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En el artículo se pretende mostrar la visión histórica del conocido Manuscrito de Villafranca. Se analiza 

el  contenido del mismo —el milagro de  las campanas y  la niña que “habló” en  latín— y cuál  fue su 

repercusión en la sociedad villafranquesa de mediados del siglo XVII. De igual manera, se realiza una 

revisión de las interpretaciones que se han venido dando sobre su contenido y se desmontan ciertos 

tópicos de la sociedad barroca española.  

Palabras clave: Religiosidad, Virgen de la Coronada, milagros, judeoconversos, Austrias, Inmaculada 

concepción. 
 

 

 

In the article, we try to show the historical vision of the known Manuscript of Villafranca. We 

analyse  the  content  thereof —the  miracle  of  the  bells  as  well  as  the  girl  who  “spoke”  in 

Latin— and its impact in the society of Villafranca in the middle of the XVIIth century. In the 

same  way,  we  carry  out  a  review  of  the  interpretations  which  have  been  given  about  its 

content and certain topics about the baroque Spanish society are refuted. 

Keywords:  religiosity,  Crowned  Virgin,  miracle,  converted  Jews,  The  Habsburg,  the  Immaculate 

Conception. 
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El manuscrito  de  Villafranca,  desde  su  descubrimiento  hace  unos  años  en  el  Archivo Municipal  de 

Villafranca  de  los  Barros,  ha  despertado  gran  interés  tanto  por  parte  de  la  población  de  la  ciudad, 

como por investigadores de diferentes ámbitos. Sin embargo, a pesar de ese gran interés por el relato 

del  documento,  hasta  ahora,  no  se  ha  escrito  ningún  estudio  de  carácter  crítico  y  desde  una 

perspectiva histórica. Sin pretender romper la leyenda que se ha creado en torno a los dos sucesos —

pues considero que es una tarea ya complicada— mi objetivo principal en este artículo es mostrar la 

interpretación  que  el  análisis  histórico  puede  ofrecer  sobre  esta  documentación  y,  eso  sí,  depurar 

ciertos tópicos de la sociedad del Antiguo Régimen. En primer lugar, debo señalar que mi intención no 

es  desaprobar  o  criticar  el  suceso  milagroso  atribuido  a  la  Virgen  de  la  Coronada,  patrona  de 

Villafranca. En este caso, únicamente incluyo dicho milagro en el contexto mental y social del siglo XVII 

en España y más concretamente en Extremadura. La confirmación o no del suceso milagroso compete 

a  las  autoridades  eclesiásticas  y  a  la  devoción  de  los  fieles.  Pero  si  me  gustaría  remarcar  que  la 

población de Villafranca, en el año 1665, no necesitó que la autoridad eclesiástica reconociera dicho 

milagro, pues para ellos la manifestación mariana fue real.   

Dada la complejidad que presenta la sociedad española del siglo XVII, me he visto obligado a incluir en 

este estudio unas nociones breves sobre la política y situación social de la España de ese momento. El 

contexto de  la Guerra de Portugal  se hace  imprescindible para  comprender mejor  el  desasosiego e 

incertidumbre que la población vivió en esos años. Por este motivo, la religiosidad se convirtió en un 

refugio  para  la  población  ante  esa  situación  bélica.  Todo  esto,  sumado  al  gran  fervor  religioso 

característico del Barroco, daba  lugar a  situaciones de manifestaciones de  fe exacerbada.  Esta es  la 

razón  por  la  que  de  igual  manera  trato  la  mentalidad  del  Seiscientos  y  las  formas  de  religiosidad 

características de esa centuria.  

Una  vez  contextualizado  todos  los  aspectos  políticos,  sociales  y mentales  del  XVII, me  centro  en  la 

cuestión  del  llamado  “milagro  de  las  campanas”.  Un milagro  que  se  desarrolló  en  un  ambiente  de 

crisis  que,  sin  lugar  a  duda,  supuso  una  señal  divina  de  consuelo.  Como  ya  he  dicho,  no  pretendo 

analizar  el milagro  en  sí,  sino  la  situación  social  en  la  que  se  dio.  El  hecho  de  que  las  campanadas 

procedieran del templo de la Virgen de la Coronada no es baladí, ya que este lugar sacro representaba 

el  centro devocional  de  referencia  de Villafranca. Mientras  que  la  parroquia  de Nuestra  Señora del 

Valle y el convento de  las clarisas representaban en gran medida  la religión  institucional y nobiliaria 

respectivamente;  el  templo  de  la  Coronada  simbolizaba  la  religión  colectiva  de  toda  la  villa.  Por  lo 

tanto, la carga simbólica y atrayente de la advocación de la Coronada era mucho mayor. El hecho de 

que  estuviera,  en  esos  años,  alejada  del  núcleo  urbano  incentivaba  aún  más  su  carácter  místico‐

devocional.  

Situación  diferente  es  la  que  se  presenta  en  el  caso  de  Antonia  Batista.  Suceso  transcurrido  varios 

años  después  en  el  cual,  supuestamente,  una niña  de pocos meses  tuvo  la  capacidad de  hablar  en 

latín. La propia situación de la familia de la niña, junto con la exclamación que se dice que pronunció, 

hace pensar que más bien fue una farsa creada para ocultar los orígenes judeoconversos de la familia 

protagonista. Para  finalizar, muestro  las  conclusiones a  las que he  llegado, además de  incorporar  la 

bibliografía que me ha servido como apoyo científico para la realización de este estudio.   

1.- INTRODUCCIÓN 
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Para poder  realizar este  trabajo me he  centrado principalmente en el documento que  trata  los dos 

sucesos  sobrenaturales  acaecidos  en  Villafranca  de  los  Barros  (Archivo Municipal  de  Villafranca,  en 

adelante, AMV Leg. 35,  1.3.3)  En un primer  lugar, procedí  a  su  transcripción para poder  realizar un 

mejor  análisis. Dada  la  complejidad del  tema,  la  consulta bibliográfica  fue  imprescindible.  Comencé 

con  monografías  generales  sobre  el  siglo  XVII  en  España  para  con  posterioridad,  ir  consultando 

estudios  sobre  la mentalidad  y  creencias  de  dicho  siglo  en  España.  De  igual manera  he  consultado 

bibliografía relacionada con la sociedad fronteriza entre España y Portugal y documentación de origen 

portugués en relación con la familia Rivera‐Batista. Finalmente, me centré en los trabajos que tratan la 

historia de Villafranca de  los Barros para poder conocer de manera más cercana  la  realidad de esta 

villa extremeña. Para completar toda esta información reunida, he consultado la documentación de la 

parroquia de Nuestra Señora del Valle de Villafranca, y parte de los protocolos notariales del siglo XVII, 

concretamente los que comprende los años 1650‐1702. Una vez realizada esta recopilación de datos, 

procedí a su análisis desde un método histórico, sin una visión especulativa ni apriorística, dejando a 

un  lado  las  interpretaciones religiosas, conceptos y explicaciones de carácter esotérico como se han 

venido haciendo hasta la fecha. 

Hace unos años, durante el traslado del archivo municipal de Villafranca a su sede actual, salió a la luz 

el legajo que estoy tratando, el cual  había estado apartado del resto de la documentación. Según se 

puede leer en el primer folio, el Consejo de Castilla manda al concejo de Villafranca a que haga una 

averiguación  sobre  dos  sucesos  sobrenaturales  ocurridos  en  dicha  villa:  las  campanadas  de  la 

Coronada y  la niña que habló en  latín. La expectación por el documento con un contenido tan poco 

común  creció  al  poco  tiempo,  hasta  el  punto  de  llamar  la  atención  de  un  conocido  programa  de 

televisión dedicado a los misterios, Cuarto Milenio.  

Una vez que este programa realizó un reportaje, el significado del documento se vio, en mi opinión, 

contenido  de  ciertos  tópicos  que  actualmente  existen  sobre  la  sociedad  española  del  siglo  XVII.  En 

primer  lugar,  se  llevó  a  cabo  una  interpretación  errónea  del  acontecimiento  que  tuvo  como 

protagonista  a  Antonia  Batista,  una  recién  nacida  de  apenas  cuatro  meses.  En  ninguna  parte  del 

documento se hace referencia a ningún tipo de relación demoníaca, sino más bien todo lo contrario. El 

propio clérigo que declara como testigo, indica incluso que sus rasgos eran angelicales. Por otro lado, 

la presencia de un miembro seglar del Santo Oficio no quiere decir que la Inquisición interviniera en el 

asunto,  pues  dicho  cargo  carecía  de  poder  dentro  de  la  institución,  y  era más  bien  utilizado  como 

modo  de  ascenso  social.  En  segundo  lugar,  a  pesar  de  que  ambos  acontecimientos  se  citan  en  el 

mismo documento y se encarga que se haga una averiguación de los dos; el “milagro de las campanas” 

y el caso de Antonia Batista, son episodios totalmente ajenos el uno del otro, ocurridos en diferentes 

años  y  sin  ninguna  relación  entre  ellos.  Creo  que  a  la  hora  de  estudiar  sucesos  desarrollados  en 

sociedades pasadas hay que tener muy presente el contexto histórico en el que se ubica y así poder 

evitar  interpretaciones erróneas. Gran parte de  las  teorías  aquí  recogidas  ya  fueron planteadas por 

don José Francisco Guijarro en dicho programa de televisión. Aun así, hasta ahora, no se ha realizado 

ningún  estudio  histórico  de  dicho  documento,  ya  que  las  únicas  referencias  que  en  la  actualidad 

existen están basadas en el reportaje anteriormente mencionado y a una recopilación de historias que 

se hizo sobre misterios de España. Por  lo tanto, este breve estudio pretende mostrar otro punto de 

vista sobre unos acontecimientos que se produjeron en la Villafranca del siglo XVII. 

       2.- METODOLOGÍA, FUENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
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Durante el segundo periodo del reinado de Felipe IV, la situación política y social de los territorios de 

la Monarquía Hispánica se vio sacudida por la guerra que ocasionó el levantamiento de una parte de 

los Países Bajos,  la revuelta de Cataluña y  la  independencia de Portugal. En este último, el territorio 

fronterizo  fue  el  que más  sufrió  las  consecuencias  del  periodo  bélico,  tanto  por  el movimiento  de 

tropas  como  por  los  saqueos  que  se  produjeron  en  las  diferentes  ciudades  y  villas  de  la  raya 

castellano‐extremeña  principalmente.  Si  bien  el  conflicto  portugués  estuvo  ralentizado  durante  un 

periodo de tiempo, dado que los grandes esfuerzos se centraron en la cuestión catalana y continental, 

una  vez  que  esta  situación  se  fue  resolviendo,  la  Corona  comenzó  a  ver  el  problema  con  Portugal 

como  una  cuestión  primordial.  El  mantenimiento  de  la  hegemonía  Hispánica  en  el  contexto 

internacional dependían, en cierta manera, de ese conflicto. A mediados del siglo XVII,  las tropas de 

Felipe  IV  marcharon  a  la  raya  portuguesa  donde,  en  un  primer  lugar,  consiguieron  hacerse  con 

Olivenza y repeler el asedio al que estaba sometida Badajoz. Sin embargo, a los pocos años, en 1659, 

los portugueses consiguieron una gran victoria en Elvas  frente a  las  tropas comandadas por  Luis de 

Haro, sobrino del conde‐duque de Olivares 

Los castellanos volvieron a tomar la iniciativa bajo el mando de don Juan José, hijo ilegitimo de Felipe 

IV, conquistando Évora, ciudad en la cual se había originado el levantamiento contra la monarquía de 

los Austria. Nuevamente,  la situación cambia de  forma acelerada cuando  los portugueses consiguen 

varias  victorias  decisivas  en  la  zona  de  Estremoz  y  Amexial  gracias  a  la  ayuda  inglesa.  La  victoria 

decisiva para Portugal se da en la batalla de Montes Claros el 17 de junio de 1665, cerca de Vila Viçosa, 

el solar de la familia real portuguesa de los Braganza. Esta derrota de las tropas de Felipe IV no solo 

fue a nivel militar, sino también de un marcado carácter simbólico1.  

Esta  situación  bélica  que  se  ha  descrito  produjo  grandes  estragos  en  el  territorio  extremeño  y, 

Villafranca, pese a no encontrarse en la vanguardia de la guerra, tuvo que padecer la pérdida de parte 

de  su  población  que  marchó  al  frente,  además  de  las  múltiples  requisas  de  grano  y  dinero  que 

tuvieron  que  afrontar.  Además,  la  situación  era  tan  inestable  en  el  frente  extremeño  que  hasta  se 

ordenó que fueran excavada trincheras, como medio de protección en las calles de acceso a la villa, ya 

que  esta  carecía  de  murallas  que  la  protegiesen2.  Otra  de  las  situaciones  que  se  vivieron  en  la 

Villafranca  de  mediados  del  XVII  fue  la  de  asistir  a  las  tropas  alojadas  en  la  villa.  Ante  la  falta  de 

espacio,  los  propios  vecinos  tuvieron  que  acoger  en  sus  casas  a  los  soldados  del  ejecito  real3.  Esta 

situación  dio  lugar  a múltiples  episodios  desagradables,  pues  como  bien  se  quejaba  el  concejo,  los 

soldados  provocaba  numerosos  altercados  en  la  población  además  de  suponer  una  gran  carga 

económica para una villa que ya había aportado gran parte de sus recursos a las tropas. La derrota en 

Montes Claros fue un gran golpe para el rey, que vio como empeoraba su salud hasta el punto de que 

moriría pocos meses después en septiembre. Finalmente, el problema de Portugal se resolvió por un 

pacto  de  paz  firmado  en  1665  y  con  el  reconocimiento  pocos  años  después,  en  1668,  de  Portugal 

como reino independiente. 

                                                            
1 GIL PUJOL, Xavier. “Felipe IV y la crisis de la Monarquía Hispánica. Pérdida de hegemonía y conservación (1643‐
1665)” en FLORISTAN, Alfredo. Historia de España en la Edad Moderna, Ariel, Barcelona, 2015, págs. 513‐537. 
2 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan José (Coord.) Historia urbanística y social de Villafranca de los Barros. Siglos XIV‐XXI, 
Villafranca de los Barros, 2012, pág. 50. 
3 SOLIS SÁNCHEZ‐ARJONA, Antonio de. Villafranca en la Historia, Edita el autor, Badajoz, 2000, pág.  138 
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Tras la muerte de Felipe IV y ante la minoría de edad del futuro Carlos II, la madre de este, Mariana de 

Austria,  se  hizo  cargo  de  los  reinos  como  regente  (Figs.  1)  La  personalidad  de  la  reina  estaba muy 

marcada por sus fuertes creencias religiosas, hasta incluso llegar al punto de la superstición. Este será 

un  rasgo  definitorio  del  reinado  de  Carlos  II.  Por  esta  razón  es  importante  comprender  cuál  era  la 

mentalidad de la época y conocer cuál era la religiosidad que se vivía en este tiempo y, de este modo, 

saber cómo influía en todas las capas de la sociedad.  

 

 

Sin  lugar  a  duda,  el  ambiente  bélico  fomentaba  aún  más  el  fervor  religioso  y,  por  ende,  de  las 

muestras  y  creencias  de  la  religiosidad  popular.  En  primer  lugar,  creo  necesario  indicar  que  se 

entiende por religiosidad popular y cuáles son sus características principales.  

Por religiosidad popular suele entenderse como la forma en que la población vive y siente la religión, 

lo  que  incluye  en  su  seno  un  universo  complejo  de  gestos  y  acciones4.  Por  lo  tanto,  los  elementos 

visibles  de  la  religión,  es  decir,  los  ritos,  fueron  determinantes  para  refrendar  los  invisibles,  los 

dogmas.  La  religiosidad  no  es  un  fenómeno  inmóvil,  ya  que  a  lo  largo  de  la  historia  ha  sufrido 

evoluciones y transformaciones en relación con los cambios producidos en distintos modelos sociales. 

A su vez, es un fenómeno cultural que debe ser explicado en el contexto donde se desarrolla. 

Los gestos principales en los que la devoción popular se manifiesta son las ceremonias y los ritos de 

culto que están destinados no tanto al correcto desarrollo del dogma, sino a  los sentimientos de los 

fieles5. Durante el periodo barroco, este tipo de religiosidad alcanzó un gran desarrollo. La sociedad 

moderna, y más concretamente la del Siglo de Oro, se encontraba plenamente sacralizada. Algo que, 

sumado a las crisis económicas y demográficas, promovió que la religión se convirtiera en un refugio 

existencial6. Junto a todo esto, se debe añadir la idea, siempre presente, de una muerte cercana, razón 

por  la  cual  la  salvación  del  alma  se  convirtió  en  una  prioridad  para  los  hombres  y  mujeres  de  la 

modernidad. Como bien indica Teófanes Egido “no hay espacio ni momento ni actividad talante que 

sea, ni persona ni colectividad libres del acoso o exentos de la protección sobrenatural”7. Ante el clima 

de incertidumbre y angustia, característico del siglo XVII fruto de las continuas guerras y crisis sociales, 

la  población  intentaba  buscar  respuestas  a  través  de  un  acercamiento  a  las  imágenes  religiosas.  El 

objetivo  primordial  era  buscar  la  familiaridad  con  lo  divino,  de  ahí  que  se  ofrecieran  multitud  de 

exvotos y limosnas a imágenes religiosas, templos con una carga simbólica etc. Esta era la forma con la 

que la población pretendía obtener la protección de los Cielos frente a la muerte y por consiguiente 

acortar su estancia en el Purgatorio.  

                                                            
4  LÓPEZ‐GUADALUPE  MUÑOZ,  Miguel  Luis  “Religiosidad  triunfante,  religiosidad  domesticada.  Entre  la  justificación  y  la 
reflexión”,  en Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada, nº 39, 2013, pág. 12. 
5DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio “Iglesia institucional y religiosidad popular en la España barroca”, en La Fiesta, la ceremonia, el 
rito:  coloquio  internacional,  Granada,  Palacio  de  la  Madraza,  24/26‐IX‐1987,  Granada,  Universidad  de  Granada‐Casa  de 
Velázquez, 1990, pág. 11. 
6LOZANO RUIZ, Carlos  “Lo  interior  y  lo exterior. Dos modos de vivir  la  religiosidad en el  siglo de oro”, en Scripta manent. 
Actas del I Congreso Internacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro (JISO 2011), Pamplona, Grupo de Investigación Siglo de 
Oro Universidad de Navarra‐Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2012, pág. 269. 
7 EGIDO, Teófanes “La religiosidad de los españoles (siglo XVIII)”, en Coloquio Internacional Carlos III y su siglo, Madrid, 1988, 
tomo I, pág. 774. 
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Los  ritos  y  creencias  devocionales  fueron  practicados  por  toda  la  sociedad,  sin  distinción  de 

estamentos  sociales,  culturales  o  religiosos8.  Prueba  de  ello  es  la  fuerte  religiosidad  que 

experimentaba  la Monarquía Hispánica con Mariana de Austria,  la  reina  regente,  siendo su máximo 

exponente.  

Tras la puesta en marcha de las medidas de Trento, la Iglesia abordó dos cuestiones de gran alcance. 

Por  un  lado,  un  intento  de  depuración  de  aquellas  prácticas  que  se  consideraron  supersticiosas  y 

heterodoxas9. Por otro, reforzó y promovió manifestaciones religiosas en contraposición, en muchos 

casos, a las críticas lanzadas por los protestantes. Será éste el caso, por ejemplo, de rogativas, letanías 

y procesiones. Igualmente se desarrollaron nuevas advocaciones en torno a la Virgen María, como la 

del Rosario y la Inmaculada Concepción, muy potenciadas en los territorios de la Monarquía Hispánica. 

Durante  el  reinado de  Felipe  III  se  creó  la  Junta  de  la  Inmaculada Concepción,  cuyo objetivo  era  el 

reconocimiento de dicha creencia como un dogma oficial de la Iglesia Católica. Desde entonces, en los 

territorios peninsulares,  la  Inmaculada Concepción gozó de un gran desarrollo  tanto por parte de  la 

población  como  de  las  clases  dirigentes.  En  las  asociaciones  —gremios,  cofradías,  hermandades, 

colegios  mayores,  universidades—  se  estableció  como  requisito,  entre  otros  muchos,  hacer  una 

declaración jurada de defensa sobre la pía opinión mariana. La Corona continuó enviando embajadas a 

Roma para que trataran la cuestión ante el Papa. De igual modo, Felipe IV constituyó a la Inmaculada 

como su abogada y protectora, patronato que continuó durante el reinado de Carlos II y sus sucesores. 

Es  la  configuración  de  lo  que  se  ha  denominado  la  pietas  austriaca,  un  conjunto  de  símbolos, 

ideologías  y  rituales  que  sitúan  a  los  Austria  como  los  elegidos  por  la  divinidad  y,  por  ende,  sus 

máximos  defensores  (Fig.  2)  Estas  manifestaciones  religiosas  en  relación  con  la  monarquía  se 

desarrollaron hasta el punto de representar a los propios reyes con la iconografía de los santos (Figs. 

3) 

Así mismo, se consolidó la veneración a los santos, reforzando la Iglesia oficial su papel de modelos a 

imitar por parte de la población10 y de este modo marcar las diferencias que existían entre  la Iglesia 

Católica y los credos protestantes, que rechazaban la intervención de los santos. En relación con este 

proceso de sacralización de la sociedad, florecían los relatos de supuestas apariciones y milagros que 

la población estuvo dispuesta a creer. Como ya indicó José Antonio Maravall “la gente está dispuesta 

en  toda  Europa,  como  lo  está  en  España,  a  esperar  efectos mágicos,  hechos  extraordinarios  que  le 

traigan alguna esperanza o la confirmen en la pérdida de ella11”. Al mismo tiempo, se crearon lugares 

de  referencia  devocional,  como  los  santuarios  y  ermitas,  que  fueron  consolidados  como metas  de 

peregrinación  y  como  espacios  de  encuentro  con  lo  divino.  Sin  lugar  a  duda,  estos  fenómenos 

reforzaron  aún  más  el  fervor  preexistente,  a  la  vez  que  potenciaron  las  muestras  de  religiosidad 

popular. 

 

                                                            
8 SÁNCHEZ LORA, José Luis. “Claves mágicas de la religiosidad barroca”, en ÁLVAREZ SANTALÓ, Carlos; BUXÓ REY María Jesús; 
RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador, (coords.), La religiosidad popular: Vida y muerte, Anthropos, Barcelona, 1990, pág. 125. 
9 USUNÁRIZ GARAYOA, Jesús María “Cultura y mentalidades”, en FLORISTÁN Alfredo Historia de España op.. Cit. págs. 127‐
128. 
10 Prueba de ello puede ser las oraciones a san Antonio de Padua a quien se solicita la ayuda para poder encontrar algo que 
se ha perdido. Otra muestra muy característica es la oración a santa Apolonia para remediar el dolor de muelas o a san Judas 
Tadeo patrón de  las  causas  imposibles. Además,  los días  festivos del  santoral  influyeron en  la concepción de  las prácticas 
agrarias,  como se puede observar en el  refranero popular.  “Por San Francisco se siembre el  trigo,  la vieja que  lo decía ya 
sembrado lo tenía” referido en LOZANO RUIZ, Carlos, Lo interior y…, op. cit., pág. 270. 
11 MARAVALL José Antonio. La cultura del barroco: análisis de una estructura histórica, Esplugues de Llobregat, Ariel, 1975, 
pág. 108. 



 
 EL MUNUSCRITO DE VILLAFRANCA. UNA REVISION HISTÓRICA 

JUAN GARRIDO GARCÍA 34
 

 

 

Por  lo  tanto,  en  este  contexto,  no  resulta  raro  que  en  Villafranca  fueran  recogidos  dos  casos  de 

carácter sobrenatural en el conocido como manuscrito de Villafranca. El primero de ellos es el que se 

ha denominado como el milagro de las campanas. Este episodio relata como en una noche de agosto 

de 1665, varios vecinos de la villa escucharon como una de las campanas de la ermita de la Coronada 

sonó cuatro veces sin que supuestamente nadie estuviera tañéndola. 

En total son seis los testigos que declaran haber escuchado las campanadas y haber estado presentes 

en la ermita cuando sucedió. Según indica uno de ellos, don Juan Zúñiga Cevallos, los acontecimientos 

sucedieron de este modo:  

(…)que lo que sabe y pasó del caso es que estando este testigo en compañía de su merced don 

Álvaro Gutiérrez Blanco alcalde ordinario,  ya difunto, que  lo  fue  el  año pasado de  sesenta y 

cinco  y de  José de Alonso,  alguacil mayor  y Antonio González alguacil menor,  rondando por 

esta dicha villa  la noche del día veinte y dos de agosto del año pasado de  sesenta y cinco a 

cosa de las once de la noche poco más o menos llegando a la salida de la calle de Aceituno que 

salía al ejido de la ermita de Nuestra Señora de la Coronada oyeron que una de las campanas 

de  dicha  ermita  sonó  dando  una  campanada  y  este  testigo  y  los  demás  que  iban  en  su 

compañía dijeron alguna mujer está de parto  por haber tocado la campana muchas personas 

devotas en semejantes ocasiones. Y habiendo andado cosa de cien pasos volvió a sonar otra 

campanada  y  su merced  dicho  alcalde  y  los  demás  que  iban  en  su  compañía  y  este  testigo 

fueron caminando a dar a la dicha ermita y antes de llegar a ella sonó otro golpe de campana 

de una de las de dicha ermita y habiendo llegado a ella todos juntos vieron y reconocieron que 

las puertas de ella estaban cerradas que son dos y a la una de ellas que la puerta de abajo se 

hincaron todos cuatro de rodillas a hacer oración a Nuestra Señora y estándola haciendo sonó 

otro golpe de campana de una de las de dicha ermita. Y los demás se levantaron y le dijo a José 

de Alonso Lechón que fuese a casa de la ermitaña y le preguntase que quien estaba dentro de 

la  ermita.  Y  el  dicho  alguacil mayor  fue  y  dentro  de  poco  volvió  a  donde  estaba  su merced 

dicho alcalde y  los demás referidos y  traía  las  llaves de  la ermita y  le dijo a su merced dicho 

alcalde que había dicho la ermitaña que no estaba dentro en ella persona alguna por estar las 

puertas cerradas con llave y se merced dicho alcalde mandó que se abriese una de las dichas 

puertas  de  la  ermita  y  estándola  abriendo  llegó  Juan  Mateos  escribano  de  esta  villa  y  su 

merced  dicho  alcalde  así  que  llego  le  dijo  a  el  susodicho  si  había  oído  sonar  las  campanas 

cuatro veces y el susodicho le dijo que sí y que por esa causa había llegado a la ermita y por 

haber  visto gente a  la puerta de  ella  y  todos  juntos  se  entraron dentro  en  ella  y  se  cerró  la 

puerta y su merced dicho alcalde se puso a ella por la pared de dentro y este testigo y el dicho 

alguacil mayor y Juan Mateos y Antonio González encendieron una luz y miraron toda la iglesia 

de dicha ermita,  sacristía, órgano y  torre de ella y no se halló que persona alguna estuviese 

dentro por  cuya  causa y porque  la noche estaba muy apacible  y  clara porque hacia  luna en 

dicha  ocasión  y  serena  este  testigo  y  los  demás  que  estaban  en  su  compañía  atribuyeron  y 

tienen por  cierto  y  sin género de duda que el  haberse  tocado  la dicha  campana a  las  horas 

referidas  había  sido  milagrosamente.  Y  a  el  mismo  toque  de  campana  acudieron  algunas 

mujeres de la calle da la dicha ermita por estar extramuros de la dicha villa (…)12 

                                                            
12 AMV, Leg. 35 1.3.3 fol. 3‐4  
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Como se puede ver, los encargados de rondar las calles de la villa en un primer momento no le prestan 

demasiada atención al hecho de que se dé una campanada en la ermita, pues lo atribuyen a que es la 

señal de que una mujer está dando a luz13. Dado que se repitan los toques, el grupo decide dirigirse 

hacia el templo ya que se encontraban en sus inmediaciones, y comienzan a ver extraño que se sigan 

sucediendo  los  toques.  La  situación  adquiere  un matiz  especial  cuando  observa  que  la  ermita  está 

cerrada, por lo que deciden preguntar a la ermitaña. Dado que esta indica que no debe de haber nadie 

en el  templo, pues ella no ha dado  las  llaves,  las autoridades allí presentes deciden adentrase. Tras 

registrar el templo y comprobar que no hay nadie en el, la conclusión a la que todos llegan es que ha 

sido una  intervención divina. Esta noticia debe de expandirse rápidamente ya que, varias vecinas, al 

ver que había un grupo de personas en torno al templo, se habían dirigido hasta el lugar para ver cuál 

era la razón de su presencia. Una de las vecinas lo relata así: 

(…)que lo que sabe del caso es que una noche del mes de agosto del año pasado de sesenta y cinco 

que no se acuerda a cuándo del fuese estando esta testigo en las casas de su morada que son en 

esta villa en la calle de la Coronada de ella a cosa de las once de la noche poco más o menos oyó 

que  una  de  las  campanas  de  la  ermita  de  Nuestra  Señora  de  la  Coronada  había  dado  una 

campanada y dentro de poco rato le parece a esta testigo que había dado otras dos campanadas. 

Pasando tiempo en medio y luego vio que había gente a la puerta de la dicha ermita y esta testigo 

[Leonor López] y Beatriz Hernández y otras dos mujeres, que ya son difuntas, fueron a la puerta de 

dicha  ermita  donde  estaban  su merced  don Álvaro  Blanco  alcalde  que  a  la  sazón  era  y  José  de 

Alonso y otras personas las que les dijeron que habían buscado toda la ermita sacristía órgano y 

torre  y  que  no  había  parecido  persona  alguna  dentro  por  cuta  causa  esta  testigo  y  los  demás 

atribuyeron a que se había tocado la campana milagrosamente(…)14 

Como  se  dicen  en  todas  las  declaraciones,  el  toque  de  campanas  se  debe  de  haber  producido  de 

forma milagrosa, ya que no había nadie en el templo de la Coronada que pudiera hacerlas sonar. Este 

carácter milagroso del  suceso  fue  aceptado por  la  población  sin  que ninguna  autoridad  eclesiástica 

confirmara o no la intervención divina. Por ese motivo, se decidió incluirlo en las relaciones de sucesos 

milagrosos que existía en el templo de la Virgen de la Coronada15. Por lo tanto, cabe preguntarse hasta 

que punto puede ser considerado este hecho como verdadero y si tiene alguna relación con la muerte 

un mes después de Felipe IV como se ha venido diciendo. Desde el punto de vista histórico, teniendo 

en  cuenta  el  contexto  social  y  mental  que  existía  en  el  siglo  XVII  es  muy  común  que  la  sugestión 

mental  de  lugar  a  la  creencia  en  sucesos  de  carácter  sobrenatural.  Existen  varios  ejemplos  en  el 

contexto  español,  como  por  ejemplo  la  aparición  de  una  estrella  sobre  la  frente  de  la  Virgen  del 

Rosario  de  los  dominicos  de  Granada16.  Y  más  en  relación  con  el  suceso  de  Villafranca,  la  famosa 

                                                            
13 En una época en la que el momento de dar a luz suponía un grave peligro tanto para la madre como para el nonato, es 
normal  que  existieran  diferentes  rituales  para,  de  algún modo,  conseguir  la  protección  de  la  divinidad.  La  Iglesia,  en  un 
intento  de  controlar  las  supercherías  que  existían  en  torno  a  este  momento  de  la  vida  canonizó  a  Ramón  Nonato  y  le 
concedió el patronato de  los partos. Como se puede intuir en Villafranca existía una costumbre, que desconocemos desde 
cuando se da, que consiste en dar toques de campanas como una forma de protección durante el alumbramiento. Nota del 
autor.  
14 AMV Leg. 35 1.3.3 fol. 6‐6v. 
15  Desgraciadamente  ese  cuadro  con  la  relación  de  los milagros  obrados  por  la  Virgen  no  ha  llegado  a  nuestros  días.  El 
documento que se conserva en el altar mayor, que hasta ahora se ha venido diciendo que es la mencionada tabla, no trata 
sobre ningún milagro. Como bien mostró y argumentó Daniel Mancera, dicho documento es una tesis doctoral de derecho 
romano de un alumno de  la Universidad de Salamanca, cuya advocación religiosa fue realizada a  la Patrona de Villafranca. 
MANCERA AMADOR, Daniel.  “La  Tesis  de  la  Coronada:  el  equivocado  certificado  de  un milagro”  en El Hinojal.  Revista  de 
Estudios del MUVI, nº 6, págs. 84‐101. 
16SÁNCHEZ‐MONTES GONZÁLEZ, Francisco, “El milagro de la Virgen de la Estrella: un apunte sobre la devoción granadina en 
el siglo XVII” en: Gremios, hermandades y cofradías. Una aproximación científica al asociacionismo profesional y religioso en 
la historia de Andalucía. San Fernando, Fundación Municipal de Cultura, vol. I, 1992, p. 171‐177.  
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campana de Velilla, en Aragón. La cual, según indica la tradición, esta campana ha ido anunciando a lo 

largo de la historia grandes acontecimientos —la llegada de los musulmanes a la península, muerte de 

reyes—  hasta  finales  del  siglo  XVII.    Por  un  lado,  en  ocasiones  es  difícil  discernir  entre  lo  real  y  la 

leyenda  que  con  el  paso del  tiempo  se  va  creando  en  torno  a  diferentes  relatos  y,  por  lo  tanto,  la 

historiografía se debe mantener cauta a  la hora de confirmar ciertos acontecimientos. El caso de las 

campanadas  de  la  Coronada  no  transcendió más  allá  del  nivel  local.  Si  bien  es  cierto  que  desde  el 

Consejo  de  Castilla  se  instó  al  concejo  a  que  investigase  el  suceso,  el  verdadero  motivo  de  la 

investigación se debía al segundo caso que se trata en el documento, acaecido varios años después. 

Por otro lado, relacionar el milagro de las campanas con la muerte del rey Felipe IV al mes siguiente 

me  parece  una  interpretación  exagerada  y  muy  forzada,  ya  que  se  realiza  desde  una  perspectiva 

contemporánea. Es más, desde la misiva enviada desde Madrid, no se hace ninguna referencia a esa 

relación.  Además,  el  hecho  de  que  no  se  vuelva  a  tener  constancia  documental  de  otro  suceso  de 

características  similares —toque milagroso  de  campanas—  al  de  1665  parece  remarcar  su  carácter 

local.  

 

 

En mi opinión, como he dicho anteriormente, la verdadera causa del inicio de la investigación se debe 

a un  supuesto  acontecimiento ocurrido en  septiembre de 1671 que  tiene  como protagonista  a una 

niña de cuatro meses de edad, Antonia Batista. El seguimiento que se realiza desde Madrid se debe a 

que  es  un  caso  que  en  cierta  medida  está  relacionada  con  la  dinastía  reinante  de  las  coronas  de 

Castilla y Aragón. Por ese motivo, trascurridas pocas semanas del episodio de la niña, desde Madrid se 

manda  al  concejo  de  Villafranca  realizar  el  informe  que  aparece  en  la  documentación  que  aquí  se 

trata. 

Las personas que declaran sobre este caso nada tienen que ver con el suceso de la Coronada, ya que 

incluso, sus protagonistas, aún no residían en Villafranca en 1665. Según se recoge en el informe, una 

niña de cuatro meses en presencia de su madre y del primo de esta, habría pronunciado una oración 

en latín relacionada con la dinastía de los Austrias. Dado lo extraordinario del suceso, el primo de la 

madre, José de Rivera Padua, que era el médico de la villa, va en busca de testigos para que puedan 

dar  fe del  suceso. Cuando estos  llegan,  la niña no vuelve a hablar y  solamente  se encuentra dando 

fuertes convulsiones hasta que finalmente se tranquiliza. Según indica el médico, el episodio trascurrió 

del siguiente modo:  

(…) que  lo que pasa del caso es que el sábado pasado que se contaron doce días del mes de 

septiembre  de  este  presente  año  (1671)  entre  siete  y  ocho  de  la  noche  poco más  o menos 

estando este  testigo  en  las  casas de  su morada,  en una  sala  la  a donde  tiene  su  estudio  en 

compañía de doña María Batista, su prima, viuda de Rodrigo de Sequera, la cual tenía una niña 

hija suya que del dicho su marido de edad de cuatro meses poco más o menos en sus brazos, la 

cual la tenía echadita sobre un bufete reclinada en el brazo de la dicha su madre, mirando a la 

luz de un velón que esta puesto en dicha bufete y este testigo quiso salir de casa para  irse a 

pasear.  Yendo  a  tomar  su  capa  para  salir  que  estaba  sobre  otro  bufete  en  dicha  sala,  este 

testigo miro a la dicha niña que llaman Antonia a la cual con violencia comenzó a levantar los 

brazos  y  piernas  poniéndosele  la  cara  muy  roja.  Y  este  testigo  juzgó  que  le  daba  algún 

accidente a la dicha niña, levantando un poco la cabeza del brazo de su madre donde estaba 

recostada  comenzó  y  dijo  en  voces  altas  y  clara, domus,  austriaca,  conteret  caput  tuum.  Y 

6.- EL CASO DE ANTONIA BATISTA 
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cuando  la  dicha niña  comenzó a  decirlas  dichas  palabras  comenzó  en  tono  bajo  y  acabó  en 

tono alto con mucha fuerza y violencia mostrando en si gran alegría y sobrenatural gozo. Y a 

este tiempo  la dicha doña María Batista, madre de  la dicha niña dijo, el buen Jesús dios nos 

quiere castigar misericordia señor. Y este  testigo dijo verbum caro factum est, admirado del 

suceso. Y sin embargo de lo referido la dicha niña quedo inquieta y no dejaba de forcejear con 

pies y brazos. Y  fue a gran prisa a  la calle en busca de gente para que  la viesen y no topo a 

nadie  en  ella,  a  cuya  causa  fue  a  casa  de  don Álvaro Guerra  de  Bolaños  que  vive  pared  en 

medio de la de este testigo para que fuese a ver aquel prodigio, al cual le conto lo que había 

pasado.  Y  ambos  dos  vinieron  a  gran  prisa  a  ver  la  dicha  niña  la  cual  estaba  todavía 

forcejeando con  los mismos movimientos de piernas y brazos y garleando con  la  lengua y  la 

cara muy roja. Y el dicho don Álvaro admirado, que le dijo a la madre de la dicha niña y a este 

testigo  que  la  dejasen,  que  había  de  volver  a  hablar  y  estuvo  de  esta  forma más  de medio 

cuarto de hora hasta que se fue apaciguando hasta que se quieto y se quedó como de antes 

que le diese dicho accidente. Y este testigo le oyó decir a la dicha su prima que esta dicha niña 

en el vientre le había llorado por dos otras veces. Y esto es lo que pasó del caso y es la verdad. 

Fue  le  preguntado  diga  y  declara,  al  tiempo  y  cuando  la  dicha  niña  habló  las  palabras 

referidas, de que estaban tratando este testigo y la dicha su prima y que conversación tenían. 

Dijo que aquel día, sábado doce de septiembre habían amasado en su casa Teresa Díez, vecina 

de esta villa y el sábado antes le había amasado la Pacheca. Y le estaba preguntando que cual 

de  las  dos  amasaba  mejor  y  acabado  de  decir  esto,  sucedió  el  decir  la  niña  las  palabras 

referidas y accidentes declarados. Fue le preguntado diga y declare si es portugués de nación, 

decir donde es natural y que tiempo a que se pasó a Castilla. Dijo que, de nación portugués, 

natural de la villa de Olivencia, raya de Portugal, y a cuatro años que asiste en Castilla, los dos 

en la ciudad de Jerez de los Caballeros y Fuente de Cantos, y los otros dos en esta villa (…)17 

La interpretación hasta hora dada de este relato, como he venido diciendo, no responde al verdadero 

significado del suceso. Ya que no es apropiado relacionarlo con cuestiones de presencia diabólica ni de 

aspectos mágicos.  En  primer  lugar,  se  debe  contextualizar  esta  declaración  para  poder  conocer  las 

intenciones que se perseguían con este relato que, por otro lado, se puede decir que es una invención.  

Como ya se ha dicho, la Guerra de Portugal supuso un periodo de grandes penurias para Villafranca y 

para el  resto de Extremadura en general. Sin duda, el origen  luso,  tanto del médico,  José de Rivera 

como de su prima, María Batista, pudo despertar ciertos recelos entre la población de la villa en esos 

años;  cuestión  que  no  se  puede  afirmar  plenamente  por  falta  de  documentación.  El  motivo  de  la 

presencia de esta familia en Villafranca se debe a que la villa no contaba con la presencia de ningún 

médico  que  pudiera  asistir  a  los  enfermos18.  Por  ese motivo,  el  concejo  debió  de  llamar  a  José  de 

Rivera, natural de Olivenza  (Portugal) que se encontraba asistiendo en Fuente de Cantos, ya que su 

antiguo destino, Jerez de los Caballeros, lo tuvo que abandonar por la conflictividad que existía con el 

otro médico de la ciudad pacense19.  

En segundo lugar, las sospechas de los orígenes judeoconversos de la familia no eran infundadas. Por 

un lado, María Batista, con total seguridad, estaba emparentada por vía matrimonial con una familia 

de  orígenes  judíos  plenamente  reconocidos  en  el  reino  vecino.  Su  esposo,  Rodrigo  de  Sequera  o 

Sequeira, que según se coge en la declaración había fallecido, pertenecía a una familia portuguesa —

también  relacionada  con  el mundo de  la medicina— en  la  cual,  algunos de  sus miembros  sufrieron 

                                                            
17 AMV. Leg. 35 1.3.3 fol. 8‐9 
18 SOLÍS SÁNCHEZ‐ARJONA, Antonio de. Villafranca en… op. Cit. pág. 144 
19 SERRANO MANGAS, Fernando. El secreto de los Peñaranda. El universo judeoconverso de la biblioteca de Barcarrota. Siglos 
XVI‐XVII, Alborayque, 2010 pág. 142 
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procesos  inquisitoriales  durante  los  siglos  XVII  y  XVIII20.  Por  otro  lado,  el  propio  José  de  Rivera, 

pertenecía a una  familia  judeoconversa,  los Rivera, de  la  raya portuguesa‐extremeña emparentadas 

con  otra  de  similares  orígenes,  los  Peñaranda  de  Barcarrota.  Establecer  una  genealogía  clara  es 

bastante  complicado  debido  a  los  entrelazos  familiares  que  se  daban  y  la  confusión  que 

intencionadamente se provocaba modificando apellidos y  lugares de  residencia.  Se  tiene constancia 

de que en otras genealogías incluso se falseaba y manipulaba la propia documentación notarial, con el 

objetivo primordial de que no fueran conocidos los orígenes judeoconversos de estos linajes21. 

Dejando estas  cuestiones a un  lado,  se puede  confirmar  la posición delicada en al que  la  familia  se 

podía encontrar si eran delatados por sus supuestos orígenes genealógicos. Aun así, a pesar de ello, 

tanto  José de Rivera  como María Batista gozaban de  cierto  reconocimiento  social  y económico que 

queda  reflejado  en  el  uso  de don  y doña  como  símbolo  de  prestigio;  y  en  la  presencia  de  servicio 

doméstico asalariado en su casa. Por lo tanto, no es extraño que disfrutasen de buenas relaciones con 

el  resto  de  la  oligarquía  de  Villafranca,  como  se  puede  deducir  de  los  testigos  que  dan  sus 

declaraciones  de  lo  sucedido.  Entre  estos  personajes  relevantes  de  la  villa  se  encuentran  Cristóbal 

Baca y Lira, miembro de la cada vez más importante familia Baca22; Álvaro Mateos Lechón, clérigo de 

la parroquia; y Álvaro Guerra de Bolaños, alguacil mayor del Santo Oficio en Villafranca. La presencia 

de este último como testigo no quiere decir que la Inquisición mediara en este asunto. En el Antiguo 

Régimen, el ascenso social, entre otras muchas vías, se llevaba a cabo con la obtención de títulos de 

este tipo. Ser alguacil mayor del Santo Oficio o familiar de la Inquisición no conllevaba ser miembro de 

pleno derecho de la institución, pero si confería ciertos privilegios y sobre todo reconocimiento social. 

La familia Guerra de Bolaños era una de las mejor posicionadas de Villafranca, no solo por la posesión 

de tierras y rentas, sino porque también pertenecían al reducido grupo de hijosdalgo establecidos en 

la villa23. En el mismo estamento social se encontraba Cristóbal Baca Lira, reconocido hidalgo de la villa 

que había ostentado varios  cargos en el  concejo:  alcalde de hijosdalgo,  alguacil mayor, patrono del 

convento de Santa Clara, representante de la villa en la Corte, etc.  

El motivo que me hace pensar que este caso es una  invención,  teniendo  también muy presente  los 

antecedentes  de  los  protagonistas,  es  la  cita  que  la  pequeña  Antonia  supuestamente  había 

pronunciado.  Domus  Austriaca,  conteret  caput  tuum,  en  su  traducción  más  exacta  es  la  Casa  de 

Austria  aplastará  tu  cabeza24.  Por  si  sola,  esta  cita  puede  carecer  de  un  sentido  lógico,  pero  si  se 

consultan los textos bíblicos, se puede comprobar que en realidad corresponde a parte de un versículo 

del Génesis que fue intencionadamente manipulado. El texto bíblico original (Génesis, 3, 15) dice así: 

                                                            
20COSTA VIEIRA, Carla “Observing the skies of Lisbon.  Isaac de Sequeira Samuda, an estrangeirado in the Royal Society” en 
Notes and records of the Royal Society of London. Nº 68. 2014 págs. 135‐49.  
Archivo Torre do Tombo, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, processos de André Soares, proceso 11472‐2, fl. 238 
a 354. 
21 SORIA MESA, Enrique,  “De  la  represión  inquisitorial al éxito social.  La capacidad de  recuperación de  los  judeoconversos 
andaluces  entre  los  siglos  XV‐XVII:  el  ejemplo  del  linaje  Herrera”  en Medievalismo:  Boletín  de  la  Sociedad  Española  de 
Estudios Medievales, n.º 24, 2014, pág. 406. 
22 El propio Cristóbal Baca y Lira fue el padrino de  la pequeña María Batista, además de que la ceremonia fue oficiada por 
Martín de Araya de la Cruz, cura propio de la parroquia, es decir, la máxima autoridad eclesiástica de Villafranca. Por normal 
general,  los bautizos eran oficiados por el teniente de cura, que en esos años era Diego López Guerrero. Archivo Parroquia 
Santa María del Valle. Libro de bautismos 1607‐1706, fol. 276. 
23  Incluso  se  tiene  constancia  que,  en  1662,  Álvaro  Guerra  de  Bolaños  rechazó  el  cargo  de  alcalde  por  el  estado  llano, 
argumentando que debido a su posición debía ostentar el de alcalde de los hijosdalgo, pero este puesto estaba ya ocupado 
por Mateo Baca Lira, también hidalgo. SOLÍS SÁNCHEZ‐ARJONA… op.cit. pág 157 
24  GUIJARRO,  Francisco  José  en  “Desapariciones  inquietantes”  Cuarto  Milenio.  Cadena  Cuatro,  Temporada  2 
Capitulo 61. 
https://www.mitele.es/programas‐tv/cuarto‐milenio/57b11c7dc915da81718b46c4/player 
[Consultado 09/04/2018] 
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Este  capítulo  de  la  Biblia  hace  referencia  a  cuando  Dios  maldice  a  la  serpiente  por  haber 
provocado  que  Eva  y  Adán  comieran  el  fruto  prohibido.  Para  el  pensamiento  teológico 
medieval y moderno, este versículo contiene  la promesa de una nueva Eva,  libre de pecado 
que sería encarnada en la figura de la Virgen María y, más concretamente bajo la advocación 
de  la  Inmaculada Concepción.  Como  ya  se  ha mencionaba,  esta  advocación  gozaba de  gran 
fervor en  los  territorios de  la Monarquía Hispánica. Esa es  la  causa por  la que, en múltiples 
representaciones de  la  Inmaculada,  la Virgen aparece pisando  la  cabeza de una  serpiente o 
dragón  (Fig.  4).  Pero  como  se  puede  observar,  Antonia  habría  pronunciado  el  versículo  con 
una gran modificación, sustituyendo la profecía sobre la Virgen por la de la dinastía de Austria. 
Se pueden establecer dos ideas principales. En primer lugar, José de Rivera habría creado este 
episodio para establecer una falsa condición de la familia como cristianos viejos a través de la 
utilización del versículo de  la  Inmaculada. En segundo  lugar, dado sus orígenes portugueses, 
desean  remarcar  su  condición  de  súbditos  de  la Monarquía  Hispánica.  Por  ese motivo,  los 
Austrias son situados como los predestinados por Dios para reinar y defender la fe frente a sus 
enemigos.  Estos  enemigos  son  variados,  desde  los  propios  judeoconversos  hasta  los 
protestantes. Sin lugar a duda, el episodio tuvo que ser creído por los testigos que declaran. El 
clérigo Álvaro Mateos llega a decir que Antonia tenía cara de ángel la noche del suceso:  

(…) fue en compañía de dicho doctor a su casa donde hallo a don Álvaro Guerra de Bolaños que 

estaba con la dicha doña María Batista que tenía la niña echada sobre el bufete y reclinada la 

cabeza sobre el brazo de su madre la cual estaba con una cara de un ángel encendido el color 

significando en su modo gozo y alegría dando de piernas y brazos sobre el bufete (…)25 

Cristóbal Baca señala que, sin duda, es una confirmación de la profecía de la casa de Austria, es decir, 

de la predestinación de la monarquía como defensora de la fe: 

(…) y así mismo tuvo noticia que cuando sucedió este caso que habla  la niña había venido a 

casa de este  testigo el doctor  José de Ribera a  llamarlo a  toda prisa para que  fuese a ver  la 

niña que estaba inquieto y encendida y por no hallarle a este testigo el dicho doctor paso de 

prisa y  este  testigo celoso de que  la profecía parece  ser en aumentos de  la  corona  real de 

Castilla  satisfecho de  la  estimación que hace  doña María Batista  de  que  le  den a  la  verdad 

porque este  testigo  la  tiene por mujer  virtuosa y por haber  sido padrino del  santo bautismo 

(…)26 

Como se puede ver en la declaración, Cristóbal Baca no estuvo presente esa noche, y se reunió con la 

madre de la niña al día siguiente para que le contase lo que había ocurrido. Cosa similar les sucedió a 

los otros dos testigos, Álvaro Guerra de Bolaños y Álvaro Mateos. Ambos llegaron después de que la 

niña hubiese pronunciado dichas palabras, e  indican que no  la escucharon hablar,  solamente vieron 

como  daba  fuerte movimientos  de  piernas  y  brazos  hasta  que  se  calmó.  Por  lo  tanto,  únicamente 

contamos con el testimonio del médico y de la madre, la cual, por cierto, reconoce que solo escuchó 

las  palabras  domus  y  caput  y  no  indica  la  exclamación,  también  bíblica,  que  pronunció  su  primo; 

verbum caro factum est (el Verbo se hizo carne: Juan, 1, 14).  

                                                            
25 AMV, Leg. 35 1.3.3 fol. 12 
26 AMV Leg. 35 1.3.3 fol. 11 

Pondré  enemistad  entre  ti  y  la  mujer,  y 

entre  tu  linage  y  su  linage: ella    aplastará 

tu  cabeza,  y  tú  pondrás  asechanzas  a  su 

calcañar 

Inimicitias  ponam  inter  te  et  mulierem,  et 

semen  tuum  et  semen  illius:  ipsa  conteret 

caput tuum, et tu insidiaberis calcaneo eius 
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La transcendencia de este hecho entre el resto de la población de Villafranca no tuvo que ser de gran 

expectación.  El  resto  de  testigos  que  habían  declarado  sobre  el  milagro  de  las  campanas  de  la 

Coronada  solamente  indican  que  habían  escuchado  la  historia,  pero  que  no  saben  gran  cosa  del 

asunto. Por lo tanto, la notificación a la Corte tuvo que ser por parte de algunos de los informadores 

sobre  el  caso  de  Antonia,  en  deseo,  evidentemente,  de  que  la  reina  regente  y  el  futuro  Carlos  II, 

tuvieran constancia de un hecho tan extraordinario.  

 

 

Este  documento,  que  supone  hasta  la  fecha  una  de  las  joyas  del  archivo  de  Villafranca  por  su 

contenido,  demuestra  que  esta  población  participo  plenamente  de  la mentalidad  característica  del 

siglo XVII. El  suceso de  la Coronada da fe del gran fervor religioso que existía en  la villa, sobre todo 

hacía su patrona. La Virgen de la Coronada siempre constituyó —y constituye— el centro devocional 

de la vida religiosa de Villafranca. Los propios orígenes legendarios de la imagen contribuyen en gran 

manera a su consolidación como la imagen devocional por excelencia.  Por ese motivo, no es extraño 

que haya constancia de hechos y situaciones que tengan por protagonista a esta  imagen mariana. A 

partir del documento que he trabajado, como he señalado a lo largo del artículo, no se puede ni negar 

ni confirmar  la veracidad de  lo que se ha denominado como “el milagro de  las campanas”. Hasta el 

momento,  no  se  ha  encontrado  ningún  otro  documento  que  haga  referencia  al  suceso,  ni  a  una 

confirmación por parte de la Iglesia oficial de la certificación de dicho “milagro”. Por lo tanto, se puede 

concluir,  que  la  imagen de  la  Coronada despertaba una  gran devoción por  la  cual,  la  población del 

momento estaba dispuesta a creer cualquier tipo de intervención divina. Este fervor continuó como se 

demuestra  en  las  grandes  obras  que  se  llevaron  a  cabo  para mejorar  y  ampliar  su  templo  y,  sobre 

todo, por los exvotos que se ofrecieron a la imagen mariana. Uno de estos exvotos (Fig. 5), que en la 

actualidad se conserva en la sacristía del Santuario, hace también referencia a un milagro obrado por 

la Virgen de la Coronada en 1769, en el cual sanó a una niña gravemente enferma27.  

Caso diferente es el que plantea el  suceso de Antonia Batista,  niña de  cuatro meses que  según  sus 

familiares pronunció una alabanza a  los Austria y a  la  Inmaculada Concepción. La veracidad de este 

acontecimiento  es más  que  dudosa,  ya  que  probablemente  se  deba  a  una  invención  por  parte  del 

médico  de  la  villa,  como  se  ha  venido  señalando  en  el  texto.  La  falsedad  se  demuestra  por  el  uso 

intencionado de  versículos  bíblicos  con  gran  carga  religiosa  relacionados  con  la monarquía  y  con  la 

devoción  mariana  más  extendida  del  momento.  Con  esta  falsa  profecía  se  perseguía  un 

reconocimiento  social  y  disipar  cualquier  duda  sobre  los  orígenes  de  la  familia.  Esa  necesidad  de 

reafirmación  religiosa  y  política  surge  por  los  orígenes  portugueses  y  judeoconversos  de  ambos 

adultos que en el caso de que se descubriese podrían provocarles serios problemas ante la justicia y 

ante  el  resto  de  la  comunidad.  La  falta  de  documentación  dificulta  establecer  cual  pudo  ser  el 

desenlace de esta familia. Pero si se atiende a los años previos de su llegada a Villafranca, es factible 

pensar  que pudieran  abandonar  la  villa  bien para marchar  a  otro  destino donde el médico pudiera 

optar a un mejor  salario o que el  concejo no pudiera hacerse cargo del  salario del médico, y por  lo 

tanto tuviera que prescindir de sus servicios. Las puertas a futuras investigaciones están abiertas, solo 

queda seguir buscando en la documentación.  

                                                            
27 Aprovechar para agradecer a José Rodríguez, guardián del Santuario de Nuestra Señora de la Coronada, su total disposición 
para poder consultar la documentación de la sacristía y por permitirme poder realizar varias fotografías de las dependencias 
del templo.  

7.- CONCLUSIONES 
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     8.- APÉNDICE GRÁFICO 

Fig. 1.1 (Detalle) Retrato doble. Mariana de Austria vestida con hábito junto a Carlos II. 

Sebastián de Herrera 1670. Museo Víctor Balaguer. 

Fig. 1.2 Retrato de Felipe IV. Velázquez 1653 

Fig. 2 Mariana de Austria  le entrega  la Corona a Carlos  II. Detalle de  la  Inmaculada como 

patrona. Pedro de Villafranca, Madrid, 1672


