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Resumen: La preponderancia de la Orden de Santiago en Los Santos de Maimona, su
organización y relevancia han sido convenientemente expuestas a lo largo de las tres
Jornadas por diversos comunicantes y ponentes. Como resulta lógico, muchos santeños
también quisieron pertenecer de pleno derecho a ella. En este pequeño trabajo se
enumeran aquellos naturales de nuestro pueblo que alcanzaron tal dignidad y una
pequeña biografía de los mismos. Los hermanos Francisco y Cristóbal Manuel de
Villena Portocarrero y Montoya alcanzaron notoriedad y fueron los acreedores de los
títulos nobiliarios de Condes de Vía Manuel. Los Carvajales, familia antigua de Los
Santos, se avecindaron a mediados del s. XIV. De ellos fueron miembros de la orden D.
Fernando de Carvajal y Valencia y su hermano Gonzalo allá a primeros del siglo XVIII.
También lo fue el hijo de este último, D. Antonio Manuel de Carvajal y Rangel, que si
bien circunstancialmente nació en Llerena, residió en Los Santos prácticamente toda su
vida. D. García Murillo de Saavedra también accedió a la dignidad de Caballero
después de una extensa y ardua espera según se desprende del expediente que contiene
más de 600 folios. Aunque también existieron Caballeros profesos de esta Orden en la
sección religiosa de la misma, como Francisco de Carvajal, Pedro de Zayas y Francisco
Pachón de Saavedra, sus biografías serán tema de otro estudio.

Abstract: The preponderance of the Order of Santiago in Los Santos de Maimona, its
organization and relevance have been exposed thoroughly along these three conference
days by various speakers. A lot of villagers wished to form part of the knighthood, as is
logic. In this piece of work, we aim to list the names of natives of Los Santos who
achieved to become Knights and we offer a small biography. The brothers Francisco
and Cristóbal Manuel de Villena Portocarrero y Montoya became well-known and held
the titles of nobility of “Condes de Vía Manuel”. The Carvajal family, an ancient family
of Los Santos, had settled in the village in the fourteenth century. Several of its
members became Knights of the Order, as for example D. Fernando de Carvajal y
Valencia and his brother Gonzalo, in the beginning of the eighteenth century. The same
can be said of Gonzalo’s son, D. Antonio Manuel de Carvajal y Rangel, who lived in
Los Santos almost his entire life, though he was accidentally born in Llerena. D. García
Murillo de Saavedra was also raised to the knighthood, but only after a long wait time,
as can be seen in his dossier of more than six hundred pages. There were even professed
Knights, forming part of the religious section of this Order, as Francisco de Carvajal,
Pedro de Zayas and Francisco Pachón de Saavedra, but there biographies will be object
of another study.
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Introducción
La denominación de estas Jomadas como Historia de Los Santos de Maimona y
la Orden de Santiago no es caprichosa. A lo largo de las tres ediciones pasadas hemos
sido ilustrados por los diversos ponentes y comunicantes sobre la importancia,
influencia, organización y propiedades de esa Orden militar, quizás la más importante de
cuantas existieron y existen aún en España. Por medio de este breve trabajo daremos a
conocer a aquellos caballeros naturales de Los Santos de Maimona que pertenecieron a
la citada Orden militar de pleno derecho. Es verdad que también se mencionan a algunos
que naciendo circunstancialmente en otras poblaciones cercanas, si bien es en Los
Santos donde vivieron prácticamente la totalidad de su vida y aquí arraigaron.

Clases de caballeros
Aunque es verdad que la Orden de Santiago tuvo siempre una impregnación
profundamente religiosa cristiana y católica en sus orígenes, no se olvide que las mismas
fueron a veces creadas y siempre reconocidas por la jerarquía católica, la historia nos
demuestra que en España fueron las encargadas en la práctica de la Reconquista
Cristiana de los territorios Peninsulares y la administración de los mismos reservándose
una serie de prerrogativas y privilegios que las hacían todopoderosas allí dónde ejercían
su influencia. Dos clases de caballeros podemos distinguir: los religiosos y los seglares.
En este trabajo solo nos dispondremos a enumerar y señalar algunos datos
biográficos de miembros civiles de la Orden, dejando para otro estudio los
pertenecientes al estado religioso, que en Los Santos fueron numerosos.

Relevancia de los caballeros profesos
Pertenecer de pleno derecho a la Orden de Santiago era un deseo anhelado
prácticamente por todos aquellos varones que en principio podían cumplir las exigencias
rigurosas para ingresar en la misma. Multitud fueron los aspirantes pero no todos
llegaron a profesar ante los requisitos impuestos, y los gastos tan elevados que
necesitaban desembolsar para adquirir tal condición. Una vez conseguido el objetivo, era
un trampolín perfecto para las ambiciones profesionales, políticas, económicas, de
reconocimiento y respeto social, como tendremos oportunidad de examinar a lo largo de
esta exposición.

Relación de caballeros:
Francisco Manuel de Villena Portocarrero y Montoya.
Cristóbal Manuel de Villena Portocarrero y Montoya.
Gonzalo Baltasar de Carvajal y Valencia.
Femando de Carvajal y Valencia.
García Murillo de Saavedra González Rangel.
Antonio Manuel de Carvajal y Rangel
García de Sotomayor y Solís.
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Francisco Manuel de Portocarrero Montoya y Luna
La Guerra sostenida con Portugal hasta la secesión de la Corona española,
propició el regreso de muchas familias castellanas que se habían instalado en tierras
portuguesas o próximas a la frontera. Eso es lo que ocurrió con la familia de D. Juan
Manuel de Villena Portocarrero y Mendoza, que tras enviudar se avecindó en Los Santos
de Maimona allá por 1625 al contraer nuevas nupcias con María de Montoya y Luna.
Hija de una familia de acomodados con una ilustre ascendencia y un patrimonio muy
apetecido. Efectivamente, el matrimonio tras unos periodo de vecindad en Cheles,
población cercana a la frontera portuguesa de donde era natural Juan Manuel de Villena,
descendiente tanto de familias influyentes de nuestro vecino Portugal como castellana, y
además Señor de dicha villa. Tanto arraigó en nuestro pueblo que aquí nacieron sus hijos
y fijaron su domicilio en la Calle del Agua, hoy de Ramón y Cajal, justo en la esquina
con la calle del Pozo. Hasta no hace mucho años, según refiere Serrano Redonet, ilustre
historiador de naturaleza argentina, pero muy interesado en la historia de nuestro pueblo,
se podía observar parte de la casona. Dos fueron sus hijos varones: Francisco
Portocarrero y Montoya y su hermano Cristóbal. Ambos ingresaron como caballeros
profesos en la Orden de Santiago, Francisco, el mayor, nació en 1627, soltero, militar,
llegó a ser Maestre de Campo, interesó su pertenencia en la citada orden ya
relativamente mayor en 1668. Del expediente que se conserva en el Archivo Nacional
solo podemos destacar, a pesar de lo aparentemente voluminoso de tales documentos,
que efectivamente cumplía todos y cada unos de los requisitos que en aquella época eran
precisos para ingresar de pleno derecho. De familia hidalga por sus cuatros costados, de
ascendencia legítima, cristiano viejo sin mácula de judío, converso o moro, con capital
suficiente y oficio adecuado, no tuvo dificultad alguna en la superación de esas pruebas.
Murió sin descendencia y heredó, tras la muerte de su padre el señorío de Cheles y
estuvo a punto de ser elevado a la categoría de Conde de Vía Manuel con el Vizcondado
previo de Cheles. No murió en Los Santos e imaginamos que lo hizo en Badajoz, porque
allí, al decir de citado historiador hizo testamento a favor de sus hermanos. Llegó al
grado de Maestre de Campo
El segundo de los hijos de ese matrimonio ya mencionado, Cristóbal, bautizado
con el mismo nombre de pila que su abuelo materno, llegó a ser hombre importante en
Los Santos. Originario de una familia ilustre de nuestro pueblo y del sur de Andalucía
que incluso se hacía descender del Papa Luna según algunos escritos que en repetidas
ocasiones, fue nombrado Alcalde por el estado de los hidalgos, debió asumir de forma
significativa el coste y financiación de los soldados que se enfrentaron a las tropas
portuguesas. Quizás esa cercanía con la frontera y la relación estrecha con sus mandos
facilitó el matrimonio de su hija con el citado Juan Manuel de Villena. De este segundo
hijo tenemos más y mejores noticias. Ambos hermanos iniciaron juntos las pruebas para
ingresar en la orden. General de ejército, llegó a ser gobernador de Valencia de
Alcántara, Badajoz y Jerez de los Caballeros. Como puede observarse, todas esas plazas
fronterizas con Portugal y seguro que participaron en su juventud en aquellas campañas.
Bien parecido, según se nos indican en las pruebas testificales llevadas a efecto, fije muy
arrogante y parece ser que eficaz en su labor como militar. Elevado a la dignidad de
Señor de Cheles como heredero de su hermano, el citado Francisco que además se le
concedió el título de nobleza de Conde de Vía Manuel. Casó dos veces y murió en 1700.
Una de las hijas del segundo matrimonio sabemos, por las informaciones obtenidas en el
Padrón de vecindario, que casó en Los Santos con otro augusto miembro de la nobleza
extremeña D. Antonio de Paniagua y Loaysa, Marqués de Santa Cruz de Paniagua.
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Don Gonzalo Baltasar de Carvajal
Miembro de la ilustre familia de los Carvajales santeños, parece que originarios
de Plasencia, fue hijo del general Antonio Carvajal y Ovando, también conocido como
Cortés. Nació en 1684, de aquél y de María de Paz y Valencia, esta natural de
Bienvenida. Llegó a alcanzar el grado de Teniente General tras una larga y brillante
carrera militar que se prolongó hasta 1740 en que murió. Fue importante su participación
como coronel del ala izquierda de la caballería en la famosa Batalla de Villaviciosa
ganada por los partidarios del rey Felipe V. Además, también estuvo en la de Almansa,
definitiva batalla esta para consolidación definitiva de la dinastía Borbónica en España.
Vivió poco en nuestro pueblo, y su domicilio aquí en Los Santos lo fijó en la casa de los
Carvajales en la Plaza de España esquina con la de Zafra que había heredado de su padre
como mayorazgo de sus bienes. Fue nombrado Gobernador de Barcelona y Badajoz. El
rey Felipe V en méritos suyos y en atención a los de sus antepasados, pernoctó en
nuestro pueblo y en atención a dicha deferencia, fue dotada la vivienda con el privilegio
de cadenas en 1729. Caso con Dª Ana Francisca Rangel y Guzmán, natural de Llerena.
Tuvieron dos hijos, Antonio de Carvajal y Rangel y Teresa Carvajal Rangel.

Antonio Manuel de Carvajal y Rangel
Aunque nacido en Llerena sobre 1701, porque de allí era natural su madre, el
resto de su existencia la pasó en Los Santos. Hijo de los vistos Gonzalo y de Ana
Rangel, alcanzó la dignidad de caballero muy joven, en 1731. Dedicado en exclusiva a
su notable hacienda, vivió en el domicilio de la casa familiar en Plaza Mayor, hoy de
España y calle de Zafra. Formó parte en numerosas ocasiones del Cabildo municipal,
unas veces como Regidor y otras tantas como alcalde por el estado de los hidalgos. Casó
dos veces, la primera con Teresa de Tordoya, de la que no tuvo descendencia y la
segunda con Catalina de Vaca y Lira, vecina de Villafranca de Los Barros. Sucesor
como su padre del patronazgo fundado por el Fiscal del Perú, y pariente lejano, D.
Álvaro Carvajal y como sus ascendientes, enterrados en la capilla mayor del antiguo
Hospital y en esa fecha, ya convento de Franciscanas menores. Murió, muy mayor,
después de 1777. Como curiosidad hemos de decir que fue además heredero en vida de
su tía lejana Dª Juana Pacheco Portocarrero y Cárdenas, lo que provocó no pocos litigios
que fueron la base fundamental para conocer la aplicación del Fuero del Bailío.

Fernando de Carvajal y Valencia
Nacido y bautizado en Los Santos, vivió junto a sus padres en la casa familiar de
la Plaza Mayor. Hermano del visto Gonzalo, también en principio abrazo la profesión
militar, llegando a ser Capitán de Caballos Corazas. Fundador también de una pingüe
hacienda, formó casa solar en la Calle de Boticas, hoy del Teniente Blanco Marín, que
prácticamente se conserva igual, como tuvimos oportunidad de apreciar en las segundas
Jomadas de historia con motivo de la visita guiada a dicho inmueble. Fue cruzado
caballero en 1710 al igual que su hermano Gonzalo y tras la división hereditaria, le fue
adjudicado el título importante para nuestro pueblo de Alférez Mayor de la villa con las
prerrogativas y privilegios que ello conllevaba. Es decir, portar armas en el cabildo,
mandar la gente a caballo, formar parte del cabildo y ostentar un lugar preferente en
todas las ocasiones solemnes. Casado con la natural de este pueblo, Francisca de Teresa
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y Zayas, murió en 1745, heredando la dignidad de Alférez Mayor su hijo Antonio
Carvajal y Henestrosa.

García Murillo de Saavedra
Natural de los Santos, nacido en 1679, hijo de Juan Murillo y Catalina Rangel,
accedió, no tras largas y arduas pruebas, a la dignidad de caballero en 1712. El
expediente formado es un extraordinario documento por la amplitud del mismo (casi 700
folios) en los que se retrata perfectamente la sociedad santeña de principios del siglo
XVIII, con sus rencillas, hegemonías, rivalidades, etc. Capitán de Caballos Corazas, se
distinguió también en la batalla de Villaviciosa, como aquél ya nombrado D. Gonzalo, a
las órdenes del regimiento mandado por el Marqués de Lorenzana. Alcalde y regidor de
Los Santos, casó con una natural de Burguillos, apellidada Carrascal y Liaño, de donde
fue también alcalde. La vivienda familiar la tuvo en la de sus antepasados, en la calle de
Zafra, dónde aún se conserva el escudo representativo de su linaje. Su hijo, Juan,
sacerdote, fue patrono de la antigua fundación del Alférez Aguilar, y tras su muerte
también se originaron pleitos para la sucesión en aquella importante Obra Pía.

Antonio María de Carvajal y Tordoya
Sobrino del ya citado Gonzalo, y por tanto primo de Antonio Manuel, además de
sobrino político de este último, D. Antonio Carvajal y Tordoya nació en Los Santos, hijo
de Rodrigo de Carvajal y de Dª María de Tordoya, vino al mundo en 1734.
Guardiamarina, llegó al grado de capitán del Regimiento de Navarra e ingresó en la
Orden de Santiago en 1767. Casó con la segunda hija de los condes de Casahenestrosa,
llamada Silvestra, y en principio fijaron su domicilio en la Calle de las Huertas, hoy del
Maestro Rasero, vivienda que pertenece en la actualidad a la familia Gordillo Garay.
Murió antes del 1785 solo sabemos de sus hijos: Antonio Abad, Dolores, Carmen Pocas
informaciones se guardan de él en nuestro archivo, aunque he de reconocer que fueron
abundantes sus referencias tanto como Guardiamarina y como capitán.
Poco decir del último, García de Sotomayor y Solís que llego a Los Santos para
casarse con la primera de las hijas del Conde de Cashenestrosa, 1a primogénita, llamada
Luisa María, que era viuda. Como esposo recibió en nombre de aquella y a falta de varón
la dignidad de Procurador Síndico y fue de los últimos regidores que ejercieron su cargo
antes de la invasión francesa. Como anécdota decir que sus relaciones con el hijo de su
mujer, fueron casi traumáticas. La relevancia y hegemonía de José María Rico, II Conde,
pudo con los buenos deseos de este caballero que procedente de Jerez, quiso purificar las
cuentas del Ayuntamiento.
A título puramente enunciativo los principales miembros religiosos de la Orden
naturales de Los Santos fueron: Juan Montaño de Carvajal, Álvaro de Carvajal Fuentes,
Bernardo Félix de Carvajal, Francisco de Carvajal y Luna (o Zayas), Francisco Pachón
de Saavedra, Pedro y Alonso de Zayas. De todos ellos se hará una breve mención
biográfica dada la repercusión eclesiástica e incluso civil que mantuvieron en sus vidas
en otra comunicación.
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