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ARTÍSTICO DE HORNACHUELOS 
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Hoy en día, en que fundamentalmente tras la puesta en funcionamiento de la 
iluminación nocturna en el paraje de las Cuevas de las Carretas, Hornachuelos, tanto por 
la antigüedad del paisaje en que inscribe, como por la suave silueta que muestra su 
blanca arquitectura, lejos todavía de toda estridencia, luce un aspecto formidable en toda 
su belleza que puede situarlo entre los pueblos más hermosos y pintorescos de la 
provincia, uno se pregunta el por qué, durante el pasado siglo, no ha logrado conseguir 
el reconocimiento o consideración de Conjunto Histórico-Artístico, al menos en fecha 
anterior a que su moderno desarrollo urbanístico desbordara los límites de lo que había 
venido siendo los límites tradicionales de la villa, en ese crecimiento producido a lo 
largo del tiempo alrededor de la muralla de su castillo. 
 

Cierto es que el pueblo ya llegó al siglo XX con algunos de sus edificios 
religiosos perdidos o deteriorados, como pudiera ser el caso de la Ermita de Nuestra 
Señora de la Peña o la del Santo Cristo de la Puerta de la Villa, pero no es menos cierto 
que para que un pueblo pueda llegar a alcanzar la consideración de Conjunto Histórico-
Atístico según reconoce la legislación, no sólo sirven los edificios de tipo religioso o 
civil de carácter monumental que posea, sino especialmente la homogeneidad de su 
urbanismo, y sobre todo una arquitectura popular generalizada que haga emerger su 
idiosincrasia y sus valores. De lo que sí son muestra algunos que en la provincia han 
llegado a conseguirlo, como Montoro o Dos Torres. 
 

No vamos a entrar en esta ocasión en un análisis generalizado de los edificios de 
carácter civil o religioso que Hornachuelos ha perdido en los últimos tiempos, sino 
apuntar un hecho ocurrido allá por el año 1926, es decir durante la Dictadura de Primo 
de Rivera, que afectó exclusivamente a su arquitectura popular, pero que también debió 
contribuir a la cadena de desmanes - de un signo u otro y sin pretender buscar culpables 
de ningún tipo - que a lo largo del tiempo en tal sentido debieron sucederse. 
 

Se trata en esta ocasión de un conocido bando que fuera dictado por su 
ayuntamiento con objeto de que desapareciesen de la vía pública las peanas o poyetes 
que, a partir de las rejas de las ventanas de las casas, llegaban hasta el suelo. Una 
medida que se dictaba únicamente en beneficio de la facilitación del tránsito rodado de 
vehículos.  
 

Recordemos que por esas fechas se asistía al comienzo del boom del automóvil, 
y aunque Hornachuelos debía contar por entonces con un escaso número de vehículos, 
quizá contables con los dedos de la manos, no es menos cierto que la estrechez de 
muchas de sus calles dificultaría o impediría enormemente una circulación que hasta 
entonces había estado prácticamente reservada a personas y animales. 

 
En todo caso, la situación debió hacerse patente cuando el Consistorio procedió 

a ejecutar las obras de ensanche, alcantarillado y pavimentación de la calle Mayor, que 
entonces se llamaba García Durán, en horno a don Antonio García Durán, al que se le 
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había dedicado esta calle tras su fallecimiento hacía una década, como en 1899 se había 
hecho respecto a su padre, Antonio García Mesa, cuyo nombre llevó hasta la 
instauración de la II República la tradicional calle Real. 
 

Los hechos sucedieron como sigue. Transcurría el mes de abril de 1926 cuando 
Federico Losada García, entonces Presidente del Ayuntamiento, dictaba un bando para 
ordenar a los vecinos que tuviesen casas con este tipo de ventanas, que procedieran a 
ponerlas de modo que quedasen enrasadas con respecto a la pared. Para ello daba un 
plazo de quince días, transcurridos los cuales, el ayuntamiento ejecutaría a su costa las 
que no se hubiesen efectuado. 
 

Un bando demasiado estricto a primera vista, ya que imponía a los pocos 
vecinos afectados una norma difícil de cumplir, sobre todo por el escaso tiempo que se 
concedía para poder llevarla a cabo. En todo caso, lo más probable es que, finalmente, 
fuese el Consistorio el encargado de llevar las reformas a cabo subsidiariamente.  

 
Sin embargo, cuando éste fue enviado a la Diputación para su aparición en el 

Boletín Oficial de la Provincia, saltaron las alarmas, de tal suerte, que el entonces 
Presidente Luis María Cabello Lapiedra, enviaba un oficio a Enrique Romero de Torres, 
hermano del pintor Julio Romero, Director del Museo de Bellas Artes y entonces 
Comisario de Bellas Artes, para que emitiese informe en tal sentido, ya que la medida 
podía contribuir a desfigurar el carácter histórico-artístico de la población. 

 
Como en tantas otras ocasiones y como era su obligación, Romero de Torres se 

puso manos a la obra, telegrafiando al alcalde con el fin de preparar su visita, 
preguntándole cual era el medio más fácil para acceder a ella. Con fecha 28 de abril, 
recibía la respuesta de Losada indicándole que la manera más fácil era coger el tren 
carreta de las 7 de mañana, efectuando el regreso en el rápido de la tarde, poniéndole él 
el auto que lo trasladaría de la estación a la villa. 

 
Desconocemos el día exacto en que la visita se produjo, aunque sí la respuesta 

dada al Gobernador el 1º de mayo, día en que elaboró un enjundioso informe en el que 
daba su beneplácito al bando en base a que la medida sólo afectaría a un escaso número 
de viviendas, que eran las que presentaban las ventanas salientes, con lo que hay que 
entender que finalmente debió ser llevada a efecto. 

 
Del informe de Enrique Romero merece la pena destacar varias cuestiones. La 

primera es que, al transcurrir el primer cuarto de la centuria, la mayoría de las casas 
habían sido modernizadas, contribuyéndose con ello a la pérdida de valores históricos-
artísticos. Según él, de ello se salvaban entonces sólo tres – que no cita – cuya 
conservación había recomendado al Alcalde, así como la graciosa portada de piedra del 
antiguo Hospital o Ermita del Santo Cristo de la Caridad, la cual finalmente no pudo 
salvarse de la piqueta.  

 
Sólo siendo conocedores de nuestro pasado podemos ser conscientes al completo 

de las soluciones que damos a nuestro presente. 
 


