
 

Villenave d’Ornon 

5 000 años de historia 



 

 
Más arriba, el blasón de Villenave d’Ornon. 

La media luna simboliza uno de los 

meandros del río Garona. 

La torre recuerda al conde de Ornon, quien 

dio origen a la creacíon del municipio. 

El leopardo evoca la dominación inglesa. 

El color amarillo representa el vino blanco de 

Carbonnieux. 

Villenave d’Ornon, división administrativa 

de un distrito, con 28 000 habitantes, es la 

puerta Sur de la Comunidad urbana de 

Burdeos de la que fue miembro fundador en 

1965. 

Unos vestigios megalíticos dan testamonio 

de una presencia humana en el territorio 

comunal hace 5 000 años. Se trata de un 

conjunto de cinco sepulturas, único en 

Gironde, hechas con piedra pudinga, erigidas 

altededor de 3 000 años antes Jesucristo. Este 

emplazamiento arqueológico domina el Agua 

Blanca, un río que nace en las Landas 

girondinas en Léognan, para desembocar en 

el Garona, delante de la Isla de los Judíos. 

Otros vestigios de viviendas galo-romanas se 

encuentran en Geneste y Sarcignan. Un 

acueducto galo-romano aue data del siglo I, 

salía de Veyres, pasaba luego por Sarcignan 

donde se descubrieron vestigios en 1973, y 

seguía hasta Madère para alimentar en agua 

la antigua Burdigala (nombre romano de 

Burdeos). 

Un terrón feudal en Courréjean, cerca del 

Agua Blanca protegía el puerto del mismo 

hacia el año 1 000. 

 

De la Edad Media a la Guerra de Cien Años 
 

En el siglo XI, una iglesia fue edificada, a lo mejor encima de un monumento antiguo. El 

edificio consta de una nave mayor dividida en tres partes por una alineación de pilares con 

capiteles sobrios y una cabecera compuesta de tres capillas. 

Durante los siglos XII y XIII, la iglesia sufrió modificaciones. Se le añade un ábside de medio 

punto y capiteles decorados. 

Esta iglesia es el centro de la parroquia de San Martín que se crea entonces y forña parte del 

Arciprestazgo de Cernès cuya sede se hallaba en Gradignan, municipio frontezio con  

Villenave. Está situada en las tierras del conde de Ornon, fiel Señor del rey de Inglaterra, 

duque de Aquitania. 



El origen del nombre « Villenave 

d’Ornon » procede de auella época. 

Villenave es la traducción en lengua 

gascona de la palabra Villeneuve, osea 

ciudad nueva. Fue creada por el conde 

de Ornon cuyo castillo se situaba en el 

lugar de Ornon, parroquia de Gradignan. 

Aún quedan ruinas visibles de esta 

fortaleza. 

En 1274, Guillermo Bernardo es 

nombrado caballero por Eduardo 1°, rey 

de Inglaterra. Se compromete a proteger 

por las armas el sur de Burdeos. 
 

La iglesia San Martín 

El condado de ornon agrupaba entonces las parroquias de Talence, Gradignan, Léognan, 

Canéjan, Cestas, Villenave y una parte de Bègles y Martillac. Aquella familia gazoba de gran 

influencia ya que poseía tierras y señorios desde Audenge hasta Blaye. 

La ultima dama de Ornon, María, tuvo aue ceder sus tierras y derechos al rey de Inglaterra, 

entre 1390 y 1399. Por aquel entonces, Ricardo II de Inglaterra hizo donación del condado a 

Juan de Beaufort, marqués de Dorset, auien lo vendío a Enrique Bowet, obispo de Bath, luego 

arzibispo de York. 

 

La Guerra de Cien años hace 

estragos, cuando en 1405m el 

condado y su fortaleza auedan 

devastados por las tropas del conde 

de Armagnac, teniente del rey de 

Francia. Esto fue un golpe fatal para 

la independencia del condado, el 

cual es vendido en 1409 al alcalde y 

a los magistrados de Burdeos. Lo 

conservarán hasta 1789. 

 

A lo largo de los siglos XIV y XV, 

la iglesia San Martín sufrió 

modificaciones importantes   en   su  

 
El castillo de Carbonnieux 

estructura (capillas,, crucero de ojiva). Le Béquet ya posee una capilla votiva dedicada a 

Saint-James, nombre inglés de Santiago. Villenave y su iglesia ven pasar a los peregrinos de 

Compostela. El siglo XVII, luego en el XVIII, el campanario y la fachada se remodelan. El 

edificio será clasificado monumento histórico en 1920 (el ábside) y el resto del edificio 

inscrito en el Inventorio suplementario de los monumentos históricos en 1925, así como parte 

del mobilario (estátuas, lienzos, campana o bajorrelieves) entre 1908 y 1995. 

Desde el siglo XIV, se crearon pequeños señoríos en la parroquia: Carbonnieux, Courréjean, 

Geneste, Beunon, Montplaisir, La Hé y Bois-Lalande (Sallegourde). 

Siete molinos aparecen a orillas del Agua Blanca y del Agua Bourde. 

 

De Enrique IV a la Revolucón Francesa... 
 

La rectoría de Villenave se junta a la dignidad de tesorero de la iglesia metropolitana San 

Andrés de Burdeos en 1627 y se convierte en vicaría perpetua hasta 1789. Una revuelta estalla 

en 1643 contra la autoridad del rey Luis XIV y su primer ministro Mazarin. Disturbios agitan 



la región y el castillo de Carbonnieux que pertenece a la familia de parlementarios de Burdeos 

naturales de Ferron, aloja a las tropas reales durante una noche en 1649. 

Nuevos pequeños castillos aparecen en los siglos XVII y XVIII, rodeados por viñedos: 

Canteloup, Madère, Barret, La Grande Ferrade, Montgrand, La Monnaie, Trigant, Couhins, 

La Gravette, Lahontanm Terrefort, Guiteronde. Los nuevos propietarios provienen de la 

burguesía de Burdeos. El cartógrafo de Belleyme, llegado a nuestra parroquia para trabajar, 

vino a ser el padrino de un chiquillo de Villenave en 1771. 

En 1789, se divide el municipio en varias aldeas rodeadas por grandes dominios, propiedades 

de burgueses y nobles parlementarios de Burdeos. La Revolución permite la instalación de 

una administración municipal distina a la de Burdeos y la delimitación de las tierras del 

municipio. 

 

Villenave d’Ornon desde el siglo XIX: 

desarrollo urbano y abertura sobre el mundo ... 
 

De 1844 a 1929, la vida municipal está pertubada por una larga polémica sobre una posible 

escisión del municipio en dos entidades distintas. La primera creándose alrededor de la iglesia 

San Delfin en el Pont-de-la-Maye y la otra en el Borgo. Finalmente, son los partidarios de la 

unida auienes salen ganando. En la segunda mitqd del sigo XIX, unos barrios se ensanchan: 

Pont-de-la-Maye, Pont-de-Langon, Hourcade, Sarcignan. El omnibús une Villenave a 

Burdeos y el ferrocarril pasa en 1855 para reunirse con Langon. 

Se organiza una política de construcción de obras públicas: la escuela del Borgo (1885), el 

ayuntamiento (decidida en 1875 e inaugurada en 1877), la escuela del Pont-de-la-Maye 

(1882), el correo del Borgo (1885). En Béauet, se confía un campo de maniobras al deci, 

octavo Cuerpo del Ejército en 1879. 

Famosos visitantes vinieron a Villenave: Luis XIV, Napoleón 1° en 1807, el duque de 

Angoulême y el duque de Wellington en 1814, la duquesa de Angoulême, hija de Luis XVI, 

en 1822, Francisco Liszt en los años 1860, el ministro de la guerra Etienne en 1906 y los 

presidentes Sadi Carnot, por barco en 1888 y Armando Fallières con una calesa en 1910. 

En 1890, se divide el municipio en tres barrios: Pont-de-la-Maye, el Borgo y Courréjean. 

En 1902, el tranvía se sustituye al omnibús y en 1911 el municipio se electrifica. Otro barrios 

se crean en los años 1920: Chambéry, La Générale, Rouquette, Madère… 

 

La población ha cuadruplicado desde 

1794, pasado de 1 604 habitantes a 6 

000 en 1936, luego se ha duplicado 

alcanzado10 000 habitantes en 1954 y 

ha vuelto a duplicarse hasta 1968 con 21 

464 habitantes. 

 

Un hospital se erige durante la guerra 

1914-1918 en la parte del campo de 

operaciones incluyendo el castillo del 

Béquet, construida en 1770 (actual 

hospital Roberto Picqué, inaugurado en 

1936).  
El castillo de Sallegourde 

Durante la Segunda Guerra mundial, el municipio forma parte de la zona ocupada y varios 

resitentes naturales del municipio, mueren por Francia. El 28 de agosto de 1944, las F.F.I. 

(Fuerzas Francescas del Interior) lo liberan. 



El castillo de Sallegourde y su parque están inscritos como sitios protegidos en 1943. 

 

 
Castillo de Canteloup – Ayuntamiento 

Los años 1960 ven la instalación de 

fábricas y empresas en los barrios 

de Hourcade, Courréjean, 

Chanteloiseau, Chambéry se 

convierte en zona residencial con 

pequeños comercios. El 

ayuntamiento se traslada al Pont-

de-la-Maye (actual C.P.A.M.), 

luego al dominio Canteloup, 

castillo que data de 1777. 

 

En 1948, una capilla hoy día 

abandonada, se construye en La 

Taille. 

 

Se edifica la nueva iglesia San Delfin en 1966, así como la de Santa Juana de Lestonnac en 

Chambéry en 1969. Actualmente, el municipio consta de dieciocho escuelas y dos colegios. 

Una importante actividad deportiva y cultural anima así la vida del municipio. Ofrece a sus 

habitantes numerosos equipamientos deportivos (gimnasios, estadios, piscina, patinadero) y 

sitios reservados a la cultura y a las distracciones (biblioteca, locales asociativos, escuelas de 

danza y de música, un chalet en los Altos-Pirineos, en Luz-San Salvador...). 

Villenave d’Ornon alberga también instituciones públicas: el Instituto nacional de 

investigación agronómica, una oficina de hacienda, un puesto de policía, tres correos, un 

central telefónico, un cuartel de bomberos... 

Por fin, la ciudad se ha dotado de un Consejo municipal de Jóvenes, en 1993. 

El municipio se honra de una nueva visita presidencial, la de Francisco Mitterrand en 1982. 

Una política de intercambios culturales y de relaciones internacionqles permitió un 

hermanamiento con cuatro municipios de Europa: Seeheim-Jugenheim (Alemania) en 1982, 

Blanes (España) en 1987, Torres Vedras (Portugal) en 1992 y Bridgend (Pais de Gales) en 

1994, y la implantación del consulado del Congo en 1991. El edificio del nuevo consulado del 

Congo fue inaugurado en 1996 por el primer ministro Santiago Joaquim Yhomby-Opango, 

antiguo presidente del Congo. 
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