74 Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población de España formado por la Dirección Ge-
neral de Estadística con referencia al 31 de Diciembre de 1940. Opus cit. Provincia de Badajoz, Talavera la Real, p. 40.
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El río Guadiana en Extremadura y sus casas de campo

Se organiza mediante un amplio patio alargado, con fuente central, en torno al cual se dispone una galería 
de arcos rebajados y el acceso a diferentes dependencias propias para las labores del campo. Su entrada 
se practica desde la fachada Sur atravesando una reja custodiada a ambos lados por dos cuerpos que 
rematan en sendas chimeneas. Asimismo podemos llegar a dicho patio gracias a una portada ubicada en 
la zona de Poniente y que se decora en su cara externa con un panel de azulejos dedicado a San Isidro 
Labrador.

Al mismo santo se encomienda también la capilla, que orienta su fachada al Sur y presenta pórtico delan-
tero sobre pilares y sencilla espadaña con campana en lo alto de su tejado a un agua. Al lado de ella está 
la vivienda ocupada por los caseros que la ocupan de manera habitual.

El edificio residencial principal se encuentra al otro lado del patio, desarrollando una planta alta sobre la 
que fue construido un torreón con ventanas en cada una de sus caras, a modo de terraza y con veleta en 
lo más elevado. En esta aparece el anagrama o hierro de la explotación, una A y una C (Aldea del Conde) 
unidas y coronadas, que también vemos en otros lados de la misma.

Muy interesante es también una portada a modo de arco triunfal, con tres calles de arcos rebajados, 
siendo el central de mayor luz, que sirve para el acceso a la vivienda principal desde el exterior y queda 
orientada al Oeste. En su centro campea el escudo cuartelado con los apellidos de los que mandaron 
levantar esta arquitectura. De manera general se utiliza además este elemento como pórtico cubierto para 
el descanso, situándose la puerta de entrada en uno de sus laterales.

Por último, recordaremos la existencia de un pozo cercano que se ha decorado con una pintura que 
representa una figura femenina con un cántaro que podemos conectar con alguna escena bíblica. Todo 
se completa con numerosas naves y zonas ajardinadas, que hacen de este ejemplo uno de los mejores 
conservados de la zona.

Sin duda, un verdadero paradigma que debiera servir para otros muchos, situado hacia el kilómetro 377 
de la autovía A-66, antiguo Camino Real y muy próximo al río Guadiana, que nos ha servido de hilo 
conductor en esta investigación, creándose en torno a él un paisaje rural específico donde se han ido si-
tuando cortijos, casas de campo y palacetes a lo largo últimos siglos y que a día de hoy nos han sugerido 
un estudio particular debido a la causa de su ubicación en una dilatada zona de Extremadura conectada 
por el paso de uno de los cauces fluviales más importantes de España.
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Paisajes culturales entre el tajo y el Guadiana ( pp  181 - 194)

 Resumen: El presente trabajo trata de analizar el paisaje de las creencias conformado entre las 
cuencas de los ríos Tajo y Guadiana a su paso por Extremadura, a través del análisis de las 
ermitas. En primer lugar, hemos acudido al Archivo General de Simancas para estudiar 
el plano conservado de una ermita, con la finalidad de definir las características de este 
tipo de construcciones y su relación con el entorno. En segundo lugar, planteamos una 
serie de hipótesis para tratar de estudiar el paisaje de las creencias a través de esta serie 
de construcciones, cuya evolución analizamos a través de la amplia serie de fuentes 
documentales de las que disponemos. Por último, y en tercer lugar, puntualizamos los 
datos recogidos en dichas fuentes: Catastro de Ensenada, Tomás López, Interrogatorio de 
la Real Audiencia y Diccionario de Pascual Madoz.

 PalabRas clave: Paisajes culturales; Tajo; Guadiana; ermitas.

An approach to the study of landscape of hermitages  
located between the Tagus and Guadiana river basins

 abstRact: This work attempts to analyse the landscape of beliefs formed between the Tagus and 
Guadiana river basins along their course through Extremadura, through the analysis of 
hermitages. Firstly, we went to the General Archive of Simancas to examine the preserved 
blueprint of a hermitage, with the aim of defining the characteristics of this sort of 
buildings and its relationship with the surroundings. Secondly, we put forward a number 
of hypotheses to try to study the landscape of beliefs through this range of construction, 
and we analyse their evolution employing a wide range of documentary sources available 
to us. Thirdly and lastly, we elaborate on the data gathered from these sources: Tomás 
López, Interrogatorio de la Real Audiencia and Pascual Madoz’s Dictionary.

 Key WoRds: Cultural landscapes; Tagus; Guadiana; Hermitages.

Una aproximación al estudio del paisaje  
de las ermitas ubicadas entre las cuencas  

del Tajo y el Guadiana
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INTRODUCCIÓN. CONTEXTO Y OBJETIVOS1

La conmemoración de un milagro ocurrido en un lugar de especial relevancia para la comunidad que lo 
había recogido en su tradición más venerada, fue la razón de ser para muchas de las ermitas que antaño 
se erigieron como auténticos polos de 
atracción para las manifestaciones más 
piadosas de la cultura y la devoción 
popular. Eran centros muy visitados en 
razón de alcanzar la plegaria deseada, 
y punto de destino de las romerías mul-
titudinarias que se organizaban para 
culminar el día del santo patrono2, las 
cuales además fueron objeto de regula-
ción desde la Corona en determinados 
momentos, como la Pragmática que dic-
tó Felipe II en 15903, e incluso tema de 
inspiración para una forma musical tan 
española como lo es la zarzuela4.

Desde el punto de vista arquitectóni-
co, la ermita es un lugar reducido, de 
escasas dimensiones en la mayoría de 
los casos. Sebastián de Covarrubias así 
lo recogía ya en el Tesoro de la Lengua 
Castellana (1611), donde consta que la 
ermita “es un pequeño receptáculo con 
un apartado a modo de oratorio y capi-
llita para orar y un estrecho rincón para 
recogerse el que vive en ella.”5 Muy 
similar es la referencia del Diccionario 
de Autoridades (1726-1739): “Edificio 
pequeño à modo de Capilla ù Oratório 
con su altar, en el qual suele haver un 
apartado ù quarto para recogerse el que 

1 Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación Nacional del Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno 
de España, Plan Nacional I+D+i 2013, titulado: La Patrimonialización de un territorio: conformación de paisajes culturales entre el 
Tajo y el Guadiana en Extremadura (HAR2013-41961-P).
2 Pongamos como ejemplo la larga serie de devociones que Serra y Boldú recoge en su trabajo sobre las costumbres religiosas 
de España: SERRA Y BOLDÚ, V., “Costumbres religiosas”, en CARRERAS Y CANDI, F. (Dir.), Folklore y costumbres de España, T.º III, 
Barcelona, Casa Editorial Alberto Martín, 1946, pp. 643 y ss., donde aborda el tema del culto a los santos.
3 Prematica en que se prohibe que los naturales destos reynos no anden en abito de romeros y peregrinos y se da la orden que 
han de tener para yr à alguna romería, y assi mesmo la que han de guardar los estrangeros que vinieren de romería, Madrid, Pedro 
Madrigal, 1590, s/p.
4 TABOADA STEGER, J. (música) y TABOADA STEGER, R. (letra), La romería de la Virgen. Zarzuela cómica en un acto, Madrid, 
Unión Musical de España, 1916.
5 COVARRUBIAS OROZCO, S. de, Tesoro de la Lengua Castellana o Española, Ed. de Felipe C.R. Maldonado revisada por Ma-
nuel Camarero, Madrid, Editorial Castalia, 2ª Edición, 1995, p. 486.

Figura 1. Planta de la ermita de Torrevieja (Alicante). 1772.  
Tinta y color encarnado a la aguada.  

Archivo General de Simancas, MPD, 67, 128.
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vive en ella y la cuida.”6 Y de esta forma se representa en uno de las escasas plantas que se han conser-
vado de una ermita, hoy guardada en el Archivo General de Simancas. Se trata del diseño de la ermita de 
Torrevieja (Alicante), que se estaba construyendo en 1772 según se desprende de la carta que Antonio 
Parra remitió a los Directores Generales de Rentas Reales con fecha de 24 de abril de aquel año, para dar 
cuenta de la obra que se estaba llevando a cabo7. El dibujo de la planta es en todo punto interesante al 
reunir las características básicas de este tipo de construcciones, de pequeña estructura y sencilla confi-
guración (Fig. 1): el “cuerpo de la ermita”, según consta en una de las anotaciones manuscritas, alargado 
y estrecho, con el “altar” destacando en su centro, da paso a una pequeña “sacristía” sobre la que se 
dispone una estancia más reducida que sirve como “dormitorio del capellán”, situado en un segundo 
piso al que se accede por medio de una escalera y puerta situados en el exterior del inmueble8. En esta 
misma línea cabe citar el dibujo que el escritor y pintor Valentín Carderera (1796-1880) hizo de la ermita 
de Nuestra Señora La Antigua en Bañares (La Rioja), con la representación de la portada de acceso y de 
la planta (Fig. 2), de diseño muy similar al comentado para el caso anterior9.

6 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua castellana, T.º III: Que contiene las letras D.E.F., Madrid, Imprenta de la 
Real Academia Española, por la viuda de Francisco del Hierro, 1732, p. 544, donde también consta que el ermitaño es “el que vive 
en la Ermita, y cuida de su limpieza y aseo (…)”.
7 Archivo General de Simancas (en adelante, AGS), Dirección General de Rentas, Primera Remesa, 02332.
8 AGS, Mapas, Planos y Dibujos, 67, 128.
9 Madrid, Biblioteca Nacional, DIB/18/1/7776.

Figura 2. Valentín Carderera, Ermita de Nuestra Señora La Antigua en Bañares (La Rioja),  
dibujo de la portada románica y de la planta. 1847. Dibujo sobre papel avitelado amarillento con lápiz grafito,  

pluma, pincel, tinta negra y aguadas de colores. Madrid, Biblioteca Nacional, DIB/18/1/7776.
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Un aspecto importante en este tipo de construcciones era su ubicación, relacionada en muchas ocasiones 
con la aparición o acontecimiento milagroso que había dado lugar a su erección. En muchos casos, suelen ser 
parajes naturales donde se añade además un curso de agua, río o manantial, normalmente ligado a la advo-
cación de dicha ermita y que añade, 
por lo demás, un aspecto práctico 
para cuando se celebra la romería, 
y singular dentro del paisaje en el 
que se encuadra la construcción. El 
emplazamiento de estos santuarios 
fue también objeto de la represen-
tación por parte de los artistas, que 
nos legaron curiosas e interesantes 
interpretaciones de la imagen que en 
ellos causó su contemplación; cite-
mos, a título de ejemplo, dos dibujos 
del pintor romántico Eugenio Lucas 
Velázquez (1817-1870) fechados en 
1842 y conservados en la Bibliote-
ca Nacional de España: un paisaje 
con una pequeña ermita que corona 
una colina en la que se ven distintas 
construcciones escalonadas10 (Fig. 
3), y otra vista paisajística con una 
ermita situada entre árboles y peque-
ñas figuras que sin duda representan 
a gentes del pueblo11 (Fig. 4).

Nuestro objetivo con el presente 
trabajo se cifra en estudiar la serie 
de ermitas que antaño se alzaron 
entre las cuencas del Tajo y del 
Guadiana a su paso por Extremadu-
ra, tomando como referencia para 
ello los pueblos más cercanos a 
los cauces de ambos ríos y los san-
tuarios que se elevaron en función 
de la devoción que profesaban sus 
gestes. Para ello, hemos acudido al 
Interrogatorio de la Real Audiencia 
(1791), a la obra (1798) de Tomás 
López y al Diccionario (1846-1850) 
de Pascual Madoz12.

10 Ibídem, DIB/18/1/421.
11 Ibídem, DIB/18/1/422.
12 Citemos, asimismo, como bibliografía sobre las ermitas de Extremadura, los trabajos de RUIZ MATEOS, A.; PÉREZ MONZÓN, 
O.; PÉREZ CARRASCO, F.COJ.; y FRONTÓN SIMÓN, I.M., Arte y religiosidad popular. Las ermitas de la Baja Extremadura (Siglos 
XV y XVI), Badajoz, Diputación Provincial de Badajoz, 1995; el estudio de CORRALES GAITÁN, A., Ermitas Cacerenses, Cáceres, 
Cámara de Comercio e Industria de Cáceres, 1998; y el trabajo de RAMOS RUBIO, J.A. y SAN MACARIO SÁNCHEZ, O. de, Estudio 
histórico-artístico de las ermitas y oratorios de la tierra de Cáceres, Mérida, Asamblea de Extremadura, 2013.

Figura 3. Eugenio Lucas Velázquez, Paisaje con ermita  
y otras construcciones. 1842. Dibujo sobre papel grueso castaño  

con lápiz grafito. Madrid, Biblioteca Nacional, DIB/18/1/421.

Figura 4. Eugenio Lucas Velázquez, Paisaje con ermita situada  
entre árboles con pequeñas figuras. 1842.  

Dibujo sobre papel grueso castaño con lápiz grafito,  
pincel y toques de gouache blanco.  

Madrid, Biblioteca Nacional, DIB/18/1/422.
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LAS ERMITAS Y EL PAISAJE DEL AGUA

Las ermitas ubicadas en las cercanías a los cauces fluviales fueron conocidas en ocasiones por algún tipo de 
denominación relacionada con su proximidad al agua, si bien es cierto que esta circunstancia fue bastante 
esporádica en nuestra zona de estudio. Como ejemplo marco podemos citar el dibujo que Rafael Monleón y 
Torres (1843-1900) hizo de la ermita de la Barquera situada junto al cabo Oyambre y la villa de San Vicente 
de la Barquera, en Cantabria, hoy conservado en la Biblioteca Nacional (Fig. 5). En nuestro caso, una de las 
muy escasas construcciones con esta característica en su denominación es la ermita de la Virgen del Río, pa-
trona de Talaván, que ya se cita en el Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura de 1791. El edificio 
actual (Fig. 6) data de 1971, y fue erigido para sustituir a la antigua ermita (Fig. 7), situada originalmente en 
la margen derecha del río Tajo –frente a la que fue edificada la actual–, tras desaparecer bajo las aguas en 
1969 a raíz de la construcción de la presa de Alcántara. Por tradición, sabemos que los vecinos de Talaván se 
desplazaban en barca para visitar a su Patrona, de modo que fue el cauce del río el que estuvo en el origen 
de esta costumbre, que hunde sus raíces en el pasado del pueblo talavaniego.

Otro de los ejemplos más ilustrativos del diálogo que establecieron en el pasado los lugareños con el 
entorno en el que se ubicaba su localidad, es sin duda la ermita de Nuestra Señora del Salor, en Torreque-
mada, en la orilla izquierda del recién nacido río que le da nombre. Figura recogida en el Interrogatorio 
de la Real Audiencia, donde se cita expresamente el “Santuario de Nuestra Señora de la Encarnacion de 
Salor, que se dice fue de los Templarios (…)”13, una idea que también recogía Publio Hurtado en 1918, 

13 BARRIENTOS ALFAGEME, G. y RODRÍGUEZ CANCHO, M. (Eds.), Interrogatorio de la Real Audiencia. Extremadura a finales de 
los tiempos modernos. Partido de Cáceres, Mérida, Asamblea de Extremadura, 1996, pp. 278-279.

Figura 5. Rafael Monleón y Torres, Ermita de la Barquera. C.1863-1900.  
Dibujo sobre papel agarbanzado con lápiz de grafito y realces de clarión. Madrid, Biblioteca Nacional, DIB/14/1/14.

Figura 6. Talaván, ermita actual de la Virgen del Río. 1971.

Figura 7. Talaván, antigua ermita de la Virgen del Río,  
sumergida por las aguas en 1969  

a raíz de la construcción de la presa de Alcántara.
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al tiempo que se hacía eco de la afirmación14 que el historiador abulense Gil González Dávila (†1658) 
publicó en 1647 sobre el origen de la ermita, la cual habría sido construida para conmemorar la aparición 
de la Virgen de Guadalupe al pastor15. Sin entrar en detalles, interesa la cita como ejemplo para ver cuál 
fue, en la mayoría de los casos, el origen de esta serie de santuarios que, en el caso concreto del Salor, 
Publio Hurtado describía del tenor siguiente: “Este se alzaba sobre un altozano, a un cuarto de legua del 
pueblo de Torrequemada, a orillas del río Salor, del que tomó sobrenombre, y constaba de tres naves.”16

Similar es el caso de la ermita de Nuestra Señora de Cabezón, en Cañaveral, ya que está situada junto a la 
homónima ribera que discurre por detrás del santuario. Además, en el Interrogatorio de la Real Audiencia 
se recogía la existencia de una fuente situada en esa misma zona17, propiedad de la ermita según atesti-
guan los documentos del siglo XIX18 y dotada, además, de propiedades medicinales. Por lo tanto, la ermita 
cañaveraliega es uno de los escasos ejemplos en los que la construcción, al igual que las citadas en las 
líneas precedentes, está directamente relacionada con el agua.

LAS ERMITAS DE LAS CUENCAS DEL TAJO Y EL GUADIANA A TRAVÉS DE LAS FUENTES

Para la elaboración de este apartado hemos seleccionado aquellas localidades más cercanas a las cuen-
cas fluviales objeto de nuestro estudio, y hemos estudiado las ermitas que antaño se alzaron en dichas 
poblaciones siguiendo las noticias recogidas en el Interrogatorio de la Real Audiencia (1791)19, en la obra 
de Tomás López (1798)20 y en el Diccionario (1846-1850) de Pascual Madoz21.

La cuenca del Tajo

beRRocalejo

1846-1850. Pascual Madoz: “(…) hay una ermita con la advocación de Nuestra Señora de los Remedios 
(…)”. (Diccionario, T.ºI, p. 350).

PeRaleda de la mata

1791. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: “A la pregunta veinte y tres dixeron: que en esta 
villa solo ay dos hermitas, tituladas una por el Santisimo Cristo de la Humildad y otra de San Vicente, que en 
la primera se celebra fiesta con misa, sermon y procesion en el dia catorce de septiembre de cada año, y en 
la otra ay procesion en el dia que elije el cura parroco, en las que no se ha adbertido la mas lebe quimera; 

14 HURTADO, P., La parroquia de San Mateo de Cáceres y sus agregados, Cáceres, Tip. “La Minerva”, 1918, pp. 170-173.
15 GONZÁLEZ DÁVILA, G., Teatro Eclesiástico de las Iglesias Metropolitanas, y Catedrales de los Reynos de las dos Castillas… 
Tomo Segundo, Madrid, Impr. de Pedro de Horna y Villanueva, 1647, p. 438, donde cita la ermita de Nuestra Señora del Salor en el 
capítulo que dedica a recoger los Santuarios célebres del Obispado de Coria.
16 HURTADO, P., op. cit., p. 171. Sobre la ermita del Salor vid., entre otras referencias, el trabajo de MOGOLLÓN CANO-COR-
TÉS, El mudéjar en Extremadura, Cáceres, Institución Cultural “El Brocense” y Universidad de Extremadura, 1987, pp. 268-270; 
ANDRÉS ORDAX, S. (Dir.) y PIZARRO GÓMEZ, F.J. (Coord.), Monumentos Artísticos de Extremadura, Badajoz, Editora Regional de 
Extremadura, 2006 (tercera edición), T.º II, pp. 706-708.
17 BARRIENTOS ALFAGEME, G. y RODRÍGUEZ CANCHO, M. (Eds.), Interrogatorio… Partido de Cáceres…, op. cit., p. 144.
18 VALIENTE LOURTAU, A., Nuestra Señora de Cabezón y su leyenda, 2013. Texto consultado en acceso abierto en <http://www.
xn--caaveral-e3a.org/688-nuestra-senora-de-cabezon-y-su-leyenda> [Consultado: 10/01/2018].
19 BARRIENTOS ALFAGEME, G. y RODRÍGUEZ CANCHO, M. (Eds.), Interrogatorio de la Real Audiencia. Extremadura a finales de 
los tiempos modernos. Partido de Alcántara, Mérida, 1993; Partido de Badajoz, Mérida, 1994; Partido de Cáceres, Mérida, 1996; Partido 
de Plasencia, Mérida, 1995; y Partido de Trujillo, I y II, Mérida, 1996. Toda la obra fue editada por la Asamblea de Extremadura.
20 BARRIENTOS ALFAGEME, G. (Estudio y recopilación), Estremadura. Por Lopez año de 1798, Mérida, Asamblea de Extremadura, 1991.
21 MADOZ, P., Diccionario histórico-geográfico de Extremadura, Tomos I-IV, Cáceres, Publicaciones del Departamento de Semi-
narios de la Jefatura Provincial del Movimiento, 1953 y 1955.
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que su fondo consiste de la primera en algunos olivos y vacas, que con la limosna que suele recojer en el dia 
de su fiesta puede ascender por un quinquenio a quinientos reales, y la segunda en una heredad que su renta 
asciende por un quinquenio a una fanega de trigo y quince reales.” (Partido de Plasencia, 1995, p. 594).

belvís de monRoy

1791. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: “Una hermita tiene esta villa extramuros de ella 
donde se venera Nuestra Señora con titulo del Verrocal, aparecida segun tradicion en el sitio donde esta, cuio 
templo es para el país de una fabrica apreciable y bastante magnitud, milagrosisima dicha ymagen venera-
da por toda la comarca; en cuio templo se celebra misa con frequencia por su decencia y bien surtida de 
todo ornamento, concurriendo el pueblo dos dias por voto de resultas de un prodigio ejecutado por Maria 
Santisima, en libertar a los moradores de todo daño de una piedra de extraordinaria magnitud que caio en 
esta jurisdicion y comarcanas, constando de inmemorial tiempo por tradicion, quedando solo intacta las 
cosechas de esta villa y arrasadas las de la comarca, de que resulto hacer igual voto el Concejo de la Mata, 
compuesto de quatro villas, de benir en el mismo dia lunes de la piedra siguiente al primer domingo posterior 
a la festibidad de la Santisima Trinidad, de cuio acaso trae el nombre de dicho lunes; zelebrandose en dichos 
dos dias procesion y misa con sermon en un dia en la hermita, sin ser ocasión de desazones; con caudal 
suficiente que tiene dicho santuario para su decente susistencia, dimanado el fondo de lismosnas que se la 
hacen por los vezinos; residiendo en casa contigua a la hermita un vezino pobre de hermitaño nombrado por 
el ayuntamiento y parroco, que confirma el ordinario de la diocesis. (…)” (Partido de Plasencia, 1995, p. 125).

1846-1850. Pascual Madoz: “(…) A medio cuarto de legua la ermita de Nuestra Señora del Berrocal que 
se arruinó en 1843; en este sitio se celebra una pequeña feria el domingo de la Santísima Trinidad, y al 
día siguiente una romería en memoria de un fuerte pedrisco que hubo en tiempos remotos y asoló las 
cosechas, cuya desgracia se repitió en el mismo día del año 1829. (…) (Diccionario, T.ºI, p. 339).

saucedilla

1791. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: “En las cercanias de esta villa ay una hermita 
con el nombre de San Sebastian, a la que se concurre el dia veinte de henero de cada año por los cofrades 
y demas debotos en prozesion, y se saca la ymajen de dicho santo de la espresada hermita y conduze 
a la yglesia parroquial desta villa, en donde se zelebra su funzion de yglesia, sin que haia ocasionado 
quimera alguna; no tiene rentas algunas mas que la espresada anteriormente y por limosnas que se hazen 
por los debotos en dicho dia suele recoger en cada año quatro fanegas de trigo; en cuia hermita no reside 
hermitaño ni se nombra por persona alguna.” (Partido de Plasencia, 1995, p. 659).

1798. Tomás López: “(…) no ay en él santuario alguno, sólo en dicha yglesia ay un Santísimo Christo (…)”.
(Estremadura. Por Lopez, p. 388). Pascual Madoz tampoco recoge ya la ermita de San Sebastián22.

valdecañas de tajo

1791. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: “No comprehende este capitulo a esta villa con 
cosa alguna, por lo que no hai que dar razon de el.” (Partido de Plasencia, 1995, p. 863).

1798. Tomás López: “(…) una hermita hay cien pasos de dicho pueblo de Señora Santa Ana. (…)” (Estre-
madura. Por Lopez, p. 452).

La ermita ya estaba arruinada por las fechas en las que Madoz escribe el diccionario23. Existe documenta-
ción sobre la construcción de la misma a partir del año 173524.

22 MADOZ, P., op. cit., T.ºIV, p. 128.
23 Ibídem p. 220.
24 Archivo Parroquial de Valdecañas de Tajo, L.C. y V. de la Cofradía de Santa Ana, de 1703 a 1812, sin foliar.
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almaRaz

1791. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: “Ay una sola hermita extramuros a el pueblo, 
que sus fondos consisten en algunos olivos y una heredad que regularmente produce anualmente mil y 
doscientos reales, sus patronos es el ayuntamiento de esta villa, se zelebra fiesta en ella el primer domingo 
de mayo con misa y sermon, yendo en prozesion desde la yglesia parroquial de dicha villa y no se advier-
ten quimeras; reside hermitaño en ella que nombra el ayuntamiento y pide con la ymagen limosna para 
su manutención.” (Partido de Plasencia, 1995, p. 64).

Se trataba de la ermita de Ntra. Sra. de Rocamador, cuya existencia está documentada desde al menos 
171725, aunque debe ser mucho anterior. En tiempos de Pascual Madoz aún estaba en pie26, y entre 1847 
y 1880 debió entrar en ruina tras su abandono27. En la actualidad, la imagen se conserva en la parroquia: 
la talla se hizo nueva en 1816 por Luis Beltrán, y en 1821 se renovó el retablo, según consigna la cofradía 
en sus Libros de Cuentas, que no se remontan más allá del siglo XIX28.

villaRReal de san caRlos

1798. Tomás López: “Ermita Nuestra Señora de Errera, dista de Villarreal de San Carlos 4 leguas al ponien-
te.” (Estremadura. Por Lopez, p. 483).

seRRadilla

1791. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: “Cinco hermitas tiene esta villa, todas extramu-
ros pero dentro del termino, no tienen rentas algunas, las mantiene la devocion de los vecinos, con cuyas 
limosnas en los respectivos dias de su denominación se celebra misa en ellas, en la de Santa Catalina 
ademas se celebra otra por voto el segundo dia de pasqua de resurreccion, cuyos gastos pagan los propios 
de villa; las dos de dichas hermitas no tienen hermitaño, las otras tres le tienen y le nombra el Ylustrisimo 
Señor Obispo de este obispado.” (Partido de Plasencia, 1995, p. 686).

Gran número de ermitas tenemos documentadas, pues, en una villa de especial fervor religioso como es 
Serradilla. Según hemos visto, a finales del siglo XVIII en el interrogatorio de la Real Audiencia de Extre-
madura se consignó la existencia de cinco templos29. Sin embargo, en el siglo XIX son cuatro los que se 
documentan30, que hoy día permanecen en pie: las ermitas de Santa Ana -una de las más antiguas-, San 
Antonio –cuya construcción dio comienzo en 172731–, Santa Bárbara –que data de 173232– y, situada a 
media legua del pueblo, la ermita de Santa Catalina: el estado de ruina que amenazaba a comienzos del 
siglo XVIII impulsó la renovación del edificio por suscripción popular a partir de 1714, terminándose los 
trabajos dos años después, en 171633. Han desaparecido los templos dedicados a San Antón, San Marcos, 
que luego pasó a ser de San Ramón –construida en 1741– y la ermita de los Santos Mártires San Fabián 

25 HERNÁNDEZ GARCÍA, V., Almaraz… una villa con historia, Madrid, Ed. del autor, 1980, p. 140. Tomás López únicamente cita 
el patronazgo que ejerce sobre el pueblo la titular: LÓPEZ, T., op. cit., p. 72.
26 MADOZ, P., op. cit., T.º I, p. 128.
27 HERNÁNDEZ GARCÍA, V., op. cit., p. 140.
28 Archivo Parroquial de Almaraz, L.C. y V. de la Cofradía de Ntra. Sra. de Roque Amador y San Roque, de 1817 a 1926, foliado, 
fols. 7 ss. Vid., etiam, HERNÁNDEZ GARCÍA, V., op. cit., pp. 144 s.
29 RODRÍGUEZ CANCHO, M. y BARRIENTOS ALFAGEME, G. (Eds.), Interrogatorio... Partido de Plasencia, op. cit., p. 686. 
30 MADOZ, P., op. cit., T.º IV, p. 134.
31 REAL ANTÓN, J.M.ª, Guía urbana, turística y comercial de Serradilla, Madrid, 1999, p. 231.
32 Ibídem, p. 235.
33 Archivo Parroquial de Serradilla, Libro Becerro, foliado, fols. 329 ss., citado por REAL ANTÓN, J.M.ª, op. cit., pp. 237 s. La 
culminación de los trabajos en 1716 propició la reparación de la imagen titular; para ello se contrató el trabajo de Juan Antonio 
Morgado, maestro dorador vecino de la ciudad de Trujillo. 
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y San Sebastián34. De las ermitas citadas, la de San Antonio conserva un retablo barroco y la de Santa 
Catalina una serie de pinturas de escasa calidad.

talaván

1791. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: “Hay cinco ermitas, las dos cerca del pueblo y 
las otras dos en despoblado y todas tienen hermitaño que nombra el párroco.

La hermita de San Gregorio se halla perdida y tiene 9 reales de reditos anuales de censo, la del Santo 
Cristo del Egido cerca de arruinarse, nada tiene, y sucede lo mismo en esta ultima parte a la de Nuestra 
Señora de la Soledad, tambien se halla indotada la de los Martires, que tiene hermandad con cinquenta 
individuos, cada uno paga 2 reales de ingreso y celebran la fiesta del santo; la de Nuestra Señora del Rio 
tiene 6 hermanos, cada uno paga quatro reales en su ingreso, tiene ademas ciento y catorce reales en un 
cercado, dos pajares y algunos censos, su instituto es hacer la fiesta el dia de su titular, celebra algunas 
misas por sus hermanos, no se hace romería alguna.” (Partido de Cáceres, 1996, p. 254).

1798. Tomás López: “(…) Asimismo le prevengo cómo por la parte que mira al norte le zircunda, a esta 
susodicha villa, el caudaloso río del Taxo, el quál está tan próximo a esta referida villa que solamente hai la 
corta distancia de media legua, advirtiendo como a su orilla del mismo embarcadero, de la otra parte del río, 
se halla situada cierta hermita de Nuestra Señora con la advocación del Río y no obstante ser el terreno que 
ocupa de extraña jurisdición, sin embargo el cura rector y justicia de este pueblo, respectivamente, tienen el 
conocimiento de todo quanto ocurre en el dicho districto, por pleito ganado a el lugar de Casas de Millán, 
de cuia comprehensión es el territorio que ocupa dicha hermita. El qual sanctuario es de una gran devoción, 
así para los naturales de este pueblo como igualmente también para los circumvezinos y pasajeros, a causa 
de no haber subzedido desgracia alguna hasta el presente, en fuerza de los muchos y varios lanzes que han 
ocurrido en el referido puerto por muchas ocasiones. (…)” (Estremadura. Por Lopez, p. 405).

1846-1850. Pascual Madoz: “(…) En las afueras, dos ermitas tituladas Santísimo Cristo de la Encina y la Sole-
dad; más lejos, al norte, la de Nuestra Señora del Río; todas en mal estado. (…)” (Diccionario, T.ºIV, p. 162).

hinojal

1791. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: “Existen en este partido quatro hermitas, que 
son Santo Torivio, San Bartolome y de San Juan y Nuestra Señora de las Batallas, juntamente esta se halla 
dentro del pueblo y tiene de dotacion un horno de cocer pan, un huerto y una tierrecilla, todo de muy 
poco valor y en ella se celebra la misa por el párroco los dias que no son festivos. Las demas se hallan 
fuera de la poblacion en sus inmediaciones y se halla arruinada otra de San Antonio Abad.” (Partido de 
Cáceres, 1996, p. 200).

1846-1850. Pascual Madoz: “Una ermita, titulada de San Juan, en la Plaza, próxima a arruinarse; y en las 
afueras, la de San Bartolomé, al oeste, a un tiro de bala; y más lejos, al este, la de Santo Toribio; ambas 
también en estado de ruina.” (Diccionario, T.ºIII, p. 156).

cañaveRal

1791. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: “Hay siete ermitas en el termino del pueblo, 
las cinco en el mismo y sus inmediaciones y dos en despoblados, de aquellas dos tienen alguna renta, 
que consiste en censos, la de San Roque ciento y ochenta y tantos reales, toma las cuentas el cura; la del 
Cristo del Humilladero tiene corta renta, que administra el parroco y toma las cuentas el concejo; las de 
San Juan, Nuestra Señora de la Consolacion y los Santos Martires no tienen rentas; la de San Benito dista 
una legua del pueblo, tendrá de renta poco mas de cien reales, se va en procesion a ella el dia del santo, 

34 REAL ANTÓN, J.M.ª, op. cit., pp. 240 ss.
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pero por su situacion sirve solamente de choza de pastores, que sino pueden entrar por la puerta rompen 
el tejado y seria conveniente demolerla y quitar la ymangen; la otra hermita en despoblado está en dehesa 
de dueño temporal, se titula Nuestra Señora de Cabezon, junto a una rivera de este nombre a distancia de 
una legua y el sitio es muy frequentado por los vecinos, que tienen alli molinos y huertas, y se halla con 
alguna decencia, tiene casa el hermitaño y reside alli mucha parte del año. En cinco de estas hermitas hay 
hermitaño, que nombran el concejo y el cura, y a veces el conde, y su renta es la limosna que pueden 
recoger.” (Partido de Cáceres, 1996, p. 143).

1798. Tomás López: cita las ermitas del Humilladero; la Consolación; San Ramón, de la que hay tradición 
“fue casa de los templarios”; San Roque; Santos Mártires San Fabián y San Sebastián y Santa Rita de Casia; 
San Juan Bautista; y la ermita de Nuestra Señora de Cabezón. Y añade: “El lugar de Casas de Millán se 
halla una legua de Cañaveral y la villa de Talaván tres, hay en su término una barca para pasar el Tajo (…), 
y allí inmediato una hermita donde se venera una ymagen de Nuestra señora con el título del Rio. (…)” 
(Estremadura. Por Lopez, pp. 123-124).

1846-1850. Pascual Madoz: “(…) Tres ermitas dedicadas al Santo Cristo, Nuestra Señora de la Consola-
ción y San Roque.” (Diccionario, T.ºII, p. 176).

GaRRovillas

1791. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: “Hay siete santuarios o hermitas, el de Nuestra 
Señora de Altagracia, distante dos leguas, decente con sus (sic) hospederia, tiene dos capellanes con la 
obligacion de celebrar todos los dias de precepto dos mismas, la una de alva y la otra a las nueve de la 
mañana; son de presentacion la mayor del dueño temporal y la otra del guardian de San Francisco de esta 
villa, y el capellan mayor se halla de ecónomo en otro pueblo y no cumple con la referida obligacion, tie-
ne el capellan mayor cien ducados que le paga el patrono y el segundo ochocientos o novecientos reales. 
Las hermitas de San Lorenzo y San Blas son de sus cofradias y distan cada una un quarto de legua de la 
villa. La de Santa Catalina dista tres quartos y se halla casi demolida. En las cercanias del pueblo existen 
las de San Anton, San Sebastian y San Juan, de sus respectivas cofradias y están decentes, y tambien la del 
Cristo del Humilladero, pero las de San Pablo, San Miguel y San Roque están cerca de arruinarse. Dentro 
de la villa se halla la de San Bartolome, pertenece a su cofradia y sirve para enterrar los pobres.” (Partido 
de Cáceres, 1996, p. 185).

1846-1850. Pascual Madoz: “(…) En las afueras, hay tres ermitas con advocación de los mártires San Fa-
bián y San Sebastián, el Cristo del Humilladero y San Antoniio. (…)” (Diccionario, T.ºIII, p. 34).

acehúche

1791. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: “Hay tres santuarios con sus hermitas contiguas 
a esta poblacion a saber el Santisimo Christo de la Espiracion, que se dice de la Cañada[,] la de Nuestra 
Señora del Carmen, y la de San Sebastian, patrono titular de esta villa, a donde de continuo concurren 
estos naturales con sus oraciones devotas y especialmente los dias de fiesta y sus respectivos, se celebran 
el tres de mayo, quinze de agosto y veinte de henero, de cada un año, donde concurre estepueblo (sic), a 
la misa y prozesion que se celebran, sin que en tales dias se ocasione turbación ni quimera alguna por que 
el fin de la concurrencia es de pura devoción, cuya respectivas dotaziones y limosnas van ya espresadas 
y no tienen hermitaño alguno de fixa estancia.” (Partido de Alcántara, 1993, p. 86).

1798. Tomás López: “(…) Assimismo tiene esta villa, alrededor de ella, tres santuarios que se veneran con 
mucho culto: como a distancia de dicha villa el Santísimo Xripto de la Ynspiración, 100 pasos al oriente; 
la Virgen del Carmen, al mediodía, otros 100; al occidente los Santos Mártires San Fabián y San Sebastián, 
otros 100 (…)” (Estremadura. Por Lopez, p. 36).

1846-1850. Pascual Madoz: solo se cita la existencia de “dos ermitas extramuros” (Diccionario, T.ºI, p. 10).
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ceclavín

1791. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: “(…) que hay extramuros de esta villa cinco 
hermitas denominadas: Nuestra Señora del Encinar, San Pablo, San Gregorio, San Juan, y el Salvador; que 
solo en la de San Pablo y Nuestra Señora del Encinar hay dos hermitaños o santeros, que los nombra el 
ayuntamiento para el aseo y cuidado de las ymagenes y sus capillas. Que en todas hay dias designados 
para celebrar sus fiestas, a las que concurren algunas gentes, sin que se tenga noticia de haver resultado 
en ellas quimeras (sic) alguna. (…)” (Partido de Alcántara, 1993, p. 235).

1846-1850. Pascual Madoz: “Hay, por último, 6 ermitas, todas pequeas y ruinosas, de las cuales fué en lo 
antiguo ayuda de parroquia la de San Antonio Abad.” (Diccionario, T.ºII, p. 248).

mata de alcántaRa

1791. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: “Ay dos hermitas San Sebastian y San Lorenzo, 
a los quales se concurre los respectivos dias de sus santos, se celebra misa y sermon sin que se dé montibo 
(sic) a discordia alguna; sus rentas se ignoran y solo podrá dar razon el cura párroco.” (Partido de Alcán-
tara, 1993, p. 368; vid., etiam, p. 376).

1846-1850. Pascual Madoz: “(…) En las afueras, hay tres ermitas arruinadas tituladas: San Pedro Apóstol, 
al surdeste; Santa Marina, al este; y San Sebastián, al oeste, a 500 pasos, en la cual se ha establecido el 
cementerio. (…)” (Diccionario, T.ºIII, p. 306).

alcántaRa

1791. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: “No ay otra hermita en Alcantara que el san-
tuario que se dice de Nuestra Señora de los Ytos, de que es patrono el ayuntamiento, y como tal nombra 
mayordomo todos los años, el qual administra su corta renta y da cuenta al fin de su cargo, al mismo 
patrono. Es un hermoso santuario y en el celebra el cabildo eclesiastico dos funciones todos los años y 
cumple con algunos anniversarios, que tiene dotados; y ademas, se dicen otras misas de deboción, por 
particulares; dista de Alcantara media legua corta, y en el reside de asiento un hermitaño que le nombra 
la villa como patrona.” (Partido de Alcántara, 1993, p. 112). Las citadas “funciones” que celebra el cabildo 
son “varias misas dotadas y dos cantadas en 25 de marzo y 15 de agosto y en el pueblo en las Hermitas 
de Soledad, Angustias, Santa Ana y Santos Francisco Javier.” (Partido de Alcántara, 1993, p. 129).

estoRninos

1791. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: “No hai santuarios ni hermitas, pues las guerras 
las arruinaron, y ciertas rentas están unidas a la Yglesia y no saben con que motibo o licencia.” (Partido 
de Alcántara, 1993, p. 273).

1846-1850. Pascual Madoz: “(…) sin otro edificio ni establecimiento que la iglesia parroquial (…)”. (Dic-
cionario, T.ºII, p. 368).

santiaGo de alcántaRa

1791. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: “No hay mas hermitas que la de el Señor San-
tiago y en ella se celebra su festividad con procesion, misa y sermon; otra llamada del Señor San Blas cuia 
fiesta se celebra tamvien en su dia con procesion, misa y sermon, consistiendo su producto en limosnas 
voluntarias.” (Partido de Alcántara, 1993, pp. 509-510 y 520).

heRReRa de alcántaRa

1791. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: “No ay mas santuarios y hermitas que las de Espiritu 
Santo y Santo Domingo, pues aunque antiguamente havia otras oy se hallan enteramente demolidas y arruina-
das.” (Partido de Alcántara, 1993, p. 323; vid., etiam, pp. 332-333). En el diccionario de Madoz ya no se citan.
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La cuenca del Guadiana

castilblanco

1791. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: “A la beinte y tres dijeron: que solo hay tres 
hermitas en esta villa fuera de su poblacion, la una dedicada a San Matias Apostol, y otra a Jesucristo con 
la Cruz a Cuestas, y otra a Santiago Apostol; que a la de San Matias se concurre en el dia beinte y quatro 
o beinte y zinco de febrero dia de su fiesta y en el primer domingo y lunes de maio, en que se celebran 
misas y procesiones, sin que se haian esperimentado quimeras. Y a la de Santiago se concurre tambien en 
el dia primero de maio a la celebración de misa cantada, retirándose la jente al pueblo luego que se dice 
misa, sin haver ocasión de quimeras. Y (…) no hay hermitaños en dichas hermitas.” (Partido de Trujillo, I, 
1996, p. 456).

1846-1850. Pascual Madoz: “(…) en las afueras se encuentra la ermita de San Matías, donde se celebra 
una fiesta en el mes de abril (…)”. (Diccionario, T.ºII, p. 234).

valdecaballeRos

1791. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: “Hay una hermita que se llama San Simon de 
la Raña, a distancia de una legua del pueblo, se zelebra en ella una misa y procesion el dia de San Mar-
cos, y otra el dia de San Bartholome, y otra el de el mismo santo, y no se nota la menor desavenencia en 
estas celebridades. Consiste en tierras, una huerta y diferentes capitales de censo. Hay un ermitaño que le 
nombra el ayuntamiento y le confirma el cura propio. Se recojen algunas limosnas, que ascenderán por 
un quinquenio a 150 reales.” (Partido de Trujillo, II, 1996, pp. 847 y 857).

heRReRa del duque

1791. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: “En la jurisdiccion de esta villa ai dos hermitas 
y un humilladero, con el santo de San Sebastian, Nuestra Señora de la Consolacion y Santo Domingo; en 
las dos primera y ultima no se celebra misa y en la de Nuestra Señora continuamente, y su fiesta se celebra 
el dia ocho de septiembre, con misa solemne y sermon, sin que haia noticia de que en dicha funcion se 
haia ocasionada quimera alguna y su renta consiste en algunas tierras, reses vacunas y la limosna de los 
fieles de esta villa e inmediatas. Y en ella hai dos hermitaños que nombra el mayordomo o administrador 
en virtud de nombramiento del ordinario eclesiastico y las otras dos hermitas tienen una corta renta.” 
(Partido de Trujillo, II, 1996, p. 102).

1798. Tomás López: “(…) A distancia de media legua, a la vajada de una alta sierra, está situada una 
vistosa y adornada hermita de Nuestra Señora de la Consolación y a un quarto de legua ay otra de San 
Sebastián y una capilla en que se venera a Santo Domingo de Guzmán” (Estremadura. Por Lopez, p. 237).

casas de don PedRo

1791. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: “Que hay quatro hermitas: una de Nuestra Se-
ñora de los Remedios, que esta en el pueblo, que sus fondos son los que se han dicho de su cofradia y que 
hay funcion el dia de Nuestra Señora de agosto con misa y sermon, y tambien solia haber toros quando se 
permitían y conzedian algunas bezes, pero nunca ha sucedido desgracia alguna.

La otra Nuestra Señora de las Begas, fondo y rejimen el que se ha dicho de su cofradia sita en ella, tiene 
hermitaño que le nombra el párroco con ynterbenzion del maiordomo; hay boto de villa al que se ba en 
forma de procesion, hay misa y prozesion el tercer dia de Pasqua de Resurreccion para lo que se libran 
por el reglamento 120 reales, ba la justicia con bara alta y suelen concurrir las procesiones de las villas, 
digo del varrio de Peloche, pero nunca se ha observado quimeras porque no hay bailes ni otra dibersion; 
hay tres leguas de distancia desde este pueblo, pues la situacion esta en termino común de las quatro 
villas del estado.
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Otra de San Sebastian, a la que concurre la villa en prozesion su dia y se dice misa, y los fondos son los 
citados en la cofradia sita en la misma hermita, y tampoco hay desazon, no tiene hermitaño.

La otra del Calbario, a la que se ba en prozesion el domingo de Lazaro, su fondo consiste en 30 reales, 
valor de una cerca que tiene, no hay hermitaño, esta al entrar en el pueblo.” (Partido de Trujillo, I, 1996, 
pp. 407-408).

1798. Tomás López: “(…) Dentro de su población hay una hermita dedicada a Nuestra Señora de los Re-
medios, ymagen titular de mucha devoción. (…)” (Estremadura. Por Lopez, p. 139).

1846-1850. Pascual Madoz: “(…) una ermita en el centro de la villa, propia del pueblo, con el título de 
Nuestra Señora de los Remedios; y en las afueras, otras 2 arruinadas, que fueron de San Sebastián y el 
Calvario (…)”. (Diccionario, T.ºII, p. 215).

oRellana de la sieRRa

1791. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: “No ay santuario ni hermitas.” (Partido de 
Trujillo, II, 1996, p. 395).

oRellana la vieja

1791. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: “Ai dos ermitas inmediatas a el puevlo, la una 
del Señor Santo Domingo, tiene en el dia del santo misa y prozesion jeneral, en que se invierte catorze 
reales y medio que tiene de reditos de un zenso y la limosna de los fieles. Otra del Señor San Sebastian, 
que en dicho dia se zelevra misa y prozesion en que se invierten 59 reales y 12 maravedies de reditos 
de un zenso. En dichos dias no a ocurrido quimera alguna, ni tampoco tiene ermitaños y corren las 
cuentas lo mismo estas que las anteriores por el cura párroco, las que revisa el señor visitador.” (Partido 
de Trujillo, II, 1996, p. ).

medellín

1791. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: “No comprehende esta pregunta, pues las 
ermitas que antiguamente estaban extramuros de esta villa se hallan arruinadas.” (Partido de Trujillo, II, 
1996, p. 290).

valdetoRRes

1791. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: “Nada hay de lo que compreenden estas pre-
gunas.” (Partido de Trujillo, II, 1996, p. 867).

1798. Tomás López: “(…) hay también una hermita del Señor San Pablo y Benditos Mártires San Fabián, 
etc. Dista del pueblo hacia el oriente doscientos pasos. (…)” (Estremadura. Por Lopez, p. 456).

san PedRo de méRida

1846-1850. Pascual Madoz: “(…) En las afueras, una ermita destruída, con la misma advocación [que la 
iglesia parroquial, San Pedro Apóstol], que sirve de cementerio. (…)” (Diccionario, T.ºIV, p. 29).

villaGonzalo

1846-1850. Pascual Madoz: “(…) Una ermita (Nuestra Señora de la Piedad) de gran veneración, que fué 
iglesia de un antiguo hospital. (…)” (Diccionario, T.ºIV, p. 265).

don álvaRo

1846-1850. Pascual Madoz: “(…) una ermita y una fuente, llamada del Pilar (…)”. (Diccionario, T.ºII, 
p. 339).
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tRujillanos

1846-1850. Pascual Madoz: “(…) En las afueras, una ermita con el título de San Pedro, y el cementerio. 
(…)” (Diccionario, T.ºIV, p. 197).

méRida

1798. Tomás López: “Extramuros tiene 3 hermitas rurales, la una a distancia de un quarto de legua, en 
la zima de un zerro, dedicada a San Gregorio, su fundazión moderna, pues asistí a su colocazión con 
dalmática de subdiácono. Se erificó para invocar la protección de el santo; con tales plagas de pulgón y 
langostas, que son frequentes en las mieses i viñas; otra se halla a distancia de una legua, dedicada a San 
Joseph, otra a distancia de dos leguas internada en los montes, todas a el norte de esta villa, que es San 
Pedro (…)” (Estremadura. Por Lopez, p. 297).

1846-1850. Pascual Madoz: “(…) A 500 varas, la arruinada ermita de San Lázaro. Más lejos, la de la 
Antigua; y sobre sus ruinas se ha edificado una tenería de curtidos. Al este, en la rivera de Albarregas, la 
de Santa Lucía. Al pie del camino de Don Alvaro, la de San Gregorio. (…)” (Diccionario, T.ºIV, p. 331).

lobón

1846-1850. Pascual Madoz: “(…) A la entrada de la calle de la Virgen, hay una ermita ruinosa dedicada 
a Nuestra Señora de los Remedios, por la cual se entraba al camposanto; pero, en 1841, se construyó 
otro nuevo más distante, cerca de la ermita de los Mártires, también arruinada. (…)” (Diccionario, T.ºIII, 
p. 240).

talaveRa la Real

1791. Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura: “Hai en esta villa una hermita del Señor San 
Josef patrono de ellas (sic), se concurre a dicha hermita a zelebrar la festividad del santo en su dia, sin 
procesion y una rogacion de letanias de mayo, no se ha experimentado haver desazon alguna; las rentas 
que esta hermita goza son de 330 reales del arrendamiento de una huerta al Sitio del Prado de Caldera, 
un zenso de 75 reales y otro de siete reales y ocho maravedies; no hai ermitaño.” (Partido de Badajoz, 
1994, p. 588).

CONCLUSIÓN

A través de las fuentes citadas hemos podido comprobar la multitud de ermitas que antaño se elevaron 
en los pueblos situados entre los ríos Tajo y Guadiana a su paso por la región extremeña. Sin embargo, 
solo en muy escasos ejemplos dichas construcciones tienen una relación directa, y en lo que se refiere a 
la advocación del templo, con los cursos fluviales, siguiendo con ello la tradición de la inmensa mayoría 
de las poblaciones españolas.
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 Resumen: El presente texto realiza un análisis comparado entre doce poblados obreros planificados 
para alojar a los trabajadores implicados en la construcción de diversas presas de gran 
relevancia. Los poblados se ubican en las cuencas del Tajo y del Guadiana a su paso 
por Extremadura, y en las del río Zêzere en Portugal, y fueron planificados y construidos 
entre los años 1930 y 1970. El estudio permite definir puntos en común entre ellos, y 
también algunas particularidades. Para llevarlo a cabo se han analizado una serie de 
parámetros arquitectónicos y urbanísticos, y se han extraído algunas conclusiones de 
gran interés, que muestra la importancia de estos enclaves planificados.

 PalabRas clave: Urbanismo planificado; presas; poblado obrero; Extremadura.

The settlements of the dams:  
urbanism for workers. A comparative analysis of three exemplary complexes

 abstRact: This paper undertakes a comparative analysis of twelve workers’ settlements planned 
to accommodate the workforce involved in the construction of several dams of great 
importance. The settlements are located in the Tagus and Guadiana river basins through 
Extremadura, as well as in the Zêzere river basin in Portugal. They were planned and 
constructed between the years 1930 and 1970. This study compare the differences and 
similarities between the settlements, and also discusses some peculiarities. To accomplish 
this, a number of architectural and urban development parameters have been analysed, 
and several conclusions of great interest have been drawn to show the importance of 
these planned sites.

 Key WoRds: Urban planning; dams; workcam; Extremadura.
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INTRODUCCIÓN1

El desarrollo técnico de la ingeniería de presas experimentó un crecimiento notable a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX. Es cierto que a lo largo de la historia fueron construidas presas relevantes como las 
romanas –verbigracia, Cornalvo–, la enorme presa il Muracci sobre el Bruna de Italia2, las renacentistas 
extremeñas o las del levante español, como Tibi o Elche. Sin embargo, la proliferación de centrales hi-
droeléctricas a partir de la construida en Northumberland (Reino Unido) en 1880 y el perfeccionamiento 
del hormigón, aplicado desde fecha temprana en presas como la de Maigrauge en Friburgo (Suiza) hacia 
1872, serían los factores fundamentales que provocaron un salto evolutivo rotundo en la ingeniería de 
presas contemporánea.

La evolución técnica permitiría asimismo plantear planes de regadíos en zonas tradicionalmente secas 
gracias a la posibilidad de crear grandes depósitos de agua que permitieran regular el caudal estacional, 
en determinados enclaves cuyas características geográficas y topográficas consistieran en valles fluviales 
con alguna cerrada angosta seguidos de zonas de llanura aguas abajo. Los planes de irrigación prolifera-
ron desde finales del siglo XIX en países como Estados Unidos, España, Italia o Argentina3. 

Desde entonces, las presas son construcciones que modifican radicalmente el territorio y los paisajes, 
tanto aguas arriba de la misma, al crearse notables masas de agua –llamémoslas embalses, pantanos o 
lagos, en función del momento–, como aguas abajo al imponer un lienzo mayúsculo de miles de metros 
cuadrados de áridos u hormigón en valles que por lo general se encuentran escasamente antropizados.

La construcción de una presa requiere de una gran cantidad de mano de obra; sin embargo con frecuencia 
el lugar de construcción de la presa no se sitúa en las inmediaciones de una ciudad relevante ni tampoco 
existen buenas comunicaciones con servicios básicos –hospital, escuela, supermercado–, lo que hace ne-
cesario erigir un poblado para alojar a los obreros. Algo similar ocurre en otros sectores como el minero, 
que requieren la rápida construcción de poblados aledaños a las minas cuando éstas son descubiertas y 
puestas en explotación4.

Estos poblados de marcado carácter industrial comenzaron a construirse a lo largo del siglo XX, si bien 
las ciudades obreras (New Lanark en Escocia como ejemplo más destacado, también Aldea Moret en 
Cáceres5) son claros precedentes de estos asentamientos. Algunos poblados o campos de trabajadores 
temporales de esta primera época serían los erigidos para las construcciones de las presas Roosevelt en 
Estados Unidos (1903) o Blackwater en Escocia (1905)6.

LOS CONJUNTOS

La gestión hidrológica del territorio se suele realizar tomando las cuencas hidrológicas como elementos uni-
tarios –aunque divisibles en más partes–. Por ello es habitual que las infraestructuras construidas a lo largo de 
un río sean concebidas como conjuntos, y que éstos guarden ciertas relaciones entre sí. Como consecuencia, 

1 Este texto ha sido redactado dentro del Proyecto de Investigación La patrimonialización de un territorio: conformación de 
paisajes culturales entre el Tajo y el Guadiana en Extremadura (HAR 2013 41961-P) financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad.
2 PLASENCIA-LOZANO, P., “Comparativa crítica entre las presas históricas extremeñas y las presas históricas construidas en el 
entorno de Siena”, Norba, Revista de Arte, 2015, pp. 223–33.
3 GANDARILLAS MATTA, J., “El regadío en varios países”, Revista de Obras Públicas, nº 64, 1916, pp. 456–60.
4 Ejemplo paradigmático de este tipo es el poblado de Bustiello en Asturias.
5 GÓMEZ AMELIA, D., Aldea Moret: de poblado minero a suburbio cacereño, Caja de Ahorros de Cáceres, Cáceres, 1978.
6 BARROWS, H.H., “Roosevelt Dam and the Salt River Valley”, Journal of Geography, nº 11, 1913, pp. 277–84. MILLER, J., The 
dam builders: power from the Glens, Edinburg, Birlinn, 2012. 
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los poblados construidos en una determinada cuenca van a tener bastantes similitudes; sin embargo, estas 
semejanzas serán menores cuando se establecen comparaciones entre poblados de cuencas diferentes.

Con este texto nos proponemos analizar tres conjuntos de poblados construidos en tres cuencas hidrológicas 
diferentes, en épocas relativamente cercanas y en espacios geográficos asimismo cercanos. El objetivo es 
encontrar semejanzas y diferencias entre conjuntos diversos que, hasta la fecha, no han sido comparados. 
Los conjuntos de poblados que se van a analizar son los construidos en la cuenca del Tajo situados en la pro-
vincia de Cáceres, en la cuenca del Guadiana dentro de la provincia de Badajoz y en la cuenca del Zêzere 
en su tramo intermedio. Los dos primeros se ubican en España y el tercero se sitúa en Portugal.

Debe tenerse en cuenta que, en el ámbito temporal donde nos situamos (años 1930-1970), los poblados 
erigidos en las inmediaciones de las presas para albergar obreros podían ser de distinto tipo. La entidad pro-
motora de la obra, fuese ésta pública o privada, planificaba un poblado para su personal que tenía carácter 
permanente, pues se contemplaba su utilización durante la explotación de la presa; además, la promotora 
construía unas dotaciones e infraestructuras que con frecuencia eran usadas por el resto de poblados tempo-
rales que se levantaban para los obreros: sistema de captación y depuración de agua, red eléctrica, escuela, 
iglesia, etc. Por otra parte, la empresa constructora construía otro poblado –u otros– para sus propios traba-
jadores. Éstos se componían de barracones, tenían un carácter temporal y carecían de servicios y dotaciones 
propias7. Por último, en ocasiones la empresa explotadora del salto –si ésta era distinta a la promotora, 
verbigracia los casos de presas concebidas para riego como uso principal, y que además contaban con una 
central hidroeléctrica– construía otro poblado permanente para sus propios empleados.

El objeto de esta comparación son los poblados que se construyeron con carácter permanente relaciona-
dos con la construcción de la presa. Los temporales, por su propio carácter, carecían de planificación y 
su interés urbanístico es escaso. Además, los testimonios que quedan de los mismos se limitan a algunas 
fotografías antiguas y unos pocos planos.

Poblados del Tajo en Cáceres

Las excelentes condiciones que ofrecía el río Tajo a su paso por Cáceres desde el punto de vista del 
aprovechamiento hidroeléctrico ya habían llamado la atención hacia 1919, cuando el conde de Figols 
solicitó a la Administración del Estado la concesión para erigir siete presas desde Talavera hasta la frontera 
portuguesa8. Tras diversos avatares –Guerra Civil incluida– y varios planes posteriores no llevados a cabo, 
los derechos de explotación terminarían en poder de la empresa Hidroeléctrica Española en 1945, apoya-
do por el Plan de aprovechamientos del río Tajo y sus afluentes redactado por los ingenieros de caminos 
Manuel Cominges y Manuel Castillo9. 

El plan Castillo-Cominges, llevado a cabo finalmente, proponía la construcción de cuatro presas –cinco 
en realidad, ya que el conjunto de Torrejón consiste en un embalse sobre el Tajo y otro sobre el Tiétar– de 
gran envergadura entre los años 1958 y 1984, fecha de inauguración de la central de Cedillo. 

Además, en la misma provincia y cuenca hidrográfica, el Estado promovió la construcción de otra presa 
de gran relevancia, la del Gabriel y Galán, en el río Alagón, afluente del Tajo. Se trata de la obra de mayor 
entidad dentro del sistema concebido para crear la zona de regadíos del valle del propio Alagón, al norte 
de la provincia; en paralelo se permitió la construcción de una central hidroeléctrica. 

7 Sí debemos señalar alguna excepción a esta regla: en Cijara la administración erigió un poblado para los trabajadores tanto de 
la empresa constructora como del ministerio de Fomento, entidad promotora de la obra.
8 García Adán, J.C., “El aprovechamiento hidroeléctrico del río Tajo en la provincia de Cáceres en tiempo de la II República 
(1931-1936)”, Revista de Estudios Extremeños, nº 71, 2015, pp. 189-208.
9 Leído en: TRINIDAD MARTÍN, M., “El Paraíso incompleto. Los niños del Salto de Torrejón (1960-1967)”, en QUIJADA GON-
ZÁLEZ, D. (ed.), XXIII Coloquios Histórico-Culturales del Campo Arañuelo, Navalmoral de la Mata, 2017, pp. 43–71.
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Figura 1. Mapa de los principales embalses construidos en la provincia de Cáceres. 
Reproducido en: Arturo Peyrot, Valdecañas, Bilbao, Hidroeléctrica Española, 1965.

Estos poblados han sido estudiados de forma independiente en diferentes textos monográficos, dentro de 
un proyecto nacional de i+d+i del Ministerio de Economía y Competitividad10, salvo el caso de Cedillo.

Presa Año Capacidad (hm3) Promotor Río

Valdecañas 1958 1.446 Hidroeléctrica Española SA Tajo

Torrejón 1959 188 Hidroeléctrica Española SA Tajo y Tiétar

Alcántara II 1960 3.162 Hidroeléctrica Española SA Tajo

Cedillo c. 1970 260 Hidroeléctrica Española SA Tajo

Gabriel y Galán 1952 924 Ministerio de Fomento Alagón

Tabla 1. Datos de los poblados del Tajo en Cáceres.

Poblados del Guadiana en Badajoz

A diferencia de los anteriores, los poblados construidos en la cuenca del Guadiana en Badajoz tienen su 
origen en la construcción de presas para el Plan Badajoz, ambicioso proyecto con origen en los años 1920 
que fue desarrollado en las décadas de 1950 y 1960. Se proyectaron y construyeron cinco presas, para 
las que fueron erigidos cuatro poblados, ya que la obra de Montijo no requirió de la construcción de un 
poblado propio al estar situada en las inmediaciones de Mérida. Además de su uso principal, estas presas 
albergan también centrales hidroeléctricas. 

10 Para Alcántara véase TEIXIDÓ DOMÍNGUEZ, M.J., “El poblado del embalse de Alcántara: un ejemplo de urbanismo en el 
período de la Autarquía”, en LOZANO BARTOLOZZI, M.M. y MÉNDEZ HERNÁN, V. (eds.), Paisajes modelados por el agua: entre el 
arte y la ingeniería, Cáceres, Editora Regional de Extremadura, 2012, pp. 235–45; para Torrejón y Gabriel y Galán véase LOZANO 
BARTOLOZZI, M.M., “Poblados de nueva planta en la cuenca media del Tajo”, Ábaco. Revista de Cultura y Ciencias Sociales, nº 
80-81, 2014, pp.62-68. Para Valdecañas véase PÉREZ RODRIGUEZ-URRUTIA, F., “Las nuevas formas de colonización de la arqui-
tectura de Postguerra en la obra de Fernando de Urrutia Usaola: arquitectura para regiones devastadas, los poblados hidroeléctricos 
y ciudades-jardín en la periferia”, en Actas del Congreso Internacional Arquitectura, ciudad e ideología (Pamplona: Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, 2002); PÉREZ RODRIGUEZ-URRUTIA, F., “El poblado de Valdecañas. Modelo de integración en un paisa-
je fluvial o hidrocolonización”, en LOZANO BARTOLOZZI, M.M. y MÉNDEZ HERNÁN, V. (eds.), Paisajes modelados por el agua: 
entre el arte y la ingeniería, Cáceres, Editora Regional de Extremadura, 2012, pp. 167–86.
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En fechas posteriores se han ido añadiendo nuevas presas en la zona, como la de la Serena en 1990 o 
incluso la del Búrdalo, finalizada en 2017, que continúan ampliando la superficie regable. Sin embargo, 
ninguna de estas actuaciones vino acompañada de la construcción de más poblados permanentes.

El conjunto de los poblados levantados en la provincia de Badajoz como consecuencia del Plan de re-
gadíos ha sido analizado recientemente en un texto que sintetizaba además los puntos en común de los 
distintos enclaves11.

Presa Año Capacidad (hm3) Promotor Río

Cijara 1933 1.505 Ministerio de Fomento Guadiana

Puerto Peña 1954 554 Ministerio de Fomento Guadiana

Orellana 1954 808 Ministerio de Fomento Guadiana

Zújar 1954 700 Ministerio de Fomento Zújar

Tabla 2. Datos de los poblados del Tajo en Cáceres.

Poblados del Zêzere en tramo intermedio

Los poblados del Zêzere tienen origen en 
los planes de electrificación planificados 
en Portugal hacia 1945. Se propusieron 
los sistemas Zêzere –para Lisboa– y Cáva-
do –para Oporto–, y se crearon dos em-
presas concesionarias bajo la supervisión 
del Estado portugués, que contaron con el 
apoyo de técnicos alemanes y franceses 
para poner en marcha estos embalses12. 
Los planes para acometer obras hidroeléc-
tricas en Portugal se prolongan hasta 
nuestros días: hace pocos años, en 2002, 
fue completada la gran presa de Alqueva, 
un proyecto que data de los años 1960, 
y en 2016 se iniciaban los trabajos pre-
liminares del sistema Támega, en la zona 
norte del país, que prevé la construcción 
de tres centrales entre dicho año y 2023.

Para analizar los poblados construidos en 
el sistema Zêzere, y ante la falta de pu-
blicaciones sobre los mismos, se realiza-
ron visitas de campo a los enclaves y se 
acudió al archivo de la Fundación EDP 
en Lisboa para consultar los fondos exis-
tentes relacionados con la construcción 
de las presas. Asimismo, se ha tomado en 

11 PLASENCIA-LOZANO, P., “Los poblados construidos por el Estado en las presas del Plan Badajoz, elementos de urbanismo 
planificado en el paisaje rural extremeño”, en LOZANO BARTOLOZZI, M.M. y MÉNDEZ HERNÁN, V. (eds.), Paisajes culturales del 
agua, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2017, pp. 169–87.
12 TELO, A.J., Portugal Na Secunda Guerra (1941-1945), Lisboa, Veja, 1991, p. 79.

Figura 2. Plano con los grandes sistemas hidroeléctricos  
de Portugal. El sistema Zêzere se encuentra  

en la mitad norte, en las cercanías de Tomar.  
Fuente: Archivo Fundación EDP. Lisboa. Reg. 185614.
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consideración los datos de una tesina sobre barrios obreros en Portugal13. Debido a que aún no han sido 
publicados en un texto de carácter científico, se reproducen las plantas de dichos poblados.

Presa Año Capacidad 
(hm3) Promotor Río

Castelo de Bode 1945 720 Hidroelectrica do Zêzere, SA Zêzere

Cabril 1950 1.100 Hidroelectrica do Zêzere, SA Zêzere

Bouçã 1954 48 Hidroelectrica do Zêzere, SA Zêzere

Tabla 3. Datos de los poblados del Tajo en Cáceres.

Figura 3. Presa y poblado de Cabril. Fuente: Archivo Fundación EDP. Lisboa. Reg. 185614.

Figura 4. Presa y poblado de Bouçã. Fuente: Archivo Fundación EDP. Lisboa. Reg. 185614.

13 PINHO CALDEIRA, M., O Destino Dos Bairros Das Barragens, Oporto, Universidade do Porto, 2014.
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Figura 5. Presa y poblado de Castelo de Bode. El poblado finalmente construido es diferente al proyectado. 
Fuente: Archivo Fundación EDP. Lisboa. Reg. 185614.

PARÁMETROS A COMPARAR

El análisis de los distintos poblados se realiza atendiendo a distintos parámetros urbanísticos y paisajísti-
cos que permitirán establecer comparaciones entre ellos. 

Para ello, se definen en primer lugar los parámetros escogidos:

  1.  Año. Año de construcción del poblado, más allá de posibles modificaciones o ampliaciones posteriores. 

  2.  Dotaciones. Existencia de edificios dotacionales como iglesia, escuela, teatro, etc. No se incluyen 
edificios como laboratorio, lavadero y garaje-taller, puesto que existían en todos los casos.

  3.  Área ocupada. Tamaño del poblado. En la figura 4 se ejemplifica cómo se considera el área. 

  4.  Altura de edificaciones. 

  5.  Tipología edificatoria.

  6.  Corrales. Se analiza si las viviendas se concebían con algún tipo de corral o jardín privado.

  7.  Trama urbana. Existencia de plazas, conjuntos edificatorios, etc.

  8.  Jardines. Se analiza la posible existencia de jardines en el conjunto del poblado.

  9.  Casa de dirección. Se determina si hay algún edificio principal.

10.  Repetición de edificaciones. Se analiza si existen tipologías edificatorias o similares en unos u otros 
poblados

11.  Malla peatonal diferenciada. Se evalúa la posible existencia de mallas peatonales diferenciadas del 
viario para tráfico rodado.

12.  Alineaciones. Se analiza si las alineaciones siguen algún tipo de figura, o si se hacen en torno a la 
topografía

13.  Conservación actual.

14.  Proyectista.

Asimismo, se ha obviado otros parámetros que podrían ser interesantes por la falta de datos en un número 
significativo de poblados. Por ejemplo, se desconoce el número de habitantes reales que albergaba cada 
poblado, ya que algunos datos existentes incluyen la población de los poblados temporales aledaños. 
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Otro elemento que puede resultar interesante es el número de viviendas tipo que existían; si bien podemos afir-
mar que había distintos grados de personal y distintas viviendas, carecemos de los datos suficientes como para 
poder abordar un análisis exhaustivo. Por lo general había viviendas para el mando superior, para los interme-
dios, para el personal obrero cualificado –capataces y encargados–, para el personal obrero no cualificado, y 
para el personal auxiliar –maestros, sacerdote, médico–. Sin embargo, en ocasiones las viviendas del personal 
auxiliar podían ser similares a las de los mandos intermedios o a las del personal cualificado, o incluso estos 
tres tipos entre sí podían ser similares. Del mismo modo, era usual que los solteros y casados dispusieran de 
viviendas diferenciadas, ya que los casados acudían al poblado acompañados de sus familias.

Figura 6. Ejemplo de la definición del área ocupada por el poblado de Alcántara. 
Elaboración de Pedro Plasencia-Lozano a partir de Google Maps.

Los datos recabados han sido sintetizados en unas tablas existentes al final del texto; en el siguiente epí-
grafe se realiza el estudio comparativo.

COMPARACIÓN DE RESULTADOS

La fecha de construcción de los poblados se inscribe en la década de 1950-1960, con la excepción de Ci-
jara –iniciado en 1933– y Cedillo, construido en la década de los 70. Por tanto, las técnicas constructivas 
y las necesidades de servicios públicos eran similares para todos los casos. También debemos reseñar que 
el contexto político en ambos países era similar, ya que tanto en España como en Portugal coexistían dos 
dictaduras de parecido sesgo ideológico y social.

En relación a las dotaciones, los poblados albergaban como norma general una escuela, una capilla, un 
puesto médico, un economato y una cantina. En ocasiones esta lista se veía aumentada por instalaciones 
deportivas de diversa índole, como piscina o pistas, teatro o cine, e incluso cuartel de la Guardia Civil. En 
los poblados del Plan Badajoz la capilla hacía las veces de escuela, y en los de Hidroeléctrica en el Tajo 
las dotaciones se concebían en torno a un espacio abierto llamado centro cívico. Por otra parte, cuando 
existía un pueblo en las inmediaciones con servicios suficientes, no se construían edificios de servicios; tal 
fue el caso de Cabril, Orellana y Cedillo. Sin embargo, Alcántara presumiblemente contaría con servicios 
suficientes y pese a ello se dotó al poblado con todo tipo de instalaciones propias.
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El área ocupada por los poblados oscilaba entre las 3 y las 19 ha, siendo el área media ocupada de 7,18 ha. 
Debe pensarse que los edificios solían estar dispersos, con una gran proporción de jardines y viario dentro 
de dichas superficies. Teniendo en cuenta el número posible de habitantes–exceptuando los casos de Cijara 
y Gabriel y Galan, creemos que los poblados permanentes en los poblados mayores en ningún caso sobre-
pasarían los 250 vecinos, y en los menores el número rondaría los 50–, resultan unas densidades muy bajas.

En relación a las edificaciones destinadas a viviendas, solían ser edificios de una o dos alturas a lo sumo. 
Consistían usualmente en edificaciones tradicionales, encaladas y con cubiertas inclinadas de teja árabe. 
La tipología variaba entre unos poblados y otros. El caso más habitual era el de viviendas aisladas, o 
adosadas dos a dos, como es el caso de los poblados portugueses, Alcántara y Cedillo. En los poblados 
del Plan Badajoz y en varios de los situados en la cuenca del Tajo –Torrejón, Gabriel y Galán y Valdeca-
ñas– se acudió a la solución de disponer las viviendas adosadas formando paralelepípedos. Por último, 
cabe destacar que algunas viviendas disponían de corrales o jardines de uso privativo. Así, en tres de los 
poblados del Plan Badajoz –Puerto Peña, Orellana y Zújar– se proyectaron corrales en cada vivienda, y 
en la práctica totalidad de los poblados restantes –salvo Cijara y Valdecañas– las viviendas disponían de 
jardines propios –abiertos o no– para el uso de sus habitantes. 

Figura 7. Orellana. Fachada y traseras de una de las alineaciones, donde se aprecia la existencia  
de corrales en cada vivienda. Fotografías de Pedro Plasencia-Lozano.

En relación a la ubicación y a la trama urbana, los poblados estudiados permiten deducir una serie de 
reglas comunes a todos ellos: los poblados debían construirse cercanos a las presas; se evitaban los movi-
mientos de tierra significativos y las explanaciones; se procuraba dotar de una cierta unidad al conjunto; 
por último, si existía una zona de dirección sí se separaba del resto de edificaciones. Como resultado, la 
trama rara vez seguía un trazado reticular y por ellos las edificaciones se adaptaban a la topografía exis-
tente procurando, eso sí, que hubiera un cierto alineamiento entre unos edificios y otros. Las excepciones 
más notables se encuentran en Puerto Peña, Cijara y Gabriel y Galán: el primero presenta una plaza con 
alineaciones ortogonales muy interesante, y los dos restantes se componen de una serie de pabellones que 
forman una retícula. Cijara y Gabriel y Galán son los dos poblados permanentes con un mayor número de 
edificaciones construidas, y quizá por eso la organización del espacio tuvo que ser más estricta.

Figura 8. Cabril. Viviendas en uso, con un pequeño jardín delantero. Se observa cómo la alineación de los edificios 
sigue las líneas de nivel. Fotografías de Pedro Plasencia-Lozano.
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La existencia de plazas o espacios abiertos es habitual. En Bouçã y Castelo de Bode existe una iglesia con 
un espacio porticado en forma de U a modo de plaza. En Cijara se aprecia un espacio abierto dentro de 
la retícula donde se situaban los edificios principales; se ha citado ya la plaza de Puerto Peña, y en los po-
blados de Zújar y Orellana se distingue aún un espacio abierto en las inmediaciones de la capilla-escuela. 
Los poblados de Hidroeléctrica en el Tajo también disponían de espacios placeros, generalmente dentro 
del complejo denominado centro cívico al que nos hemos referido anteriormente. Por último, en Gabriel 
y Galán aparecen tres espacios, en torno a los que se situaban los servicios principales.

Cabe destacar que en los poblados la iglesia o la capilla solía ocupar un lugar destacado, por lo general 
en un alto. Así ocurrió en Castelo de Bode y Bouçã, en todos los poblados del Plan Badajoz y en Gabriel 
y Galán. Sin embargo, en los de Hidroeléctrica la iglesia formaba parte del centro cívico y por ello su ubi-
cación se regía por un criterio de centralidad más que de elevación orográfica. De hecho, en Valdecañas 
la iglesia se ubica en la zona de menor cota de todo el poblado.

Desde el punto de vista arquitectónico, encontramos capillas de escasa singularidad estructural, como 
las de los poblados del Guadiana o del Zêzere, y la del Gabriel y Galán. Sin embargo, en los poblados 
del Tajo destacan los casos de Valdecañas14, Torrejón y Alcántara. Los arquitectos responsables, Urrutia y 
Oriol muestran el interés de experimentar con formas geométricas novedosas, en la línea de lo que harían 
los planificadores de los pueblos de colonización promovidos por el INC, cuyos edificios religiosos eran 
asimismo los de concepción más original15.

Figura 9. Capillas de los poblados de Orellana, García Sola, Gabriel y Galán, Torrejón, Valdecañas y Alcántara. 
Fotografías: 1, 2 y 3 Pedro Plasencia-Lozano; 4 y 6 Archivo Miguel de Oriol e Ybarra; 5 María del Mar Lozano Bartolozzi.

Una de las características usuales en casi todos los poblados es la existencia de jardines en el conjunto, excep-
ción hecha de Cijara, en cuya trama creemos que no existían espacios ajardinados, y que puede ser achacable 
a que su concepción data de los años 1930 frente a los demás, todos ellos posteriores a 1950. Estos espacios 
consisten en zonas con césped sobre las que se disponen árboles ornamentales y ocasionalmente arbustos. 

14 La iglesia de Valdecañas ha sido destacada como ejemplo de la tipología ctesiphonte, que hizo furor en la España de los 1950. 
RABASCO POZUELO, P., “El nuevo Ctesiphonte. Catenaria invertida en la década de los 50”, en HUERTA, S. (ed.), Actas del IV 
Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2005, pp. 919–29.
15 CENTELLAS SOLER, M., BAZÁN DE HUERTA M., y ABUJETA MARTÍN, A.E., “Las iglesias en los pueblos de colonización del 
Valle del Alagón. De la planta basilical a la posconciliar”, en LOZANO BARTOLOZZI, M.M. y MÉNDEZ HERNÁN, V. (eds.), Paisajes 
modelados por el agua: entre el arte y la ingeniería, Cáceres, Editora Regional de Extremadura, 2012, pp. 275–94.
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Hoy día aún sorprende el contraste de las manchas verdes frente a la naturaleza circundante, usualmente con-
sistente en bosques mediterráneos, pues denotan una voluntad de ofrecer a los habitantes de los poblados un 
entorno agradable y vivible. La asunción de que los espacios ajardinados ofrecían esa característica del buen 
hábitat apenas ha permeado aún en algunos planificadores urbanos, y en la época debió ser una novedad. 

Figura 10. Edificios en Castelo de Bode (superior) y Cedillo (inferior), con espacio ajardinado  
reservado en los alrededores. Fotografías de Pedro Plasencia-Lozano.

Otro de los elementos comunes a los poblados era la existencia de una casa de dirección, que albergaba 
despachos de los ingenieros encargadas, espacios para el archivo de la obra, zona de administración, 
oficina técnica, etc. Estos edificios, cuyo porte era de mayor relevancia que las viviendas de trabajadores, 
solían tener unas vistas privilegiadas a las presas, y por ello podían situarse en una ubicación separada 
del poblado. Sí debemos señalar que en dos de las tres presas portuguesas –Cabril y Bouçã– no hemos 
localizado este edificio, aunque suponemos que debieron existir fuera de los poblados.
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Figura 11. Planta del poblado de Valdecañas. La casa de dirección se sitúa al NNE, al margen del caserío.  
Urrutia expresa mediante flechas las líneas visuales de cada zona, dirigiéndolas hacia el río y la presa. 

Plano: Fernando Pérez Rodríguez-Urrutia, 2014, sobre un levantamiento de 1970.

Un hecho singular era que los modelos de edificios proyectados para unos poblados podían repetirse en 
otros. Esta circunstancia se hace patente en los poblados del Plan Badajoz, donde las edificaciones del 
poblado de Orellana fueron tomadas como ejemplo para la posterior construcción de los poblados de Zú-
jar y Puerto Peña, pese a que la trama sí es muy diferente. Del mismo modo, el arquitecto Jacobetty Rosa, 
propuso unas tipologías similares para los tres poblados del Zêzere, incluyendo el concepto de plaza con 
forma de U adosada a la iglesia.

Un elemento más a comparar es la definición de la malla de tráfico. En general, y salvo los casos de Ga-
briel y Galán y Cijara, la malla de tráfico rodado consistía en una serie de viales que formaban circuitos 
cerrados con ocasionales ramales en fondo de saco en torno a los cuales se disponían las viviendas. Más 
singular resulta el hecho de que algunos poblados contaban con una malla peatonal diferenciada, que 
permitía el paso de unas zonas a otras al margen del tráfico rodado. Esta malla resultaba útil en los po-
blados situados en laderas pronunciadas, y consistía en acerados y escaleras que se insertaban entre los 
edificios. Particularmente interesante son las de Bouçã y Cabril; en Cedillo hay restos de enlosados en los 
jardines para comunicar el economato, edificio principal del poblado, con las viviendas.

En relación a la formación técnica de los autores de los proyectos, algunos poblados fueron concebidos 
por ingenieros de caminos y otros por arquitectos16. Resulta interesante comprobar cómo todos los po-
blados de presas promovidos por la Administración española llevan la firma de los ingenieros de caminos 
responsables también de las presas, mientras que los poblados promovidos por empresas privadas –EDZ 

16 El nombre del autor del poblado de Cedillo, a fecha de cierre de esta publicación, nos resulta desconocido. Probablemente el 
proyecto esté en el Archivo Iberdrola de Alcántara; sin embargo, durante los meses que precedieron a la redacción de este texto, el 
archivo se encontraba cerrado por obras.
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e Hidroeléctrica– fueron encomendados a arquitectos17. Además, estos arquitectos eran profesionales de 
prestigio en su tiempo: tanto Miguel Jacobetty Rosa como Fernando de Urrutia y Miguel de Oriol se con-
taban entre los más reputados técnicos en sus respectivos países, y fueron autores de proyectos relevantes 
tanto edificatorios como urbanísticos.

Por último podemos analizar la situación presente de los poblados. De los doce analizados, sólo Torrejón 
ha sido demolido, posiblemente debido a que en sus inmediaciones no hay ninguna población. El resto se 
conservan en estado desigual. Suele ser común que en los poblados convivan edificios en uso con otros 
cuya situación es de ruina.

Los habitantes actuales suelen estar vinculados a los promotores de la construcción de la presa. En Portugal, 
las viviendas fueron vendidas a antiguos trabajadores de HEZ; en España, las viviendas de los poblados del 
Guadiana y del Gabriel y Galán fueron vendidos a antiguos trabajadores de las confederaciones respectivas, 
o siguen siendo propiedad de las confederaciones, que las alquilan o ceden a sus trabajadores; las del Tajo, 
de un modo u otro están también vinculadas a los trabajadores de Iberdrola o a la propia empresa.

17 Podríamos establecer otra distinción, esta vez por países: todos los poblados portugueses salieron de manos de arquitectos, 
mientras que en España existieron proyectistas de ambas profesiones. No obstante, al analizar sólo 3 ejemplos portugueses, esta 
línea carece del suficiente rigor científico.

Figura 12. Red peatonal, entre las casas de Bouçã; detalle de las escaleras entre edificios, en el plano de planta. 
Fotografías de Pedro Plasencia-Lozano. Plano: Fuente: Archivo Fundación EDP. Lisboa. Reg. 185614.
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Figura 13. Vista del poblado de Torrejón en 1965, hoy prácticamente desaparecido, junto a la presa erigida sobre el Tajo.  
En el centro, a la izquierda, se distingue el centro cívico, compuesto por una serie de edificaciones en torno a un patio.  
Algo más atrás se observa la iglesia; al fondo, una serie de edificaciones adosadas. En primer plano, los trabajos de 

la presa sobre el Tiétar. Fotografía Paisajes Españoles. Archivo Iberdrola.

Figura 14. Poblado de Valdecañas. El centro cívico se sitúa a la derecha de la imagen: se compone de los  
principales edificios dotacionales, entre los que destaca la cubierta de la capilla, de directriz parabólica. 

Fotografía reproducida en: Arturo Peyrot, Valdecañas, Bilbao, Hidroeléctrica Española, 1965.
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CONCLUSIONES

La conclusión del estudio es que, en general, hay muchas más semejanzas que diferencias nítidas entre 
los distintos poblados. Pese a que hemos analizado enclaves situados en dos países, en tres espacios físi-
camente separados, planificados por técnicos de diferente tipo de formación y promovidos por agentes 
distintos –públicos y privados–, existen similitudes en muchas o incluso en todas las actuaciones. Por 
ello, sería interesante comparar estos ejemplos con otros situados en otras latitudes, para comprobar si las 
cuestiones relativas a la altura de edificios, a la existencia de jardines o a la diferenciación de viviendas 
por categoría y formación.

Cabe reseñar una particularidad de los poblados portugueses, frente a los españoles: en dicho país du-
rante el siglo XX no se abordaron planes de repoblación humana que implicasen la planificación y cons-
trucción de pueblos de nueva planta. Por ello los poblados obreros portugueses son ejemplos de especial 
singularidad en su ámbito, al no existir un conjunto paralelo en el que reflejarse o del que recabar ideas. 
Quizá por ello pensamos que las plantas de los poblados portugueses son algo menos creativas que las de 
algunos ejemplos españoles: la idea del centro cívico en los poblados de Hidroeléctrica o las elaboradas 
plazas y alineaciones presentes en los poblados del Guadiana no aparecen en Portugal. Y, pese a ello, 
también son destacables los espacios porticados junto a las capillas en los ejemplos portugueses, o la 
hábil disposición de la malla peatonal en el poblado de Bouçã.

Figura 15.  
En la fila superior, espacio porticado similar  
en Bouçã y Castelo de Bode;  
en la segunda fila, viviendas pareadas  
en Bouçã y Cabril;  
y abajo, vivienda pareada en Castelo de Bode.  
Repetición de tipologías en poblados diferentes. 
Fotografías de Pedro Plasencia-Lozano.

El conjunto de características de los poblados, en general, nos relaciona con el modelo de ciudad funcio-
nalista surgida en torno a 1930 y desarrollada a lo largo de las siguientes décadas, que buscaba asegurar 
a sus habitantes unas condiciones de vida saludables, distribuyendo equitativamente los beneficios físi-
cos del lugar. En ese espíritu podemos incluir el fenómeno de la desaparición de calles que se observa 
en algunos poblados, y su “sustitución por calzadas, senderos e interminables extensiones de césped”, 
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siguiendo la descripción del urbanista Jan Gehl18. Podemos diferenciar, a partir de aquí, dos tipos de 
poblados, en función de su concepción más o menos funcionalista, más o menos estructurada. Así, los 
poblados de Hidroeléctrica son nítidamente deudores de esta concepción lecorbusieriana tan arraigada 
en la cultura norteamericana, escasamente compacta; los poblados del Zêzere y algunos del Guadiana 
basculan entre dicha idea y el concepto de ciudad-jardín, al observarse una cierta idea de buscar grupos 
compactos; en Gabriel y Galán, y también en Cijara y Zújar sí vemos una voluntad decidida de organizar 
los edificios en torno a unos espacios públicos geométricamente definidos, más en la línea de lo que se 
observa en los poblados del INC, del Agro Pontino o de la Cirenaica italiana19.

Otra de las conclusiones del estudio nos relaciona con el modo en que deben abordarse los futuros estu-
dios de poblados vinculados a la construcción de presas. Este análisis ha demostrado que los proyectos 
con orígenes similares, como los del Plan Badajoz o los del Zêzere, reproducen las mismas soluciones 
arquitectónicas y urbanísticas en distintos asentamientos; dado que la forma óptima de encontrar estos 
paralelismos entre unos poblados y otros es estudiarlos al mismo tiempo, consideramos necesario enton-
ces que los estudios futuros sobre poblados en otras zonas analicen conjuntos de poblados y no sólo uno 
o dos asentamientos. 

Del párrafo anterior se colige otra conclusión: puesto que los poblados deben ser tratados en conjunto 
a partir de unidades de planificación (ya sea ésta la puesta en marcha del Plan Badajoz o los sistemas 
hidroeléctricos Zêzere o Tajo-Cáceres), dichas unidades constructivas devienen en unidades paisajísticas 
caracterizadas por el enorme conjunto de elementos –ingenieriles, urbanísticos, constructivos– que se 
han agregado al territorio como resultado de dicha planificación, y que comprenden presas, centrales, 
poblados, canales, zonas de siembra, nuevas redes de infraestructuras, instalaciones recreativas y depor-
tivas ligadas a los embalses, etc. Estas unidades paisajísticas o paisajes, además, adquieren la categoría 
de paisaje cultural de la ingeniería, tomando la definición de Sabaté (un paisaje cultural es un ámbito 
geográfico asociado a un evento, a una actividad o a un personajes histórico, y que contiene, por tanto 
valores estéticos y culturales20), ya que el ámbito geográfico está delimitado por un plan de transformación 
territorial a partir de hechos ingenieriles.

Concluimos el texto recordando que muchos de estos enclaves están en riesgo de desaparición pese a su 
interés arquitectónico y urbanístico. Casas de dirección como las de Valdecañas u Orellana, y conjuntos 
como los de García Sola son legados de la historia constructiva del siglo XX, y ejemplos notables de cómo 
abordar la nueva implantación de una población en un territorio que no deberían perderse.

18 GEHL, J., La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios, Barcelona, Reverté, 2006, p. 53.
19 CENTELLAS SOLER, M., “Los Pueblos de Colonización de La Administración Franquista En La España Rural”, P+C: proyecto y 
ciudad: revista de temas de arquitectura, nº 1, 2010, pp.109–26; BAZÁN DE HUERTA M. y LOZANO BARTOLOZZI, M.M., “El Agro 
Pontino y los pueblos de colonización en la provincia de Cáceres”, BSAA arte, nº 81, 2015, pp. 203–29.; CRESTI, F., “Los nómadas 
y las aldeas, los agricultores y las tiendas”, en CALATRAVA ESCOBAR, J. y GONZÁLEZ ALCANTUZ, J.A. (eds.), La ciudad: paraíso y 
conflicto, Madrid, Abada, 2007, pp. 203–25.
20 SABATÉ BEL, J., “Paisajes culturales. El patrimonio como recurso básico para un nuevo modelo de desarrollo”, Urban, nº 9, 
2004, pp. 8–29.
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ANEXO: TABLAS

A continuación se exponen una serie de tablas que contienen los datos utilizados para realizar el análisis 
comparativo.

Presa Año Dotaciones Área 
ocupada

Altura de 
edificaciones

Tipología 
edificatoria

Corrales o  
jardines privados

Cabril 1950 Nada. Existían ya en los 
alrededores 8,21 ha Una altura

Viviendas aisladas; 
viviendas adosadas 

dos a dos

Sí. Jardín 
delantero en 

cada vivienda

Bouçã 1954
Escuela, iglesia, puesto 
médico, economato, 

piscina
5,32 ha Una y dos 

alturas

Viviendas aisladas; 
viviendas adosadas 

dos a dos

Sí. Jardín en 
cada vivienda

Castelo de 
Bode 1945

Escuela, iglesia, puesto 
médico, economato, 
refectorio, mercado, 

cantina, club de personal 
con piscinas

18,92 ha Una y dos 
alturas

Viviendas aisladas; 
viviendas adosadas 

dos a dos

Sí. Jardín 
delantero en 

cada vivienda

Cijara 1933

Escuela, teatro-escuela, 
iglesia, hospital, cantina, 
estanco, peluquería, ca-

sa-cuartel para la Guardia 
Civil, hospedería

4,56 ha21 Una altura Viviendas adosadas 
en paralelepípedos No

Puerto 
Peña 1954

Capilla-escuela (para pár-
vulos), escuela-salón-cine 
(para niños mayores), hos-
pitalillo-farmacia, campo 

de deportes

3,00 ha Una y dos 
alturas

Viviendas adosadas 
en paralelepípedos

Sí. Corral 
privado en cada 

vivienda

Orellana 1954
Capilla-escuela. Resto de 
servicios existentes ya en 

los alrededores
4,38 ha Una y dos 

alturas.
Viviendas adosadas 
en paralelepípedos

Sí. Corral 
privado en cada 

vivienda

Zújar 1954 Capilla-escuela, hospitali-
llo-farmacia 6,49 ha Una y dos 

alturas

Viviendas aisladas; 
viviendas adosadas 
en paralelepípedos

Sí. Corral 
privado en cada 

vivienda

Valdecañas 1958

Escuela, iglesia, dispen-
sario médico, casino, 

teatro-cine. Residencia de 
peritos e ingenieros

5,25 ha22 Dos alturas
Viviendas 

en bloques 
paralelepipédicos

No

Torrejón 1959 Capilla, escuela, clíni-
ca-botiquín, economato – Dos alturas

Viviendas 
en bloques 

paralelepipédicos
–

Alcántara 1960

Escuela, iglesia, clínica, 
economato, cantina, servi-
cios de ocio y deporte con 

piscina

9,53 ha

Dos alturas, 
residencia 
con cinco 

alturas

Viviendas aisladas; 
viviendas adosadas 

dos a dos

Sí. Jardines en 
cada bloque sin 

cerramiento

Cedillo c.1970 Economato. Se utilizaba la 
escuela del pueblo 3,58 ha Una altura Viviendas adosadas 

dos a dos

Sí. Jardines en 
cada bloque sin 

cerramiento

Gabriel y 
Galán 1952

Escuela, iglesia, hospital, 
economato, mercado, 

cantina, hogar sindical, 
teatro

9,79 ha Una altura
Viviendas 

adosadas formando 
paralelepípedos

Sí. Jardín en 
cada vivienda

Tabla 4.

21 Superficie del núcleo principal.
22 No se considera la casa de dirección, que se ubicaba al margen del poblado.
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Presa Trama urbana
Jardines 

en el 
conjunto

Casa  
de 

dirección

Repetición de 
edificaciones  

con otros poblados

Malla 
peatonal 

diferenciada

Cabril

Edificios dispuestos en una 
ladera, distribuidos en torno 
a un vial: algunos edificios se 
alinean entre sí, siguiendo la 
topografía del terreno.

Sí No 
localizada

Edificaciones similares 
a los otros dos poblados 

portugueses
Sí

Bouçã

Edificios dispuestos en un ce-
rro, siguiendo la topografía del 
terreno, distribuidos en torno 
a un vial. En lo alto del cerro 
se ubica la iglesia y la escue-
la, con un espacio porticado 
abierto en uno de sus lados.

Sí No 
localizada

Iglesia y escuela, junto 
con espacio porticado 
abierto, se repite en 

Castelo de Bode y Bouçã. 
Edificaciones similares 

a los otros dos poblados 
portugueses

Sí

Castelo de Bode

Edificios dispuestos en dos zo-
nas diferenciadas. En la prime-
ra, los edificios se alinean de 
forma irregular, distribuidos en 
torno a un vial; en la segunda, 
los edificios conforman una 
manzana. Casa de dirección 
aislada, en las inmediaciones 
del conjunto.

Sí Sí

Iglesia y escuela, junto 
con espacio porticado 
abierto, se repite en 

Castelo de Bode y Bouçã. 
Edificaciones similares 

a los otros dos poblados 
portugueses

No

Cijara23

Edificios formando una retí-
cula, con alternancia de ali-
neaciones principales. Existía 
una plaza abierta a la carretera 
donde se situaban los servicios 
principales. Iglesia-escuela en 
zona más elevada. Casas de 
dirección formando otro con-
junto.

No Sí Aparentemente no No

Puerto Peña24

Edificios formando una plaza, 
con la iglesia-escuela cerrando 
el conjunto, elevada respecto 
a los otros edificios. Casas de 
dirección formando otro con-
junto.

Sí Sí

Copia a Orellana en 
algunas edificaciones, 
pero son originales la 

capilla.escuela, el hospital 
o el teatro escuela.

No

Orellana

Dos hileras de viviendas 
adosadas paralelas entre sí. 
Iglesia-escuela en zona más 
elevada. Casas de dirección 
formando otro conjunto.

Sí Sí Será modelo de otros No

23 En Cijara han pervivido dos poblados, uno de Guadisa (explotadora del salto) y otro del Estado. El de Guadisa no se analiza 
aquí; en el mismo sí había jardines y malla peatonal diferenciada.
24 En Puerto Peña han pervivido dos poblados, uno de Guadisa (explotadora del salto) y otro del Estado. El de Guadisa no se 
analiza aquí.
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Presa Trama urbana
Jardines 

en el 
conjunto

Casa  
de 

dirección

Repetición de 
edificaciones  

con otros poblados

Malla 
peatonal 

diferenciada

Zújar

Edificios dispuestos en una la-
dera, sin alineaciones relativas 
entre ellos. La iglesia-escuela 
se ubica en lo alto de la ladera. 
Casas de dirección formando 
otro conjunto.

Sí Sí Copia a Orellana en todo Sí

Valdecañas

Edificios dispuestos en una la-
dera, alineados siguiendo la 
topografía del terreno. En la 
zona inferior de la ladera existe 
un centro cívico organizado en 
plaza porticada, donde se en-
cuentra la Iglesia y la escuela. 
Casa de dirección se dispone 
aislada, en otro lugar.

Sí Sí Aparentemente no Sí

Torrejón

Edificios adosados en dos ali-
neaciones distintas. Existió un 
centro cívico con una plaza, en 
uno de los extremos, que inclu-
ye la iglesia y la escuela. Casa de 
dirección dentro del conjunto.

Sí Sí – –

Alcántara25

Edificios agrupados en distin-
tas zonas, a modo de racimos, 
en distintas zonas de una la-
dera de escasa pendiente En la 
zona central se ubica el centro 
cívico, con una zona portica-
da que incluye la iglesia y la 
escuela.

Sí Sí Aparentemente no Sí

Cedillo
Edificios aislados que guardan 
alineación entre sí, distribuidos 
en torno a un vial.

Sí Sí Aparentemente no No

Gabriel y Galán

Edificios siguen dos alineacio-
nes principales, perpendicu-
lares entre sí, formando una 
cruz, en la que se inscriben 
tres espacios placeros. En uno 
de los extremos la plaza prin-
cipal da paso a los principales 
servicios y a la iglesia.

Sí Sí Aparentemente no No

Tabla 5.

25 En Alcántara hubo tres poblados, dos de ellos eran para trabajadores de empresas constructoras. Estos poblados podemos ob-
viarlos, junto con otros ejemplos de otras presas (las del Guadiana).
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Presa Conservación actual Proyectista

Cabril Buen estado. Las viviendas fueron vendidas a trabajadores  
de la empresa.

Miguel Jacobetty Rosa, 
Arquitecto

Bouçã
Parte de las viviendas fueron afectadas por un incendio en 2017. 
Hasta entonces, se conservaba en buen estado.  
Las viviendas fueron vendidas a trabajadores de la empresa.

Miguel Jacobetty Rosa, 
Arquitecto

Castelo de Bode Buen estado. Las viviendas fueron vendidas a trabajadores de  
la empresa. La pousada se reconvirtió en residencia de mayores.

Miguel Jacobetty Rosa, 
Arquitecto

Cijara Buen estado. En la actualidad el poblado es una pedanía. Rodrigo Catena, ICCP, 
Manuel Tercero, ICCP

Puerto Peña En uso. Algunos edificios fueron demolidos. Juan Flórez, ICCP

Orellana Edificio de dirección abandonado. Algunas casas abandonadas.  
Capilla escuela cerrada. Luis Ponte, ICCP

Zújar Algunas viviendas degradadas. Iglesia sigue funcionando. Mario López Sánchez, 
ICCP

Valdecañas Buen estado, casa de dirección abandonada. Fernando de Urrutia, 
Arquitecto

Torrejón Demolido.
Fernando de Urrutia, 
Arquitecto; Miguel de 

Oriol, Arquitecto

Alcántara En general, las viviendas se encuentran abandonadas;  
sin embargo, la casa de dirección se conserva y tiene uso.

Miguel de Oriol, 
Arquitecto

Cedillo Buen estado.

Gabriel y Galán Algunas viviendas se conservan en buen estado,  
otras están abandonadas.

Juan Bonilla Domínguez, 
ICCP

Tabla 6.
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EL MUSEO VOSTELL MALPARTIDA. EL ARRANQUE DE UNA IDEA1

El Museo Vostell Malpartida (MVM) es una certeza asombrosa y fértil que irradia vida y arte desde Los 
Barruecos de Malpartida de Cáceres (Extremadura, España) hacia el resto del territorio, ya sea éste espacio 
físico o espacio mental. 

El proyecto inicial pasó de ser una ficción utópica en la cabeza del artista alemán Wolf Vostell a materia-
lizarse en lo que hoy podríamos denominar un centro relacional, en las antípodas de aquellos no lugares 
definidos por el antropólogo francés Marc Augé2

Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede 
definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar.

Lo cierto es que el desarrollo cultural de Extremadura no puede entenderse sin la presencia y la actividad del 
Museo Vostell Malpartida, desde 1976 hasta hoy. Esta es una afirmación que, nos atrevemos a pensar, cualquier 
conocedor de la realidad cultural de esta región en los últimos cuarenta años no tendrá duda en suscribir.

No queremos remontarnos a sus orígenes una vez más ya que se trata de una historia que ha sido contada 
en muchas ocasiones por personas que la han vivido y que, en algunos casos, son verdaderos protagonis-
tas. Como María del Mar Lozano Bartolozzi, profesora de Historia del Arte en la incipiente Universidad de 
Extremadura de 1974 –año en el que Vostell se encontró con Los Barruecos–, investigadora de su obra y 
catedrática de esa misma universidad desde hace décadas; José Antonio Agúndez García –malpartideño, 
alumno de María de Mar Lozano que trabajó estrechamente con el artista desde finales de los años ochen-
ta y director del Museo Vostell Malpartida– o Javier Cano Ramos –historiador del arte y gran estudioso de 
la obra del artista. 

No obstante, resulta difícil sustraerse a la fascinación que producen unos inicios como aquellos, los pri-
meros pasos de una aventura que rasgó para siempre el telón de aislamiento y la foto fija del escenario 
cultural de esta región en los años setenta.

El azar, un aspecto clave para Fluxus, devino en determinante cuando el paisaje, la tradición del lugar, las 
personas y las voluntades se aliaron en torno a la idea de crear un espacio único para el diálogo entre el 
arte y la naturaleza, un lugar donde sentirse a salvo, donde la reflexión y el aprendizaje sobre la impor-
tancia de lo no importante3 tuviera carta de naturaleza. 

La llegada a Malpartida de Cáceres en abril de 1974 de Vostell y su esposa Mercedes, de la mano del 
artista extremeño y amigo de la pareja Juan José Narbón, fue fortuita: en realidad, buscaban una vivienda. 
Como buen conocedor del gusto de Vostell por el paisaje que rodea Trujillo (Cáceres), Narbón pensó que 
la población y Los Barruecos podían gustar a sus amigos como lugar de residencia durante las temporadas 
que pasaban en Extremadura. Aquel fue el comienzo de una sucesión de casualidades felices y voluntades 
férreas que estamos pudiendo celebrar más de cuarenta años después. 

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación La patrimonialización de un territorio: conformación de paisajes cultu-
rales entre el Tajo y el Guadiana en Extremadura (HAR 2013- 41961-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad 
del Gobierno de España. 

Parte de las investigaciones realizadas para su elaboración han sido posible gracias a la Ayuda de la Junta de Extremadura, Consejería 
de Economía e Infraestructuras (S.E.C.T.I) al grupo de investigación: “Arte y Patrimonio Moderno y Contemporáneo (HUMO12)” y 
a la Ayuda de la Universidad de Extremadura al Grupo de Investigación: “Arte, Urbanismo y Patrimonio Cultural Moderno y Con-
temporáneo (ARPACUR)”.
2 AUGÉ, M, Los no lugares: espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad, Barcelona, Gedisa, S. A,. 2002 
(1ª Edición, 1992).
3 …about Fluxus and the importance of the non-important es una de las frases que el artista Ben Vautier incorpora en su obra 
“Fluxus Family”, de 1982, integrante de la Colección Fluxus-Donación Gino Di Maggio, del MVM.
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LOS BARRUECOS, ¿UN LUGAR POSIBLE PARA LA CREACIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO? 

Vostell respondió a esta cuestión en varias ocasiones. Hemos querido recoger aquí algunas de ellas:

– En 1976, en conversación con Emilio Cano4, Vostell afirma:

Mucha gente me ha preguntado lo mismo. Yo he intentado demostrar que Extremadura no es el 
último rincón el mundo. Hay aquí mucha menos civilización que en otras partes, es verdad. Pero 
también es verdad que hay más cultura que en muchísimos lugares del mundo. Una cultura milena-
ria que hasta se ve en los rostros de la gente. Aquí están los valores que han perdido las civilizaciones 
industriales. El problema es que estas gentes olviden esto por la tentación del modernismo. Extre-
maduras hay en todos los países. Hasta Berlín es una Extremadura de Alemania, en algún sentido.

–  Años más tarde, en 1982, como parte del documental “Reisewege zur Kunst. Spanien. Durch die Extre-
madura”, Vostell afirma 5:

Lo que quiero es introducir en el arte moderno del siglo XX algún elemento del comportamiento 
histórico para confrontarlo con el clima, con la fuerza de la naturaleza y con un paisaje primitivo y 
en una población que no es una sociedad agotada, en el sentido político y social, sino una sociedad 
primitiva que puede subsistir con pocos medios en el siglo XX.

Vostell encontró, de repente, una forma de vida que, desde su punto de vista, no había sido contaminada 
por el consumismo voraz de sociedades urbanas más avanzadas. Extremadura sufría de forma trágica los 
efectos de la emigración y de un atraso endémico –a todos los niveles- a mediados de la década de los 
setenta; las carencias en educación o infraestructuras condicionaban la manera de vivir de los malparti-
deños y de los habitantes de toda la región.

Su valoración de la realidad tenía que ver más con la habilidad que estas gentes venían mostrando para 
sobrevivir en medio de aquel páramo cultural, económico, social y político en que les había tocado vivir. 
Vostell estimaba especialmente su resistencia, resiliencia y tolerancia. Esta última, también hacia su obra:

Lo que más me impresionó –dice Vostell– es que Extremadura es un país muy pacífico, casi con 
condiciones ideales para el diálogo y la tolerancia de la gente humilde frente a las ideas nuevas 
como las mías, que no las aceptaron pero que mantenían la dignidad de no discutir las cuestiones 
sin atreverse a juzgar sin entenderlo.

LOS VÍNCULOS ENTRE EL PUEBLO Y EL PROYECTO

A lo largo de las cuatro décadas de existencia del Museo Vostell Malpartida se han acumulado encuentros, 
creación en libertad, compromiso, tenacidad, capacidad de adaptación, tolerancia, vitalidad, modernidad, 
vanguardia y, también, disconformidad, escepticismo, incomprensión, desafecto, rechazo... Sabemos que 
un fenómeno de esta naturaleza sólo pudo generar entusiasmo y estupefacción, a partes iguales, entre los 
habitantes de Malpartida de Cáceres. Pero, si nos paramos a pensar y procuramos tomar una cierta distancia 
de esa región tan empobrecida y tan vacía6 que era la Extremadura de la década de los setenta, concluimos  

4 CANO, E., “Un museo de arte moderno al aire libre en “Los Barruecos”(Malpartida). Será una exposición permanente de arte 
extremeño”, Periódico Extremadura. 27-07-1976, pp. 5. 
5 El realizador alemán Jürgen Böttcher dirigió en 1982 uno de los capítulos de la serie documental “Reisewege zur Kunst”, de la 
cadena de televisión berlinesa SFB, dedicado –en su mayor parte– a la presencia de Vostell en Extremadura.
6 … la España vacía es la España interior, y está formada por las dos Castillas, Extremadura, Aragón y La Rioja. En DEL MOLINO, 
S., La España vacía. Viaje por un país que nunca fue, Madrid, Turner Publicaciones, S.L., 2016, p. 37.
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que es la misma reacción que podría haber tenido cualquier grupo de ciudadanos de Madrid, de Colonia 
o de Londres en aquellos mismos momentos ante una propuesta como la que Vostell quiso para este lugar.

La relación entre el Museo Vostell Malpartida y sus vecinos más cercanos se ha mostrado muy desigual en 
todo este tiempo. Podemos encontrar manifestaciones como las que describía Ernesto de Sousa en marzo 
de 1978, al responder a un cuestionario elaborado por alguien denominado Barbosa sobre la recién cele-
brada SACOM I (Semana de Arte Contemporáneo Malpartida), en enero de ese mismo año y en la que el 
crítico y artista portugués tuvo una presencia destacada a través de su exposición individual “o teu corpo 
é o meu corpo - o meu corpo é teu corpo”, en el Centro Creativo del Museo Vostell Malpartida. 

A la pregunta: 

Qual, na generalidade, a recepção/participação da população nos happenings, exposições, coloquios? 

De Sousa responde: 

A recepção/participação é difícil de descrever: entusiasmo frecuentemente crítico, concorrência 
numerosa, por vezes euforia, como numa Mesa Redonda que terminou con centenas de pessoas 
abraçandom-se e felicitando-se mutuamente. É claro que para isso concorreu a exemplaridade, ia 
quási dizer profissional de própia SACOM.7

No resulta difícil imaginarlo. 

7 Documento inédito perteneciente al archivo privado de Isabel Alves, esposa de Ernesto de Sousa, en Lisboa. Existe una fotoco-
pia del mismo en el Archivo Happening Vostell (Museo Vostell Malpartida).

Figura 1. Inauguración de la escultura VOAEX. Viaje de (H)Ormigón por la Alta Extremadura en Los Barruecos de 
Malpartida de Cáceres. 30 de octubre de 1976. Foto cortesía Archivo Happening Vostell. Junta de Extremadura.



221

Arte contemporáneo versus mundo rural o la identificación de arte y vida desde la periferia. El Museo Vostell Malpartida como paradigma

Con la exposición “VOAEX. Un viaje de Wolf Vostell. 40 años de un museo sin muros”, inaugurada en el 
Museo Vostell Malpartida en 2016, esta institución ha querido homenajear la osadía que supuso la insta-
lación de la escultura en medio del paisaje, con la que comenzó todo oficialmente. Y lo ha hecho dedi-
cando gran parte de su discurso a los habitantes de Malpartida de Cáceres, los de entonces y los de ahora. 

Como ya manifestaba De Sousa, resulta muy sorprendente comprobar la afluencia de público en los alre-
dedores de Las Peñas del Tesoro, en Los Barruecos, la tarde del 30 de octubre de 1976. Un buen puñado 
de intrigados, de incrédulos y, también, de ilusionados y de esperanzados de todas las edades, enfrenta-
dos por vez primera a una realidad como aquella: un artista alemán había traído su propio Opel Admiral 
–un cochazo– desde Berlín hasta aquel paraje para cubrirlo por completo de cemento y convertirlo en una 
escultura, una especie de piedra artificial rodeada de piedras reales… 

Además de una locura…, aquello podría resultar apropiado para tumbarse al sol o para saltar sobre él…, 
alguna utilidad habría que darle ya que estaba allí… Este pudo ser el pensamiento de muchos de ellos…, 
y tenemos la certeza de que unos cuantos lo llevaron a la práctica…

Pero antes de llegar a este punto, Vostell quiso preparar el camino entre los habitantes del pueblo, 
quiso proporcionar un espacio de encuentro que diera las claves para ayudar a entender mejor el 
Museo Vostell Malpartida. Por eso, con la complicidad de Juan José Lancho Moreno –el alcalde en 

Figura 2. Muro “Tu Foto con VOAEX” de la exposición temporal “VOAEX. Un viaje de Wolf Vostell.  
40 años de un museo sin muros” en el Museo Vostell Malpartida.  

Foto cortesía Museo Vostell Malpartida. Junta de Extremadura.
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aquellos días–, consiguió abrir el Centro Creativo del Museo Vostell Malpartida (CCMVM): una sala 
de exposiciones-proyecciones-conferencias-laboratorio para los jóvenes de aquella localidad que, por 
abrumadora mayoría, nunca había tenido en sus manos una cámara de vídeo. El pionero en incorporar 
el uso de la tecnología y los medios de comunicación en sus obras que, además, era uno de los padres 
del Videoarte, había llegado a un lugar donde casi nadie estaba familiarizado con una de sus princi-
pales herramientas para la creación. La solución para subsanar de inmediato aquella brecha espacio/
temporal fue regalar una cámara de vídeo y un televisor para que la juventud malpartideña aprendiera, 
experimentara, creara.

El CCMVM fue inaugurado en julio de 1976 con la exposición de 10 dibujos-objeto que Vostell había 
realizado como trabajos previos a la instalación de la escultura “VOAEX. Viaje de (H)Ormigón por la Alta 
Extremadura”. A esta primera actividad le siguieron otras muchas como la exposición con obra de Juan 
José Narbón –nombrado director artístico del CC por Vostell en 1976–, la conferencia de María del Mar 
Lozano Bartolozzi sobre los artistas de la Galería G de Barcelona, en enero 1977, o muestras de otros 
artistas como la ya mencionada de Ernesto de Sousa, con la que presentó al público malpartideño una 
selección de obras ya exhibidas en Portugal (“Do vazio à Pró Vocaçao”, “Projectos-ideas”, “Alternativa 
Zero”), incluyendo algunas proyecciones experimentales y una parte de su proyecto “o teu corpo é o meu 
corpo - o meu corpo é teu corpo”.

El mismo artista portugués señala a Barbosa en una de sus repuestas8 que 

(…) Malpartida, por tanto, é um polo de grande actividades. Além do Museu Vostell mencionado, 
adaptou-se um palacio rústico do século XVII en êle está a ser instalado um Museo de Arte Moderna 
(no género de que não existe, nem sombre, em Lisboa –por e para exemplo)… O Centro Creativo é 
um edificio de dois andares, que pode simultáneamente contrar uma grande exposição e uma “sala 
de actos” con centenas de lugares sentados; há um grande sala de teatro do principio do século; a 
Biblioteca Pública já tem instalaçoes e começou as suas actividades com uma exposição de carácter 
etnográfico integrada na SACOM…

A SACOM (Semana de Arte Contemporânea) é o resultado de tudo isto, e do entusiasmo indivisível 
de todo e todos. E de um desenvolvimento intelectual que, creio bem, nos ex espantaría aquí. Por 
exemplo, no início de 77, realizou-se no Centro Creativo, uma inteligente e diversa exposição de 
artistas “conceptuais” de Barcelona…Esta realização foi assinalada por una conferencia sobre arte 
conceptual proferida por uma professora da Universidade de Extremadura (…).

Ernesto de Sousa, asombrado y conmovido por la presencia e implicación del pueblo en las actividades, 
incide en que 

depois de Gand, agora nesta “localidade de provincia” como Ihe chamas encontrei a verdade des-
tas célebres afirmaçoes: “a poesia debe ser feita por todos” “a poesía deve ter por fim a verdade 
práctica”.

Isabel de Sousa9, esposa del artista portugués, reconoce el escepticismo de sus primeras impresiones sobre 
el Museo Vostell Malpartida en 1976 al comprobar que el espacio de acogida de las actividades en el 
museo eran las ruinas de un lavadero de lanas del siglo XVIII; sin embargo, de la misma manera, afirma 
que estaba rodeada de optimistas. Menciona el entusiasmo de Vostell, de Ernesto, de Lancho, de Narbón 
y de los artistas, galeristas y amigos de Vostell que pasaban por allí. Expresa que fue la continuidad en las 
actividades y la energía de las personas implicadas las que terminaron por convencerla de que aquello 
era posible.

8 Ibidem.
9 El 31 de agosto de 2017, María del Mar Lozano Bartolozzi y Josefa Cortés Morillo realizaron una visita a Isabel Alves de Sousa, en Lisboa. 
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El palacio del siglo XVII al que se refiere Sousa es el denominado Palacio Topete, la residencia que el matri-
monio Vostell había adquirido en la localidad y la exposición en el Centro Creativo era la de los artistas de la 
Galería G de Barcelona que había sido inaugurada en enero de 1977 con obras de Eulalia Grau, Josefina Mi-
ralles, Carles Pujol, Francisco Volsi, Fernando Megías, García Sevilla, Jordi Pablo, Benet Ferrer y Jordi Benito.

Los años siguientes, y hasta el fin de la década, el arte contemporáneo no dejó de suceder en Malpartida 
de Cáceres. Estuvo especialmente concentrado en las SACOM I, II y III, entre 1978 y 1980 y, como “canto 
del cisne” de aquella primera etapa de emoción y, por qué no decirlo, conmoción, el Día de Arte Con-
temporáneo de Malpartida (DACOM), en 1983, tras el que los encuentros además de haberse reducido a 
una única jornada dejaron de producirse. 

Figura 3. Inauguración de la exposición “Convivencias” en el Palacio Topete de Malpartida de Cáceres.  
1 de enero de 1978. Fotos © David Vostell. Cortesía Archivo Happening Vostell. Junta de Extremadura.

Durante las Semanas y el Día de Arte Contemporáneo el pueblo y sus tradiciones no dejaron de estar 
presentes en la programación. Se sucedieron muestras de comidas olvidadas extremeñas, trilla de cose-
cha, exposiciones de herramientas, de fotografías familiares antiguas,… Y, además, conciertos Fluxus, 
acciones Zaj, performances, proyecciones o conferencias. Los eventos no se producían solo en las salas 
del lavadero de lanas de Los Barruecos; los vecinos del pueblo pudieron compartir experiencias artísticas 
en el Centro Creativo del Museo Vostell Malpartida (actual Centro de Salud, hermosa paradoja), el Palacio 
Topete o el Cine Morán… 

Por fortuna, esta realidad tan atípica fue objeto de atención por parte algunos alumnos de la Universidad 
de Extremadura que, en 1985, bajo la tutoría de Manuel Garrido Santiago10, profesor del Departamento 
de Historia del Arte, elaboraron un análisis en profundidad de lo que se denominaba en aquellos mo-
mentos el fenómeno Vostell-Malpartida. Entre sus objetivos estaba comprender la evolución del proyecto 
desde sus inicios, conocer la opinión de los vecinos de la localidad y los estudiantes de Filosofía y Letras 

10 AGUNDEZ GARCIA, J. A. et Alter, “Estudio sociológico del fenómeno Vostell – Malpartida”. Inédito. Malpartida de Cáceres, 
1985. Este trabajo fue posteriormente publicado en los números 33-38 de la revista Los Barruecos, editada por la Agrupación Cul-
tural “Los Barruecos” de Malpartida de Cáceres.

El ensayo realizado por los alumnos de Manuel Garrido Santiago para la asignatura “Sociología del Arte” del cuarto curso de la 
Licenciatura de Geografía e Historia (Historia del Arte Moderno y Contemporáneo) de la Universidad de Extremadura, estaba ba-
sado en una investigación previa de este profesor, que había sido publicada en 1981: GARRIDO SANTIAGO, M., “Apuntes para 
un estudio sociológico del fenómeno Vostell-Malpartida”, Actas del VI Congreso de Estudios Extremeños. Tomo I. Historia del Arte. 
Institución Cultural “El Brocense” de Cáceres y “Pedro de Valencia” de Badajoz. Cáceres, 1981, pp. 77-93.
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de la Universidad de Extremadura y observar el apoyo institucional recibido desde diferentes niveles. La 
metodología puesta en práctica para llevar a cabo el trabajo de campo tuvo en cuenta el estudio de la 
repercusión mediática de Vostell y las actividades del MVM; se realizaron entrevistas a los alcaldes de 
Malpartida que habían estado implicados en el proyecto y se elaboró una encuesta para los vecinos y 
estudiantes universitarios. 

Entre los datos que aporta este estudio están las palabras del que fuera edil de Malpartida de Cáceres 
cuando Vostell llegó a Los Barruecos por vez primera, Juan José Lancho Moreno. El alcalde manifiesta con 
claridad el choque que supuso para los habitantes del pueblo tanto la idea de crear un museo en el paraje 
natural como el apoyo al proyecto de la máxima autoridad malpartideña. Manifiesta haberse sentido muy 
poco acompañado por parte de sus convecinos, en lo que a entusiasmo se refiere, salvo algunas excep-
ciones como la de Vicente Muriel, director del colegio de Malpartida a mediados de los años setenta. 
No obstante, también reconoce el cambio de opinión de los vecinos con los años (recordemos que sus 
palabras son de 1985)11: 

(…) Ya no se rechaza. Aunque no se comprenda la obra, se acepta. Cosa curiosa –dice Juan José– es 
que aunque al pueblo no le interesaba ni comprendía estas cosas, el vecindario ha asistido en masa 
a todos los actos organizados allí.

El estudio también contempla la perspectiva de la nueva corporación tras los comicios municipales de 
abril de 1983, encabezada por Antonio Jiménez Manzano. En su conversación con los estudiantes, el 
alcalde admite que durante la campaña electoral no se mencionó nada del tema Vostell ya que podría 
haber restado votos debido a su impopularidad, circunstancia ésta para la que mencionaba varias razones 
entre las que destaca: 

(…) rechazo por que la gente del pueblo es muy susceptible a la propiedad, muchos intuyeron que 
Los Barruecos eran de Vostell (…).

Pero, a la vez, Jiménez reconoce que una vez ganadas las elecciones, manifestaron la importancia del 
proyecto y los necesario que era apoyarlo, considerándolo dentro de un Complejo Cultural, del que el 
Museo Vostell Malpartida fuera una parte, evitando el concepto de “museo particular”. 

En ese Complejo Cultural llamado “Los Barruecos” iría ubicado el Museo Vostell, otras salas destina-
das a acoger los fondos del Museo de los Caballos, un museo etnológico y arqueológico, un salón 
para representaciones teatrales, un auditorio de poesías, etc.

Vostell no ha sido nunca ajeno a la polémica a través de su obra. Es evidente que la intensa actividad en 
torno al happening y Fluxus iniciada en 1958 con su primer happening “El teatro está en la calle”, en 
el passage de la Tour de Vanves de París, había generado todo tipo de reacciones por parte del público. 
Pero, junto a la controversia, estaba también su predisposición al diálogo. Entre la multitud de ejemplos 
de este rasgo vostelliano está su proyecto “Fluxus Zug”, de 1981, un museo móvil sobre raíles que reco-
rrió 11 ciudades de la región de Renania del Norte-Westfalia; el convoy realizaba paradas de dos o tres 
jornadas en cada una de esas ciudades para estar a disposición de sus ciudadanos, entablando Vostell 
encuentros y diálogos con ellos. 

Este “bagaje” en lo que a la gestión de las reacciones sobre su obra se refiere pudo servir al artista para 
saber esperar el momento de partida de la nueva y definitiva etapa del proyecto, ya de la mano de la 
Junta de Extremadura, el despertar de un largo letargo durante los años centrales de la década de los 
ochenta. 

11 Ibidem, p. 11.
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Figura 4. Wolf Vostell. Proyecto para el Centro Cultural “Los Barruecos”  
(Arte y Naturaleza) (Diputación de Cáceres. El Brocense), 1983.  
Foto cortesía Archivo Happening Vostell. Junta de Extremadura.  

El artista presentó este boceto a Manuel Veiga en noviembre de ese mismo año como primera idea  
de un proyecto más global en el que entrara a formar parte la Diputación cacereña, de la que era Presidente.
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Uno de los aspectos capitales que aborda el trabajo de los estudiantes universitarios extremeños fue el 
estado de opinión sobre el museo de los vecinos de Malpartida de Cáceres. Para ello, como ya hemos 
mencionado, recurrieron a la realización de una encuesta. Obtuvieron un total de 168 contestaciones a una 
batería de 10 preguntas sencillas y concisas. Entre ellas destacan varias con las que se buscaba conocer la 
opinión sobre la creación del museo, la fama y los posibles beneficios para el pueblo, su influencia en el 
futuro de la localidad. 

Otras cuestiones estaban dirigidas a vislumbrar el grado de conocimiento de los encuestados en la obra de 
Vostell y la opinión sobre la misma, así como la influencia que podría ejercer la presencia del Museo Vostell 
Malpartida en sus habitantes a la hora de sentirse más o menos cerca del arte contemporáneo, en general. 

El análisis realizado por los alumnos ofrece tres perspectivas: la de los resultados totales, la de los resultados 
según el nivel cultural y de estudios y la de los resultados según el nivel profesional.

Nos interesa sobre todo, la primera de ellas, la de los resultados totales. Según ésta, la mayoría de los encues-
tados conocían las obras de Vostell en Los Barruecos y el Lavadero de Lanas. Otra conclusión llevó a obser-
var que más de la mitad de las personas que participaron en la encuesta tenían una opinión positiva de la 
obra, aunque muchos de ellos reconocían no entenderla. Las razones para tener una opinión negativa eran 
variadas y, en una parte importante, dirigidas al hecho de que sentían que unos cuantos se habían apropiado 
de un bien de todos los malpartideños, aunque también se hacía referencias a la incomprensión o la escasa 
valoración del arte de vanguardia, además de la posibilidad de que las obras deterioraran el entorno natural. 

El 82,7% de los encuestados reconocían el beneficio que la existencia del museo podría proporcionar al 
pueblo (publicidad, arreglos de infraestructuras, mayor número de visitas a la localidad…). Las respuestas 
negativas sobre esta cuestión aludían a la destrucción de la naturaleza, la limitación de la pesca en la Char-
ca del Barrueco de Abajo o la poca transparencia en el empleo de los fondos públicos de la corporación 
de Lancho Moreno.

Sobre la fama para el pueblo, los resultados positivos fueron aplastantes (93,4%).

Por último, nos parece importante destacar que no existió una mayoría abrumadora que creyera en la 
capacidad del Museo Vostell Malpartida como fenómeno que influyera en un mayor acercamiento del 
público de Malpartida de Cáceres al arte contemporáneo:

Un 26,1% dice que el pueblo de Malpartida no se ha acercado más al arte, sino una pequeña mi-
noría, compuesta de especialistas e intelectuales, que ha sido a la que ha llegado el arte expuesto 
en Los Barruecos12. 

La encuesta realizada a los estudiantes de Filosofía y Letras de la UEX tuvo un planteamiento diferente, 
con un total de 30 personas encuestadas que respondieron a 9 preguntas sobre el arte contemporáneo, la 
creación de museos y, en especial, sobre el Museo Vostell Malpartida13.

Las respuestas se muestras positivas de forma rotunda a cuestiones como su opinión sobre el arte contem-
poráneo, el conocimiento de museos de esta categoría, sobre la importancia de su creación en Extrema-
dura o, por el contrario, si la cultura podría fomentarse mediante otras fórmulas en esta región. En este 
último caso, la consideración del museo como una opción viable para el estímulo de la cultura recaba 
muchos adeptos, aunque sin excluir otras alternativas culturales. Además, se incide especialmente en la 
necesidad de realizar propuestas didácticas que muestren los museos de una forma más cercana y expli-
cativa, que pueda motivar y agitar la conciencia colectiva de las gentes de Extremadura. 

12 Ibidem, p. 23.
13 Ibidem, p. 32.
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Sobre el Museo Vostell Malpartida, las respuestas son positivas en lo que se refiere a su conocimiento 
del mismo, la opinión que les merece o la aportación que supone para el arte extremeño y nacional. 
Aunque también expresaron respuestas negativas, tales como el hecho de encontrarlo fuera de contexto, 
la ruptura de la obra con el paisaje, el rápido deterioro de las obras o la escasa disponibilidad de infor-
mación sobre él. 

La solicitud de calificativos sobre la obra vostelliana proporcionó un amplio abanico de comentarios, 
tanto en sentido positivo como negativo. De igual forma ocurrió con la valoración de Los Barruecos como 
lugar para el MVM: la mitad de los encuestados se manifestó a favor pero tanto la respuesta negativa como 
la ausencia de contestación tuvieron un porcentaje importante.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por los alumnos de Manuel Garrido Santiago entre los vecinos 
de Malpartida de Cáceres en 1985, el “fenómeno Vostell-Malpartida” contaba con un porcentaje de acep-
tación que podríamos calificar como “digno”. Esto es lo que revela la encuesta aunque, quizá haya que 
fijarse en pequeños detalles que hemos encontrado en los datos aportados por la misma –como el hecho de 
que fuera un asunto no tratado por ninguno de los grupos políticos en la campaña electoral municipal de 
aquel mismo año–, para entender la escasa repercusión cultural, social, económica, mediática y, también, 
política, que tenía el proyecto en esos momentos. 

No obstante, los datos que ofrece el estudio desde la perspectiva de los estudiantes de Filosofía y Letras se 
muestran más halagüeños sobre el nivel de reconocimiento del proyecto desde el punto de vista cultural 
y social.

Estos fueron los valiosísimos datos aportados por aquellos estudiantes sobre la implantación sociocul-
tural del denominado “fenómeno Vostell-Malpartida” en 1985.

Aprovechando su existencia y con la idea de disponer de información más actualizada sobre la 
valoración del Museo Vostell Malpartida en la Extremadura de hoy, hemos realizado otra encuesta, 
también voluntaria y mucho más genérica a los visitantes del museo, entre septiembre de 2016 y 
junio de 2017.

El número de visitantes que se han mostrado dispuestos a responder el cuestionario de 14 preguntas no 
ha sido muy alto, un total de 50 personas. Desde aquí queremos manifestarles nuestro agradecimiento.

No obstante, nos gustaría dejar constancia de la utilidad de sus respuestas a la hora de entender las difi-
cultades que aún hoy plantea la recepción del arte contemporáneo entre el público, de la misma forma 
que nos parece necesario resaltar el alto grado de consideración que ha alcanzado entre sus visitantes 
el Museo Vostell Malpartida. Destacamos la altísima valoración de recursos como las visitas guiadas o 
los talleres didácticos, herramientas que ayudan a un mejor acercamiento a las colecciones y al carácter 
de la institución.

Ofrecemos tanto las preguntas como sus porcentajes de respuesta:

PREGUNTA Nº 1 Muy poco Poco Bastante Mucho Muchísimo R. nulas

¿Visita usted el Museo Vostell Malpartida? 50 % 32 % 4 % 6 % 4 % 0 %

PREGUNTA Nº 2 Con visita guiada Sin visita guiada R. nulas

Su primera visita al museo ¿fue con o sin visita guiada? 52 % 44 % 6 %

PREGUNTA Nº 3 Sí No Respuestas nulas

¿Conoce las colecciones permanentes habitualmente 
expuestas en el museo? 54 % 40 % 6 %
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PREGUNTA Nº 4 Colección Wolf  
y Mercedes Vostell Colección Fluxus Ambas R. nulas

¿Cuál de las siguientes colecciones le resulta  
más cercana a su forma de entender el arte? 18 % 14 % 40 % 30 %

¿Por qué?

ENCUESTA   2: Ambas. Cada una tiene diferente resonancias sensibles.

ENCUESTA   3: Col WyM. Por sus reflexiones sobre la sociedad.

ENCUESTA   7: Col. Fluxus. Por el aprovechamiento de todo tipo de residuos.

ENCUESTA 10: Ninguna.

ENCUESTA 11: Ambas. Abrir la mente.

ENCUESTA 12: Ambas. Estoy acostumbrada a ver arte contemporáneo y me gusta.

ENCUESTA 13: Ambas. Me sorprendieron mucho.

ENCUESTA 14:  Ambas. Son fundamentales en la historia y el desarrollo posterior del arte 
contemporáneo.

ENCUESTA 15:  Col. Fluxus. Realmente las dos están muy lejanas, pero la Colección Fluxus 
está algo más próxima por alguna pieza.

ENCUESTA 17:  Col. WyM. Por su innovación en el momento de su creación y por 
similitudes con mi propia obra artística.

ENCUESTA 18:  Ambas. Son parte de la historia del arte, influyente en posteriores artistas y 
desarrollo del mundo del arte.

ENCUESTA 19:  Ambas. Porque son necesarias para comprender la evolución que hubo en 
este tipo de práctica y creación artística.

ENCUESTA 20: Ambas. Son complementarias.

ENCUESTA 22:  Col. Fluxus. Porque también trabajo con el Vídeoarte, cine experimental y 
la performance.

ENCUESTA 24: Col. WyM. Porque es la que conozco.

ENCUESTA 25: Col. WyM. Porque es la que conozco.

ENCUESTA 26: Ambas. Es impactante, divertida y reivindicativa.

ENCUESTA 27: Col. WyM. Brutal, estética y conceptualmente. Contribuye a concienciar.

ENCUESTA 42: – No las conozco.

ENCUESTA 46: – Ninguna.

ENCUESTA 47: Ambas. Porque las dos hablan de la vida contemporánea.

ENCUESTA 50: Col. Fluxus. Me resulta más divertida.

PREGUNTA Nº 5 Muy poco Poco Bastante Mucho Muchísimo R. nulas

¿Está usted interesado/a en el arte efímero 
y/o de acción (performance, happening, 
etc.)?

16 % 30 % 24 % 16 % 14 % 0 %

PREGUNTA Nº 6 Muy poco Poco Bastante Mucho Muchísimo R. nulas

¿Está usted interesado en el cine 
experimental o el arte del vídeo? 10 % 32 % 30 % 14 % 12 % 2 %

PREGUNTA Nº 7 Muy poco Poco Bastante Mucho Muchísimo R. nulas

¿Está usted interesado/a en la 
música experimental (arte sonoro, 
electroacústica, improvisación libre)?

14 % 28 % 32 % 14 % 16 % 0 %
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PREGUNTA Nº 8 Sí No R. nulas

Cuando usted visita un museo de arte contemporáneo como este, 
en el que estas disciplinas (arte vídeo, arte de acción,  
música experimental) están presentes en las obras en exposición 
¿encuentra dificultad para su comprensión total?

44 % 52 % 4 %

¿Por qué?

ENCUESTA   2: La respuesta emocional e inmediata.

ENCUESTA   3: Porque es muy conceptual.

ENCUESTA   6: Necesito entender lo que quería expresar el artista y su contexto.

ENCUESTA   7: Porque no conozco la intención del autor con su obra.

ENCUESTA   8: Me ha parecido una exposición especial y salgo contenta de visitarla.

ENCUESTA 10: No entiendo.

ENCUESTA 12: Porque suelo visitar con la mente abierta.

ENCUESTA 13: No conocía nada o casi nada de este arte antes de venir al museo. 

ENCUESTA 14: Soy profesor de BB. AA.

ENCUESTA 15:  Los criterios de evolución de este tipo de obras muchas veces escapan 
de criterios básicos como ritmo, armonía…, por lo cual el juicio es 
experiencial y subjetivo.

ENCUESTA 16: Porque nunca llega a ser una comprensión total, si no parcial.

ENCUESTA 18:  Debería estar más señalizado con cuales de las piezas puedes interactuar 
(tocar).

ENCUESTA 22: Porque he cursado estudios relacionados con esta temática.

ENCUESTA 23: Algunos.

ENCUESTA 25: Hay explicaciones y panfletos con información.

ENCUESTA 26:  Porque las intenciones del artista no siempre son evidentes y es necesaria 
una explicación. 

ENCUESTA 27: Me dejo llevar.

ENCUESTA 42: No entiendo.

ENCUESTA 49: No estoy muy habituada a visitar estos museos.

PREGUNTA Nº 9 Sí No R. nulas

¿Opina que el Museo Vostell Malpartida realiza  
una labor didáctica adecuada en torno a estas disciplinas? 90 % 4 % 6 %

Sugerencias

ENCUESTA   1: Mayor promoción nacional e internacional.

ENCUESTA 10: Supongo.

ENCUESTA 15:  Para la gente de “a pie”, ajena al arte, este tipo de obra difícilmente va a 
comprenderla y dentro del arte, muchas veces tampoco. 

ENCUESTA 21:  Talleres experimentales y encuentros con artistas que trabajan actualmente 
en estas disciplinas.

ENCUESTA 26: Conciertos en las estancias del museo.

ENCUESTA 27: Estaría bien organizar conciertos de música experimental.

ENCUESTA 42: No sé.

ENCUESTA 47: Más talleres para niños y adolescentes.
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PREGUNTA Nº 10 Muy poco Poco Bastante Mucho Muchísimo R. nulas

¿Está de acuerdo con la línea de actividades 
temporales que sigue el museo? 4 % 16 % 34 % 18 % 6 % 22 %

Sugerencias

ENCUESTA   1: No las conocemos.

ENCUESTA   3: Desconozco.

ENCUESTA   7: No las conozco.

ENCUESTA 10: No lo sé.

ENCUESTA 12: No puedo opinar porque es la primera vez que visito este museo.

ENCUESTA 27: No las conozco.

ENCUESTA 47: Más cercanía entre artistas y públicos.

ENCUESTA 48: No las conozco.

PREGUNTA Nº 11 Muy poco Poco Bastante Mucho Muchísimo R. nulas

¿Cree que existe alguna relación entre  
los conceptos de Arte y Naturaleza? 0 % 16 % 28 % 36 % 18 % 2 %

PREGUNTA Nº 12 Sí No No sabe / No cont. R. nulas

Vostell consideraba que el Museo Vostell Malpartida  
y Los Barruecos formaban una unidad indivisible  
de Arte y Naturaleza.  
¿Cree que este museo refleja esta idea con claridad?

68 % 6 % 18 % 10 %

¿Cómo?

ENCUESTA   6: Por la propia ubicación del museo.

ENCUESTA   8: Que me gusta

ENCUESTA   9: Acercando elementos industriales en un entorno natural.

ENCUESTA 10: No sé.

ENCUESTA 11:  Criticando lo tecnológico, mecánico, inhumano e integrando el entorno y 
lo orgánico.

ENCUESTA 12:  La naturaleza está dentro del espacio del museo o el museo dentro de la 
naturaleza.

ENCUESTA 14: Son inseparables

ENCUESTA 20: Con la presencia de ambas.

ENCUESTA 21: Con la combinación de obras interiores y exteriores.

ENCUESTA 23: Ampliamente.

ENCUESTA 26: El museo se integra perfectamente en la naturaleza.

ENCUESTA 27: La interacción con el entorno.

ENCUESTA 47:  Por sus obras en el exterior. Por la convivencia entre los fenómenos de la 
naturaleza y el proceso constructivo y destructivo que analiza su obra en 
general.

PREGUNTA Nº 13 Beneficia Perjudica No sabe / No cont. R. nulas

¿Cree que la presencia del Museo Vostell Malpartida 
beneficia o perjudica al entorno rural en el que se 
encuentra?

86 % 12 % 12 % 2 %
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PREGUNTA Nº 14 Beneficia Perjudica No sabe / No cont. R. nulas

¿Cree que la presencia del Museo Vostell Malpartida 
beneficia o perjudica al pueblo de Malpartida de Cáceres? 92 % 2 % 4 % 4 %

¿Cómo?

ENCUESTA   3: Trae más turismo.

ENCUESTA   6: Se da a conocer, lo que conlleva beneficios económicos.

ENCUESTA   7: Es turismo y riqueza para la zona.

ENCUESTA   8: Yo creo que la nombre y vida a Malpartida y a los Barruecos.

ENCUESTA   9: Trae público al pueblo.

ENCUESTA 11: Turismo y trascendencia pública.

ENCUESTA 12: Atrae gente y da a conocer el entorno.

ENCUESTA 13: Hemos conocido del pueblo cuando visitamos el museo.

ENCUESTA 14: Es un museo único, singular y fundamental para la cultura.

ENCUESTA 15: Da dinero.

ENCUESTA 16: Atrayendo turistas.

ENCUESTA 18:  Hace aparecer en el mapa internacional del arte este lugar alejado de la 
mano de Dios.

ENCUESTA 21: Con la asistencia de público de todo tipo y, además, para los creadores el 
propio entorno invita a la investigación plástica.

ENCUESTA 22: Generando más cultura y patrimonio.

ENCUESTA 24: Con turismo y cultura.

ENCUESTA 25:  Con la visita de viajeros al Museo, el pueblo también se beneficia de esas 
visitas.

ENCUESTA 26: Le da visitantes.

ENCUESTA 27: Económicamente, pero perjudica la basura que deja la gente.

ENCUESTA 47:  El pueblo es mucho más conocido y se le relaciona con la actividad 
cultural de vanguardia.

Las cuestiones 1-4 intentan arrojar luz sobre cual es el nivel de conocimiento de la existencia del Museo 
Vostell Malpartida y de sus colecciones. Las respuestas se muestran muy positivas, independientemente 
de la afinidad que sienta el visitante hacia el tipo de arte que en él se expone. 

Es especialmente reseñable que las afirmaciones referidas a la cuestión 4 revelen un alto índice de iden-
tificación (40%) entre el visitante y el contenido del discurso expositivo que ofrecen las colecciones 
expuestas de forma permanente (Colección Wolf y Mercedes Vostell y Colección Fluxus-Donación Gino 
Di Maggio).

En este punto, destacan los argumentos que hacen alusión a la capacidad para “abrir la mente” del vi-
sitante y “ofrecer reflexiones sobre la sociedad”, así como su importancia en “la historia y el desarrollo 
posterior del arte contemporáneo”.

Mediante la preguntas 5-7 de este cuestionario hemos querido conocer el interés del público sobre las 
disciplinas artísticas de carácter experimental (cine, videoarte, música, arte sonoro) y/o efímero (arte de 
acción). En estos casos, abundan las respuestas de carácter menos preciso (“bastante”, hasta el 30 %, en el 
caso del arte efímero y/o de acción) y las que manifiestan un conocimiento escaso (“Poco”, hasta el 32% 
en el caso del cine experimental y el videoarte).
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Las cuestiones 8 y 9 indagan sobre el grado de comprensión que el público experimenta ante las colec-
ciones del Museo Vostell Malpartida y su valoración de las actividades didácticas que programa para 
incrementar la accesibilidad a este tipo de disciplinas entre todos los públicos.

En el caso de la pregunta 8, sobre la dificultad para comprender las obras en las que están presentes las 
disciplinas artísticas que hemos mencionado, el porcentaje de público que manifiesta no tener problema 
supera a la mitad de los encuestados (52%), frente a un 44% que reconoce este tipo de herramientas de 
expresión como un obstáculo para la compresión de las obras de arte, incidiendo varios de los comenta-
rios en la necesidad de conocer “la intención del autor con su obra”.

A pesar de estos comentarios, como ya se ha dicho, cabe destacar el fuerte respaldo que los visitantes 
otorgan a las actividades didácticas que el Museo Vostell Malpartida realiza, entendiéndose dentro de 
ellas tanto talleres relacionados con cualquier disciplina de la práctica artística contemporánea como 
ciclos de conciertos de música experimental.

La cuestión 10 está dedicada al nivel de acuerdo del público con la línea de programación de actividades 
temporales. En este caso, las respuestas muestran una mayoría relevante (“Bastante”, un 34%; “Mucho” un 
18% y “Muchísimo”, un 6%) de aceptación de esa programación.

Aspectos como la relación entre Arte y Naturaleza y la estimación del Museo Vostell Malpartida como 
paradigma de la unión indivisible entre estos dos conceptos, según la perspectiva Vostelliana, son plan-
teados en las cuestiones 11 y 12. 

Dicha consideración es un factor que el público asimila con facilidad, con un 68 % de respuestas afirmativas.

Hemos querido dejar para la última parte del cuestionario preguntas destinadas a indagar sobre la opinión 
real que los visitantes del Museo Vostell Malpartida tienen de éste como factor que ha colaborado en la 
revalorización del patrimonio natural y cultural de la zona, además, de como componente de desarrollo 
socioeconómico.

En ambos casos, el porcentaje de respuestas positivas de los visitantes a favor de la presencia del Museo 
Vostell Malpartida ha sido muy significativo, un 86% y 92% respectivamente.

De todos estos resultados podemos concluir que la consideración hacia esta institución cultural de sus 
visitantes no es solo de una mayor tolerancia que la mostrada por el público en las primeras décadas del 
proyecto, sino que la valoración de sus colecciones, sus actividades y su influencia, tanto en la protección 
del entorno natural como en la repercusión económica y social en Malpartida de Cáceres, es muy positiva. 

EL CONCEPTO DE RESIDENCIA DE ARTISTAS COMO PARTE DEL CARÁCTER  
DEL MUSEO VOSTELL MALPARTIDA. ALGUNOS EJEMPLOS DE PROYECTOS EN LA ACTUALIDAD

Isabel Alves14 nos habló de la participación de los artistas portugueses en la SACOM II (1979). Sus palabras 
transmitían una forma de entender la creación artística totalmente desinteresada, sin intermediarios, impreg-
nada de entusiasmo por parte de unos artistas jóvenes que soñaban con la posibilidad de que un proyecto 
utópico, romántico –si se quiere– se hiciera realidad y ellos formaran parte de él. Lo importante era que las 
obras pudieran ser creadas, pudieran ser mostradas, sin importar demasiado los protocolos de actuación.

Tras su participación en la SACOM I de forma individual, Ernesto de Sousa se involucró de manera muy 
activa en la organización de la edición número dos, que tendría lugar en abril de 1979. Aportó su amplio 
conocimiento sobre la vanguardia artística portuguesa, que tenían en la Galería Diferença (Lisboa) su 
epicentro. De esta forma, durante la SACOM II desembarcaron un importante número de jóvenes artistas 
portugueses –o sus obras– en el Museo Vostell Malpartida. 

14 Conversación con María del Mar Lozano Bartolozi y Josefa Cortés Morillo el 31 de agosto de 2017, en Lisboa.
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Entre la documentación del archivo privado de Isabel Alves encontramos un texto mecanografiado de 
Ernesto, posiblemente una página perteneciente a una carta dirigida a un destinatario desconocido por 
el momento. El texto, titulado “SACOM 2 (MALPARTIDA DE CÁCERES)” aborda la organización y la 
presencia portuguesa en la siguiente edición del evento. En su contenido es posible entresacar algunas 
referencias muy interesantes para nuestro trabajo sobre el futuro del museo:

A participação portuguesa será colectiva e no espírito Fluxus, estao varias cosas pensadas, comida 
portuguesas que discutiremos em detalhe se a tua resposta for afirmativa; e principalmente a pre-
sença de “meia dúzia” de operadores portugueses, e a oferta eventual de cada um de 1 obra sua 
para o Museu de Malpartida (devo decir-te que SACOM 2 vai sendo estructurado em 4 seçoes: 
estrangeiro; espanha; secção extremanha e Portugal). Enfim teremos uma sala de arte de vanguarda 
portuguesa en Malpartida! No futuro haverá oficinas, quartos para artistas, etc. Por agora é conve-
niente que cada uno leve o seu caco pneumático e umas mantas… Pionerismo! Bom, quería consul-
tar-te (…) sobre a possibilidade de vires pasar o próximo natal a Malpartida, mais disposto a dar que 
a receber. A este respeito, uma observação de Vostell “ha 20 anos que faço happenings pela Europa 
e é pela primeira vez que tenho uma resposta verdadeiramente gratificante”. Gratificante é também 
o sentimento que provocou em mim a mina participação o ano passado.

Con estas palabras, Sousa traslada al destinatario de su texto la certeza sobre un espacio futuro para la 
creación en el Museo Vostell Malpartida. 

Años más tarde, en 1982, en el documental “Reisewege zur Kunst. Spanien. Durch die Extremadura”15, 
Vostell afirma:

(…) Estoy haciendo realidad un sueño, crear un lugar donde los artistas de mi generación podamos 
expresarnos de un modo libre, donde podamos gestionar un museo a nuestro gusto, es decir, no un 
museo estatal, sino un lugar de encuentro y de cambio permanente; pero sobre todo, me gustaría 
fundar una escuela de arte nuevo. El museo sería una escuela-museo para el pueblo, para toda Espa-
ña y para todos los visitantes, siendo flexible con mi concepto del arte y el de mis compañeros, en 
que se pueda discutir acerca de happening y Fluxus.

Esther Ferrer fue una de las artistas que experimentó aquel lugar de encuentro y de cambio permanente 
en 1983, durante el DACOM, cuando realizó la performance “Como una canción” entre las ruinas del 
lavadero de lanas. 

En una reciente entrevista en su casa de París16, Ferrer compartía con María del Mar Lozano y conmigo la 
fascinación que despertó en ella el paraje de Los Barruecos, su cielo límpido, calificándolo de lugar con 
alma. La artista proseguía

[…]Cualquier cosa que hagas ahí, respetando la naturaleza, funciona porque el sitio es absoluta-
mente impresionante. […] Yo tenía clarísimo, era evidente, que el protagonista de mi performance 
era el paisaje. Yo no intento trasmitir nada con mis performances, pero yo lo que quería es que la 
gente sintiera a cada paso este espacio […] La performace estuvo organizada en función del paisaje. 
Desde el punto de vista de la organización fue todo perfecto. Vostell y Mercedes nos acogieron muy 
bien. La experiencia fue verdaderamente agradable, fácil, hice lo que quise. […]Tengo una sensación 
superplacentera de todo aquello. 

Es evidente que Vostell quería que el museo tuviera un impacto dinamizador en la región, no sola-
mente ayudar a los artistas. En el fondo había eso.

15 Documental realizado por el antiguo canal de televisión de Berlín SFB (actual RBB) en 1982, bajo la dirección de Jürgen 
Boetcher. 
16 El 12 de noviembre de 2017, María del Mar Lozano Bartolozzi y Josefa Cortés Morillo realizaron una visita a Esther Ferrer en París. 
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[…]Durante los días que pasamos en Malpartida, nos alojábamos en un hotel de Cáceres y venían 
a recogernos en coche para llevarnos a Malpartida. Vostell y Mercedes nos invitaron a comer en 
varias ocasiones junto al resto de los artistas en el Palacio Topete o en algún restaurante del pueblo. 

De las palabras de Esther Ferrer deducimos que los artistas que participaron en la programación del DA-
COM desarrollaron su trabajo dentro de lo que puede entenderse en la actualidad como una residencia de 
artistas, manteniendo el espíritu inicial de encuentro e intercambio entre artistas y de estos con el público.

Figura 5. Cartel del Día de Arte Contemporáneo Malpartida (DACOM). 27 de agostos de 1983.  
Foto cortesía Archivo Happening Vostell. Junta de Extremadura.
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El Museo Vostell Malpartida fue reinaugurado en abril de 1994, iniciando una nueva y definitiva etapa 
de actividad que se mantiene hasta hoy. Desde entonces, el museo ha preservado su carácter a través de 
las colecciones permanentes y la coherencia en sus líneas de programación y ha profundizado, aún más, 
en su naturaleza de museo-escuela con la incorporación del Archivo Happening Vostell al patrimonio 
extremeño y el depósito de sus fondos en las instalaciones del lavadero de lanas.

El presente y el futuro de esta institución se muestran más sólidos si se profundizan en la recuperación de 
aquellas iniciativas pioneras que convirtieron al Museo Vostell Malpartida, a la población y a la cultura 
extremeña en la vanguardia del concepto de creación artística desde la periferia, vinculada a nuevos es-
cenarios, más en los márgenes y solitarios –si se quiere– pero también más independientes y predispuestos 
a la libertad de los discursos. 

El devenir del tiempo ha consolidado al Museo Vostell Malpartida como uno de los paradigmas de la 
creación artística contemporánea en el mundo rural; el presente de la Extremadura de 1974 dictaba que 
el proyecto estaba “fuera de formato”, por lugar y por tiempo, y es ahí donde radica su interés, el valor de 
su osadía y la necesidad de seguir permaneciendo fiel a sus orígenes. 

En los últimos tiempos, proyectos site specific desarrollados en formatos cercanos a la residencia de artis-
tas como “Naturaleza vigilada / Überwachte Natur”, de Daniel G. Andújar, en 2015, o “Air, Light, Earth 
and Water... whisper Vostell / El aire, la luz, la tierra, el agua... susurran Vostell”, de Mikel Arce, en 2017, 
muestran el esfuerzo de esta institución por permanecer en el camino de la coherencia. 

Partiendo de estas premisas, resulta fácil establecer una hermandad entre esta iniciativa pionera y la gran 
cantidad de proyectos que, asociados generalmente al formato de residencia de artista, han surgido en 
España durante las últimas dos décadas, muchos de ellos vinculados al medio rural. Posiblemente, no 
encontremos esa influencia de forma directa pero la personalidad diferenciada de cada uno de estos pro-
yectos no impide reconocer en ellos un espíritu común del que hablaremos enseguida. 

Si recurrimos a la información que nos proporcionan las diversas plataformas web a través de las cuales 
las residencias pueden disfrutar de mayor visibilidad y, por ello, una mayor accesibilidad, el número de 
espacios para la creación contemporánea en España varía de los 34 registradas en resartis.org y las 68 que 
aparecen en transartists.org, en ambos casos, sin especificar si son de ámbito urbano o rural. No obstan-
te, casi ninguno de los 50 espacios asociados a la red de proyectos de arte en el campo “El Cubo Verde” 
(elcuboverde.org) aparece registrado en las dos plataformas anteriores. Es decir, es verdaderamente difícil 
conocer la auténtica dimensión del fenómeno, tanto en cantidad como en la intensidad de su programación.

En trabajos anteriores17 hemos aportado lo que podemos considerar un acercamiento a la definición de 
residencia de artista, especialmente, las vinculadas al ámbito rural

A partir de iniciativas de origen dispar estos puntos de irradiación de actividad están sirviendo para 
abordar asuntos de vital importancia en la revisión del modelo de habitabilidad de las zonas menos 
pobladas, alejadas del concepto de ciudad. En su devenir cotidiano subyacen cuestiones como los 
desequilibrios territoriales, la renovación de paradigmas en la percepción el mundo rural –revisitando 
éste como lugar de acogida para nuevas oportunidades en momentos críticos como los actuales–, la di-
cotomía campo-ciudad, la recuperación de la memoria y de la tradición o la intervención en el paisaje. 

Además de plantear la creación contemporánea como contexto e, incluso, como herramienta posible 
para la monitorización de la realidad social, económica o geopolítica del mundo rural, estos espacios 
se explican sobre todo como dispositivos conectores, impulsores de un patrimonio común e inmaterial 
de una comunidad afectiva difusa, casi siempre irreconocible, pero con una historia compartida.

17 CORTÉS MORILLO, J., “Migrantes, injertos…La Fragua Residencia Artística como experiencia”, en LOZANO BARTOLOZZI 
M.M. y MÉNDEZ HERNÁN, V. (coords. y eds.), Paisajes Culturales del Agua. Cáceres, Universidad de Extremadura, 2017, p. 304.
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Es aquí donde reside ese espíritu común que mencionábamos antes. 

El ámbito rural, como lugar infrecuente para la creación artística responde a una paradoja: es un espacio 
de libertad, en los márgenes de los dictámenes de la creación en los centros artísticos de referencia pero, 
a la vez y como hemos podido ir comprobando en este trabajo, reseñado por la dificultad importante que 
supone el acercamiento a lo contemporáneo fuera del ámbito urbano. Sin embargo, tal y como afirma 
José Guirao18, 

[…] Es esta dificultad lo que hace más interesantes estas propuestas, ya que es en la intemperie, dón-
de todo lo nuevo ha de medirse para comprobar si, en efecto, su necesidad de existencia responde 
a proyectos que superan lo circunstancial o si se trata de otra serie de actos cuyo interés no supera 
la coyuntura de las modas al uso. 

[…]Quizá no hayamos hecho más que asistir a un movimiento de democratización del territorio, en 
el que se su calificación venga determinada no tanto por su historia o economía, por su superioridad 
jerárquica o rango demográfico, sino simple y llanamente por su capacidad para generar proyectos 
capaces de insertarnos en nuestro propio tiempo.

José Guirao prologa con sus palabras una publicación que recoge la actividad de cinco propuestas de arte 
contemporáneo en el ámbito rural cordobés. Nos referimos a PERIFÉRICOS, el proyecto de coordinación 
puesto en marcha por la Diputación de Córdoba para su gestión. 

Con Javier Flores como comisario, la Fundación Provincial de Artes Plásticas “Rafael Botí”, de la Diputa-
ción de Córdoba, ha posibilitado las convocatorias de proyectos como APTITUDES (La Rambla), DMencia 
(Doña Mencía), SCARPIA (El Carpio), SENSXPERIMENT (Lucena) y EL VUELO DE HYPNOS (Almedinilla) 
todos ellos con un modelo común de gestión basado en el hecho de que un artista local haya realizado 
una propuesta al Ayuntamiento de la localidad desde donde se han aportado los recursos para ponerlo 
en marcha.

Según Javier Flores19, 

[…] Detrás de este impulso subyace una nueva generación de creadores y comisarios que reafirman 
un carácter participativo, horizontal y accesible en las propuestas. Una nueva forma de proponer 
la exhibición artística que se crea y transmite en un escenario de relaciones, donde se diluyen los 
conceptos de lo neurálgico y lo aledaño. 

Cabe preguntarnos tras estas reflexiones cuanto de estos planteamientos podemos encontrar en la idea del 
Museo Vostell Malpartida como espacio para la creación a finales de los años setenta…

Podemos señalar otros ejemplos de marcado carácter rural en otras localizaciones. El germen de PACA_
Proyectos Artísticos Casa Antonino (Trubia, Asturias) nace de una iniciativa de ámbito privado. Su gestora, 
Virgina López, escogió el lugar por arraigo familiar a la zona, más allá de otros condicionantes culturales, 
sociales o, incluso, estéticos. 

Además de su carácter de residencia de artistas, PACA funciona como dinamizador cultural de su área de 
influencia mediante la realización de talleres con una temática común (el agua, el pan…) vinculada a un 
proyecto anual de actividades que también puede condicionar las residencias de los artistas mientras el 
proyecto está vigente. 

18 GUIRAO CABRERA, J., “Lejos de los lugares del arte”, en VV. AA., PERIFÉRICOS. Arte contemporáneo en la provincia de Cór-
doba. Córdoba, Edita Fundación Provincial de Artes Plásticas “Rafael Botí” y los Ayuntamientos de Almedinilla, Doña Mencía, El 
Carpio, La Rambla y Lucena, 2010, pp. 9 y 10.
19 FLORES CASTILLEJO, F.J., “Periféricos. Arte contemporáneo en la provincia de Córdoba”. En VV. AA. PERIFÉRICOS… op. cit., p. 14.
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Un proyecto como PACA tampoco renuncia a la mirada antropológica en su naturaleza. La tradición 
entendida más allá del floclore, el pintoresquismo y los estereotipos es una preocupación constante en 
sus propuestas, con el diálogo con la población local como paradigma de actuación y como estrategia de 
comunicación y fijación en el territorio.

Para terminar de señalar solamente algunos de la enorme concurrencia de proyectos de arte contemporáneo 
con el mundo rural como hábitat, con sus complejidades, desafíos y fortalezas, nos gustaría mencionar un 
proyecto extremeño puesto en marcha en Alburquerque (BA) por la Asociación Juvenil y Cultural “Sambro-
na”. Responde a la denominación Micro-residençias Artísticas y ellos mismos lo definen20 como un espacio 
de laboratorio que trabaja con la comunidad. Es el entorno social el que da forma y sentido a la investigación 
artística. Además, otra de las características de este espacio es su innovación, ya que supera la clasificación 
de los géneros artísticos tradicionales, las temáticas y las formas... Entre sus objetivos está desarrollar inves-
tigaciones sobre las relaciones que se establecen entre: el cuerpo, el espacio y la festividad, a través de las 
prácticas artísticas experimentales y radicales, abiertas al análisis del contexto local, Alburquerque.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La naturaleza, las gentes, el patrimonio cultural, las tradiciones son algunas de las credenciales que inte-
gran el amplísimo y poliédrico concepto de mundo rural. Y, generalmente, es la mirada del artista la que 
es capaz de extraer la esencia y el potencial de estos hábitats ubicados en los márgenes, muchas veces 
físicos, y casi siempre conceptuales, de la creación contemporánea “de referencia”.

Entre ambas realidades, la del territorio –y sus peculiaridades– y la de la capacidad de creación del artista, 
a menudo se hace necesario el espacio intermedio; un espacio que impulse, convoque, canalice, gestione 
y soporte la interpelación de la realidad vital del mundo rural al espíritu sensible del creador.

La necesidad de encontrar otros modos de ver, de crear, nuevas sinergias que amparen el disloque que 
la globalización ha traído al hombre contemporáneo ha ayudado a impulsar esta “nueva vuelta a los 
orígenes”, a lo que se entiende espiritualmente menos contaminado, y ahí es donde ese punto de regreso 
confluye con la necesidad socioeconómica, demográfica y cultural de la supervivencia de lo que en Es-
paña es el inmenso y deshabitado escenario de la periferia.

Wolf Vostell lo vio. Lo percibió desde el primer instante y en un momento en el que no había interme-
diarios posibles fue capaz de buscar la forma de poner en marcha ese lugar de confluencia y diálogo que 
se llamó Museo Vostell Malpartida. Más de cuarenta años después, el museo sigue vivo, resistiendo y 
consolidando su personalidad. 

La efervescencia actual del arte contemporáneo desde el ámbito rural es signo de vitalidad, de reivindi-
cación, de apertura de los nuevos escenarios posibles y de posicionamiento de una cultura rizomática 
en respuesta a la cultura arborescente que distinguía Gilles Deleuze21, la primera de ellas, para muchos, 
recién descubierta. 
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Comidas (del alma) olvidadas portuguesas. 
El Museo Vostell Malpartida y Príncipe Discos 

como ejemplos de plástica social  
donde todos son alumnos y maestros

 Resumen: La investigación analiza la experiencia de arte y vida desarrollada por el sello 
discográfico portugués Príncipe Discos y sus conexiones con la ética del Museo Vostell 
Malpartida. Se estudia la plástica social del mencionado sello, que ha dado a conocer 
internacionalmente la muy personal música producida en los “bairros sociais” de Lisboa 
que históricamente han acogido a comunidades con raíces en las antiguas colonias 
portuguesas en África. Se analizan también analogías entre el Museo Vostell Malpartida 
y el espacio compartido que representan las Noites Príncipe, que ofrecen a los jóvenes 
productores de la periferia un lugar en el centro de la ciudad para mostrar su trabajo.

 PalabRas clave: Vida; arte; música; plástica social; comunidad; Museo Vostell Malpartida; Fluxus; 
Príncipe Discos; batida; Noite Príncipe.

Forgotten Portuguese Soul Food. Museo Vostell Malpartida and Príncipe 
Discos, examples of social art where everyone is both student and teacher

 abstRact: The research addresses an art/life experience developed by Portuguese label Príncipe 
Discos, also possible connections with the ethic behind Museo Vostell Malpartida. It is 
also analysed the social art produced by a label that provided support and international 
exposure to the unique music from Lisbon´s “bairros sociais” where black communities 
maintain strong links to Africa. Parallels between Museo Vostell Malpartida and the 
communal space of Príncipe club night (Noite Príncipe) are also addressed since it 
provides the young producers of the suburbs an opportunity to showcase their work in 
the city centre.

 Key WoRds: Life; art; music; social sculpture; community; Museo Vostell Malpartida; Fluxus; Príncipe 
Discos; batida; Noite Príncipe.
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El punto de partida de este estudio1 es el sueño utópico y la ecología de resistencia del Museo Vostell 
Malpartida. Nos situamos en “el aquí y el ahora”2 para reivindicar las más de cuatro décadas transcurridas 
desde la creación por Wolf Vostell de la escultura-ambiente “V.O.A.EX. Viaje de (H)ormigón por la Alta 
Extremadura” en Los Barruecos (hoy Monumento Natural) al pie de las emblemáticas Peñas del Tesoro. 
Es significativo que para la realización de esta obra icónica, cuya presentación terminó con una acción 
pública con participación ciudadana3, fuera necesaria la colaboración activa de muchos malpartideños; 
también es demostrativo de las intenciones del artista hispano-alemán que, dos años más tarde, muchos 
vecinos del pueblo pusieran su alma (aquí literalmente) depositando energía y pensamientos en una caja 
de plomo que hoy integra, aprisionada en un cilindro de hormigón, la escultura “El muerto que tiene 
sed”. Esta materia mental, probablemente el reflejo fiel de las inquietudes de los habitantes de un pueblo 
extremeño en el último tercio del siglo pasado, podrán visualizarse 5.000 años después de su instalación. 

Figura 1. Instalación de la escultura de Wolf Vostell “El muerto que tiene sed”, 1978. 
Foto cortesía Archivo Happening Vostell. Junta de Extremadura.

1 Este trabajo de investigación se incluye en el proyecto: “La patrimonialización de un territorio: conformación de paisajes 
culturales entre el Tajo y el Guadiana en Extremadura”. Financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del 
Gobierno de España. HAR2013-41961.
2 Se entiende “aquí” como “un corredor patrimonial entre el Tajo y el Guadiana”.
3 LOZANO BARTOLOZZI, M.M., Wolf Vostell (1932-1998), Hondarribia (Guipúzcoa), Nerea Editorial, 2000, p. 55.
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Las piezas inaugurales del Museo Vostell Malpartida son el principio (de los tiempos), ejemplos de ar-
queología contemporánea que en verdad nos sitúan fuera del tiempo. Wolf Vostell imaginó, primero 
de todo, que cualquiera que nos sobreviva y decida buscar huellas de una civilización antigua en Los 
Barruecos pudiera acceder también a un automóvil fosilizado. Para enunciar esto último hemos acudido 
a Kate Tempest, revelación de la literatura, el spoken word y el rap británico, que expone en su poema 
“Como nosotros detrás de los dinosaurios” que cualquiera que nos suceda (…) recompondrá los pedazos 
de nuestros hábitos gracias a Internet y vaticina que un smartphone fosilizado se protegerá tras un cristal4. 
Y en efecto, Wolf Vostell planteó en 1976 la posibilidad de que algunos fragmentos de los hábitos del ser 
humano del siglo XX pudieran recomponerse en un paraje portentoso que por un lado devuelve trazos de 
épocas pasadas y por otro se sitúa en un presente eterno. Desde ese otro mundo trascendente, que parece 
estar sostenido al margen de cualquier noción espacio-temporal, se viene produciendo desde hace más 
de cuarenta años una interferencia que nos alerta de los peligros de la inmediatez, el espectáculo o la 
seducción consumista por la novedad: el Museo Vostell Malpartida. 

Precisamente por ello –y recordando también que Fluxus apuesta por el uso de la última tecnología con 
fines artísticos, por la música o el arte de acción, deliciosamente efímero– este estudio se aproxima a la 
imaginación sin límites de la música electrónica de baile, un campo abierto a la creatividad permanente, 
un flujo continuo de ideas5. Orientamos esta investigación hacia Príncipe Discos, una loable aventura 
–“mucho más que un sello discográfico”6– iniciada “oficialmente” con un encuentro de ideas7 por parte 
de Nelson y Pedro Gomes (de la asociación cultural Filho Único), el artista visual Márcio Matos (de 
la tienda de discos Flur y responsable, también, de la imagen gráfica de la compañía) y José Moura 
(de Flur) con el propósito de bus-
car la descendencia contempo-
ránea de la música hecha por los 
inmigrantes africanos, y la de sus 
hijos e hijas, en el Portugal de la 
primera década del siglo XX8. Esta 
historia de VIDA9 es también una 
de las grandes revoluciones pro-
ducidas en la música portuguesa 
reciente. En general, el ámbito de 
la dance music se ha caracterizado 
por consumirse a sí misma en un 
fluido continuo de modas, géneros 
y usos simultáneos que niega siste-
máticamente el pasado y apuesta 
por un futuro nunca alcanzable10. 

4 TEMPEST, K., Mantente Firme, Madrid, La Bella Varsovia, 2006, p. 193.
5 LLES, L., “Nuevos estilos”, en: Dance de Lux 1997, Barcelona, Ediciones RDL/Rockdelux, 1997, p. 39.
6 Bajo mi punto de vista el panorama musical lisboeta no es demasiado bueno. (...) Por eso yo bendigo la existencia de Príncipe. No 
por lo que son o lo que hacen, sino porque son los únicos que hacen y luchan por ciertos principios. Normal Nada (alias Qraqmaxter 
CiclOFF y Erre Mente), en: Ramos, Q., Los artistas del sello de electrónica Príncipe Discos nos comentan sus nuevos lanzamientos, Vice, 
14 de diciembre de 2015. http://www.vice.com/es/read/noisey-principe-discos-nuevos-lanzamientos-111 [consultado en julio de 2016].
7 RUI VIEIRA, M., “Os novos príncipes de Lisboa, en: Blitz, Lisboa, junio, 2014, p. 26.
8 DUARTE, M., “Príncipes da pista”, en Time Out Porto, Oporto, abril de 2014.
9 Entrevista a Márcio Matos, miembro fundador de Príncipe Discos, realizada en Lisboa el 11 de marzo de 2017.
10 ROSSELL, O., “Espacio y paisaje en la música electrónica de baile”, en: BERENGUER, J.M (ed)., En Red 0. Paisajes Sonoros, 
Barcelona, AMEE, Côclea, Orquesta del Caos, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 2001, p. 77.

Figura 2. Casa da Mãe. Foto cortesía Príncipe Discos.
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También por la aparición de nuevas ideas cada mes, cuya vigencia es a veces menor que la vida de 
una mariposa11, aunque afortunadamente no ha sido el caso de esta originalísima música descubierta 
inicialmente en 200712 por Nelson Gomes, tras un feliz y casual encuentro, en la Fundação Calouste 
Gulbenkian, con el vocalista caboverdiano Kotalume cantando sobre ritmos bizarros de DJ Marfox. Buen 
ejemplo de ello son las palabras del periodista y crítico musical británico Steve Barker, quien en mayo de 
2016 señalaba que ya habían transcurrido tres años desde que el proprio DJ Marfox hubiera firmado la 
primera referencia del sello discográfico lisboeta, al que entonces responsabiliza del desarrollo de una de 
las escenas de club emergentes más emocionantes del mundo13. 

PRÍNCIPE SOU EU

La aventura de Wolf Vostell en Malpartida de Cáceres planteó establecer un diálogo entre campesino y artis-
ta e instaurar una “escuela de arte” donde todos son alumnos y todos son maestros14. Implantó lazos con el 
pueblo a lo largo de una intensa relación en la que el único límite existente vino marcado por el respeto mu-
tuo, en un aprendizaje recíproco y generoso15. Y así, mientras que las citadas dos primeras obras de un atípico 
museo sin muros (situadas ambas a cielo abierto, en Los Barruecos) no pueden entenderse sin la participación 
de varios vecinos del pueblo –bien realizando tareas de desencofrado y hormigonado, bien depositando sus 
pensamientos en una caja– en 
años sucesivos el malpartideño 
Juan Correa trillaría su cosecha 
en el patio del museo (1980), 
los alumnos de cerrajería de la 
Escuela-Taller “Los Barruecos I” 
realizarían, siguiendo diseños 
de Vostell, las verjas del patio 
del Museo Vostell Malpartida 
(1992) y el artista produciría 
obras trabajando junto a herre-
ros o carpinteros locales. Por 
ello no sorprende que el progra-
ma de las SACOM –semanas de 
arte contemporáneo celebradas 
en Malpartida de Cáceres entre 
1978 y 1980– incluyera rituales 
y comportamientos del pueblo 
(desde la exhibición de “Fotos 

11 LLES, L., “Nuevos estilos”, en: Dance de Lux 2000, Barcelona, Ediciones RDL/Rockdelux, 2000, p. 47.
12 O primeiro contacto com essa realidade foi em 2007, através de vários artistas (…) A partir dai fomos tentando perceber, da 
manera mais transparente e empírica (…) como se poderia afirmar e contextualizar esta música num plano local e nacional, e depois 
internacional. DUARTE, M., “Príncipes da pista”, en Time Out Porto, Oporto, abril de 2014.
13 BARKER, S., Reseña de “Chapa Quente”, de DJ Marfox, en: The Wire 387, Londres, mayo 2016, p. 59.
14 Desde el principio fue mi intención la de comparar al mismo nivel cultural las obras de la vanguardia artística FLUXUS-HAPPENING 
con los rituales y comportamientos de trabajo del pueblo. De establecer un diálogo entre campesino y artista. En esta escuela de Arte en 
Malpartida, todos son alumnos y todos son maestros. Arte es Vida-Vida es Arte. No es necesario dominar al hombre que habla con las 
estrellas, él comprende al artista, como el vanguardista Fluxus valoriza y santifica los valores de la sencillez, el grito del pájaro, el idioma 
de las piedras. VOSTELL, W., ¿Por qué Malpartida de Cáceres?, folleto editado en 1979 por el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres.
15 CORTÉS, J., / GÓMEZ, A., “Vostell en las colecciones malpartideñas”, en: Vostell en las colecciones malpartideñas, Editora 
Regional de Extremadura, Consorcio Museo Vostell Malpartida y Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, Mérida / Malpartida de 
Cáceres, 2001, p. 19. 

Figura 3. Wolf Vostell y numerosos malpartideños en la realización de 
“V.O.A.EX. Viaje de (H)ormigón por la Alta Extremadura”, 1976. 
Foto Cortesía Archivo Happening Vostell. Junta de Extremadura.
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familiares antiguas” hasta la muestra etnográfica “Objetos antiguos de uso diario”) o la degustación de 
“comidas olvidadas” extremeñas y portuguesas. Se estaban asociando, sin ninguna partícula intermedia, 
las prácticas artísticas contemporáneas, la vida cotidiana y los modos de expresión de la cultura popular16.

Aunque una primera lectura precipitada no pudiera parecer indicarlo, Príncipe Discos germina a partir 
de una cultura portuguesa muy tradicional (y alejada de la centralidad). Por ejemplo, el logotipo del sello 
–que no se distancia demasiado del aroma desprendido por el de Fluxus, una estampa satírica del centro 
de la Piedra del Sol azteca– surge de las festividades populares del Senhor Bom Jesus Milagroso de la 
parroquia de São Mateus de la isla de Pico, en las Azores. Por otra parte, George Maciunas proclamó en 
su manifiesto de 1962 que había que purgar al Fluxus, y por extensión al mundo, de europeísmo17 y en 
cierto modo las imágenes gráficas (marcas) de Fluxus y de Príncipe aluden a realidades muy concretas, 
separadas en ambos casos de la visión monolítica y esquemática del mundo que prevalece en nuestros 
días, aquella que se resiste a explorar la rica diversidad del planeta. En todo caso, el logo de Príncipe 
Discos alude a una realidad muy concreta (portuguesa y europea ultraperiférica) mientras que el de Flu-
xus apunta, quizás, hacia el hecho de que este movimiento es en realidad un “estado del espíritu” que 
no comenzó en un único lugar, sino en semilleros de actividad dispersados en varios puntos del globo. 

Otro posible punto de contacto entre Fluxus y Príncipe es un interés más social que estético que permite 
difuminar las fronteras entre arte y vida18. El propio Wolf Vostell hizo de la máxima “Arte = Vida = Arte” un 
verdadero posicionamiento y entendió que acariciar a un niño sobre la cabeza tres veces es obra de arte 
igualmente que trazar tres rayas sobre el papel con un lápiz19. Por su parte, Joseph Beuys llegó a afirmar 
que cada persona es un artista20, fue dueño de una concepción “artística” de su propia vida21 o planteó la 
(no concluida, pues al renano le sorprendió la muerte) plantación de siete mil robles, junto a otros tantos 
bloques de basalto, en la VII documenta de Kassel. En este contexto, debemos entender el nacimiento del 
Museo Vostell Malpartida como una apuesta por la dinamización social que es compartida por Príncipe 
Discos. Es oportuno apuntar que, cuando al concluir el año 2015 la revista The Wire invitó a los respon-
sables del sello portugués a reflexionar sobre sus experiencias culturales más intensas de aquel año, se 
produjeron respuestas de la siguiente índole: Nuestra familia de productores y DJs: fuente constante de 
fuego. Los discos que hemos editado: humildes y motivadores (José Moura); Me encantó el evento Zona 
Não Vigiada, en Chelas, Lisboa, en Septiembre [donde participaron, entre otros, artistas de grime como 
Newham Generals o Jammz y los músicos “principescos” DJ Lilocox, DJ Maboku y DJ Firmeza] La fiesta 
pública más libre. Un encuentro tan natural que hizo que tantos nos sintiéramos felices a un nivel huma-
no y cultural, cuando tantas otras cosas parecían ser desoladoras y estar a la venta al final de ese verano 
(André Ferreira); “¿Quién está impulsado por amor no se cansa?”. No es cierto (Márcio Matos)22. En efec-

16 FABIANA, R. / COUTINHO, L., “Túlia Saldanha”, en Túlia Saldanha, Lisboa, CAM - Fundação Calouste Gulbenkian, 2014, p. 23.
17 GUASCH, A.M., “Ex(hi)bir el Fluxus (1995-1962). Europa y América en torno al Fluxus: la contribución de Wolf Vostell”, en: Happe-
ning, Fluxus y otros comportamientos artísticos de la segunda mitad del siglo XX, Badajoz, Editora Regional de Extremadura, 2001, p. 43.
18 George Maciunas indica en el Manifiesto Fluxus de 1962: Fluxus FLUX ART: non art - amusement forgoes distinction between 
art and non- art forgoes artist’s indispensability, exclusiveness, individuality, ambition, forgoes all pretension towards a significance, 
variety, inspiration, skill, complexity, profundity, greatness, institutional and commodity value. It strives for nonstructural, nontheatri-
cal, nonbaroque, impersonal qualities of a simple natural element, an object, a game, a puzzle or a gag. 
19 VOSTELL. W., Manifiesto en la inauguración de “El Telón de Parzival, de Salvador Dalí. Mi credo artístico es el de declarar al 
hombre obra de arte. Si el hombre, si cada hombre es una obra de arte, naturalmente Dios es obra de arte. Si Dios es una obra de 
arte Dalí es una obra de arte […] acariciar a un niño sobre la cabeza tres veces es obra de arte igualmente que trazar tres rayas sobre 
el papel con un lápiz. La paz es obra de arte. La paz es la obra de arte más grande que hay, en: LOZANO BARTOLOZZI, M.M., Wolf 
Vostell (1932-1998), Hondarribia (Guipúzcoa), Nerea Editorial, 2000, p. 116.
20 La fórmula “Cada hombre es un artista”, que tanta sensación causó y que aún sigue siendo mal interpretada, se refiere a la 
transformación del cuerpo social, en la que no sólo cada ser humano puede tomar parte, sino que también debe tomar parte. STA-
CHELHAUS, Heiner: Joseph Beuys, Parsifal Ediciones. Barcelona, p. 77.
21 LEBRERO STÄLS, J., “Joseph Beuys. Se liquida una utopía”, en: Lápiz, nº 51, Madrid, julio/agosto/septiembre 1988, p. 51.
22 “Artists´ Reflections”, en: The Wire 383, Londres, enero 2016, p. 54.



244

Alberto Flores Galán

to, y pese a que exista una relación umbilical con el sello, Príncipe Discos son en verdad los músicos y 
productores del gueto. Cuando Márcio Matos es preguntado en 2015 por la revista Crack por planes de 
futuro responde muy oportunamente: Veamos qué hacen los chicos con su música. Ellos decidirán cómo 
es la música23. Por ello no debe sorprender que el primer CD recopilatorio de Príncipe –“Mambos Levis 
D´outro Mundo” (Príncipe, 2016)– incluyera como única nota de prensa el siguiente extracto de una 
entrevista realizada en 1973 por el periodista ghanés Cameron Duodu a Amílcar Cabral, el adalid de la 
independencia de Cabo Verde y Guinea Bissau:

En cuanto a estrategia, aprendimos en la lucha; algunas personas piensan que adoptamos un mé-
todo foráneo o algo así. Nuestro principio es que cada pueblo debe crear su propia lucha. Natu-
ralmente, tenemos algo que aprender de la experiencia que puede adaptarse a la situación real del 
país. Pero mejoraríamos nuestra lucha en la cultura de nuestro pueblo, en las realidades históricas, 
económicas, culturales etc. de nuestro país, pero desarrollaríamos la lucha, apoyados por nuestro 
pueblo que es la condición primera y principal: el apoyo del pueblo24.

Curiosamente, y tal y como se ha revelado a lo largo de la investigación, la decisión de publicar el citado 
CD recopilatorio “Mambos Levis D´outro Mundo” –que se distanciaba con claridad de la política del se-
llo mantenida hasta ese momento, consistente en editar pocos EPs y convenientemente espaciados en el 
tiempo– fue consensuada con los músicos de la escudería y su fin último no fue otro que el de complacer 
a una comunidad que no da importancia a los discos en vinilo (en la periferia de Lisboa, plataformas como 
soundcloud son la norma). Y, en efecto, Príncipe Discos es realmente una familia, tal y como mencionan 
Nídia25 o DJ Marfox26. El apoyo ofrecido por los responsables del sello ha llegado al punto de llevar a los 
artistas al SEF [Serviço de Estrangeiros e Fronteiras] para tramitar documentación, así como tratar problemas 
familiares. También mantienen una relación estrecha con los padres de Marlon [DJ Marfox], llamándoles 
para reiterar el talento del joven 
y que harían todo para darle 
una carrera como DJ27. Una 
imagen que puede resumir este 
espíritu –y que recuerda aqué-
lla que muestra a Wolf Vostell 
y el carpintero malpartideño 
Miguel Reveriego “Carpa” por-
tando juntos, como un solo 
hombre, unas grandes tenazas– 
es el diseño de la portada y el 
material gráfico del disco de 
Normal Nada “Transmutação 
cerebral” (Principe, 2015), rea-
lizados conjuntamente por el 
músico (también interesado en 
el cómic) y por Márcio Matos. 

23 HARRISON, D., “Lasting Imprint: Márcio Matos and the Unmistakable Image of Principe”, en: Crack Magazine 57, Crack In-
dustries Ltd, Bristol, octubre 2015, p. 52.
24 Nota de prensa del CD recopilatorio “Mambos Levis D´outro Mundo” (Príncipe, 2016).
25 Somos uma família, família não se separa, en: DUARTE, M., “Nídia da-nos a volta à cabeça - e ao corpo”, en: Ípsilon, suple-
mento del periódico Público, Lisboa, 14 de julio de 2017, p. 15.
26 O artista tem uma relação umbilical com a sua editora, que considera uma família, en: LUZ, J., “DJ Marfox estreia-se em Macau 
no sábado”, en: Hoje Macau, Ciudad de Macao, 24 de marzo de 2017, p. 11.
27 Op Cit.

Figura 4. Miguel Reveriego “Carpa” y Wolf Vostell en Malpartida de Cáceres, 1978. 
Foto cortesía Archivo Happening Vostell. Junta de Extremadura.
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MÚSICA DE LA VIDA 

Hacemos nuestras las palabras de Javier Cano, quien señala que el Museo Vostell Malpartida se ha perfila-
do como un espacio que revela la personalidad de Vostell y de todas las analogías que de ella se deducen, 
siempre dentro de una traza internacional alejada de cualquier proposición localista28, para acudir al 
Ciclo de Música Contemporánea de este centro museístico y a su estrecha relación con Portugal. Entre 
los rasgos identitarios de este ciclo de conciertos es posible destacar la contribución a una escena global 
a partir justamente de la exploración de aquello que define a tan singular espacio, siendo quizás dos 
líneas de programación acusadas, en este sentido, el interés por las músicas de raíz y por los sonidos de 
la naturaleza (de la guitarra sarda preparada de Paolo Angeli a la flauta shakuhachi de Clive Bell, pasando 
por la versatilidad de Ghédalia Tazartès o las composiciones de paisajistas sonoros como Francisco López 
o Slavek Kwi) y la atención a la fértil escena portuguesa. Desde el año 2001 se ha invitado a un músico 
experimental portugués en cada edición del evento, y a día de hoy es posible afirmar que ya han pasado 
por el museo extremeño buena parte de los nombres de referencia de la experimentación sonora lusa29. 

Siempre es saludable cuestionar las clasificaciones historiográficas convencionales y tanto la investigación 
como la gestión cultural están obligadas a esquivar a tiempo cualquier mínima sospecha de creencia ciega 
en los patrones establecidos. Por ello, la opinión de la prensa especializada de que los sonidos más excitan-
tes del planeta ahora mismo30 hayan germinado de los barrios más desfavorecidos de Lisboa nos sitúa ante 
una excelente oportunidad de revisar nuestras convicciones y estudiar un patrimonio que, hasta ahora, ha-
bía permanecido fuera de foco. Así las cosas, debemos congratularnos de que el epicentro de la vanguardia 
musical lusa parezca haberse desplazado a bairros sociais que históricamente han acogido a comunidades 
con raíces en las antiguas colonias portuguesas en África y que mantienen estrechos lazos emocionales con 
el continente negro. Los ritmos del barrio que han propiciado estos nuevos aires de renovación escapan a 
toda tentativa de definición (quizás enlazando en este punto con la resistencia de Dadá o Fluxus a cualquier 
categorización), aunque habitualmente suelen responder a nombres genéricos como batida (cuya traduc-
ción al castellano es simplemente “ritmo”31), batida underground o incluso kuduro. En cualquier caso, y en 
palabras de DJ Marfox, el verdadero origen de la terminología hace referencia al ritmo de tu corazón des-
pués de un accidente automovilístico32. Es ésta otra coincidencia azarosa con la obra de Wolf Vostell, puesto 
que el artista hispano-alemán señaló en los años sesenta del pasado siglo que el automóvil es “la escultura 
del siglo XX”33 y, dos décadas más tarde apuntó en sus “Notas sobre música” que un accidente de coche 
produce una acústica propia a un precio que quizás se paga con la vida y defendía que escuchar dos reacto-
res durante un vuelo de cuatro horas es socioestéticamente más bonito y significativo –en la segunda mitad 
del siglo XX– que estar sentado durante cuatro horas ante una ópera de Wagner sin abandonar la butaca34. 

28 CANO, J., “El museo como centro de creación y pensamiento”, en: Museo Vostell Malpartida. Colección Wolf y Mercedes 
Vostell, Editora Regional de Extremadura, Junta de Extremadura, Mérida, 2003, p. 241.
29 En el momento de escribirse estas líneas el listado de músicos portugueses invitados al Ciclo de Música Contemporánea del 
Museo Vostell Malpartida es el siguiente: Carlos “Zíngaro” (2001), Telectu (2002), Ernesto Rodrigues & Manuel Mota (2003), Amé-
rico Rodrigues (2004), Miguel Azguime (2005), Alfredo Costa Monteiro (2006, junto a los españoles Ferran Fages y Ruth Barberán), 
Paulo Raposo & André Gonçalves (2007), Rafael Toral (2008), Pedro Carneiro (2009), Victor Gama (2010), Vitor Joaquim & Hugo 
Olim (2011), Sei Miguel Unit Core (2012), Carlos “Zíngaro” & Emídio Buchinho (2013), I/O - Carlos Santos & Ulrich Mitzlaff (2014), 
David Maranha (2015, junto a la sueca Helena Espvall), Ricardo Jacinto (2016) y Carlos Bechegas (2017).
30 MITCHELL, A., Reseña de “Revolução 2005-2008”, de DJ Marfox y del CD colectivo “Mambos Levis d´outro Mundo”, en: The 
Wire 391, Londres, septiembre 2016, p. 59.
31 Es posible establecer un paralelismo con el origen etimológico de otros estilos musicales del continente negro, particularmente 
el mbalax senegalés, que significa “ritmo” en wólof, o el bikutsi camerunés, literalmente “ritmo de la tierra”.
32 BYCHAWSKI, A., “Príncipe Discos: The New Club Sensation from the Portuguese Projects, en: The Guardian, Londres, 27 de 
octubre de 2015.
33 RICO, P. J., “Vostell - Automobile”, en: Vostell - Automobile, Ernst Wasmuth Verlag. Tübingen-Berlin, 2000, p. 315. 
34 VOSTELL, W., Notas sobre música, Archivo Happening Vostell, Malpartida de Cáceres, 1985. 
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Los sonidos que han posibili-
tado un verdadero cambio de 
paradigma en la música elec-
trónica portuguesa han surgido 
de suburbios negros, segrega-
dos del resto de la ciudad de 
Lisboa, en los que se escuchan 
diariamente ritmos caboverdia-
nos (morna, coladera, batuque, 
funaná), angoleños (semba, 
kuduro, kizomba, tarraxinha), 
mozambiqueños (marrabenta) 
y bissauguineanos (gumbe) –
así como una inspiradora va-
riante local del coupé-décalé 
costamarfileño– que han podi-
do ser combinados, sin demasiadas influencias externas, con ritmos electrónicos (principalmente trap y 
hip-hop instrumental) para crear un producto único que, en cualquier caso, está tejido por artistas muy 
diferentes entre sí (poco tienen que ver, por ejemplo, el esqueleto rítmico de DJ Nervoso o la abstracción 
de Nídia con la cacofonía percusiva de DJ Nigga Fox). El citado Pedro Gomes –que formó parte del cuar-
teto con el que el trompetista Sei Miguel realizó en el Museo Vostell Malpartida su debut en un escenario 
español, el 27 de septiembre de 2012– señala que estamos ante una música global: es una música con-
temporánea, pero con siglos de viajes, más o menos forzados, que culminan aquí. Es riquísima y habla de 
un lenguaje ancestral, un lenguaje rítmico y tiene una traducción muy directa a todos los idiomas35. Pero 
no fueron unos inicios fáciles, porque realmente no existían condiciones para ello. Fue necesario que 
transcurrieran varios años de lenta germinación desde el descubrimiento de la música de DJ Marfox en 
2007 hasta el lanzamiento de su maxi de debut –“Eu sei quem sou” (Príncipe, 2012)– primera referencia, 
también, del sello. Aunque la comunidad afro-portuguesa mostró inicialmente ciertas reticencias –no da-
ban crédito a que un grupo de “artistas” blancos quisieran editar su música (y difundir su identidad) tal y 
como realmente es36– afortunadamente se pudo modular un nuevo territorio de entendimiento. De nuevo, 
en palabras de Pedro Gomes: fueron varios años aprendiendo con ellos, y ellos con nosotros, ganando 
confianza y desarrollando amistad y respeto mutuos37. 

Pero regresando al principio de todo, esto es a la recopilación embrionaria DJs do Guetto38 (escrito en len-
gua criolla), es significativo que en 2005 DJ Marfox, DJ Pausas y DJ Fofuxo residieran en diferentes bairros 
y que fuera únicamente gracias a la crew de baile Maquinas do Kuduro (donde participaban bailarines de 
diferentes zonas) que se pudiera producir un encuentro (poco después se añadieron DJ Nervoso y DJ N.K. 
–ya con estatus de reyes en los barrios africanos–). Los DJs do Guetto se estaban convirtiendo en algo casi 

35 MOÇO, J., “Dois años a celebrar a música da periferia”, en Diário de Notícias, Lisboa, 21 de febrero de 2014, p. 48.
36 Quando os conheci não acreditei muito neles, confesso, achei que se queriam aproveitar de mim, até porque eu não sabia 
nada de música electrónica. Lá está, era o preconceito a funcionar, mas porque raio é que estes tipos estariam interesados nesta 
música? Ligavam-me todos os días e compreendi que queriam realmente perceber não só a música mas a cultura que estava na sua 
origen. Lembro-me de que, um dia, me preguntaram se havia muita gente a fazer este tipo de música, e de eu ter respondido ‘são aos 
milhares os miúdos que fazem isto nos subúrbios’. Opiniones de DJ Marfox en: JUDAS, M., “Marfox. DJ (fora) do gueto”, en: Visão, 
Lisboa, 17 de julio de 2014, p. 86.
37 DUARTE, M., “Príncipes da pista”, en Time Out Porto, Oporto, abril de 2014.
38 “Dj´s Do Guetto Vol. 1” fue autoeditada en 2006 y reeditada por Príncipe Discos en 2013, con una portada realizada por 
Márcio Matos, también como descarga gratuita en la siguiente dirección https://principediscos.wordpress.com/2013/02/10/pr001-
va-djs-do-guetto-vol-1/

Figura 5. DJ Marfox. Foto cortesía Príncipe Discos.
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sin precedentes: una crew de DJs uniendo amplias extensiones de la periferia suburbana de Lisboa39, que 
normalmente permanecen centradas en sí mismas. Tampoco debe pasar inadvertido que el origen de los 
sonidos que anteceden a la batida fuera la escena altamente competitiva de kuduro, cuando a día de hoy es 
posible hablar de confraternidad y camaredería entre los propios DJs y productores afro-portugueses: Juntos 
como una escena, hemos llegado a lugares en los que nunca habíamos soñado40, afirma DJ Marfox, quien ha 
dado a conocer la sangre nueva a los responsables de Príncipe y cuyo seudónimo resulta de la combinación 
de su nombre de pila (Marlon Silva) y de Star Fox, un personaje de un videojuego de Nintendo. Como signo 
de reconocimiento y como seña de identidad de toda una comunidad, muchos de sus compañeros utilizan 
el sufijo “fox” para sus denominaciones artísticas. La lista es amplísima: DJ Nigga Fox, Babaz Fox, DJ Lycox, 
DJ Dadifox, DJ Danifox, DJ CiroFox, DJ Adifox, Famifox, Liofox, DJ Edifox do Mocho, etc.

En realidad, con el trabajo de DJ Nervoso ya había comenzado todo… al inicio del siglo XXI: las fiestas 
en las que tocaba se convirtieron en legendarias en la comunidad, y consiguió el privilegio de ser uno de 
los raros DJs a quien se le solicitaba tocar en diferentes barrios41. A pesar de los lustros de inspiración y 
autoridad su primera contribución al sello no se producirá hasta julio de 201642, fecha de la publicación 

39 BARRY, R., “This is our Grime: DJ Marfox, DJ Nigga Fox, Principe Records and the Sound of the Lisbon Ghettos”, en: Fact, 18 
de octubre de 2013 http://www.factmag.com/2013/10/18/this-is-our-grime-dj-marfox-dj-nigga-fox-principe-records-and-the-sound-
of-the-lisbon-ghettos/2/ [consultado en abril de 2017].
40 BYCHAWSKI, A., “Príncipe Discos: The New Club Sensation from the Portuguese Projects, en: The Guardian, Londres, 27 de 
octubre de 2015.
41 DJ NERVOSO EP 12”, en: http://www.flur.pt/2016/10/25/dj-nervoso-ep/ [consultado en diciembre de 2016].
42 Con anterioridad, se habían incluido producciones de DJ Nervoso en el histórico recopilatorio “Dj’s do Guetto Vol. 1”, autoedi-
tado digitalmente en 2006 y primera referencia de Príncipe Reedições , en 2013, y en la tercera entrega de la serie de EPs colectivos 
“Cargaa” (2015) que el sello británico Warp Records ha dedicado a la escena afro-portuguesa de Lisboa.

Figura 6. Concierto de Sei Miguel Unit Core en el Museo Vostell Malpartida, 2012.  
De izquierda a derecha: Sei Miguel, Fala Mariam, César Burago y Pedro Gomes. Foto cortesía Museo Vostell Malpartida.
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del primer CD recopilatorio de 
Príncipe “Mambos Levis d´Ou-
tro Mundo” (Príncipe, 2016), 
y el primer EP a su nombre 
verá la luz poco después, en 
octubre de ese año. No pue-
de expresarse con palabras la 
significancia de este disco. En 
términos exclusivamente musi-
cales su propuesta es una suer-
te de techno con base africana 
que se deriva de un ejercicio 
minimalista que reduce el ku-
duro angoleño a su esqueleto 
rítmico. Sin embargo, DJ Ner-
voso es en realidad el origina-
dor de una escena, la verdadera razón por la que DJ Marfox o DJ Firmeza comenzaron a interesarse en la 
música y consecuentemente uno de los productores más influyentes de Lisboa43.

Cambiando de registro, es posible que la idea de gueto cultural bien pueda aplicarse a la realidad que 
encontró Wolf Vostell en Extremadura en el último tercio del siglo pasado, que era entonces una región 
alejada de la práctica de vanguardia artística44. Por ello adquieren un valor especial la exposición indi-
vidual realizada por Vostell en 1960 en la Sala Lux, en Cáceres, con piezas de la serie “Transmigración” 
–aunque sin los aparatos [de televisión], pues apenas llegaba allí la señal televisiva45– o las siguientes 
palabras de Mercedes Guardado, tomadas de su libro “Mi vida con Vostell. Un artista de vanguardia” (La 
Fábrica, 2011):

Un día, paseando por la plaza de Cáceres, vimos que, delante del escaparate de una tienda de elec-
trodomésticos situada en la esquina con la calle General Ezponda (…) había un montón de gente 
mirando algo con gran entusiasmo. Al acercarnos, vimos que se trataba de un televisor, el primero de 
la ciudad. A mí me llamó muchísimo la atención; había oído hablar de su existencia, pero a Cáceres 
no habían llegado hasta ahora46.

Esto sucedía en 1958, –cuatro años antes del debut oficial de Fluxus en Wiesbaden– y en las agendas 
del artista de ese mismo año aparecen varias notas sobre su intención de trabajar con el televisor47. 
La primera exposición individual de Vostell había tenido lugar también Cáceres, en 1958, y se mostró 
entonces la serie de pinturas “Guadalupe”. Antonio Franco ha identificado ambas muestras como las 
primeras manifestaciones artísticas directamente vinculadas a la vanguardia histórica expuestas en la 
región48 de Extremadura. Debe ponerse en valor, por tanto, que cuanto ha sido señalado se haya produ-
cido en un terreno pedregoso que, en términos de modernidad cultural, es lo más parecido a un espacio 
yermo, a un gueto. 

43 MITCHELL, A., Reseña del EP de debut de de DJ Nervoso y de “São João Baptista”, de Niagara, en: The Wire 395, Londres, enero 
2017, p. 74.
44 LOZANO BARTOLOZZI, M.M., Wolf Vostell (1932-1998), Hondarribia (Guipúzcoa), Nerea Editorial, 2000, p. 56.
45 Op. Cit, p. 269.
46 GUARDADO, M., Mi vida con Vostell. Un artista de vanguardia, Madrid, La Fábrica Editorial, 2011, p. 24.
47 AGÚNDEZ GARCÍA, J.A. / LOZANO BARTOLOZZI, M.M. “Arte en la intimidad. Obras de Wolf Vostell en Cáceres”, en: Arte 
en la intimidad. Obras de Wolf Vostell en Cáceres, Cáceres, Consorcio Cáceres 2016, 2010, p. 15.
48 FRANCO, A., “Introducción”, en: Vostell Extremadura, Asamblea de Extremadura, Mérida (Badajoz), 1992, p. 20.

Figura 7. DJ Firmeza en Cafe Oto, Londres, 2015. Foto cortesía Príncipe Discos.
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En términos generales, y acudiendo a las palabras de José Antonio Agúndez, Wolf Vostell oyó la voz de las 
piedras que le decían “Haz algo aquí”. Y aquí lo hizo y aquí está el museo, a pesar de las vicisitudes y dificulta-
des que plagaron todo el trayecto, en esta tierra heredera de un grave subdesarrollo, aletargada artísticamente 
y culturalmente durante decenios49. Visto desde hoy, cabría preguntarse si el escenario que encuentra Vostell 
en Extremadura es el de una incontestable sequía de modernidad50, y en efecto la investigación atestigua 
que este puede ser el caso. Por ejemplo, Josefa Cortés, de quien tomamos prestada la expresión sequía de 
modernidad, entiende que la apertura hacia las corrientes artísticas internacionales del siglo XX se materializa 
en opciones de resistencia51 (Godofredo Ortega Muñoz o Juan Barjola) que rompen la atonía reinante, para 
expresar su universo personal, a contracorriente de la incomprensión generalizada por parte de las estructuras 
educativas, sociales y culturales del momento52. También apunta que el pintor Juan José Narbón realiza desde 
nuestra región una lucha contra el aislamiento estético e intelectual53, pues la mayor parte de su trabajo se 
produce desde un territorio y una realidad tantas veces dolorosa y frustrante54, para concluir señalando la hos-
tilidad del medio en el que le tocó crecer, raquítico en recursos y asfixiante para sus aspiraciones intelectuales 
y creativas55. Por su parte, Javier Cano entiende que el panorama artístico en Extremadura, hasta mediados de 
los años setenta, estuvo determinado por la falta de medios, la pervivencia de actitudes hostiles a los principios 
de las vanguardias y el profundo aislamiento cultural en el que se vio inmersa la periferia española56.

CLUB Y CULTURAS. ASIAN UNDERGROUND EN EXTREMADURA

Dos décadas antes de que periodistas y críticos acudieran a la denominación batida (o incluso batida 
underground) para identificar la extraordinaria diversidad de las transformaciones de la música electrónica 
de origen africano facturadas en Lisboa, había emergido en el Reino Unido el movimiento conocido como 
asian underground (también new asian underground). La etiqueta fue desaprobada entonces, aunque habi-
tualmente se acudió a ella para referirse a artistas británicos de ascendencia india, paquistaní o bangladesí 
que hicieron colisionar el bhangra (y las armonías orientales) y las distintas posibilidades rítmicas de la 
música electrónica (techno y drum ´n´ bass fundamentalmente)57. Quienes rechazaban la terminología 
argumentaban que la mayoría de estos artistas no eran “nuevos”, que muchos de ellos no tenían vocación 
“underground” y que nunca deberían ser calificados colectivamente como “asiáticos”. En todo caso, el 
término asian underground estaba ya incluido en el álbum recopilatorio que verdaderamente propició su 
divulgación: “Anokha: Soundz of the Asian Underground” (Omni-Mango, 1997), editado por Talvin Singh 
para promocionar su club Anokha (que significa “singular” o “único” en hindi), establecido a finales de 
1995. La terminología puede invitarnos a asumir erróneamente que el público de Anokha era exclusiva-
mente anglo-asiático, cuando en verdad éste fue muy variado, integrado por blancos, asiáticos y negros58. 

49 AGÚNDEZ GARCÍA, J.A., “Las colecciones del Museo Vostell Malpartida”, en: Happening, Fluxus y otros comportamientos 
artísticos de la segunda mitad del siglo XX, Badajoz, Editora Regional de Extremadura, 2001, p. 23.
50 CORTÉS, J., “Wolf Vostell, Juan José Narbón y Extremadura”, en: Norba-Arte nº XXV, Facultad de Filosofía y Letras. Universidad 
de Extremadura. Departamento de Historia del Arte, Cáceres, 2006, p. 270.
51 Op. Cit, p. 270.
52 Op. Cit, p. 270.
53 Op. Cit, p. 271
54 Op. Cit, p. 271.
55 Op. Cit, p. 272.
56 CANO, J., “FLUXPOST (Dos colecciones ensambladas, Antonio Gómez y Wolf Vostell)”, en: Fluxpost. Would You Like to Recei-
ve Strange Things from Strangers in the Mail?, Editora Regional de Extremadura, Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de 
Extremadura y Consorcio Museo Vostell Malpartida, Mérida / Malpartida de Cáceres, 2014, p 30. 
57 LLES, L., Dance Music, Celeste Ediciones, 1998, Madrid, p. 25.
58 BAKRANIA, F., Bhangra and Asian Underground: South Asian Music and the Politics of Belonging in Britain, Durham, Duke 
University Press, 2013, p. 160.
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Y en realidad, visto desde hoy, es posible identificar la popularidad del asian underground en aquellos años 
con el interés por parte del mainstream por absorber los muy variados registros –todos ellos alejados del 
bhangra– producidos por jóvenes británicos de ascendencia asiática. Así, llegó a incluirse en un mismo 
apartado desde el pop de Cornershop hasta el hip-hop de combate de Fun-da-mental y, al final de la déca-
da, clubs similares a Anokha fueron programados en cada día de la semana y la industria musical británica 
había otorgado a varios artistas de asian underground algunos de sus principales premios59. Así las cosas, la 
clasificación historiográfica identifica hoy a músicos y formaciones tan diversos como Talvin Singh, Nitin 
Sawhney, Joi, Asian Dub Foundation, State of Bengal, Badmarsh & Shri, Black Star Liner o Bally Sagoo 
como sus principales exponentes. Todos ellos han realizado sus principales aportaciones al desarrollo de la 
música popular moderna de Gran Bretaña en la segunda mitad de los noventa y suele citarse a la concesión 
del prestigioso Mercury Prize al disco de Talvin Singh “OK”, editado por la compañía multinacional Island 
en 1999, como uno de los factores que acabarían propiciando, en muy poco tiempo, la disolución del 
espíritu del asian underground. Es oportuno puntualizar que la caída se produce cuando el género parecía 
estar en su momento más álgido, citándose como ejemplo que Black Star Liner fueron entonces finalistas 
del propio Mercury Prize con su disco “Bengali Bantam Youth Experience!” (Warner, 1999), mientras que 
Nitin Sawhney sería también finalista un año más tarde con “Beyond Skin” (Outcaste / Zomba, 1999). 

Curiosamente, la ciudad extremeña de Cáceres pudo testimoniar casi en tiempo real destellos del auge 
y caída del asian underground, y en este sentido debe destacarse el valor patrimonial de las actuaciones 
en el festival WOMAD cacereño de Fun-da-mental (1996), Nitin Sawhney (1998), Joi y DJ Ritu & the 
Asian Equation (1999) y State of Bengal (2000)60. El “corredor patrimonial entre el Tajo y el Guadiana” 
que nos ocupa pudo ser testigo de una conexión muy precisa entre raíces y cables. La imagen es bien 
sugerente: las lianas se convierten en cables electrónicos y los tambores son propulsados al espacio 
exterior61; aunque también pudiera acudirse a la expresión para referirse a Príncipe Discos o a las 
conexiones entre new media y un entorno rural que se producen en el Museo Vostell Malpartida. No 
obstante, y retornando al estudio de la descendencia contemporánea de la música realizada (¡en el 
mismo río Tajo!) por los inmigrantes africanos en Portugal a partir de la primera década del siglo XXI62, 
citamos a la cultura de clubs –y no a los dj sets o las actuaciones en vivo– como un posible (y quizás 
único) nexo de unión entre el asian underground y Príncipe, pues en rigor el sello lisboeta comenzó a 
operar con dos vectores principales: la edición de discos y las noches mensuales, con la intención de 
dar a conocer esa realidad urbana nueva y excitante, realizada por DJs y productores que funcionan 
con lógicas tradicionales63. Estas fiestas se celebran en el club lisboeta Musicbox, en Cais do Sodré, y 
son conocidas como Noite Príncipe. 

Cuando los responsables de Príncipe Discos establecieron las Noites Príncipe en febrero de 2012 estaban 
también ofreciendo a los jóvenes productores de la periferia una casa en el centro de la ciudad y, con eso, 
consistencia64. Existía entonces una especie de muro entre el público de los suburbios y el público del 
centro, que rápidamente se derrumbó65. La conquista de un espacio compartido fue casi inmediata y el 
feedback se reflejó incluso en la obra de los propios artistas. En este sentido, el trabajo de campo realizado 
por el autor de esta investigación ha permitido atestiguar el respeto mutuo entre DJ Nigga Fox y la joven 

59 Op Cit, p. 71.
60 En la edición del año 2004 se presentó un dj set de Talvin Singh y, ya fuera de tiempo, se invitó a Asian Dub Foundation en 2016.
61 LLES, L., “Afro-beat. Un safari por el África electrónica”, en: Dance de Lux 2000, Barcelona, Ediciones RDL/Rockdelux, 2000, p. 71.
62 DUARTE, Mariana: “Príncipes da pista”, en Time Out Porto, Oporto, abril de 2014.
63 BELANCIANO, V., “Noite Príncipe em Lisboa: quando o suor derruba todas as barreiras”, en: Público, Lisboa, 9 de febrero de 
2013, p. 25.
64 LUZ, J., “DJ Marfox estreia-se em Macau no sábado”, en: Hoje Macau, Ciudad de Macao, 24 de marzo de 2017, p. 11.
65 SILVA, C., “Príncipe. A noite dos subúrbios que aquece no MusicBox”, en: Jornal I, Lisboa, 27 de enero de 2015.
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productora (blanca) BLEID en la Noite Príncipe celebrada el 10 de marzo de 201766, mientras que Pedro 
Gomes ha señalado el influjo recíproco entre el trío Niagara (integrado por músicos blancos de la zona de 
Loures) y el propio DJ Marfox67, en cuya opinión la relevancia de este evento mensual es justamente la de 
mostrar al mundo lo mejor que existe en Quinta do Mocho y otros barrios, visualizar la música de baile 
de las comunidades de la diáspora afro-lusófona realizada en la periferia.

Figura 8. DJ Perigoso, DJ Maboku, DJ Lilocox, DJ Kolt, DJ Firmeza, DJ Nigga Fox, Niagara  
y DJ Marfox junto al club Musicbox, Lisboa, 2014. Foto cortesía Príncipe Discos.

La importancia de estas noches sin barreras es mostrar al mundo lo mejor que existe en estos barrios. Es 
mostrar la música hecha en la periferia desde hace muchos años. Es música buena, hecha en Lisboa, con 
consistencia (…) Los de fuera del barrio piensan que aquí todos son criminales y los de aquí piensan que 
los de fuera son todos hostiles (…) Es importante mostrar a las personas de aquí que también existe otro 
lado en Lisboa y que no todos tienen prejuicios. Las personas no salen mucho del barrio, no van mucho a 
Lisboa. Todavía es necesario sacar de aquí a las personas que hacen una música increíble, para que sirvan 
de ejemplo a los más jóvenes. Los chavales que ahora están en la ventana mirando hacia nosotros van a 
comprender que está aquí un periodista y que no vino por la criminalidad. Vino por el arte. Y esto es im-
portante, porque mañana verán a un traficante ir a prisión y verán a Firmeza ir al Optimus Alive y querrán 
ser como él. Es un enorme estímulo social68.

66 La sesión completa de BLEID firmada en aquella noche puede escucharse en la dirección: https://soundcloud.com/principepro-
mos/noite-principe-musicbox-bleid-10mar17
67 NOGUEIRA, R., “Um ano principesco”, en: Time Out Lisboa, Lisboa, 6 de febrero de 2013, p. 69.
68 BELANCIANO, V., “A Periferia é o centro”, en: Ípsilon, suplemento del periódico Público, Lisboa, julio de 2013.
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En cierto modo, y continuando con la opinión de DJ Marfox, la noche [Príncipe] es una readaptación 
de cómo debería funcionar la sociedad en su conjunto. El músico y productor añade que en las primeras 
noches había una separación grande porque existía miedo en ambas partes. Cuando se rompió esa barrera 
se produjo una mezcla divertida y creo que todavía va a crecer más69. 

Debemos poner de relieve que la batida do gueto no solo carecía de un espacio en el centro de la ciudad 
ni era defendida en su debido contexto, sino que a los vecinos de los barrios de donde ha surgido a menu-
do no se les dejaba entrar70 en determinados clubs y fiestas. Fueron necesarios, efectivamente, años para 
preparar la primera Noite, por ser material delicado, en el mejor sentido de la palabra, que no podía ser 
tratado sin mucha atención71. Esta cocción a fuego lento ha permitido que la aventura de Príncipe Discos 
se iniciara con raíces sólidas, aunque en el camino algunos productores hayan tenido que desistir por falta 
de oportunidades. En el año 2013, Pedro Gomes revelaba que eran centenas/millares los que ya habían 
abandonado, aunque también entendía que la situación general se estaba invirtiendo y que cada vez 
más productores están haciendo su propia escena72. El trabajo desarrollado por el sello discográfico está 
alentando a los jóvenes del gueto a producir su propia música y, una norma interna de las Noites Príncipe 
es que los productores y DJs participantes deben mostrar su propio trabajo (y ser críticos con su música). 
Esto implica, por ejemplo, que en el caso de un músico decidiera confeccionar un set exclusivamente con 
afro-house nadie podría intentar convencerle de que su propuesta debería ser más radical o creativa. La 
otra pauta consensuada entre el sello y los artistas es que siempre hay que decir lo que se está pensando73. 
La confianza es un asunto central para los músicos, que debido a su origen geográfico disponen de códigos 
propios. Por ejemplo, un asunto que se entiende en los suburbios de un modo diferente a como es juzgado 
en el centro de Lisboa es el concepto de autoría. En los bairros sociais no es relevante, y tampoco tienen im-
portancia para estos productores los EPs editados por Príncipe en vinilo o que revistas extranjeras se hagan 
eco de su trabajo, y es en este contexto donde debe inscribirse la edición del CD “Mambos Levis D´outro 
Mundo” (Príncipe, 2016), que como se ha indicado es muy importante para el sello justamente por haber 
sido realizado PARA la comunidad de músicos. En la historia de Príncipe Discos el bien patrimonial de la 
música estaba en el principio y la dinamización social es una consecuencia. Cuanto ha sido expuesto en 
este apartado se sitúa en una órbita cercana a la filosofía del Museo Vostell Malpartida: la mirada inclusiva 
de Wolf Vostell tuvo siempre presente a su pueblo de acogida y el MVM, al decir de Javier Cano, no buscó 
ni el beneficio, ni el dominio, ni las plusvalías, vinculándose a un concepto artístico que giró en torno al 
término de una ética colectiva, a la idea de “resistencia” en la acepción más amplia posible74.

CONEXIONES CON LAS ARTES PLÁSTICAS 

El 28 de julio de 2016 el ICA (Institute of Contemporary Arts) de Londres –que entonces mostraba exposi-
ciones dedicadas al diseñador de joyas y estilista Judy Blame y a Detroit como ciudad techno– presentó un 
doble programa dedicado a Príncipe Discos realizado en colaboración con JUST JAM y Warp Records. Se 
proyectó el documental “Sons do Gueto” seguido de un coloquio con sus directores Tim & Barry y dos de 
los fundadores del sello discográfico portugués: Nelson Lopes y Márcio Matos. De este último se exhibie-
ron obras de gran formato (a modo de instalación), que proporcionaron el marco ideal para la presentación 

69 MOÇO, J., “Príncipe Discos lança coletânea e continua a conquistar o mundo”, en: Diário de Noticias, Lisboa, 27 de julio de 2016.
70 PIZÁ, F., “Lisboa: entre Chicago y Luanda, el sonido de la periferia…”, en Tiu, 26 de septiembre de 2014. http://www.tiumag.
com/features/columns/lisboa-entre-chicago-y-luanda-el-sonido-de-la-perfieria/ (consultado en abril de 2017)
71 NOGUEIRA, R., “Um ano principesco”, en: Time Out Lisboa, Lisboa, 6 de febrero de 2013, p. 69.
72 Op. Cit.
73 Entrevista a Márcio Matos, miembro fundador de Príncipe Discos, realizada en Lisboa el 11 de marzo de 2017.
74 CANO RAMOS, J., Wolf Vostell más allá de la catástrofe (Arte igual a vida, vida igual a historia), Mérida (Badajoz), Dirección 
General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, 2016, pp. 76-77.
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en vivo de Nídia Minaj, DJ Nigga Fox (que ofreció esa noche su debut en Inglaterra) y DJ Noronha (de Blac-
ksea Não Maya). Este evento debe ser destacado como una presentación de Príncipe en uno de los templos 
más prestigiosos del arte contemporáneo en la capital londinense, iniciado en una fecha tan temprana 
como 194775, pero también debe tomarse en consideración su carácter multidisciplinar y la universalidad 
de sus coordenadas artísticas. Es por ello destacable que se tejiera con fluida naturalidad un vínculo con 
el ilustre sello discográfico Warp Records –que ha estado siempre a la cabeza de la innovación, y no solo 
la musical76– y con los visuales psicodélicos en vivo de JUST JAM (en realidad, Tim & Barry). Tampoco 
parece fruto de la casualidad que Tim & Barry ya hubieran realizado el documental “I´m Tryin to Tell Ya” 
(2014), una historia oral que captura el momento dorado de la escena footwork de Chicago y muestra a sus 
iniciadores en la cima de su potencial77, por lo que se puede entender “Sons do Gueto” como el segundo 
capítulo de una exploración de sub-géneros musicales surgidos en barrios desfavorecidos. 

Puede argumentarse, y no sería faltar a la verdad, que Márcio Matos ha logrado exhibir una instalación de 
gran formato en el mismísimo ICA. No obstante, en su reseña del evento para Resident Advisor, Isa Jaward 
señala que aunque el formato multimedia del mismo provocó una visión más completa de Príncipe Discos 
de lo que hubiera facilitado una Noite Príncipe o un showcase del sello en un festival, y pese a que los 
elementos instalativos y audiovisuales ayudaron a embellecer la sala, la separación impidió a los artistas 
conectar con el público (y viceversa)78. En esta historia de vida y compromiso social, por tanto, parece ser 
más significativo que el artista plástico pinte a mano (¡copia por copia!) las portadas de cada lanzamiento o 
que sea el responsable de todo el diseño de la compañía: desde el logotipo del sello, que remite a las artes 
tradicionales portuguesas, hasta los carteles de las Noite Príncipe, habitualmente collages que desprenden 
un aroma más pop e incluyen textos e imágenes digitales. Márcio Matos admite el influjo de pintores rena-
centistas portugueses y de la joyería del país vecino, conoce muy bien a todos los músicos de la escudería 
Príncipe y procura expresar sus personalidades y adaptarse a sus preferencias. Por ejemplo, conecta con 
Niagara a través de cascadas y caballos, con DJ Firmeza a través de un símbolo de la amistad denominado 
Scorpio, con Nídia (una de las primeras chicas del sello) presentando portadas más femeninas79, etc. Pero 
su compromiso parece ser también político. Si el rapero de ascendencia mozambiqueña General D (pro-
bablemente la propuesta más africana de todo el hip-hop luso) titulaba su single de debut “PortuKKKal é 
um erro” (EMI, 1994), la contribución gráfica de Márcio Matos parece discurrir por una línea similar más 
de dos décadas después. Por ejemplo, el diseño de carteles de la Noite Príncipe y de camisetas incluyen 
voluntariamente figuras humanas que devuelve una esvástica a la memoria y el póster de las tres fiestas 
Príncipe desarrolladas hasta la fecha en Berlín80 incluyen el emblema del Deutsches Afrikakorps.

Príncipe Discos esquivó parámetros continuistas con “15 Barras” (Príncipe, 2017), la tercera entrega de 
DJ Nigga Fox (alias de de Rogério Brandão) para el sello, que ocupa una cara competa de un disco de 
12” y fue creada inicialmente para una instalación sonora que no llegó a realizarse en Alemania. El con-
tenido es más exploratorio que la producción anterior de Rogério Brandão, pues aparecen por primera 

75 Es obligado recordar aquí el “Destruction Art Symposium” organizado en el ICA por Gustav Metzger en 1966. Wolf Vostell fue 
invitado a participar en el comité organizador y posibilitó la difusión del trabajo de artistas españoles como Juan Hidalgo o José Luis 
Castillejo. Otros artistas invitados fueron Jean Tinguely, Hermann Nitsch, Günter Brus, Peter Weibel o Al Hansen.
76 ROVIRAS, Ll., “Informe Warp”, en Rockdelux 276, Barcelona, Ediciones RDL/Rockdelux, septiembre 2009, p. 44
77 POUNCEY, E., Reseña de “I´m Tryin to Tell Ya”, en: The Wire 372, Londres, febrero 2015, p. 65.
78 JAWARD, I., “Príncipe Discos at London´s ICA, en: Resident Advisor, 2 de agosto de 2016, https://www.residentadvisor.net/
reviews/19622 [consultado en abril de 2017].
79 HARRISON, D., “Lasting Imprint: Márcio Matos and the unmistakable image of Principe”, en: Crack Magazine 57, Crack Indus-
tries Ltd, Bristol, octubre 2015, p. 52.
80 La primera de ellas se celebró el 14 de julio de 2014 y presentó el trabajo de DJ Lycox, DJ Marfox, Niagara y DJ Lilocox. La 
segunda tuvo lugar el 14 de noviembre de 2015 y contó con la participación DJ Maboku, DJ Nervoso y el productor alemán Lotic, 
mientras que el 20 de mayo de 2016 fueron invitados M.E.S.H., DJ Marfox y Puto Anderson. 
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vez en su obra paisajes ruidosos que aumentan junto a loops y el zumbido de cuerdas81. Lisa Blanning 
ha señalado acertadamente que, a pesar de no haberse presentado como se concibió originalmente, “15 
Barras” ha supuesto para DJ Nigga Fox una plataforma que le ha permitido crecer como artista, mientras 
que Steve Barker apunta hacia la libre respiración del proyecto de DJ Nigga Fox más ambicioso hasta la 
fecha, su excursión musical más larga realizada hasta el momento82. La cuestión es: ¿cómo llega Rogério 
Brandão a interesarse por una disciplina como la instalación sonora? En realidad, su aproximación a esta 
forma de arte intermedia en la que la magnitud espacial es tanto o más importante que la temporal83 se 
produce sin comprender completamente sus códigos. La identidad de los responsables de Príncipe sí está 
claramente influida por las artes plásticas, el arte sonoro y la experimentación musical (Márcio Matos 
dirige el sello Noisendo, Nelson Gomes es miembro de Gala Drop, André Ferreira es fundador de Tropa 
Macaca – junto a la artista plástica Joana da Conceição – cuyo origen debe situarse en la utilización del 
sonido en el arte conceptual) y son ellos quienes ofrecen al músico de origen angoleño la oportunidad 
de aspirar el aire de otros planetas (hacemos nuestra la frase de Arnold Schönberg). DJ Nigga Fox es uno 
de los músicos que permanece más atento a las propuestas de otros artistas cuando asiste a festivales, 
por lo que no sorprende que –de acuerdo con las normas del sello que implican que siempre deba ser él 
mismo y deba decir lo que piensa– pueda ser dueño de una música que se presenta en un formato que 
respeta sin entender. Otro de los logros de Príncipe Discos es que la familia de músicos afro-portugueses 
haya respetado “sin entender” las propuestas de músicos blancos afiliados al sello (Niagara y BLEID, 

81 BLANNING, L., Reseña de “15 Barras”, en: Resident Advisor, https://www.residentadvisor.net/reviews/20553 [consultado el 15 
de febrero de 2017].
82 BARKER, S. Reseña de “15 Barras”, en: The Wire 397, Londres, marzo 2017, p. 58.
83 IGES, J., Conferencias sobre arte sonoro, Madrid, Árdora Ediciones, 2017 p. 50.

Figura 9. Carteles de Noite Príncipe diseñados por Márcio Matos. Foto cortesía Príncipe Discos.
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esencialmente). Todo esto es entendido como arte desde el sello, pero más que arte sonoro deberíamos 
hablar de arte socialmente comprometido. Y ya en el ámbito de la “plástica social” deben destacarse 
también los murales de grandes dimensiones dedicados a DJ Nervoso y DJ Marfox que decoran fachadas 
en el barrio de Quinta do Mocho.

CONCLUSIONES

En resumen, la investigación constata que Príncipe Discos surge tras el descubrimiento por parte de artis-
tas plásticos, músicos y agentes culturales de la música actual producida en los barrios sociales de Lisboa 
que acogen a comunidades afro-portuguesas que mantienen fuertes lazos emocionales con el continente 
negro y los archipiélagos caboverdiano y santotomense. Estas músicas llamaron la atención por su singu-
laridad y no tardaron en ser saludadas por la prensa especializada como “los sonidos más excitantes del 
planeta” o como una de las escenas “más emocionantes del mundo”. Sin embargo, desde la escudería 
Príncipe fue cobrando progresivamente fuerza un interés social –equiparable a la expresión vostelliana 
“Arte = Vida = Arte”– que priorizó el respeto y el aprendizaje recíprocos o el crecimiento en comunidad. 
La confianza mutua es tan importante como la conquista de un espacio compartido, materializado en la 
residencia mensual “Noite Príncipe”, presentada en el club lisboeta Musicbox. Tanto en la mirada inclusi-
va del Museo Vostell Malpartida como en la de Príncipe Discos la dinamización social es la consecuencia 
directa de las artes de corazón puro. Mientras que el oasis malpartideño fue entendido por Wolf Vostell 
como una escuela de arte y “un diálogo entre campesino y artista”, Príncipe Discos se define –literalmen-
te, y en palabras de Márcio Matos– como una pareja de amigos que hacen esto juntos84. Y Fluxus es un 
grupo de artistas que son también amigos y que están interesados en el trabajo de sus amigos.

84 “But this is not a working group, this is a couple of friends that do this together,” explains Márcio. “I’m not working with Marfox, 
I’m his friend. I talk with him every day on the phone, and I’m talking with him as a friend, not as a fucking label manager”, en: 
RAVENS, C., “Discos Inferno. Lisbon Label Príncipe Discos is an International Channel for the City´s Batida Underground”, en: The 
Wire 377, Londres, julio 2015, p. 15.
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 Resumen: El presente texto analiza cinco intervenciones creativas contemporáneas, desarrolladas 
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relacionadas con la naturaleza, la sociedad y la memoria de su fundador: el artista Wolf 
Vostell. Un concierto performance de la artista Fátima Miranda y cuatro proyectos site 
specific con distintos lenguajes, por lo general colaborativos. Los autores son Hilario 
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Wolf Vostell. They include a concert performance by the artist Fátima Miranda and four 
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Yo podía haber hecho esto en cualquier lugar del mundo  
pero aquí he encontrado una constelación, 

un paisaje que no se puede confundir con otro, los Barruecos. 

Wolf Vostell1.

El espacio telúrico y construido del Museo Vostell Malpartida en el paraje de los Barruecos y los antiguos lava-
deros de lana, ha sido y es lugar de continuas intervenciones creativas2. Los primeros habitantes de la zona en 
época postpaleolítica dejaron ya su huella con grabados rupestres3, lo que configura un marco de referencia 
antropológica. Pero el primero en hacerlo, ya en el siglo XX, fue el artista alemán Wolf Vostell (Leverkusen, 
1932-Berlín, 1998), entusiasmado por el medio ambiente que consideró prístino, puro, inalterado, en el mo-
mento de su encuentro con él, el año 1974. Además, tras la fundación del Museo, dos años después, invitó a 
otros artistas foráneos para que desarrollaran allí sus proyectos. Pero felizmente, tras 40 años de historia, otros 
artistas continúan inspirándose en aquél lugar, en la propia memoria del artista y en los temas que sugirió en 
sus obras. Hemos escrito en distintas ocasiones sobre ello4 y ahora lo vamos a hacer de algunos de los pro-
yectos realizados en el siglo XXI y sobre todo de los más recientes, si bien nos hemos centrado en acciones y 
piezas artísticas que han tomado la naturaleza y sus elementos como hilo conductor de la visión del cosmos 
y sus fenómenos. Se añade que todos los artistas que vamos a citar han manifestado pensar en el fundador 
del Museo al plantearse las obras realizadas, siempre con la impronta de cada trayectoria vital y conceptual. 

TIERRA Y AIRE: FÁTIMA MIRANDA

Incluso la más transparente de las voces pide rostro. 
Y el rostro cuelga de un cuerpo,  

y el cuerpo pide habitar un locus donde las fuentes canten,  
las lozas y los vientos dicten, donde el cielo calle,  

y ese cuerpo es la casa donde habita la voz. 

Llorens Barber5.

Sin duda la magia telúrica del ambiente se pone de manifiesto sobre todo en las noches de verano mal-
partideñas. Nos lo hizo ver con sensibilidad especial la cantante performer Fátima Miranda el 9 de sep-
tiembre del año 2004 a través de su concierto al aire libre de voz y acción, dentro del VI ciclo de Música 

1 Testimonio personal del artista que comentó estas palabras en las muchas ocasiones que tuvimos oportunidad de hablar con él..
2 Este trabajo se incluye en el proyecto de investigación nacional: «La Patrimonialización de un territorio: conformación de 
paisajes culturales entre el Tajo y el Guadiana en Extremadura» HAR2013-14961-P, financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad. Y su elaboración ha sido posible también gracias a la Ayuda de la Junta de Extremadura, Consejería de Economía e 
Infraestructuras (S.E.C.T.I) al grupo de investigación: “Arte y Patrimonio Moderno y Contemporáneo (HUMO12)”.
3 SAUCEDA PIZARRO, Mª I., Pinturas y grabados rupestres esquemáticos del monumento natural de Los Barruecos. Malpartida 
de Cáceres, Cáceres, Editora Regional de Extremadura, 2001.
4 LOZANO BARTOLOZZI, Mª M., “Mujeres performers en el Museo Vostell Malpartida. De lo privado a lo público”, XVIII Congreso 
C.E.H.A. “Mirando a Clío. El arte español espejo de su historia”, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2012, 
pp. 946-970. LOZANO BARTOLOZZI, Mª M., “El paisaje hídrico en torno al Tajo y los artistas contemporáneos”, Paisajes modelados por 
el agua: entre el arte y la ingeniería, Mª del Mar Lozano Bartolozzi y Vicente Méndez Hernán (coords. y eds.), Mérida, Editora Regional 
de Extremadura, 2012, pp. 423-444. LOZANO BARTOLOZZI, Mª M., “Los paisajes culturales del agua en Extremadura a través del 
“filtro” de algunos artistas visuales”, Paisajes culturales del agua, Mª del Mar Lozano Bartolozzi y Vicente Méndez Hernán (coords.y eds.), 
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2017, pp. 283-300. LOZANO BARTOLOZZI, Mª M. y CORTÉS MORILLO, J., «Art installations 
and performances in dialog with the binomial Museum Vostell Malpartida / Natural Monument “The Barruecos “ (Spain), during the last 
decade», Sharing Cultures 2015, 4th International Conference on Intangible Heritage, Barcelos, Green lines institute, 2015, pp. 49-56.
5 BARBER, Ll. Fátima Miranda. Una voz muy particular, ArteSonado (F. Miranda’s book-Cd), Madrid, El Europeo Música-52PM, 
2000, Colección LCD19, pp. 8-21. 
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contemporánea coordinado por José Iges, titulado: “Las Voces de la Voz II” Concierto - performance para 
voz sola. Un ciclo en el que también hubo otros dos conciertos, en este caso de música electroacústica. 
Uno el viernes 10 de septiembre de dos artistas bajo la denominación de Poesía sonora ibérica, el de 
Américo Rodrigues: Escatologías y el de Bartolomé Ferrando: Voces apalabradas. Mientras que el sábado 
11 de septiembre, se celebró un tercero de la Asociación de compositores de Extremadura / Conjunto 
instrumental “Ciudad de Badajoz”, bajo la dirección y electroacústica de Javier Jacinto, con obras de Ja-
vier Jacinto, Domingo González de la Rubia, José Ignacio de la Peña, Daniel Sprintz, María Quintanilla y 
María José Fontán. Los conciertos coincidían con una serie de actividades que celebraban los 25 años de 
la fundación del Museo el año 1976. Las actividades programadas continuaron durante el siguiente año. 
Además de los citados conciertos cabe destacar la celebración del seminario “Arte=Vida=Arte” El proceso 
creativo contemporáneo, del 12 de Abril al 24 de Mayo de 2.005 y dentro del mismo la conferencia del 
artista y profesor Fernando Sinaga: Narciso. La memoria del sí mismo el 25 de Abril de 2.005. 

Fátima Miranda es una artista nacida en Salamanca muy creativa, que tras una versátil formación tanto en 
la historia del arte, como en la música clásica occidental y en técnicas de música oriental, ha logrado, a lo 
largo de su trayectoria, un crisol y mezcla de arte conceptual y minimalista, música, poesía fonética y refe-
rencias de culturas diversas6, no solamente con el canto sino también con la gestualidad y la puesta en esce-
na. Su virtuosismo en la inflexión de la voz, imitación de timbres de instrumentos de todo tipo y de sonidos 
de la naturaleza y nuestro entorno, junto a una desbordante imaginación, da cabida a un arte de horizontes 
inagotables siempre abierto a nuevos matices aunque sus coreografías en algunos casos permanezcan sien-
do fieles a su primera concepción. Por lo tanto lidera un tipo de canto que forma un puente enormemente 
emotivo y sabiamente técnico, gracias a sus continuas investigaciones aplicadas a su propia voz que cuida 
con técnicas corporales y mentales. Una voz que va de los melismas medievales a los experimentos sonoros 
y expresivos neodadaístas (si bien en sus conciertos no hay apenas improvisación, sino que todo está muy 
estructurado, a pesar de que puede haber alguna nueva ornamentación o detalle pues siempre hay algo 
que pertenece al momento y al lugar7), pero sobre todo que ha pasado por experiencias de otras culturas. 
Las voces de la voz es el título de su primer disco a cuatro voces pensando en los 4 elementos del cosmos. 

En el concierto del Museo Vostell llevaba el número II romano que asigna solamente a sus conciertos en 
escena. El programa decía lo siguiente: 

«Diapasión. Canto Largo. Entre Nosotros -Epitafio a las ballenas-Tala Tala que Tala Tala ¿qué Tal? per-
cuVOZ Asaeteada. Composición musical, cantante-performer y espacio escénico: Fátima Miranda. 
Técnico de sonido: Juan Carlos Blancas. Vestuario: En Escena». Más una Nota en la que se indicaba: 
«Todos los sonidos vocales producidos en este concierto son naturales y el resultado de técnicas 
desarrolladas por Fátima Miranda. La voz sólo está apoyada por amplificación sin manipulación 
electrónica alguna».

La artista hizo un concierto en solitario sin interactuar con imágenes proyectadas en vídeo, ni con sus voces 
superpuestas grabadas previamente en estudio aunque sin manipulación alguna, como suele hacer otras 
veces. Sin embargo llevó a su técnico de sonido: Juan Carlos Blancas y con la colaboración de técnicos 
locales se crearon varios ambientes con cuatro focos, siempre según el guion de la autora que prevé todas 
las dinámicas. También se acompañó de un antiguo armónium de madera indio comprado en la India, 
para producir un bordón o nota continua que proporcionaba una textura o combinación musical llena de 
matices, produciendo un punto muy armónico a su voz hecho en otras ocasiones con sus propias voces 

6 Fátima Miranda ha estudiado con la cantante japonesa Yumi Nara, el canto difónico mongol con Tran Quang Haï y el canto 
Dhrupad del norte de la India con miembros de la familia Dagar. Pero también ha estudiado Bel canto.
7 Hemos mantenido varias conversaciones con la artista durante los primeros días del mes de enero de 2018 que nos han permi-
tido conocer mejor sus recuerdos del concierto en el Museo Vostell Malpartida y algunos aspectos de su trayectoria. Le agradecemos 
su ayuda generosa y la contestación a nuestras preguntas.
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pregrabadas formando varias pistas, tal como 
hemos mencionado antes y vemos en la par-
titura reproducida. Hay que tener en cuenta 
que cada obra tiene su partitura y en función 
del lugar la artista confecciona el programa. 

Fátima comenzó con la obra Diapasión. Esta-
ba sentada en el suelo del escenario de pie-
dra sobre el que en sus orígenes se extendía 
la lana para su secado y ahora con el añadi-
do de una tarima de madera, se configuran 
los escenarios para las acciones al aire libre. 
Conforme actuaba y se erguía parecía emerger 
suavemente desde el suelo dotada con la ener-
gía de la propia tierra; y su propio canto de 
una belleza melancólica, junto a sus efectos 
de juegos muy versátiles de expresión cantada 
y hablada, convertía en diferentes sonidos un 
diálogo con la naturaleza y el cosmos. Inmer-
sa en ese ambiente de emoción sonora abría 
paulatinamente unas cajitas de grillos que 
colocaba pausadamente ante ella, de las que 
salía el repetitivo canto que los científicos aso-
cian con la convocatoria de los machos a sus 
parejas; de tal manera que si la tierra como 
uno de los elementos del cosmos se asocia a 
la cualidad sicológica del callar8, al emerger 
de ella, Fátima Miranda, daba paso a un canto 
de contenido sensual que liberaba fuerzas tras expandirse por el aire con su capacidad de volatilidad gracias 
a los bellos armónicos. A su izquierda la escultura ambiente de Vostell: ¿Por qué el proceso entre Pilatos y 
Jesús duró sólo dos minutos? era un memorial de referencia con el que también ejercía su diálogo la intér-
prete sonora. Y como la propia artista recuerda, aunque en las pruebas realizadas la noche anterior, hacía un 
fuerte viento que de repetirse hubiera hecho imposible el concierto al aire libre, se produjo el milagro entre 
el dios Eolo y el espíritu de Wolf Vostell y el viento amainó. Asistimos de esta forma a una obra que para la 
autora es muy contemplativa y meditativa con una especial consistencia de diálogo entre lo sagrado y lo 
profano. Entre lo sublime y lo cotidiano. 

Con respecto a las partituras, la autora confecciona varias para cada obra. Las de su propio trabajo son 
gráficas con signos y palabras, mientras que las que entrega a la Sociedad de Autores para su registro se 
hacen en papel pautado de manera clásica o convencional desde el punto de vista de la escritura musical. 
Las gráficas son especialmente personales, multicolores y las percibimos como una poesía visual donde se 
combina la búsqueda de las características que el crítico musical Borja Casani ya apuntó en el libro disco 
Arte sonado. En él explica la aportación de Fátima al arte sonoro: la reflexión sobre sus ideas de superpo-
sición de voces, la pluralidad de caracteres en un mismo ser humano, la incorporación de proyecciones 
y las creaciones escenográficas propias, que si bien son minimalistas y funcionalistas son muy completas 
con la aportación por ejemplo de originales trajes y tocados. De la misma manera resalta cómo todo es 
respaldado por una filosofía propia. 

8 BÖHME, G. y HARTMUT, P., Fuego, agua, tierra, aire: una historia cultural de los elementos. Barcelona, Editorial Herder, 1998.

 https://santuariodelalba.wordpress.com/2016/10/05/los-4-elementos-de-la-naturaleza/ [consulta 23/12/2017].

Figura 1. Fátima Miranda. Partitura gráfica de Diapasón  
con bordón pregrabado. Foto cortesía de la autora.
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Figura 2. Fátima Miranda. Partitura gráfica de trabajo de Diapasión. Foto cortesía de la autora.

Las cajas de los grillos son cajitas de origen chino que compró el año 1996 en una tienda turca en Berlín. 
Son pequeños juguetes o cajas de música que al abrirlas tienen un mecanismo con una célula fotosensi-
ble gracias a la cual transmiten la sonoridad del canto de unos animales que se encuentran en el interior. 
Hablamos de unas figuritas metálicas que representan un pájaro, dos ranas y tres grillos. Al entrar en la 
tienda llenas de objetos baratos (como las actuales tiendas de todo a 100 de los chinos) y descubrir este 
nuevo instrumento musical que podía acompañar a sus performances, decidió probar con su diapasón 
muchas de estas cajitas para adquirir las que mejor se podían adecuar al acorde de fa sostenido que for-
maba ese bordón o sonido prolongado que hacía en su concierto como nota tónica. Fueron muchas las 
cajas abiertas y allí mismo se organizó casi una performance con tanto sonido sucesivo que constituye 
una divertida anécdota de su trayectoria.

También interpretó el Epitafio a las ballenas que al imitar a los cetáceos con sonidos muy versátiles y re-
lacionarlo con el Elemento del Agua «incide en la parte animal que todos tenemos; de alguna forma, en 
la obra surge una especie de memoria inconsciente de la música del pasado, de la naturaleza y de lo que 
nos rodea»9. La partitura que reproducimos es nuevamente una partitura gráfica donde la voz que surge 
con una técnica muy personal inventada que consigue un hilo de voz cristalino, a modo de hilo metálico, 
se refleja con una escritura de signos propios, no pautados, pues Fátima canta sobre un registro a veces 
superior a cuatro y a cinco octavas, lo cual no cabe escribirlo en un pentagrama pautado convencional.

Se añade la interpretación de Tala Tala, que Tala Tala ¿qué tal?, con registros muy diferentes a las anterio-
res donde es fundamental la puesta en escena, para la que se acompaña de un tocado en el que mezcla 
signos que evocan la tradicional mantilla y peineta del folklore andaluz, con un puñal que atraviesa su 
cabeza, y nos hacía pensar ya en aquéllos años en la violencia de género. 

9 RUBIO FERNÁNDEZ, A., “Fátima Miranda canta en Madrid como las ballenas”, Madrid, Diario El País, 13-11-1991.
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Figura 4. Concierto de Fátima Miranda en el Museo Vostell Malpartida.  
Foto Cortesía Archivo Happening Vostell. Junta de Extremadura.

Figura 3. Fátima Miranda. Partitura gráfica de trabajo de Epitafio a las Ballenas. Foto cortesía de la autora.
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De esta guisa la artista desarrolla un concierto danza con zapateados (para lo que se sometió a un aprendizaje 
previo) que llegan a cierto enloquecimiento, donde con ironía y humor, creando una complicidad con el es-
pectador, plantea temas sobre la mujer y su identidad cultural, con el sometimiento a la tradición doméstica 
y territorial. Tala está basada en los ciclos rítmicos de las ragas musicales indias relacionados con palmadas. 

Figura 5. Tala Tala, que Tala Tala ¿qué tal? Fotografía de Mike Minehan.  
Cortesía Fátima Miranda.

Hoy nos vienen a la cabeza las propuestas igualmente comprometidas de la artista Pilar Albarracín que 
de forma más violenta plantea así mismo problemas con sus discursos reivindicativos de la condición de 
la mujer y su mirada desde la herencia cultural andaluza.

El recuerdo del concierto de Fátima Miranda, que después compartió un encuentro con Mercedes Vostell, 
José Iges y el director gerente del Museo: José Antonio Agúndez, nos sigue emocionando, y sus voces 
o palabras ininteligibles sin crear narratividad, nos embargan con cierta melancolía, pues con palabras 
tomadas de la biografía de la artista: «En sus conciertos una sola voz, en simbiosis con un importante 
componente poético, gestual, visual, dramático y humorístico, nos conmueve hasta lo más hondo»10. 
Fátima Miranda, cuyo espacio de trabajo es internacional y diverso, sola o acompañada, en ambientes de 
teatro o más domésticos, desarrolla performances que alcanzan el diálogo con lo cotidiano, en festivales, 
ciclos y todo tipo de escenarios para la poesía fonética, la voz musicalizada o la performance, siempre 
con afán experimental y creativo y con sensibilidad propia. Al describir esta obra insiste en la importancia 
evocadora de la misma:

«En ninguna de estas piezas se pronuncian textos o palabras inteligibles. A base de un lenguaje 
abstracto fluyen atmósferas musicales melancólicas, meditativas, dramáticas o divertidas. Este com-
portamiento vocal diferente tiende a descartar deliberadamente la intervención de la palabra para 
reencontrar la función presintáctica del lenguaje y recuperar nuestras raíces sonoras y su dimensión 
orgánica, emocional y liberadora. Se difuminan así las fronteras entre el habla, el canto, la poesía, 
la composición, la improvisación y la interpretación, tras haber combinado en el proceso creativo: 
el estudio, el juego, la disciplina, el azar y la búsqueda lenta y reflexiva»11.

10 http://fatima-miranda.com/sp/sobre/biografia/ [consulta 21/12/2017].
11 Ibidem.
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Figura 6. Fátima Miranda con Mercedes Vostell, José Iges a su izquierda  
y José Antonio Agúndez, director Gerente del Museo Vostell Malpartida.  

Foto Cortesía Archivo Happening Vostell. Junta de Extremadura.

Fátima Miranda también está 
en contacto con otros artistas 
performer que han actuado 
en el Museo Vostell como 
Esther Ferrer y Bartolomé 
Ferrando. Y para concluir, si 
de constelaciones hablamos 
en varias ocasiones en este 
artículo, para Llorens Barber: 
«Fátima es toda una cons-
telación de canto, técnica, 
música, pensamiento propo-
sitivo y acción performativa 
de cuidadosos efectos sines-
tésicos. Sus conciertos son 
una suma de cosas y emocio-
nes que ella concibe como 
un todo espectacular»12.

12 BARBER,Ll., Fátima Miranda. Una voz muy particular, ArteSonado (F. Miranda’s book-Cd), Madrid, El Europeo Música-52PM, 
2000, Colección LCD19, pp. 8-21.

Figura 7. Las voces de la voz. Fotografía de Mike Minehan. 
Cortesía Fátima Miranda.
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FUEGO Y ESTRELLAS. HILARIO BRAVO

Cuando la parte iluminada de la palabra cae en la noche, 
la otra parte de la palabra que no estaba iluminada flota en la noche,  

oye en la noche, se comunica con el poeta en la noche. 

Jorge Oteiza13.

Pero de cielo y estrellas también se ocupó el artista Hilario Bravo (Cáceres, 1958) el 24 de junio de 
2016, que realizó una performance participativa en el Museo Vostell Malpartida titulada Firmamento 
Extremadura, bajo el común denominador: «Todo extremeño es portador de una estrella». Un proyecto 
site specific. Sin duda una paráfrasis de la obra de Alberto Sánchez: «El pueblo español tiene un cami-
no que conduce a una estrella»14. El mismo Hilario nos contesta a una pregunta que le hemos hecho 
al respecto: «Fue pensar en las estrellas e inmediatamente apareció en mi cabeza la obra de Alberto 
Sánchez, ya que siempre la he considerado una de las obras más interesantes del arte español. Puede 
decirse que de ella tomé el compromiso de pertenencia a un lugar, a una cultura: un camino común, 
en forma de estela a recorrer».

Hilario, pintor, escultor, escritor y autor de algunas acciones, con una dedicación plena al mundo de la 
creación, situó un gran lienzo en la pared del espacio interior del Molino y cuando empezó el tiempo de 
la obra, comenzó a pintar estrellas y realizar intervenciones en el citado lienzo con un tubo de pegamento 
y un mechero con el que quemaba la superficie tras una breve y espectacular llamarada. Así perforaba el 
lienzo provocando agujeros a la vez que permanecían en el mismo las huellas provocadas por el humo 
correspondiente. A continuación invitó al público a pintar sus propias estrellas sobre el lienzo con barras 
de óleo. Simultáneamente se escuchaba una música titulada: Impronta Musical compuesta por el músico 
Julio Bravo15, su hermano. Una obra original creada especialmente para la ocasión, que el autor estable-
ció en tres tiempos o secciones arrítmicas cadenciales: 1.-El despertar del firmamento (ondulaciones). 2. 
El lamento de las estrellas (disonancias). Y 3. Ad finem Temporis (amalgama). Como leemos en el propio 
blogspot de Hilario: «Planteaba una intervención de Fuego, Música y Acción y esperaba que cada parti-
cipante diseñara su propia estrella en un firmamento extremeño común».

Figura 8. Performance Firmamento Extremadura de Hilario Bravo. Fotos cortesía José Vidal Lucía.

13 OTEIZA; J., “Yo soy Acteón”, en Poesía, edición crítica de la obra de Jorge Oteiza, Navarra, Fundación Museo Oteiza Museo 
Fundazioa, 2006, p.294.
14 La obra de Alberto Sánchez realizada para el Pabellón Español de la Exposición Internacional de París de 1937 fue destruida. El 
año 2001 se erigió una copia delante del Museo Reina Sofía de Madrid.
15 Julio Bravo es un compositor y profesor de música donostiarra que trabaja en Escuela de Música del Conservatorio de Irún 
desde 1992.
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Cuando realizó la performance Firmamento Extremadura comenzaba a escribir el diario Cronología de 
un vacío tratando de recuperar las enseñanzas de Jorge Oteiza, escultor que le ha interesado desde sus 
primeros pasos artísticos en el País Vasco16. Así las propias palabras del artista también buscaban hacer 
trascender la pintura al poema:

«Un agujero practicado a un plano, un simple vacío / ante el que caer de rodillas, / no con la oficiosa 
aparatosidad de quien se humilla ante un altar, / sino como quien cae rendido ante la visión del cielo 
nocturno del verano / y ante la incomprensión del destino último del universo»17.

Nuevamente nos encontramos con referencias a la naturaleza y el cosmos que tantas veces han servido 
de inspiración al artista18. Unas veces ha sido el mundo vegetal poetizado formalmente en los jardines, 
argumento de su trabajo al ser pensionado en la Real Academia de España en Roma en 1995, otras el 
agua como en su Libro de las Aguas (2015). Esta vez con las estrellas, que Hilario utiliza en su obra desde 
el comienzo de su trayectoria. La que comentamos enlaza además con la serie Constelaciones del año 
2016 y 2017. «Todos los dibujos que sobre ello realicé, especialmente la serie “Cadena de vacíos”, me 
llevaron a la relación del Hombre con la noche y las estrellas...». Una muestra de ello fue la exposición: 
2016 Agujeros, Estrellas y Guijarros, de la Fundación Pons de Madrid (mayo-junio, 2017). Sobre la cual 
Coro Ibáñez, escribió: 

«…Papeles expuestos de naturaleza firme en órbita con los astros celestes, invitándonos a descubrir 
la magia profunda de una constelación. Papeles lejanos y rugosos, en bóvedas imaginarias de un 
poema silencioso, en la que el campo sideral se conjuga limpiamente con las nebulosas del orbe 
infinito. Papeles, en resumen, del firmamento particular de Hilario Bravo»19. 

Por tanto la acción se relaciona con un antes y un después en la obra del autor y es fruto igualmente de 
su continuada vocación poética. Muchos son los libros de artista que ya ha editado, bien con textos de 
críticos o poetas ajenos, bien con sus propias palabras, como el del año 2017: Cometas y Medusas, un 
libro de 18 páginas, encuadernado con forma de abanico y compuesto de collages originales y poemas 
manuscritos, donde vemos cometas y estrellas mezclados con medusas, un tema recurrente también en 
correlación con la mitología.

Porque Hilario lleva años ejerciendo de mediador entre la realidad y la fantasía, entre la razón y el sueño, 
entre las evidencias y las emociones. Y permanece fiel a sí mismo ante la adversidad de no ser siempre 
comprendido por su lenguaje, aparentemente sencillo de signos, símbolos, apoyado en la palabra de 
poetas y en recuerdos antropológicos, sin atisbo de nuevas tecnologías aunque también haga uso de ellas 
para la confección de su impecable blog. Porque: 

«Hilario Bravo aprendió del arte moderno, sobretodo, el gesto de libertad primitiva que lo llevó 
directamente al comienzo de la escritura, al balbuceo de los primeros signos envueltos ahora en su 
aura mágica, especie de halo que protege y anuncia el nacimiento»20.

16 Sobre los fundamentos de su trayectoria: CANO RAMOS, J., “La esencia como posibilidad pictórica”, 1994, http://hilariobravo.
blogspot.com.es/ [consulta 27/12/2017].
17 http://hilariobravo.blogspot.com.es/ [consulta 23/12/2017].
18 En 2009 el artista realizó una exposición en la Asamblea de Extremadura, en Mérida, bajo el título: «Ut natura» como re-
flexión intimista sobre la naturaleza y el paisaje fluvial de Extremadura. El catálogo publicado por la misma institución presenta 
un texto de Michel Hubert Lépicouché: «Ut natura: la geografía contada por los ríos, en los paisajes extremeños pintados por 
Hilario Bravo».
19 IBÁÑEZ, C., Circunstancias cósmicas de Hilario Bravo, http://hilariobravo.blogspot.com.es/ [consulta 23/12/2017].
20 FERNANDES, M.J., «O esplendor do gesto», Arte contemporânea espanhola da Fundação e colecção António Prates, Catálogo 
Exposición, Ponte do Sor, Galería António Prates, Fundación António Prates, 2008.
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Figura 9. Cometas y Medusas. Libro de artista. Hilario Bravo. Foto cortesía del autor.

Tras la citada performance el artis-
ta realizó certificados individuales 
basándose en las grabaciones y fo-
tos que los numerosos participantes 
le hicieron llegar, de tal forma que 
pudo identificar la estrella que había 
hecho cada uno. Su interés por con-
vertir la performance en una obra 
colaborativa, en que todos los asis-
tentes se convirtieran en artistas, era 
una muestra más de evocación del 
axioma vostelliano: Todo hombre es 
un artista. Y si Vostell hizo participar 
en sus happening a estudiantes de 
Bellas Artes, colegas, su familia o 
amigos, Hilario lo llevó a cabo con 
los asistentes habituales a las activi-
dades del Museo, desde la propia 
viuda del artista, Mercedes Vostell, 
a los miembros de la Asociación de 
Amigos del Museo Vostell y otros 
participantes. Por otra parte era una 
forma de seguir la tendencia actual 
de una forma de arte, que tiene cada 
vez más adeptos, como es el arte 
colaborativo, aunque este se lleve a 
cabo a menudo a través de acciones 
en red y con otros medios, además 
de ser frecuente un trasfondo de co-
laboración de artistas bajo un com-
promiso social y político. 

Figura 10. Performance Firmamento Extremadura de Hilario Bravo.  
Fotos cortesía José Vidal Lucía.
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AGUA Y AIRE. ANDRÉS TALAVERO

El campo de Extremadura tan filosófico. 
El aire es aire, el agua es agua, las estrellas son estrellas 

 y las piedras son aún piedras…

Wolf Vostell21.

Andrés Talavero el 18 de mayo de 2017 desarrolló una performan como proyecto site specific titulado: Pan 
y Agua PAN y AGUA, en el embarcadero del Museo. Una acción relacionada directamente con el agua 
de la charca o embalse. Utilizó para ello 50 panes que fueron arrojados al agua por él mismo, 3 copas de 
agua y 15 teléfonos móviles cuyos timbres sonaban constantemente durante la acción porque otras perso-
nas que no estuvieron presentes llamaban continuamente a los números de los que sí asistieron. Recurrió 
como soportes a dos elementos del citado embarcadero: la escalera y la puerta de acceso al mismo desde 
el interior de la sala de la colección Mercedes y Wolf Vostell. En la escalera había 7 panes, uno en cada 
peldaño a modo de camino y la puerta estaba organizada a modo de estantería con 14 baldas de malla 
de alambre tapizada de panes como un muro o frontera.

El guión de la acción facilitado por el autor era el siguiente:

«1. Andrés Talavero porta en su mano izquierda una caña de 2 metros en cuyo extremo aparece 
clavado un gran pan de pueblo. Agita lentamente la caña y del pan cae una nube de polvo de hari-
na. Con la mano derecha cubre su cara de harina transformando su rostro en una máscara blanca. 
Recita el texto PAN y AGUA. Se dirige con paso lento al embarcadero. En la escalera aparecen panes 
colocados en los escalones. Un muro de panes, como una cascada, bloquea la puerta cerrada al 
embarcadero. Con el puño cerrado golpea las paredes y la puerta, llamadas violentas y urgentes. 
Abre la puerta y descubre el paisaje de agua y de los Barruecos. Clava la caña en el centro del 
embarcadero.

2. Escribe una palabra en cada pan con un rotulador negro. Las palabras: azar, sueño, idea, agua, 
crear, azul, nubes, camino, olvidar, máquina, muerte, trabajo.

3. Sobre un pilar de la barandilla del embarcadero aparecen 3 copas llenas de agua. Toma una 
copa, brinda a los espectadores, bebe agua y esparce el resto del agua sobre los panes de la puerta a 
modo de bautismo purificador. Repite la misma acción con las otras 2 copas a modo de leve lluvia.

4. Coge un pan de la puerta, lo lanza con delicadeza al agua del embalse, arroja otro y otro pan. 

5. Talavero entrega panes a los participantes. Cada uno arroja un pan.

6. Los panes flotan y son arrastrados por la corriente hasta que pasados unos 15 minutos se empapan 
de agua, se vuelven masa blanda y casi se desintegran. La corriente los agita y traslada azarosamente 
hasta la orilla del embalse».

El comienzo de la acción, que siguió fielmente el guión mencionado, se desarrolló en el patio del Museo 
con las palabras que el propio artista leyó:

«PAN y AGUA / He soñado en azul trabajando y creando bellos ideales. / He caminado persiguien-
do nubes. / He comido y bebido en fuentes de agua limpia. / Gracias a ese camino no me siento 
ahora una máquina de números y letras. / Creo que seré capaz de olvidar este día para dejar paso a 
otro día de inesperado azar».

Y posteriormente continuó la performance con la colaboración del público congregado allí. 

21 SERRANO, Mª D., “Habla Wolf Vostell”, Revista Triunfo, junio 1976, Madrid.
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Figura 11.  
Performance Pan y Agua  

de Andrés Talavero.  
Fotos cortesía José Vidal Lucía.
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Nadie mejor que Talavero (Cáceres, 1967) para acercarnos una vez más a la observación de la naturaleza; una 
naturaleza pensada como acepción de lo natural, de lo sencillo y a veces de lo sublime pero sobre todo como 
concepto de nacer, crecer, originar, de la iniciación y del cambio de estado o transformación. Para acercarnos 
a la mirada del espacio donde tierra, agua y cielo se funden, con su acción meditada y profunda desde la sen-
cillez y la sensibilidad de un poderoso artista. Una acción mágica, donde también está el pan y el humanismo 
de las personas que creyendo en su carácter de chamán, siguieron sus indicaciones para participar en una 
acción procesual y algo panteísta. Una acción Site specific, es decir pensada para aquel lugar, pues él siempre 
analiza los espacios que le inspiran para devolverles lo mejor, con la puesta en escena del atardecer de ese 
día 18 de mayo que sin duda fue distinto al anterior o al siguiente, porque los planos de color no se pueden 
prever, y el sentimiento de melancolía o dulzura que arrastraba era solo de los que estaban allí, en aquél lugar.

La trayectoria artística de Andrés lo ha convertido en un artista de Land Art, del siglo XXI, coherente y reflexi-
vo, pues sin pretenderlo desde los 90 se fue identificando con artistas como Richard Long y Hamis Fulton: 

«Quizás no ha sido casual practicar este arte porque nací en el campo, en un olivar. Aprendí a nom-
brar primero los animales y las plantas de mi entorno, mi primera escuela. 18 años en el Olivar de 
los Frailes. Dibujé en el polvo del camino, amasé canicas de barro, rompí carámbanos, me enredé 
en los zarzales, recogí pastos y ramas para hacer fuego, lancé piedras contra piedras, caminé por 
veredas y cruces de caminos que me llevaban tanto de la casa a la escuela, como del pozo al huerto, 
de un puente a otro, del bosque de los pinos a los hormigueros…»22

Dibujos, pinturas, fotografías, vídeos, instalaciones y performances, se suceden, en diálogo con la natura-
leza mineral, vegetal o animal, mediatizada por su mensaje silencioso y poético, y como ya se ha escrito 
varias veces, inmerso en el pensamiento Zen pues es un hombre reflexivo. En esta ocasión volvió a sumergir 
en el agua elementos simbólicos. Lo hizo anteriormente con serpientes apocalípticas en el aljibe de Cáceres, 
corchos mandala en el estanque del monasterio de Yuste, con troncos de la memoria abandonados en el 
embalse del Guadiloba o con gotas de lluvia, vistos y revisitados en un vídeo propio23; y ahora con el pan, 
que inevitablemente nos evocaba el recuerdo de Vostell cuando utilizara sus panes en el ambiente Energía, 
el año 1973, en el garaje de la galería Borghese de Roma. Un ambiente, que podemos contemplar en la sala 
Fluxus del Museo Vostell Malpartida. Vostell siempre encontraba la fuerza expresiva en los contrastes y en 
el dé-coll/age de elementos contemporáneos. Contrastes procedentes de una sociedad fuertemente indus-
trializada pero a la vez depauperada, por eso automóvil y pan se ensamblaban de forma inquietante en su 
antípoda textura, sin olvidar los periódicos que los envolvían aportando la visibilidad de un tiempo presente.

Talavero, vitalista y «romántico», se considera aprendiz de distintos maestros, con una actitud en progreso 
y abierto al cambio y a la transformación. Entre ellos de Vostell pues su obra, archivo y todo lo que el Mu-
seo Vostell Malpartida ha aportado, han supuesto para él, según sus palabras: «la celebración de ir a una 
escuela y compartir con una comunidad el desarrollo de una obra que crece, que fluye». Pero su poética 
es más intimista que la vostelliana y prefiere moverse en un ámbito rural, siempre bello, como otro de sus 
maestros: el pintor Juan José Narbón24; sin despreciar el conocimiento de los nuevos medios de comu-
nicación, caso de los teléfonos móviles, pues se adapta a las circunstancias, sean modernas o antiguas y 
las aprovecha. Como él mismo nos comenta: «Tomo a bien todos los pros y contras de las situaciones».

La puerta del embarcadero fue una vez más el lugar de iniciación, de apertura hacia la luz cuando la 
abrió para escribir en los panes y echarlos al agua. Los panes, al decir del propio Andrés, son los artistas 

22 Conversaciones con el artista el 4 de enero de 2017. El Olivar de los Frailes es una finca municipal de la ciudad de Cáceres.
23 FERNÁNDEZ CAMPÓN, M.A., «Andrés Talavero: Primeras gotas de lluvia», Itinerarios, viajes y contactos Japón-Europa, Pilar 
Garcés García y Lourdes Terrón Barbosa (coords.), Oxford, Peter Lang publishing group, 2013, pp. 347-364.
24 CANO RAMOS, J., Juan José Narbón en las puertas del cielo, Badajoz, Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio 
Cultural, 2017.
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que desde un exilio imaginario nos visitan, a la manera de náufragos, y buscan la libertad. El agua es un 
espacio de liberación y consecución de deseos, también según el artista. Además los artistas y sus contem-
pladores se comunican desde otros lugares, con distintos deseos, a través de las llamadas insistentes de los 
teléfonos móviles, pues no podemos olvidar los sistemas de redes participativas actuales. Y si a Vostell le 
interesaba denunciar el mundo de la violencia y el consumo en sociedades tremendamente desiguales, a 
Andrés le interesa comunicarnos una visión más esperanzada, o al menos, eso nos parece. 

Talavero lo hace en recorridos que van desde lo telúrico, desde la tierra que pisamos, dándonos las raí-
ces que todos necesitamos; o frente al agua que con su mirada, por el contrario, transitoria y de círculos 
geométricos infinitos, nos seducirá siempre e invitará al viaje. Al viaje del sueño o del extrañamiento. 
Pero a un viaje. Que puede ser el de la alegría de vivir que describiera Baudelaire y musicalizara Debussy 
bajo el título L’Isle joyeuse, mirando, como los clásicos, a la isla de Citerea, donde todo era «lujo, calma 
y voluptuosidad», gracias a la relación feliz del hombre y la naturaleza. Es decir, el viaje al futuro que 
cada uno quiere soñar. O a un viaje más melancólico e inquietante, el de los románticos y los visionarios 
actuales. El viaje a la incertidumbre, también profundo y más perturbador, que refleja las turbulencias de 
la sociedad que vemos diariamente en nuestros medios de comunicación. 

SINERGIAS. BEATRIZ CASTELA, LOU GERMAIN, JORGE GIL, MARCOS POLO

Desde el principio fue mi intención comparar al mismo nivel cultural  
las obras de la vanguardia artística Fluxus-Happening  

con los rituales y comportamiento de trabajo del pueblo.

Wolf Vostell25.

Cáceres Abierto fue un acontecimiento que reunió una serie de debates, performances, instalaciones, entre 
los meses de mayo y junio de 2017, basados en la programación de un arte para la participación ciudadana. 
Se desarrollaron en la ciudad de Cáceres, bajo la coordinación de Jorge Díez (comisario independiente y 
gestor cultural). Dentro de ellos, y aunque no se hiciera en el Museo Vostell, queremos destacar una inter-
vención relacionada con la naturaleza y el cosmos elaborada en el aljibe del Museo de Cáceres por la artista 
madrileña Diana Larrea (Madrid, 1972). Una artista visual e intermedia, pues sus formas de expresión son 
diversas: dibujo, fotografía, vídeo, performances e instalaciones para determinados lugares. De gran interés 
son las intervenciones y performances en espacio públicos, especialmente en las ciudades, en las que Diana 
hace guiños in situ a la gente común, al dialogar con sus propuestas de contenidos simbólicos. 

Quién no recuerda la instalación en la Casa de América de Madrid («El palacio encantado», 2004) cubier-
ta con agobiantes pájaros recordando a Hitchcock, pero también a las plagas que nos traen la memoria de 
relatos bíblicos. Si bien quizás menos conocidas, pero igual de inquietantes, son las intervenciones en los 
famosos pasajes de cristal y hierro de París, que considera precursores de las galerías comerciales, y lugar 
de reunión y ocio de la sociedad actual; donde dibujó con láminas sintéticas laberintos de recuerdos del 
mundo antiguo y medieval, que contrastaban con los suelos geométricos actuales, invitando además a 
recorrerlos y sobre todo a pensar en un diálogo con el tiempo. 

Otras intervenciones suyas son más sencillas y basadas en el poder de la palabra que a veces buscan un 
compromiso político, acercándola a la llamada iconografía de protesta, como una poesía visual junto al 
viaducto de la calle Bailén de Madrid que dulcifica irónicamente el tema del suicidio. O instalaciones como 
«Primavera árabe», que desde la apariencia de lo amable de un jardín vertical nos conduce a un recuerdo 
complejo y lleno de incertidumbre. Esta obra marcó un antes y un después de los movimientos urbanos. 

25 LOZANO BARTOLOZZI, Mª M., Wolf Vostell. Col Arte hoy, Madrid, Editorial Nerea, S. A., 2000, p. 48.
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La obra del aljibe titulada: «Microuniverso», estaba formada por numerosos puntos de luz realizados 
con fibra óptica sumergible, situada sobre el suelo, que formaban una nocturna constelación bajo el 
agua, muy evocadora. Incidía de esta forma en las posibilidades de la percepción humana cuando 
contemplamos un lugar tan especial como es el aljibe islámico, donde ya otros artistas como el citado 
Andrés Talavero, Montserrat Soto y Antoni Abad, habían hecho anteriormente intervenciones en diálogo 
con el lugar. La de Diana era una instalación con resultados llenos de sugestiva iconicidad pues era fácil 
comprender su relación cósmica con un mundo legendario o al menos imaginario. 

El domingo 4 de junio se inauguró en el Museo Vostell Malpartida una intervención colaborativa de 
los artistas Beatriz Castela (Cáceres, 1985), Lou Germain (Madrid, 1963), Jorge Gil (Jaca, 1981) y 
Marcos Polo (Cáceres, 1985), denominada Sinergias. Fue una acción/instalación de video/creación 
expuesta en el interior del molino del citado museo que se desarrolló en dos espacios: el del molino, 
durante el horario de apertura y en la Plaza Mayor de Malpartida de Cáceres desde las 23,00 horas 
a las 23,30 horas. 

Realmente la idea de este nuevo proyecto site specific fue pensada por el grupo para conmemorar el 40 
aniversario de la instalación en los Barruecos de la obra de Vostell: Voaex un viaje de (H)ormigón por 
la Alta Extremadura, el año anterior, 2016, pero la realizaron dentro del conjunto de actividades de la 
cita comentada de Cáceres Abierto.

Los autores son un grupo de artistas que desarrollan una trayectoria interdisciplinar con la utilización de 
videoarte, arte digital, esculturas, obras gráficas y acciones/performances, en torno a conceptos como la 
experimentación y la reflexión sobre la percepción psico-social del espacio, la memoria, la identidad, la 
forma de la realidad o su imagen virtual.

Figura 12. Instalación Microuniverso de Diana Larrea en el aljibe del Museo de Cáceres.  
Fotografía Mª del Mar Lozano Bartolozzi.
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Su presencia en la escena extremeña ha cobrado 
fuerza en los últimos años por sus exposiciones 
individuales26 o por sus muestras colectivas tan-
to en España como en diversos países foráneos: 
México, Alemania, Uruguay, etc. Su formación 
procede de las Facultades de Bellas Artes y dis-
tintos cursos de especialización más estancias en 
centros ajenos. En algunos casos comparten la 
actividad creativa con la actividad docente como 
enseñantes en centros de Bellas Artes. 

En esta ocasión se unieron con el objetivo de 
llevar a cabo un proyecto de nuevas tecnolo-
gías, aunque no todos ellos las utilicen en sus 
obras. Para realizarla se instalaron dos estacio-

nes dotadas de cámaras y sensores que recogían datos del paso de personas (una situada en la entrada del 
Ayuntamiento de Malpartida, que se encuentra en la Plaza del pueblo, y otra en la entrada de la sala de 
la colección Fluxus del Museo). Mediante código abierto generaron un software que traducía esa infor-
mación en directo en imágenes gráficas haciendo irreconocible las imágenes originales. Las del pueblo 
de Malpartida eran enviadas a otros monitores que las proyectaban en el interior del Molino del Museo 
Vostell donde inundaban de luz el espacio que se encontraba totalmente a oscuras, mientras que las se-
gundas enviadas desde el Museo, se proyectaban desde uno de los balcones del Ayuntamiento en picado 
hacia el suelo, por donde caminaba la gente. 

De esta forma se relacionaban los transeúntes de ambos espacios y se producía una fusión con lo que pasa-
ba en el pueblo y en el museo al transitar la gente. En el molino se colocaron diez pantallas para la proyecc-
ción, de tela de trama de hilo muy abierta, separadas lo suficientemente entre sí para permitir transitarlas. 

Figura 14. Sinergias. Interior del molino del Museo Vostell Malpartida de Cáceres. Fotos cortesía de los autores.

26 Beatriz CASTELA, https://www.beatrizcastela.com/ Artista e investigadora ha impartido una conferencia el 2 de noviembre de 
2017 en el MEIAC (Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo) titulada: A través de la pantalla. Sobre arte y nuevas 
tecnologías, que forma parte de un ciclo de conferencias enmarcadas en el proyecto (Des)Velaciones. El trabajo profundiza en temas 
sobre la percepción y las nuevas tecnologías. Unos días antes la artista inauguró una exposición individual: ‘D-CODING’ en la Sala 
Europa de Badajoz, que se enmarca dentro del mismo proyecto.

Lou Germain: https://www.lourdesmendezgermain.com. Sobre el concepto de la autora puede consultarse el texto de Miguel FER-
NÁNDEZ CAMPÓN: Mind Maps - Más que la nada, menos que el ser, donde nos habla de la capacidad de la artista para sumergirse 
“en la levedad y la belleza del vacío”, disponible en la página web mencionada anteriormente. Jorge Gil, https://www.jorgegil.net/ 
Su obra se ha expuesto de forma itinerante en Badajoz y Cáceres, junto a la de Juan Gil en la muestra titulada Identitas. En el catá-
logo pueden consultarse los textos de Fernando PÉREZ GARCÍA y de Moisés BAZÁN DE HUERTA. Badajoz, Consejería de Cultura 
e Igualdad de la Junta de Extremadura, 2017.

Figura 13. Sinergias. Plaza Mayor de Malpartida de Cáceres. 
Foto cortesía de los autores.
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Por tanto se trataba de un cierto feedback que daba como resultado una obra de arte relacional, a través 
de unos espacios distantes, algo propio de esta estética. Es decir una obra que establecía una comuni-
cación entre los espectadores y los artistas que se encontraban a distancia y en distintos tiempos reales, 
algo igualmente característico del arte relacional performativo, o mejor del arte del comportamiento o 
Behavior Art en el que trabajan artistas como Dan Graham. En esta ocasión la obra que experimentaba 
con códigos informáticos tenía la suficiente entidad como para sorprender, sugerir y seducir emocional-
mente, más allá de esa importante interacción social producida, que sería suficiente justificación de una 
obra puramente relacional. 

Las imágenes proyectadas por la luz de los monitores ofrecían formas abstractas en el espacio, que su-
gerían iconografías distintas de una sensibilidad que nos recordaba a Paul Klee tanto por su abstracción 
como por su surrealismo imaginativo de constelaciones y trazos geométricos, aunque bien sabemos que 
estos artistas están más en la línea de aquéllos autores creativos que experimentan el arte como ciencia 
interdisciplinar trabajando sobre sistemas artificiales, caso del artista arquitecto Philip Beesley. Si bien son 
muchas las referencias artísticas que surgen de esta estética visual en la que la luz es utilizada como ele-
mento visual y plástico en instalaciones que crean un espacio envolvente, desde Olafur Eliasson y James 
Turrell a Spencer Finch. Sin olvidar a los videoartistas como Nam June Paik, Bill Viola, Bruce Nauman, 
Pipilotti Rist y Tony Oursler. La intervención era una captura de momentos irrepetibles, es decir, siempre 
en constante movimiento y transformación, dependiendo de la afluencia del público que estaba pasando 
por un lado u otro, como metáfora del transcurrir de la vida. 

Figura 15. Sinergias. Interior del molino del Museo Vostell Malpartida de Cáceres.  
Fotos cortesía de los autores y Mª del Mar Lozano Bartolozzi.

En la inauguración fue Lou Germain quien explicó los objetivos y conceptos de la obra. Sus palabras junto 
a la explicación teórica del grupo que acompaña al evento confirman que la acción/instalación estuvo: 

«Motivada por la filosofía originaria de la creación del Museo Vostell Malpartida en la que se vis-
lumbra la posibilidad de un arte vinculado a la vida, sin segmentaciones, donde todo tipo de ma-
nifestaciones y propuestas tienen cabida. Se trata de aunar el arte y las nuevas tecnologías, propias 
de nuestro tiempo y, por lo tanto, el arte con la vida, estimulando los sentidos y el instinto de un 
espectador y a la vez actor. La acción/instalación llevará la vida del pueblo de Malpartida al Vostell 
y este al pueblo».

La idea participativa se enlaza una vez más con las mencionadas tendencias actuales del arte colabo-
rativo. Los visitantes podían transitar por la instalación del molino y fotografiarla. De esta manera en su 
propio devenir se obtenían multitud de imágenes que capturaban momentos únicos de la interacción de 
los espectadores con aquélla. Y: su presencia anómina se incorporaba a la propia obra, como una huella, 
para mostrarla a futuros visitantes.
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José Antonio Agúndez, director Gerente del Museo también dio explicaciones de la acción: 

«Con Sinergias se pone de manifiesto una idea en la que Vostell y este museo ha venido trabajando 
desde el principio; el arte se una al pueblo y el pueblo se una al arte. […] Una manera de unir dos 
realidades, el museo con Malpartida y Malpartida con el museo»27.

Tampoco es ajena esta instalación a la actividad vostelliana, como al realizar su escultura: «El muerto 
que tiene sed», para la que ubicó el 4 de enero de 1978 una caja de plomo abierta sobre una mesa en un 
portal del Ayuntamiento de Malpartida con la intención de que los viandantes depositaran allí sus sueños. 
La caja, tras ser salvaguardada envuelta en una columna de hormigón y ubicada en una de las peñas gra-
níticas de los Barruecos, será abierta dentro de 5000 años para que los adelantos de la ciencia permitan 
analizar el vacío interior y visualizar su forma de energía y pensamientos. 

Vostell aspiraba a mejorar las condiciones del hombre gracias a los adelantos científicos sin olvidar la me-
moria, pensando que las nuevas tecnologías (en su caso la T.V., la cámara super 8 y el vídeo) eran herra-
mientas de prospectiva hacia un futuro mejor. Los artistas actuales manejan esas tecnologías con acierto al 
ampliar la imagen real y estética, con nuevos modelos de comportamiento informático que reconfiguran 
aquélla, pero también al buscar que los espectadores descubran nuevos mundos icónicos, que pueden 
parecer llenos de misterio y participar de una cierta utopía que mejora la posibilidad del encuentro entre 
las personas y la conectividad entre ellas.

LUZ Y CONSTELACIONES. JAVIER FLORES

La pintura nace bajo el signo de una ausencia/presencia  
(ausencia del cuerpo/presencia de su proyección).  

La dialéctica de esa relación dicta la cadencia de la historia del arte. 

Víctor Stoichita28.

La instalación de Sinergias nos parece que sin duda enlaza muy bien, aunque no lo fuera voluntariamente, 
con la performance multimedia que el artista Javier Flores hizo el 1 de diciembre del mismo año 2017: 
La fábula de Plinio. Dè-coll/age de luz29 en el Museo Vostell Malpartida. El artista visual nacido en Doña 
Mencía, Córdoba (1969) es muy versátil y trabaja, con distintas herramientas y conceptos, la escultura, el 
dibujo, las instalaciones y en el ámbito de la performance y el video-mapping. En este caso lo ha hecho 
dibujando con la luz, lo que da pie a un mundo de realizaciones efímeras bajo conceptos simultáneamen-
te estéticos, semiológicos y sociológicos. En la performance del Museo Vostell continuó una experiencia 
iniciada en 2015 en la villa romana de Almedinilla (Córdoba). Fue comisariada por el crítico de arte Mi-
chel Hubert quien leyó un texto previo al comienzo de la acción evocando entre otras imágenes las del 
dé-coll/age de Vostell y su diferenciación de los décollages de los Nuevos Realistas franceses Raymond 
Hains y Jacque Villegle, definidos por el crítico Pierre Restany, e italianos como Mimmo Rotella. 

Javier Flores puso en escena una actividad creativa de distintos collage/décollages reuniendo fragmentos 
de referencias artísticas tomadas bajo el concepto narrativo de la invención de la pintura de Plinio el 
Viejo y el recuerdo de Vostell, al utilizar elementos de la iconografía de sus obras. O de otros autores 
como Duchamp (la rueda de la bicicleta) o Man Ray (referido directamente con la escritura de su nombre 

27 L.S., Diario Hoy de Extremadura, 5 de junio de 2017. «La acción ‘Sinergias’, de Cáceres Abierto, estrecha lazos entre el pueblo 
y el Museo Vostell» http://malpartidadecaceres.hoy.es/noticias/201706/05/accion-sinergias-caceres-abierto-20170605123311.html 
[consultado 16/12/2017.
28 STOICHITA, V.I., Breve historia de la sombra, Madrid, ed. Siruela, 1999, p. 9.
29 Un resumen de la acción en https://www.youtube.com/watch?v=2jEx85qDFms [consultado el 7/01/2017].
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por considerar que sus Rayogramas son un punto de inflexión en el abandono de la cámara fotográfica 
gracias a utilizar superficies fotosensibles). Quizás con una actitud de apropiaciones posmodernas y de 
reflexión sobre el origen no solamente de la pintura sino también de la fotografía, pues su estética fluctúa 
entre los temas relacionados con problemas existenciales, el origen de las distintas formas de lenguaje y la 
naturaleza, bajo un punto de vista de compromiso ecológico, siempre con el nexo común de la metáfora.

Todos sabemos que la fábula de Plinio nos remonta a un origen mítico de la pintura y su sombra. En su 
Historia Natural, XXXV, 15, afirma:

«La cuestión sobre los orígenes de la pintura no está clara […] pero todos reconocen que consistía en 
circunscribir con líneas el contorno de la sombra de un hombre». Y añade en otro párrafo: «pasemos 
a la plástica. La primera obra de este tipo la hizo en arcilla el alfarero Butades de Sición, en Corinto, 
sobre una idea de su hija, enamorada de un joven que iba a dejar la ciudad: la muchacha fijó con 
líneas los contornos del perfil de su amante sobre la pared a la luz de una vela…»30

La acción de Javier Flores calificada de polipoética transcurrió en varios tiempos31. Primero pintó o plasmó 
con distintas fuentes luminosas como bombillas de led, un puntero de luz ultravioleta, etc., que manipula-
ba con flashes estroboscópicos, diversas palabras y figuras sobre una caja de cartón recubierta de pintura 
fotoluminiscente capaz de atrapar por un breve tiempo dichas luces. Surgían así cuerpos silueteados, uti-
lizando como plantillas reales sus propias manos (que nos retrotraían al origen de la pintura prehistórica), 
su propio rostro, unas tijeras, una pierna de un maniquí de mujer (elemento de las pin up frecuente en el 
universo vostelliano), una miniatura de avión (otro elemento clave en Vostell), etc. Era como si se tratase 
de utilizar los medios básicos de la fotografía sin ningún tipo de intermediario, pero con una percepción 
temporal asimilada también a los principios de la imagen cinematográfica.

Figura 16. La fábula de Plinio. Dè-coll/age de luz. Foto capturada del vídeo realizado por Corredores de Ideas. ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=2jEx85qDFms. Cortesía de Pepe Rades.

Después deshizo los lados de la caja y una vez abierta se configuraba como una escultura poliédrica 
pintada en superficie. 

30 Ibidem, p. 15.
31 https://www.youtube.com/watch?v=2jEx85qDFms
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Posteriormente utilizaba los mismos sistemas sobre unos paneles blancos con uno central rojo, que forma-
ban un políptico de pantallas fotoluminiscentes en vertical donde continuaron apareciendo imágenes y 
textos bajo la magia de la luz proyectada instantáneamente sobre aquéllas pantallas sensibles a la misma. 
Ejemplo era la frase: «La fábula de Plinio origen de la pintura ¿y de los rayogramas de Man Ray?», que 
relacionaba la pintura y la fotografía bajo el hilo conductor del relato mítico. Un hilo que pasaba por las 
vanguardias del dadaísmo y de fluxus, y llegaba a las nuevas tecnologías actuales. También se sucedían 
trazos abstractos y geométricos que parecían propios de la action painting. Simultáneamente sonaba mú-
sica electrónica compuesta por José Rades.

Figura 17. La fábula de Plinio. Dè-coll/age de luz. Fotos capturadas del vídeo realizado por Corredores de Ideas. 
https://www.youtube.com/watch?v=2jEx85qDFms. Cortesía de Pepe Rades.

También en esta performan el público se veía sumido en una total oscuridad, si bien en este caso no po-
demos hablar de un público participativo sino de un público contemplativo que percibía las imágenes de 
realidad efímera. La oscuridad era absolutamente necesaria para conseguir el citado efecto de reflejo de la 
luz, conseguido a través de los mencionados flashes estroboscópicos. Otro de los guiños al propio Vostell, 
fue la realización de constelaciones trazando enlaces entre distintos puntos32 Así como al décollage del 
avión, la famosa experiencia en París del artista alemán cuando al leer la noticia del accidente de una 
aeronave, publicada el día 6 de septiembre de 1954 en Le Figaro: «Peu après son décollage, un Super 
Constellation tombe et s’engloutit dans la rivière Shanon», quedó impresionado por la idea del desastre y 
la imagen fotográfica del avión caído en el río tras el despegue. Pues recordemos que una vez analizados 
los significados de la palabra dé-coll-age: ‘despegar del muro, despegar de un avión, soltar’; y décol/er: 
‘separar lo que está pegado con cola o engrudo, raspar, dividir’, Vostell decidió convertir el dé-coll/age en 
un método de acción artística con múltiples posibilidades de expresión33. También aparece en las imáge-
nes que van surgiendo de la luz de Flores, la mención al concierto Fluxus Kleenex de Vostell. 

Figura 18. La fábula de Plinio. Dè-coll/age de luz. Foto Cortesía Archivo Happening Vostell. Junta de Extremadura.

32 La acción está en internet https://www.youtube.com/watch?v=2jEx85qDFms. El documental: El Lince con botas, de Canal 
Extremadura, le ha dedicado un programa el 1 de marzo de 2018: ttp://www.canalextremadura.es/tv/entretenimiento/el-lince-30.
33 LOZANO BARTOLOZZI, Mª M., Wolf Vostell, op. cit., p.14.
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Para Vostell, estas situaciones o décollages se daban tanto en los objetos, que se despegaban o fragmen-
taban antes de su destrucción, como en la vida, y Javier Flores insistió mucho en la misma idea de la 
aparición desaparición con consecuencias no solamente estéticas sino también humanísticas. 

Javier Flores, es un artista de interesante trayectoria con diversas facetas, tanto de artista como de 
gestor34, siempre preocupado por la semántica y la escenificación. Interesado por las referencias a 
la filosofía griega y las metáforas de los mitos clásicos. Por eso realizó una serie titulada: los Sólidos 
platónicos, que son poliedros llamados así en honor de Platón, construidos en chapas de acero donde 
recorta formas de plantas en peligro de extinción. Y también es autor de un vídeo titulado Hermafro-
dita, presentado en la IX edición de El Vuelo del Hypnos, un espacio creativo que tiene como centro 
Almedinilla (Córdoba) que impulsa el diálogo entre arte contemporáneo y patrimonio histórico. La 
obra, muy interesante, trata sobre temas del cuerpo y el sexo como territorio de permeabilidad, y 
utiliza como referencia la escultura de Hermafrodita danzante. Además el año 2016 realizó en Cáce-
res, una acción artística participativa con otros dos artistas visuales: Francis Gutiérrez, el alma mater 
del proyecto, y Paco Lara, llamada La caverna de Platón, donde se planteaban la vigencia del mito 
platónico en la sociedad actual, al entender que hoy día solamente vemos la realidad enmascarada 
al ser manipulados por los medios de comunicación. Además los artistas plantearon distintas maneras 
de participación del público. Javier Flores, hizo una performance construyendo uno de sus peculiares 
Dodecaedros con láminas de cartón recubiertas de pintura fotoluminiscente, y diversos objetos en su 
interior; para aludir a la Tierra en la que estamos condenados a vivir. De esta manera la performance 
del Museo Vostell enlaza completamente con la que comentamos del mito de la Caverna.

Sus obras y acciones han sido 
expuestas y desarrolladas en dife-
rentes espacios como la Sala Bro-
cense de Cáceres, el certamen 
Cosmopoética (Córdoba), Fun-
dación Rafael Botí de Córdoba, 
La Casa Encendida (Madrid), Ar-
teSantander, El Vuelo de Hypnos 
(Villa Romana de Almedinilla), 
Nemo Art Festival (Priego), Art 
Sur (La Victoria) y en el Centro 
de las Artes de Sevilla, Museo de 
Arte Contemporáneo de Badajoz 
MEIAC o ARCOmadrid (2017) 35.

Debo decir además que en la 
dedicatoria que me regaló en un 
fragmento de ese papel de pintu-
ra roja luminiscente menciona-
ba los recuerdos comunes de las 
constelaciones vostellianas tan 
presente en su performance y en 
mis escritos vostellianos que él 
recordaba. 

34 Fue idea suya la Muestra de Arte Contemporáneo ‘Demencia’ y el programa ‘Periféricos’, que da visibilidad a los principales 
proyectos de arte contemporáneo en la provincia de Córdoba
35 https://javierflorescastillero.es/curriculum/ [consultada el 23/01/2018.

Figura 19. La fábula de Plinio. Dè-coll/age de luz.
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CONCLUSIONES

Vostell y sus vivencias ante el encuentro con el paisaje de los Barruecos dio la salida a un camino que 
ha sido iniciático para los distintos artistas que han continuado su experiencia vital con otras vivencias y 
obras. Cuando uno va hacia el Museo por el camino de Malpartida, el paisaje húmedo o seco, las lagunas, 
los animales y las estrellas nocturnas nos embargan como si fuéramos antiguos habitantes prehistóricos o 
modernos partícipes de un mundo tecnológico que crea otra memoria para el futuro religada a la poesía 
de los artistas. Pero felizmente los mensajes de estos artistas son siempre abiertos y solamente nos invitan, 
pero no dicen la palabra final; para eso son espíritus imaginativos que quieren obligarnos a pensar. A 
nosotros nos queda disfrutar con nuestros sueños gracias a la belleza del lugar de los Barruecos de Mal-
partida y el Museo Vostell, la poesía de los artistas demiurgos y la comunión entre los que gustan de estar 
reunidos por creer en el efecto purificador del arte, participando en acciones que son un reflejo más del 
siglo XXI que continúa los horizontes de las vanguardias en la posthistoria.
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