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ALFONSO GUTIÉRREZ BARBA 
 

 

La Guerra de la Independencia en Los Santos de 
Maimona  

 
 
 
 
 

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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TRASHUMANCIA EN LA EDAD MEDIA Y EL RENACIMIENTO  

(S. XIII-XVII) 
 

 

 

 

El territorio de la actual población de Los Santos de Maimona, 

en el Occidente de la Península Ibérica, se encuentra en una encrucijada 

de caminos históricos de largo recorrido, como la Vía de la Plata, entre 

los puertos de montaña de Sierra Morena (al Sur), y los vados del Río 

Guadiana (al Norte). Por otro lado, la realidad orográfica santeña ha 

condicionado el diseño de grandes itinerarios, con una serie de pasos 

naturales entre sierras que fueron aprovechados en múltiples 

acontecimientos históricos. Del mismo modo, su entorno fue testigo de 

la Trashumancia, como paso de la Cañada Real Leonesa Occidental, y de su 

bifurcación en la Cañada Real de Usagre, creando en su término 

municipal una red de caminos pecuarios secundarios. Todo ello nos ha 

legado un Patrimonio Caminero que merece ser protegido y rentabilizado 

social y económicamente. 
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