
1871

Revista de Estudios Extremeños, 2017, Tomo LXXIII, N.º II I.S.S.N.: 0210-2854

Apuntes de un pueblo en noventa años:
Villanueva del Fresno (1927-2017)

MANUEL HURTADO FADRIQUE

Cronista Oficial de Villanueva del Fresno
hurtadorayano@gmail

RESUMEN

 En 1927 Villanueva del Fresno tenía una población de hecho que supe-
raba los 6.000 habitantes. Casi la totalidad de su población dependía de la
agricultura y la ganadería, en mayor o menor medida, orientada esencialmente
a una economía de subsistencia.

Sus calles se encontraban sin pavimentar y en el mejor de los casos
algunas de éstas estaban empedradas. Sin agua potable domiciliaria, sin sa-
neamiento y con un servicio de luz eléctrica que cubría un número de horas
determinado para alumbrado, dependiente de una empresa local electro-hari-
nera. Después de 90 años esta situación ha cambiado.

En la actualidad sus calles están todas pavimentadas y gran parte de ellas
asfaltadas. Otros de los aspectos de cambio ha sido su expansión urbanística.

Hoy la mayor parte de la  población activa la podemos encuadrar en el
sector servicios (más del 60%), superando al sector primario que era mayo-
ritariamente predominante en décadas anteriores.
PALABRAS CLAVE: Población, emigración, bienes comunales, obras públicas.

ABSTRACT

In 1927 Villanueva of the Fresno had a population of fact that sur
passed the 6,000 inhabitants. Almost all of its population depended on agriculture
and livestock, to a greater or lesser extent, oriented essentially to a subsistence
economy.

Its streets were unpaved and at best some of them were paved. No home
drinking water, no sanitation and an electric light service covering a certain
number of hours for lighting, dependent on a local electro-oil company. After 90
years this situation has changed.

At present its streets are all paved and much of them asphalted. Other
aspects of change have been its urban expansion

Today, most of the active population can be included in the services
sector (more than 60%), surpassing the primary sector that was predominantly
predominant in previous decades.
KEYWORDS: Population, emigration, communal assets, public works.
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SITUACIÓN

Su término tiene 35.547 hectáreas de las que unas  5.000 corresponden a
bienes propios y comunales. Limita al Norte con los términos de Alconchel y
Cheles; por el Sur con el de Valencia del Mombuey; al Este con Higuera de
Vargas y Zahínos y al Oeste con Portugal.  Es la localidad situada más al Sur de
la Comarca de “Los llanos de Olivenza”.

Está comunicada por las siguientes carreteras:

– La EX-107, anteriormente denominada C-436, de Badajoz a Portugal,
por Villanueva del Fresno.

– La EX-112, anteriormente denominada C-4311, de Zafra a Villanueva
del Fresno.

– La BA-057, de Cheles a Villanueva del Fresno, y

– La BA-143, de Valencia del Mombuey a Villanueva del Fresno

Las dos primeras son de titularidad de la Junta de Extremadura y las dos
últimas de la Diputación de Badajoz.

DEMOGRAFÍA

Con el fin de determinar la evolución de la población en este periodo me
he apoyado en los datos facilitados por el INE (Instituto Nacional de Estadísti-
ca) con los que he realizado los cuadros que se insertan a continuación. En
estos cuadros se ofrecen unos datos muy someros de la población de la loca-
lidad, sin analizar en profundidad.  He tratado de que los datos que se muestran
sean homogéneos para reflejar su evolución, aunque sea  de modo global,  en
los distintos tramos.

  En las primeras décadas del siglo XX la población de hecho evoluciona
de manera creciente, debido fundamentalmente a la alta natalidad y el saldo
entre la década de los años 30 y 40 también es positivo, a pesar de los efectos
de la guerra civil, llegando a su cenit en 1960 con 6.625 habitantes, si bien,
aunque el saldo es positivo, su crecimiento es sensiblemente menor que en
décadas anteriores y con una tendencia decreciente hasta llegar a 1970 con un
saldo negativo en 2.372 personas, lo que supone una despoblación del 35.80%
entre la década del 60 y 70. Entre ésta última y 1981 su saldo también es nega-
tivo, con 784 habitantes menos, lo que supone  un 22.60%. de su población de
hecho. Esto es debido, esencialmente, a la emigración iniciada a mediados de
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los años 50. Así entre 1960 y 1981 Villanueva del Fresno perdió 3.156 habitan-
tes, lo que supone el 47,64%,-casi la mitad-  de la población.

CUADRO Nº 1

Año Habitantes Crecimiento

1920 5367  

1930 6430 1063

1940 6535 105

1950 6585 50

1960 6625 40

1970 4253 -2372

1981 3469 -784

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del INE extraídos del censo. Población de
hecho.

La población, en su mayor parte, asalariados agrícolas o pequeños pro-
pietarios con  salarios  muy bajos, y duras condiciones de trabajo (“de sol a
sol”) o la baja rentabilidad de la tierra, busca mejorar las condiciones de vida  en
“la aplicación de los Planes de Desarrollo que favorecen a las zonas indus-
triales (País Vasco, Cataluña, Valencia….) y de servicios (Madrid), margi-
nando al resto. Como esto es consecuente con la política trazada por el
Plan de Estabilización de 1959, todo el periodo de “desarrollismo español”
(1961-75) queda marcado por este proceso polarizante”1.

APUNTES DE UN PUEBLO EN NOVENTA AÑOS:
VILLANUEVA DEL FRESNO (1927-2017)

1 CAYETANO ROSADO, Moisés: “La emigración extremeña durante el desarrollismo
español (1961-1975). Revista de Estudios Extremeños, Vol. 58, nº 3.2007, p. 1281).
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Los efectos de este fenómeno queda reflejado perfectamente en el cua-
dro nº 1, como he explicado anteriormente.  Veamos lo que manifestaba, sobre la
emigración, el alcalde D. Emilio Fernández y Fernández, al Diario Hoy, con
motivo de la VI Feria Internacional del Campo, en junio de 1965:

“Las diversas condiciones climatológicas y epizootias de los últimos
años ha creado una situación que generalmente padece el campo y que ha
motivado aquí, como en la generalidad de los pueblos de la zona una
corriente migratoria tal vez menos acentuada que en otras localidades. Se
puede citar como curiosa concentración de ellos la existente en Cornellá,
amén de los que en menor número se expatrían a Alemania, Francia y
Suiza, predominando la emigración al interior y sobre las zonas industria-
les del Norte. Algunas familias enajenan su modestos bienes y con ellos
adquieren un piso en su nueva residencia, indicio de la renuncia a volver a
residir por estos lares”...2

CUADRO Nº 2

Año Hombres Mujeres Total

1986 1.966 2.017 3.983

1987 1.981 2.032 4.013

1988 1.999 2.056 4.055

1989 2.018 2.066 4.084

1990 2.003 2.054 4.057

1991 1.797 1.805 3.602

1992 1.814 1.810 3.624

1993 1.821 1.805 3.626

1994 1.819 1.792 3.611

1995 1.806 1.789 3.595

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del INE extraídos de las cifras oficiales de
población de los municipios españoles. Revisión del padrón municipal. Población de derecho.

2 DIARIO HOY: (13/06/1965 Extra VI Feria Internacional del Campo. Entrevista a
D. Emilio Fernández y Fernández, Alcalde).
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Entre 1985 y 1995, (reflejado en el cuadro n.º 2), el saldo también es nega-
tivo, en 388 personas (población de derecho),  a pesar de sus altibajos durante
este periodo, debido entre otros factores,  al descenso de la natalidad, al enve-
jecimiento de la población, y al lastre de la emigración sufrida entre los años 60
y 70, fundamentalmente, que ha dificultado enormemente el reemplazo vegetativo.

CUADRO Nº 3

Año Hombres Mujeres Total

1996 1.739 1.713 3.452

1998 1.671 1.661 3.332

1999 1.754 1.767 3.521

2000 1.744 1.745 3.489

2001 1.746 1.741 3.487

2002 1.743 1.754 3.497

2003 1.726 1.767 3.493

2004 1.754 1.794 3.548

2005 1.745 1.789 3.534

2006 1.763 1.801 3.564

2007 1.781 1.829 3.610

2008 1.789 1.856 3.645

2009 1.817 1.861 3.678

2010 1.811 1.852 3.663

2011 1.795 1.860 3.655

2012 1.782 1.835 3.617

2013 1.773 1.806 3.579

2014 1.756 1.782 3.538

2015 1.738 1.751 3.489

2016 1.731 1.733 3.464

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del INE, extraídos de la Población del
Padrón continuo por unidad poblacional a 1 de enero.
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 En las dos décadas reflejadas en el cuadro nº 3 (1996-2016),  el número de
habitantes ha permanecido, prácticamente invariable, a pesar de los muchos
altibajos que se pueden apreciar durante este  periodo. Como dato curioso en el
año 2000 Villanueva del Fresno tenía, exactamente el mismo número de habitan-
tes que en 2015 (3.489 habitantes). Tal vez el aumento del sector servicios,
unido los resultados de las políticas europeas, nacionales y regionales en rela-
ción con el sector primario que sigue teniendo un peso muy importante  y
sumadas a algunas de índole local, como la explotación frutal de una zona de
los bienes comunales, sean, en otros factores, los que hacen que -en parte- se
fije la población en la localidad.

CRISIS OBRERA

Uno de los grandes problemas que tenía la localidad en el inicio del
periodo tratado, es el que muchos autores han denominado como “crisis obre-
ra”. Aquellos braceros que no tenían propiedades ni otros medios de subsis-
tencia más que sus propios “brazos” y que no conseguían ningún tipo de
trabajo..

Son significativos los acuerdos del Ayuntamiento en relación con este
fenómeno de paro extremo tomados unos meses antes de la entrada del año
1927, sobre la situación que pasaban muchas familias y que no mejoró mucho
en las décadas siguientes y de las que transcribo algunos párrafos que dan
testimonio de este problema:

Sesión de 17/10/1926.-

(Preside D. Manuel Hernández Camiña, primer teniente de alcalde por
enfermedad del Sr. Alcalde).

“Para conjurar (sic?) la crisis obrera que se avecina se acuerda que
para dar trabajo a los obreros en paro forzoso, se arregle el camino que
partiendo de la calle Arroyito conduce al lugar donde ha de emplazarse el
cementerio, reformar la fuente del concejo y arreglar las calles y caminos
que se necesiten, facultando a la Comisión Permanente para que lleve a
efectos tales obras, recurriendo a transferencias de crédito o suplemento si
para los gastos no hubiese consignación en el presupuesto ordinario”3.

3 Archivo Histórico Municipal de Villanueva del Fresno, en lo sucesivo (AHMVF), Actas
de la Corporación. Siglo XX. C. 54-1, 1925-1927.
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Sesión de 14/11/1926.-

(Preside D. Luis Barreto Cortado, 2º  Teniente de Alcalde por enfermedad
del Sr. Alcalde).

“Habiendo comenzado la crisis obrera, se acuerda proceder con toda
urgencia a las obras acordadas en sesión de 17 de de octubre último”4.

Sesión de 30/11/1926.-

(Preside D. Fermín Quintana Ruiz, en funciones por enfermedad del Sr.
Alcalde y Primer Teniente de Alcalde, encontrándose  usando de licencia el 2º
Teniente de Alcalde).

“Siendo excesivo el número de obreros en paro forzoso, por unani-
midad se acuerda interesar de los propietarios acojan el mayor número
posible, dándoles ocupación.”5.

Esta situación se va a ir repitiendo a lo largo del tiempo, cuando no agra-
vándose como veremos a continuación. Como consecuencia de una inunda-
ción en octubre de 1927 hace que el Ayuntamiento de la localidad tome algunas
medidas:

Sesión de 22/10/1927.-

(Preside D. Eduardo Almada Rodríguez, Alcalde).

“Se acuerda que se faculte al Sr. Alcalde Presidente para que soco-
rra a los perjudicados por la mencionada inundación, según apreciación
que haga del asunto con su acertado criterio.”6.

4 (AHMVF), (Ibidem).
5 (AHMVF), (Ibidem).
6 (AHMVF), Actas de la Corporación. Siglo XX. C.54_2, 1927-1928.
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Nueve días después, ante la situación calamitosa que existe en la
localidad, el propio Ayuntamiento reconoce que muchas familias están pasado
hambre y así lo determinan en el acuerdo que literalmente transcribo:

Sesión de 31/10/1927.-

(Preside D. Eduardo Almada Rodríguez, Alcalde).

“Varios concejales hicieron uso de la palabra para manifestar que
como el año agrícola ha sido tan escaso hoy hay ya muchos obreros que no
tienen trabajo y que sin más medios de fortuna están pasando ellos y sus
familias hambre, e inspirado en la política humanitaria del gobierno creen
debe atenderse a esta crisis que es la más grave y la más urgente, puesto
que el hambre sentida no admite espera; enterado todos

Los concejales y abundando en los mismos sentimientos humanita-
rios acuerdan delegar en la comisión municipal permanente todas las fa-
cultades del pleno en este sentido, y que proceda a efectuar obras en las
calles colocando todos los obreros necesitados hasta agotar el crédito
consignado en presupuesto para esta atención y rebasando si fuera necesa-
rio la consignación presupuestaria, todo antes que pase hambre ningún
vecino de esta Villa” 7.

Dos años después la situación no ha mejorado.

Sesión de 01/12/1929.-

(Preside D. Eduardo Almada Rodríguez, Alcalde).

“Sobre crisis bracera se acuerda publicar bandos para formar el
padrón de obreros  parados y repartirlos caritativamente con arreglo al
líquido imponible. También se acuerda mandar veinte hombres a los cam-
pos8 a realizar trabajos de desmontes”9.

Con la llegada de la República, la situación, por diversos motivos,  no
hizo más que empeorar. Es muy significativo el escrito presentado en el Pleno

7 (AHMVF), Actas de la Corporación. Siglo XX. C.54_2, 1927-1928.
8 (“los campos”, designación popular en Villanueva del Fresno por la que se nombran a los

bienes comunales.
9 (AHMVF), Actas de la Corporación. Siglo XX. C.54_5, 1929.
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del Ayuntamiento, dirigido al Alcalde, en la sesión del día 4/8/1931 por los
concejales Francisco Pulido Martínez y Juan Cordero Ramallo y del que
transcribo una parte:

 “…A estas horas se encuentran en paro forzoso 350 obreros. Ate-
rra pensar el grave conflicto que se nos planteará cuando llegue el invier-
no. Es inconcebible que en una población de seis mil almas y un término de
35. 547 Has de las cuales más de 4.500 son del común de vecinos puedan
originarse tales paros y por ende los graves conflictos que lleva en sí
aparejados tan elevado número de obreros sin trabajo.”10.

A pesar de las numerosas propuestas y gestiones que se hicieron para
solucionar este grave problema la mayor parte de ellas no lograron dar frutos
reales, sino solventar, en parte,  la situación, que se agravaría aún más con la
llegada de la guerra civil.

Sirvan como ejemplo de lo expresado anteriormente estas tres noticias
recogidas por el Diario Hoy.

La primera aparece en la edición del día 26 de marzo de 1933:

Al recibir anoche el Gobernador Civil a los informadores les hizo las
siguientes manifestaciones:

“Esta mañana he recibido la visita de una comisión de patronos y
obreros de Villanueva del Fresno, con la que es la tercera vez que me reúno
para estudiar los medios de resolver la crisis obrera en la expresada
localidad. A tal efecto me he comprometido a hacer las oportunas gestiones
cerca del Ministro de Obras Públicas para el rápido comienzo de los traba-
jos en el tercer trozo del camino vecinal de Cheles a Villanueva del Fresno.
Igualmente he gestionado con el Director General de Montes, Don José
Salmerón, la repoblación forestal en dicho pueblo y he encarecido al Ayun-
tamiento la cesión de terrenos al efecto y a las entidades Sociales y Políticas
que faciliten dicha gestión.

He dado las instrucciones pertinentes para la confección de un nuevo
censo obrero y espero que los propietarios coloquen a los que hoy están
parados.

Por otra parte, he iniciado la gestión para obtener contratos de
arrendamientos que resolverán de un modo definitivo y por la forma que

10 (AHMVF), Actas de la Corporación. Siglo XX. C.55_2, 1927-1931..
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los interesados han acogido mi sugerencia, creo que dichos contratos po-
drán hacerse.”.

En esta situación desesperada, un mes y medio después se produce un
robo de pan, que aparece también publicada en este diario con fecha 17 de
mayo de 1933.

“Hace unos días fueron robados del Ayuntamiento 50 panes de los
destinados a las viudas, procedentes del censo que está gravada la renta de
la dehesa “San Amador”, de éste término.”

Por último esta otra aparecida en el citado diario el 10 de julio de 1936:

Correspondiendo a la loable iniciativa del Ayuntamiento de regalar una
bandera a los carabineros, esta en agradecimiento y compensación al obsequio
de que se ha a hacer objeto, ha donado la cantidad de 363, 70.-ptas, importe de
un día de haber, a favor de los obreros parados”.

La proximidad de la población con la vecina Portugal y ante la penuria
económica y la situación de paro forzoso, hace que algunos se dediquen al
contrabando, que por otra parte ya existía desde tiempo inmemorial, burlando a
las autoridades, como medio para obtener algunos recursos de subsistencia.

Toda vez que la frontera estaba vigilada por los Carabineros y la Guardia
Civil, no siempre estas operaciones resultaban exitosas. Sin querer profundizar
en este asunto y a modo de ejemplo, citaré algunos casos de los años 30 y 40
respetivamente con los que trato solamente de dar testimonio de un fenómeno
que existió en esta localidad.

En el diario de Badajoz, LA LIBERTAD, el día 20/12/1932, aparece una
noticia sobre un alijo de café:

“El día 15 por la noche, las fuerzas de Carabineros, dirigidas por el
capitán, Don Federico Rodríguez Master, hicieron un importante descubri-
miento de un alijo de café en cantidad aproximada a 1.400 kilos en la
dehesa “Camerana y Matalanes”, metiditos en sacos y escondidos entre el
estiércol. Se ignora quienes sean los autores del hecho.”

Este mismo diario, el 14 de septiembre de 1933 publica lo siguiente:

“Otra importante aprehensión de café:

El día 10 del corriente, en los alrededores de Villanueva del Fresno,
se llevó a cabo una importante aprehensión de café.

MANUEL HURTADO FADRIQUE
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El contrabando era llevado por cuatro caballerías, conducidas por
cinco individuos. Aquellas fueron recogidas, quedando detenidos los con-
trabandistas y conducidos a esta capital.

El café aprehendido se eleva a la cantidad de 483 kilogramos.”

Los alijos y los géneros aprehendidos eran subastados por las autorida-
des con posterioridad. Como muestra de lo anterior reproduzco dos anuncios
aparecidos en el Diario Hoy.

Así el  20 de octubre de 1939, recoge un anuncio de subasta de estas
características con el siguiente texto:

“Administración de Aduanas de Villanueva del Fresno

Anuncio de subasta

En la tablilla de anuncios de la Delegación de Hacienda de Badajoz
y en la de esta Aduana se halla expuesta la relación de los géneros que han
de subastarse el día 3 de noviembre, y hora de las once, procedentes de
aprehensiones de contrabando, consistente en tejidos, hilados, café tostado,
arroz, azúcar, vinagre, etcétera.  Para más detalles véanse las menciona-
das tablillas.”

Con fecha 7 de marzo de 1940 publica otro de carácter similar:

“Administración de Aduanas de Villanueva del Fresno

Aviso

En la tablilla de anuncios de la Delegación de Hacienda de Badajoz
y en la de esa Aduana, se halla expuesta la relación de los géneros que han
de subastarse el día 14 de marzo y hora de las once, consistente en tejidos,
tripa seca, café tostado y verde, azúcar, etc. Para más detalles véanse las
mencionadas tablillas.”

En estos anuncios se puede apreciar el tipo de mercancías con las que se
traficaba.

Otras de las acciones encaminadas a bajar la lista de parados fue la
compra,  en 1949,  por parte del Instituto Nacional  de Colonización de las fincas
“VALDESEVILLA DEL MONTE” y “VALDESEVILLA LA RASA”, con
capacidad para unos 50 yunteros11,  y  más tarde “LA REPRESA” . El Diario

11 Diario Hoy: Edición de 31/03/1949. Ferias y Fiestas de Villanueva del Fresno. Entrevista
a D. Emilio Fernández y Fernández, alcalde..
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Hoy recogía ésta noticia en su edición del 31 de julio y de la que, en parte,
transcribo:

“ El día 22 del actual, en el salón de actos del Ayuntamiento de esta
villa, fue firmada la escritura de cesión en venta de la finca “Represa”, de
este término, que hace el señor Conde de Mera al Instituto Nacional de
Colonización, con cuyo acto queda, a partir de ese día, en posesión de ella
la mencionada Entidad. La finca tiene una extensión de 790 hectáreas y en
ella serán colocados 60 yunteros. Con ello se hacen realidad las aspiracio-
nes de una parte de los pequeños agricultores de la localidad, quienes al
verse convertidos en propietarios de tierras que les aseguran el trabajo
diario y una producción suficiente para poder cubrir tanto sus necesidades
con las de sus familias respectivas…”.

Desde entonces, hasta la fecha, el desempleo, que en su mayor parte es
estructural, ha sido paliado con obras públicas, fundamentalmente, así cuando
se acaban estas obras, el problema vuelve a empezar, a pesar de las medidas
realizadas por  los distintos gobiernos de la nación, en los años 70 bajo el
nombre de “empleo comunitario” y mas tarde el Plan de Empleo Rural (P.E.R.),
que se puso en marcha en 1984  y que inicialmente solo abarcaba a Andalucía y
a Extremadura. He aquí una noticia publicada por el Diario EL PAIS, con fecha
de 21-10 de 1983, en un artículo de Rodolfo Serrano, unos meses antes de su
entrada en vigor, de la que entresaco algunas líneas:

– El nuevo sistema que sustituirá a partir de 1984 al empleo comunitario
sólo será aplicable en Andalucía y Extremadura, según se afirma en el
documento elaborado por el Instituto Nacional de Empleo (Inem). Las
prestaciones tendrán carácter asistencial y su coste será casi de 27.000
millones de pesetas anuales. El subsidio tendrá una duración máxima
de seis meses y su cuantía será del 75% del salario mínimo
interprofesional (SMI), 804 pesetas diarias. Inem afirma que el carácter
de las prestaciones ha de ser asistencial por la imposibilidad de esta-
blecer un sistema de prestaciones de tipo contributivo, que precisaría
cotizaciones muy altas o, en caso contrario, “partir de un déficit es-
tructural inadmisible”.

Las peculiaridades del colectivo obligan, según el informe, a establecer
criterios geográficos que dejan fuera a todas las comunidades autónomas, con
excepción (de Andalucía y Extremadura. Así, el sistema sólo se implantará en
aquellas comunidades donde el paro estacional sea potencialmente superior a
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la media nacional y donde el número de parados agrícolas sea proporcional-
mente superior al de otras comunidades.

Por último y para no extenderme en exceso en esta parte de la crisis
obrera, en los cuadros nº 4 y 5  muestro los datos del paro registrado en el mes
de noviembre de 2016, según los datos publicados por el Servicio Estatal Públi-
co de Empleo, donde se puede apreciar que más de la mitad del desempleo es
femenino (57,82%) y el trasvase del paro predominantemente agrícola en déca-
das anteriores al sector Servicios, que representa hoy el 64.69%, ocupando hoy
la agricultura el segundo lugar con un 20,37% , del total de parados al finalizar
el año 2016.

CUADRO Nº 4

PARO REGISTRADO EN VILLANUEV ADEL FRESNO
EN NOVIEMBRE DE 2016

 

Menores Entre 25 y Mayores de Total
25 años  44 años 45 años

Hombres 31 67 80 178

Mujeres 25 112 107 244

Totales 56 179 187 422

CUADRO Nº 5

POR SECTORES  

AGRICULTURA 86

INDUSTRIA 10

CONSTRUCCIÓN 19

SERVICIOS 273

SIN EMPLEO ANTERIOR 34

TOTAL 422

FUENTE:  Elaboración propia a partir de los datos publicados por SEPE
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OBRAS PÚBLICAS

Escuelas, matadero, cementerio  y casa-cuartel de la Guardia civil.

El 29 de septiembre de 1925, siendo alcalde D. Rafael Chávez Infante se
aprobó un plan de obras públicas, en los siguientes términos:

“Se procedió a estudiar las obras más necesarias y perentorias y de
utilidad conviniendo unánimente en el siguiente plan de obras públicas que
se aprobó por unanimidad a saber, construcción de un cementerio y adqui-
sición del terreno necesario para el mismo, construcción de un grupo esco-
lar formado por ocho escuelas, cuatro para cada sexo, construcción de un
matadero, de un lavadero público; de una casa cuartel de la Guardia Civil
y adquisición de predios urbanos para ello y convertir parte de la huerta
llamada del Marqués en parque público, encomendando a la comisión
municipal permanente forme los oportunos proyectos”12.

 “ …Es sin duda el más importante conjunto de construcciones públi-
cas de todas las épocas realizadas en Villanueva del Fresno, incluida la
época actual”13.

Casa Cuartel de la Guardia Civil. Años treinta.

12 (AHMVF), Actas de la Corporación. Siglo XX. C.54_1, 1925-1927..
13 BARRETO HERNANDEZ, Carlos  y LÓPEZ MONROY, Hilario: La expansión urbana,

en Villanueva del Fresno. Inédito.
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 Las recepciones provisionales de estas obras  “comienzan en noviembre
de 1928 -las del Cuartel de la Guardia Civil- y en diciembre del mismo año las del
cementerio y el Matadero municipal” 14.

Grupo Escolar. Años treinta.

Este cementerio al que se hace referencia es el que se decidió construir al
sitio “del Cinollo”.

A pesar de que las obras son recepcionadas provisionalmente en diciem-
bre de 1928 y toda vez que el terreno carecía de condiciones para inhumar en
tierra no fue utilizado, siguiéndose utilizando el llamado “Cementerio Viejo” en
el “Ejido”  hasta 1943. Su demolición se produjo 40 años más tarde 15.

Ante esta situación el 7 de julio de 1938, siendo alcalde D. Antonio Porras
Infante, el primer teniente de alcalde, D. Alberto Fernández González manifiesta

14 Ibidem.
15 Diario Hoy. Edición del 29/10/1983 Ha sido demolido totalmente el viejo cementerio

que se encontraba en el Ejido del Rollo. (Fernández y Fernández).
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al Pleno del Ayuntamiento el resultado de sus gestiones con respecto a la
ubicación del nuevo cementerio. El acuerdo literalmente dice:

“…..de acuerdo con el Arquitecto Señor Morcillo a quien ya se ha
encargado el proyecto, y del Inspector de Sanidad Señor Don Fermín Quin-
tana, se eligió el cercado propiedad del vecino de ésta Don Rosendo
Rodríguez Fernández, enclavado al sitio de Lobato en la confluencia de la
carretera a Badajoz con el camino llamado de Los Huertos, el cual es el que
reúne las mejores condiciones de todos los alrededores de la población por
sus condiciones geológicas y de gran fondo, situado además en dirección
contraria a los vientos dominantes…”16.

Siendo alcalde D. Alberto Fernández González,  en su sesión del 22-07/
1943, el Ayuntamiento acuerda lo siguiente:

 “ Con relación a la inauguración del nuevo Cementerio, por unani-
midad, también se acuerda facultar al Sr. Alcalde para que disponga todo lo
conveniente a su más inmediata apertura, que se adquiera un doble juego
de números para los nichos y que los cuarteles se denominen San Ginés,
San José, San Antonio y Santiago”17.

Seis días después, sería bendecido e inaugurada su apertura.

FERROCARRIL ZAFRA A VILLANUEV A DEL FRESNO

Uno de los grandes proyectos de Villanueva del Fresno que quedaría
inconcluso fue el ferrocarril Zafra-Villanueva del Fresno. Existen muchos acuer-
dos del ayuntamiento en relación con las gestiones  y viajes de autoridades en
relación con este proyecto  en la documentación que he podido consultar, y
que no voy a citar por ser demasiado prolijo para este trabajo. Ya en 1917, La
Gaceta de Madrid, en su número 351 correspondiente al 17 de diciembre, inserta
un anuncio de la Dirección General de Obras Públicas, indicador de las gestio-
nes, que por entonces, se estaban realizando y que transcribo:

“Ferrocarriles-Concesión y Construcción

Habiendo solicitado D. José Benjumea y Zaya ampliación del plazo
señalado para la presentación de  proyectos para el ferrocarril estratégico

16 (AHMVF), Actas de la Corporación. Siglo XX. C.56_2, 1938-1940..
17 (AHMVF), Actas de la Corporación. Siglo XX. C.56_4, 1942-1944..
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de Zafra a Villanueva del Fresno,, y no habiendo presentado ningún pro-
yecto, se ha resuelto por Real Orden de 27 de noviembre próximo pasado
que el referido plazo quede ampliado hasta el día 6 de febrero de 1918.
Madrid, 10 de diciembre de 1917.”

Sin embargo  habrá que esperar hasta la publicación del Real Decreto Ley
1439, de 21 de agosto de 1928 cuando “se aprueba el proyecto de ferrocarril de
Zafra a Villanueva del Fresno con la prescripciones propuestas por el Consejo
de Obras Públicas, por su presupuesto de 70.946.672,35  pesetas, suscrito por
el Ingeniero de Caminos, D. Jesús Martín Buitrago” 18.

La concesión de esta línea de ferrocarril, mediante Resolución de 10 de
abril de 1929 de la Dirección General de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes
por Carretera,”se otorga a D. José Benjumea y Zayas, con estricta sujeción al
Pliego de condiciones particulares aprobado el 16 de diciembre de 1928”19.

Es muy ilustrativa la noticia publicada en el Diario Hoy, el 24 de octubre
de 1933 sobre el origen, circunstancias y características de esta línea de ferro-
carril  que por su interés, no me resigno a insertarla:

“Va a continuar la construcción del ferrocarril Zafra-Villanueva del
Fresno.

Acorta en cien kilómetros la distancia de Sevilla-Lisboa.

Madrid, 23. Han sido aprobados los trazados segundo y tercero del
ferrocarril Zafra-Villanueva del Fresno.

El autor del proyecto de este ferrocarril, don Eduardo Castillo
Lastrucci, escribía desde Sevilla el 30 de julio de 1929, que en 1905 vio por
primera vez, la región comprendida entre Zafra y Villanueva del Fresno y
le pareció tan rica y hermosa, que no alcanzó a comprender como un
ferrocarril no la cruzaba. Desde esa fecha comenzó a trabajar para hacer
un proyecto de ferrocarril, de “carácter estratégico internacional”

Durante sus gestiones para la construcción visitaron la comarca
compañías inglesas, francesas y alemanas qu e elogiaron la idea.

18 (Gaceta de Madrid,  nº 236, de 23 de agosto de 1928.
19 (Gaceta de Madrid,  nº 116, de  16 de abril de 1929.
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El año 1921, una compañía americana envió ingenieros con el pro-
pósito de construir el ferrocarril, pero a causa del estado en que se encon-
traba España, se desistió de ello.

En octubre de 1926, el General Primo de Rivera, visitó la región del
proyectado ferrocarril, encontró asequible y beneficiosa la empresa, y la
aspiración se vio lograda con la subasta para la construcción, que fue
rematada el 10 de abril de 1928, por las Compañías “Metropolitanas de
Construcción” y “Construcciones Bernal, S.A.”. El Ministro de Fomento,
conde de Guadalhorce, ayudó poderosamente a la consecución de los fines
perseguidos con su Ley de 29 de abril de 1927.

Las características del ferrocarril, son: extensión 96.221 kilóme-
tros: costo 70.946.372,35 pesetas; zona de recorrido: atraviesa un extensa
región de subsuelo, rico en diferentes productos minerales, de imposible
explotación, sin el tendido de esa línea, que atravesará los pueblos de
Alconera, Burguillos del Cerro, Jerez de los Caballeros, Oliva de la Fron-
tera y Villanueva del Fresno, pasando muy cerca de otros menos importan-
tes todos ellos ricos  en cereales y ganados; el otro perfil de la línea es recto
en grandes trozos, y las curvas, por el escaso declive del terreno, no entor-
pecerán las grandes marchas que pueden adquirir los trenes circulantes.

Pilares del puente sin terminar sobre el rio Alcarrache
en el lugar conocido como “El Salto del Lobo”
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El trazado acorta en unos cien kilómetros la comunicación entre
Sevilla y Lisboa, cuando se construya el ramal portugués de 26 kilómetros
a enlazar en Mourâo con el ferrocarril general, lo que permitirá hacer el
viaje Sevilla-Lisboa en unas 8 horas.

El ancho de la vía es igual al de los caminos de hierro portugueses,
con lo que el viaje Sevilla-Lisboa podrá efectuarse sin necesidad de tras-
bordo, así para los viajeros como para las mercancías.

El acercamiento de importantes pueblos incomunicados a la red ge-
neral de ferrocarriles, y el de sus productos a los puertos de Lisboa y
Sevilla, constituye también una ventaja.”.

Se construyó el edificio de la estación (su proyecto data de 1934), una
sala de máquinas, un embarcadero, se abrieron numerosas zanjas para el paso
de la vía, e incluso los inicios de un puente sobre el río Alcarrache, en el sitio
conocido como “el salto del lobo”.  Menos la estación, que ha sido adquirida y
reformada por un particular para su explotación en hostelería, el resto de las
obras están en estado de abandono.
Pavimentación

Antigua imagen de la estación del tren.
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Una de las tareas que lentamente se han ido realizando desde los años 40
hasta, prácticamente los 80, ha sido la pavimentación de sus calles. Las calles
eran de tierra, y en el mejor de los casos estaban empedradas y sus aceras,
donde existían, recubiertas de piedras o de lanchas de pizarra.

En mayo de 1940 se inicia, esencialmente, este proceso con la
pavimentación de “dos de las principales vías de la población”20.

Sin entrar en detalles, las obras  las que se hicieron a principios de los
años 70 para la instalación del agua corriente y saneamiento, aceleraron, en
parte, este proceso 21.

En la actualidad sus calles están todas pavimentadas y gran parte de
ellas asfaltadas.

Agua corriente

El agua corriente ha sido uno de los hitos más importantes del último
tercio del siglo XX en Villanueva del Fresno.

Hasta su puesta en funcionamiento, la población se abastecía, funda-
mentalmente, de las siguientes fuentes públicas:

– La “Fuente de la Mora”.

– La “Fuente del Concejo”

– El “Pilar del Conde”.

También recogían el agua del pozo “Del Corcho” en el Ejido, así como de
pozos particulares.

Había una serie de personas (aguadores) que tenían como oficio el sumi-
nistro de agua de las fuentes del pueblo a los vecinos, bajo pago.

 El 8 de julio de 1967, el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz,
N.º 154, inserta un anuncio donde saca a subasta pública las “obras previas a la
captación para el abastecimiento de aguas a la población de Villanueva del
Fresno, con un presupuesto total de licitación de 459.408,76 pesetas”.

20 Diario Hoy. Edición del 17/05/1940 .
21 Diario Hoy. Edición del 14/10/1975 .
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Con esta obra se daría el pistoletazo de salida. La última fase de abasteci-
miento de aguas dentro del Plan de la Diputación Provincial de Badajoz, para
1972-73 tenía un presupuesto total de 7.000.000 de pesetas, fraccionado en el
Estado (35%), la Diputación (25%) y el Ayuntamiento (40%)22.

Un poco más tarde, en febrero de 1974 “en el salón de actos del Ayunta-
miento se están celebrando diversas reuniones de vecinos por calles, para
tratar de las acometidas y saneamiento con motivo de la última fase del abaste-
cimiento de aguas a la villa” 23.

Unos meses después, el corresponsal del Diario Hoy, Alfonso Fernández
y Fernández, insertaba, (el 28 de mayo), una escueta noticia que transcribo:

“En muchas casas de la localidad  se encuentran instalados grifos,
ya poseen agua corriente, pues las obras de distribución van muy adelan-
tadas”.

Sin embargo, los problemas, respecto al suministro de agua corriente no
hicieron más que empezar. El Diario Hoy se hace eco de estos problemas en
distintas fechas, de los que citaré algunos de los más relevantes.  Así el 8 de
agosto de 1975 publica que “El servicio de agua potable a domicilio se ha visto
enormemente disminuido debido a la escasez en el pozo de captación”. El 28 de
noviembre de 1980, el citado diario nos hace saber que el Ayuntamiento “ha
recibido un escrito del Presidente de la Diputación, donde le da a conocer que
dicha institución acordó incluir a este municipio en el Plan Urgente de Abaste-
cimiento y Saneamiento con la suma de dos millones de pesetas con destino a
“Instalaciones electromecánicas de nuevas captaciones”. Todo ello es debido
a la apremiante necesidad que tiene este pueblo, pues todavía se tiene el servi-
cio días alternos y por unas horas.”.

Los problemas continuaron con incidencias en la cloración24, nuevas
restricciones de agua25, sondeos en busca de agua26, llegando a estar en “Aler-

22 Diario Hoy. Edición del 01/10/1972
23 Diario Hoy. Edición del 15/02/1974
24 Diario Hoy. Edición del 14/09/1982.
25 Diario Hoy. Ediciones del 04/07/1981 y 12/12/1986
26 Diario Hoy. Ediciones del 28/11/1980, 01/12/1983, 09/06/1984, 14/07/1984 y

01/07/1989
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ta Roja por suministro de agua” 27, en varias ocasiones. En 1989 se privatiza el
servicio de aguas. 28,  En octubre de 1994 se constituye la Mancomunidad de
aguas del río Alcarrache formada por los municipios de Alconchel, Barcarrota,
Higuera de Vargas, Oliva de la Frontera, Táliga, Valencia del Mombuey, Villanueva
del Fresno y Zahinos., para el aprovechamiento de los caudales de agua proce-
dentes de la presa “El Aguijón”.

Es a partir de su puesta en funcionamiento cuando realmente queda nor-
malizado el servicio de aguas las 24 horas.

Tr es almacenes para cereales

Tres son los almacenes construidos durante
el periodo tratado en Villanueva del Fresno.

Todos ellos están ubicado en la entrada de la localidad  por su acceso
desde la carretera de Badajoz , muy próximos unos de otros.

Dos de ellos fueron  inaugurados el 16 de julio en 1958, uno con una
capacidad de 100 vagones y levantado con la ayuda del Ministerio de Agricul-

27 Diario Hoy. Ediciones del 07/06/1983 y 14/02/1984
28 Diario Hoy. Edición del 24/10/1989
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tura y otro que corona la parte más alta del terreno, construido por la  “Herman-
dad Sindical” con una capacidad de 58 vagones, para resolver “el problema de
almacenamiento para la cosecha de trigo de los agricultores de la localidad” 29.

Desde entonces han tenido distintos usos, pues además del inicial para
los que fueran construidos, uno de ellos, durante muchos años ha servido de
almacén de herramientas del consistorio. A finales de 2015 ha sido transforma-
do en “Contenedor de Arte”, gracias al apoyo de la Diputación de Badajoz, la
coordinación de la Asociación de Universidades Populares (Aupex) y la cola-
boración del Ayuntamiento30.

En el otro, (construido por la “Hermandad Sindical”), en una de sus de-
pendencias  hoy está destinada a los Bomberos Voluntarios de la localidad,
utilizándolo de garaje de vehiculos  y almacén de útiles propios para la extin-
ción de incendios. Otras dependencias de este granero están cedidas  por el
Ayuntamiento  en la actualidad a particulares para el desarrollo de actividades
empresariales (carpintería y comercialización de setas).

El tercero, conocido como “el silo”  obedece a la política establecida de la
entonces Dirección General del Servicio Nacional de Cereales sobre la cons-
trucción de una red nacional de silos y graneros. Así, en julio de 1968 el Boletín
Oficial de Estado anuncia la subasta de construcción de silos en varios pue-
blos de la provincia de Badajoz y entre ellos, el de Villanueva del Fresno 31.

El silo es un edificio que tiene 28 metros y una capacidad de 190 vagones.
Está construido a base de hierro y hormigón.. Esta obra fue culminada al finales
del verano de 1969.

El Ayuntamiento  ha firmado en diciembre de 2016 un acuerdo de cesión
de uso de este edificio con la Asociación Proyecto Silos, Patrimonio Industrial,
para asentar allí su sede. El objetivo es dar uso a esa construcción llevando a
cabo actividades culturales y educativas 32.

29 Diario Hoy. Ediciones del 17/07/1958 y  del 31/05/1959 (Extraordinario IV Feria del
Campo.

30 www.villanuevadelfresno.hoy.es/noticias/20151230 (Almudena Parra).
31 Diario Hoy. Edición del 23/07/1968
32 www.villanuevadelfresno.hoy.es/noticias/20170111 (Almudena Parra).
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VIVIENDA

El Ayuntamiento, el 1 de abril de 1927, en sesión extraordinaria, siendo
alcalde D. Eduardo Almada Rodríguez, aprobó “el Pliego de condiciones que ha
de servir de base para el reparto de solares en el Ejido del Royo”, 33 de las que
fueron aprobadas el 7 de agosto del mismo año “134 peticiones para construir
casas viviendas en el Ejido” 34.

En el mes de julio de 1957 se adjudicaron las obras para la construcción
de ocho viviendas de renta limitada, finalizando su construcción en 1959. Estas
viviendas están ubicadas en la actual Avenida de la Universidad de Extremadura.
3535 (AHMVF), Actas de la Corporación. Siglo XX. C.57_4, 1955-1961.

En 1980, siendo alcalde D. Benigno Antona Vaquero, el Ayuntamiento
acordó ceder el terreno al Instituto Nacional de la Vivienda para la construcción
de 25 viviendas de promoción pública en el lugar del Ejido.  También se acordó
la ampliación de la zona urbana 36. Estas 25 viviendas serían inauguradas  por el
Consejero de Obras Públicas de la Junta de Extremadura, en junio de 1985,
haciendo acto de la entrega de llaves a los adjudicatarios37.

En junio de 1988 comienza la construcción de 12 viviendas sociales de
protección oficial para familias humildes en la Barriada de Fátima. Estas vivien-
das fueron construidas por la Junta de Extremadura, habiéndose realizado la
entrega de llaves en mayo de 1990 38.

Con posterioridad en abril de 1998 se entregan las llaves de otras 12
viviendas de protección oficial construidas en el “Ejido del Rollo” y en junio de
1999 otro número igual de viviendas en el mismo lugar 39.

Así, a lo largo de estos años se han ido construyendo más viviendas  de
promoción  pública, como las 10 que se han levantado por la administración
autonómica, en la Barriada de Fátima para familias con bajos recursos, de las

33 (AHMVF), Actas de la Corporación. Siglo XX. C.54_2, 1927-1928..
34 Ibidem.
35 (AHMVF), Actas de la Corporación. Siglo XX. C.57_4, 1955-1961.
36 (AHMVF), Actas de la Corporación. Siglo XX. C.58_5, 1979-1981.
37 Diario Hoy. Edición del 12/05/1985
38 Diario Hoy. Ediciones del 19/07/1988 y del 12/05/1990
39 Diario Hoy. Ediciones del 09/04/1998 y del 10/06/1999
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que fueron entregadas sus llaves por el Consejero de Fomento en diciembre de
2013 40.

De todo lo anterior, puede desprenderse que la expansión urbana en
Villanueva del Fresno, en los últimos treinta años se ha desarrollado, funda-
mentalmente, en tres zonas. La primera,  - y la más importante por su extensión,
es la que ha producido las calles situadas en el margen de la Avenida de la
Universidad de Extremadura, en los terrenos del “Ejido del Rollo”, donde ade-
más de la construcción de viviendas se han levantado otros proyectos como el
Centro de Salud y el Campo de Fútbol Municipal.

Otra zona de construcción de viviendas por parte de la Administración es
la producida en la Barriada de Fátima. La tercera zona la constituyen las vivien-
das unifamiliares edificadas en uno de los márgenes de la carretera de Cheles.
Además, hay que apuntar también, que, aunque en menor medida, en el antiguo
“Callejón de la Viñita”, se han construido algunas casas unifamiliares en la
denominada calle “del Cristo”.

Actual edificio del Ayuntamiento

40 www.regiondigital.com/noticias/badajoz-y-provincia/200901
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Otras obras de interés:

CUADRO Nº 6

AÑO OBRA /LUGAR/EDIFICIO OBSERVACIÓN

1934 Pilar del conde obra donde está ubicado
actualmente

1935 Fuente del Concejo Remodelación

1954 Horno Crematorio del Construcción
Matadero (Actualmente demolido)

1954 Edificio  del Ayuntamiento. finalizacion de obras

1959 Escuelas (Calle Castelar) finalizacion de obras

1959 Mercado de abastos finalizacion de obras

1972 Edificio de la Aduana finalizacion de obras

1977 Ermita de Fátima inauguracion

1978 Campo de Fútbol Municipal inicio

1984 Presa de Cuncos inaugurada en marzo 1986

1985 Centro Sanitario inauguracion

1985 cancha de tiro inauguracion

1993 Centro de Salud inauguracion

2003 Instituto de Enseñanza Secundaria
“San Gines” finalizacion de obras

2009 Depuradora de aguas finalizacion de obras

2010 Plaza de toros Finalizó obra de reconstrucción

FUENTE:  Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Diario Hoy, Boletín Oficial
del la Provincia de Badajoz, Boletín Oficial del Estado, Diario Oficial de Extremadura y
Actas de la Corporación del Ayuntamiento de Vva. Del Fresno  en distintos años.
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Durante las tres últimas décadas, además se han realizado numerosas
obras como la construcción de los pisos tutelados, el pabellón polideportivo,
la piscina municipal, helipuerto, guardería municipal, centro joven, bungalows,
embarcadero en los bienes comunales,  etc.

Fuente del Concejo.

EDUCACIÓN

En marzo de 1933, mediante Orden del Ministerio de Instrucción Pública
se crea “ una Escuela Graduada de niños y otra de niñas, con cuatro secciones
cada una, a base de las unitarias existentes”41.

Más tarde, en mediante  Orden del 14 de septiembre de 1944 se crean con
carácter definitivo las Escuelas Nacionales de Enseñanza Primaria “dos unita-
rias de niños y dos de niñas” 42.

41 Diario Hoy. Edición del 31/03/1933
42 BOE del 30/10/1944, p. 8128
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En mayo de 1959 el Ayuntamiento anunciaba la “subasta pública para
contratar obras de construcción de cuatro escuelas, dos de niños y dos de
niñas en la calle San Ginés de esta Villa y sitio denominado “El naranjal” 43.
Estas escuelas son las construidas en la actual calle Castelar

Al entrar en vigor  la Ley General de Educación de 1970, de educación
general básica, estas escuelas estaban agrupadas bajo la denominación de
Colegio Nacional Mixto “El Parque”, pasando a denominarse en octubre de
1974 “Colegio Nacional Mixto Francisco Rodriguez Perera”, en honor a este
poeta y escritor, natural de esta villa 44.

El 21 enero de 1969, el Boletín Oficial del Estado  publicaba el Decreto
3312/1968 , de 26 de diciembre sobre adopción del Colegio Libre de Enseñanza
Media de Grado Elemental del Ayuntamiento de Villanueva del Fresno, “bajo la
dependencia orgánica del Instituto de Enseñanza Media “Zurbarán” de Badajoz
y en cuento a efectos académicos de las alumnas al Instituto “Bárbara de
Braganza” femenino de la misma capital, creando en dicho centro dos cátedras
de plantilla del escalafón oficial, una de la sección de Letras y otra de la de
Ciencias” 45.

El Colegio Libre Adoptado, tuvo su sede en la calle Calvo Sotelo, (actual
Hilario López) y su actividad duró muy pocos años teniendo los alumnos que
salir de la localidad para realizar los estudios de enseñanza media, siendo Jerez
de los Caballeros y Badajoz, las localidades preferentemente elegidas por su
proximidad.

En julio de 2001  el Diario Oficial de Extremadura anuncia la subasta para
las obras de construcción de un Centro de Educación Secundaria de 8 unida-
des en Villanueva del Fresno 46.

En 2003, mediante Resolución del Consejero de Educación, Ciencia y
Tecnología se aprueba la denominación específica de “San Ginés” para el Ins-
tituto de Enseñanza Secundaria de Villanueva del Fresno47.

43 Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz (BOPBA) 05/05/1959, p. 7
44 Diario Hoy. Edición del 30/10/1974
45 BOE nº 18 de 21/01/1969, p. 1002.
46 Diario Oficial de Extremadura (DOE) nº 87 de 20/07/2011
47 DOE nº 55  de 15/03/2003
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LOS BIENES COMUNALES

Una de las peculiaridades de Villanueva del Fresno, como en otras loca-
lidades extremeñas, es la existencia de “bienes del común de los vecinos”,
resultado como consecuencia de una larga relación entre los intereses del “se-
ñor de la villa” y los derechos de los vecinos en las dehesas de éste. A princi-
pios del siglo XX se llega a un acuerdo por el cual los vecinos renuncian a sus
derechos y a cambio se entregan en forma de bienes comunales, una serie de
dehesas a las que se le unieron una serie de terrenos, que a continuación se
especifican, para acrecentar las dehesas entregadas.

Este acuerdo tiene como colofón el otorgamiento de la escritura, fechada
en Villanueva del Fresno el 31 de agosto de 1909, ante el Notario Don Rubén
Agudo Pavón, siendo los otorgantes, por partes de los vecinos el Alcalde, Don
José María Ramallo  González, y por las Casas de Alba, Montijo, Santoña,
Galisteo y Tamames, Don Tomás Hernández Camiña.

BIENES COMUNALES DE VILLANUEV A DEL FRESNO

1. Dehesas

Nº DEHESAS Ha

1 Arqueta 423.08.00

2 Rabito 663.92.01

3 Canalón 184.17.78

4 Rincón 599.52.43

5 Cerveras 256.29.50

6 Arenosa 328.41.82

7 Riñón 390.88.21

8 Mediolomo 365.76.08

9 Novillerito 182.88.39

10 Novillero 309.09.95

11 Matasanos 280.76.54
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2. Terrenos

Nº Hectáreas Segregado de la dehesa Aumenta la dehesa

1 64.03.93 Valdesevilla del Monte Cerveras

2 00.38.64 Las Lapas Cerveras

3 45.72.40 Valdesevilla del Monte Mediolomo

4 11.43.10 Valdesevilla del Monte Novillerito

5 14.74.76 Valdesevilla la Rasa Novillerito

6 14.74.76 Valdesevilla la Rasa Novillero

FUENTE: “Los Bienes Comunales de Villanueva Fresno” de Carlos Barreto e Hilario
López. 2002. Diputación Provincial, p. 89.

Desde entonces, hasta 1956, el sistema de explotación  de los Bienes
Comunales, ha experimentado distintas vicisitudes tanto en su administración
como en la explotación de los mismos.

A las once fincas de carácter comunal iniciales se le han adicionado dos
más; San Amador y la Pizarrilla que fueron adquiridas por el Ayuntamiento a la
Excma Sra. Duquesa Viuda  de Santoña, con destino al aumento de los Bienes
Comunales y se aprovechan en el mismo régimen que aquellos.

Además, de estas trece fincas existe la denominada “La Contienda”,  que
es propiedad del Estado Español, y se corresponde con una franja de tierra de
unos 600 metros de anchura, con una superficie aproximada de 200 Has. Todas
ellas son administradas por el Ayuntamiento bajo este mismo sistema de explo-
tación48.

48 BARRETO HERNANDEZ, Carlos y LÓPEZ MONROY Hilario: Los bienes comunales
de Villanueva del Fresno. Diputación Provincial 2002.
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El reparto de los derechos se hace entregando a cada vecino una papele-
ta, con el número de  acciones como miembros componen la familia.

Así existen acciones de SENARA y de BELLOTAS, por lo que existe el
derecho de “suelo” y “vuelo”, es decir, que la “senara” puede ser de un vecino
y las “bellotas” de otro.

En el año 2002 se inaugura la presa de ALQUEVA en Portugal. Este hecho
supone la inundación de una franja de terreno de casi 1.000 Ha del término
municipal, siendo una parte importante de éstas la perteneciente a  los Bienes
Comunales de Villanueva del Fresno.

Esto permite que hoy existan unas 150 Has de regadío de frutales, que
explota una empresa, generando ingresos al erario municipal y empleo para los
vecinos. En la actualidad se están transformando otra porción de terrenos de
frutales hasta completar unas 220 Ha.

Durante el verano de 2016 se ha procedido a la plantación de nogales
(26.000 árboles) en 90 ha en la Finca “San Amador”.  Hasta ahora es la mayor de
de Extremadura 49.

En el año 2009 el Ayuntamiento de Villanueva del Fresno publica anuncio
para la licitación de 210 Has de los Bienes Comunales en las fincas “Las Areno-
sas” y “La Campiña” para la explotación de energías renovables, en concreto
en energía termosolar 50, adjudicando la construcción de una planta solar
termoeléctrica de 49, 9 MW 51.

 Así, en el día de hoy cada vecino de Villanueva del Fresno tiene derecho,
respecto de los Bienes Comunales, por los distintos sistemas de explotación a:

– Una acción de SENARA.

– Una acción de BELLOTAS.

– Una acción FRUTAL.

– Una acción SOLAR.

49 www.villanuevadelfresno.hoy.es/noticias/20160811 (Almudena Parra).
50 BOPBA, nª 72 de 17/04/2009, anuncio 3561.
51 DOE nº 185, de 24/09/2009, pág 26249
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TURISMO

En la última década, con motivo de diversos eventos que se desarrollan a
lo largo del año la localidad se promociona como una apuesta turística. Además
de las fiestas y la romería del Patrón “San Ginés de la Jara” el primer domingo de
mayo, que atrae a muchas personas de pueblos vecinos y de Portugal, hay dos
ejes que en los últimos años van polarizando esta atracción. El primero, ya
consolidado, son las “Jornadas Transfronterizas del Gurumelo”, que en 2017
cumplirá su XI edición y en las que en los últimos años han participado unos
150 stands y  recibe unas visitas en torno a las 10.000 personas durante los días
en que transcurren su celebración.

Desde 2007, “Las Jornadas Transfronterizas del Grurumelo”,  organiza-
das por el Ayuntamiento de Villanueva del Fresno han puesto en valor este
patrimonio cultural (tanto micológico como gastronómico), que propicia el tu-
rismo, creando una reactivación económica en la zona de influencia, pues ejer-
ce una labor vertebradora no solamente  en diferentes sectores de la localidad
(restauración, hostelería, chacinería, etc) o la propia venta de setas, dando
como resultado la existencia de 3 empresas locales que se dedican a su comer-
cialización52, sino también de la comarca (rocas ornamentales, venta de miel,
quesos, artesanía, etc). y de nuestros vecinos portugueses que participan con
la venta y comercialización de diversos productos, además de promover y
promocionar el turismo local (Rutas senderistas, fotográficas, y todo tipo acti-
vidades deportivas y de ocio del Gran Lago de Alqueva).

El segundo es el que gira en torno a la presa de Alqueva. Desde el año
2009 se están dando pasos para la creación de algunas infraestructuras como
el levantamiento de los bungalows, y el embarcadero, además de la realización
y señalización de guías de rutas, folletos turísticos, guías turísticas y la crea-
ción del Centro de Formación de Deportes Acuáticos y Naturaleza, ubicado
junto al embarcadero. Desde 2015 con el apoyo de la Diputación, la Junta de
Extremadura y el  Estado, mediante convenio entre estas administraciones se
están financiando una serie de eventos de la naturaleza para desarrollar el
turismo de proximidad al amparo del “ Plan de Competitividad Turística  Inter-
nacional” en varios municipios, entre ellos, Villanueva del Fresno. Así se cele-
bran actividades de piragüismo, senderismo, rutas a caballo, ornitológicas,

52 Elaboración propia, datos a marzo de 2016.
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fotográficas, talleres de educación ambiental, tiro con arco, cerbatana, etc.,
siendo las actividades de agua las más demandadas 53.

En 2016 se han dado los primeros pasos para la realización de una playa,
donde se ha extendido arena en una zona llamada “Molino de Porras”. De
hecho el Festival de Naturaleza de Alqueva se desarrolló este  año en este
lugar... 54.

EPÍLOGO

En 1927 Villanueva del Fresno tenía una población de hecho que supera-
ba los 6.000 habitantes. Casi la totalidad de su población dependía de la agricul-
tura y la ganadería, en mayor o menor medida, orientada esencialmente a una
economía de subsistencia, con excepción  de un grupo reducido de grandes
propietarios representados por varias familias herederas de los beneficiarios de
las distintas desamortizaciones del Siglo XIX y algunas casas de la nobleza
española, así como un porcentaje muy pequeño del sector servicios (pequeños
comerciantes, funcionarios, miembros de las fuerzas armadas,etc)..

Sus calles se encontraban sin pavimentar y en el mejor de los casos
algunas de éstas estaban empedradas.

Durante el periodo tratado hay dos acontecimientos que por su impor-
tancia y repercusión deben citarse.

El primero se produce con la aparición en su término municipal  en 1965
de los cuerpos del general portugués Humberto Delgado y su secretaria Arajayr
Moreira Campos, asesinados por la P.I.D.E.. Este triste acontecimiento situó a
esta localidad en las páginas de muchos de los principales periódicos del mun-
do, por su trascendencia política.

53 www.villanuevadelfresno.hoy.es/noticias/20160601 (Almudena Parra).
54 www.villanuevadelfresno.hoy.es/noticias/20160603 (Almudena Parra).
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Una de las inscripciones del memorial donde fueron encontrados
los cuerpos del general y su secretaria.

El segundo acontecimiento que traspasa la barrera de lo propiamente
local son los éxitos deportivos del Club de fútbol Sporting Villanueva, alcan-
zando, en 2011, la categoría de Segunda B. Desapareció de la competición el 20
de enero de 201255, por motivos puramente económicos, no deportivos, al  poco
tiempo de pasar su gestión a manos foráneas.

En 2017 la localidad tiene casi idéntico número de habitantes que en 1981
y prácticamente la mitad que hace 90 años, puesto que la brecha realizada,
fundamentalmente  por la sangría migratoria, (de la que no se ha recuperado),
unida a otros factores, han impedido  el avance de su crecimiento vegetativo.

Hoy la mayor parte de la  población activa la podemos encuadrar en el
sector servicios (más del 60%), superando al sector primario que era

55 El Periódico Extremadura edición del 20/01/2011 (Jaime J. Torbellino).
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mayoritariamente predominante en décadas anteriores y sobre todo en el inicio
del periodo estudiado.

ALGUNOS HITOS EN VILLANUEVA DEL FRESNO

1969 Primeras señales de tráfico

1962 Electricidad,24 horas.

1974 Agua corriente

1988 Teléfono automático

1989 Privatización del  Servicio de aguas

1991 Se inaugura la emisora municipal

1992 Tras 26 años se organiza la Banda de Música

1994 Se aprueba el Escudo Heráldico y la Bandera Municipal

1997 Primera Boda civil celebrada en el Ayuntamiento

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Diario Hoy, Diario Oficial de
Extremadura y Actas de la Corporación del Ayuntamiento de Vva. del Fresno en distintos
años.

ASOCIACIONES  ACTUALES  (ACTIVAS)

Asociación de Cazadores “Cuncos”

Asociación de pescadores “Rio Alcarrache”

AMPA del colegio “Francisco Rodríguez Perera”

AMPA del IESO “San Ginés”

Asociación de amigos de la naturaleza de V. del Fresno

Asociación Corcheas de Vva. Del Fresno (Banda de Música)

Coral “Ars Vétera”

Asociación sociodeportiva “Centímetros cúbicos”

Asociación de mujeres “En femenino plural”
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Asociación deportiva Ciudad de Villanueva

Asociación Gurumelos Bike BTT

Asociación ecuestre “El tranco”

Asociación Micologia “Ponderosa”

Agrupación de Bomberos Voluntarios de Vva. Del Fresno.

Asociación de mayores56

FUENTE: Elaboración propia

La Diputación Provincial de Badajoz, durante todo este tiempo ha desem-
peñado un papel básico en la ejecución de multitud de obras y de infraestructuras
básicas como los planes de electrificación, abastecimiento de agua corriente o
la constante financiación de la pavimentación de sus calles. No obstante, a
pesar de la labor de la Junta de Extremadura, con independencia de su marco
competencial, la Diputación ha supuesto para los municipios pacenses un apo-
yo básico y constante, no sólo en la financiación, sino también en su apoyo
técnico, y sin la cual muchos de sus proyectos no se habrían realizado.

56 www.villanuevadelfresno.hoy.es/noticias/20170117 (Almudena Parra) En proceso de
constitución.
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