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Arriba, la antigua casa consistorial de 
Vll/afronca, instalada en un viejo palacio, y de la 
que hoy peruive lo torre del Reloj. Debajo, el 
camino que conduce a la cercana ermita de la 
patrona, la Virgen de los Remedios. 

Edad Contemporánea 
La compleja composición litológica 

de sus suelos permitió a Villafranca 
una diversificación de su agricultura ya 
desde mediados del XIX. Sierra, cam
piña y valle fluvial permitieron la pro
ducción de cereales, olivar, legumbres 
y hortalizas, asf como el manteni
miento de una nutrida cabaña gana
dera. Por el contrario, la industria hu
bo de circunscribirse a la alimentaria 
-molinos aceiteros y harineros, funda
mentalmente- o a un insignificante ar
tesanado textil, en exceso atomizado. 
Pese a la relativa diversificación apun· 
tada, la economía villafranqueña sufrió 
una desaceleración en el siglo liberal, 
especialmente en lo agrícola, pues 
como señaló Ramfrez y de las Casas
Deza, los nuevos acontecimientos polf· 
ticos y las transformaciones afectaron 
a su población y a la riqueza que tuvo 
en otro tiempo. 

El equipamiento institucional en acti
vidades tan relevantes como la docen
cia o la asistencia social fue en extremo 
insuficiente. Hacia el año 1822, el 



único hospital de la población -el de la 
Caridad- fue dedicado exclusivamen
te a hospedar mendigos transeúntes, 
y las dos escuelas de primeras letras 
se encontraban sin dotación por ese 
tiempo. Sólo el colegio de niñas edu
candas atendía, en parte, las necesida
des docentes de Villafranca. En mate
ria de comunicaciones sólo se contaba 
con una vía principal, el camino de 
Córdoba, y ésta en sempiterno mal es
tado. 

Ya en facetas de historia social cabe 
afirmar que Villafranca fue uno de los 
pueblos más trabajados para la causa 
anarcosindicalista. Primero, en torno a 
grupúsculos escasamente organiza
dos como el denominado Los Sin 
Nombre y luego en organizaciones 
convertidas en anuente oratorio de los 
apóstoles del sindicalismo y de la acra
cia local. Especial nivel de filiación ad
quirió hasta los primeros años de nues
tro siglo el denominado Centro Obre
ro. La conjunción de republicanos y so
cialistas funcionó, al decir de Oíaz del 
Moral, como en pocos pueblos de la 
provincia cordobesa. En 1919 se creó 
La Fraternidad, agrupación socialista 
de trabajadores asociados, que susti
tuyó, en parte, al centro sindicalista La 
humanidad es libre. Es uno de los ejem-

La céntrica calle Aleo/ea, lo principal de 
Villafranca, toma su topónimo de la batalla de 
igual nombre, y su fisonomía aparece 
dom inada, hoy como ayer, por la austera torre 
del Reloj. 

plos más representativos del cambio 
de sentido ideológico -del sindica
lismo al socialismo- en el movimien o 
social provincial. 

Durante el llamado Alzamiento Na
cional, de julio de 1936, la proximidad 
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a la capital de provincia condicionó los 
acontecimientos que sufrió la viJia. Vi
llafranca fue tomada y atacada por pa
trullas organizadas de tendencias en
frentadas, pero fueron las tropas al 
mando del coronel Sáenz de Buruaga 
las que sembraron de desazón y dolor 
los ahora "campos de Marte" villafran
queños. 

F.L.M. 
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