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Como responsable del Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Córdoba me gustaría peraltar el porte investigador y divulgativo a la par de 
esta obra referida al pueblo cordobés de Villafranca, que alcanza 
finalmente puerto editorial gracias a la colaboración de su primera 
institución municipal y del Alma Mater cordobesa. 

Construido a partir de un completo y diversificado elenco de trabajos y 
desde el asiento de una metodología genuinamente historiográfica, lo 
primero que llama la atención de esta monografia es el carácter exhaustivo 
de su tratamiento. Por otra parte, el mérito principal del libro es librar una 
visión coherente y comprensiva de una de las iniciativas dinamizadoras de 
poblamiento medieval de más impacto en el norte del Reino de Córdoba, a 
partir de la ejemplificación villafranqueña en el 650 aniversario del 
otorgamiento de su carta puebla. Comprender, pues, las consecuencias de 
este proceso tan dinamizador, exhumar algunas de las claves de tan 
llamativo hecho, encontrar, en fin, caminos de explicación a la historia 
original de Villafranca, constituye el objetivo nuclear de estos trabajos 
agavillados a partir del trabajo coordinador de los profesores Emilio 
Cabrera, Ricardo Córdoba, Enrique Melchor y también de Luis Segado, 
Cronista Oficial de la Villa. 

Las razones de leer este libro son numerosas y hasta urgentes. 
Sobresalen dos. 

En primer lugar, es necesario destacar el esfuerzo interpretativo que 
realizan aquí los diversos autores, consiguiendo firmar un estudio 
conclusivo y original en no pocos aspectos. En conjunto, Orígenes 
históricos de Villafranca de Córdoba ilustra mucho de las nuevas y 
fecundas tendencias en historia local. La segunda razón no por más 
evidente es menos importante: desconocer el lugar ocupado por la 
dinámica histórica de nuestras localidades es condenarse a comprender 
poco su propia dinámica actual. 



Sólo cabe felicitarse por el esfuerzo de este libro que habremos de tener 
a mano obligatoriamente los que nos interesarnos por el pasado y el 
presente de la historia cordobesa desde no pocos puntos de vista. Porque 
este estudio representa una llave para abrir el relativo hermetismo 
historiográfico de temáticas similares, que aquí obtienen una valoración 
inicial y una contextualización histórica que nos ha de ser muy útil, y en 
muchos casos. 
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