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Resumen: En este trabajo vamos a tratar de mostrar cómo era la villa de Los Santos a 

comienzos del siglo XIX, para pasar a ver cómo influye en ella la guerra contra los franceses 

(hasta 1812 en la baja Extremadura) y las diferentes situaciones que tuvieron lugar, bien en 

la misma localidad o bien en sus alrededores, a lo largo del periodo de duración de este 

conflicto bélico. Trataremos, también, de hacer visibles las diferencias entre la etapa de la 

ocupación francesa y las del control por los aliados del territorio. Teniendo siempre en 

cuenta que el conflicto no hay que verlo solo desde un aspecto local, sino que hay 

incardinarlo en un contexto más amplio, lo que quizás nos permita una mejor comprensión 

de las situaciones que vivieron y padecieron los santeños de la época. 
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Introducción 

 La villa de Los Santos de Maimona, durante la Guerra de la 

Independencia, era una de las cuarenta y nueve entidades de población que 

formaban parte del partido que tenía por cabecera a la ciudad de Llerena, al 

cual daba nombre1. Siendo uno de los ocho2 que formaban, en esta etapa 

histórica, la entonces denominada provincia de Extremadura.  

 

Los Santos se hallaba situado en el extremo noroccidental del partido, 

lindando con los de Badajoz (en el término de Zafra) y de Mérida (en el 

término de Villafranca). 

 

  Por su situación geográfica, Los Santos se convertiría, desde época 

romana, en un importante cruce de caminos3, que a comienzos del siglo XIX 

                                                 
1
 El partido de Llerena estaba integrado, además de por la villa de Los Santos, por la ciudad 

de Llerena; por las villas de Ahillones, Arroyomolinos de León, Azuaga, Berlanga, 

Bienvenida, Cabeza la Vaca, Calera de León, Calzadilla, Campillo de Llerena, Cañaveral de 

León, Casas de Reina, Fuente de Cantos, Fuente del Arco, Fuente del Maestre, Fuentes de 

León, Guadalcanal, Granja de Torrehermosa, Higuera de Llerena, Hinojosa del Valle, 

Hornachos, Llera, Maguilla, Montemolín, Medina de las Torres, Monesterio, Oliva, Palomas, 

Puebla de la Reina, Puebla de Sancho Pérez, Puebla del Maestre, Puebla del Prior, Reina, 

Retamal de Llerena, Ribera del Fresno, Segura de León, Usagre, Valencia de las Torres, 

Valencia del Ventoso, Valverde de Llerena y Villagarcía de la Torre; por el lugar de Trasierra; 

y por las aldeas de Cantalgallo, La Cardenchosa, Los Rubios, Malcocinado, Pallares y Santa 

María de la Nava. 
2
Además del partido de Llerena formaban la provincia de Extremadura: Alcántara, Badajoz, 

Cáceres, Mérida, Plasencia, La Serena y Trujillo. 
3
“Mapa de la Provincia de Extremadura”. Interrogatorio de Tomás López. En él confluyen 

cuatro caminos principales: los dos primeros dirección Mérida por Fuente del Maestre (“a 

dos leguas cortas” desde Fuente del Maestre, según el “Interrogatorio”) y por Villafranca de 

los Barros; el tercero, dirección Sevilla por Puebla de Sancho Pérez; y el cuarto, dirección 

Jerez de los Caballeros por Zafra. También hay tres inferiores: a Ribera (del Fresno); a 
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servía de nexo de unión entre los siguientes: el camino Real que iba de 

Sevilla a Mérida (actual nacional 630-A66) y dirección S-N; el camino que 

comunicaba Córdoba con Badajoz (actual carretera nacional 432) y dirección 

SE-NO; y el camino que unía Portugal-Huelva (condado de Niebla y 

Ayamonte) con Medellín-Trujillo (coincidía con una parte de un ramal de la 

cañada leonesa) y dirección SO-NE. Siendo el camino Real un camino de los 

denominados de ruedas y los otros caminos de arriería; cuyo estado, en 

general, no era bueno llegando a ser calificados, incluso, como deplorables 

por los relatos de los viajeros extranjeros que por ellos circulaban.  

 

Una muestra de esta situación la podemos apreciar en los apuntes 

sueltos4 que Tomás López recogió y que utilizaría, posteriormente, para 

elaborar el mapa del partido de Llerena, en 1783, y que, a continuación, 

aportamos. En él podemos apreciar como aparecen perfilados los diferentes 

caminos que se cruzaban en Los Santos y que anteriormente hemos tratado de 

detallar. 

 

                                                                                                                              
Hinojosa del Valle; y dirección a Llerena por Usagre, estos dos últimos comparten el inicio 

del camino, para poco después dividirse en su trazado, el primero seguirá por el Norte de la 

dehesa del Moral y el segundo, por el Sur. El partido de Llerena, desgraciadamente, tiene 

escasas localidades con respuestas al Interrogatorio (no es el caso de Los Santos de 

Maimona) al igual que le ocurre al partido de Castuera. 

 Muñoz Hidalgo, D. M.: “Los Santos de Maimona: Cruce de caminos y viajeros. Primera 

aproximación. El topónimo “Los Santos”, repertorios camineros y apuntes cronológicos 

hasta mediados del siglo XIX”. Los Santos de Maimona en la historia, págs. 79-99. 
4
 López, T.: Mapa que comprende el partido de Llerena. ¿1782? Biblioteca Nacional de 

España. Material cartográfico. 
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1.- Demografía 
 

En el año 18095, la villa de Los Santos, contaba con una población de 

entre los 4600-4800 habitantes (entre 1100-1200 vecinos), bastante en 

consonancia con los datos que hemos podido contrastar, antes y después de 

ese momento, como tratamos de recoger en la siguiente tabla6: 
 

TABLA 1. Población 

Años 1752 (1) 1787 (2) 1791 (3) 1809(4) 1857 (5) 

Habitantes o 

vecinos 
920v 4177h 988v 1200v 5886h 

     Elaboración propia, como el resto de las tablas. 
  

La evolución de la población es, por tanto, típica de un régimen 

demográfico antiguo, presentando unas tasas de natalidad elevadas, con 

valores por encima del 30 por mil, antes de la guerra de la Independencia 

(excepto 1805, como consecuencia de una grave crisis de subsistencia) y 

valores algo inferiores, tras el final de la misma; con unos mínimos durante la 

crisis demográfica de los años 1811-1813 del 24-27 por mil, consecuencia de 

las malas cosechas de 1810 y 1811, y de la salida tanto de varones jóvenes, 

voluntarios u obligados, para engrosar el ejército de Extremadura, como de 

personas pudientes, hacia lugares que consideraron más seguros, por el miedo 

que les provocó la guerra. 

 
TABLA 2. Nacimientos en Los Santos 

Años/sexo 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 

Hombres 96 78 85 79 76 81 90 54 58 53 62 

Mujeres 87 67 80 75 96 90 88 63 71 71 72 

Total 183 145 165 154 172 171 177 117 129 124 134 

Fuente: Libro de Bautizos de la parroquia de Los Santos de Maimona 

                                                 
5
 Martín Calvarro, J. A. (ed.) Viajeros ingleses por Extremadura. Tomo I, pág. 78. En 

palabras de Robert Sempre dice: “... La población de este lugar puede estimarse en unas 

1.200 almas...”. Creo que debemos de entender que habla de vecinos, o bien puede que se 

trate de un error de traducción. 
6
 Los datos han sido obtenidos de: (1) Catastro de Ensenada, (2) Censo Floridablanca, (3) 

Vecindario de la Real Audiencia, (4) R. Sempre, (5) Censo 1857. 
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Durante el conflicto bélico la tendencia de la natalidad presenta valores muy 

similares a los de las poblaciones de su entorno, dentro del partido, como se 

puede apreciar en la tabla que a continuación se inserta. 
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TABLA 3. Nacimientos, comparación con localidades próximas del Partido 

Localidad Los Santos Llerena Fuente de Cantos Usagre Villagarcía 

Año/Sexo Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. 

1808 76 96 102 105 80 71 n.d. n.d. 25 33 

1809 81 90 86 92 76 81 n.d. n.d. 37 25 

1810 90 88 86 91 56 65 n.d. n.d. 27 36 

1811 54 63 92 84 65 110 n.d. n.d. 23 34 

1812 58 71 46 69 50 57 n.d. n.d. 26 23 

1813 53 71 62 59 57 65 n.d. n.d. 32 26 

1814 62 72 80 58 86 65 n.d. n.d. 28 25 

Elaboración propia, en base a los libros de bautismos (n. d.: falta el Libro de bautizos para estas 

fechas) 

 

En lo que hace referencia a las tasas de mortalidad se muestra una 

influencia muy marcada de la crisis de subsistencia de 1804-1805 donde la 

hambruna provocada por las malas cosechas de años anteriores y la mala 

gestión de la misma, por parte del gobierno de Godoy, dio lugar a 

mortandades muy elevadas7, en todo el interior peninsular, como se muestra 

en los datos que se ofrecen para Los Santos. El otro gran episodio de 

mortandad se dio el año de 1812, por las razones ya expuestas en la natalidad. 

En general, podemos hablar de tasas de mortalidad8
 de algo menos del 20 por 

                                                 
7
Llopis Agelán, E y Sánchez Salazar, F.: “La crisis de 1803-1805 en las dos Castillas: 

subsistencias, mortalidad y colapso institucional”, pág. 32. Los autores sacan como primera 

conclusión: “la crisis de 1803-1805 no fue una más de las crisis del Antiguo Régimen en la 

España interior. Fue singular por su magnitud: afectó a todos los territorios castellanos, duró 

en casi todas las provincias dos o más años y provocó la pérdida de cerca del 15 por 100 de 

la población de las dos Mesetas”. 
8
Pineda Núñez, L. F.: “La mortalidad en Los Santos de Maimona en los dos últimos siglos”, 

Revista de Estudios Extremeños, 2000, págs. 93-117. 
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mil, en los años que podríamos considerar normales, aunque se pueden 

apreciar pequeñas oscilaciones interanuales, como se puede comprobar en los 

valores que aparecen reflejados en la siguiente tabla. 

 

TABLA 4. Defunciones en Los Santos 

Años/sexo 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 

Hombres 44 87 55 33 18 46 30 26 90 39 31 

Mujeres 47 104 38 33 23 45 32 24 47 30 36 

Total 91 191 93 66 41 91 62 50 137 69 67 

Fuente: Libro de Difuntos de la parroquia de Los Santos de Maimona 

 

Durante el desarrollo de la guerra la tendencia de la mortalidad, en 

Los Santos, es similar a la de otras poblaciones próximas del partido, como 

tratamos de que mostrar en la siguiente tabla. 

TABLA 5. Defunciones, comparación con localidades próximas del Partido 

Población Los Santos Llerena Fuente de Cantos Usagre Villagarcía 

Años/Sexo Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. 

1808 23 18 31 39 37 47 4* 5* 23 28 

1809 45 46 62 81 80 99 10 14 20 30 

1810 32 30 66 46 79 53 20 13 33 42 

1811 25 26 48 38 57 39 34 31 18 15 

1812 47 91 68 96 73 110 82 65 30 48 

1813 30 39 63 49 53 56 22 25 14 29 

1814 36 31 52 58 68 78 29 42 11 16 

Elaboración propia, en base a los libros de difuntos. * Datos a partir de septiembre de 1808 
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 Al estar inmersos en una etapa de guerra, mientras estos territorios 

formen parte de lo que podemos denominar “patio de operaciones”, hemos 

tratado de ver si los enfrentamientos causaban grandes bajas, lo que podría o 

debería de reflejarse en el número de soldados enterrados en las diferentes 

localidades de la zona. No obstante, debemos de tener en cuenta que al 

tratarse de un conflicto internacional en el que formaban parte militares de 

diferentes países (ejército aliado formado por soldados británicos, españoles 

y portugueses) y que los enterramientos en España tenían lugar en los 

recintos católicos (templos o espacios sagrados), aquellos soldados de otra 

religión no van a aparecer reflejados. Si a ello le sumamos que el ejército 

francés, de ocupación, procura no mostrar el número de bajas que sufre, bien 

para no desalentar a sus soldados, bien para que los paisanos no puedan pasar 

información al ejército aliado, tal vez no nos ayude demasiado a esclarecer el 

problema. 

 

Al menos, en lo que hace referencia a los españoles, hemos de señalar 

que el mayor número de muertes tiene lugar tras la batalla de Medellín y se 

concentra en los dos hospitales de sangre que están próximos a Llerena y 

Monesterio, lugar donde el general Cuesta tratará de reorganizar el ejército de 

Extremadura. Así veintiocho de los veintinueve muertos de Guadalcanal tiene 

ese origen y algunos más en Fuente de Cantos. No obstante, siendo 

conscientes de esas limitaciones, los resultados obtenidos nos atrevemos a 

presentarlos en esta tabla. 

 

 

TABLA 6. Militares enterrados en las diferentes localidades entre 1809-1812 

Localidad 

Nación 
Los Santos Llerena 

Fuente de 

Cantos 
Guadalcanal Usagre Villagarcía TOTAL 

España 5 7 29 29 - 2 72 

Inglaterra - - - - - - - 

Portugal 3 - 1 - - 3 7 

Francia 1 1 3 - - 4* 5-9* 

TOTAL 9 8 33 29 - 5-9* 84-88 

 Elaboración propia en base a los datos de los libros de difuntos de las distintas parroquias 
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2.- Economía y sociedad 

 

 En lo referente al campo socio-económico la villa de Los Santos 

habría que calificarla, como a todas las poblaciones de la baja Extremadura, 

de agropecuaria. La dedicación9 fundamental de la población es a una 

agricultura cerealística de secano (trigo y cebada), al olivar y al viñedo, con 

escasa producción de legumbres y cultivos de pequeñas, aunque numerosas, 

huertas; que va acompañada de una ganadería extensiva lanar y porcina, poco 

importante, que aprovecharía los jóvenes encinares (Dehesa del Moral p. e.) y 

las rastrojeras, y en menor medida encontraríamos ganado caballar y vacuno 

por la falta de pastos naturales en la zona. 

 

 Los Santos de Maimona contaba, a comienzos del siglo XIX, con un 

número importante de labradores y hortelanos, acompañados de los muy 

numerosos jornaleros, a los que si se unen los reducidos propietarios 

ganaderos y zagales, integrarían alrededor de un noventa por ciento del total 

de la población activa. Una práctica inexistencia de fabricantes y muy 

escasos comerciantes (varios tenderos, un lencero y algunos recatoneros), a 

los que habría que sumar, también, un número muy reducido de maestros y 

oficiales (zapateros, carpinteros, cerrajero, herrero, etc.) y varios molineros 

de harina, aceite y zumaque. Contaría también con un reducido número de 

profesionales liberales: dos médicos, dos boticarios, cuatro abogados, dos 

escribanos, dos maestros y un preceptor de gramática. Por último y como 

consecuencia de su situación como cruce de numerosos caminos, existirían 

varias posadas: mesones y casa de postas10 para atender las necesidades de 

                                                 
9
 Martín Calvarro, J. A. (ed.): Obra citada Tomo I, pág. 79. El ya mencionado Sempre, nos 

indica su impresión del campo entre Los Santos y Fuente de Cantos “...A ambos lados del 

camino los campos estaban verdes con la siembra creciendo, intercalados con compactos 

olivares, y todo presentaba el encantador aspecto de una rica llanura de gran extensión...”. 
10

 Ibidem, pág. 63: “...La casa de postas era muy buena, y el grado de limpieza que imperaba 

en el interior, habría sido tenido en cuenta hasta en Inglaterra...”. Al autor le llama la 

atención porque lo característico de este tipo de establecimientos, en la España del siglo 

XIX, es que no presenten las mínimas condiciones de servicio ni higiénicas, como indican la 

mayor parte de los viajeros extranjeros que acuden a España. También se puede comprobar, 

unos años antes, en el Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura, cuando señala 

que hay seis posadas en Los Santos y ninguna recoge los mínimos exigibles. Posiblemente la 

casa de postas fuese creada también a principios del mismo año, pues en la cercana localidad 

de Fuente de Cantos se estableció el servicio de postas en los primeros meses del año 1809.  
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viajeros y transportistas (arrieros, trajinantes, etc.). 

 

No creemos que destaque especialmente el número de clérigos y 

militares (entre veinte y treinta). Lo que quizás pueda ser un tanto elevado es 

la cantidad de nobles (“hijosdalgo” y otros títulos, que oscila entre catorce y 

veinte). No obstante, los grupos privilegiados no superarían el dos por ciento 

del total de la población.  

 

II.- La primera etapa de la Guerra de la Independencia en Los 

Santos 
 Cronológicamente abarcaría el periodo que va desde los primeros días 

de mayo de 1808 hasta febrero de 1810. 

 

Para los santeños la primera noticia de la guerra11
 se tuvo que recibir, 

no más tarde, del 5 ó 6 de mayo cuando desde la capital del partido se 

transmitieron, a las diferentes localidades del mismo, las noticias llegadas de 

Madrid, tanto de los acontecimientos allí desarrollados como de la 

declaración de guerra al francés. 

 

Ante la inexistencia de un poder central, en los primeros meses del 

                                                                                                                              
Muñoz Hidalgo, D. M.: "Los Santos de Maimona, cruce de caminos y viajeros. Primera 

aproximación, el topónimo "Los Santos", repertorios camineros y apuntes cronológicos hasta 

mediados del siglo XIX", págs. 79-99: Este autor lo traduce como "posada".” Sobre la 

localización de esta "casa de postas" o '"posada", y estudiando el recorrido que hace antes de 

parar en la misma, suponemos que se encontraría en el entorno urbano de Vistahermosa. 

Aquí había uno de estos establecimientos a principios del Siglo XX que poseía caballeriza, 

en los terrenos que hoy ocupa parte del actual Hostal Rosa, que guardaría esta tradición 

caminera. Es posible que fuera éste el lugar en donde parase nuestro "inglés", va que esta 

ubicación se encuentra, además, en la continuidad del trazado de la calle Sevilla, heredera 

del antiguo camino Badajoz-Sevilla en diversas épocas”. 
11

 Fraser, R.: La maldita guerra de España. Historia Social de la guerra de la Independencia 

1808-1814, pág. 106. La proclama de los alcaldes de Móstoles con los sucesos acontecidos 

en Madrid y su “declaración de guerra al francés”, llega a Llerena el día 5 de mayo de 1808 

desde Mérida, camino de Sevilla, a Llerena y desde la capital del partido se distribuye a las 

localidades del mismo durante ese día y los siguientes, por lo que a Los Santos tuvo que 

llegar en esas fechas. 

Podría haber sido posible que los correos, si se detuvieron en la villa, transmitieran la noticia 

de forma oral, puesto que tuvieron que pasar por ella, y se enterasen por tanto, en Los 

Santos, incluso antes que en la misma capital del partido. 
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conflicto se irán creando diferentes Juntas en las distintas provincias y 

capitales de partido. En nuestro caso en Badajoz se formó la Junta Suprema 

de Gobierno de Extremadura, el uno o dos de Junio de 1808, presidida por D. 

José Galluzo y por esas mismas fechas, quizás unos días antes, se creó la 

Junta de Gobierno de Llerena y su partido, que rápidamente quedará 

supeditada a la de Extremadura, e incluso alguno de sus miembros12 pasará a 

forma parte de la misma, llegando a presidirla. Ambas quedarían supeditadas 

a la Junta Suprema Central13. Esta fue creada a finales de septiembre de 1808, 

en Aranjuez, que existió hasta el 30 de enero de 1810, siendo su primer 

presidente el Conde de Floridablanaca, que lo fue hasta su muerte, y formada 

por 35 miembros, aunque, a su constitución, solo se presentaron 28. De ella 

fueron miembros dos representantes designados por parte de la Junta de 

Extremadura: D. Martín de Garay, Intendente de Extremadura y ministro 

honorario del Consejo de Guerra, que desempeñó el cargo de Secretario de la 

Junta Central; y D. Félix Ovalle, Tesorero del ejército de Extremadura. 

 

  La Junta Suprema Central asumirá el poder legislativo y el ejecutivo, 

supliendo al Consejo de Castilla que será disuelto por Napoleón, cuando 

llegó a España (finales de 1808), y que previamente había sido muy criticado 

por las Juntas Provinciales que le acusarán de colaboracionista o 

afrancesado14
. 

 

Casi desde el mismo momento de su formación, la Junta de 

Extremadura, va a exigir una serie de contribuciones, de muy diferente 

índole, a todas las localidades de la provincia, por medio de las Juntas de 

Partido. En el caso de Los Santos, será la Junta de Llerena la que se encargue 

de transmitir las demandas y de exigir su cumplimiento. Las aportaciones que 

se exigirán serán de muy diverso tipo, con objeto de levantar y sostener un 

ejército. Así nos encontramos con peticiones de hombres, dinero, alimentos, 

caballos, diferentes pertrechos para el ejército y armas. También desde el mes 

de junio se realizarán una serie de donativos tanto en dinero como en especie 

                                                 
12

 Gutiérrez Barba, A.: Llerena y su partido en la guerra de la Independencia, pág. 45. 
13

 Martínez de Velasco, A.: La formación de la Junta Central, págs. 46-49. 
14

 Casals Bergés, Q.: La representación parlamentaria en España durante el Primer 

Liberalismo (1810-1836), pág. 36.Una de las primeras en criticar la labor del Consejo de 

Castilla será la Junta de Extremadura, también de ella surgirán diferentes acusaciones de 

colaboracionismo, de éste, con los franceses. ”Los diputados de Murcia, Extremadura y 

Andalucía no aceptaban compartir la sede con el citado Consejo (Consejo de Castilla) al que 

calificaban de afrancesado”. 
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(granos, utensilios de plata, sombreros militares, sillas de montar, etc.) por 

buena parte de los pueblos y partidos, así como también a nivel individual. 

No obstante no hemos podido localizar ningún donativo de Los Santos a 

nivel colectivo, si los hemos encontrado a nivel individual, bien para 

exonerarse de acudir al ejército o bien para la compra de algún cargo militar 

(ambas cosas se encuentran de forma bastante frecuente entre las 

donaciones). 

 

1.- Contribuciones al Ejército de Extremadura 

 
A continuación vamos a tratar de ver las diferentes contribuciones en 

que la villa de Los Santos, como una de las localidades del partido de 

Llerena, tuvo que participar a consecuencia de la guerra de la Independencia. 

 

 

1.1.- Aportaciones de soldados 
 

 Desde junio de 1808 la Junta de Extremadura solicita a las de Partido 

hombres para formar su propio ejército15. Tendrán que incorporarse al nuevo 

ejército de Extremadura, como así se denomina, los varones entre los 16 y 45 

años. Deberá de reclutarse primero a los solteros y a los viudos sin hijos, si 

no se cubre el cupo asignado se recurrirá al resto de varones, mediante la 

celebración de un sorteo, no siempre limpio. Exactamente no sabemos el 

cupo que se le atribuyó, en esta leva a Los Santos, de entre los 4.844 hombres 

que se pidió al partido de Llerena, lo que sí sabemos es que se pensó que se 

cubriría con voluntarios, estábamos al comienzo de la guerra y se jugaba con 

el fervor patriótico, pero esto no fue así. 

 

Una segunda aportación, de la que si tenemos mejor conocimiento, 

tuvo lugar el 18 de noviembre de 180816, cuando, tras la derrota de Gamonal 

(Burgos), el 10 noviembre de 1808, la Junta de Extremadura, con objeto de 

recuperar su ejército que había sido diezmado tras la misma, llevó a cabo una 

nueva leva, señalando que cada localidad debería aportar al ejército cuatro 

mozos solteros por cada cien habitantes, con lo que a Los Santos le 

correspondería aportar entre 40 y 48 nuevos soldados. 

                                                 
15

 Gómez Villafranca, R.: Extremadura en la guerra de la Independencia. Memoria histórica 

y colección diplomática, segunda parte, pág. 53. 
16

 Ibidem, pág. 64. 
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A lo largo de 1809 van a tener lugar nuevas levas siendo estas cada 

vez menos exigentes17 en cuanto a la edad de integrarse en el ejército, todos 

los varones entre 17 y 50 años, en lo referente a las condiciones, admiten a 

los quebrados, o en relación con su estado, se incluye también a casados y 

viudos con hijos. Así la que se llevará a cabo, a mediados de marzo, 

denominada “Alarma General”, como consecuencia de la entrada de los 

ejércitos franceses por el norte de la provincia, será muy exigente y para 

evitar su incumplimiento amenaza con graves castigos18 a los que se nieguen 

a formar parte del ejército de Extremadura. 

 

Otra medida para aumentar el contingente de soldados de este ejército 

será la orden de recogida en todos los pueblos de la provincia, y en nuestro 

caso del partido, de los desertores y soldados dispersos, que ya debieron de 

ser bastante abundantes como consecuencia de la mencionada derrota de 

Gamonal, y que todavía tuvieron que incrementarse, en mucha mayor 

medida, después de la derrota de Medellín, 28 de marzo de 1809, debido a su 

mayor proximidad a las localidades de donde partieron muchos de los 

soldados del mencionado ejército. En el partido de Llerena se encargará de 

esta misión, comisionado por la Junta de Extremadura, el Conde de 

Casachaves, que, por ser vecino de Fuente de Cantos, perfectamente conocía 

el terreno en el que se tenía que mover y que, al parecer, tenía cierta 

experiencia en este tipo de asuntos. Obviamente, no podemos cuantificar el 

número de éstos que procederían de Los Santos, pero seguro que también los 

habría. 

 

De lo que si estamos en condiciones de afirmar, por los datos 

disponibles, es que en esta localidad, hubo individuos que pudieron 

exonerarse del ejército, Pedro Antonio Apolo, el 28 de octubre, entregará 

6.000 reales por liberar del servicio en el ejército a su hijo Antonio. También 

tenemos conocimiento que tuvo lugar la compra de cargos militares, como en 

el caso del conde de Casa Henestrosa, que llevó a cabo un donativo de 9.000 

                                                 
17

 Diario Mercantil de Cádiz de fecha 17 de abril de 1809. 
18

 El castigo queda reflejado de la siguiente forma: “...el envío a Presidios del norte de África 

por ocho años a los pobres y por seis años y la pérdida de todos sus bienes a los 

poseedores...”. A esto habría que añadir un castigo que, en ese momento, para la mentalidad 

de la época, era quizás más duro: la indignidad de ser declarados “malos ciudadanos”, sobre 

todo en los núcleos pequeños de población. 
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reales para que le fuese dada una subtenencia a su hijo D. José María Rico, 

con fecha de 27 de septiembre de 1808. Esas actuaciones, por cierto, fueron 

bastante frecuentes en numerosas localidades, tanto de la provincia como del 

partido19, sin que hayamos encontrado diferencias en lo que concierne al 

número de población de las mismas.  

 

 En la guerra de la Independencia española no solo se podía formar 

parte del ejército regular, también cabía la posibilidad de integrarse en las 

partidas o guerrillas20, que tuvieron un importante papel a lo largo de toda la 

Guerra y que también, como es natural, aparecieron en este territorio. En el 

caso del partido de Llerena esta situación se producirá a partir de la 

ocupación francesa, donde haremos referencia a las mismas. 

 

1.2.- Aportaciones en Dinero 

 

En diversas ocasiones durante esta etapa será preciso llevar a cabo, a 

requerimiento de la Junta Provincial, la entrega de cantidades de dinero para 

el sostenimiento del ejército y la guerra. Junto a estos requerimientos, 

también, se solicitarán contribuciones voluntarias tanto a nivel de 

ayuntamientos como a nivel particular, incluyendo a los grupos sociales 

exonerados (Nobleza y Clero) del Antiguo Régimen. 

 

La villa de Los Santos contribuyó, con la parte proporcional 

correspondiente, a una primera donación que hizo el partido de Llerena (28 

julio 1808) al Tesorero del ejército de Extremadura (Ovalle) por valor de 

                                                 
19

 Gómez Villafranca, R.: Obra citada. “Relación de donativos voluntarios en metálico que 

constan en ocho pliegos de cargo formal al Sr. tesorero de este ejército de Extremadura D. 

Félix Ovalle”. Además de Los Santos aparecen, entre otras, las siguientes localidades del 

partido: Berlanga, Fuente de Cantos, Fuente del Arco, Llera y Llerena. 
20

 Moliner Prada, A.: La guerrilla en la Guerra de la Independencia, págs. 79-87. 

Esdaile, Ch. J.: España contra Napoleón, Guerrillas, bandoleros y el mito del pueblo en 

armas (1808-1814). Trata de acabar con el mito romántico del guerrillero, tratando de 

hacernos ver que el formar parte de la guerrilla significaba, en muchas ocasiones, no tener 

que alejarse demasiado del lugar de residencia y también cree ver que de esa manera no 

tenían que integrarse sus componentes en el ejército regular. 

Maroto de las Heras, J.: Guerra de la Independencia: Imágenes en cine y televisión. El autor 

nos muestra a lo largo de toda la obra como la transmisión del concepto de la guerrilla o de la 

figura del guerrillero, al público en general, se ha basado en la imagen romántica que 

ofrecería más audiencia o popularidad que la verdadera, tanto en películas como en series 

televisivas. 
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9.358 reales y 10 maravedíes. Más adelante (22 diciembre 1808) hay una 

segunda aportación del Partido, en este caso como contribución obligatoria, 

denominada de los Ocho millones21, por valor 94.298 reales y 19 maravedíes, 

que sería la primera entrega del total de la cantidad que se exigida. No 

tenemos referencias de si las siguientes entregas se llevaron a cabo hasta la 

ocupación francesa del partido o bien con la entrada de los franceses, por el 

norte de la provincia, la contribución quedó paralizada. 

 

Por otro lado, desconocemos cual fue la contribución del clero de Los 

Santos ante la demanda, a este sector de la sociedad, lanzada por la Junta 

Provincial. No hemos podido saber si respondió con aportaciones pecuniarias 

o únicamente, como en otros lugares, con misas y “Te Deum” graciosos, 

cuando se producían acontecimientos significativos (victoria del ejército en 

Bailén). 

 

1.3.- Aportaciones en alimentos 

 

Si el dinero va a ser un bien constantemente requerido por el Ejército 

de Extremadura, a través de la Junta Provincial, no van a ser menos 

importantes las solicitudes de alimentos22, tanto para las personas como para 

los animales que formaban parte del mismo. 

 

Desde la formación del ejército de Extremadura (julio 1808), cuando 

se combate fuera de la provincia, y hasta diciembre del mismo año, las 

aportaciones, del partido de Llerena, en alimentos son las siguientes: 3.140 

fanegas de trigo; 2.717 de cebada; 73,5 fanegas de garbanzos; 3 fanegas de 

                                                 
21

 Esta contribución fue impuesta por la Junta Suprema Central en todo el territorio español y 

a la provincia de Extremadura le correspondió dicha cantidad. Al partido de Llerena le 

corresponderá de esa cantidad un total de algo más de un millón trescientos mil reales. 

Aunque se encubra como un donativo, se trata de una imposición, bien que como dicen se 

llevará a cabo por una sola vez y entrando en el reparto los clérigos, militares y empleados 

públicos, no solo en lo que hace referencia a sus bienes personales, sino que también debían 

de aportar el dos por ciento de lo que les reportara el desempeño de su cargo. 
22

 El Intendente del Ejército de Extremadura,(en realidad se trata del Intendente interino D. 

José de Ortega y Beberache, pues Ovalle está en la Junta Suprema Central) a comienzos de 

1809, nos da cuenta de las necesidades diarias del mismo, que se concretan en: cincuenta 

fanegas de trigo; ciento noventa de cebada; cinco fanegas de garbanzos; cien libras de carne 

y tocino; una arroba de aceite y ocho arrobas de vino. A lo que habría que añadir que el 

ejército británico solicitaba también avituallamiento, teniendo en cuenta que proporcionaban 

mayores raciones a sus soldados. 
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habas; 41 vacas; 478 carneros; 8 machos cabrios y 3 cerdos23. 

Aproximadamente esta contribución se correspondía con el 15% del total 

provincial. 

 

Un segundo repartimiento de alimentos, para el ejército, entre los 

partidos de la provincia, tuvo lugar en febrero de 1809, cuando algún partido 

estaba ya ocupado por los franceses, por lo que al de Llerena, libre de los 

mismos, le tocó aportar un porcentaje algo mayor que en el anterior, llegando 

hasta el 20% del total de lo demandado. 

 

A partir de finales de 1809 y comienzos de 1810, momento de la 

ocupación francesa del partido, será preciso llevar a cabo una serie de 

requisas para abastecer al, entonces denominado, ejército del Tajo, 

obteniendo los productos alimentarios de aquellas localidades donde se 

habían ubicado los depósitos de alimentos De las trece localidades existentes 

en la provincia de Extremadura, cuatro pertenecen al partido de Llerena24. 

Las cantidades de alimentos que se solicitan son realmente elevadas: 25.592 

fanegas de trigo; 4.540 fanegas de cebada; 3.630 arrobas de harina y 6.640 

arrobas de galleta. Como parece obvio, la Junta de Partido de Llerena 

redistribuía las cantidades pedidas, por la de Extremadura, entre las distintas 

localidades que componían el partido, en función de su contribución y 

número de habitantes. 

  

Para hacernos una idea aproximada del coste de este tipo de ayuda, 

vemos a continuación una tabla con los precios25 de los productos entregados, 

entre 1808 y 1810, cuyas cantidades vienen fijados en @= arrobas; f= 

fanegas; u= unidades. 
 

  

                                                 
23

 Gómez Villafranca, R.: Obra citada, Segunda parte, pág. 86. 
24

 Las cuatro localidades citadas son: Azuaga, Guadalcanal, Llerena y Medina de las Torres. 
25

 Archivo Histórico Municipal de Llerena (AHMLl) Interrogatorio de la Capitanía General 

de Extremadura. Apéndice nº 18. 
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Tabla 7. Precios de los alimentos en Llerena 

Precios Años 1808 1809 1810 

Trigo (f) 64 24 42-44 

Cebada (f) 34 16 22 

Habas (f) 30-40 42 46 

Garbanzos (f) 69 84 89 

Aceite (@) 50 50 45 

Vino (@) 17-19 21-25 20-24 

Cerdo (@) 41-45 45-48 49-50 

Lanar (u) 22 24 18 

Caprino (u) 20 18 14 

Vacas (u) 130 120 115 

 

 

1.4.- Otras aportaciones 

 

Si bien tanto el dinero como los alimentos son básicos para el 

sostenimiento de un ejército, también son precisos otros elementos, entre los 

que podemos señalar: 

 

En cuanto al vestuario, se hicieron llegar al ejército unas cuatrocientas 

mochilas y mil doscientas veintiséis varas y media de lienzo para confección 

de camisas. Ante la inexistencia de sastres y de telares en Los Santos, no 

creemos que de allí pudiera salir cantidad alguna. 

 

Otra donación, que se exigirá obligatoriamente a todos aquellos 

vecinos que dispongan de suficientes medios económicos, será la de zapatos 

y/o alpargatas para los soldados, que tendrá lugar en febrero de 1809. 

Aparentemente es tan imprescindible el material que se exige su aportación 

en especie, no admitiéndose la donación en dinero. La Junta de Partido 

impondrá a las autoridades municipales su inexcusable cumplimiento, y en 

este caso la aportación hubo de ser llevada a cabo, si bien desconocemos cual 

fue la cantidad de la que, en Los Santos, se hizo entrega. 
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La Junta del Partido de Llerena se encargó de enviar un número 

importante de caballerías (caballos, potros y mulas)26, al ejército de 

Extremadura. La cantidad exacta nos es desconocida, pero al menos se 

trataría de varias centenas de animales que se hizo en diferentes entregas, 

obteniéndose bien por compra o bien por requisa. En Los Santos este tipo de 

ganado no era muy abundante, por lo que creemos, que la aportación llevada 

a cabo sería bastante escasa. 

 

 
 

Por lo que hace referencia al armamento. En un primer momento se 

trató de censar el número de armas existentes en el partido (escopetas, 

arcabuces y de otros tipos), para posteriormente proceder a requisarlas, no 

siéndonos posible determinar el número de ellas que se llegaron a recoger, no 

obstante, sabemos que quedaron bastantes en manos de la población porque, 

más tarde, se utilizarían en distintas acciones, bien por las partidas o bien por 

ciudadanos a nivel individual27. También se encargaron diferentes tipos de 

piezas para la construcción de fusiles (llaves y cañones), por parte de un 

maestro armero que había en Llerena,28 de los que se pudieron enviar al 

ejército de Extremadura un total de sesenta y ocho. 

 

En el caso de la munición, por parte del partido de Llerena, se 

adquirieron doce mil cartuchos con bala. Hay que precisar que fueron 

enviados al ejército en diferentes momentos, llegando una parte a pasar a 

                                                 
26

 Archivo Histórico Nacional (AHN), Estado, 80, D. 
27

 Gutiérrez Barba, A.: Obra citada. Resalta el caso de Ahillones donde algunos vecinos 

(escopeteros) matan a dos soldados franceses y su posterior represión. 
28

 Moreno Alonso, M.: La Junta Suprema de Sevilla, págs. 110-111. Hace referencia a varios 

envíos de armas a diferentes lugares, entre ellos a Extremadura. 
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manos francesas tras la ocupación de la capital del partido donde, al no 

haberse acabado de mandar, habían quedado almacenados. 

 

Por último habremos de hacer referencia a una nueva petición, la de 

materiales para el sostenimiento de los hospitales militares. Esta petición 

tendrá lugar como consecuencia de la derrota de Medellín (marzo 1809), que 

conllevó un importante número de bajas, y se solicitan al partido de Llerena 

los siguientes productos: mil seiscientas noventa sábanas; ochocientos 

sesenta jergones; ochocientas ochenta almohadas; quinientas dos camisas; 

doscientas servilletas; noventa y tres toallas; treinta y seis colchas; treinta 

colchones y trescientas noventa y cinco mantas. Aproximadamente un veinte 

por ciento del total de lo pedido a toda la provincia. La inexistencia en la 

localidad de artesanos del sector nos induce a pensar que obligaría a hacer la 

contribución en forma de dinero. 

 

Para hacer frente a todas estas demandas durante esta etapa de la 

guerra, se recurrirá por parte las autoridades de los distintos pueblos de la 

provincia, cuando se agoten los recursos municipales, a solicitar préstamos a 

los vecinos más acomodados, que obligarán al finalizar la guerra a recurrir a 

soluciones drásticas para poder devolverlos, como por ejemplo la de vender 

bienes de propios y comunes; medida que fue rubricada por el propio 

Fernando VII tras su retorno. Sabemos que esta situación se dio en varios 

pueblos del partido (Usagre, Azuaga) y creemos que también pudo darse en 

Los Santos. 

 

2.- Evolución de la situación 

 
Como ya hemos señalado desde los primeros días de mayo se conoce 

la situación de guerra, pero aparte de las contribuciones anteriormente 

señaladas, la misma, no deja de ser lejana, puesto que la zona de frente pilla 

muy alejada de la localidad. Por otro lado, la euforia patriótica que parece se 

desató al comienzo de la guerra, victoria de Bailén, fue decayendo según 

pasaba el tiempo y sobre todo tras la llegada de Napoleón a la península. Esto 

provocará que la Junta Suprema Central tenga que abandonar la localidad de 

Aranjuez, donde se había establecido desde el mismo momento de su 

creación, para no caer en manos de los franceses. En un primer momento 

piensan en buscar refugio en Badajoz, ciudad que creían bien protegida y que 

permitiría su salida hacia Portugal, pero más tarde optan por asentarse en 
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Sevilla. Es por este motivo por el que aparecen por Los Santos de Maimona 

diferentes miembros de la misma a lo largo del mes de diciembre de 1808. 

Posiblemente pasarían o pernoctarían, en la localidad, buena parte de los 

componentes la Junta Central, pero únicamente tenemos constancia 

documental de la estancia de dos miembros de ella: del secretario Martín de 

Garay y del conde de Tilly. 

 

 En el caso de Martín de Garay, (secretario general de la Junta 

Suprema Central) aparecen dos documentos firmados por él en la localidad: 

 El primero29 de ellos, se trata de un oficio destinado a las altas dignidades 

eclesiásticas españolas y el segundo30, de una circular en la que se solicita que 

en todas las iglesias del reino se apoye sin ningún tipo de duda la lucha frente 

al invasor francés y que ésta sea leída por todos los párrocos del reino. A 

continuación reproducimos el final de los mismos para que se pueda 

comprobar que aparecen el lugar en que fueron emitidos, la fecha y la firma. 
 

Oficio 

 
 En este oficio, que consta de tres páginas, se hace saber a las 

autoridades eclesiásticas españolas (Arzobispos y Obispos) la situación en 

que se encuentra el ejército español, aunque oculta el porqué de la situación 

                                                 
29

 AHN. Estado 7, B. Documento 11. Oficio del Secretario General de la Junta Suprema, 

Martín de Garay, dirigido a los arzobispos y obispos del reino. 
30

 AHN. Estado 7, B. Documento 10. Circular en la que se insta a que en todos los púlpitos 

se abogue por la causa patriótica. 
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real: las derrotas ante la llegada de Napoleón con un importante cuerpo de 

ejército. La desmoralización, el elevado número de deserciones, que se 

estaban produciendo prefieren achacarlas al influjo de elementos infiltrados 

profranceses que amedrentaban a los soldados e impele a las autoridades 

eclesiásticas a que, aprovechándose de su proverbial influencia sobre el 

pueblo, traten de influir en el ánimo de todos, de modo que si los desertores 

vuelven a sus lugares de origen sean sus propios familiares (padres, esposas, 

etc.) los que les obliguen a volver al frente. Les recuerda también que el 

gobierno, esa Junta Suprema, cumple su función de reunir soldados, 

instruirles y mantenerles. Por lo que la Iglesia debe de colaborar tanto con sus 

plegarias como con las exhortaciones pertinentes al pueblo, para obtener el 

fin común que no es otro que el de derrotar al ejército invasor. 

  

En la siguiente circular, también de tres páginas, el Secretario General 

de la Junta Suprema insta a los obispos y arzobispos a que en sus respectivas 

diócesis sea leída íntegramente. En ella se dice que Napoleón ha enviado 

agentes a los ejércitos españoles invitando a los soldados a que deserten, en 

base a expandir diferentes tipos de bulos. El resultado ha sido que el miedo 

ha llegado a los soldados y se han producido bastantes abandonos en el 

ejército, huyendo los soldados a sus lugares de origen (desertores) o no 

volviendo a reincorporarse a sus respectivas unidades (dispersos) y vagando 

por las diferentes localidades. Para evitar esto propone la Junta Suprema que 

en las iglesias los curas lancen soflamas patrióticas y lean esta circular en la 

que, también, se recogen las penas a las que serán sometidos los desertores 

que sean aprehendidos por las Justicias de los pueblos donde se hallen (pena 

de muerte: serán “arcabuceados”), haciendo hincapié en que la Iglesia es la 

mayor beneficiada de este servicio, ya que saben lo que les ocurrirá en caso 

de triunfo de las tropas francesas. En esta circular se pueden apreciar, por 

tanto, los dos siguientes elementos: por un lado, la intimidación y por otro, la 

alabanza. 
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 En el caso del Conde de Tilly, sabemos de su presencia en Los Santos 

por un incidente ocurrido en la localidad próxima de Fuente de Cantos. En 

una de sus versiones nos cuentan como un clérigo, de esta localidad, ofreció 

alojamiento, la noche del once de diciembre, al que consideraron un espía 

francés, el Conde de Tilly31. Tras pernoctar allí salieron hacia Los Santos. 

Una vez que habían abandonado la localidad una mala información, 

producida por un encargado del transporte del correo, provocó que los 

lugareños fueran a casa del clérigo con la intención de prender a ambos. Al 

no encontrarlos allí causaron importantes destrozos en la casa. Al conde le 

localizamos, el día 16, en Monesterio, donde pasará por diversas vicisitudes. 

 

 Esta situación de desconfianza ante lo francés, dio lugar a diversos 

incidentes a lo largo del mes de diciembre, es decir, justo cuando la llegada 

de Napoleón y sus tropas decantaron el triunfo del lado de los ejércitos 

invasores. En ese contexto hemos encontrado alguna información que hace 

referencia a unos sucesos violentos ocurridos en Los Santos32 y en la ciudad 

                                                 
31

 Gutiérrez Barba, A.: Obra citada, pág. 95. El Conde de Tilly, además de pertenecer a la 

Junta Suprema Central, era miembro de la de Sevilla, por lo que cabría pensar que iba con 

otros miembros y pernoctó en Fuente de Cantos, quizás por conocer a su anfitrión. 
32

 Queipo de Llano y Ruiz de Saravia, J. M. (Conde de Toreno): Historia del levantamiento, 
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de Plasencia. No hay documentos que justifiquen dicha afirmación, en la 

primera localidad, y creemos que se trata de una confusión con los sucesos 

acaecidos en la localidad próxima de Usagre. Allí sí se producirán dos 

muertes violentas, el 28 de diciembre. Se trató del alcalde mayor y del padre 

del cura de ese lugar. Teniendo el propio cura que salir a uña de caballo para 

salvar su vida, por ser acusado junto a su padre de afrancesado. Tras las 

correspondientes averiguaciones, una vez instruido el sumario, fueron 

condenados y ejecutados, en febrero de 1809, dos vecinos de la localidad a 

los que se les responsabilizó del tumulto, en el que al parecer participó casi 

todo el pueblo. 

 

Todos estos sucesos nos hacen ver que ya se estaba viviendo una 

situación de temor, en toda la comarca, antes incluso de que aparecieran los 

primeros soldados franceses por la zona. Esto dio lugar a que una parte de la 

población, la que más posibles tenía, fuese paulatinamente abandonando sus 

localidades, de asentamiento habitual, por otros lugares, donde consideraron 

que podrían estar más o mejor protegidos. 

 

En Los Santos ese miedo se puede apreciar desde comienzos de 1809. 

Creemos que pudo ser consecuencia de la llegada de Napoleón a España para 

reponer, en el trono, a su hermano José que, como ya hemos señalado, dio 

lugar al paso por la villa de varios miembros de la Junta Suprema, lo que, de 

forma directa, permitió a los santeños percibir el peligro y/o el miedo a lo que 

hasta ese momento solamente podían intuir. 

 

Una muestra de ese miedo o peligro, para sus propias personas o 

bienes, la podemos encontrar en la situación que se generó con la designación 

de regidores33 para el año 1809 que llevó a cabo, como lo hacía desde su 

instauración, cambiando un tanto la forma tradicional34, la Real Audiencia de 

                                                                                                                              
guerra y revolución de España, Tomo 1, pág. 245. “...Hubo por todas partes el mejor orden, a 

excepción de la villa de Los Santos, en donde se ensangrentó el alzamiento con la muerte de 

dos personas...”. 
33

 Archivo Histórico Municipal de Los Santos de Maimona (AHMLSM). Libro de acuerdos 

del año de 1809. Consta de nueve folios numerados a lápiz, uno de ellos en blanco. 
34

 Bernal Estévez, A.: La villa Santiaguista de Los Santos de Maimona en la época Medieval, 

págs. 101-131. “La orden santiaguista había producido a lo largo del periodo bajomedieval 

una fórmula propia de gobierno municipal emanada de las disposiciones de los Capítulos 

Generales y de la potestad normativa de los maestres. El Capítulo General de 1440 dejó 

establecida una cuantía mínima de bienes para poder ejercer un cargo público local y una 
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Extremadura a propuesta de los veinticuatro electores de parroquia. El 

veintitrés de enero llegó por correo ordinario, a la localidad, el oficio del 

nombramiento de los cuatro nuevos regidores. El Alcalde mayor, D. Juan 

Antonio Donoso, inmediatamente convocó, a través del alguacil, al 

Ayuntamiento para el día siguiente. El veinticuatro por la mañana se reunió la 

Justicia y el Ayuntamiento en las salas capitulares citando a los nombrados 

para este año, pidiéndoles se cumpliese con la fianza pertinentemente exigida 

para ejercer dicho cargo. Los cuatro regidores nombrados, a saber: por el 

estado noble D. José Guerrero de Luna y por el estado general Miguel 

Guerrero Lavado, José Castilla “el menor” y Ventura Montaño, todos ellos 

vecinos de Los Santos, quienes enviarán, inmediatamente35 (reciben la 

notificación la tarde del veintitrés y el día veinticuatro presentan las 

alegaciones), a nivel individual, escritos con objeto de exonerarse del cargo, 

alegando cada uno las causas que creen les impiden aceptar esos 

nombramientos. 

 

Tres de ellos apoyan su escrito con la firma del mismo abogado, el 

licenciado D. Juan Fernández Mahugo; mientras que el licenciado Gonzalo 

Hernández es quien asesora a José Castilla. Las razones que aportan, a nivel 

individual, son los siguientes: 

  

  

                                                                                                                              
disposición del maestre Don Enrique de Aragón dejó acotado quien no podía ocupar cargos 

de regimiento en función de su oficio. Solo los labradores propietarios, que al final venían a 

ser los labradores ricos, eran quienes, junto a los hidalgos, podían aspirar a ejercer un cargo 

público y estos, generalmente duplicados o en número par, se repartían por mitades entre 

pecheros e hidalgos. 

Otro aspecto que caracterizó la forma de gobierno municipal de las tierras santiaguistas fue 

la temporalidad de los cargos públicos. La orden tenía establecido un sistema de elección 

anual que logró preservar, de manera que todos los años en una fecha determinada había un 

relevo en la gestión de la cosa pública, pero como la elección recaía sobre un grupo social 

selecto, el resultado final acabó en una cierta “oligarquización”. 

Coincidimos con ese aserto, ya que vemos, más que posible, la existencia de esa oligarquía 

local, tal y como se puede comprobar al repetirse los mismos apellidos en el desempeño de 

los diferentes cargos municipales, a lo largo del transcurso de los años, como indicamos en 

las conclusiones. 
35

 En otras ocasiones y cuando surgen algunas dudas los cargos electos suelen pedir un 

tiempo para asesorarse, como ocurre en el caso de otras localidades, p. e. Cabeza de la Vaca, 

Usagre, etc. 
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D. José Guerrero de Luna36, alega que al ser labrador de ocupación 

diaria, que las tierras pertenecen a su hija y que los pocos bienes muebles que 

posee, están vinculados y no puede encontrar fiador porque el cargo es 

ruinoso y además alega su “poca inteligencia en los asuntos públicos, que 

aunque honoríficos piden sujetos que puedan ejercitarlos”. 

 

Miguel Guerrero Lavado37, alega ser labrador de dos yuntas que 

explota directamente sus propiedades junto con un hijo. Que no tiene otro 

tipo de bienes y si una numerosa familia que mantener. Y además es deudor 

al pósito de muchas fanegas que no ha podido desempeñar y que por esta 

razón tampoco encuentra fiador para lo que exige el cargo. 

  

Ventura Montaño38, alega hallarse convaleciente de una peligrosa 

enfermedad por la que le fueron suministrados los Sacramentos, por lo que 

pide que el médico D. Francisco Miguel de los Reyes certifique su debilidad 

en los nervios y defecto en la vista. También alega su elevada edad, más de 

sesenta años, y el ser analfabeto. Por último indica que con sus bienes no 

puede hacer frente a la fianza por el cargo y no podría encontrar fiador. 

 

José Castilla39 alega, un motivo diferente, que por ser deudor del 

pósito de la localidad no puede ejercer ningún oficio público, según las reales 

órdenes vigentes. 

 

Hemos comprobado en los Libros de Actas Municipales de Los 

Santos, que en los años previos a la guerra (1806-1808) y en el de 1815, el 

primero que, documentalmente, aparece después de la misma, no se produce 

ningún intento de exoneración de estos cargos, más bien, nos encontramos 

con todo lo contrario. Esto nos hace concluir que la única razón, por la que 

los regidores nombrados se niegan a aceptar el cargo, es el miedo, ya que el 

desempeño de los mismos podría hacer ver a los franceses que tenían una 

situación económica desahogada, con el riesgo que ello podría tener para sus 

bienes y personas.  

 

  

                                                 
36

 AHMLSM. Libro de acuerdos del año de 1809, f. 7 y vuelta. 
37

AHMLSM. Libro de acuerdos del año de 1809, f. 5 y vuelta. 
38

AHMLSM. Libro de acuerdos del año de 1809, f. 8. 
39

AHMLSM. Libro de acuerdos del año de 1809, f. 6. 
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En otros pueblos próximos del partido, e incluso en la propia 

Llerena40, en este mismo año se van a suceder situaciones similares entre los 

regidores y regidores perpetuos, que buscarán todo tipo de excusas para tratar 

de justificar su inasistencia a las sesiones del Ayuntamiento, a aceptar cargos 

e incluso abandonarán la localidad antes de la llegada de los franceses. 

 

 

 Alegación que presenta Ventura Montaño 

 

El siguiente momento, en el que la situación debió de ser complicada 

para los santeños, fue tras la derrota de Medellín, mayo de 1809, cuando 

diferentes brigadas móviles francesas se paseen por toda la comarca, sin 

llegar a causar grandes estragos, pero desde luego sí para atemorizar a la 

población. No obstante ya tenían cierto conocimiento de la situación, pues 

cuando los franceses entran por el norte de la provincia, el general Cuesta 

decide dar órdenes para que sean los propios habitantes de los pueblos los 

                                                 
40

 AHN, Consejos 11992, Ex. 43. Expediente de D. Fernando de Aguilar y Valdés, Regidor 

perpetuo de Llerena. 
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que ayuden a los zapadores a llevar a cabo diferentes actuaciones41, en los 

caminos más importantes y otras infraestructuras, que dificulten el paso de 

los ejércitos franceses. 

 

No obstante la primera noticia, fehaciente, que tenemos de que los 

franceses se aproximaron a Los Santos nos la proporciona lady Hollan42, el 

primero de julio de 1809, en su retorno de su segundo viaje de Sevilla a 

Lisboa. En estos mismos momentos tenemos conocimiento de que los 

franceses ya estaban asentados en otras localidades bastante cercanas: 

Mérida, Almendralejo, Santa Marta, entre otras. 

 

Creemos que en estos momentos, sea cuando se lleve a cabo el 

desmembramiento y la posterior guarda del templete del Corpus43, para tratar 

de evitar que los franceses pudieran verlo directamente y de esa manera 

salvar la importante cantidad de plata44 de la que está realizado, ya que era 

conocido que se estaban haciendo con la mayor cantidad posible de metales 

preciosos que contenían los lugares religiosos de las localidades por las que 

atravesaban45.  

 

También creemos que será posiblemente el momento en el comiencen 

las salidas, de parte de las familias más acomodadas económicamente, hacia 

otros lugares, donde creían que podrían encontrar mayor seguridad. 

 

A partir del verano de 1809 se gozará de cierta tranquilidad, en casi 

toda la baja Extremadura, hasta febrero de 1810, momento en el que 

                                                 
41

 En el camino Real de Mérida a Sevilla, los zapadores, con ayuda del vecindario de los 

distintos pueblos, organizaron puntos de resistencia en Los Santos, Monesterio, el Culebrín, 

Santa Olalla,... 
42

 Martín Calvarro, J.A. (ed.): Obra citada, Tomo I, pág. 88. Nos dice “...Vinieron mil 

quinientos franceses a este lugar (Los Santos). Solo permanecieron dos horas debido a que se 

acercaban las avanzadillas de los guardias de Echevarría....”. 
43

 Murillo Tovar, J.: El templete del Corpus de Los Santos de Maimona, p. 192. Nos indica 

que el mencionado templete fue desarmado y después escondido en la finca La Negrona o 

Cruz de Chispa, para cuando salgan definitivamente los franceses ser recuperado y reparado. 

Sin embargo no encontramos ninguna referencia a cuándo y por quien pudo ser llevada a 

cabo esta operación. 
44

 Ibidem, pág. 191. Según la documentación, que el autor aporta, se trata de 1.345,5 onzas 

de plata, equivalente aproximadamente a 39 Kilos, cantidad lo suficientemente importante 

para que los franceses no hubiesen dudado en quedársela. 
45

 Gutiérrez Barba, A.: La Guerra de la Independencia en Fuente de Cantos. 
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comenzará su ocupación, por parte del Mariscal Soult, Duque de Dalmacia, 

después de que se rindiese a sus tropas la ciudad de Sevilla46; quien se planteó 

como primer objetivo de su campaña, en la provincia, el de tomar la ciudad 

de Badajoz47
, tanto por su valor de posición defensiva, como por su condición 

de ciudad de frontera, al igual que Ciudad Rodrigo (Salamanca). 

 

III.- La etapa de ocupación francesa 
 

Cronológicamente abarca desde comienzos del mes de febrero de 

1810 hasta finales de agosto de 1812. 

 

Si durante la primera etapa de la guerra el esfuerzo que tuvieron que 

hacer los santeños, en cuanto a la ayuda al ejército de Extremadura fue, como 

ya hemos visto, muy importante, en esta segunda etapa será todavía mayor 

pues por un lado, tendrán que satisfacer las exigencias de los franceses, por 

cierto muy importantes, en dinero y víveres y por otro, las del ejército aliado 

cuando controlen la situación, así como las exigencias de las partidas o 

guerrillas, que actúan por el territorio del partido. 

 

1.- Las partidas o guerrillas 
 

Será ahora el momento en que las partidas o guerrillas surgirán en la 

baja Extremadura y darán comienzo a sus actividades. 

 

Desde de finales de 1808 la Junta de Extremadura había sacado un 

denominado Decreto de Partidas y Cuadrillas en el que pedía se formasen 

grupos de escopeteros en todas las localidades de la provincia para que los 

cazadores tratasen de incomodar a los franceses cuando llegasen a la misma. 

Más tarde la Junta Central Suprema, desde Sevilla (17 abril de 1809), va a 

promulgar el Decreto del Corso Terrestre, en el que se incita al 

establecimiento de partidas en todos los territorios ocupados por los 

franceses, regulando tanto su funcionamiento como los objetivos a conseguir. 

En diciembre de 1809, cuando la provincia está ya bastante ocupada por los 

                                                 
46

 Moreno Alonso, M.: Sevilla Napoleónica. La ciudad de Sevilla fue ocupada por los 

soldados del Duque de Dalmacia y José I el treinta y uno de enero de 1810. 
47

 Soult, N. J. de D.: (1769-1851) Memoires du maréchal Soul. Espagne et Portugal, págs. 

228-229. Donde el propio Duque de Dalmacia expone sus intenciones sobre esta zona “...El 

ataque a Badajoz era la principal objetivo en la provincia de Extremadura...”. 
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franceses y se ve como inminente la ocupación de la única zona libre, la baja 

Extremadura, la Junta Provincial decretará la formación de las “Partidas de 

Cruzada”, en las que se pretende armar a las personas que queden en los 

pueblos con objeto de incomodar al ocupante; pretenden que sean de en torno 

a los 150 hombres, al menos un tercio montados en animales no útiles para el 

ejército. Aunque se crearán numerosas partidas en la provincia, únicamente 

vamos a hacer referencia a aquellas que nacen o actúan por las proximidades 

de Los Santos. 

 

En el partido de Llerena y más en concreto en la zona de Los Santos, 

la partida que actuará con más asiduidad será la formada, en la próxima villa 

de Llera, por D. Bernabé Cabezas. Se creará el 29 de agosto de 181048, tras la 

ocupación del partido, y solicitará a la Junta de Extremadura la 

correspondiente autorización para tratar de formar un grupo armado de ocho 

o diez mil escopeteros, con objeto de incomodar a los ejércitos ocupantes, 

pidiendo a cambio que se le autorizase a tomar de los pueblos lo necesario 

para el sostenimiento de la misma. Nunca contó con tanta gente, pero si tenía 

hombres a pie y montados. Fue de las más activas en todo el partido, e 

incluso fuera de él, donde tuvieron varios enfrentamientos con los franceses, 

bien actuando solos o bien colaborando con el ejército regular. Por la 

proximidad es más que posible que algunos de sus miembros fueran santeños 

y que la localidad tuviese que contribuir, en más de una ocasión, de mejor o 

peor grado, a cubrir sus demandas. 

 

Una segunda partida49 va a ser creada en la villa de Medina de las 

Torres, también próxima a esta localidad. El presbítero Lino Palacios se va a 

poner al frente junto con varios vecinos de la localidad de la partida 

denominada “Los Leones Irritados” o “Verdaderos Españoles”. 

Desconocemos en que momento o actividades intervinieron contra los 

franceses, porque fueron más conocidos por las quejas que sobre ellos 

hicieron diferentes pueblos de la zona. Casi seguro que pudo provenir alguna 

de ellas de Los Santos. Junto a estas quejas aparecen otras, bastante 

numerosas, que vinieron de los mismos mandos del ejército regular. Esta 

                                                 
48

 Archivo de Protocolos Notariales de Llerena. Escribanía Núñez de la Cueva Donoso, 

Granja de Torrehermosa, “...la multa de cien ducados que destinaría el D. Bernabé Cabezas a 

los gastos de su partida, con arreglo al Decreto que la misma Junta Suprema habría dado en 

veintinueve de agosto...” 
49

 Gutiérrez Barba, A.: Llerena y su partido en la Guerra de la Independencia, págs. 66-67 
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situación obligo a valorar a los mandos del Ejército de Extremadura si tenía 

sentido la existencia de la misma, llegando a la conclusión que la mejor 

solución era su disolución. Lo mismo que en la partida anterior, sería posible 

que alguno de sus miembros fueran de Los Santos. 

 

Una tercera partida, que actúa también en el entorno de Los Santos, va 

a ser la de Soto50, de la que conocemos alguna de sus actuaciones, en 

diferentes localidades del partido de Llerena, pero su influencia debió de ser 

bastante menor que las anteriores en esta localidad.  

 

No se puede excluir la actuación en las proximidades o incluso en la 

misma localidad de otras partidas, aunque lo consideramos bastante más 

improbable. 

 

La importancia de las partidas, en toda la provincia de Extremadura 

queda reflejada en el documento51 enviado a los curas de los diferentes 

pueblos de la provincia por el afrancesado Vicario Apostólico
52

, pidiendo su 

colaboración para tratar de evitar sus actuaciones con fecha de catorce de 

febrero de mil ochocientos once. 

                                                 
50

 Rodríguez Solís, E.: Los guerrilleros de 1808, vol. I, pág. 704. 
51

AHN, ESTADO, 3116, Exp. 16. Anuncios, circulares y comunicaciones impresas de José 

González Aceijas, Vicario Apostólico de Extremadura. 
52

 Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla, Fondo Antiguo. Informaciones de 

legitimidad y limpieza de sangre de Josef María González Aceijas, para la obtención del 

grado de Licenciado y Doctor en Teología en la Universidad de Sevilla. Libro 723, fol. 191-

209. 
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2.- Ocupación de Los Santos y evolución de la situación 
 

Seguramente las tropas francesas, al mando del mariscal Mortier, 

hicieron su entrada53 en Los Santos el día 8 ó 9 de febrero comenzando una 

etapa en la que mayoritariamente el pueblo estará controlado por los 

franceses, pero en el que habrá momentos, muy cortos de tiempo, en que 

éstos pierdan el control, que pasaría a manos de los ejércitos aliados. 

 

Tras la llegada a las proximidades de Badajoz, el día doce de febrero, 

y comprobar que no iba a ser fácil su conquista, el ejército francés retrocede 

hasta asentarse en la zona entre Llerena y Almendralejo, estableciendo 

Mortier, en un primer momento, su cuartel general en Los Santos de 

Maimona54
. Esta decisión, seguramente, se debió a que presentaba una 

situación de centralidad y buenas comunicaciones, aunque rápidamente la 

traslada a Llerena, lugar más fácil para la defensa, mucho mejor protegido y 

                                                 
53

 Muñoz Maldonado, J. (Conde de Frabaquer): Historia política y militar de la Guerra de la 

Independencia contra Napoleón Bonaparte desde 1808 a 1814, Tomo II, pág. 304. 
54

 Ibidem: “El 9 de Febrero los franceses se apoderaron de Zafra, y tres días después 

intimaron 1a rendición a la plaza de Badajoz, cuyo Gobernador se negó con la mayor firmeza 

a la rendición; y el Mariscal Mortier, que por entonces no tenía la artillería necesaria para 

emprender el sitio, acantonó sus tropas entre los pueblos de Llerena y Almendralejo, y 

estableció su cuartel general en el de los Santos”. 
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también con buenas comunicaciones hacia Sevilla, Córdoba, Badajoz y La 

Serena. 

 

En agosto de 1810 Los Santos se halla, de nuevo, bajo control de los 

ejércitos aliados. El general de la Romana, ya al mando del ejército de 

Extremadura o, también denominado de la Izquierda55, pretende recuperar 

terreno a los franceses y liberar Sevilla de su control. En Los Santos y Zafra 

se hallarán las vanguardias de dicho ejército tras haber expulsado de allí a los 

franceses y tratando de llevar a cabo su objetivo se dirige hacia Sevilla, por 

Llerena y Guadalcanal, enfrentándose con ellos, el día 11, que habían salido a 

frenarlos desde Llerena, en la batalla de Villagarcía-Cantalgallo. 

 

Disponemos de diferentes versiones56 de esta primera “gran batalla” 

en el partido, pero el resultado, incuestionable, es que los ejércitos aliados 

(españoles, británicos y portugueses) se tuvieron que replegar hasta 

Almendralejo, dejando a Los Santos, una vez más, por un corto periodo de 

tiempo, bajo control del ejército francés, mandado por el mariscal Girad. El 

resultado oficial de la batalla del 11 de agosto, para el ejército aliado, fue el 

que a continuación aparece relejado en el siguiente documento. 

AHN, Diversos-colecciones, 88, N.16. Partes y estados de pérdidas de las tropas durante la acción en 

Bienvenida y Llerena en 11de Agosto de 1810. 

 

                                                 
55

 Al frente de este cuerpo de ejército aparecen el mismo general de La Romana, apoyado por 

los generales Ballesteros, La Carrera y Medizábal y dos mandos militares que jugarán un 

importante papel en la defensa (Menacho, todavía brigadier), y en la entrega de Badajoz 

(Imaz, también brigadier, en el momento de la batalla).  
56

 Gutiérrez Barba, A.: Llerena y su partido en la Guerra de la Independencia, págs. 102-

108. 
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A comienzos de septiembre de nuevo vuelve el control aliado a la 

localidad. Así sabemos que el 15 de septiembre se va a producir en Fuente de 

Cantos un importante enfrentamiento entre los ejércitos aliados y los 

franceses. En esta ocasión de nuevo el resultado fue negativo para los aliados, 

perdiendo más efectivos y armamento, que en el anterior, obligando de nuevo 

al repliegue hacia lugares más próximos a Badajoz. Como dato anecdótico 

esta será la última actuación del general de la Romana como jefe del ejército 

de Extremadura. General al que, como poco, se le puede calificar su etapa de 

mando, en los diferentes cuerpos del ejército español por los que pasó, como 

muy desdichada. 

 

Desde la batalla de Fuente de Cantos hasta diciembre Los Santos se 

va a convertir en un lugar de continuo paso de ambos ejércitos, llegando a un 

grado de inestabilidad absoluto, siendo habituales las escaramuzas entre las 

avanzadas aliadas y las columnas móviles francesas en las proximidades de la 

localidad. También será en este momento en el que en apoyo del ejército 

aliado actuarán, con mayor frecuencia e intensidad, las guerrillas de la zona. 

Una muestra de esta situación la encontramos en la siguiente noticia de la 

prensa gaditana57. 

 
 

Hasta principios de año queda nuevamente el territorio en manos de 

los aliados, pues los ejércitos franceses, situados en la comarca, se van a ver 

obligados a retirarse hacia la frontera de Andalucía por Azuaga y 

Guadalcanal (hacia Córdoba y Sevilla). 

 

                                                 
57

 Diario El Conciso 12-11-1810. 
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A partir de comienzos del nuevo año (1811) la situación sufre otro 

cambio. El mariscal Soult sale de Sevilla con la intención de tomar 

definitivamente Badajoz. Para ello forma un importante cuerpo de ejército58, 

que penetra en Extremadura por dos direcciones: Guadalcanal y Monesterio, 

avanzando hacia Badajoz. Este ejército tomó rápidamente Olivenza, finales 

de enero, y a comienzos de marzo la ciudad de Badajoz, que se rindió 

prácticamente sin presentar batalla. De esta forma y de nuevo, Los Santos 

quedan bajo control francés desde el paso de las tropas para la toma de la 

mencionada ciudad, el posterior regreso del mariscal Soult a Sevilla, a 

mediados de marzo y durante el principio del mes de abril. 

  

A mediados de abril, en concreto el día diecisiete, va a tener lugar la 

acción denominada de Los Santos-Usagre. En ella los soldados aliados 

integrados por la caballería inglesa de Beresford, los españoles del conde 

Penne-Villemur y una brigada de portugueses, derrotaron a un ejército 

francés integrado por tres mil soldados de a pie, quinientos caballos y tres 

piezas de artillería. La acción tenía por objetivo la toma del puente sobre la 

ribera de Usagre, y después de un enconado enfrentamiento obligaron a los 

franceses a salir del partido tanto por Azuaga como por Guadalcanal, vías de 

escape habituales, como ya hemos señalado, cuando tenían problemas. El 

número de bajas, entre los franceses, debió de ser elevado. Como 

consecuencia de la batalla, prácticamente, todo el partido de Llerena quedó 

libre de franceses hasta los primeros días de mayo. A continuación vamos a 

presentar un pequeño resumen de dicha acción enviada por el general La 

Carrera59
, de la que hemos extraído partes del documento: Por un lado los 

componentes del ejército francés, que habían ocupado Los Santos. 

 

 

 

 

                                                 
58

 El ejército dirigido por el Duque de Dalmacia estaba formado por el 5º cuerpo de ejército, 

dos regimientos de infantería, dos regimientos de caballería, dos baterías de artillería, una 

brigada de dragones, un tren de asedio y sus bocas de fuego, con una provisión de seiscientos 

o setecientos disparos por pieza. En total doce mil hombres y cuatro mil jinetes, a los que 

había que sumar la infantería de Girard, que ya estaba en Llerena, y cuatro regimientos de 

caballería al mando de Latour-Maubourg. 
59

 AHN. Diversas colecciones, 142, N. 22 R. S. Acciones en Los Santos y Usagre. Consta de 

cuatro folios en los que el general del ejército de Extremadura da cuenta, unos días después, 

del enfrentamiento sostenido contra los franceses, del desarrollo y resultado del mismo. 
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También hemos seleccionado, la parte del documento, en el que queda 

reflejado el parte de bajas (prisioneros, muertos y heridos) que afirman haber 

causado al ejército francés como resultado de la misma: 

 

 

Por último, recogemos el final del mismo, en el aparece la firma del 

militar español que participa en la batalla D. Joaquín de Sotomayor, y que, es 

por tanto, quien envía el escrito al general D. Martín de la Carrera, que dirige 

el ejército de Extremadura, que a su vez es el encargado de transmitirlo a la 

superioridad. 
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De este mismo enfrentamiento, creemos que trata la noticia que 

aparece desde Portugal, donde hemos localizado un documento, en su 

Biblioteca Nacional, con el siguiente tenor: Relaçao...da derrota dos 

Franceses en Llerena pelo Conde Penne. “…se recebeo noticia de serem 

derrotados por lá de Llerena os nossos inimigos, avenido huma renhida 

acçcao con a Cavallaria contra a do inimigo, na qual ficáráo no campo da 

Batalha muitos mortos; e entre feridos, e prizioneiros ficáráo em nosso poder 

quinientos homens”. 

 

Tras la victoria de los aliados y después de avanzar por el camino de 

Córdoba hasta el final de la provincia, a los pocos días, el general Beresford 

retornó, llamado por el duque de Ciudad Rodrigo, a las proximidades de 

Badajoz, ante el temor de un ataque de Soult, para ayudar en la defensa de 

esta ciudad. A pesar de recibir numerosas críticas el duque de Wellington por 

este movimiento, esa situación, efectivamente, se llegó a producir. 

 

En los primeros días de mayo, el tres, Soult volvió desde Sevilla a la 

baja Extremadura con, de nuevo, un potente ejército integrado por entre diez 

y doce mil hombres, que ocupó, por enésima vez todo el partido de Llerena y 

asentó a sus soldados, en las proximidades de Los Santos y Villafranca, el día 

quince de mayo. Este será el ejército francés que, al siguiente día, participe 

en la principal batalla que se reñirá, durante la etapa final de la Guerra de la 

Independencia, en Extremadura: La Albuera. 

 

Tras esta sangrienta e indecisa batalla, los santeños verán desfilar, 

muy despacio, a buena parte de los restos del ejército francés, encabezados 

por el propio Soult, con sus numerosos heridos, junto a un grupo, bastante 

cuantioso, de presos aliados60
, que eran llevados hacia Sevilla. Soult acabará 

instalando su cuartel general en Llerena. Así, de repente, Los Santos se va a 

convertir por enésima vez en una zona casi de frente de guerra, ya que aquí y 

en Zafra, será donde se asentarán las avanzadillas del ejército aliado. 

  

                                                 
60

 Santacara, C.: La Guerra de la Independencia vista por los británicos 1808-1814, págs. 

344-345. Thomas Downman, oficial prisionero y herido, nos relata diferentes formas de 

cómo eran ayudados los prisioneros aliados, por la población, a lo largo del camino. El 

Resaltado fue que, gracias a esas ayudas, de los más de quinientos soldados prisioneros 

británicos, muy pocos llegaron presos a Sevilla. Los oficiales daban su palabra de no 

escaparse a cambio de un mejor trato que a los soldados.  
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A mediados de julio tendrá lugar una nueva oleada francesa con 

objeto de proteger Badajoz y Los Santos cambiará, nuevamente, de manos, 

en las que quedará, prácticamente, hasta bien entrado el año de 181261. 

 

Desde ese momento y hasta la salida definitiva de los franceses de la 

baja Extremadura, finales de agosto, es cuando mayor peligro se vivió. Las 

entradas columnas móviles de ambos ejércitos en las poblaciones significaba, 

sobre todo si eran franceses, el pago de contribuciones extraordinarias, en 

dinero y/o en especie, con continuas amenazas de represalias si no se les 

entregaban. También en las proximidades de Los Santos, hasta el mes de 

julio, se produjeron numerosos enfrentamientos entre pequeños cuerpos de 

ejército franceses y la vanguardia aliada, que obligó en más de una ocasión a 

evacuar a los aliados la zona, bien es cierto que para retornar a los pocos días. 

A partir de comienzos del verano y hasta la evacuación definitiva por parte de 

los franceses del partido, es casi seguro que la población de Los Santos no se 

pudiese sentir agobiada por ningún tipo de presión por su parte. 

 

3.- Exigencias francesas 
 

Durante toda esta etapa de ocupación los franceses exigirán a los 

pueblos que controlan contribuciones de todo tipo. 

 

En primer lugar son muy exigentes con los mayores contribuyentes, si 

se mantienen en sus localidades, ya que será en sus casas donde se suelen 

asentar los altos mandos militares, obligándoles a su manutención. En caso 

de que abandonen sus lugares habituales de residencia tratarán de 

confiscarles sus bienes. 

 

También exigen fuertes contribuciones en dinero, sobre todo cuando 

llega el momento de tener que abandonar las localidades ocupadas. Siendo 

muy numerosas las ocasiones en que se llevan todas las piezas de metales 

                                                 
61

 Queipo de Llano y Ruiz de Saravia, J. M. (Conde de Toreno), Obra citada, Tomo 5, pág. 

29. “En seguida, mandó echar (el Duque de Ciudad Rodrigo) un puente de barcas sobre el 

Guadiana, una legua por bajo de Badajoz; y pasando el rio su tercera y cuarta división, 

embistieron estas la plaza, juntamente con la división ligera, el 16 del mismo marzo (1812): 

agregóseles después la quinta, que era la que había quedado en Castilla. La primera, sexta y 

séptima con dos brigadas de caballería se adelantaron a Los Santos, Zafra y Llerena, para 

contener cualquiera tentativa del mariscal Soult”. 
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nobles tanto de casas particulares como de conventos e iglesias. En Los 

Santos tenemos constancia de que así ocurrió62. 

 

Las contribuciones más habituales se exigen a los Ayuntamientos con 

objeto de acopiar alimentos para el ejército, tanto para los hombres como 

para los animales. En muy raras ocasiones, suelen pagar los productos, ya 

que entienden que forma parte de las obligaciones (contribución material a la 

guerra) que se les imponen a los conquistados, así como el hacer frente a los 

“impuestos” que regularmente tenían que entregar los habitantes de los 

pueblos, lo que supondrá la mayor parte de sus producciones. No obstante y a 

modo de justificante, suelen dejar constancia escrita de todo lo que se llevan. 

 

En el caso de Los Santos no disponemos de ningún tipo de ellos, pero 

en cambio si podemos aportar diferentes modelos, entregados por los 

franceses, en varias localidades cercanas, La Albuera, Zafra y Usagre, por lo 

que tenemos que pensar que, también, los santeños se verían obligados a 

contribuir con sus aportaciones al mantenimiento del ejército francés y 

seguramente recibirían algún tipo de documentos similares, que o bien no se 

han conservado, o bien no hemos podido acceder a los mismos (hemos tenido 

noticia de la existencia de archivos particulares que podrían contener algún 

tipo de estos documentos justificativos). 

 

Como se puede ver por el documento63 siguiente, determinados 

cuerpos de ejército llevan sus propios justificantes, ya impresos, a falta de 

completar los datos de los productos que se reclaman, y del lugar y la fecha 

donde se obtienen. 
 

                                                 
62

 Murillo Tovar, J.: Obra citada, pág. 192 
63

 Archivo de Protocolos Notariales de Fuente de Cantos. Escribanía de Francisco José 

Fernández. Los cuatro documentos que vamos a presentar están sacados de un expediente de 

dicha escribanía, en la que podemos localizar casi medio centenar de documentos sobre todo 

tipo de productos que los franceses solicitaban. 
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Traducción: EJÉRCITO DE ESPAÑA. 10ª Brigada de Mulas de carga. VÍVERES. Bono por la cantidad de diez 

raciones de pan para la subsistencia de diez hombres de dicha Brigada para el 9 de abril de 1811. Usagre 9 de 

abril de 1811. El jefe de la 10ª Brigada. Visto por el Comisario de Guerras. 

 

También nos podemos encontrar con distintos modelos para justificar la 

entrega de los bienes que reclaman los diferentes cuerpos de ejército para su 

manutención, aunque prácticamente todos mantienen una concomitancia con 

el modelo impreso. 

 

En otras ocasiones, como en el justificante anterior, se redactan en el 
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mismo momento de recibir los acopios, en este caso se trata de cuarenta 

raciones de cebada para los caballos del Regimiento de Infantería de Línea nº 

100.  

 

Otra muestra de esas requisas sobre alimentos la encontramos en la 

Albuera donde se llevan dos bueyes y sesenta y ocho carneros, firmando el 

recibí un oficial del cuerpo de ejército correspondiente. 

 

 

El último de los justificantes que presentamos, es el de recibir 

dieciocho cabezas de lanar, sin especificar el cuerpo de ejército que los 

recibe, en Zafra donde, en ese momento, estaba establecido el cuartel general 

francés, lo que nos hace pensar que tengan que ver con las contribuciones que 

se exigen para el mantenimiento de las diferentes instituciones, civiles y 

religiosas64, que crearon los franceses en la provincia y que durante esta etapa 

estuvieron asentadas en Zafra. 

                                                 
64

 Entre otras autoridades podemos citar que estuvieron asentados, algunos periodos de 

tiempo durante la ocupación francesa de la baja Extremadura, en Zafra: Comisario Regio, 

Vicario General Apostólico, etc. 
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En Los Santos los ejércitos franceses sabemos que se aprovisionaron 

de madera y leña, como lo puede mostrar la tala de buena parte de los 

olivares cercanos al pueblo y el encinar en la finca del Moral65
. Seguramente 

justificarían dicha acción como una forma de protegerse de posibles ataques, 

ya que los árboles facilitarían mayor protección y menor visibilidad a unos 

posibles atacantes. 

 

Es seguro que también los franceses se llevaron parte de los 

instrumentos litúrgicos de templos (parroquia, ermitas) y convento, ya que 

eran de metales preciosos (fundamentalmente plata), aquellos que no les dio 

tiempo, a sus titulares, a esconderlos. 

 

En el campo religioso se va a producir un cambio que afecta 

directamente a Los Santos. Los franceses tras la conquista establecerán, como 

consecuencia de la huida del obispo de Badajoz, en la provincia de 

Extremadura, un nuevo Vicario Apostólico General, en la persona de D. José 

González Aceijas66. Este personaje en el verano de 1811 llevará a cabo una 

                                                 
65

 Murillo Tovar, J.: Obra citada, pág. 192. 
66

 También aparece como José María González Aceijas. Se trata de un presbítero 

afrancesado, natural de Sevilla, que era profesor y doctor en teología, claustral de la 

Universidad de Sevilla y que también desempeñaba el puesto de cura más antiguo y 

beneficiado de Santa Ana, ejerciendo en la filial de la O, en Triana. En su parroquia, predicó 

un célebre sermón, tras la toma de Sevilla por los franceses, (“Sermón que hizo en acción de 
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visita pastoral por el partido de Llerena. Desde Zafra, cuartel general de los 

franceses donde estuvo asentado, por temporadas el Vicario Apostólico de la 

Provincia, envío una carta pastoral a todas las parroquias en la cual se exigía 

que debía de ser leída durante la misas en días festivos, en apoyo de los 

ocupantes y pidiendo el fin de la guerra y de las guerrillas. También se 

encargó de que fuesen tachados en los libros bautismales de todas las 

parroquias las notas de familiares de la Inquisición67
, como ocurre en el de la 

parroquia de Los Santos, donde el cura ecónomo, D. Lorenzo Gordillo, por su 

proximidad, debió de sufrir esa visita pastoral. 

 

Durante esta etapa, también, se va a llevar a cabo la convocatoria y 

procedimiento de elección de los diputados peninsulares a Cortes 

Constituyentes, por parte de la Junta Central Suprema. Votan, en cada 

parroquia, los vecinos mayores de veinticinco años, con casa abierta, a sus 

respectivos electores, uno por parroquia, que se reúnen en la cabeza de 

partido para allí designar a su representante. Desgraciadamente nos faltan los 

documentos municipales, tanto de Los Santos como de Llerena, para estos 

años de la guerra, por lo que no podemos saber quien fue el designado por los 

santeños o como se pudieron llevar a cabo dichas elecciones. 

 

Las Cortes Constituyentes se abrirían el veinticuatro de septiembre de 

mil ochocientos diez y concluirán su trabajo, el diecinueve de marzo de mil 

ochocientos doce, con la proclamación de la Constitución. Formaron parte de 

las mismas los siguientes diputados68 representando a la provincia de 

Extremadura: D. José Casquete de Prado, Obispo de Cisamo-Prior Perpetuo 

del Real Convento de San Marcos de León (presidente de las Cortes); D. 

Francisco Fernández Golfín; D. Juan María Herrera; D. Gregorio Laguna; D. 

Manuel Luján; D. Manuel María Martínez; D. Diego Muñoz Torrero ( 

                                                                                                                              
gracias por la venida del Rey N. S. Don José Napoleón I a Sevilla; El Dr. D. José 

González...”, que fue publicado posteriormente en el Puerto de Santa María), en el mes de 

marzo, exaltando a José I e invitando a los sevillanos a que reconocieran su autoridad, lo que 

provocó grandes protestas en la misma iglesia que le obligaron a refugiarse en la sacristía de 

la parroquia y posteriormente se produjeron graves incidentes, en la calle, que se saldaron 

con la intervención de los ocupantes franceses y la detención de varios parroquianos. Es 

nombrado en 1810, por el Duque de Dalmacia, el mariscal Soult, Vicario Apostólico y 

Gobernador Eclesiástico de Extremadura y reconocido, como tal, por el cabildo de la Santa 

Iglesia Catedral de Badajoz, el 14 de marzo de 1811. 
67

 AHN, Inquisición, 3723, Exp.92, folio 1. González Aceijas, José. 
68

 Congreso de los Diputados, relación de Diputados y Presidentes del Congreso. 
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presidente de las Cortes); D. Antonio Oliveros (Secretario); D. Francisco 

María Riesgo y D. Pedro de Quevedo y Quintano, obispo de Orense, quien 

renunció y fue sustituido por el suplente D. José María Calatrava (Secretario 

y Vicepresidente). Con diferentes ideologías jugaron un papel destacado en la 

elaboración de la Constitución y en las diferentes comisiones que se 

formaron al respecto. Como hemos indicado, algunos de ellos, también, 

desempeñaron importantes cargos durante esta legislatura. 

 
 

Tras la proclamación de la Constitución de 1812, se disolverán las 

Cortes Constituyentes y comenzará una nueva legislatura que será cercenada 

tras el regreso de Fernando VII, reinstaurando el absolutismo monárquico, 

mediante la disolución de la cámara y la abolición de la mencionada 

Constitución. También será el momento en el que algunos de estos diputados 

extremeños, evidentemente los de ideología liberal van a ser perseguidos, 

durante todo el Sexenio absolutista y tras retornar del exilio, durante el 

Trienio Liberal, pasarán por diferentes situaciones personales, no siempre 

agradables, hasta el mismo momento de su fallecimiento.  
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Ejemplar de la Constitución de 1812 

 

 

IV.- Desde el final de la ocupación hasta 1815 
  

A partir de abandonar los franceses el partido, a finales de agosto de 

1812 y la localidad prácticamente un mes antes, es cuando podemos empezar 

a apreciar las consecuencias de la guerra en Los Santos. Consecuencias que 

afectarán, en mayor o menor medida, a todos los aspectos de la vida de los 

santeños de la época. 

 

1.- Consecuencias Demográficas 

 
Se va a producir una reducción de la población que es consecuencia 

del abandono de la localidad por una parte de la misma, la adulta joven 

masculina, para incorporarse al ejército, lo que hará que se reduzca de forma 

significativa el número de nacimientos. Así se pasa en valores absolutos de 

una media de 652 nacimientos entre los años 1804-1807 a los 504 entre 1811-

1814. Así mismo se puede apreciar un cambio significativo en la mortalidad 

que pasa de las 439 defunciones en el primer periodo, a las 323 en el 

segundo; hay que tener en cuenta que en ambos periodos hay un año (1805 y 

1812) en el que afecta una grave crisis de subsistencia, muy marcada en el 
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primero de ellos. Tras la guerra tardará la dinámica de la población, al menos, 

tres años en recuperarse y no alcanzará los niveles de antes de ella (1804), 

hasta bien entrada la década siguiente. 

 

2.- Consecuencias económicas 
 

En el caso de Los Santos, la mayor repercusión de la guerra de la 

Independencia la vamos a encontrar en el sector agropecuario, ya que era el 

predominante en la localidad. 

 

En la agricultura además de las confiscaciones y/o entregas de granos 

más o menos forzosas que se llevan a cabo a todos los propietarios, hay que 

resaltar las pérdidas de las cosechas en los momentos en que se produjeron 

los enfrentamientos militares en las proximidades de la localidad, 1810 y 

1811 (en este último año coincidieron además unas malas condiciones 

climatológicas que dieron lugar a una de las peores cosechas del primer tercio 

del siglo XIX). Si estas circunstancias fueron comunes a todos los 

propietarios, a los pequeños les afectará muy negativamente la entrega de 

caballos69
 y mulas a los ejércitos, ya que eran la fuerza motriz de la 

agricultura, y que cuando llegue la paz imposibilitará llevar a cabo gran parte 

de las labores agrarias, dando lugar a que tras la expulsión de los franceses 

del partido, este tipo de ganado, incrementase, de modo muy importante, sus 

precios impidiendo a numerosos pequeños propietarios la nueva adquisición 

de los mismos para sustituir los que habían perdido. Esta será la causa, más 

importante, por la que un buen número de pequeños propietarios agrarios 

tendrán que cambiar de status social, pasando a convertirse en jornaleros. 

Creemos que esta situación también se produjo en Los Santos, si bien 

desconocemos el número de los propietarios afectados. 

 

  En lo que hace referencia a los ganaderos, es verdad, que verán 

mermados sus rebaños por las apropiaciones y/o sustracciones que van a 

llevar a cabo ambos ejércitos, puesto que este tipo de bienes era difícil de 

                                                 
69

 AHN, Estado 80, D. Aparecen en distintas ocasiones los precios de caballos y potros que 

se llegan a cotizar entre los 6.000 y 9.000 reales de vellón, en los diferentes pueblos del 

partido de Llerena, durante el conflicto bélico (1811) e incluso alcanzarán precios superiores 

en los años de las posguerra (a partir de 1815). 

 Gutiérrez Barba, A.: Obra citada, pág. 177. En Berlanga, en septiembre de 1811, el precio de 

las mulas alcanza un valor entre los 1600 y los 2500 r. v. 
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ocultar. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en este caso la propiedad 

estaba concentrada en pocas manos y aunque se producirán importantes 

pérdidas en sus cabañas, no tendrán lugar grandes cambios en su status 

social. Tras la guerra la recuperación será bastante lenta, no siendo hasta casi 

la década de los treinta cuando se produzca la recuperación del nivel de la 

cabaña ganadera anterior al conflicto. 

 

 
 

Para los santeños una pérdida muy importante vino como 

consecuencia de la ya mencionada tala de las encinas de la finca del Moral 

(ganadería) y de buena parte de los olivares cercanos al núcleo habitado 

(agricultura), que perjudicó gravemente la economía de una cuantiosa 

cantidad de población. 

 

Este tipo de circunstancias hará que en esta localidad, así como en 

todo el partido de Llerena, la Guerra de la Independencia va a significar el 

comienzo del cambio en la estructura de la propiedad que, se completará con 

las desamortizaciones de Méndizábal y Madoz, dando paso a una 

concentración de la propiedad en un grupo reducido de personas y perdiendo, 

sobre todo, los municipios buena parte de sus bienes de propios, que en 

muchas ocasiones tuvieron que ser enajenados para hacer frente a las 

contribuciones, a ambos bandos, y por tanto los grupos sociales más 

desfavorecidos perdieron una fuente muy importante para su sustento. 

 

Otros sectores económicos (artesanía, servicios) también se van a ver 

afectados, pero como apenas tienen importancia socio-económica en la 

localidad, no debieron sufrir graves deterioros. Quizás los más 
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comprometidos serían los escribanos que posiblemente atravesasen 

situaciones bastante delicadas, pero, pese a ello, no creemos que dejasen de 

desempeñar sus oficios. 

 

De lo que no tenemos conocimiento es de que se produjesen 

importantes destrozos tanto en viviendas como en otras edificaciones, ya sean 

civiles o religiosas, como ocurrió en diferentes localidades muy próximas o 

del partido: Zafra, Usagre, Calera de León, Llerena. Si sabemos, al igual que 

ocurrió en aquellas otras localidades ocupadas donde se alojaron mandos 

militares, que se instalaban en las casas de los individuos mejor acomodados, 

así como que las tropas ocupaban conventos u otros establecimientos 

religiosos, cosa que también ocurrió en Los Santos a mediados del mes de 

febrero de 1810. Esta ocupación generaba considerables incomodidades y 

gastos, pero no solía causar demasiados daños materiales en las 

construcciones, aunque si podía desaparecer parte o todo el mobiliario70. 

 

3.- Consecuencias político-administrativas 

 
La llegada de los franceses a la localidad es más que posible que 

significase cambios, como en otras muchas localidades del partido, en el 

desempeño de los cargos municipales, de los que a día de hoy desconocemos 

su importancia, ya que no existe un solo documento en el archivo municipal 

que nos conduzca a poder dar una explicación. No obstante esa carencia, la 

proximidad de Zafra, lugar que fue durante dos periodos de tiempo, primero 

en 1811 y también en 1812, donde se estableció la administración francesa de 

la provincia, nos lleva a pensar que pudo influir en que se llevasen a cabo 

más cambios que en otros lugares. También hay que decir que los franceses 

no tuvieron inconveniente en mantener, en numerosas ocasiones, a bastantes 

miembros de esas oligarquías locales ejerciendo el poder en los 

Ayuntamientos71 del partido. Por otro lado debemos de señalar que las Cortes 

de Cádiz, también, plantearon cambios importantes en la administración 
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 Los soldados en momentos que las temperaturas bajaban o necesitaban madera para 

cocinar, no dudaban en quemar bancos y otros elementos de madera que se hallaban en los 

edificios religiosos, con lo que generaban importantes pérdidas en los mismos. 
71

 Así ocurrió, por ejemplo, en los Ayuntamientos de Usagre y Berlanga. Como se puede 

constatar en el documento siguiente: APNLL, Berlanga, Escribanía de Gabriel de Berrocoso 

y Lugones, cajón 85, leg. de 1812. 
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local72, aunque es cierto que no pudieron tener, real e importante, efecto por 

el rápido retorno de Fernando VII y su afán de acabar con todo lo legislado 

por las Cortes liberales. 

  

No obstante, en el caso de Los Santos, hemos de señalar que el 

retorno a la normalidad, tras el final de la ocupación, nos indica que vuelven 

a desempeñar los cargos municipales73, bien los mismos que lo hicieron antes 

de la guerra, o bien sus familiares, puesto que los nombres y/o apellidos que 

encontramos son coincidentes. Así en 1808-09 localizamos a Bernardino 

Castaño, Santiago Lemus, García de Sotomayor, Juan Guerrero de Luna, 

Juan Agustín Castilla, Juan Gordillo, Diego María Cordero, etc., ocupándose 

de Regidores, Alférez Mayor, Síndico Personero, Síndico del Común, 

Escribano, etc. Y en enero de 1815, primer año en el que de nuevo aparecen 

actas, se vuelven a repetir buena parte de esos individuos: Bernardino 

Castaño, Santiago Lemus, Juan Guerrero de Luna, García de Sotomayor, 

Juan Agustín Castilla, o sus parientes más próximos, Gonzalo Gordillo. 

Desgraciadamente existe un inmenso vacío documental, tanto para los años 

de la ocupación francesa como para la etapa constitucional (1810-1814), lo 

que nos impide saber si se produjeron cambios introducidos por los franceses 

y si tras la salida de los mismos, aparecieron otros individuos en los nuevos 

cargos municipales creados a partir de la legislación posterior a la 

Constitución de 1812, que serían sustituidos por la oligarquía tradicional a 

partir de 1814 con el retorno al Antiguo Régimen. 

 

 Por último, en el ámbito socio-político, uno de los momentos más 

importantes, tras el final de la ocupación, llega cuando a las diferentes 

localidades del partido se les pida, por parte de los mandos del ejército 

aliado, que cumplan con el requisito legal, impuesto por las Cortes gaditanas, 

de Jurar solemnemente la Constitución de 1812. En el caso de Los Santos 

esto tendrá lugar, a finales del mes de agosto, cuando los franceses ya están 

lo suficientemente alejados de allí. Por la documentación que hemos 

localizado en los diarios de sesiones de las Cortes estamos en condiciones de 

afirmar que Los Santos fue una de las localidades, tanto del partido de 

Llerena como de toda la provincia extremeña, que menos tiempo tardó en 

jurar la Constitución tras su liberación de la ocupación francesa. 
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 Gutiérrez Barba, A.: Llerena y su partido en la Guerra de la Independencia, págs. 186-

187. 
73

 AHMLSM. Actas capitulares de los años 1808-1809 y 1815. 
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Así es como apareció reflejado, primero en el Diario de Sesiones de las 

Cortes y después en diferentes medios de comunicación de la época, el 

momento en el que éstas hicieron público el recibí del juramento santeño 

junto con el de otras varias localidades, algunas del partido de Llerena y de 

otros partidos de la provincia, que tuvo lugar en la sesión ordinaria del día 

treinta y uno de agosto de mil ochocientos doce. 
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El Redactor General. 1 de agosto de 1812, Cádiz. 
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