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77..--  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  AABBIIEERRTTAA  DDEELL  CCPPRR  DDEE  ZZAAFFRRAA  
 
 

Los comunicantes que sean profesores en activo tendrán acreditación del Centro de 
Profesores y Recursos de Zafra. Igualmente, a aquellos docentes en activo que deseen inscribirse 
en el curso se le acreditarán por el mismo centro. Los destinatarios serán: Profesorado en activo 
del ámbito del C.P.R. de Zafra y Profesorado en activo del ámbito de los C.P.R. de 
Extremadura. En caso necesario se establecerá un orden prioritario atendiendo a las solicitudes 
de los aspirantes a fecha de finalización del plazo de entrega de solicitudes. 

 
El curso tendrá una duración de 10 horas. 1 Crédito de formación. Para la certificación 

de la actividad se tendrá en cuenta la asistencia a la misma (la asistencia mínima requerida será 
del 85% del total de la actividad, según la Orden de la Consejería de Educación, de 31 de 
octubre de 2000. D.O.E. 4/11/2000. Art. 19.2). Las solicitudes se enviarán, antes del 10 de 
enero de 2011, debidamente cumplimentadas al Centro de Profesores y Recursos de Zafra. 
 
Travesía Almendro, s/n 
06300 Zafra (Badajoz) 
Teléfono: 924 029 958. Fax: 924 029 952 (29952) 
cpr.zafra@edu.juntaextremadura.net 

 
 
Para consultar la información y modificaciones de las Jornadas, así como alojamientos y 

lugares para comer puede consultarse las siguientes direcciones de internet: 
 
http://cprzafra.juntaextremadura.net 
http://www.maimona.org/jornadasdehistoria/ 

 
 

DIRECTOR. 
Dr. José Soto Vázquez. 

 
COORDINADORES. 

Dr. Alejandro Hernández Renner, Alejandro 
Romero Rodríguez, María José Rey Sequeda. 

 
SECRETARÍA. 

Dr. Antonio Daniel Penco Martín y Águeda 
Vázquez Vázquez. 

 
COMITÉ CIENTÍFICO. 

Dr. Ángel  Bernal Estévez, Dr. Francisco Javier 
Grande Quejigo, Dr. Antonio Daniel Penco 

Martín, Dr. José Soto Vázquez, Manuel Molina 
Lavado, Juan Murillo Tovar, Manuel Lavado 

Barroso, Santiago Poves Verde. 
 

 

http://cprzafra.juntaextremadura.net/
http://www.maimona.org/jornadasdehistoria/


11..--  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  
 
Las presentes Jornadas tienen por objeto profundizar en la historia local de Los Santos de 
Maimona, prestando especial atención a la Orden de Santiago, por cuanto han supuesto para el 
desarrollo de Extremadura hasta bien entrado el siglo XVI. Para aquellos que lo deseen pueden 
documentarse en el completo Archivo Histórico de la Villa de Los Santos de Maimona, así como 
en su biblioteca pública. 
 

22..--  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  
-  Ampliar el conjunto de estudios existentes sobre la localidad y su papel en la historia. 
- Profundizar en la repercusión que ciertos acontecimientos históricos tuvieron en Los Santos de 
Maimona. 
- Reconocer y crear biografías de extremeños ilustres relacionados con la población. 
- Identificar y valorar las aportaciones que desde Los Santos de Maimona se hayan podido realizar 
en la evolución de los movimientos y pensamientos históricos generales. 
- Fomentar los estudios sobre la Orden de Santiago.  
 

33..--  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  
Visita guiada por el conjunto histórico de Los Santos de Maimona. 
Exposición de documentos históricos y actuales de Los Santos de Maimona. 
Crear un corpus de estudios sobre la Orden de Santiago. 
 

44..--  PPRROOGGRRAAMMAA  
 
DIA 21 DE ENERO DE 2011 (viernes): 
 
- 17:00 h. / 17:15 h. Recepción de asistentes y retirada de documentación. 
- 17:15 h. / 17:30 h. Inauguración oficial de las Jornadas. 
- 17:30 h. / 18:30 h. Ponencia: Dr. Julián Clemente Ramos. La Orden de Santiago.  
- 18:30 h. / 19:00 h. Café. 
- 19:00 h. / 20:00 h. Comunicaciones.  
- 20:00 h. / 20:30 h. Mesa redonda. 
 
DIA  22 DE ENERO DE 2011 (sábado): 
 
-  10:00 h. / 10:30 h. Recepción de asistentes y retirada de documentación. 
- 10:30 h. / 11:30 h. Ponencia: Dr. Fernando Serrano Mangas. Los Santos de Maimona.  
- 11:30 h. / 12:00 h. Café. 
- 12:00 h. / 13:30 h. Comunicaciones. 
- 13:30 h. / 14:00 h. Visita guiada a casas de la localidad.   

COMIDA. 
- 17:00 h. / 18:00 h. Ponencia: Dra. Pilar Rodríguez Flores. Crisis, epidemia y sanidad en Los 
Santos en el siglo XIX. 
- 18:00 h. / 18:30 h. Café. 
- 18:30 h. / 20:00 h. Comunicaciones  
- 20:00 h. / 20:30 h. Mesa redonda y clausura de las jornadas. 

 
  

  

55..--  NNOORRMMAASS  PPAARRAA  EENNVVÍÍOO  DDEE  OORRIIGGIINNAALLEESS 
 

Las personas interesadas podrán presentar comunicaciones relacionadas con algunos de los 
temas propuestos en las jornadas siempre que sean originales e inéditos. Para ello tendrá que enviar 
título de la misma y un resumen de un máximo de diez líneas para ser valorada por el Comité 
Científico. La versión definitiva de las comunicaciones aceptadas deberá entregarse con antelación al 
15 de diciembre en papel y en soporte informático (CD, versión actualizada de Word o formato 
compatible). La extensión máxima será de 15 folios (no podrá excederse este tamaño bajo ningún 
concepto) a doble espacio, bibliografía incluida. Las normas de presentación de originales serán 
comunicadas a los autores tras la aceptación del texto definitivo, con antelación a la publicación del 
trabajo en las Actas correspondientes.  
 

Con tinta negra intensa, a doble espacio y en papel DIN A4 (210x297 mm). Deberá 
adjuntarse título del artículo en español e inglés. Nombre completo del autor o autores y su lugar de 
trabajo. Cada uno de los trabajos deberá ir precedido de un pequeño resumen en castellano y en inglés 
(unas 100 palabras), junto con cuatro o cinco palabras claves en ambos idiomas. Asimismo podrán 
adjuntar  ilustraciones, cuadros, esquemas, fotografías y similares, siempre que sean de calidad 
suficiente, en blanco y negro o color, y no excedan en sus dimensiones del DIN A4. En todo caso 
deberán ser originales y se debe permitir a la organización su inclusión en el libro resultante. Las notas 
se numerarán de forma correlativa en caracteres árabes e irán voladas sobre el texto al final de cada 
página. Tanto en las notas como en el texto se pondrá en mayúsculas el apellido de los autores citados. 
 
 Los trabajos seleccionados que sean defendidos por sus autores se incluirán en la edición de 
las actas de las jornadas. La no aceptación de cualquiera de estos requisitos puede conllevar que un 
determinado trabajo no sea admitido para su valoración por el Comité Científico. 
 
 Acompañará a esta documentación una reseña biobibliográfica del autor o autores del 
trabajo, que se enviará a la siguiente dirección postal: 

 

Fundación Maimona 
Tlfno: (+34) 924 572 128 
Fax: (+34) 924 544 147 

Centro “Diego Hidalgo” de Empresas e Innovación,  
Carretera Paraje La Nava, s/n 

E-06230 Los Santos de Maimona (Badajoz) 
historia@lossantos.org 

http://www.maimona.org/jornadasdehistoria/ 
http://cprzafra.juntaextremadura.net 

 

 

66..--  LLUUGGAARR  DDEE  CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓNN  
 

Días 21 y 22 de enero de 2011, Casa de la Cultura de Los Santos de Maimona. 
Plaza de España, s/n.  Los Santos de Maimona. 

 

 

mailto:historia@lossantos.org
http://www.maimona.org/jornadasdehistoria/
http://cprzafra.juntaextremadura.net/


 

 
 

 

 
Como continuación del tomo anterior, Los Santos de Maimona en la historia II 

persigue la misma intencionalidad divulgativa de su predecesor. Las sesiones celebradas en 
el IES Dr. Fernández Santana los días 6 y 7 de noviembre de 2009, a grandes rasgos, están 
recogidas en este nuevo trabajo. Junto a los textos se ha incorporado una selección de 
imágenes inéditas que se expusieron durante esos días, reproducciones de las Escuelas 
Parroquiales de Los Santos que fueron cedidas para la ocasión, de manera que el lector tenga 
acceso a las mismas. 
 

La aparición de esta segunda entrega es motivo de satisfacción para sus editores y 
autores, ya que profundiza en algunas de las etapas históricas menos investigadas, a la vez 
que supone un rendido homenaje al que fuera El Cura de Los Santos. 
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Los trabajos que se reúnen en 

este libro fueron presentados en las 
“III Jornadas de Historia de Los 
Santos de Maimona y la Orden de 
Santiago” los días 21 y 22 de enero de 
2011. Es un placer poder mostrar al 
lector interesado una información 
más completa y exhaustiva que las 
exposiciones orales defendidas 
entonces. 

 
Con la lectura de estas actas 

podemos hacernos una idea bastante 
completa de cómo se desarrollaba la 
vida local en las diferentes épocas, de 
personajes ilustres que la han 
poblado o de los avatares que les tocó 
vivir.  
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Este sería el texto para la solapa de la conrtaportada: 
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REGLAMENTO GENERAL Y PROCEDIMIENTOS DEL ARCHIVO DE LOS 
SANTOS DE MAIMONA 

 
GENERAL REGULATIONS AND PROCEDURES OF THE ARCHIVES OF LOS SANTOS DE 

MAIMONA 

 
Penélope Rubiano Montaño 

(Archivera de Los Santos de Maimona) 
 
 
 
 
Resumen: El archivo de Los Santos de Maimona, en virtud de la potestad que le otorga la 
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, crea y aprueba este 
instrumento normativo que, inspirado en los principios de transparencia y eficacia, regule y 
normalice el funcionamiento del Archivo Municipal con el objeto de racionalizar, agilizar y 
garantizar la correcta prestación de este servicio a la vez que acabar con la tendencia a la 
desorganización, abusos y arbitrariedades que la dinámica en la gestión, la actividad 
administrativa y la intervención de particulares pueda producir en el mismo, consecuencia 
muchas veces de la ignorancia pero también del desinterés o de la infravaloración del 
servicio. 
 
Palabras clave: regulación, normalización, organización, reglamento. 
 
 
 
Abstract: The archives of Los Santos de Maimona, by virtue of the legal authority granted 
by Law 7/1985 of April 2, Regulating the Conditions for the Local Regime, create and 
approve this normative instrument that, inspired by the principles of transparency and 
efficiency, regulates and normalizes the functioning of the Municipal Archives. The general 
aim is to rationalize, streamline and guarantee the correct provision of this service, as well 
as to put an end to the trend toward a lack of organization, abuses and arbitrariness, caused 
by the dynamics of management, administrative activity and individuals' intervention. 
These are often consequences of ignorance, but also of a lack of interest and undervaluing 
of the service. 
 
Key words: regulation, normalization, organization, rules. 
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PREÁMBULO 
 
 

La Ley 2/2007, de 12 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de 
Extremadura considera en su exposición de motivos que los archivos son instituciones al 
servicio de la cultura, la ciencia y la investigación científica. Entre sus fines, pretende la 
citada Ley vertebrar el Sistema Archivístico de Extremadura y hacer compatibles las 
garantías de protección de derechos y bienes con el acceso de las personas a los fondos 
documentales. 

 
Los Ayuntamientos tienen la obligación de colaborar dentro de su ámbito territorial 

con la Administración Autonómica en la defensa y conservación del Patrimonio 
Documental de Extremadura del que forman parte, entre otros, los documentos generados, 
conservados o reunidos en el ejercicio de su función por los órganos de la Administración 
Local. 

 
El Ayuntamiento de Los Santos de Maimona, en virtud de la potestad de 

autoorganización que la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local reconoce a los municipios, tiene la voluntad de aprobar un instrumento normativo 
que, inspirado en los principios de transparencia y eficacia, regule y normalice el 
funcionamiento  del Archivo municipal con el objeto de racionalizar, agilizar y garantizar la 
correcta prestación de este servicio a la vez que  acabar con la tendencia a la 
desorganización, abusos y arbitrariedades que la dinámica en la gestión, la  actividad 
administrativa y la intervención de  particulares pueda producir en el mismo, consecuencia 
muchas veces de la ignorancia pero también del desinterés o de la infravaloración del 
servicio.  

 
La situación en que se encuentra el Archivo municipal de Los Santos de Maimona, 

exige la adopción de medidas concretas para garantizar el cumplimiento de la obligación 
legal de conservar la documentación municipal  debidamente organizada y descrita, con el 
fin de lograr una gestión administrativa cada día más transparente y eficaz, que posibilite el 
derecho de los ciudadanos a acceder a la información municipal siguiendo unos criterios de 
transparencia y eficacia administrativa, pero al mismo tiempo protegiendo la intimidad de 
las personas y garantizando la conservación de los documentos que forman parte de la 
historia del municipio.  

 
Además de velar por la protección, recuperación y difusión del patrimonio 

documental de la localidad, el Servicio de Archivo será un órgano especializado del 
Ayuntamiento en la gestión y tratamiento de la documentación. El objetivo fundamental de 
este Reglamento es regular el funcionamiento interno de este servicio, su relación con las 
distintas unidades administrativas municipales y las condiciones de acceso a su 
documentación por los usuarios, sin olvidarse de su proyección cultural. 
 

Conviene destacar la actitud abierta hacia la investigación que se propone en el 
Reglamento. El Archivo Municipal debe ser accesible tanto a los investigadores  que 
vengan acreditados por una Universidad o Entidad de reconocido prestigio científico, 
como a las personas físicas con una trayectoria investigadora reconocida y  a los ciudadanos 
en general que se comprometan a cumplir los requisitos que se especifican más adelante. 
Debe ser así mismo un instrumento de mejora y de mayor compromiso con la 
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Administración y con los ciudadanos, y un medio de integración y acercamiento tanto con 
los usuarios como con las unidades administrativas que conforman esta Entidad Local, no 
debiendo interpretarse como medio de poder y control. 
 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Definición de archivo. 
 
1.- El archivo municipal es un servicio público de carácter administrativo especializado en 
la gestión y tratamiento de la documentación, en su custodia y divulgación. Está constituido 
básicamente por el conjunto de documentos producidos y recibidos por el Ayuntamiento 
de Los Santos de Maimona en el ejercicio de sus funciones, a lo largo de su historia, que 
han sido conservados para su utilización en la gestión administrativa, la información 
ciudadana, la proyección cultural y la investigación científica. 
 
2.- El archivo es también un bien de dominio público en función de lo establecido en la 
normativa vigente sobre bienes de las corporaciones locales (R.D. 1372/1986 de 13 de 
junio), pues conserva y custodia el patrimonio documental municipal. Es por lo tanto 
propiedad del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona. 
 
3. Por archivo entendemos también las distintas instalaciones donde se reúne, conserva, 
organiza y difunde esa documentación. 
 
4.- Las funciones de este servicio se desarrollarán conforme a lo regulado en el presente 
Reglamento y, en defecto, por lo establecido en la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local; el R.D. Legislativo 781/1986 de 18 de abril; el R.D. 
2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; la Ley 16/1985 de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español; Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Ley 
2/2002, de 12 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de Extremadura y demás 
normativa estatal o autonómica vigente sobre la materia.  
 
5.- En función del ciclo vital de los documentos que se custodian los archivos pueden 
clasificarse, desde un punto de vista técnico, en: de Oficina o de Gestión, Centrales, 
Intermedios e Históricos, según las siguientes especificaciones: 
 
- Archivo de Oficina o de Gestión: Es el archivo de la oficina que reúne su documentación 
en trámite o sometida a continua utilización y consulta administrativa por las mismas 
oficinas. En virtud de la normativa vigente, con carácter general y salvo en aquellos 
supuestos que expresamente se determine, no puede custodiar documentos que superen los 
cinco años de antigüedad desde la resolución del expediente. 
 
- Archivo Central: Es el archivo que coordina y controla el funcionamiento de los distintos 
Archivos de Gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos, una vez 
finalizado su trámite y cuando su consulta no es constante. La documentación permanecerá 
durante diez años, no pudiendo custodiarse documentos que superen, en ningún caso, los 
treinta años de antigüedad. 
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- Archivo Intermedio: Es aquél al que se ha de transferir los documentos de los Archivos 
Centrales, cuando su consulta por los organismos productores es esporádica, y en el que 
permanecen hasta su eliminación o transferencia al archivo histórico. La documentación 
permanecerá durante quince años, no pudiendo custodiarse documentos que superen, en 
ningún caso, los cincuenta años de antigüedad. 
 
- Archivo Histórico: Es aquél al que se ha de transferir desde el Archivo Intermedio la 
documentación que deba conservarse permanentemente, por no haber sido objeto de 
dictamen de eliminación por parte de la Comisión Calificadora de Documentos 
Administrativos. También puede conservar documentos históricos recibidos por donación, 
depósito, adquisición, etc. 
 
6.- La existencia de estos niveles de archivo, con distintas ubicaciones, situados bajo 
diferentes responsabilidades, con distintas disposiciones legales que regulan los derechos y 
restricciones de acceso por parte de los usuarios y los distintos mecanismos de 
transferencia entre los archivos que confluyen en un nivel superior, y a su vez entre los 
distintos niveles, obligan a la existencia de una normativa interna que, supeditada a las 
disposiciones legales de rango superior, desarrolle estas disposiciones y regule en su 
globalidad la operativa del Archivo Municipal. 
 
7.- Dada la dificultad de organización y gestión de la estructura de cuatro niveles para el 
caso del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona, por razones de racionalidad económica, 
nuestro Sistema Archivístico lo hará en dos niveles: Archivos de Oficina o de Gestión y 
Archivo Municipal. Este nivel de archivo refunde los tres últimos niveles de archivo 
definidos en el artículo 5 de este Reglamento. 
 
8.- Los Archivos de Oficina o de Gestión se sitúan en las unidades administrativas en que 
se organiza el Ayuntamiento de Los Santos de Maimona  y en cuanto a su administración, 
gestión y conservación se hallan bajo la responsabilidad y en dependencia del jefe 
administrativo de la unidad o, en su caso, del Jefe del Servicio correspondiente. 
 
9.- El Archivo de Los Santos de Maimona asume las competencias de administración, 
gestión y conservación de todos los documentos que han superado su ciclo de vida en los 
Archivos de Oficina o de Gestión, bajo la responsabilidad y en dependencia del Jefe del 
Departamento de cada servicio municipal. 
 
10.- A fin de establecer criterios y normas archivísticas de carácter general se constituye la 
Comisión Calificadora de Documentos cuya composición, funciones y competencias se 
establecen a continuación. 
 
11.- La Comisión Calificadora de Documentos estará formada por: 
- El Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona. 
- La archivera del Archivo Municipal de Los Santos de Maimona. 
- El jefe o jefes de las unidades administrativas cuyos documentos vayan a ser objeto de 
calificación. 
 
12.- Las funciones de la Comisión Calificadora de Documentos serán: 
- Aprobar los cuadros de clasificación de cada unidad administrativa, en base a la propuesta 
que al efecto debe elaborar el responsable de la misma atendiendo a los tipos y series 
documentales que genere la unidad y el tipo de ordenación. 
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Con estas informaciones se confeccionará un Cuadro General de Clasificación de 
documentos del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona, que se distribuirá a todas y cada 
una de las unidades administrativas para que conozcan el lugar que ocupa cada tipo 
documental en el procedimiento general de la Institución. 
 
- Determinar y aprobar, a nivel de cada uno de los tipos documentales, cuáles son los 
períodos de tiempo que, sin exceder los señalados como máximos en el artículo 5 de este 
Reglamento, debe permanecer cada conjunto documental en el Archivo de Oficina o de 
Gestión. 
 
- Para los tipos documentales para los que justificadamente proceda la excepción a la 
duración máxima establecida, determinar y aprobar cuáles son los períodos de tiempo que 
deben permanecer en dicho nivel de archivo. 
 
- Aprobar la propuesta elaborada por el responsable de la unidad administrativa, para cada 
uno de los tipos documentales, en cuanto a si debe o no establecerse reserva de acceso, 
definiendo en cada caso el nivel de restricción o de autorización aplicable y citando la 
legislación concreta que justifica la restricción. En aquellos casos en que la restricción de 
acceso no sea evidente a partir de la lectura de la legislación aplicable será preciso que, por 
parte de la Comisión de Calificación, se aporten los criterios interpretativos que sean de 
aplicación. 
 
- Calificar las propuestas de valoración, selección y expurgo realizadas por los jefes de los 
departamentos para los tratamientos de expurgo previos al traslado de los expedientes y 
documentos al Archivo Municipal. 
 
- Conocer de la existencia de todos y cada uno de los Archivos de Oficina o Gestión que se 
creen y desaparezcan, así como de cuantas modificaciones se produzcan en relación a los 
tipos documentales en ellos contenidos. 
 
 
Artículo 2. Definición de documento. 
 

A los efectos de este reglamento se entiende por documento de archivo toda 
expresión en lenguaje oral o escrito, natural o codificado, recogida en cualquier tipo de 
soporte material, incluidos los informáticos, que sea testimonio de la actividad municipal. 
 
Articulo 3. Definición de expediente. 
 

Unidad documental formada por un conjunto de documentos generado orgánica y 
funcionalmente por un sujeto productor en la resolución de un mismo asunto. 
 
Nota: Según el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, RD 2568/1986, artículo 164 se entiende por expediente: 
 
1. Constituye expediente el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de 
antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias 
encaminadas a ejecutarla. 
 
2. Los expedientes se formarán mediante la agregación sucesiva de cuantos documentos, 
pruebas, dictámenes, decretos, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban 
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integrarlos, y sus hojas útiles serán rubricadas y foliadas por los funcionarios encargados de 
su tramitación. 
 
Articulo 4. Patrimonio documental municipal. 
 

El patrimonio documental municipal está constituido por todos los documentos 
producidos, recibidos o reunidos por: 

 
- La Alcaldía, los Concejales y los diferentes órganos, servicios y dependencias municipales. 
- Las personas físicas al servicio del Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones sean 
políticas o administrativas. 
- Las personas jurídicas en cuyo capital social participe mayoritariamente el Ayuntamiento. 
- Las personas físicas o jurídicas gestoras de servicios municipales en todo lo relacionado 
con la gestión de esos servicios. 
- Las personas físicas o jurídicas que hayan hecho cesión expresa al Ayuntamiento de sus 
fondos documentales. 
 

Por lo tanto la documentación generada por los patronatos, fundaciones, servicios y 
empresas vinculadas al Ayuntamiento, creadas o por crear, forma parte del patrimonio 
documental municipal.También se incluyen en él todos los documentos ingresados en el 
archivo en virtud de donación, depósito, compra o legado histórico. 

 
El Archivo Municipal custodiará y organizará estos fondos, respetando en todo 

momento su unidad de origen, la estructura orgánica de los mismos y las condiciones de 
acceso público dispuestas en esta norma. 

 
Artículo 5.- Funciones del Servicio de Archivo. 
 

Corresponde al servicio de archivo municipal: 
 
- Analizar e identificar la documentación. 
- Establecer normas reguladoras de clasificación, ordenación y tratamiento de la 
documentación, tanto histórica como administrativa. 
- Establecer criterios y normativas para la transferencia e ingreso de la documentación en el 
archivo municipal. 
- Realizar propuestas de conservación y de eliminación de documentos de acuerdo con el 
marco legal y normativo existente. 
- Marcar directrices para la correcta ubicación física de los documentos y establecer las 
condiciones idóneas que han de cumplir los locales de depósito y las restantes instalaciones 
necesarias con el fin de garantizar su seguridad. 
- Contribuir a un mejor funcionamiento de la administración municipal mediante la 
elaboración de registros o bases de datos que faciliten el uso de la documentación de una 
manera rápida y eficaz. 
- Establecer las condiciones de préstamo de los documentos para su consulta por las 
diferentes unidades administrativas municipales y mantener un registro de todos los 
documentos prestados. 
- Poner a disposición del público todos los instrumentos de descripción existentes 
(inventarios, catálogos, índices o repertorios) que faciliten el acceso de los usuarios a la 
documentación municipal. 
- Garantizar el acceso y la consulta de la documentación a todos los investigadores y 
ciudadanos en general, con las limitaciones establecidas en el marco legal vigente, o las que 
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puedan derivarse del propio estado de la documentación. 
- Promover la difusión del patrimonio documental municipal mediante la participación, u 
organización, de exposiciones, publicaciones, conferencias, etc., y en general en todas 
aquellas actividades que impliquen la difusión de ese legado. 
- Apoyar el incremento de ese patrimonio mediante propuestas de adquisición, donación o 
depósito de documentación de personas físicas o jurídicas. 
- Llevar a cabo cualquier otra función de idéntica índole que le sea encomendada por la 
normativa estatal y autonómica sobre esta materia. 
 
Artículo 6.- Adscripción y Dirección del Archivo. 
 
1.- El servicio de Archivo se adscribe a la Concejalía de Cultura, y será dirigido por el 
personal laboral fijo contratado para este fin. Deberá tener la autonomía que le es propia 
por su especialidad funcional.  
 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL INGRESO DE LOS DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO 

 
Artículo 7.-Transferencias y Recepción de Documentos. 
 
1.- Cumplido el plazo de custodia de los documentos en los archivos de gestión de las 
distintas unidades municipales, que se establece en cinco años como máximo y siempre que 
se trate de procedimientos totalmente concluidos, el Archivo Municipal recibirá todos los 
documentos tramitados que le remitan las distintas oficinas productoras de los mismos, 
acompañados siempre de la Hoja de Transferencia (según modelo del Anexo I), 
debidamente cumplimentada en los términos que establece el artículo 179 del R.D. 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  
 
2. Los expedientes y otros documentos, en cualquier tipo de soporte material, que se 
remitan al archivo municipal deberán tener la condición de originales. Las fotocopias o 
similares sólo podrán enviarse si no se conserva el documento original. 
 
3. Toda la documentación transferida al archivo municipal deberá ser enviada en perfecto 
estado, ordenada y foliada, eliminando previamente duplicados y fotocopias inútiles. Cada 
transferencia irá acompañada de las correspondientes Hojas de Remisión, esas hojas serán 
firmadas por los responsables de las unidades administrativas que remitan. Las hojas de 
remisión son el documento que justifica la asunción por el servicio de archivo de la 
responsabilidad en la conservación de la documentación recibida. 
 
4. Las unidades administrativas procurarán enviar los expedientes, libros y documentos 
tramitados por años completos. El servicio de archivo podrá rechazar las transferencias que 
no cumplan los requisitos señalados en el presente reglamento. 
 
5. Todas las transferencias de documentación realizadas quedarán reflejadas en el 
correspondiente registro cumplimentado por el archivo municipal. 
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Artículo 8. –  
 

A fin de uniformizar el sentido que determinados términos van a tener en la hoja de 
transferencia, se recogen a continuación las definiciones que, para dichos términos, figuran 
en el Diccionario de Terminología Archivística» publicado por la Dirección de Archivos 
Estatales. 
 
Clasificación: Operación intelectual que consiste en el establecimiento de las categorías y 
grupos que reflejan la estructura orgánica y/o funcional del fondo. Esta operación se 
encuentra dentro de la fase de tratamiento archivístico denominada identificación. 
 
Expurgo: Destrucción física de unidades o series documentales que hayan perdido su valor 
administrativo, probatorio o constitutivo o extintivo de derechos y que no hayan 
desarrollado ni se prevea que vayan a desarrollar valores históricos. Esta destrucción se 
debe realizar por cualquier método que garantice la imposibilidad de reconstrucción de los 
documentos. 
 
Fechas extremas: Son aquéllas que indican el momento de inicio y conclusión de un 
expediente, con independencia de las fechas de los documentos aportados como 
antecedente o prueba. 
 
Ordenación: Operación archivística realizada dentro del proceso de organización, que 
consiste en establecer secuencias dentro de las categorías y grupos, de acuerdo con las 
series naturales cronológicas y/o alfabéticas. 
 
Relación de transferencia: Lista de las fracciones cronológicas de las series documentales 
que se transfieren y que acompaña a éstas en los traslados reglamentarios. 
Nota: Distinguimos la Hoja de transferencia que es el modelo o impreso sobre el que se 
asienta la Relación de transferencia. 
 
Serie: Conjunto de documentos producidos por un sujeto en el desarrollo de una misma 
actividad administrativa y regulado por la misma norma jurídica y/o de procedimiento. 
 
Signatura: Referencia unívoca aplicada a cada una de las unidades de instalación para su 
identificación y localización en un depósito. 
 
Tipo documental: Unidad documental producida por un organismo en el desarrollo de una 
competencia concreta, regulada por una norma de procedimiento y cuyo formato, 
contenido informativo y soporte son homogéneos. 
 
Unidad documental: Elemento indivisible de una serie documental que puede estar 
constituido por un solo documento o por varios que formen un expediente. 
 
Unidad de instalación: Es la formada por una o varias unidades documentales homogéneas 
reunidas para su conservación y colocación en el depósito en cajas, carpetas, legajos, etc. 
Debe contar con una signatura topográfica unívoca, visible para su localización. 
 
Artículo 9. - Ingresos extraordinarios. 
 
1. Los ingresos extraordinarios de documentos, es decir los que no procedan de los 
diferentes órganos y unidades administrativas municipales, ya sea por donación, compra, 
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legado o depósito, requerirán acuerdo formal del Órgano municipal competente, a 
propuesta del Alcalde – Presidente y el Archivo Municipal. Todo ello quedará reflejado en 
el correspondiente expediente de ingreso. 
 
2. El Ayuntamiento de Los Santos de Maimona procurará a través de estas transferencias 
extraordinarias la recepción, recuperación o adquisición de fondos documentales y 
bibliográficos relativos a la historia de la localidad. 
 
Articulo 10.- Plan de transferencias al archivo municipal 
 

Las transferencias de los documentos, desde los Archivos de Oficina o Gestión al 
Archivo Municipal se llevarán a cabo dentro del primer cuatrimestre de cada año natural 
según el Plan de Trabajo que anualmente elaborará la responsable del Archivo Municipal. 
Este Plan se elaborará en base a las informaciones que, sobre disponibilidades y volúmenes 
de documentos, le comuniquen las distintas unidades administrativas. 
 

La responsable del Archivo Municipal, al establecer para cada unidad el período o 
fecha de entrega de la documentación a transferir, deberá atender a criterios de equilibrio 
de cargas de trabajo en el Archivo Municipal, urgencia de la transferencia, orden de llegada 
de las informaciones desde las unidades administrativas, disponibilidades de espacio de 
almacenamiento transitorio, etc., buscando el acuerdo de la unidad administrativa que 
remite la documentación. 
 

La transferencia afectará a todos aquellos documentos para los que haya 
transcurrido el plazo de conservación en el Archivo de Oficina o de Gestión. Este plazo de 
conservación, tal como se ha indicado en las definiciones, será como máximo de cinco años 
desde el fin de su tramitación administrativa, salvo para aquellas series o tipos 
documentales para los que específicamente se establezca otro plazo, mediante acuerdo 
razonado entre el responsable de la unidad administrativa que ha gestionado el documento 
y la responsable del Archivo Municipal. Este acuerdo se establecerá sobre la base de que los 
expedientes o conjuntos documentales, una vez que hayan sido transferidos al Archivo 
Municipal, no podrán ser objeto de modificaciones y constará explícitamente en el 
procedimiento de Archivo de Oficina o de Gestión. 
 
Articulo 11. Condiciones de entrega al archivo municipal. 
 

La documentación a transferir al archivo municipal  estará constituida por los 
originales de los documentos, salvo que dichos originales hayan formado parte de un 
expediente gestionado por otra unidad, en cuyo caso se admitirán copias o fotocopias. 
 

Los expedientes o conjuntos documentales que se envíen serán íntegros, formados 
en carpetillas, con los documentos ordenados en su interior según una secuencia 
cronológica creciente del documento inicial y debidamente foliados, por lo que será 
responsabilidad de la unidad administrativa remitente comprobar esta integridad y 
recuperar, antes de la transferencia, los documentos que por razón de consulta u otras 
necesidades hayan podido extraerse del expediente o conjunto documental. 
 

La documentación a transferir al archivo municipal se preparará seriada por cada 
unidad administrativa, según los criterios establecidos en cada unidad para cada tipo o serie 
documental, y las series documentales serán íntegras sin admitirse fraccionamientos ni 
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«huecos», por lo que las carpetillas constitutivas de cada expediente deberán estar 
correlativamente numeradas. 
 

Por razón de normalización y de lograr una correcta ocupación del espacio físico 
del Archivo, la documentación se preparará en cajas estándar de archivo (de cartón, tamaño 
folio prolongado), los libros en su presentación usual y los listados de impresora 
debidamente ordenados en cajas estándar para listados, y los que no quepan en dichas cajas: 
en carpetas o encuadernados mediante elementos de sujeción o cosidos, de tal forma que 
no se presenten hojas sueltas. 
 

Por razones de economía y de conservación de los documentos se intentará que, en 
la medida de lo posible, las cajas se presenten llenas pero no tan forzadas que presenten 
deformaciones que impidan su adecuada colocación en las estanterías que forman la 
instalación física del Archivo. 
 

Cada caja, en la medida de lo posible, contendrá un único tipo documental, y el 
conjunto de cajas de cada tipo se relacionarán juntas, confeccionándose tantas relaciones de 
transferencia como tipos documentales se envíen. 
 

Para la forma de entrega del resto de los elementos documentales: planos, dibujos, 
fotografías, diapositivas, películas, vídeos, cintas y discos de ordenador, etc., y en tanto no 
se establezca un estándar adecuado a cada tipo, se estará a lo que se acuerde entre los 
responsables de cada unidad administrativa y del Archivo Municipal. 
 
Artículo 12.- Condiciones de depuración inicial. 
 

De los expedientes o conjuntos documentales se extraerán, antes de su 
transferencia al archivo municipal, todos aquellos elementos desechables o que puedan ser 
reutilizables en el Archivo de Oficina (unidades de instalación, carpetas AZ o de anillas, 
gomas, clips, fasteners), documentos que se encuentren duplicados, documentos auxiliares 
de información, etc. Se procederá igualmente en esta etapa de depuración inicial o 
preparación de la documentación a «hacer la limpia» y eliminar todos aquellos documentos 
personales o ajenos al expediente que pueden haberse traspapelado en el mismo. 
 

Del mismo modo se fotocopiarán aquellos documentos que por sus características 
de impresión (papel térmico, fax, copias al amoníaco, etc.) pueda preverse sean ilegibles a 
corto plazo. A fin de correlacionar estas fotocopias, se adjuntarán al documento original y, 
en su caso, se inscribirán con el mismo número de registro de entrada que, eventualmente, 
tuviera el original fotocopiado. 
 

Esta determinación de depuración inicial se considera transitoria hasta tanto se lleve 
a cabo una operación de simplificación y normalización de las tramitaciones, a partir de la 
cual se determinará la composición estándar de cada tipo de expediente o conjunto 
documental, y se establecerá la mecánica de integración/destrucción de la documentación 
que haya ido archivándose por las distintas oficinas que han intervenido en el trámite 
administrativo. 
 
Artículo 13.- Condiciones de preaviso. 
 

En forma previa a cada operación de transferencia de documentación al archivo 
municipal se confirmará el envío y se dará una estimación del número de cajas o metros 
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lineales de documentación que se remite, y esto siquiera telefónicamente y con al menos 
una semana de antelación, a fin de dar tiempo a que en el archivo municipal preparen la 
recepción y, eventualmente, la reserva de espacio necesaria. 
 
Artículo 14.- Condiciones de recepción. 
 

Las transferencias de documentación irán acompañadas de la correspondiente 
relación de transferencia de documentos, en original y dos copias, según modelo adjunto, 
cuyos apartados se cumplimentarán por la unidad administrativa remitente, excepto las 
columnas nº de clasificación y signatura que serán cumplimentadas por el archivo 
municipal. Estas relaciones de transferencia, firmadas por el responsable de la unidad 
administrativa, deberán venir con el visto bueno del Jefe del Servicio. 
 

En el momento de la recepción, y una vez comprobado el número de unidades de 
instalación por parte del personal del archivo municipal, se firmará una de las copias de la 
relación de transferencia que se enviará a la unidad administrativa remitente a fin de acusar 
el recibí provisional y documentar su entrada al archivo municipal. 
 

Una vez que, por parte del archivo municipal, se haya tratado la documentación y 
adjudicado signatura se enviará a la unidad administrativa remitente la segunda copia 
firmada, con lo que, en condiciones normales, se dará por terminado el trámite de 
recepción. En este momento se podrá destruir la primera copia de la relación de 
transferencia en poder de la unidad administrativa. 
 

Con la copia de la relación de transferencia cada unidad administrativa 
confeccionará un registro de documentos depositados en el archivo municipal, y sobre los 
cuales recaen, a partir de este momento, sus responsabilidades de depósito, conservación e 
información. Este registro permitirá, asimismo, controlar la documentación que ha 
generado la unidad y, en su caso, agilizar las consultas de antecedentes evacuadas al archivo 
municipal al conocer de antemano la clasificación y signatura. 

 
A partir de la remisión de esta segunda copia por parte del archivo municipal, tal 

como se ha indicado, se extingue la responsabilidad de custodia, conservación, consulta e 
información por parte de la unidad administrativa, ya que es asumida por el archivo 
municipal. 
 

 
 

CAPÍTULO III 
TRATAMIENTOS DE DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL 

 
Artículo 15.-  Objetivos de la descripción documental. 
 

El objeto de este procedimiento es el de reglar los procesos de trabajo de 
identificación, ordenación, clasificación y descripción documental de las unidades que se 
transfieren al Archivo Municipal. 
 
Artículo 16.- Alcance. 
 

Lo dispuesto en el procedimiento alcanza a toda la documentación que se recibe en 
el archivo municipal. 
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Artículo 17.- Vigencia. 
 

Lo dispuesto en este procedimiento será de aplicación y exigible a partir de su 
aprobación en el pleno municipal y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y hasta 
tanto una interna de rango superior a este procedimiento o una revisión al mismo invaliden 
o deroguen lo aquí dispuesto. 
 
Artículo 18.- Consideraciones preliminares. 
 
a.- Las operaciones de transferencia de documentos desde los archivos de oficina o de 
gestión de las unidades administrativas al archivo municipal, se llevarán a cabo en los plazos 
y fechas acordados según el Plan Anual de Transferencias, y la materialidad de la 
«mudanza», tanto en medios humanos como de transporte, será responsabilidad de la 
unidad administrativa remitente. 
 
b.- El hecho de que el archivo municipal esté dotado de ciertos recursos personales 
profesionales sólo desde el año 2006 hace que exista un fondo antiguo, que supone 
aproximadamente el 85 % del volumen documental archivado, que todavía no está descrito 
y consecuentemente no pueda ser gestionado según las técnicas archivísticas usuales, lo que 
impone un período de transitoriedad de cierta amplitud, pues en virtud de criterios de 
«calidad de servicio», se ha dado prioridad a la descripción de los documentos más 
modernos y a los que, de acuerdo al Plan de Transferencias, van siendo entregados 
anualmente por las unidades administrativas. Esta decisión, si bien favorece las consultas de 
naturaleza «administrativa», dificulta el trabajo de los investigadores, cuyo interés se centra 
precisamente en los documentos más antiguos que son los que constituyen el Archivo 
Histórico. 
 
c.- Los cuadros de clasificación son elementos vivos tanto en el caso de que correspondan 
a unidades cerradas, pero de las que no existe seguridad de que se haya recibido y tratado 
toda la documentación, como en el caso de que se trate de documentos de unidades vivas 
en que, además de la circunstancia anterior, pueden aparecer nuevos tipos documentales o 
desaparecer tipos existentes. Para ello se tomarán medidas de control, revisión y 
actualización de los mismos por parte de las distintas unidades administrativas y la 
archivera. 
 
Artículo 19.- Procedimiento. 
 
1.- Definiciones. 
 

A fin de uniformizar el sentido que determinados términos van a tener en el Manual 
de Procedimientos del Archivo municipal, se recogen a continuación las definiciones que, 
para dichos términos, figuran en el «Diccionario de Terminología Archivística» publicado 
por la Dirección de Archivos Estatales. 
 
Clasificación: Operación intelectual que consiste en el establecimiento de las categorías y 
grupos que reflejan la estructura orgánica y/o funcional del fondo. Esta operación se 
encuentra dentro de la fase de tratamiento archivístico denominada identificación. 
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Cuadro de Clasificación: Instrumento de consulta que refleja la organización del fondo 
documental y aporta los datos esenciales de su estructura (denominación de secciones y 
series, fechas extremas, etc.). 
 
Descripción: Fase del tratamiento archivístico destinada a la elaboración de los 
instrumentos de consulta para facilitar el conocimiento y consulta de los fondos 
documentales y colecciones de los archivos. 
 
Fondo: Conjunto de documentos o de series generadas por cada uno de los sujetos 
productores que conforman la estructura de un organismo en el ejercicio de sus 
competencias. 
 
Identificación: Fase del tratamiento archivístico que consiste en la investigación y 
sistematización de las categorías administrativas y archivísticas en que se sustenta la 
estructura de un fondo. 
 
Instalación: Ubicación de las unidades de conservación en el depósito previa organización 
del espacio. 
 
Inventario: Instrumento de consulta que describe las unidades de instalación y/o las 
unidades documentales de una serie o series respetando su estructura. 
 
Ordenación: Operación archivística realizada dentro del proceso de organización, que 
consiste en establecer secuencias dentro de las categorías y grupos, de acuerdo con las 
series naturales cronológicas y/o alfabéticas. 
 
Registro General de Entrada de Documentos: Instrumento de control que contiene los 
asientos de los ingresos de fondos que sirven de prueba legal de su entrada en un archivo. 
Nota: Debe distinguirse del Registro General de Entrada que incluye el registro de 
«correspondencia» y no la documentación a depositar. 
 
Registro Topográfico: Instrumento de control que relaciona correlativamente el contenido 
de cada una de las unidades de conservación de un depósito de archivo. 
 
Signatura: Referencia unívoca aplicada a cada una de las unidades de instalación para su 
identificación y localización en un depósito. 
 
2.- Tratamientos iniciales. 
 

Las unidades de instalación (cajas, libros, legajos, etc,) se colocarán en estanterías 
del depósito provisional en la Zona de Recepción, bajo la supervisión y siguiendo las 
instrucciones directas de la archivera municipal. Esta persona verificará por punteo que el 
número de unidades de instalación y sus identificadores corresponden con los que figuran 
en la Relación de Transferencia, en cuyo caso firmará en la casilla de “Recibido 
Provisional” y devolverá la segunda copia a la unidad administrativa remitente, 
documentando la transferencia. 
 

Si no existe correspondencia, se evacuará consulta telefónica indicando a la unidad 
administrativa remitente de la transferencia la anomalía detectada. La documentación 
quedará en la Zona de Recepción del Archivo Municipal hasta tanto, por parte de la unidad 
administrativa, se resuelva el tema suscitado. 
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Las Relaciones de Transferencia quedarán archivadas en el Archivo por unidad 

administrativa, año y lote hasta que la documentación entregada corresponda con la 
Relación, en cuyo caso se enviará la segunda copia firmada en la casilla “Recibido 
Definitivo”, con lo que quedará documentada definitivamente la transferencia. 
 

En función de las circunstancias de volumen del lote de cajas o libros, de su 
ordenación, de las facilidades o complejidades de la descripción y/o de la situación de carga 
de trabajo del personal técnico del Archivo, la archivera municipal podrá decidir que, en el 
momento de la entrada de las unidades al archivo municipal, en lugar de pasarlas a la Zona 
de Recepción se depositen directamente en las Salas de Trabajo Técnico, se contraste la 
relación y las eventuales diferencias se resuelvan por teléfono, a fin de iniciar en forma 
inmediata las tareas de Control de Integridad Documental. 
 
3.- Control de integridad documental. 
 

Una vez recibidas todas las unidades de instalación de la remesa, se verificará si la 
relación de elementos documentales referenciados en cada unidad, en concreto en cajas, 
legajos, etc, corresponde con su contenido. 
 

Caso que no corresponda, se llevará una anotación al original y a la copia de la 
Relación de Transferencia que obra en el Archivo y, una vez cotejado el lote, se comunicará 
la anomalía a la unidad administrativa remitente, mediante el envío de la copia firmada, 
instando la subsanación de los errores y acordando las acciones a tomar. Si el volumen de 
anotaciones de discrepancia es grande o sistemático, se recogerán en hoja separada que se 
enviará a la unidad administrativa remitente de la documentación. 
 

Pueden darse, básicamente, cuatro tipos de incidencias: 
 

a) Falta alguno de los documentos referenciados en la Relación de Transferencia. Se 
anotará la anomalía, se informará a la unidad administrativa remitente y se continuará el 
tratamiento con la documentación existente. 
 
b) Existen documentos referenciados en una unidad de instalación pero remitidos en otra 
incluida en el lote. Se anotará la anomalía, se colocará el documento en la unidad que le 
corresponde y no se informará expresamente a la unidad administrativa, pues la corrección 
se ha realizado de oficio y figura en la copia de la Relación de Transferencia. 
 
c) Existen documentos referenciados en una unidad de instalación, pero pertenecientes a 
otra no incluida en el lote y ya depositada en el Archivo. Se anotará la anomalía, se 
describirá con su serie documental, se le anotará su signatura, se archivará en la unidad de 
instalación que le corresponda, se actualizarán los oportunos registros y no se informará 
expresamente a la unidad administrativa, pues la corrección se ha realizado de oficio y 
figura en la copia de la Relación de Transferencia. 
 
d) Existen documentos referenciados en una unidad de instalación que no corresponden 
con el resto de documentos de la unidad, no tienen serie o pertenecen a una serie posterior 
que todavía no ha tenido su entrada en el archivo municipal. Se anotará la anomalía en la 
Relación de Transferencia y se devolverán los documentos a la unidad administrativa para 
su remisión, en su momento, con el resto de documentos de su serie. 
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La documentación aceptada iniciará la fase de trabajo siguiente y la documentación 
reclamada entrará, en su momento, al archivo municipal mediante Relación de 
Transferencia específica, lo que descargará al archivo municipal de la responsabilidad de 
efectuar operaciones de control de esta documentación y de su incorporación a la Relación 
de Transferencia inicial. 
 

Caso que corresponda la relación de la unidad de instalación con su contenido, se 
iniciará el proceso de tratamiento archivístico. 
 

La anterior operación de cotejo documental se aprovechará para detectar posibles 
documentos que no pertenecen a la caja, eliminar eventuales copias y documentos «no 
limpiados» por el remitente, así como para subsanar eventuales deficiencias o fallos en la 
preparación. 
 
4.- Tratamientos archivísticos. 
 

Esta secuencia de operaciones consiste en: 
 

Identificar, para cada tipo documental, la serie documental a que pertenece dentro 
del correspondiente Cuadro de Clasificación. 
 

Si existe Serie: 
 
- Se comprueba la ordenación. 
- En las ordenaciones numéricas, y en aquellas cronológicas en las que técnicamente sea 
posible, se comprueba la integridad y se marcan las discontinuidades o huecos. 
- Se anota en el Libro de Registro General de Entrada de Documentos. 
- Se le da signatura. 
- Se elabora tejuelo para la caja o libro. 
- Se introducirá la documentación en la Base de Datos correspondiente a la serie con: 
nombre de la unidad documental, nº de registro, signatura, fecha y, eventualmente, 
observaciones.  
- La caja o libro descrito se guarda en el Depósito. 
 

Si no existe Serie pero existe Cuadro de Clasificación, la archivera contactará 
telefónicamente con el responsable de la unidad administrativa remitente a fin de acordar 
una solución al problema teniendo en cuenta el criterio de procedencia, el tipo documental 
y el tipo jurídico-administrativo. El responsable de la unidad administrativa y el del archivo 
municipal actualizarán, en consecuencia, el correspondiente Cuadro de Clasificación. 
 

A partir de la actualización del Cuadro de Clasificación, por introducción y 
codificación del nuevo tipo documental, se sigue el proceso descrito para el caso en que 
existe serie. 
 

Si no existe Serie ni Cuadro de Clasificación, la archivera contactará con el 
responsable de la unidad administrativa remitente para dar solución al problema. 
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CAPÍTULO IV 

DE LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 

Artículo 20.- Edificio e Instalaciones del Archivo Municipal.  
 
1.- El lugar destinado para Archivo Municipal estará situado en el mismo edificio del 
Ayuntamiento, es decir, en la c/ Doctor Fernández Santana, nº 1. 
Se propiciará que el Archivo Municipal tenga perfectamente diferenciadas una zona de 
trabajo para personal al servicio del Ayuntamiento, otra para consulta de los ciudadanos, 
investigadores y administradores y  una zona de depósito o lugar destinado a la instalación 
y conservación física de los documentos.  
 
2.- El local deberá reunir las condiciones necesarias que garanticen la perfecta conservación 
de los documentos teniendo en cuenta el grado de humedad, la temperatura, la luz y la no-
proliferación de insectos. Se adoptarán además medidas técnicas para la extinción y 
prevención de incendios y robos.  
 
Artículo 21.- Reproducciones. 
 
1. Cualquier persona o entidad podrá obtener reproducciones de los documentos del 
archivo municipal con la excepción de aquellos cuyo acceso esté restringido por la 
legislación vigente, por la voluntad del depositante en el caso de una cesión, o por sus 
propias características externas e internas. 
 
2. El servicio de archivo establecerá el medio más adecuado para la reproducción del 
documento solicitado teniendo en cuenta sus características físicas y el deseo del 
peticionario. 
 
3. Para la reproducción de cualquier tipo de documento, cuyo acceso no tenga ninguna 
limitación, se requiere la solicitud previa del interesado a la archivera, quien estimará si la 
documentación es susceptible de ser reproducida y el medio de reproducción. 
 
 4. El servicio de archivo reproducirá los documentos solicitados y autorizados una vez que 
el peticionario haya abonado la tasa establecida en las ordenanzas  municipales, si es que se 
establece alguna. 
 
5. Como norma general el servicio de archivo no hará fotocopias directas de los 
documentos en pergamino o vitela. Los libros o cuadernos manuscritos podrán ser 
fotocopiados si no existe riesgo de deterioro de su encuadernación, salvo los de acuerdos 
municipales que no podrán ser reproducidos por este sistema. 
 
6. Los peticionarios no podrán reproducir series completas. El servicio de archivo evitará la 
posible creación de archivos paralelos en manos de terceros. 
 
7. Los dibujos, litografías, grabados, fotografías y carteles serán reproducidos, 
preferentemente, mediante fotografía, microfilm o tecnología digital. 
 
8. No se permitirá la reproducción de documentos por procedimientos fotográficos a cargo 
de personal ajeno al Ayuntamiento. La autorización de la reproducción no otorga ningún 
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derecho de propiedad intelectual o industrial para el que la realiza, en correspondencia con 
lo establecido en la normativa vigente sobre propiedad intelectual. 
 
Artículo 22.- Del uso público de las reproducciones. 
 
1. En el caso de utilización de reproducciones de documentos del archivo municipal para 
editarlos o difundirlos públicamente se hará constar obligatoriamente su procedencia en 
esas publicaciones. La autorización municipal se hará por una sola vez y edición. Cualquier 
reedición deberá obtener un nuevo permiso de reproducción. 
 
2. Toda edición en la cual se reproduzcan documentos del archivo municipal podrá ser 
objeto de inspección previa a la edición. 
 
3. De cualquier edición, sea libros, carteles, vídeos, CD-ROM o cualquier otro soporte, en 
la que se utilicen reproducciones de documentos del archivo municipal se habrá de entregar 
un ejemplar al Archivo municipal, iniciada la comercialización de la publicación, para su 
incorporación a la biblioteca auxiliar.  
 
4. El Ayuntamiento se reserva el derecho de emprender las acciones legales que crea 
oportunas contra las personas que incumplan las condiciones establecidas en este 
reglamento o en los convenios u otros documentos relativos al uso público de las 
reproducciones. 
 
Artículo 23.-Conservación y Restauración. 
 
1.- El Archivero, cuando estuviere cubierta la plaza, o en su defecto el Secretario del 
Ayuntamiento con el asesoramiento de los servicios de la Excma. Diputación de Badajoz, 
informará sobre las calidades de los soportes documentales en prevención de su mejor 
conservación. Igualmente propondrá la adopción de medidas oportunas para la 
restauración de documentos deteriorados. 
 
A estos efectos, previo a la adquisición de cualquier tipo de material técnico o especial y a la 
adquisición del papel adecuado, será necesario informe técnico preceptivo. 
 
2.- Igualmente, propondrá la adopción de las medidas oportunas para la restauración de 
documentos. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
DEL ACCESO Y SERVICIO DE LOS DOCUMENTOS 

 
Artículo 24.- Consultas. 
 

El objeto de este procedimiento es el de reglar las condiciones y los procesos 
mediante los cuales se llevan a cabo los accesos a los documentos conservados en el 
Archivo municipal, con el objetivo fundamental de lograr un equilibrio suficiente entre el 
derecho al acceso y la necesidad de salvaguardar la integridad y la adecuada conservación de 
los fondos documentales custodiados. 
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Artículo 25.- Disposiciones vigentes en materia de consultas. 
 
a) El derecho de acceso a los archivos de las Administraciones Públicas viene reconocido, 
entre otras disposiciones vigentes, por: 
 
- Constitución Española, art. 44 y 105.b. 
- Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, art. 35.h y 37. 
- RD 2568/1986 Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, art.207, cuyas transcripciones se recogen en Anexo II. 
 
b) El derecho de acceso estará únicamente limitado por las disposiciones que al efecto 
establezca la normativa en vigor, cuyas transcripciones se recogen en Anexo II. 
 
- Ley 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 
la propia imagen. 
- Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. 
- RD 111/1986 de desarrollo parcial de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. 
- RD 2568/1986 Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. 
- Ley 14/1986 General de Sanidad. 
- Ley Orgánica 5/1992 de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter 
personal. 
- Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
- RD Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual... 
 
Artículo 26.- Tipos de consultas. 
 
1. A los efectos de este reglamento se diferencian claramente las consultas internas 
realizadas por las diferentes unidades productoras o por los representantes corporativos, de 
las consultas públicas o externas, es decir las efectuadas por los ciudadanos en general e 
investigadores. 
 
2. El servicio de archivo atenderá las consultas internas y externas dentro del horario de 
atención al público establecido para todas las oficinas municipales. Fuera de ese horario no 
se podrá acceder ni utilizar sus instalaciones, salvo causas de fuerza mayor y siempre en 
presencia de personal del archivo. 
 
3. La entrada a los depósitos quedará restringida al personal de archivo.  
 
Artículo 27.- Consultas Externas. 
 
1. Los ciudadanos tienen derecho a consultar libremente los documentos conservados en el 
Archivo Municipal. 
 
2. Este derecho no tiene más limitación que la derivada del contenido de los documentos, 
de su estado de conservación o de aquellas otras determinadas por la legislación vigente, o 
por las normas de funcionamiento del archivo. 
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3. Las Hojas de solicitud de Consulta (anexo III) cumplimentadas por los usuarios deberán 
recoger los datos que identifiquen al solicitante, la fecha de solicitud y la descripción precisa 
de la documentación requerida. El servicio de archivo se reserva el derecho de solicitar la 
presentación del DNI o de cualquier otro documento que permita la identificación del 
peticionario. 
 
4. Los documentos que contengan información relativa a la seguridad, honor, intimidad e 
imagen de las personas, o sean objeto de algún régimen de protección, sólo podrán ser 
consultados en los términos establecidos en la legislación estatal y autonómica sobre 
patrimonio documental, régimen jurídico de las administraciones públicas, propiedad 
intelectual, protección de datos informáticos y resto de legislación aplicable. 
 
5. La consulta de los documentos de carácter nominativo, con una antigüedad inferior a 
cincuenta años, no siendo titular del mismo, sólo podrá ejercerse si se acredita 
documentalmente un interés legítimo. Cualquier denegación de consulta deberá verificarse 
mediante resolución motivada. 
 
6. Si los solicitantes son investigadores que acrediten un interés histórico, científico o 
cultural relevante podrán acceder a esa documentación, una vez demostrada su finalidad, 
siempre que se comprometan por escrito a no hacer mención en ella de datos cualitativos 
que identifiquen a las personas afectadas, respetando su intimidad. La obtención de 
reproducciones de esos documentos estará supeditada a la autorización de los interesados. 
 
7. Los investigadores autorizados estarán obligados a respetar el horario y las normas de 
régimen interno del Archivo. Asimismo, deberán entregar un ejemplar del trabajo realizado, 
una vez publicado, que pasará a formar parte del fondo bibliográfico del Archivo. Su 
incumplimiento podrá dar lugar a una denegación temporal del derecho de consulta. 
 
8. Cuando los documentos del archivo hayan sido microfilmados, digitalizados, o copiados 
por cualquier otro sistema de reproducción, la consulta se hará preferentemente sobre estos 
soportes, con el fin de proteger los originales y preservarlos de los daños derivados de un 
uso frecuente y de una continua manipulación. 
 
Artículo 28.- Préstamo de Documentos o Consultas Internas. 
 
1.- Los documentos del Archivo Municipal sólo podrán ser prestados a los trabajadores de 
los Servicios Municipales y a los miembros de la Corporación, en los términos establecidos 
en los artículos 14, 15 y 16 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales.  
 
2.- Todos los préstamos quedarán registrados en el libro registro de préstamos a efectos 
estadísticos o en la base de datos de préstamo. 
 
3.- Los documentos prestados deberán devolverse al archivo municipal en el plazo máximo 
de un mes y en perfecto estado. Sólo en casos excepcionales podrá ampliarse este plazo, 
previa petición razonada al Sr. Alcalde-Presidente.  
 
4.- Siempre que se solicite un documento en préstamo, por parte de una oficina municipal 
o de un miembro de la Corporación, se anotará en el libro de registro de préstamos o en la 
base de datos de préstamo en la que quede identificado el solicitante, la unidad 
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administrativa a la que pertenece, el documento requerido con su signatura de localización 
y la fecha de solicitud.  
 
5. La formalización del préstamo será efectiva con la entrega del documento solicitado. 
 
6. La responsabilidad en la custodia de los documentos en préstamo, mientras 
permanezcan fuera del archivo, corresponde a los peticionarios. A partir de ese momento 
de nuevo el servicio de archivo asume su conservación. 
 
7. Anualmente la archivera informará a la Alcaldía sobre las infracciones realizadas en este 
sentido, y reclamará a los distintos responsables los incumplimientos de este plazo.  
 
8. Los documentos del archivo municipal sólo podrán salir de las dependencias municipales 
en los siguientes casos: 
 
a) Cuando sean requeridos por los Tribunales de Justicia, salvo las Actas Capitulares. 
b) Cuando se acuerde su reproducción a través de microformas, caracteres magnéticos, 
disco óptico o cualquier tipo de soporte que se realice fuera de las dependencias 
municipales. 
c) Para ser encuadernados cuando los formatos de los documentos así lo requieran. 
d) Para ser sometidos a procesos de restauración.  
e) Para la realización de exposiciones.  
En estos casos se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la 
adecuada conservación de los documentos, así como el reintegro de los mismos al Archivo 
Municipal.  
 
9. De todo documento original remitido a los Tribunales de Justicia o a cualquier 
organismo público, se dejará una copia o fotocopia autorizada en el Archivo Municipal, 
según lo dispuesto en el artículo 171.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de las Entidades Locales.  
 
Artículo 29.- De las clases de documentos. 
 
1.- A los efectos de servicio, (préstamo y consultas), los documentos se clasifican en: 
documentos de libre acceso y documentos de acceso restringido.  
 
2.- Son documentos de libre acceso:  
 
a) Los documentos sujetos en su tramitación al Derecho Administrativo, siempre que 
correspondan a procedimientos terminados y que no contengan datos que afecten a la 
seguridad o defensa del Estado, averiguación de delitos o la intimidad de las personas.  
b) Los documentos que aún conteniendo datos que afecten a la intimidad de las personas, 
tengan una antigüedad de cincuenta años sobre la fecha del documento, o de veinticinco 
contados a partir de la muerte del titular si esta fecha es conocida.  
 
3.- Son documentos de acceso restringido: 
  
a) Los documentos no sujetos en su tramitación al Derecho Administrativo como:  
- Correspondencia de la Alcaldía, de carácter o contenido político no administrativo. 
- Actas de reuniones de trabajo de los distintos grupos políticos. 
- Documentos auxiliares de la gestión. 
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b) Todos los documentos que contengan datos que puedan afectar a la intimidad de las 
personas, a la seguridad y defensa del Estado o a la averiguación de delitos.  
Algunas series documentales que pertenecen a este apartado son:  
- Exámenes y currículum incluidos en los expedientes de selección de personal. 
- Expedientes disciplinarios. 
- Expedientes personales. 
- Expedientes de quintas. 
- Expedientes de recursos. 
- Expedientes de salud laboral. 
- Expedientes sancionadores. 
- Expedientes de solicitudes de ayudas asistenciales. 
- Hojas de toma de datos a efectos estadísticos. 
- Informes de la Policía Local cuando aparecen nombres de personas físicas o jurídicas en 
relación con un delito, o se detalla una situación familiar o socioeconómica. 
- Informes Sociales. 
- Partes médicos. 
- Padrón Municipal de Habitantes. 
- Padrones de rentas. 
- Partes de la Policía Local. 
- Partes de baja. 
c) Documentos de carácter nominativo que no contengan datos relativos a la intimidad de 
las personas, pero sí de sus intereses materiales como:  
- Expedientes de actividades económicas. 
- Expedientes de estudios de detalle. 
- Expedientes de licencias de apertura. 
- Expedientes de licencias de obras. 
- Expedientes de planes parciales. 
- Expedientes de proyectos de urbanización. 
 
Artículo 30.- Del acceso a los documentos. 
 
1.- El acceso a los documentos, contemplados en el artículo 29, queda reservado a las 
oficinas, funcionarios o miembros de la Corporación para quienes resulte necesaria la 
consulta de los mismos por entrar directamente en el ámbito de sus competencias.  
 
2.- El acceso a los documentos, contemplados en el artículo 29 reservado a los titulares de 
los mismos y a las oficinas, funcionarios o miembros de la Corporación que, o bien 
intervinieron en su tramitación, o bien tengan competencia directa en la materia que traten 
los mismos. Si se trata de miembros de la Corporación, las únicas limitaciones de acceso 
serán las que establezca la legislación vigente.  
 
3.- El derecho de acceso a los documentos contemplados en el artículo 29, podrá ser 
ejercido además del titular, por terceros que acrediten interés legítimo y directo. El acceso a 
estos documentos será libre para las oficinas municipales, funcionarios y miembros de la 
Corporación, siempre y cuando lo hagan en el ejercicio de sus competencias. Este acceso 
podrá ser denegado de acuerdo con el artículo 37.4 de la Ley 30/1992.  
 
4.- Si alguno de los expedientes incluidos en el artículo 29, de este Reglamento contuviese 
documentos como: expedientes sancionadores, expedientes de denuncia, recursos o 
cualquier otro con datos de carácter personal, deberán ser retirados del expediente 
solicitado como objeto de consulta, antes de ser mostrado al solicitante.  
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5.- Se considera que tienen interés legítimo y directo en la consulta de los expedientes de 
solicitud de licencia de obras, de actividades económicas, proyectos de urbanización, de 
parcelaciones y estudios de detalle las siguientes personas:  
 
- Propietarios actuales.  
- Propietarios potenciales. 
- Inquilinos o arrendatarios. 
- Presidentes de comunidades de vecinos. 
- Propietarios de edificios o comercios colindantes. 
- Técnicos que actúen en nombre de los anteriores.  
 
Artículo 31.- Procedimiento de acceso a los documentos por parte de los 
ciudadanos. 
 
1.- Los ciudadanos que deseen consultar documentos del Archivo Municipal deberán 
manifestarlo por escrito, en el Registro General del Ayuntamiento, en instancia dirigida al 
Sr. Alcalde-Presidente, acreditando su identidad y el motivo de la consulta.  
 
2.- Los impresos de solicitud de documentos o información al Archivo Municipal obrarán 
en poder de este servicio, que los facilitará a los interesados. 
 
3.- Para consultar un documento de carácter nominativo, no siendo titular del mismo, el 
ciudadano solicitante de la consulta presentará al Archivo Municipal un documento que 
acredite el interés legítimo de la consulta.  
 
4.- Cuando los documentos del Archivo Municipal hayan sido microfilmados o procesados 
en otros tipos de soporte, las consultas se harán preferentemente sobre éstos, a fin de 
proteger los originales de los daños que puedan causar la manipulación y uso frecuentes.  
 
5.- Para la obtención de copias se cumplimentará el recibo correspondiente y se abonarán 
las tasas estipuladas en la Ordenanza municipal pertinente, en el caso de que se establezcan.  
 
Artículo 32.-Procedimiento de acceso a los documentos por parte de los 
trabajadores de las oficinas municipales. 
 
1.- Las oficinas municipales podrán acceder a los documentos del Archivo Municipal a 
través del doble servicio: consulta y préstamo.  
 
2.- Cada oficina municipal podrá solicitar la consulta de los documentos por ella tramitados 
y transferidos al Archivo Municipal, y de los documentos clasificados como de libre acceso.  
 
3.- Para consultar o recibir información de documentos de acceso restringido, tramitados y 
transferidos al Archivo Municipal por otras oficinas, se deberá manifestar el motivo de su 
necesidad, tanto en el caso de las consultas como en el de préstamos.  
 
Artículo 33.-Procedimiento de acceso a los documentos por parte de los miembros 
de la corporación. 
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1.- El acceso a los documentos por parte de los miembros de la Corporación está regulado 
en los artículos 14, 15 y 16 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales.  
 
2.- Los miembros de la Corporación podrán acceder a los documentos y a la información 
en ellos contenida a través del doble servicio: la consulta y el préstamo; para lo cual deberán 
cumplimentar al igual que los demás usuarios la Hoja de Préstamos o la de Consulta.  
 
3.- El acceso a los documentos de carácter nominativo por parte de los miembros de la 
Corporación, no relacionados con asuntos de su competencia o no tratados por los 
órganos colegiados de los que forman parte, podrá denegarse o permitirse a través de 
resolución motivada del Sr. Alcalde, según lo dispone el artículo 14 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  
 
Artículo 34.-Procedimiento de acceso a los documentos por parte de los 
investigadores. 
 
1.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuando los 
solicitantes sean investigadores que acrediten un interés histórico, científico o cultural 
relevante, podrán realizar petición específica sobre la materia objeto de investigación.  
 
2.- Los investigadores tendrán acceso a todos los documentos que se conserven en el 
Archivo Municipal, previa solicitud por escrito, de que se garantizará la intimidad de las 
personas cuando sus datos cualitativos aparezcan en los documentos objeto de la 
investigación.  
 
3.- Para la obtención de copias se cumplimentará el recibo correspondiente y los 
investigadores abonarán las tasas estipuladas en la Ordenanza municipal pertinente, en el 
caso de que se hubieran establecido.  
 
4.- No obstante, de los documentos de acceso restringido no se facilitarán copias.  
 
5.- Las consultas realizadas por parte de los investigadores quedarán reflejadas en la base de 
datos de préstamos. 
 
6.- En cualquier caso, el acceso se hará mediante carta de presentación de una Universidad 
o Entidad de reconocido prestigio. En el caso de investigadores independientes deberán 
presentar también carta de presentación, exponiendo la finalidad de su estudio. Los 
investigadores deberán entregar copia de cada trabajo realizado, que pasará a formar parte 
del fondo bibliográfico del Archivo Municipal.  
 
7.- Asimismo, los investigadores estarán obligados a respetar el horario y las normas de 
funcionamiento del Archivo Municipal.  
 
8.- El acceso a los documentos y su información podrá ser denegado según lo dispuesto en 
el artículo 37.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.  
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Artículo 35.- Procedimiento de acceso a los documentos por parte de otras 
administraciones. 
 
1.- El acceso a los documentos municipales por parte de otras Administraciones está 
regulado por el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.  
 
2.- No obstante, para acceder a los fondos clasificados como restringidos deberá 
presentarse en el Archivo Municipal documento de solicitud firmado por el responsable del 
departamento que formule la consulta.  
 
3.- En lo relativo a la consulta de datos sujetos al secreto estadístico, se estará a lo regulado 
en el artículo 15 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.  
 
 

CAPÍTULO VI 
INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
 
Artículo 36. Tipos de infracciones. 
 
1. Salvo que sea constitutiva de delito, constituirá infracción administrativa en materia de 
patrimonio documental toda vulneración en las normas contenidas en este Reglamento. 
 
2. Las infracciones cometidas pueden tener la consideración de leves o graves y se 
sancionarán de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. 
 
Artículo 37. Infracciones Leves. 
 
1. Constituyen infracciones leves aquellas motivadas por conductas que impliquen 
molestias evidentes para los demás usuarios o que provoquen daños en la documentación o 
en el mobiliario y equipos, siempre que esto no constituya una infracción grave. 
 
2. En el caso de infracciones leves se podrán imponer las siguientes sanciones, junto con el 
apercibimiento: 
- Pérdida del derecho de consulta durante un periodo de cinco años. 
- Multa, hasta la cantidad de ciento cincuenta euros. 
- Multa por el doble del valor del daño ocasionado. 
 
Artículo 38.- Infracciones Graves. 
 
1. Constituyen infracciones graves las que impliquen la destrucción o sustracción de 
documentos, libros y material conservado en las dependencias del Archivo. 
 
2. En el caso de infracciones graves se podrán imponer las siguientes sanciones: 
a) Pérdida del derecho de consulta por un periodo de tiempo superior a un mes. 
b) Multa por el doble del valor del daño ocasionado. 
 
3. En cualquier caso se procederá a la expulsión inmediata del archivo de las personas que 
hayan cometido alguna de las infracciones mencionadas anteriormente. 
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La imposición de estas sanciones implicará la tramitación de un expediente, con 
audiencia de los interesados. 
 

Cuando los hechos a los que se hace referencia en los artículos anteriores puedan 
ser además constitutivos de delito, tras informe del Secretario de la Corporación, se 
deberán poner en conocimiento de la jurisdicción penal. 
 
 

CAPITULO VII 
EXPURGO DE LOS DOCUMENTOS 

 
 
Artículo 39.- El expurgo. 
 

El objeto del procedimiento es el de normar la mecánica administrativa que regula 
las operaciones de expurgo a realizar en el Archivo Municipal de Los Santos de Maimona. 
 
Artículo 40.- Definiciones. 
 

A fin de uniformizar el sentido que el término expurgo va a tener en el Manual de 
Procedimientos del Archivo Municipal, se recoge a continuación la definición que, para 
dicho término, figura en el «Diccionario de Terminología Archivística» publicado por la 
Dirección de Archivos Estatales. 
 
Expurgo - Eliminación: Destrucción física de unidades o series documentales que hayan 
perdido su valor administrativo, probatorio o constitutivo o extintivo de derechos y que no 
hayan desarrollado ni se prevea que vayan a desarrollar valores históricos. Esta destrucción 
se debe realizar por cualquier método que garantice la imposibilidad de reconstrucción de 
los documentos. 
 
Artículo 41.- Inicio del proceso. La propuesta de expurgo. 
 

La archivera, a la vista de las necesidades de espacio en el que custodiar la 
documentación que va llegando al Archivo, y cuando considere que una operación de 
expurgo de documentos es la única solución viable para resolver el problema, elaborará una 
propuesta detallada de la relación de documentos a eliminar. 
 

La selección de los documentos a incluir en la Propuesta de Expurgo estará 
sometida a las disposiciones que al efecto establezca la normativa vigente, respetará los 
plazos de expurgo aprobados por la Comisión Calificadora de Documentos y se llevará a 
cabo según técnicas archivísticas específicas que permitan dejar testigos significativos, a 
partir de los cuales poder reconstruir determinados procesos históricos o determinadas 
actuaciones administrativas que reflejen tanto la actividad de la Institución como sus 
formas de actuar. 
 
Artículo 42.- Visado y aprobación de la propuesta. 
 

La propuesta de expurgo se dirigirá al Alcalde – Presidente, al Secretario, así como 
al Concejal de Cultura, o a aquél del que dependa jerárquicamente el archivo municipal, y 
podría ir acompañada del ofrecimiento a otras Administraciones Públicas o instituciones 
culturales de los documentos que van a ser destruidos, a fin de darles la posibilidad de 
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solicitar, en forma razonada, la cesión de aquellos documentos que pudieran ser de su 
interés. 
 

Esta Propuesta de Expurgo, previo dictamen favorable de la Comisión Calificadora 
de Documentos en el supuesto de que no se haya pronunciado con anterioridad sobre este 
tipo específico de documentación, se someterá a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento 
de Los Santos de Maimona. La aprobación deberá recoger, en su caso, la autorización o no 
de la cesión de la documentación y el método a emplear para su eliminación definitiva. 
 
Artículo 43.- Cesiones y destrucción de documentos. 
 

Las comunicaciones de cesión de la documentación objeto del expurgo, una vez 
aprobada por el Pleno, se llevarán a cabo mediante escrito dirigido por la archivera 
municipal a aquellos responsables que, en función del tema que traten los documentos, del 
ámbito geográfico al que se refieran o de otras características, pudieran, en principio, 
resultar interesados en su conservación, descartando cualquier proceso de información 
pública al respecto. 
 

Aquella documentación que resulte de interés para alguna de las instituciones 
contactadas, deberá ser solicitada por escrito por dicha Institución. La archivera municipal 
prepararía la documentación y concertaría el acto de entrega. La entrega de la 
documentación se llevaría a cabo en forma simultánea a la firma de un Acta de Entrega y 
Recepción en la que deberá figurar la relación detallada de la documentación que se entrega 
y su destino. El Acta de Recepción deberá quedar firmada por la archivera municipal y por 
el receptor de la documentación, debidamente acreditado y apoderado por su Institución. 
 

Caso que la decisión del Pleno fuese contraria a la cesión, o no hubiera ninguna 
institución interesada en su conservación, se destruiría definitivamente la documentación 
por el método indicado por aquél. De esta destrucción se levantará la correspondiente 
diligencia firmada por la archivera municipal. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Primera: 
 
1. Se autoriza a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona para 
dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo de este Reglamento. 
2. El servicio de archivo podrá elaborar instrucciones para la aclaración o interpretación de 
este Reglamento. 
 
Segunda: 
 
Este Reglamento entrará en vigor a los quince días de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Badajoz. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Los Santos de Maimona, a x de x de x.- El Alcalde, José Santiago Lavado. 
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Resumen: Entre los siglos XIII y XV se desarrollan en Extremadura diversos modelos 
señoriales. El realengo cuenta con concejos controlados por una importante oligarquía local 
que terminará accediendo a la nobleza. Los señoríos nobiliarios y de las órdenes militares se 
caracterizan por una desigual propiedad de los señores, especialmente dehesas, una limitada 
autonomía municipal y una modesta clase hidalga con una reducida base económica. 
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Abstract: Between the 13th and 15th centuries several models of lordship develop in 
Extremadura. A huge number of municipalities within the royal domain are controlled by 
local oligarchy that will turn into nobility. The estates of nobility and military orders are 
characterized by an unequal ownership of the lords, especially dehesas, and also a restricted 
municipal autonomy and a modest noble class with a limited economic base. 
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1.- Introducción: las jurisdicciones señoriales en la Extremadura medieval. 
 

El señorío es una institución básica en la sociedad medieval y moderna. Su 
estructura ha ido cambiando durante la época medieval. No nos interesa ahora su 
definición formalista, que ha merecido la atención de destacados historiadores, y su 
consideración de solariego y/o jurisdiccional1. Al margen de esta clasificación rígida, el 
señor, con derecho a diversas rentas de distinta naturaleza, siempre incorpora atribuciones 
judiciales o de orden público. El señorío no sólo supone un medio de exacción y extracción 
de plustrabajo campesino sino también de relaciones políticas. Afecta a elementos que 
podemos situar en el ámbito económico y político para terminar siendo decisivo en la 
conformación del modelo social2. 

 
Las jurisdicciones señoriales no sólo engloban lugares poblados por campesinos. 

Menos frecuentemente hasta el siglo XIV y de modo más regular desde el ascenso al poder 
de los Trastámara, también se extienden sobre amplias comunidades concejiles 
conformadas por una villa y un número variable de aldeas. Estos términos se extienden a lo 
largo de centenares, a veces de algún millar, de kilómetros cuadrados. Se trata de 
microcosmos que cuentan con elementos urbanos y oligárquicos. Sólo una parte, aunque 
mayoritaria de sus habitantes, se pueden considerar campesinos. Las villas presentan una 
estructura social diversificada, mientras las aldeas hasta finales del siglo XVI están pobladas 
casi exclusivamente por este colectivo3. 
 

Las diversas jurisdicciones van a ir conformando modelos sociales diferenciados, 
tema en el que nos centraremos en las páginas siguientes. Hay al menos dos aspectos que 
debemos considerar: el cronológico y el sociopolítico. Sobre el primero, debemos tener en 
cuenta si una jurisdicción se ha implantado en los primeros momentos de la conquista 
cristiana o posteriormente, en cuyo caso la herencia recibida, muy vinculada a la 
jurisdicción previa, es un elemento importante. Sobre el segundo, es decisivo el perfil de la 
autoridad jurisdiccional. Su poder y sus intereses económicos y políticos serán decisivos 
para definir el modelo social. Monarquía, órdenes militares, nobleza, en sus distintos 
niveles, y oligarquías locales tendrán intereses y actuaciones muy diferentes. 

 
En Extremadura, se han ido configurando desde la conquista diferentes 

jurisdicciones. En el siglo XIII domina el realengo, al que pertenece inicialmente todo 
territorio conquistado. En este periodo, aparece perfilado con escasas excepciones el 
territorio de las jurisdicciones maestrales. Esto tendrá una importancia fundamental: el 
maestrazgo no va a tener una herencia realenga reseñable. Realengo y maestrazgo, por 
tanto, serán las únicas jurisdicciones que van a evolucionar de modo autónomo y que 

                                                 
1 Salvador de MOXÓ, “Los señoríos: cuestiones metodológicas que plantea su estudio”, Anuario de Historia del 
Derecho Español, 43, 1973, págs. 271-310; ÍDEM: “Los señoríos: en torno a una problemática para el estudio del 
régimen señorial”, Hispania. Revista Española de Historia, XXIV/94-95, 1964, págs. 185-236 y 399-430, recoge 
esta problemática ampliamente discutida décadas antes por otras historiografías europeas en términos menos 
formalistas. Recoge magistralmente sus resultados Georges DUBY, Economía rural y vida campesina en el occidente 
medieval, Barcelona, 1973, especialmente págs. 287-298 y 316-329. El interés sobre el tema se ha mantenido 
sobre bases metodológicas renovadas: Carlos ESTEPA DÍEZ, “En torno a propiedad dominical, dominio 
señorial y señorío jurisdiccional”, Espacios de poder y formas sociales en la edad Media. Estudios dedicados a Ángel 
Barrios, Salamanca, 2007, págs. 67-76. 
2 Cf. El trabajo lleno de sugerencias de José Mª MONSALVO ANTÓN, “Las dos escalas de la señorialización 
nobiliaria al sur del Duero: concejos de villa-y-tierra frente a la señorialización ‘menor’ (Estudio a partir de 
casos del sector occidental: señoríos abulenses y salmantinos)”, Revista d'Historia Medieval, 8, 1997, págs. 275-
338. 
3 Miguel Ángel LADERO QUESADA, “La caballería y la población de Extremadura según los alardes de 1502”, 
Norba. Revista de Historia, 17, 2004, pág. 163; en conjunto, págs. 161-3. 
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presentarán modelos más puros. El señorío solariego (nobleza y oligarquía) va a 
desarrollarse entre el siglo XIII y mediados del siglo XV. Inicialmente, hasta el último 
cuarto del siglo XIV, se trata de jurisdicciones pertenecientes a la alta nobleza de origen 
regaliano o a oligarquías locales que reciben pequeños territorios (tierra de Plasencia). 
Ocupa una extensión modesta. En el realengo permanecen las poblaciones más 
importantes, entre ellas todos los núcleos episcopales (Badajoz, Plasencia y Coria) y las 
villas con términos extensos como Trujillo o Plasencia. Medellín, tras entregarse en 
tenencia a finales del siglo XIII, pasará a señorializarse en la primera mitad del siglo XIV. 
 

Con el ascenso de la dinastía trastámara al trono castellano se inicia una etapa 
caracterizada por la importancia de las concesiones territoriales a la nobleza. Mientras hasta 
entonces el señorío solariego estaba constituido de forma predominante por aldeas o 
pequeños términos concejiles (Galisteo, Granadilla, etc.), se asiste ahora a la concesión de 
importantes territorios. La alta nobleza, en gran medida constituida por nuevos linajes, va 
unida ahora de modo indisoluble a la posesión de amplias jurisdicciones. El cambio se 
documenta con gran intensidad en la Extremadura histórica, donde sólo se habían 
desarrollado hasta entonces pequeños señoríos4. No podía dejar de afectar a Extremadura. 
Ahora se fija de modo mucho más preciso el mapa jurisdiccional, produciéndose después 
del reinado de Juan II (+ 1454) sólo pequeños cambios. Los nuevos señoríos se 
constituyen a partir del realengo y de las jurisdicciones de la alta nobleza regaliana (infante 
Enrique de Aragón, nieto de Sancho de Alburquerque). Los Portocarrero pasan a controlar 
Medellín; los Suárez de Figueroa, el señorío de Feria; la casa de Oropesa, diversas aldeas 
placentinas; Los Manrique, Galisteo; la casa de Alba, Granadilla y Coria; Beltrán de la 
Cueva y sus sucesores, Alburquerque; los Sotomayor, el vizcondado de Puebla de Alcocer 
(y Belalcázar)5. 
 

A finales de la Edad Media contamos en Extremadura con tierras realengas y 
maestrales, cuyo modelo social se ha desarrollado con pocos cambios a partir de la 
ocupación cristiana del territorio. El señorío nobiliario o solariego se ha ido constituyendo 
a partir del realengo y ha recibido una herencia previa sobre el cual han actuado los 
detentadores de la jurisdicción con una suerte variable. Las jurisdicciones de la iglesia 
regular son absolutamente marginales (catedral de Coria: Villanueva y Santibáñez el Bajo; 
catedral de Plasencia: Jaraicejo; Monasterio de Guadalupe: puebla de Guadalupe) y afectan 
en su origen a pequeños núcleos aldeanos o territorios marginales. 
 
 
2.- El modelo social realengo. 

 
En fases iniciales de la conquista cristiana, el realengo es, en términos territoriales, 

absolutamente dominante. Pronto sin embargo, las concesiones reales van configurando un 
mapa jurisdiccional más complejo. En este sentido la Extremadura Histórica (cuenca 
meridional del Duero) y la Transierra presentan dos modelos claramente diferenciados. 
Mientras en la primera, el realengo se mantiene de forma casi exclusiva hasta el acceso al 
trono castellano de la dinastía Trastámara (1369), en la segunda se difunde muy pronto los 
maestrazgos de las diversas órdenes militares. En Extremadura, con la excepción de 

                                                 
4 José Mª MONSALVO ANTÓN, La Baja Edad Media en los siglos XIV-XV. Política y cultura, Madrid, 2000, mapa 
pág. 149. 
5 Sobre el particular pueden consultarse: José Luis del PINO GARCÍA, Extremadura en la luchas políticas del siglo 
XV, Badajoz, 1992, págs. 77-159 y mapa pág. 376; y Mª Dolores GARCÍA OLIVA, “El proceso de 
‘señorialización’ en Extremadura”, Congreso conmemorativo del VI centenario del señorío de Feria (1394-1994). 
Ponencias y comunicaciones, Mérida, 1996, págs. 15-23. 
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Mérida, por razones muy particulares derivadas de su antigua condición eclesiástica 
metropolitana, las más importantes villas y ciudades permanecerán en el realengo. La 
enajenación de Plasencia (1442-1488) será transitoria y las de Trujillo (1440, 1469) y 
Cáceres (1440), fallidas. 
 

El modelo social que se va a desarrollar en el realengo va a tener rasgos muy 
precisos. La monarquía está interesada en los equilibrios políticos generales, la expansión 
territorial y en la constitución de una base hacendística que reserva a los ingresos de 
carácter dominical un papel crecientemente marginal6. Desde el siglo XIII, la propiedad 
solariega real es irrelevante. Esta situación explica la estructura social y la autonomía 
concejil que se desarrolla en los concejos realengos, que constituyen para la monarquía una 
base política fundamental.  
 

El modelo social realengo se presenta con nitidez en las fueros extensos7. En 
Extremadura contamos con los de Coria, Cáceres (que se concede a Usagre, perteneciente a 
la Orden de Santiago) y Plasencia. En ellos, aparecen dos elementos de la mayor 
importancia: la caballería popular, que nutrirá la oligarquía local, y la autonomía concejil. 
Este grupo social, inicialmente abierto, se irá cerrando e integrándose de forma paulatina en 
la nobleza a partir de finales del siglo XIII8. Simultáneamente, se va a desarrollar entre 
mediados del siglo XIII y mediados del XIV un espacio adehesado que será fundamental 
para su conformación económica y sociopolítica. Las dehesas adquieren una enorme 
difusión y dominan territorialmente los términos de Cáceres, Badajoz o Medellín9. Los 
sectores oligárquicos van a ejercer un monopolio sobre este espacio que les va a permitir 
establecer su hegemonía en el ámbito local. Las importantes propiedades detentadas 
requieren la disponibilidad de dependientes/criados para atender los trabajos agrarios y/o 
pecuarios. Los privilegios de concesión del Fuero Real como el de Trujillo (1256), similar a 
los concedidos a otras muchas villas y ciudades castellanas, nos permiten ver el nuevo perfil 
que va teniendo este grupo, cada vez más restringido. Se precisa que “los cavalleros que 
tovieren las casas mayores pobladas en la villa con mugeres e con fijos, e los que non 
ovieren mugieres con la conpañia que ovieren desde ocho dias antes de Navidat fasta ocho 
dias despues de çinquesma, e tovieren cavallos e armas, el cavallo de treynta maravedis 
arriba, e escudo e lança e capiello de fierro e espadas e loriga e brofoneras e perpuntes, que 
sean escusados de pecho et por los otros heredamientos que ovieren en las otras villas de 

                                                 
6 La monarquía castellana empieza a esbozar una nueva base hacendística con Alfonso X y sus sucesores: 
Miguel Ángel LADERO QUESADA,  “Ingreso, gasto y política fiscal de la Corona de Castilla desde Alfonso X a 
Enrique III (1252-1406)”, El siglo XV en Castilla. Fuentes de renta y política fiscal, Barcelona, 1982, págs. 13-57; 
ÍDEM: Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369), Madrid, 1993. 
7 Cf. Julián CLEMENTE RAMOS, La sociedad en el fuero de Cáceres (siglo XIII), Cáceres, 1990; y José Mª MONSALVO 

ANTÓN: “Frontera pionera, monarquía en expansión y formación de los concejos de Villa y Tierra: relaciones 
de poder en el realengo concejil entre el Duero y la cuenca del Tajo (c. 1072 -c. 1222)”, Arqueología y Territorio 
Medieval, 10/2, 2003, págs. 95-119.  
8 José Mª MONSALVO ANTÓN, “Transformaciones sociales y relaciones de poder en los concejos de frontera, 
siglos XI-XIII. Aldeanos, vecinos y caballeros ante las instituciones municipales”, Relaciones de poder, de 
producción y de parentesco en la Edad Media y Moderna. Aproximación a su estudio, Madrid, 1990, pág. 165; Máximo 

DIAGO HERNANDO: “Caballeros e hidalgos en la Extremadura castellana medieval (siglos XII-XV)”, En la 
España Medieval, 15, 1992, págs. 42-3; Adeline RUCQUOI, Valladolid en la Edad Media.I.Genesis de un poder (1085-
1367), Valladolid, 1997, págs. 133-5 y 221-2. 
9 Hemos abordado este proceso recientemente a escala regional: cf. Julián CLEMENTE RAMOS, “Ocupación del 
espacio y formas de explotación. Dehesas y adehesamiento en Extremadura (c. 1250-c. 1450)”, La historia 
peninsular en los espacios de frontera: las “Extremaduras históricas” y la “Transierra” (siglos XI-XV),  XXIII Asamblea 
de la Sociedad Española de Estudios Medievales, Cáceres, 29 septiembre-1 octubre 2010; en prensa. 
Igualmente, Julián CLEMENTE RAMOS, La tierra de Medellín (1234-c. 1450), págs. 49-68; y Mª Dolores GARCÍA 

OLIVA, “Orígenes y expansión de la dehesa en el término de Cáceres”, Studia Histórica. Historia Medieval, 4, 
1986, págs. 77-100. 
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nuestros regnos que non pechen por ellos, e que escusen sus paniguados e sus yuveros e 
sus molineros e sus ortolanos e sus pastores que dardaren sus ganados e sus yeguas e su 
amos que criaren sus fijos”10. 
 

La oligarquía local de las villas realengas está plenamente constituida a mediados del 
siglo XIV. Se ha convertido en una minoría cerrada y con una indudable superioridad 
económica, social y política. Está en condiciones de escalar posiciones en el ámbito 
nobiliario. En la época moderna, sus descendientes más cualificados terminarán 
integrándose en la nobleza titulada de la que dan constancia los palacios de las ciudades 
extremeñas. Pedro Mejía (c. 1410-c. 1462)11, heredero mayoritario de los dos linajes más 
poderosos de Medellín, nos puede dar idea del nivel económico que han alcanzado sus 
miembros más afortunados. Controla diez dehesas completas y participa en otras diez. En 
conjunto, dispone de 4.500-5.000 vacas de hierba (unidad ganadera), aproximadamente un 
quinto del espacio adehesado de Medellín. Su hijo Diego Mejía disfrutará del señorío de 
Don Llorente. Este linaje intentará construir otro, de modo infructuoso, en Valdetorres. 
En ambos casos, la base de toda la actuación es la propiedad sobre un espacio adehesado. 
Las propiedades agrarias de Pedro Mejía se extienden por el término de Medellín (la villa, 
Martín Sancho, Rena y Valdetorres) y Fuente del Maestre. Posee ganado, aunque sin duda, 
sus ingresos más importantes se centran en el arrendamiento de los pastos. Su hija Inés se 
casó con Alonso Portocarrero, hermano del conde de Medellín Rodrigo Portocarrero. A 
éste le prestará, sin duda en un intento de establecer buenos vínculos con la nueva 
autoridad jurisdiccional, cuatrocientos mil maravedís12. 
 

El ejemplo de Pedro Mejía es, sin duda, sintomático de un colectivo que ha 
prácticamente monopolizado la propiedad adehesada en sus respectivos términos. En 
Medellín, casi todos los propietarios iniciales de dehesas son miembros de la oligarquía 
local. Pensamos que una situación no muy desigual debió desarrollarse en otros concejos, 
aunque se trata de un campo necesitado de nuevas aportaciones. El tema no se ha 
abordado satisfactoriamente para Badajoz, Cáceres, Trujillo, Cáceres o Coria. Los estudios 
sobre estos territorios se han centrado en etapas más tardías o no han desarrollado la 
cuestión indicada.  En todo caso, la oligarquía local, pese a los cambios producidos en su 
propiedad a lo largo del siglo XV, sigue teniendo en la propiedad adehesada su base 
económica fundamental.  
 

Luis de Chaves es un ejemplo similar para Trujillo. Constituye su mayorazgo en 
1489. Cuenta con las siguientes posesiones situadas en el extremo este del Berrocal: 
heredades de Atalarruyas, Palazuelo, Torremuriel, Tozo, Cerralbo de la Ribera, Palacio, 
Aldea del Becerro, heredad de Cuelgamuros y Torre de las Infantas; la aldea y heredad de 
Perales; la dehesa de las Cabezas de Arriba y el ochavo de la Casilla. Estamos, sin duda, 
ante una enorme base solariega a la que se une el control de aldeas que serán la base del 
intento de constitución de señoríos. Sobre la constitución de un señorío a partir del control 
de una aldea tenemos el ejemplo de Valhondo. García de Vargas, “cavallero e persona muy 

                                                 
10 Mª Ángeles SÁNCHEZ RUBIO, Documentación medieval. Archivo Municipal de Trujillo (1256-1516), 3 vols., 
Cáceres, 1992-5, vol. I, doc. 1, págs. 23. 
11 Aunque señorializado en fechas tempranas, el modelo social de Medellín se ajusta estrictamente al modelo 
realengo, que no alteran sus sucesivos señores (Juan Alfonso de Alburquerque, Sancho de Alburquerque, 
Enrique de Aragón, Juan Pacheco), pertenecientes a la más alta nobleza castellana, hasta mediados del siglo 
XV, cuando se entregue el término al futuro conde Rodrigo Portocarrero. Por ello, citaremos ejemplos 
medellinenses en relación con lo que llamamos modelo social realengo. Sobre el mantenimiento de este 
modelo en Medellín a lo largo de dos siglos, cf. Julián CLEMENTE RAMOS, La tierra de Medellín (1234-c. 1450), 
especialmente págs. 145-192. 
12 Sobre el particular: Julián CLEMENTE RAMOS: La tierra de Medellín (1234-c. 1450), págs. 101 y 104-7. 
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prençipal en la dicha çibdad [Trujillo]”, termina apropiándose todo el término y 
despoblando el lugar, dentro de mecanismos habituales documentados dentro y fuera de la 
región: “les derroco sus casas... e les destruyo sus viñas e tierras que alli tenian en el dicho 
lugar e les han defendido que no labrasen sus tierras propias ni ansy mismo las paçiesen 
con sus ganados”. En la época moderna, la familia conseguirá el señorío sobre el lugar 
(1559) y el titulo condal (1639)13.  
 

En Cáceres, Blasco Muñoz precisa en su mayorazgo la posesión de pastos en Aldea 
del Cano, Atalaya, Santiago de Bencáliz, Segura y entre el río Ayuela y la sierra de San 
Pedro. Francisco de Obando (1498) poseía un dehesijo en Cerveras, otro dehesijo sin 
identificar, tierras y heredamientos en la dehesa de Casas de la Zafra, la dehesa de Palomino 
de Enmedio, 11/12 de la dehesa de Palomino, 1/3 de la dehesa de Campillo de Corcobado 
y diversas cantidades de maravedís en las dehesas de Palazuelos de Arias Gómez, Palacio 
Barriga, Matallana, Campillo del Encinilla, Centolla de Arriba, Arenal de Jaraíz y Ramogil14. 
Este grupo social ha consolidado, igualmente, un importante poder local. Desde el primer 
momento se ha establecido una dicotomía clara entre caballeros y peones, reservándose los 
primeros el desempeño de los oficios concejiles. Esto se produce dentro de una etapa de 
fluidez social que sin embargo toca a su fin en la primera mitad del siglo XIII. En la 
segunda mitad, asistimos a la cerrazón social del grupo de caballeros y a su oligarquización. 
Un grupo más reducido con un importante poder económico consolida su poder en los 
concejos. En Extremadura, el proceso de cerrazón y oligarquización de este grupo social, 
que incluye su plena integración en los cuadros nobiliarios, ha madurado a mediados del 
siglo XIV. La expresión “caballeros e escuderos” muestra el carácter nobiliario de este grupo y 
su cerrazón social. Es sintomático que la cofradía de Nuestra Señora del Salor de Cáceres, 
fundada  en 1345, solo admita a “caballeros et damas nobles” de la parroquia de San Mateo15  
Este proceso social es casi coetáneo al desarrollo del regimiento y a la desaparición del 
concejo abierto, base del municipio de la repoblación. El sistema del regimiento (Trujillo, 
1353; Plasencia, 1346; Cáceres, 1356) supuso la consolidación política de la oligarquía 
conformada desde mediados del siglo XIII. El acceso al cargo, al margen de los diversos 
mecanismos utilizados, será restrictivo y reservado a miembros cualificados de este 
colectivo social. El cargo de regidor terminará por convertirse en vitalicio entre el último 
cuarto del siglo XV y la primera mitad del XVI. Es indicativo del acceso cada vez más 
restrictivo a las regidurías que en 1492, cuando en Trujillo se aumentó a cuatro años el 
periodo que debía transcurrir para que los oficiales salientes volvieran  a ser elegibles, 
algunos miembros de los linajes considerarán que sólo beneficiaba a aquéllos que de otro 
modo nunca podrían acceder a ellas16. La participación de los pecheros es nula o muy 
limitada, contando en su caso con un procurador del común que no siempre lo es. El poder 
de los sectores más poderosos de la oligarquía, indiscutido en sus fundamentos tanto desde 
arriba (monarquía) como desde abajo (sociedad concejil), se consolida con una gestión que 
en puntos sensibles hace del interés común una de sus líneas de actuación. Los concejos 
siempre considerarán prioritario el abastecimiento local, especialmente de la villa. La 
necesidad de aprobar la saca de cereal o el uso de importante recursos públicos para su 
adquisición en momentos de crisis nos muestra hasta que punto los intereses de los grupos 

                                                 
13 Mª Ángeles SÁNCHEZ RUBIO, El concejo de Trujillo y su alfoz, págs. 249 y 449-450. 
14 José Miguel LODO DE MAYORALGO, “Los Blázquez de Cáceres, las Mayoralgos y los Ovandos. Estudio 
crítico sobre su origen y genealogía”, Estudios Genealógicos y Heráldicos, 1, 1985, doc. 3, págs 142-3; Mª Dolores 

GARCÍA OLIVA, Organización económica y social del concejo de Cáceres y su tierra en la baja Edad Media, Cáceres, 1990, 
págs. 263-4. 
15 Mª-Claude GERBET, “Essai sur l’apparition d’une moyenne noblesse dans l’Estrémadure de la fin de Moyen 
Age”, Hernán Cortés y su tiempo, Mérida,  1987, págs. 301-2. 
16 Mª Angeles SÁNCHEZ RUBIO, El concejo de Trujillo y su alfoz, pág. 116. 
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populares no pueden ser obviados17. Su poder real se manifiesta mejor en estas actuaciones 
que en el escaso protagonismo de los representantes pecheros. 
 

El realengo, de este modo, ha permitido el desarrollo en su interior de una nobleza 
media. Sin duda, la monarquía ha incrementado sus redes clientelares y ha obtenido un 
sólido apoyo político. No sorprende la resistencia de esta oligarquía a caer bajo la 
dependencia señorial de miembros de la alta nobleza. El ejemplo de Medellín desde 1449, 
con su entrega a Rodrigo Portocarrero, nos muestra las razones: la dependencia real (en 
este caso, la nobleza de origen regaliano) es la garantía de permanencia del modelo social 
que asienta su indiscutida hegemonía. 
 
 
3.- La jurisdicción solariega. 

 
La actuación de la nobleza en sus señoríos se ajusta a unas pautas muy distintas a las 

de la monarquía. No hay que olvidar que para este grupo social es mucho más importante 
el ingreso señorial. En líneas generales, la política señorial puede definirse por el deseo de 
optimizar los ingresos e imponer un poder indiscutido. La alta nobleza de origen real de los 
siglos XIII y XIV no va a tener una directriz tan clara. Su actuación estará condicionada en 
gran medida, como sucede con la monarquía, por sus intereses políticos. Es llamativo que 
en Medellín, hasta mediados del siglo XV, no altere el modelo social e intente ejercer el 
poder sobre la base del consenso social y la ampliación de su base clientelar. Debemos 
considerar que la mayor parte de esta jurisdicción cae en manos de la nobleza después de 
haber permanecido un periodo previo en el realengo. En algunos casos, no se ajusta el 
modelo social y político heredado a los deseos de los nuevos señores. A lo largo del siglo 
XV se van a producir situaciones cuya finalidad es alterar las relaciones sociales vigentes. El 
resultado será variable. Las pequeñas comunidades estarán compuestas mayoritariamente 
por campesinos. Entidades jurisdiccionales de mayor entidad presentan un modelo social 
más complejo, con oligarquía y grupos urbanos. Las limitaciones que esta realidad supone 
para el poder señorial es evidente y la política de los señores tendrá como objetivo romper 
cualquier oposición a su hegemonía. En todo caso, se trata de realidades poco conocidas. 
Nos enfrentamos a la pobreza relativa de las fuentes nobiliarias. Las fuentes procesales 
serán imprescindibles para penetrar en el estudio de estos señoríos, insuficientemente 
estudiados en Extremadura. 
 

En líneas generales, podemos indicar que la fiscalidad propiamente señorial se ha 
mantenido con pocos cambios en la baja Edad Media. La nobleza va a renunciar a 
aumentar sus ingresos por la vía de incrementar la presión sobre el campesinado, lo que 
explica la relativa paz social de los señoríos bajomedievales. La nobleza ha centrado su 
interés en la nueva fiscalidad real (alcabalas y tercias fundamentalmente). Esto no supone 
una mayor detracción señorial sino una redistribución de ingresos entre los grupos de 
poder. 
 

Las cargas tradicionales han perdido importancia a lo largo del siglo XV y se han 
convertido en simbólicas. En Plasencia, la martiniega supuso 5.560 maravedís en 1454, el 
0,44 % de los ingresos señoriales. En Garrovillas, en 1561, martiniega, yantar y pedido 
alcanzan los 33.731 maravedís (1,17 %). En Cabañas, en 1568, la martiniega y el pedido 
totalizaban mil seiscientos maravedís y sesenta y cuatro libras de lino, frente a los ciento 
treinta mil maravedís, cien libras de lino y setenta varas de estopa de las alcabalas y los 

                                                 
17 Julián CLEMENTE RAMOS, “Ciudad y territorio en la Edad Media extremeña  (siglo XIII-c. 1550)”, La ciudad 
medieval y su influencia territorial (Nájera. Encuentros Internacionales del Medievo 2006), Logroño, 2007, págs. 104-8. 
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653.500 maravedís provenientes del arriendo de las dehesas Vieja, Desuellacabras, 
Valtravieso, en Trujillo, y Campo de Ramas18. 
 

Los señores renunciaron a la actualización de estas rentas que su conversión en 
dinero, algo que terminó por generalizarse en la baja Edad Media, terminó por arruinar. 
Los señoríos bajomedievales, y entre ellos los nobiliarios, se fundamentan en ingresos de 
origen regaliano o solariego. Estamos, sin duda, ante un hecho central de la baja Edad 
Media castellana con claras implicaciones políticas. La nueva fiscalidad levantada por la 
monarquía desde el reinado de Alfonso X va a recabar grandes recursos que atraen el 
interés de los poderosos. Dentro de la lucha que mantienen monarquía y nobleza por 
configurar el estado bajomedieval, el reparto de estos ingresos, generalmente abordados en 
los estudios de señoríos y soslayados en la historia política (que no deberíamos confundir 
con las crónicas, que sólo recogen su epidermis), tiene una importancia capital. En los 
señoríos nobiliarios bajomedievales, alcabalas y tercias constituyen, en muchos casos, el 
ingreso fundamental. Una parte muy importante de estas rentas irán a parar a las arcas 
señoriales. La victoria final de la monarquía y la implantación del estado centralizado con 
los Reyes Católicos requirió la aceptación de muchas de las detracciones que sobre sus 
ingresos se habían realizado a lo largo del siglo XV. Los datos son elocuentes y definen una 
realidad generalizada a partir de la segunda mitad del siglo XV. En Plasencia, entre 1454 y 
1466, alcabalas y tercias representan entre el 58,65 % y el 83 % del ingreso señorial; en 
Capilla, alcabalas y diezmos alcanzan el 48,7 %; en Alburquerque (1474-5), los derechos 
decimales sumaban casi novecientos cincuenta mil maravedís (59,79 %)19. 
 

Sin duda, vinculado a un intento de obtener más ingresos, pero asimismo para 
establecer una hegemonía económica y social indiscutida, la nobleza ha intentado dotarse 
en sus señoríos de una base solariega importante. En el momento de la concesión 
habitualmente no se ha incorporado ninguna o muy pocas propiedades. En particular, y 
dentro de Extremadura, hay un tipo de bienes especialmente importantes y susceptibles de 
producir suculentos beneficios sin implicarse en su explotación, las dehesas. Los señores 
han intentado desarrollar una importante base patrimonial con un resultado desigual. En 
ningún caso, la nobleza llegará a ocupar en la propiedad adehesada un papel similar al de las 
órdenes militares. El resto de bienes inmuebles (casas, molinos, heredades agrarias, etc.) no 
llegaron nunca a tener un papel comparable. En aquellas zonas con un adehesamiento 
limitado o nulo, la propiedad señorial tuvo una importancia social y económica limitada. 
Así sucede en Jarandilla, aldea señorializada de Plasencia. En 1504, el primer conde de 
Oropesa poseía en esta localidad verata unos lagares de aceite, una huerta, seis molinos y 
unas aceñas valorados en su conjunto en doscientas cincuenta y seis mil maravedís20. 
 

Los condes de Medellín representan un ejemplo claro del interés que la propiedad 
solariega tenía para los nuevos señores que reciben concesiones territoriales desde el último 
tercio del siglo XIV. A su muerte, Rodrigo Portocarrero, primer conde de Medellín, 

                                                 
18 Elisa Carolina de SANTOS CANALEJO, La historia medieval de Plasencia y su entorno geo-historico: la Sierra de Béjar y 
la Sierra de Gredos, Cáceres, 1986, pág. 250; Miguel Ángel LADERO QUESADA, “Rentas condales en Plasencia 
(1454-1488)”, El siglo XV en Castilla. Fuentes de renta y política fiscal, Barcelona, 1982, pág. 187; Antonio Luis 

ROL BENITO, Un pasado cercano. Garrovillas de Alconétar (1480-1604), Mérida, 2006, págs. 247-251; Alfonso 

FRANCO SILVA, “El condado de Oropesa”, Cuadernos Abulenses, 35, 2006, pág. 186. 
19 Miguel Angel LADERO QUESADA, “Rentas condales en Plasencia (1454-1488)”, pág. 187; Mª José LOP 

OTÍN, “Un ejemplo del proceso señorializador extremeño: el señorío de Capilla (siglos XIII-XVI)”, En la 
España Medieval, 13, 1990, pág. 227; Alfonso FRANCO SILVA, “Las rentas señoriales de las villas extremeñas de 
Alburquerque y La Codosera”, Estudios sobre D. Beltrán de la Cueva y el ducado de Alburquerque, Cáceres, 2002, 
págs. 160-4.  
20 Alfonso FRANCO SILVA, “El condado de Oropesa”, pág. 150. 
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controlaba las dehesas de Mezquita, Veguilla y Guadalperalejo, provenientes total o 
parcialmente del patrimonio de los anteriores señores. Mas interesante para definir sus 
prioridades es la apropiación de dos despoblados (Martín Sancho, Don Salvador) para su 
conversión en dehesas21. Algunas dehesas terminarán pasando a líneas secundarias del linaje 
y el intento de consolidar una importante  base solariega fracasó. La oposición de Medellín 
es un factor a considerar al dificultar o hacer fracasar (Martín Sancho) las apropiaciones 
condales. 
 

Los señores de Feria se convirtieron en importantes propietarios dentro del señorío 
que constituyen desde finales del siglo XIV y en localidades próximas. Estas compras se 
realizan especialmente entre 1394 y 1409, en vida del maestre Lorenzo Suárez de Figueroa. 
Adquieren importantes heredades, de predominante dedicación cerealista, y dehesas 
(heredades de La Pontecilla, el Moral, Valmoreno, Atalaya, La Lancha, el Cincho, 
Malfincada y Solana, y las dehesas de Martín Gil y de los Caballeros). Las compras 
realizadas con posterioridad a 1409 se destinan a completar las posesión de algunas 
heredades (Las Bejaranas, El Campo de Porriño, El Palacio) o adquirir otras próximas 
(dehesa de Santa Yusta). A todo ello hay que unir el control solariego de Nogales, Villalba, 
Oliva y Valencia por los derechos del anterior propietario o por su despoblación22. Los 
ingresos solariegos de la casa de Feria, antes de la incorporación de las alcabalas, 
constituían el apartado más importante. En 1547, las rentas de las dehesas superaban 
ampliamente el millón de maravedís23. 
 

Los Estúñiga representan otro ejemplo de señores con una clara política de 
adquisición de propiedades. Señores de Plasencia entre 1442 y 1488, antes de la primera 
fecha habían realizado importante compras: primero las dehesas de Callejuela y Rebeldía; 
en 1428, otras dehesas en Albalá -El Rincón, El Gato, El Aceuchal, El Encinilla-, y Mirabel 
-Navalmoral y El Espinal-, además de otras heredades en Albalá y Segura. Tras acceder a la 
jurisdicción de Plasencia, se apropiaron de importantes dehesas en el Campo Arañuelo. En 
el segundo cuarto del siglo XV, entre 1454-1466, los dehesas les proporcionaban entre 
doscientos cincuenta y doscientos ochenta y dos mil maravedís, en su mayor parte de 
provenientes de la comarca morala (entre el 11,13 % y el 20,25 % de los ingresos totales)24. 
Los Estúñigas también serán importante propietarios en Burguillos, facilitado por el previo 
señorío templario (7,45 % de los ingresos de 1454 y 19,09%  en 1528)25. 
 

Un ejemplo algo diferente es el representado por el señorío de Belalcázar y en 
particular por el vizcondado de Puebla de Alcocer, la parte extremeña del señorío. Se trata 
de un territorio adquirido por Toledo. Los Sotomayor aprovecharon esta circunstancia para 
controlar importantes propiedades y completar su jurisdicción con un importante 
componente solariego (dehesas de Cíjara, El Bodegón, Estena y el Rincón de Pela, entre 
otras)  ratificado en el ámbito judicial. Algunos de los espacios (baldíos de Herrera, Villarta 

                                                 
21 La dehesa de la Veguilla fue cedida por Fernando de Antequera a Don Benito (A. G. Simancas, Consejo 
Real, leg. 128, nº 11, fol. 17v); Julián CLEMENTE RAMOS, “Martín Sancho (siglos XIV-XVI). Un despoblado 
bajomedieval en la tierra de Medellín”, Hispania. Revista Española de Historia, XLVI/223, 2006, págs. 495-8; 
ÍDEM, “Valdetorres, de dehesa a aldea (1409-1510). Poblamiento, conflicto y poder en la tierra de Medellín”, 
Studia Historica. Historia Medieval, 20-2, 2002-3, págs. 60-1 
22 Fernando MAZO ROMERO, El condado de Feria (1394-1505), págs. 325-332 y 343. 
23 Fernando MAZO ROMERO, El condado de Feria (1394-1505), págs. 454 y 458. 
24 Elisa Carolina de SANTOS CANALEJO,: La historia medieval de Plasencia y su entorno geo-historico, págs. 247-8; 
Sobre los adehesamiento en la comarca morala, cf. Julián CLEMENTE RAMOS, “La explotación económica del 
Campo Arañuelo y la economía rural de la tierra de Plasencia a mediados del siglo XV”, Anuario de Estudios 
Medievales, 39/1, 2009, págs. 258-260.  
25 Carmén FERNÁNDEZ-DAZA ALVEAR, El señorío de Burguillos en la baja Edad Media extremeña, Badajoz, 1981, 
págs. 67-9 y 100. 
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o Sevilleja) denotan un antiguo carácter comunal. En 1454 estas dehesas rentaron 367.792,5 
maravedís26. 
 

El ejemplo de Galisteo es sintomático sobre ese interés señorial en la propiedad y 
en particular en las dehesas. Los Manrique intentarán apropiarse diversos comunales. Según 
esta villa, a principios del siglo XVI aprovechan con la aldea de Riolobos “Navasmojadas e 
Dehesa Vieja e la Dehesylla e Villasyrga e la Casylla de Carvavoso”, antiguos comunales 
convertidos en dehesas27. En algunos señoríos, predominantemente pequeños, el señor se 
constituía en el único poseedor de dehesas, aunque limitadas en número. En Cabañas, la 
casa de Oropesa controlaba en 1568 dentro del término las dehesas Vieja, Desuellacabras y 
Campo de Ramas, junto a otras en el territorio de Trujillo que no se integrarán en el 
mayorazgo28. 
 

Los señores laicos han intentado, igualmente, mediatizar el poder concejil para 
desarrollar un control integral en sus jurisdicciones. En este apartado, se plantean 
situaciones muy diferenciadas que van desde pequeñas comunidades aldeanas, convertidas 
en villas tras su señorialización, a concejos controlados por una sólida oligarquía que 
intenta defender la situación heredada.  

 
En el primer caso, el control señorial es relativamente importante. En la toma de 

posesión de Feria (1394), Alvar Martínez de Aponte puso alcaldes ordinarios y “les dio 
poder complido a los dichos alcalldes para que ussen e podiese usar del dicho ofiçio de la 
alcalldia, oyento e librando qualesquier pleitos, asi çeviles commo criminales que ante ellos 
viniesen”29. Del mismo modo, y dentro del señorío de Feria, cuando se traspasa la 
jurisdicción de Villalba a Gomes Suárez, los oficiales concejiles dijeron que “obedesçerian e 
cumplirian sus mandamiento e los de sus ofiçiales que por el fuesen puesto en el dicho 
lugar”30. Todo indica que el concejo de Burguillos está bajo una dependencia estrecha de 
los Estúñiga. En la toma de posesión de 1407, los oficiales parecen ser elegidos por el 
señor. Así continuaba en el siglo XVI31. Debemos considerar que con la señorialización se 
produce una merma de la autonomía municipal, puesto que las villas realengas nunca han 
tutelado de este modo a los concejos aldeanos. Parece que esta situación se instala desde el 
primer momento, considerándose normal que la dependencia señorial se ajuste a otras 
pautas. Las posibilidades de oposición son prácticamente nulas y, en su caso, están 
abocadas al fracaso.  
 

Cuando estamos ante comunidades de villa y tierra que cuentan con una oligarquía 
importante, se desarrolla una realidad diferente. El poder señorial se enfrenta a una 
oposición organizada y socialmente relevante. La autoridad señorial intentará por todos los 
medios vencer la resistencia para tener un control estricto del concejo, eliminando cualquier 
contrapeso efectivo a su poder. Medellín constituye un ejemplo típico. Aún no hemos 
abordado el estudio de esta problemática, pero la intención del conde de controlar el 
concejo y situar como oficiales a personas vinculadas es un elemento recurrente. En teoría, 
después de la cesión de la villa y sus aldeas a los Portocarrero se mantiene la forma de 

                                                 
26 Emilio CABRERA MUÑOZ, El condado de Belalcázar (1444-1518). Aportaciones al estudio del régimen señorial en la 
Baja Edad Media, Córdoba, 1977, págs.  275 y 279. 
27 A. G. Simancas, Consejo Real, leg. 662, nº 2; Julián CLEMENTE RAMOS, “La tierra de Galisteo (c.1375-c. 
1425). Transformaciones del poblamiento y apropiaciones ilegales”, Arqueología y Territorio Medieval, 16, 2010, 
pág. 36. 
28 Alfonso FRANCO SILVA, “El condado de Oropesa”, pág. 186. 
29 Fernando MAZO ROMERO, El condado de Feria (1394-1505), págs. 394-5. 
30 Fernando MAZO ROMERO, El condado de Feria (1394-1505), págs. 398-9. 
31 Carmén FERNÁNDEZ-DAZA ALVEAR, El señorío de Burguillos, págs. 26 y 95. 
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elección de los oficiales concejiles. La oposición de la oligarquía estuvo dirigida por los 
Mejía, su linaje más importante. El conflicto abierto que enfrenta a finales del siglo XV y 
principios del XVI a Juan Núñez de Prado, exiliado en Trujillo, donde será regidor, persona 
con un extraordinario poder económico, y el conde de Medellín esta bien documentado32. 
Poco antes de mediados del siglo XVI, se desarrolla una investigación sistemática sobre las 
irregularidades del concejo de Medellín. Todas ellas derivan de la ocupación reiterada de los 
cargos concejiles por servidores del conde, incumpliendo las normas sobre elección. A ello 
se une un auténtico ataque a la oligarquía, que no presenta ahora ninguna jefatura clara, 
para eliminar cualquier protagonismo social y político33. Los condes de Medellín entre 
mediados del XV y mediados del XVI han tenido como una línea fundamental de 
actuación la eliminación de cualquier contrapeso social y político que les impida ejercer un 
poder indiscutido dentro de su jurisdicción. El edificio municipal se mantiene en sus 
formas, con regidores hidalgos y pecheros elegidos anualmente. El conde conseguirá en el 
segundo cuarto del siglo XVI, e incluso antes, que sus protegidos copen mayoritariamente 
los cargos, con los correspondientes beneficios económicos y políticos.  
 

Esta problemática debió tener su incidencia en otros espacios señorializados como 
Coria o Plasencia, controlada por los Estúñiga entre 1442 y 1488, pero como otros muchos 
aspectos de la Extremadura medieval no han sido estudiados. En este último lugar, el 
acceso de la nueva familia señorial abrió un periodo de conflictividad con los aldeas 
señorializadas, que seguían aprovechándose de diversos usos comunales, y sus señores y 
con la catedral. Igualmente, los Estúñiga se apropiaron, como hemos indicado, de 
importantes propiedades en el Campo Arañuelo. Seguimos sin conocer suficientemente, sin 
embargo, sus relaciones con el concejo placentino y la oligarquía local en su conjunto34. 
 

Otras comunidades concejiles no parecen presentar una estructura social similar a la 
de Medellín. Es el caso de las villas de Granadilla, Galisteo o Garrovillas, que en diversas 
etapas han compartido autoridad jurisdiccional. Las oligarquías de estos concejos han 
alcanzado un poder económico y social reducido. No parece que hayan podido suponer un 
contrapeso efectivo a la linajes que pasan a controlar su jurisdicción en distintas fechas del 
siglo XV. Es llamativo que los intentos que se documentan en Galisteo a finales del siglo 
XIV estén protagonizados por sectores de la oligarquía placentina35. En Garrovillas, 
hidalgos y pecheros se repartían los cargos. Los oficiales salientes proponían dos 
candidatos por cada puesto para que eligiera el conde de Alba de Liste. En 1484, el conde 
Alfón Enríquez de Guzmán ordena que los miembros del concejo “no fagan consistorio ni 
se junten a concejo sin ser presente el dicho mi corregidor pudiendo ser avido”36. 

 
El señorío solariego o nobiliario presenta diferencias notables con el realengo. El 

poder señorial es más próximo y los poderes autóctonos que han podido representar un 
contrapeso, allí donde los ha habido, han encontrado condiciones difíciles para su 

                                                 
32 A. G. Simancas, Consejo Real, leg. 56, nº 2 (nos proponemos en breve estudiar este interesante documento 
dentro de nuestro proyecto sobre la tierra de Medellín entre 1450 y 1550). 
33 A. G. Simancas, Consejo Real, legs. 140, nº 02, y 230, nº 1. 
34 Alfonso FRANCO SILVA, y J. L. PINO GARCÍA, “El Campo de Arañuelo en el siglo XV: problemas y 
conflictos entre los señores de Oropesa y la ciudad de Plasencia”, Estudios sobre ordenanzas municipales (siglos 
XIV-XVI), Cádiz, 1998,  pag. 211; Domingo SÁNCHEZ LORO, Historias placentinas inéditas, 3 vols., Cáceres, 
1982-5, vol.  II, pág. 410; Gloria LORA SERRANO, “Conflictividad eclesiástica y conflictividad socialen 
Plasencia y su tierra a fines de la Edad Media”, Historia. Instituciones. Documentos, 31, 2004, págs. 383-386; Julián 

CLEMENTE RAMOS, “La explotación económica del Campo Arañuelo”, págs. 259-260. No aborda 
satisfactoriamente esta problemática Elisa Carolina de SANTOS CANALEJO, La historia medieval de Plasencia y su 
entorno geo-historico, págs. 243-283. 
35 Julián CLEMENTE RAMOS, “La tierra de Galisteo (1375-1425)”, págs. 49-50. 
36 Antonio Luis ROL BENITO, Un pasado cercano, pág. 306. 
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reproducción. Bien de forma inmediata (pequeñas aldeas) o de forma más lenta (Medellín, 
no conocemos el caso de Coria suficientemente) o rápida (villas con una oligarquía menos 
consolidada, como Galisteo o Garrovillas), el poder señorial ha terminado por imponerse. 
Este poder se ha sostenido en la mediatización  de los concejos y en una importante base 
solariega (dehesas) y fiscal (fundamentalmente con rentas de origen regaliano). La 
oligarquía local, allí donde la había, y la autonomía municipal se han visto muy mediatizadas 
por la señorialización. Los señores han terminado imponiendo su hegemonía económica, 
social y política. 
 
 
4.- El maestrazgo. 

 
El territorio maestral en Extremadura ha adquirido esta condición en su mayor 

parte desde los primeros momentos de la ocupación cristiana. Contamos con diversos 
estudios sobre la materia, fundamentalmente tesis doctorales, pero estamos pese a ello ante 
una temática insuficientemente estudiada. El modelo maestral no se ha definido de forma 
precisa y no siempre ha estado en la mente de los investigadores. Sin embargo, al margen 
de las diversas órdenes, el maestrazgo presenta una serie de características muy claras. 
 

El maestrazgo tiene un gran peso territorial. A finales del siglo XIII abarcaba más 
de un tercio del espacio regional. Su dominio era intenso en la baja Extremadura, donde 
sólo había un gran concejo de realengo, Badajoz. La desaparición del Temple supuso una 
reducción. Algunos de sus territorios terminaron pasando a la nobleza. El maestrazgo ha 
integrado poblaciones de gran importancia como Alcántara, Mérida o Montánchez, villas 
con importantes términos concejiles por su papel en el poblamiento andalusí.  
 

El modelo social que se desarrolla en el maestrazgo está muy condicionado por la 
fortaleza de las órdenes militares. Su poder social y político es extraordinario y tendrá un 
papel fundamental en la configuración de los territorios bajo su autoridad37. Las órdenes 
intentarán optimizar las fuentes de renta y tener el mayor control político, lo que limitó el 
desarrollo y crecimiento de las oligarquías locales. La renta señorial tendrá un nivel 
limitado. La repoblación de los territorios meridionales y las condiciones específicas de 
Extremadura, con un nivel de ocupación muy modesto hasta finales del siglo XV, 
obligaron al ofrecimiento de buenas condiciones a los pobladores. La renta señorial debió 
tener un papel secundario entre los ingresos maestrales. Los fueros alcantarinos del siglo 
XIII recogen entre las obligaciones vecinales el pecho solariego (veinte o diez sueldos en 
Zarza -1266-, Valencia de Alcántara -1262- o Alcántara -1257-, uno o medio maravedí en 
Salvaleón -1253-), el fonsado y, en Salvaleón, el yantar (un sueldo o seis dineros). En el 
fuero de Zarza de 1356 se documentan el hornaje y el yantar. En Salvaleón se señala que 
“por este fuero sobredicho que nos dan sean escusados de hueste, e de pedido, e de 

                                                 
37 En 1485, en la guerra de Granada, la tropa de la Orden de Alcántara llegó a reunir 563 jinetes y 253 peones 
(Manuel Fernando LADERO QUESADA, “La orden de Alcántara en el siglo XV. Datos sobre su potencial 
militar, territorial, económico y demográfico”, En la España Medieval, 2, 1982, pág. 503). Las rentas de las 
Orden de Santiago, probablemente sólo de la mesa maestral, en la Provincia de Santiago, sólo una parte de su 
patrimonio, alcanzan los 13.612.266 maravedís en 1504 (Daniel RODRÍGUEZ BLANCO, La Orden de Santiago en 
Extremadura en la Baja Edad Media [siglos XIV y XV], Badajoz, 1985, pág. 223). Como comparación sirva que 
el duque de Medinasidonia tenía uno ingresos en 1509 de 10,9 millones de maravedís (Mª Concepción  

QUINTANILLA RASO, “El engrandecimiento nobiliario en la corona de Castilla. Las claves del proceso a 
finales de la Edad Media”, Títulos, grandes del reino y grandeza en al sociedad política. Fundamentos en la Castilla 
medieval, Madrid, 2006, pág. 98). 
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martiniega, et de las calonnas que pertenecen a los alcaldes”38. En conjunto, se trata de 
obligaciones modestas que respetan la libertad campesina y su total autonomía económica. 
Los ingresos derivados de estos derechos debían ser modestos, sobre todo si consideramos 
la limitada población. La renta señorial maestral se ajusta a las conquistas campesinas y al 
contexto repoblador extremeño. El campesinado de la Corona de Castilla gozaba de buenas 
condiciones que no hacían sino mejorar en las zonas meridionales. Los pobladores de los 
maestrazgos se beneficiaban igualmente, como no podía ser de otro modo, de esta 
situación. 
 

La amplitud del espacio maestral, la escasez de población y la demanda creciente de 
pastos por la ganadería trashumante orientó la estrategia de las órdenes hacia el control de 
importantes espacios adehesados. La propiedad solariega maestral, que incidía escasamente 
en la condición campesina, consolidaba el poder económico y la supremacía social de las 
órdenes. Este sistema permitió la obtención de importantes ingresos sin poner en peligro el 
consenso social. A esto se une la imposición de montazgos sobre la ganadería trashumante. 
La explotación por diversos medios de la riqueza pecuaria constituye una política general 
de las órdenes militares. Sólo la Orden de San Juan, con el pequeño enclave de Trevejo, en 
una  comarca (Sierra de Gata) que presenta un escaso desarrollo del adehesamiento, no se 
ajusta a este modelo. Las órdenes del Temple, Alcántara y Santiago contarán con 
importantes propiedades adehesadas. Aunque la información sobre el particular es a veces 
tardía, no nos cabe ninguna duda de que el espacio adehesado se constituyó 
mayoritariamente en las primeras etapas de la ocupación cristiana. Estamos ante un tema 
que exige una aplicación rigurosa de una metodología regresiva. Muchas realidades 
bajomedievales son herederas directas de las pautas “repobladoras”. Los fueros santiaguista 
son claros en este sentido. En el fuero de Mérida (a. 1235) se precisa que “de terris vero in 
tota terra de Emerita et in toto termino suo tam in pratis qum in fluminibus, et rivulis, et 
hortis, et exitibus retineat sibi archiespiscopus cum fratribus Militiae S. Iacobi et cum episcopo futuro 
tertiam parte, reliquas vero duas tertias habeant habitatores de Emerita”. El fuero de 
Montánchez revela un interés similar de la Orden que no dudamos en calificar de 
generalizado. El término se destina  “duas parte al concello e la tercera parte que finque a la 
orden”39. No podemos entender las realidades bajomedievales y modernas sin esta decisión 
de la Orden de Santiago (el arzobispo de Santiago abandona pronto sus intereses en la 
Transierra extremeña) de reservarse espacios importantes de su jurisdicción para su uso y 
disfrute. Al igual que en el realengo pero en un sentido diferente, esta decisión, que no es 
privativa de esta orden como confirman el desarrollo de realidades equiparables en los 
distintos maestrazgos, tendrá una profunda repercusión en el modelo económico y 
sociopolítico maestral. 
 

El territorio maestral, o el que ha tenido en su origen está condición, se presenta a 
finales de la Edad Media con un importante espacio adehesado que monopoliza de forma 
total o casi total la autoridad jurisdiccional. En este campo, las órdenes cumplen el mismo 
papel que la oligarquía local en el realengo. Sólo disponemos de datos parciales para la 

                                                 
38 Julián CLEMENTE RAMOS, “La sociedad rural extremeña (ss. XII-XIII)”, Revista de Estudios Extremeños, 
XLVI/3, 1990, págs. 548-9; Alonso de TORRES Y TAPIA, Cronica de la Orden de Alcántara, 2 vols., Madrid, 1763, 
vol. I, pág. 359. Los fueros breves santiaguistas (el fuero de Usagre tiene otra problemática que no vamos a 
abordar aquí) se conceden en el mismo momento de la conquista, antes del total control de la región o de la 
conquista de Sevilla por los cristianos. Quizás a ello se deba que no aludan, como los fueros extensos 
realengos, a obligaciones económicas. Es sintomático que en Mérida se mencione el “quintam de cavalgadis” 
(Antonio Francisco AGUADO DE CÓRDOBA, Bullarium equestris ordinis Sancti Iacobi de Spatha, Madrid, 1719, pág. 
107).  
39 Antonio Francisco AGUADO DE CÓRDOBA, Bullarium, págs. 106-7; Bernabé CHAVES, Apuntamiento legal sobre 
el dominio solar de la orden de Santiago en todos sus pueblos, Madrid, 1740, fol. 35v. 
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Orden de Alcántara. En la Alta Extremadura, controlaba importantes dehesas en la tierra 
de Alcántara fundamentalmente. A finales de la Edad Media y comienzos de la moderna, 
las dehesas proporcionaban elevados ingresos. Disponemos de datos fragmentarios y muy 
variables del partido de Alcántara para el periodo 1495-1504. Muchas rentas sólo aparecen 
algunos años. En 1498, los ingresos derivados de las dehesas alcanzaron los 358.008 
maravedís, un 41,39 % del total40. Lo mismo sucedía en La Serena, espacio de amplia 
dedicación ganadera. A mediados del siglo XVIII, los baldíos alcanzaban 37.064 fanegas; 
los propios, 41.885 fanegas; las encomiendas, 36.015 fanegas; y las propiedades particulares, 
25.960,5 fanegas. En 1589-1590, tres miembros de la familia Río realizaron arrendamientos 
para 53.525 ovinas, aproximadamente la cuarta parte de la capacidad ganadera de la 
comarca. En el maestrazgo santiaguista, las dehesas maestrales tenían una extensión de 
setenta y siete mil hectáreas (8,5 % del territorio) y representaban el 25-30 % de los 
ingresos totales41. 
 

La orden del Temple, que desaparece a principios del siglo XIV, también muestra 
un gran interés en las dehesas. Alcanzan una gran difusión en la zona de Capilla. En 1310, 
las dehesas de Garbayuela y Yuntas rentaban nueve mil maravedís. Se citan, además, otras 
dehesas como Almorchón, Toconal y Rincón del Zújar42. Es llamativo que, en la baja Edad 
Media, los mayores ingresos del señorío de Capilla procedan de las dehesas, consecuencia 
directa de la herencia templaria. En 1461, vecinos de esta población solicitan a Álvaro de 
Estúñiga el arriendo de unas dehesas porque “no podiamos apaçentar nuestros ganados ni 
labrar para aver mantenimientos de pan por todo el término de la dicha villa ser 
adehesado”43. En Burguillos, antigua posesión del Temple igualmente, los Estúñiga como 
señores jurisdiccionales también controlan toda la propiedad adehesada. 
 

La renta maestral tendrá otro componente importante en la apropiación de rentas 
eclesiásticas. El perfil político y eclesiástico de las órdenes explican su elevada participación 
en estos ingresos. Al igual que sucede con la propiedad adehesada, estos ingresos no 
suponen gravámenes adicionales para el campesinado. El control de diezmos y primicias 
marca una diferencia sustancial con los señoríos nobiliarios. No debemos olvidar que las 
tercias (2/9 del diezmo eclesiástico) eran una renta real. La nobleza no llegó apropiarse de 
derechos eclesiásticos (salvo en lugares con una previa condición maestral). Las órdenes 
aprovecharán su papel en la reconquista para consolidar su participación en estas rentas de 
fundamental importancia.  
 

El papado va a ser proclive a conceder a las órdenes las rentas eclesiásticas en 
espacios de nueva ocupación como medio de incentivar las conquistas cristianas. Parecía 
razonable que los que contribuían activamente a la expansión fuesen beneficiarios 
preferentes de sus beneficios económicos. El papado sacrifica el modelo eclesiástico que se 
impone con la Reforma Gregoriana, que reserva un papel central a los obispos y a la iglesia 
secular, para beneficiar a unas instituciones con un protagonismo militar decisivo. Los 
privilegios papales sobre cesión de rentas eclesiásticas en Extremadura, frecuentemente en 
su totalidad, se suceden a lo largo del siglo XIII. La Orden de Santiago obtiene en 1177 la 
exención completa de las iglesias construidas “in terris desertis aut in ipsis terris 

                                                 
40 Manuel Fernando LADERO QUESADA, “La orden de Alcántara en el siglo XV”, pág. 529. 
41 Luis Vicente PELEGRÍ PEDROSA y Ángel David MARTÍN RUBIO, Tierra y sociedad en La Serena en el siglo 
XVIII, Badajoz, 2002, pág. 65; Máximo DIAGO HERNANDO, “El acceso a las dehesas de La Serena por los 
ganaderos trashumantes sorianos, 1590-1650”, Historia agraria. Revista de Agricultura e Historia Rural, 23, 2001, 
pág. 61; Daniel RODRÍGUEZ BLANCO, La Orden de Santiago en Extremadura, Badajoz, 1985, págs. 173-4. 
42 Arch. Histórico Nacional, Ordenes Militares, Temple, núm. 26. 
43 Arch. Histórico Nacional, Nobleza (Toledo), Osuna, leg. 354-2, nº 14 (Mª José LOP OTÍN, “Un ejemplo del 
proceso señorializador extremeño”, pág. 224 y nota 70). 
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sarracenorum”44. La Orden de Alcántara recibe privilegios o confirmaciones papales 
similares en 1176, 1182, 1193, 1207, 1220, 1227, 1232 y 125845. 
 

Tanto la Orden de Alcántara como la de Santiago no conseguirán imponer en todos 
sus detalles estos privilegios. Se asentarán, una vez se aleja la frontera, lo que se produce 
muy pronto, diversos transacciones con los obispos y sus cabildos catedralicios. La Orden 
de Santiago llega a un acuerdo con el obispado de Coria sobre la tierra de Montánchez. El 
obispo recibirá 1/3 o ¼ de los diezmos, dos sueldos de catedrático y veinticinco de 
procuración46. En la baja Edad Media, la orden controla todos los diezmos. La Orden de 
Alcántara también llega a un acuerdo con el mismo obispado en 1233, el primero de una 
serie de ellos. El obispado recibirá 1/3 de los diezmos (todos en Ceclavín), una moneda de 
oro por catedrático y otra en procuración (tres en Santibáñez y dos en Milana y Moraleja). 
La orden retiene la tercia de fábrica y la tercia de los clérigos en las iglesias de nueva 
construcción y todas las primicias47. En la baja Edad Media, los diezmos constituyen la 
renta más elevada de la Orden (no constan las alcabalas). 
 

Las órdenes han impuesto con total éxito su modelo social. Su enorme poder 
militar y económico les ha permitido diseñar un modelo social en el que ha desaparecido 
cualquier contrapeso a su dominio. En sus territorios no se desarrolla una importante 
oligarquía local, al no disponer de base económica suficiente. Esto incide en otro elemento 
fundamental, el limitado poder de los concejos. En el maestrazgo aparecen campesinos, 
sobre todo, artesanos, y una baja nobleza con un limitado protagonismo. Se trata del 
mismo modelo que algunos señores nobiliarios han querido imponer, no siempre con éxito, 
en sus jurisdicciones. 

 
Las órdenes tienen un control estricto sobre los concejos, que sólo maduran 

lentamente. En el maestrazgo alcantarino, los cargos municipales son desempeñados 
inicialmente por “hombres buenos” durante el desempeño del cargo (Salvaleón, 1253; 
Zarza). En 1317, el maestre Rodrigo Vázquez exime a los hombres buenos de Valencia de 
Alcántara “cuando tuvieran estos oficios”48.  El maestre y los comendadores eligen a los 
oficiales concejiles. En Salvaleón (a. 1253), se regula que “el maestre o quien el mande, 
ponga dos jueces y un juez que sean vecinos de Salvaleón”. En Gata (a. 1341), casi un siglo 
después, el maestre dispone que “el alcalde lo eligiese el comendador y el concejo de Gata”. 
Sólo lentamente, desde la primera mitad del siglo XIV, los concejos alcantarinos van 
adquiriendo cierta autonomía (Alcántara, 1317; Gata, 1349; Cabeza de Buey, 1387) y 
eligiendo sin interferencias a sus oficiales49.  
 

La situación no es distinta en los territorios de la Orden de Santiago. En el fuero de 
Mérida (a. 1235) se dispone que los alcaldes “ponantur annuatim per archiepiscopum et 
fratres cun consilio bonorum hominum de civitate, vel termino, vel de caetero morabuntur, 
sint vassalli archiepisci et Fratrum”50. Es llamativo que en los pleitos que los diversos 
concejos santiaguistas mantienen en el siglo XIII (Cáceres, 1242; Trujillo, 1250; Medellín, 

                                                 
44 Derek W. LOMAX, La orden de Santiago (1170-1275), Madrid, 1965, págs. 192-3. 
45 Feliciano NOVOA PORTELA, La Orden de Alcántara y Extremadura (siglos XII-XIV), Mérida, 2000, pág. 169. 
46 Derek W. LOMAX, La orden de Santiago (1170-1275), pág. 198. 
47 Para los acuerdos sobre rentas eclesiásticas entre la Orden de Alcántara y el obispado de Coria, Feliciano 

NOVOA PORTELA, La Orden de Alcántara, págs. 269-272.  
48 Feliciano NOVOA PORTELA, La Orden de Alcántara, pág. 221 
49 Feliciano NOVOA PORTELA, “El proceso de señorialización concejil en el abadengo de la Orden de 
Alcántara”, Repoblación y reconquista. Actas del III Curso de Cultura Medieval , Aguilar de Campoo, 1993”, pág. 205. 
50 Antonio Francisco AGUADO DE CÓRDOBA, Bullarium, págs. 107;  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=918518
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=918518
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1304) siempre intervenga el maestre51. En 1241, el concejo de Montánchez intento 
secuestrar y vender las recuas del comendador por las deudas que tenía con los vecinos, 
pero el rey lo prohibió52. A esto se une el deseo de la orden de Santiago de blindarse contra 
la intervención real. En Mérida, se podía recurrir sucesivamente a los alcaldes, comendador 
local y comendador del arzobispo de Santiago, inicialmente coseñor; en Montánchez, a los 
alcaldes y al comendador 53. En la baja Edad Media, a partir de 1440 se desarrolla un 
modelo concejil fundamentado en el reparto de cargos entre pecheros e hidalgos, solo 
factible sin una poderosa oligarquía, la elección por medio de un colegio electoral muy 
reducido y la insaculación. Cuando no hay acuerdo, la última decisión corresponde al 
alcalde mayor de la provincia. No se trata de una mera formalidad. Se verá obligado a 
intervenir en Mérida en 1504, 1506 y 150754.  

 
Unos concejos con una limitada autonomía y poder se van a enfrentar a los intentos 

de las aldeas por alcanzar niveles más elevados de autonomía. Es llamativo que este desafío 
aldeano sólo adquiere entidad en las jurisdicciones señoriales, no en el realengo. En el 
maestrazgo tenemos dos ejemplos correspondientes a las órdenes de Alcántara y Santiago. 
En 1443, el maestre alcantarino dispone que un alcalde de Alcántara se desplace 
semanalmente a Brozas para juzgar los pleitos. En su defecto impartirían justicia los jurados 
“hasta en mas cantidad de ciento y veinte maravedis”. Desde finales del siglo XV, se eleva 
la cantidad que pueden juzgar hasta los mil maravedís. Poco después, se volverá a elevar 
esta cantidad. Almendralejo, aldea emeritense, intenta a lo largo del siglo XV ampliar sus 
atribuciones judiciales por distintos medios. Inicialmente obtiene la potestad de juzgar 
hasta sesenta maravedís, cantidad posteriormente elevada a trescientos. En ocasiones se 
fraccionan pleitos mayores para que caigan dentro de su jurisdicción. El mayordomo fue 
condenado por utilizar un sello distinto al ordenado por Mérida 55. 

 
Los concejos maestrales van a contar con una base hacendística modesta. En el 

territorio santiaguista, sólo Jerez de los Caballeros, Llerena, Montánchez, Guadalcanal y 
Mérida tienen ingresos de cierta importancia, que dependen fundamentalmente de las penas 
(40 % en Guadalcanal y 54 % en Llerena en 1511). Mérida es el único con propiedades 
importantes (dehesas de Cornalvo, Las Yeguas y La Grulla), que le permitían obtener a 
finales de la Edad Media en torno a ciento cuarenta mil maravedís anuales, más del 80 % de 
sus ingresos56. Los Santos de Maimona nos ofrece un ejemplo seguramente más frecuente, 
con una hacienda local paupérrima. Este concejo contaba exclusivamente con la renta de la 
montaracía, que le reportaba entre mil y mil cuatrocientos maravedís en el siglo XV y tres 

                                                 
51 Derek W. LOMAX, La orden de Santiago (1170-1275), pág. 177 (hay ejemplos más abundantes para Castilla la 
Nueva).  
52 A. Histórico Nacional, Clero, Uclés, leg. 211, nº 11 (Derek W. LOMAX, La orden de Santiago [1170-1275], 
apend. 25). 
53 Los fueros jacobeos en casi todos los casos prohíben la alzada al rey. Así se hace constar explícitamente en 
los fueros castellano-manchegos de Añador (“del comendador adelant non ayan poder de echarse ni al rey nin 
a otra part ninguna”) o Estremera. Sólo el fuero de Uclés permite esa posibilidad. No extraña que Lomax 
indique que “sus territorios fueron convirtiéndose en un campo cerrado de jurisdicción autárquica, donde la 
justicia real penetró sólo en casos reservados o desatendidos, por lo menos en Castilla” (Derek W. LOMAX, 
La orden de Santiago [1170-1275], págs. 179-180). 
54 Daniel RODRÍGUEZ BLANCO, La Orden de Santiago en Extremadura, págs. 290-1. 
55 Julián CLEMENTE RAMOS, “Ciudad y territorio en la Edad Media extremeña (siglo XIII-c. 1550)”, págs. 
103-4. 
56 Daniel RODRÍGUEZ BLANCO, La Orden de Santiago en Extremadura, págs. 307-8; para los propios de Mérida a 
mediados del siglo XVI, José Manuel ANDRADA MARTÍN, Los propios, comunes y baldíos de Mérida en el s. XVI, 
Mérida, 1986, págs.  121-2. Se trata de ingresos clara o netamente  inferiores a los de Medellín o Cáceres, que 
cuentan con una población similar o inferior (A. G. Simancas, Consejo Real, leg. 39, nº 5, fol. 30v; Mª 
Dolores GARCÍA OLIVA, Organización económica y social, pág. 275).  
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mil en 1502. Las derramas entre vecinos eran necesarias. Sólo en 1541, se adquirió una casa 
para albergar al cabildo municipal57. 
 

En definitiva, a lo largo de la baja Edad Media y principios del siglo XVI, las 
concejos maestrales no han supuesto ningún problema para las ordenes, que no han visto 
amenazada su indiscutida hegemonía económica, social y política.  

 
El maestrazgo, debido al poder de la autoridad jurisdiccional y a su temprana 

constitución en los primeros momentos de la ocupación cristiana, ha desarrollado un 
sistema social, económico y político caracterizado por la hegemonía indiscutida de las 
órdenes. Éstas controlan la propiedad adehesada, impiden el desarrollo de una poderosa 
oligarquía, pese a contar con importantes villas y ciudades, y mediatizan el poder local. 
Nada amenaza su poder. 
 

5.- Conclusiones. 

 
Las diversas jurisdicciones han desarrollado distintos modelos sociales y políticos, 

que inciden o interactúan sobre la estructura de la propiedad adehesada, los grupos sociales, 
el ingreso señorial, el poder local o los equilibrio políticos generales. De este modo, los 
grandes concejos de realengo y las pequeñas comunidades aldeanas señorializadas 
presentan realidades muy diferentes. 

 
El realengo presenta un modelo propio. La monarquía se ha centrado en el sistema 

fiscal desarrollado desde Alfonso X y ha perdido interés en los ingresos señoriales. Los 
intereses reales se centran en la vertiente territorial y política. La paulatina desaparición de 
la renta señorial y el desinterés hacia la propiedad territorial (especialmente dehesas) han 
abierto el camino a una evolución propia del realengo en la que han salido beneficiadas las 
oligarquías locales, que han terminado accediendo a la nobleza y alcanzando niveles de 
riqueza y poder importantes. Van a detentar una hegemonía indiscutida a la vez que 
cumplen un papel en el sistema de poder del reino, constituyendo un sólido apoyo para la 
monarquía. 
 

Nobles y órdenes tienen un interés común en maximizar los ingresos señoriales. La 
herencia fronteriza, las posibilidades que ofrece la fiscalidad y la apropiación de  
importantes espacios (dehesas y heredades) van a configurar unos señoríos en donde los 
ingresos de origen territorial (alcabalas, tercias) van a tener una importancia fundamental en 
detrimento de los ingresos propiamente señoriales, que siempre tuvieron un nivel modesto 
y que perderán importancia a lo largo de la baja Edad Media. Con intereses comunes, 
maestrazgo y señorío nobiliario presentan perfiles diferenciados. El maestrazgo se 
constituye en los primeros momentos de la conquista cristiana. La mayor parte de sus 
territorios no han conocido otra jurisdicción. Se desarrolla un modelo bastante puro en 
donde destaca la importancia de la propiedad adehesada. Habría que unir a ello, el acceso a 
unos disputados ingresos decimales debido al papel de las órdenes militares en la expansión 
territorial y a su condición eclesiástica. 

 
El señorío nobiliario, insuficientemente estudiado, presenta un perfil heterogéneo. 

Se ha constituido más tardíamente y el acceso a la propiedad adehesada ha sido más 

                                                 
57 Ángel BERNAL ESTÉVEZ, “La vida cotidiana en Zafra a principios del siglo XVI. Las ordenanzas 
municipales de 1528”, Cuadernos de Çafra, III, 2005, pág. 162. 
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matizado y variable. Muchas de estas propiedades se han adquirido mediante compra y en 
algunos casos los señores no han podido constituir un patrimonio solariego importante. 
Cuando la alta nobleza ha accedido a la jurisdicción de aldeas o territorios que a lo sumo 
contaban con una pequeña nobleza con un escaso respaldo patrimonial (Galisteo), su 
hegemonía, política y social ha sido indiscutida. Medellín representa un ejemplo distinto. 
Entre finales del siglo XIII y mediados del XV ha estado en manos de miembros de la más 
alta nobleza castellana que han respetado el modelo social heredado y en particular el papel 
de una oligarquía local que ha asentado su control sobre el espacio adehesado. El acceso de 
los Portocarrero va a abrir un periodo de tensiones y enfrentamientos de todo tipo que no 
es sino consecuencia del intento de los nuevos señores de imponer nuevas condiciones que 
les permitan disfrutar de un poder indiscutido. En definitiva, su deseo es romper con la 
previa herencia realenga. Habría que analizar en que medida esta situación se repite en 
Coria y en Plasencia, señorializada transitoriamente. 
 

El señorío se proyecta sobre realidades muy diferentes. Define modelos sociales 
diferenciados que afectan a realidades sociales, económicas y políticas. En su componente 
espacial, son decisivos para definir la evolución política y el sistema de poder castellanos. 
En este sentido, análisis local y general van de la mano. Para Extremadura, sólo el 
desarrollo de nuevos estudios metodológicamente bien orientados nos permitirá conocer 
mejor y profundizar en las realidades tratadas, lo que redundará en un mejor conocimiento 
de las realidades regionales y de las sociedades medievales. 
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DESCRIPCIONES DE LA ENCOMIENDA DE LOS SANTOS DE MAIMONA 
DESDE EL AÑO 1604 HASTA EL 1747 (II) 

 
DESCRIPTIONS OF THE ENCOMIENDA OF LOS SANTOS DE MAIMONA  

FROM 1604 UNTIL 1747 (II) 
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Resumen: Las descripciones corresponden a las tomas de posesión de los comendadores o 
administradores de la encomienda, ocurridas en los años 1665, 1672, 1719, 1736 y 1747, 
pero en la correspondiente a la del año 1736, el administrador, antes de tomar posesión, 
pide que se le entregue la descripción del año 1604, de la cual consta una copia literal, por 
lo que también tenemos ésta dentro de la serie hasta completar seis descripciones. 
Básicamente todos los documentos responden a un mismo patrón: enumeración de los 
diezmos y posesiones que tiene la Encomienda de Los Santos, descripción de las casas de la 
encomienda y de la iglesia y toma de posesión de los bienes y casas. Dada la extensión del 
trabajo, hemos optado por dividir su contenido en dos parte: Se presentan en estas 
Jornadas la relación de bienes y rentas de la encomienda, y cuando ha sido posible, su 
análisis comparativo y su evolución en el tiempo. 
 
Palabras clave: Orden de Santiago, Los Santos de Maimona, descripción de edificios.   
 
 
 
Abstract: The descriptions correspond to the appointments of the comendadores or 
administrators of the encomienda, which took place in 1665, 1672, 1719, 1736 and 1747. We 
also dispose of a literal copy of the description of 1604, submitted to the administrator in 
1736 prior to his appointment, making as such a total amount of six descriptions. All the 
documents follow the same basic pattern: a list of tithes and possessions belonging to the 
Encomienda of Los Santos, descriptions of the houses of the encomienda and the church and 
seizin of properties and houses. Given the extension of this work, we have chosen to 
divide its content into two parts. In this Conference we present the list of properties and 
incomes of the encomienda and, when possible, its comparative analysis and its evolution in 
time. 
 
Key words: Order of Santiago, Los Santos de Maimona, description of buildings. 
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La Casa de la Encomienda. 
 
 El edificio de la casa de la Encomienda era el lugar destinado, al menos en teoría, a 
ser la residencia del comendador durante su estancia en la localidad, que debía ser, como 
mínimo, de cuatro meses al año, aunque en esta época esta obligación había caído ya en 
desuso, pues es sabido que las encomiendas se concebían como prebendas para personajes 
cortesanos o cercanos al poder, que a veces no llegaban a visitar nunca, ni siquiera para sus 
toma de posesión, pues se hacía a través de un intermediario.  
 

La casa se encontraba situada entre el final de la calle Prior y principio de la calle 
Encomienda1, según se dice en la descripción de 1604, en lo que hoy es el ayuntamiento de 
Los Santos de Maimona, que según se desprende de los textos, conserva más o menos la 
misma estructura. Era un conjunto que constaba de una zona de residencia con un patio 
interior, caballerizas y un corral,-hoy plaza del mercado-, de veintidos varas de largo por 
catorce de ancho, y los bastimentos de pan, vino y lana situados en otra localización 
distinta. La casa estaba enmarcada por la llamada calleja del Bastimento en un lateral de la 
misma, en el opuesto se encontraban los corrales y en la parte trasera la calle de Buenos 
Años. 
 
 La casa del bastimento, lugar en donde se guardaban los productos recaudados en 
concepto de rentas y diezmos, estaba situada entre las calles Zafra y Corredera. En la 
descripción de 1747 se dice que se ha construido nuevamente junto al granero una bodega. 
Había también un cuarto que se utilizaba para almacenar la lana y que acabó cayendo en 
desuso, siendo su finalidad posterior, y esto ya se documenta en el siglo XVIII, la de dar 
cobijo primero en alquiler y después graciosamente a gentes pobres, a pobres de 
solemnidad y mendigos. 
 

El edificio principal fue mandado construir por el Maestre de la Orden don Alonso 
de Cárdenas. Bernal informa que en el año 1550 ya estaba edificada esta casa de la 
Encomienda, el más notable ejemplo de arquitectura civil de la Orden en la provincia de León2 en el 
mismo lugar y con el mismo diseño básico que la que encontramos en la primera 
descripción del año 1604.  
 

La casa se edificó con dos torres en su fachada principal, pero la de la izquierda 
hubo que derribarla por amenazar ruina. En la descripción de 1604 ya no se menciona y se 
hace referencia solamente a la torre del septentrión, La dicha casa tiene a la parte de el 
septentrión una torre de la qual se vee la mayor parte de el Pueblo. La planta alta del ala sur tiene una 
mayor anchura que la baja, aprovechando con ello el desnivel del terreno.  

 
La fachada principal, de dos plantas, tenía una altura de nueve tapias3 con siete 

ventanas. La puerta principal estaba soportada por un arco escarzano encima del cual había 
un escudo de armas de los Cárdenas y encima, tallado en una piedra, un hábito de Santiago. 

 
Entrando por la puerta había un zaguán y tras atravesar otro arco, se llegaba a un 

patio central de forma cuadrada con dos plantas, el lienzo bajo  soportado por cinco arcos 
y cuatro columnas sin contar las de los ángulos. Los corredores altos estaban sustentados 

                                                 
1 Actualmente San Miguel y Fernández Santana respectivamente. 
2 BERNAL ESTÉVEZ, “La Encomienda de Los Santos en el tránsito de los siglo XV al XVI”, Cuadernos de 
Çafra, nº VI, 2007, págs. 152-153. 
3 La medida de la tapia oscilaba entre 49 o 50 pies cuadrados. El pie castellano tenía una longitud de 27,86 
cms. 
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por seis columnas y siete arcos, también sin tener en cuenta los de las esquinas, todos ellos 
hechos de albañilería de ladrillo. Los techos eran todos de madera. En el centro del patio se 
encontraba un pozo con su brocal. 

 
A la derecha de la puerta de entrada todo eran estancias, y entre ellas, por un 

callejón abovedado de ladrillo, se entraba a un corral que tenía unos portales toscos de 
ladrillo y dos hornos, uno grandes y otro pequeño. Todo el corral estaba tapiado y desde 
aquí por una escalera se accedía a los aposentos altos de la casa. 

 
A la izquierda de la entrada principal se encontraban, apoyadas sobre arcos de 

medio punto, las caballerizas, que se dicen ser de buena construcción. En el propio lienzo y 
contra las dichas caballerizas, había un arco de albañilería que daba paso a una escalera 
interior de piedra, ancha, de veintiún escalones, por la cual se accede a la parte superior de 
la casa. A la izquierda de la escalera y contra la calleja del Bastimento se encontraba las 
paneras, desde donde se salía directamente a la calle de Buenos Años. Toda la parte del 
fondo frente a la entrada principal eran distintas estancias; en la planta superior había una 
con chimenea que debía hacer las veces de cocina. 

 
En la descripción de 1604 habría pasado algo más de medio siglo desde su 

construcción y se observa un buen estado de conservación, pues en el detalle que se hace 
de sus dependencias no se menciona nunca la necesidad de realizar reparación alguna. 

 
Pero la falta de uso debió someterla a un deterioro permanente tal y como nos la 

describen el año el año 1665, pues al visitarla se hace relación de las reparaciones 
necesarias, que son muchas, tantas que probablemente desde su construcción y desde luego 
desde 1604, no se le había realizado mantenimiento alguno. Conscientes de ello las 
autoridades se hacen acompañar de alarifes y carpinteros para tomar nota de los 
desperfectos y tasarlos. 

 
La actuación principal afecta al patio, que a tenor de las relaciones de materiales que 

se hacen y del costo total, debió ser sometido con posterioridad a una reconstrucción o 
remodelación casi total. Allí se constata que al menos dos arcos de ambas plantas estaban 
caídos. También de importancia era la actuación sobre la fachada principal que precisaba 
rehacer hasta veinte varas de longitud, cimiento incluido, además de obras de 
mantenimiento, reposición de techumbres o de parte de ellas, que eran de madera, tejados, 
rejas y cal. En ese año se hace mención a un balcón sobre la puerta principal. 

 
El total de las reparaciones a realizar se valoran en 34.742 reales. Si tenemos en 

cuenta que la cantidad recaudada por los diezmos en el año 1604 es de 38.000 reales, las 
reparaciones de la casa equivalen casi a los diezmos de todo un año, lo que no quiere decir 
que las mismas fueran a ejecutarse en dicho plazo. 

 
Pero sí se hicieron, aunque gradual y muy espaciadamente, pues en la descripción 

de 1672 se habla de algunas obras de reparación, en especial y básicamente la fachada. Pero 
las obras más costosas, que afectaban al patio que en ese momento se dice ya amenazar 
ruina y a la torre, estaban aun pendientes de abordar; también se dice faltar la mayoría de 
las puertas y carecer de cerraduras. 

 
En 1719 las cosas siguen de manera parecida, en la descripción de ese año se dice 

que la casa necesita de grandes reparos como visiblemente se reconoce, así de albañilería 
como de carpintería. Son ahora las paredes de la calle las que es preciso repararlas con cal y 
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arena por estar amenazando ruina. Sin embargo no se menciona el estado ruinoso del patio, 
lo que nos lleva a pensar en su reconstrucción entre este año y 1672, pues ya da cuenta de 
él con sus corredores altos y bajos, aunque ahora se propone solar la planta baja y tiene 
necesidades de encalado, cuestiones sin duda menores. Problemas de solería y reparaciones 
de techos y otros trabajos de carpintería, son los aspectos que más se señalan. No obstante, 
las obras de reparación que se citan se valoran en 10.650 reales, cantidad nada desdeñable.  

 
El panorama cambia en la descripción de 1736, porque ahora se dice estar todas las 

dependencias bien reparadas y los costes de algunos arreglos pendientes podrían alcanzar 
unos 300 reales, poca cosa si se compara con las cifras anteriormente manejadas. Esta 
situación vuelve a ser ratificada en la descripción de 1747.  

 
En conclusión, a lo largo de casi todo el siglo XVII y hasta bien entrado el XVIII, 

la casa de la encomienda sobrevivió en un permanente estado de necesidad y riesgo de 
derrumbe de algunas partes que fueron siendo parcialmente reparadas; es en este último 
siglo ya bien entrado cuando se repara y mantiene convenientemente. 
 

El material empleado en la construcción fue la mampostería encintada de ladrillo. 
Éste se utiliza en las esquinas, así como en las columnas y arcos de los corredores. La 
cantería se usó en la escalera principal. De mármol fueron todos los parteluces de las 
ventanas geminadas. Casi todas las techumbres eran de madera. 

 

La fachada tenía un escudo con el blasón de los Cárdenas labrado en mármol de 
Estremoz y otro con la cruz de Santiago. La clavazón de las puertas de la entrada principal 
era de conchas de hierro y los aldabones estaban formados por la cruz de Santiago. Como 
remate de la torre un astil de hierro blandía la cruz de la Orden de Santiago4. 

                                                 
4 RUIZ MATEOS, “Arquitectura civil de la Orden de Santiago en Extremadura: la casa de la Encomienda. Su proyección 
en Hispanoamérica”, Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura, Excma. Diputación 
Provincial de Badajoz, Madrid, 1985, págs. 237 y ss. 
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Las descripciones de la casa año a año.  
 
Año 1604. 
 

La casa de la encomienda está construida al final de la calle del Prior y al principio 
de la calle de la Encomienda. Tiene en la fachada principal un lienzo de pared  con sus 
esquinas de ladrillo con siete ventanas, la puerta principal tiene un arco y encima de él las 
armas de los Cárdenas y las de Santiago y las puertas son de madera con clavazón por la 
cual  se entra a un zaguán. 

 
Por el zaguán se entra en un patio cuadrado con los lienzos de portales en dos 

alturas, el corredor bajo tiene cinco arcos, y el alto siete, el techo de los bajos es de madera 
y tabla de pino. En medio del patio hay un pozo de agua llovediza con un brocal de 
cantería.  

 
A mano derecha de la entrada se entra a una sala enladrillada de 40 x 20 pies, con 

una ventana con su reja. Desde esta sala se entra por otra puerta a otra pieza de 20 pies de 

                                                 
5 Imagen tomada de RUIZ MATEOS, “Arquitectura civil de la Orden de Santiago en Extremadura: la casa de la 
Encomienda. Su proyección en Hispanoamérica”, Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura, 
Excma. Diputación Provincial de Badajoz, Madrid, 1985. 

 

 
La casa de la Encomienda en el año 16045 



Ángel Bernal Estévez y Daniel Penco Martín.. 
 
 

 
68 Los Santos de Maimona en la historia III. 2012. 

 

lado con otra ventana; el techo de estas dos piezas es de madera de pino y tabla. Desde esta 
pieza se entra por otra puerta a una recámara obscura del mismo tamaño, todas estas piezas 
están enladrilladas. 

 
 Volviendo al patio, pasando el ángulo está un callejón, o tránsito de bóveda de 

ladrillo y a la izquierda hay un aposentillo muy pequeño, al cabo de este pasillo se entra al 
corral, que tiene unos portales toscos y dos hornos uno grande y otro pequeño, la cerca del 
corral es de piedra. A la izquierda de la puerta hay una escalera por la que se sube a los 
aposentos altos. 

 
 De nuevo en  el patio,  mas adelante, hay otra puerta grande para  entrar a una sala 

de 40 pies de largo  y 18 de ancho con una ventana con una reja al patio y a esta 
corresponde una recámara. 

 
Seguimos en el patio y entrando por la puerta principal a la izquierda hay un arco 

por el que se accede a la caballeriza con un arco en medio y a la derecha un aposentillo 
pequeño; mas adelante en el mismo lienzo está otra puerta por la cual se entra a una pieza 
que tiene una chimenea; los techos son de madera de pino. 

 
En el propio lienzo, junto a las caballerizas, hay un arco  con una escalera de piedra 

por la que se sube al piso de arriba, con 21 escalones, al fin de la escalera hay otro arco por 
el que se accede a los corredores altos.  

 
A la izquierda hay una puerta por la que se entra a una pieza grande de 30 pies de 

largo con dos ventanas, el techo es de madera y tablas de pino. Más adelante del ángulo hay 
una puerta por la que se entra a una pieza de más de 50 x 20 pies, que sirve de panera. 
Desde esta panera se entra por otra puerta a otra panera que tiene dos naves que las 
dividen postes y arcos de ladrillo por el medio, esta pieza tiene una puerta principal que sale 
a la calle de Buenos Años.  

 
Mas adelante siguiendo por el corredor al cabo de las piezas hay una puerta por la 

que se entra a una sala grande de 40 x 20 pies, con el techo de madera de pino y tabla; tiene 
una ventana que sale al corredor, con una chimenea francesa y más  adelante tiene una 
recámara y una ventanilla con su reja que sale a los tejados del corral. 

 
A la derecha de la entrada hay una puerta a donde llega la escalera que sale del 

corral, por una puerta se entra a una pieza pequeña con una ventanilla y mas adelante por 
otra puerta se entra a otra pieza algo mayor con otra ventanilla que sale a los tejados de los 
portales del corral. Más adelante hay otra puerta que sale a otras salas tomándolas desde la 
entrada principal que está en el corredor. 

 
Subiendo por la escalera llegamos arriba en la parte del corredor en el lienzo de la 

pared que cae sobre la mano derecha está un arco por el que se entra a un tránsito que  
tiene una ventana que sale a la calle, con un mármol de piedra de Estremoz y por otra 
puerta se entra a otra pieza que sirve de chimenea, con otra ventana  con otro mármol de 
Estremoz a la cual se le sigue otra recamarilla con otra ventana que sale a la Calleja del 
Bastimento. 

 
Volviendo al tránsito se entra por otra puerta a una sala de 40 pies de largo que 

tiene dos ventanas con sus mármoles de Estremoz, el techo de madera de pino; más 
adentro hay otra recámara cuadrada de 18 pies de lado con otra ventana que sale a la calle. 
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Tiene al septentrión una torre desde la cual se ve la mayor parte del pueblo, la 

subida es por una escalera que está en la recámara cuadrada, que tiene 20 pasos hasta subir 
a un descanso cuadrado en la mitad de la altura de la torre, es una sala cuadrada con una 
ventana que sale a la calle de la Encomienda, el techo es de madera de pino, y de allí se 
sube por otra escalera con 20 escalones a lo más alto de la torre, donde hay otro aposento 
cuadrado con once ventanas, todas hacen a modo de corredor y por remate de la torre está 
el chapitel que la cubre, hecho de madera de cuartones, y encima de todo un arpón de 
hierro con una cruz.  

 
La casa del Bastimento está en la calle Zafra y Corredera a la cual se entra por una 

portada; a mano derecha hay una panera y enfrente de la puerta principal hay otras dos 
paneras, las paredes de toda la casa son de tapias de hormigón y ladrillo, el techo es de 
madera con cuartones de pino, alfajías y caña y encima de todo teja. 

 
 
Año 1665. 
 

En la toma de posesión de este año se va haciendo una descripción de la casa y se 
va viendo en cada parte las reparaciones que son necesarias y la valoración de las mismas, 
tanto en materiales como en mano de obra: 
 

 Poyo del zaguán: 12 reales. 

 Pared de la calle: 4.000 reales. 

 Pared del zaguán: 1.000 reales. 

 Arcos y corredores del patio: (4.000 ladrillos, 70 cahíces6 de cal, 124 maderos de 
cinco varas de largo, 100 docenas de tablas): 17.000 reales.  

 Recámara de arriba que corresponde al cimiento de la torre: (13 maderos de veinte 
pies y 12 doce docenas de tablas): 1.000 reales. 

 Sala alta con una reja al patio: 1.000 reales. 

 Sala baja con una reja al patio, blanquearla: 30 reales. 

 Aposento (enladrillar y blanquear): 200 reales. 

 Pasadizo al corral: 100 reales. 

 Patio: hacer los portales: 3.000 reales. 

 Pozo del patio: no necesita nada. 

 Cocina baja y chimenea: blanquear. 

 Aposento junto a la cocina: no necesita nada. 

 Sala y cuarto bajo: 200 reales. 

 Escalera principal: 200 reales. 

 Balcón principal: puertas con su bastidor: 300 reales. 

 Paneras: recorrer los tejados y encalar los caballetes (4.000 tejas, 6.000 ladrillos, y 48 
fanegas de cal): 3.000 reales. 

 Torre: un cuartón y tres vigas: 400 reales. 

 Tejados: madera gorda y menuda y otras menudencias: 3.000 reales. 

 Zaguán: una viga para tener la madera: 200 reales. 

 Bodega: blanquearse y encalarse: 100 reales 

                                                 
6 Medida de capacidad para áridos, de distinta cabida según las regiones. El de Castilla tiene 12 fanegas y 
equivale a 666 litros aproximadamente. 
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Año 1672. 
 

Tiene la encomienda las casas principales con su torre y sus paneras, están labradas 
de mampostería y tapia con su portada y arco de cantería y encima de la portada un balcón. 
Sus caballerizas de bóveda. Su patio de portales de ladrillo, que necesitan de reparos porque 
amenazan ruina. En el medio del patio tiene una cisterna de agua con su brocal de piedra 
de mármol. 

 
 Carece de muchas puertas y no hay ninguna cerradura. El primer doblado de la 
torre tiene tres maderos quebrados y amenazan ruina; al tercer doblado de la torre le faltan 
dos maderos, calabazón y suelo; el tejado de la torre necesita de reparos por tener muchas 
tejas quebradas. El corredor y portales del corral están caídos y en los reparados que se 
hicieron dos años antes se dejaron de levantar y se calafeteó la pared principal y las de los 
lados se hicieron de nuevo. 
 

Las paredes de la fachada de la casa por fuera y por dentro están bien reparadas y 
nuevas. En la calle, frontero de la puerta principal, tiene un pozo de agua dulce manantial 
con su brocal de mármol y reja de hierro. 

 
Tiene en la calle de la Corredera una casa bodega con su puerta y una ventana con 

una reja de hierro y no tiene ninguna tinaja, ya que algunas están en la bodega del cirujano 
Diego Hernández Armiño. 

 
 
Año 1719. 
 

Tiene la Encomienda unas casas grandes principales que hacen división de calles y 
están fabricadas por sí solas sin tener otro edificio contiguo y la fachada en una plazoleta. 
La fachada tiene un balcón y siete ventanas altas y bajas con rejas grandes de hierro, sobre 
el balcón hay un escudo del hábito de Santiago y concha y un escudo de armas. 

 
Se compone de salas altas y bajas, cuartos, cocinas, una torre con pirámide de 

veleta, las caballerizas son de bóveda, tres naves que sirven de paneras donde se recogen los 
frutos y un corral, un patio con cisterna, con sus portales y corredores altos y bajos y postes 
de cal y ladrillo. La casa necesita de grandes reparos como visiblemente se reconoce, así de 
albañilería como de carpintería. 

 
Las paredes de la calle es preciso repararlas con cal y arena por estar amenazando 

ruina. Se ha de componer el zaguán de cal, ladrillo y piedra y el caño que viene del patio a la 
calle y asentar los cuartones del techo. El corredor bajo se ha de empedrar, en el patio  se 
han de encalar paredes y columnas, se ha de hacer  un pilar de cal y ladrillo que se está 
cayendo. Es preciso encalar los cuartos bajos. En las caballerizas hay que hacer un arco en 
medio para asegurar la bóveda.  

 
La escalera principal hay que asegurarla. Se ha de enlosar la sala grande, y asentar 

unos cuartones. En la sala de la derecha que hace rincón sólo será encalar la pared. El 
cuarto de la torrecilla y el que le sigue, necesitan solarse. La cocina alta se ha de solar 
enteramente y componer la chimenea. El cuarto de más dentro se ha de poner una vigueta 
debajo de los cuartones y en el piso tres maderos. En la cocina baja se ha de meter un 
cuartón en los techos y se han de poner más de cuarenta maderos.  
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En el granero que linda a la Corredera se han de repartir maderos, se ha de hacer un 
pilar de ladrillo y cal y cincuenta haces de caña para techarlo, se ha de hacer una pared, se le 
han de componer dos ventana, las dos naves necesitan de nueve maderos. El cuarto de la 
lana se ha de encalar. 

 
Aprovechando todos los materiales tendrá de costa la obra de mano de obra y 

materiales 10.650 reales. 
 

 
Reparaciones del carpintero, presupuesto:  

 Las puertas principales necesitan de reparos y en el zaguán se han de poner 4 
viguetas.  

 En la sala de la derecha se han de aderezar dos ventanas que miran a la calle. 

 En el pasadizo de la alcoba se han de poner unas puertas, en el cuarto que está 
dentro de la sala necesita de tres cuartones.  

 En la cocina baja es menester ponerle un cuartón.  

 El techo de la escalera necesita seis viguetas y alguna tabla nueva.  

 El corredor bajo necesita dos sopandas7.  

 En la sala del balcón necesita tres viguetas, la sala grande de cuatro, la alcoba de la 
ventana un madero y el cuarto detrás de la cocina alta otro.  

 Las puertas del granero se han de remendar: se necesitan hacer cuatro puertas para 
las ventanas altas y tres para las bajas. Las caballerizas están sin puertas que son dos 
y unas que se compondrán. 

 Los maderos, mano de obra, clavos y herrajes, tendrán de costo 3.000 reales. 
 
 
Año 1736. 
 

Las casas de la Encomienda están al final de la calle de San Miguel, que antes se 
llamaba del Prior. La fachada principal es de piedra y cal blanqueada y con los dos escudos 
que tenía sobre la portada principal con siete ventanas y un balcón.  

 
Un zaguán y una sala a la izquierda con una puerta al zaguán y otra del patio que 

sale de una alcoba de dicho cuarto. 
 
A la derecha del zaguán hay una sala grande con dos alcobas seguidas; luego sigue 

del poniente un cuarto bajo con su alcoba, muy húmedo y un pasadizo para el corral. 
 
Después del medio día hay tres cuartos de caballerizas con puertas al patio y son de 

bóveda por tener un granero encima. 
 
Al oriente hay una cocina con su despensa y amasadera y la escalera que sube al 

corredor alto. Los corredores alto y bajo están buenos, el del norte y medio día hechos de 
nuevo con columnas de cantería en el bajo y postes de ladrillo en lo alto. 

 
En los cuatro ángulos de los altos se hallan del norte una sala con balcón y a su 

derecha otra sala con alcoba y a la izquierda otra sala grande con su alcoba, que cae bajo la 
torre. En el poniente hay tres cuartos, uno sirve de cocina, otro de despensa, y otro de 

                                                 
7 Sopanda: madero horizontal que soporta a otro que está encima de él. 
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dormitorio. Al medio día hay tres naves de graneros muy grandes que harán 9.000 fanegas 
de grano, con puerta al patio a la calle por donde entran los granos. A la parte de el Oriente 
hay un cuarto entre la escalera y los graneros. 

 
Todas las dependencias se hallan bien reparados, sin que por ahora se necesite otra 

obra nada más ponerle tres maderos y una vigueta en los zaguanes y torre, y componer la 
segunda puerta del zaguán y poner algunos ladrillos en los solados, que podría tener de 
coste 300 reales.  

 
Casa del Bastimento que la descripción antigua expresa tenía puerta a la calle de 

Zafra y Corredera, que era la que seguía a los graneros al presente se halla otro cuarto  
separado de los graneros y con puerta a la  calle, que no sirve de nada a la Encomienda y se 
suele alquilar o dar de limosna su habitación.  

 
 

Año 1747. 
 

 Las casas de la Encomienda están al fin de la calle de San Miguel que en otros 
tiempos se llamaba la del Prior. Tienen la fachada principal de la calle y que mira a la calle 
de la Encomienda fabricada poco tiempo ha de piedra y cal blanqueada y tiene sobre la 
portada principal dos escudos, uno con el hábito de Santiago. Tiene siete ventanas con sus 
rejas y un balcón. 
 
 Sus puertas son nuevas, de madera de Castilla y clavazón. El zaguán se ha reparado 
nuevamente, con una sala con su alcoba, con otra puerta que sale al patio. A la derecha del 
zaguán, entrando en el patio, se halla una sala grande con dos alcobas, una en pos de otra. 
Al poniente hay un cuarto con su alcoba y un pasadizo para el corral. 
 
 Al medio día se hallan las caballerizas con puertas al patio, son de bóveda por tener 
encima uno de los graneros. 
 
 A oriente hay una cocina con su despensa y amasadero.  Después está la escalera, 
toda de cantería, que sube al corredor alto. 
 
 Los corredores están en buen estado, los que miran al norte y al medio día, han 
sido fabricados recientemente, con columnas de cantería los bajos y postes de ladrillo los 
altos. 
 
 Al norte, que es el de la fachada a la calle, tiene su derecha una sala con alcoba y a la 
izquierda otra sala grande con alcoba que cae bajo la torre. 
 
 Al Poniente hay tres cuartos que sirven de cocina, despensa y dormitorio 
respectivamente. 
 
 Al medio día hay tres naves de graneros que harán 9.000 fanegas de grano, bien 
reparados y divididos; tienen puerta al corredor alto de dicha Encomienda y otra a la calle 
de la Cruz por donde entran los granos. 
 
 Al oriente hay un cuarto entre la escalera y los graneros. 
 
 Todas las puertas y cuartos están bien reparados y la torre nuevamente reparada. 



Descripciones de la Encomienda de Los Santos de Maimona… 

 

 

Los Santos de Maimona en la historia III. 2012 73 

 

 Solo se necesita alzar la cumbrera de las naves de los graneros,  correr los tejados de 
éstos, encalar diferentes remiendos, todo con mano de obra, cal, arena y tejas podrá costar 
300 reales de vellón8. 
 
 La casa del bastimento son las mismas que siguen a los graneros y en éstos hay un 
cuarto, separado de dichos graneros, con puerta a la calle Corredera y solo sirve para que 
pobres de solemnidad habiten en ella, a quienes se le da graciosamente. 
 
 Contiguo al granero, en la calle,  sigue una bodega nuevamente fabricada, tiene sus 
puertas de castaño con clavazón. En la primera pieza se haya el lagar donde se pisa la uva, 
grande y espacioso, enladrillado, y el techo de tabla. Tiene después su aventadero por 
donde se echa la uva en dicha lagareta que cae a la calle, tiene enterrada una tinaja de 30 
arrobas a la salida para recoger el mosto.  Después sigue un cuarto con 19 tinajas, 
nuevamente fabricadas, y unas con otras hacen 1.000 arrobas, tiene cuatro ventanas, una 
canal y el suelo enladrillado. Este lagar y bodega se hicieron en un cortinal y nunca se supo 
su legítimo dueño, pues unos atribuían la propiedad a la Encomienda y otros a otros 
particulares. Costó hacerlos, según declaración de los alarifes más de 9.000 reales.  
 

  

  

                                                 

8 El real de vellón es una unidad de cuenta; 2,5 reales de vellón equivalían aproximadamente a un real de plata. 

http://www.monedasdelmundo.org/glosario/U.html#UNIDAD
http://www.monedasdelmundo.org/glosario/V.html#VELLON
http://www.monedasdelmundo.org/glosario/R.html#REAL
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Imágenes actuales de la casa de la encomienda. 

 
 
 
Descripción de la iglesia. 
 
 Era preceptivo hacer una descripción de la iglesia parroquial y de los objetos 
empleados en el culto y la liturgia, tanto alhajas, como vestidos, y otros objetos que eran 
patrimonio del templo. Todos estos objetos se enumeran meticulosamente, pero hemos 
omitido dicha descripción por no cansar con tantos detalles. En cambio se obvia la 
descripción del edificio.  
 
 La descripción se centra en exclusiva en la iglesia. En ningún momento se hace 
referencia a la existencia de otros templos, ni iglesias ni ermitas ni hospitales. La primera 
descripción data de 1719, pero el edificio, evidentemente, es anterior; en la fachada norte 
figura la siguiente inscripción: “ANOS M. E QUINIENTOS XLI”, y ésta de 1541 es la 
primera fecha cierta que se tiene del mismo. El templo actual es construcción nueva sobre 
un edificio anterior hecho en las décadas centrales del siglo XVI, de manera casi paralela a 
la fábrica de la Casa de la Encomienda. 
 

 
Fachada sur. 

 
Inscripción: 1733. 
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Fachada oeste. 

 
Torre y fachada sur. 

 
Fachada norte. 

 
Inscripción: ANOS ME QUINIENTOS XLI 

 
Estado actual de la Iglesia Parroquial. 

  
Veamos los textos existentes. 
 
Año 1719. 
 
 La primera descripción que encontramos se limita a realizar una enumeración de las 
reparaciones que necesita la iglesia parroquial, que aparecen minuciosamente 
presupuestadas de la siguiente manera: 
 

 Es necesario arreglar el chapitel y ponerle su arpón, el cuarto de las campanas se ha 
de solar y reforzar las paredes y ventanales. 

 La capilla mayor, las otras nueve capillas y la de Nuestra Señora del Rosario, 
sacristía y la subida de la torre necesitan de techos nuevos, reparar todos los 
caballetes con cal y ladrillo.  

 Es necesario encalar las paredes de la Iglesia dentro. 

 La Iglesia y todas las capillas y sacristía necesitan solarse. 
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 Hay que reparar las paredes por fuera hasta dos varas de alto, incluyéndose la 
portada de cantería que necesita. 

 Para la obra que queda expresada son necesarios por materiales y manos 20.000 
reales y se pone y hace la portada de cantería, que costaría ésta por sí sola más 
10.000 reales.  

 Necesita de dos pares de puertas principales, pues está sin ellas, las cuales siendo de 
madera de Castilla y nogal y manos tendrá de costa 7.000 reales.  

 Vestir el pie del órgano, la puerta de catorce, la puerta de la escalera del coro y los 
varales para colgar la seda tendrá de costa 7.500 reales. 

 El órgano es necesario hacerlo nuevo y no lo tasa por no ser de su profesión y 
antes de ahora tiene entendido que un maestro lo tasó que tendría de cota mas de 
7.000 reales tomando en cuenta el órgano viejo. 
 

En total las reparaciones presupuestadas ascienden a 41.500 reales.  
 
Al hacer alusión al reparo de la portada sur, por un importe de 10.000 reales, 

suponemos que no se haría tal obra hasta una década después, porque en ella aparece una 
inscripción correspondiente al año 1733.  

 
 
Año 1736. 
  

Diecisiete años después la iglesia se conserva en buen estado, lo que quiere decir 
que se realizaron las obras presupuestadas en 1719, excepto las de reparación del órgano, 
porque aparece en la descripción, como totalmente perdido. 

 
La descripción es la siguiente: 
 
Ninguna obra se necesita hacer por estar reparado el chapitel de la torre y puesta su 

veleta, aderezados los tejados y el encalado de la bóveda y paredes de la Iglesia, puesta la 
portada que cae al medio día y hechas y puestas sus puertas y una cancela, y las que caen al 
norte, coro y facistol9 de madera, púlpito sobre una columna blanca como el coro y una reja 
de hierro en el presbiterio de manera que por lo que mira a obras de albañilería y 
carpintería solo necesita una cancela en la puerta del norte.  

 
Se reconoció que el Órgano estaba absolutamente perdido y no podía sonar por 

faltarle la mitad de los caños y teclas, y en este estado se hallaba desde hacía algunos años, 
haciendo suma falta su reparación.  
 
 
Año 1747. 

 
La descripción de esta visita se reduce a la enumeración de algunas reparaciones 

necesarias, claramente presupuestadas, y a la constatación de que el templo se encuentra 
por todo lo demás en buen estado. 

 
Ésta es la descripción: 

                                                 
9 Facistol: Atril grande donde se ponen los libros para cantar en la iglesia.  
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 Los reparos que necesita es un solado de toda ella porque no tiene uno entero, 
necesitando 20.000 ladrillos, cuyo costo es de 1.000 reales y para la mano de obra 
otros 750 reales.  

 Se necesita para sanar la Parroquia por la parte de afuera y que no la recalen las 
humedades, recalzarle algunos poyos y encalar otros remiendos, cuyo costo de 
materiales y mano de obra importará 250 reales. 

 En todo lo demás se halla bien reparada, así la torre, el chapitel, puertas y dos 
cancelas, una en la puerta norte y la otra en la sur y le falta otra en la puerta del 
oeste. 

 Tiene su coro, crujía y facistol de madera, púlpito de hierro sobre una columna 
blanca, y una reja de hierro en el presbiterio con atriles. 

 El órgano que se halla en la tribuna no puede sonar por faltarle la mayoría de los 
cañones y teclas desde hace más de treinta años, haciendo notable falta para las 
funciones de iglesia y culto de los oficios divinos. 

 
Once años más tarde lo más destacable de la situación de la iglesia es la 

necesidad de enladrillar todo el piso, lo cual, junto a otras reparaciones menores 
asciende a 2.000 reales. El órgano sigue describiéndose como totalmente perdido, por lo 
que es de suponer que no se reparó desde la primera descripción, de 1719, cuando se da 
cuenta de él. 

 

Al igual que sucediera con la casa de la encomienda, la reparación de la iglesia se 
realiza en el espacio que va de 1719 a 1736, tiempo en el que hemos de pensar en una 
prosperidad económica capaz de resolver en unos años los problemas y las carencias 
seculares que ambos edificios emblemáticos de la villa venían padeciendo. 
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Apéndice documental. 

 
 

 

Primera página del documento 

 
 

Última página del documento 

 

 

 
Año 1736. 
 

Descripción de la Encomienda de la Villa de Los Santos de Maymona, hecha por 
Don Thomás de Guzmán y Espínola, administrador de la dicha Encomienda, por 
testimonio de Diego Antonio de Soto, escribano real en la misma villa. Año 1736. 

 
Los Santos. 
Caxon...310 
Num.....    6 
 
 

/1 CIENTO Y TREINTA Y SEIS MARAVEDIS. SELLO SEGUNDO, 
CIENTO Y TREINTA Y SEIS MARAVEDIS, AÑO DE MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS. 
 
Don Phelipe por la Gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos 
Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca, de Sevilla, Administtrador perpetuo desta Orden y Caballería de Santtiago 
por autthoridad Apostólica, a vos el Lizenziado D. Bernavé de Chaves y Porras, 
Religioso de la referida Orden de Santtiago y Vicario de la Ciudad de Jerez de los 
Cavalleros, a quien comettemos y mandamos lo que en esta nuestra Carta y Provisión se 
hace mención: saved que en este nuestro Consejo de las Órdenes se presenttó la pettición 
siguientte: Muy Poderoso Señor, Don Thomas de Guzmán y Espínola, Caballero de la 
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Orden de Santtiago y del nuestro Consejo, digo que haviéndose conferido por V.R.P. los 
fruttos y renttas de la encomienda de los Santtos de Maimona a la Comendadora y 
Religiosas del Monasterio de Sancta Cruz de Valladolid con el goce de diez años úttiles, 
se nombró y se me despachó títtulo de Administrador de orden; y porque según lo 
prevenido y mandado en los esttablecimienttos de la referida, y en dicho título es preciso 
hacer descripción de los miembros  
/1v. 
que perttenezen a dicha Encomienda y su estado, y tomar posesión de ella; por lo qual 
Suplico a V.A. se sirva despachar Provisión para que sin embargo de lo mandado en 
dicho títtulo cometter la egecución de la dicha descripción al Lizenziado D. Bernabé de 
Chaves y Porras, Religioso de la misma Orden y Vicario de Jerez de los Caballeros para 
que la haga, con cittazión de las Justicias de las Villas y Lugares a donde tubiere 
miembros y renttas dicha Encomienda en que recivire maravedís. Otrosi respectto de los 
graves perjuicios que se han experimenttado con el ttranscurso del ttiempo y morosidad en 
el cuidado de las Encomiendas, y que por lo que toca a la referida, se pueda reconocer lo 
que legítimamente se la deva reinttegrar en el caso de ttener perdidos algunos de sus efecttos 
y renttas: Suplico a V.A. se sirba de mandar que en dicho Despacho que llebo pedido, se 
insertte a la lettra la Visita General que de dicha Encomienda se hizo en el año pasado 
de mill seiscientos y quattro; pido ut supra. Don Thomás Anttonio de Guzmán y 
Espínola. Y en vista de dicha pettizión, por los del dicho nuestro Consejo se proveyó el 
autto que es su tenor y de el traslado de dha Visitta general que se hizo de la referida 
Encomienda de los Santos de Maimona en el año pasado de mil seiscienttos y quattro por 
Dn Antonio de Figueroa y el Lizenziado Juan Martínez Daza, Cavallero y Religioso de 
la dha Orden, es como se sigue: 
/2 
(Auto) Madrid a febrero veinte de mil settecientos y ttreinta y seis. Hágase en ttodo como 
lo pide el lizenziado Don Thomás Anttonio de Guzmán con que  la deescripción la haga 
el Lizenziado Don Bernavé de Chaves y Porras, con asistencia de la Justicia y Cura de 
la Villa de los Santos. En cumplimientto del autto anttecedentte de los señores del Real 
Consejo de las Órdenes y de lo pedido por el Lizenziado Don Thomás Anttonio de 
Guzmán y Espínola del mismo Consejo y Administrador de Orden de la Encomienda de 
los Santtos de Maimona. Yo Don Juan de Orttega, Conttador de S.M. y administrador 
General intterino de las medias annattas y vacanttes de las Encomiendas de la Orden de 
Santtiago, thesoros y suerttes de esta: Zerttifico que en enttre los Libros y papeles de mi 
oficio está el asientto de la parttida de la visita general hecha en la referida Encomienda 
de Santtos de Maimona en el año pasado de mill seiscienttos y quattro por Dn. Anttonio 
de Figueroa y el Lizenziado Juan Martínez Daza Cavallero y Religioso profesos de 
dicha Orden, cuyo ttenor a la lettra es el siguientte:  
(Descripción del año de 1604) Esttando en Visitta General de la villa de los 
Santtos, los Visittadores de V.M. visittaron la casa de la Encomienda de la dicha villa y 
haviendo sido informados que Joan González de Maeda, Vezino de la Villa de Puebla 
de Sancho Pérez, Administra la dha Encomienda, le mandaron parecer antte sí y con 
Juramento que de el recivió, le hizieron las pregunttas siguientes: fuele pregunttado como 
administtra la dha Encomienda y con cuyo poder, el qual dijo que lo que pasa es que 
Alonso de la Barrera, vecino de la villa de Alburquerque, andando en pregones 
/2v. 
los fruttos de la dicha Encomienda, hizo puja en precio de quattro mill e quinienttos 
ducados por cada uno de ttres años, que corren desde primero de Henero de este año de 
seiscienttos e quattro y que fenezerán fin de Diciembre del año de seiscienttos y seis. En 
este precio se le remattó para el dicho Alonso de la Barrera y este declarantte tiene 
aceptado el remate y aprobado por Sebastián de Porras, que tiene poder de el dicho 
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Comendador, que agora prettenden ottorgar la Escriptura este declarantte y el dicho 
Alonso de Barrera para que se les imbie recudimientto desembargado para cobrar las 
Renttas de la dicha Encomienda y por el peligro que resulttaba en algunas renttas de la 
dicha Encomienda, este declarantte ha comenzado a beneficiar con este título e que no 
ttiene otro por aora.  
Fuele pregunttado declare que renttas, bienes, preeminencias y prerrogattibas e 
inmunidades perttenezen a la dicha Encomienda e sus Comendadores en qualquier 
manera? Dijo que por no tener poder e recudimiento, como dicho tiene, no save lo que toca 
e perttenece a la dicha Encomienda enteramente, mas de que podrá declararlo por exttenso 
Francisco Duartte vezino de la villa de la Fuentte, como Persona que ha administrado la 
dicha Encomienda mas ttiempo de seis años e  recibido e cobrado los fruttos de la dicha 
Encomienda y podrá dar ttoda la razón que combenga, por estar en su poder todos los 
libros e papeles della tocantes.  
Fuele preguntado si save que el dicho Comendador 
/3 
ha asistido en la dicha Encomienda los quattro meses que es obligado en cada un año y si 
ha hecho dar la limosna que es obligado a los Pobres las dos  Pasquas de el año y fiestas 
de Nuestra Señora de Agosto a razón de a quinienttos mrs. por lanza? y si save que el 
dicho Comendador ttiene lizencia de S.M. para no residir en dicha Encomienda?, el qual 
dijo que por las razones que ttiene dichas y por no ser vecino de esta Villa, ni haver 
residido hasta aora en ella, no save cosa alguna de lo que se le preguntta; y esto dijo ser 
verdad y lo firmó. Juan González de Maeda Antte mi: Alonso García de la Torre.  
(Descripción de la casa de la Encomienda) La Casa de la Encomienda de esta 
Villa de que es Comendador Juan Bapttista de Tasis, está fundada en esta dicha Villa 
al cabo de la calle que llaman de el Prior y al prinzipio de la calle de la Encomienda; 
tiene a la partte de la puertta principal un lienzo de pared  de nuebe tapias de altto de 
piedra gajada de mamposttería con sus rafas y esquinas de ladrillo con siette ventanas, las 
dos de ellas con rejas de hierro y las cinco sin ellas, la puerta principal ttiene un arco 
escazano de canttería y encima de él están en una piedra las armas de los Cárdenas, y 
más arriba en ottra piedra un avitto de Santtiago, e las puerttas son de madera de pino 
con clavazón de veneras con su cerrojo, cerradura y llave por denttro, por la qual  se enttra 
a un zaguán de diez y ocho pies poco más o menos de diámettro e por ottro arco de 
alvañería con sus puerttas se entra en un pattio quadrado, cerrado por ttodos quattro 
/3v. 
lienzos de porttales alttos y vajos y en cada un lienzo de lo vajo ttiene cinco arcos e quatro 
columnas sin los de los ángulos, y los corredores alttos tienen seis columnas y siette arcos, 
sin los de las esquinas, todos unos e ottros hechos de alvañería de ladrillo y el ttecho de los 
vajos es de madera de pino, cintta y saettino y el techo de los altos es un zaquizamí de 
madera e tabla de pino, y el medio de dicho pattio está un pozo de agua llovediza con un 
vocal de canttería y ttodo enladrillado con ladrillos; sobre la mano derecha de las puerttas 
por donde se enttra  al dho pattio, devajo de los porttales, está una puertta de alvañería 
con sus puerttas, cerraduras, llave por la qual se enttra a una sala ladrillada de quarentta 
pies de largo y veintte de ancho poco mas o menos, con una venttana de una reja que es 
una de las que quedan referidas; desde esta sala se enttra por otra puertta de alvañería 
con sus puerttas a ottra pieza de veintte pies en cuadrado, con ottra ventana de la misma 
manera que la de arriba; el techo de estas dos piezas es de maderos de pino y tabla y desde 
esta pieza se enttra por ottra puertta de un vastidor y una puertta encajada, a una 
recámara obscura de la grandeza que estotra, todas estas piezas estan ladrilladas. 
Volviendo al dicho patio, mas adelante pasando el angulo, está ottra puertta de alvañería 
sin puerttas por la qual se entra a un 
/4 



Ángel Bernal Estévez y Daniel Penco Martín.. 
 
 

 
82 Los Santos de Maimona en la historia III. 2012. 

 

callejón o tránsitto de vóveda de ladrillo y a la mano Izquierda está un aposenttillo mui 
pequeño, al cabo de el dicho callejón está de vóveda ottro arco de ladrillo con una puertta 
por la qual se entra a el corral, que tiene unos porttales ttoscos hechos de ladrillo y dos 
hornos uno grande y otro pequeño, y la cerca de el corral es de piedra de tres ttapias de 
altto poco mas o menos; a la mano Izquierda de la puertta de el dicho corral está una 
porttada de ladrillo, la qual tiene una escalera que es subida a los aposenttos alttos y a el 
principio de la escalera, a la partte de avajo, tiene una puertta en un vastidor que sale 
una sala vaja. Volviendo al dicho pattio, mas adelantte está otra puertta grande con un 
vastidor e por ella se entra a una sala de quarenta pies de largo  y diez y ocho o veintte de 
ancho con una ventana de asiento con una reja de hierro que sale al pattio y a esta 
corresponde una recámara, y a la partte de la mano derecha está la puertta que queda 
dicha de juntto a la escalera. Volviendo al dicho pattio, enttrando a él por la puertta 
principal, está sobre la mano Izquierda un arco de alvañería por el qual se enttra a la 
Cavalleriza que es buena pieza con un arco en medio y a la mano derecha un aposenttillo 
pequeño: mas adelantte, en el dicho lienzo, está ottra puertta por la qual se enttra a una 
pieza que ttiene una chimenea buena que sirve de cavalleriza y ottro aposento mas 
adenttro con una ventana que sale a el dicho pattio que sirve de lo mismo; los ttechos son 
de madera  
/4v. 
de pino viejo. En el propio lienzo enttre las dichas dos caballerizas está un arco de 
alvañería, en donde está una escalera de piedra ancha por la qual se sube a los corredores 
alttos por veinte y un escalones y al fin de la dicha escalera está ottro arco con sus 
puerttas; y llegando a dichos corredores alttos, sobre la mano hizquierda está una porttada 
de vastidor con sus puerttas, cerradura y llave, por la qual se enttra a una pieza grande de 
mas de ttreinta pies de largo, con dos venttanas que salen a la Calleja de el Vastimentto, 
que están tapadas con ladrillo, el techo es de maderas e tablas de pino, mas adelante del 
ángulo está una puertta de alvañería con sus puerttas, cerradura y llave, por la qual se 
enttra a una pieza de más de cinquenta pies de largo y veintte de ancho, que sirve de 
panera y la pared que sale hacia el corredor está aviertta y maltrattada y la misma pieza 
lo está, y tiene una venttana con una reja de hierro que sale a la Calleja del Vastimentto, 
y desde esta panera se entra por otra puertta a ottra pieza que sirve también de panera, 
que tiene dos naves que las dividen postes y arcos de ladrillo por el medio y esta pieza tiene 
una puertta prinzipal que sale a la Calle de Buenos Años, e todo el lienzo de esta pieza 
sale a la dicha Calle, el qual es de mampostería de piedra. Mas adelante, siguiendo por el 
dicho Corredor al cabo de las dhas 
/5 
Piezas, está una puertta grande con sus puerttas por la qual se enttra a una sala grande 
de más de quarenta pies de largo y veintte de ancho con el techo de madera de pino e tabla; 
tiene una venttana que sale del corredor con sus puerttas e vastidor e una chimenea 
francesa, y más  adelantte tiene una recámara razonable con el ttecho de lo mismo y una 
venttanilla con su reja que sale a los ttejados del corral de la dicha casa, y a la ottra partte 
está hacia la mano derecha de la entrada una puerttecilla con su vastidor a donde llega la 
escalera que queda dicha, sale de el corral que por la dicha puertta se enttra a una pieza 
pequeña con una venttanilla y mas adelantte por ottra puertta se enttra a ottra pieza algo 
maior con ottra venttanilla que sale a los ttejados de los porttales de el corral; mas 
adelantte está ottra puertta que sale a ottras salas que se dirán más adelantte, 
tomándolas desde la enttrada principal que está en el corredor. Subiendo por la escalera 
llegando arriba, en la parte del corredor en el lienzo de la pared que cae sobre la mano 
derecha está un arco de albañería con sus puertas, por el qual se enttra a un tránsitto que  
ttiene una venttana que sale a la calle con un mármol de piedra de Exttremos y por ottra 
puertta se enttra a ottra pieza que sirve de chimenea, con ottra venttana  con ottro 
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mármol de Exttremos, a la qual se le sigue ottra recamarilla con ottra venttana que sale 
a la Calleja del Bastimento. Bolviendo al dicho tránsitto se entra por ottra puertta con sus 
puerttas de madera encajadas en un vastidor a una sala de quarenta pies 
/5v. 
de largo poco más o menos, que ttiene dos venttanas grandes con sus mármoles de 
Exttremos, el techo de madera de pino, cinta e saettín, más adenttro le corresponde ottra 
recámara quadrada de diez y ocho pies de diámettro con ottra venttana que sale a la calle. 
La dicha casa ttiene a la partte de el septemtrión una ttorre de la qual se vee la maior 
parte de el Pueblo, e la subida a ella es por una escalera que está en la recámara 
quadrada que  refiere el capítulo anttes de este, que ttiene hasta subir a un descanso, que 
ttiene quadrado en la mitad de el altto de la dicha torre veintte pasos y el dicho descanso 
es una sala en quadro con una venttana que sale a la dicha Calle de la Encomienda, el 
techo de la madera, de madera de pino, y de allí se sube por ottra escalera donde está una 
porttada sin puerttas con ottros veintte escalones, con que se sube a lo más altto de la 
torre, donde está ottro aposentto quadrado del mismo largor que atrás queda dicho, y en el 
dicho aposentto están once ventanas, las cinco con claravoyas de ladrillo y cal y las quattro 
ttapadas con cal y ladrillo y dos sin cerradura ninguna, todas que hacen a modo de 
corredor y por rematte de la dicha torre está un chapittel que la cubre hecha de madera de 
quarttones, tabla de pino y encima de ttodo un arpon de hierro con una Cruz.  
(Descripción del vastimento del Pan) La casa del Bastimento de la dicha 
Encomienda principal está la puertta que sale a la Calle que llaman  
/6 
de Zafra y Corredera, a la qual se entra por una porttada de arco en redondo hecha de cal 
y ladrillo, con unas puerttas de pino con clavazón de clabo de caveza redonda, que llaman 
de madia luna con su lova y candado, la qual dicha casa a la mano derecha como se 
enttra a ella, está una panera y se enttra a ella por ottra porttada, la qual tiene una 
venttana de reja que sale a la calle  a la parte de orientte, que ttiene doce pies de lo ancho 
y settentta y dos de largo, y enfrentte de la propia puertta principal, están otras dos 
paneras del mismo largor y anchor, que las divide una pared con quattro arcos de ladrillo, 
que las paredes de ttoda la casa con tapias de ormigón y rafas de ladrillo, maderado el 
techo con quarttones de pino, alfagías y cabríos y caña, encima de todo teja y en esta forma 
se acabó la dicha descripción de la dicha Encomienda.  
En la villa de la Puebla de Sancho Pérez, en ocho días de el mes de Marzo de mill 
seiscienttos e quattro años, los dhos Visittadores hicieron parecer antte mí a Francisco 
Duartte, Alcaide que ha sido de la Encomienda de la dicha Villa, y Arrendador que ha 
sido de ella los años pasados hasta el de seiscienttos e tres, y con Juramento que de el se 
recivió, se le mando declare lo que han valido los miembros de la dicha Encomienda y qué 
preeminencias y derechos ttiene? El qual dijo que el año pasado de seiscienttos e tres tubo 
de valor la dicha Encomienda lo siguiente:  
(Anejos de la Encomienda) Pertenece a la dicha Encomiena los diezmos e primicias 
de pan, trigo,  
/6v. 
Cevada, centteno de ttodo lo que se cogiere denttro de los términos y mojones adenttro de la 
dicha Villa. Tiene mas las primicias del dicho pan que se enttiende que es llegando a doce 
fanegas de cada uno de los dichos panes, ha de pagar una fanega de primicia. Tiene mas 
el diezmo del ganados, corderos, chibos, queso y lana y leche y el diezmo de Burros, 
Pottricos, Borricos, Cochinos el qual se paga conforme a la lei Capitular. Tiene mas el 
diezmo de Pollos, palominos, anadones y ansarones. Tiene mas el diezmo de Huerttas de 
ttodos los fruttales y legumbres que obiere en las dichas Huerttas y fuera de ellas como sea 
denttro del dicho término. Tiene el diezmo de los molinos que hai dentro del término de la 
dicha Villa, que está tasado  en un tanto. Tiene el diezmo e primicia la uba y olibos que 
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están en el ttérmino de la dicha Villa. Tiene el portazgo que es de las mercaderías que 
pasan por el dicho término y diezmo de varro, que se entiende teja, ladrillo y cal y ttodas 
las ottras cosas que se hacen de varro. Así mismo tiene la dicha Encomienda las tierras 
que dicen de la Orden, que están en los dichos términos linde con los Molinos que dicen de 
la Orden, que no son suyos aunque se llamen de la Orden, que están todas junttas, las 
quales dice el libro de la visitta pasada que hacen ciento y settentta fanegas de trigo en 
sembradura. De los diezmos e primicias dos mill quinientas e cinquenta fanegas de trigo y 
dos mill y quattrocientas fanegas de cevada, en que entran docientas fanegas de cevada que 
valieron las tierras de la Orden. La renta de el diezmo de Borregos, queso y lana, 
cochinos 
/7 
y martiniega que anda ttodo junto, que ha valido un año con ottro docienttos y noventta 
mill mrs. La rentta de las Guerttas con lo a ella anejo e pertenecientte, que vale cada un 
año ochenta y ttres mill mrs. La renta de el diezmo de vino e pollos ha valido cada un 
año diez e siette mill e quinienttos mrs. El portazgo ha valido diez mill mrs e sesentta y 
quattro mill ochocientos y cinquenta y seis mrs del Juro que la dicha Encomienda ttiene 
sobre las alcavalas de la Villa de Llerena. Diez y siette mill mrs de la Dehesa que 
llaman de Quadrado que está al sittio de Quadrado, término de la Villa de Medellín. 
Montta en ttodo quattrocienttos y settentta y dos mill setecienttos y cincuenta y seis mrs y 
dos mill quinientas y cinqunta fanegas de ttrigo y dos mill y quattocientas fanegas de 
Cevada y que la dicha Encomienda tiene preeminencia y su Comendador de ser Jueces de 
Alzadas en la dicha Villa y nombrar Alguacil mayor en ella detrás? que nombra la 
Villa el que quisiere; y que en lo demás que le ha sido mandado declare acerca de la 
existencia de dicho Comendador reparttimiento de limosna, dijo que confiesa y es verdad 
que el ha sido Arrendador de los fruttos de la dicha Encomienda el tiempo de siette años, 
que cumplieron fin de el año de seiscienttos y tres, a diferenttes precios en cada un año,  
que unos con ottros años saldrían a treinta y ocho mill Reales livre de ttodas cargas y que 
en ttodo este ttiempo no save ni ha visto que el dicho Comendador haya residido en la 
dicha Encomienda, ni que se hayan reparttido las dichas limosnas, ni si tubo lizenzia 
para arrendar la dicha Encomienda, ni para dejar de estar  en ella 
/7v. 
y que de esto diera relación vastantte Sebastián de Porras, Theniente de Correo maior, 
residentte en la Cortte de S.M. en la Ciudad de Valladolid, que es Persona que tiene 
poder y beneficia y arrienda la dicha Encomienda en nombre de el dicho Comendador, con 
el qual se podrán hazer las diligencias que convengan; y esto dio por su respuestta y lo 
firmó y que es de edad de cinquenta años poco más o menos. Francisco Duarte. Ante mí 
Alonso García de la Torre escrivano. 
E después de lo susodicho, en la dicha Villa de la Puebla de Sancho Pérez, en el dicho 
día, mes y año dicho, los dichos señores Visittadores, para justificación de esta Causa e 
proveer en ella Justicia, mandaron que se nottifique al dicho Francisco Duartte exhiba e 
presentte ante sus mercedes el títtulo e merced que se hizo al dicho Comendador de la 
dicha Encomienda y los auttos que se hicieron para tomar la posesión de ella, para que 
vistos por sus mercedes se provea lo que convenga y lo firmaron. 
E después de lo susodicho, en la Villa de Medina de las Torres, a diez y seis días del mes 
de Marzo de el dicho año, por partte de el dicho Francisco Duartte, Alcaide, se trajo y 
exibió antte sus mercedes Una Escriptura e quentas, en que parece que Francisco de 
Pesquera, en nombre de Juan Bapttista de Tasis, Comendador de la dicha Encomienda, 
tomó al dicho Francisco Duartte quenta de la Administración de ella. Enttre ottros 
auttos que están inserttos en la dicha escripttura y quenttas para su justificación, parece 
que está uno en que dice que el dicho Francisco de Pesquera en nombre del dicho Juan 
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Baptista de Tasis, Comendador de la dicha Encomienda, tomó la posesión de ella en la 
dicha Villa de los Santos 
/8 
en quattro días del mes de Octtubre del año pasado de mill quinientos e noventa y seis 
años, como pareció de la dicha escripttura de quenttas que parecen están firmadas e 
signadas de Pedro Morattín Caveza, escrivano público de la dicha Villa, la qual se 
bolvió a Rodrigo Alonso que la exhibió, el qual las recibió y por el firmó un testigo, 
testigo Francisco de Bargas e Juan Macías vecinos y estanttes en la dicha Villa. Juan 
Macías. Antte mí Alonso García de la Torre escrivano.  
(Condenazión) En la Villa de Medina de las Torres, a diez y nuebe días del mes de 
Marzo de mill seiscientos e quatro años, Don Anttonio de Figueroa y el Lizenziado 
Marttínez Daza, Visittadores Generales de la Provincia de León, haviendo visto las 
declaraziones de Juan González de Maeda e Francisco Duartte, Alcaides que son y han 
sido en la Encomienda de la villa de los Santtos, y attentto que no les consta ni ha 
constado que el dicho Juan Bapttista de Tasis tubiese Cédula de S.M. para no residir en 
la dicha Encomienda, ni las han visto, digeron que les devían de condenar y condenaron 
en cientto y settenta y cinco mill mrs, a razón de veinte y cinco mill mrs por cada uno de 
siette años que el dho Comendador ha dejado de residir en la dicha Encomienda, y a cinco 
mill mrs por cada una de cinco lanzas que la dicha Encomienda ttiene para que se 
reparttan enttre los pobres de la dha Villa, con parecer de el Cura y Alcaldes de ella; y 
mandaron que el dicho Juan de Maeda, Alcalde que de presentte es de la dicha 
Encomienda, por quentta de los fruttos de ella, dé y pague apremiado, y para más 
Justificazión de la execución  
/8v 
de este autto, dieron de término al dicho Alcalde dos meses para que ttraiga e presentte la 
lizenzia de S.M., atento que les consta que el dicho Comendador está ocupado en su 
servicio y lo firmaron : Don Antonio de Figueroa. El Lizenziado Martínez Daza. Ante 
mí: Alonso García de la Torre, escrivano.  
Este día yo el escrivano notifiqué el dicho  Autto a Juan González de Maeda y Alonso 
de la Barrera, Alcaide, en persona, de que doi fe. Alonso García de la Torre, escrivano.  
(Mandatos) En la Villa de la Puebla de Sancho Pérez, a cattorce días del mes de 
Mayo de mill seiscientos e quattro, los dichos Visittadores Generales Don Antonio de 
Figueroa y el lizenziado Martínez Daza dijeron que por quantto en la visitta General 
que sus mercedes hicieron en esta Villa de los Santtos por la vissta de ojos que hicieron de 
la casa de la Encomienda y Bastimenttos de ella, consta y parece tener nezesidad de 
algunos reparos, como es en los corredores de la casa principal y una de las paredes de una 
panera de dicho Bastimento que sale al dicho corredor, y porque si sus mercedes se 
hobiesen de detener a que se hicieren los dichos reparos, sería gran dilación, ordenaron y 
mandaron que denttro de un mes que corra dende oi día de la fecha, el Alcaide que de 
presentte es de la dicha Encomienda, comience a hacer los dichos reparos y en lo que ttoca 
al Corredor se pongan quarttones de a seis en largo y un pie de distancia de uno a otro, e 
para lo que se fuere gastando, mandaron que sea por quentta de el Comendador, atento 
que no hai de presente dineros ningunos de la media annata y que los dichos reparos se 
hagan por Alonso de la Barrera, Alcaide que de presente es, y dentro de el dicho mes se 
embíe testimonio por el dicho Alcaide a sus mercedes 
/9 
de cómo se ha comenzado la dicha obra, y el dicho Alcaide lo cumpla ansí con 
apercivimiento que a su costa se embiará Persona que lo cumpla y más incurra en pena de 
cien ducados, aplicados para gastos de el Capíttulo general  y obras pías por mitad, y un 
día de salario para el Cavallero  egecuttor de mandattos y lo firmaron en la villa de la 
Puebla de Sancho Pérez, a trece días del mes de Marzo de mill seiscientos y quattro años, 
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Don Antonio de Figueroa el Lizenziado Martínez Daza Ante mí Alonso García de la 
Torre escrivano. Concuerda con el asientto de la referida visitta que a la lettra hice sacar y 
saqué en verdad de el autto de los señores del Real Consejo de las Órdenes y de lo pedido 
por el Sr. D0n Thomás Anttonio de Guzmán y Spínola, del mismo Consejo y 
Administrador de Orden de la referida Encomienda de los Santtos. Y para que conste 
donde combenga, doi la presentte en Madrid a siette de Marzo de mill settezientos y 
treinta y seis. Don Juan de Orttega. Y para su egecuzión y cumplimiento fue acordado 
que devíamos de mandar dar esta nuestra Cartta para vos en la dicha razón, y nos 
tubímoslo por bien por lo qual os mandamos que luego como la reciváis o con ella seáis 
requerido por partte del referido Don Thomás Antonio de Guzmán y Spínola con 
asistencia de la Justicia y Cura de dicha Iglesia de los Santtos, hagáis descripción de los 
miembros que perttenecen a dicha Encomienda y su estado y tome posesión de ella, 
teniendo presentte para hacer dicha descripción el traslado de esta Visitta general que de 
dicha Encomienda se hizo en el año pasado de mill seiscientos y quattro 
/9v. 
que dentro en esta nuestra cartta va incorporado para en el caso de que ttenga perdidos 
algunos de sus efecttos y renttas, se reconozca lo que legittimamente se le deva reinttegrar, 
que así es nuestra voluntad, y no hagáis lo conttrario pena de la nuestra merced y de 
zinquenta ducados  de oro para obras pías, so lo qual mandamos a qualquier escrivano o 
Notario os lo nottifique y dé testimonio De ella. Dada en Madrid a cattorce de Marzo de 
mill settezientos y ttreintta y seis. El Marqués de Villanueba del Prado. Don Cristtóval 
de el Corral y Idiaguez. Don Leonardo de Vibanes Angulo. Don Pedro Rosales y 
Medrano. Yo Don Mauro Varela Bermúdez, escrivano de Cámara  del Rey nuestro 
Señor, la hice escribir por su mandado con acuerdo de los de su Consejo de las Órdenes. 
Regª. Juan de Orttega. Chanziller Don Joseph de Micaurzo.  
(Acepttazión y Autto) En la villa de los Santtos en veintte y quattro días del mes de 
Marzo de mill settezientos y treinta y seis años, yo el infrascriptto escrivano requerí con la 
Real provisión de S.M. y señores de su Real Consejo de las Ordenes que anttecede por 
partte y en nombre del Sr. Don Thomás Anttonio de Guzmán y Espínola Cavallero del 
orden de Santtiago del dicho Real Consejo, y la hice saber al señor Lizenziado Don 
Bernavé de Chaves, del mismo orden, Vicario, Juez Eclesiástico ordinario de la Ciudad 
de Jerez de los Cavalleros, quien la obedeció como Cartta de su Rey y señor natural y dijo 
acepttaba y acepttó la comisión que se le concede para hacer la descripción de la 
Encomienda de esta Villa y tomar posesión de ella en nombre de dicho Sr. Don Thomás 
Anttonio de Guzmán; y para ello mandó se haga saver a la Justicia ordinaria 
/10 
de esta villa y cura de su Parroquial para que se hallen presenttes a dicha descripzión con 
su merced y lo firmo. Lizenziado Don Bernavé de Chaves y Porras, Antte mí Diego 
Anttonio de Sotto.  
(Notificación) E luego dicho día nottifiqué e hice saver el autto anttecedentte y el 
conttenido de esta Real Provisión al Sr Don Diego Marttín Guerrero de Luna, Alcalde 
ordinario por S.M. y estado noble de esta Villa y a el Lizenziado Don Andrés 
Barquero Morillo del orden de Santtiago, Cura de esta Parroquial y a Don Fernando de 
Carvajal Cavallero de dicha Orden y Alférez mayor de esta dicha Villa, quienes 
enttendidos de lo que se les previene, digeron estaban promptos a lo que se les ordena y 
dictava a su merd en las diligencias de su cargo y lo firmaron. Don Diego Martín 
Guerrero de Luna Lizenziado. Don Andrés Barquero Morillo. Don Fernando Carvajal 
Corttés. Diego Anttonio de Sotto.  
(Diligencia para la descripción de las casas) En el mismo día su merced el Sr. 
Don Bernavé de Chaves, teniendo presentte la descripción que incluye la Cittada Real 
Provisión, pasó con asistencia de los expresados en la notificazión antecedente, y de 
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Manuel Ruano y Joaquín Anttúnez, Maestros de Alarifes, vecinos de esta villa, a las 
casas de la Encomienda de ella, que son al fin de la calle de San Miguel que anttes se 
llamaba del Prior, y reconoció dichas casas que están en la misma forma y con la propia 
figura que anttiguamentte tenían y consta de la descripción insertta en dicha Real 
provisión y es en esta manera: La fachada principal se halla fabricada de nuebo de piedra 
y cal blan 
/10v. 
queada y con los dos escudos que tenía sobre la porttada principal, con siette venttanas 
grandes, ttodas con sus rejas y un valcón de hierro con sus puerttas nuebas de madera de 
Castilla y clavazón redonda. El zaguán está bueno y hecho de nuebo y también una sala 
a la hizquierda con una puertta al zaguán y ottra del pattio que sale de una alcoba de 
dicho quartto. A la derecha de el zaguán en lo vajo corre una sala grande con dos alcobas 
seguidas una en pos de ottra. Luego sigue del ponientte un quartto vajo con su alcoba, mui 
húmedo y un pasadizo para el corral. Después del medio día hai ttres quarttos de 
Cavallerizas con puerttas al pattio y son de vóveda por ttener un granero encima. A el 
orientte está un quartto de cocina con su despensa y amasadera, y la escalera que sube a el 
Corredor alto, y uno y ottro coredor, altto y vajo, están buenos y el del nortte y medio día 
hechos de nuebo con columnas de canttería en el vajo y postes de ladrillo en lo altto. En los 
quattro ángulos de los alttos se hallan del nortte una sala con valcón, y a su derecha otra 
sala con alcoba, y a la hizquierda ottra sala grande con su alcoba, que cae vajo de la 
torre. Del poniente hai ttres quarttos, que el uno sirve de cocina, otro de expensa, y ottro 
de dormittorio. Al medio día hai ttres naves de graneros mui grandes que harán nueve 
mill fanegas de grano, hechos de nuebo con puertta del pattio de dichas Casas, y ottra a la 
calle por donde entran los granos. A la parte de el Orientte está un quartto enttre la 
escalera y los graneros, y todos los dichos quarttos y graneros y una ttorre que tiene, se 
hallan bien reparados, sin que 
/11 
por aora se necesite ottra obra que el ponerle tres maderos y una viguetta en los 
zaquizamís y torre y componer la segunda puertta del zaguán y poner algunos ladrillos en 
los solados, que todo declararon dichos Maestros podría ttener de costta ttrecienttos Reales 
con cortta diferencia, y del mismo declararon que cada uno de dichos quarttos ttiene la 
misma exttensión que ttenían antiguamente.  
Hecho este reconocimientto de las Casas de la Encomienda, pregunttó su merced Por la 
Casa del Bastimento que la descripción anttigua expresa ttenía puertta a la calle de 
Zafra y Corredera? Y dichos Alarifes digeron que era la que seguía a dichos graneros y 
en ellos estaba incluso un quartto de dicho Bastimentto; y que a el presentte se halla otro 
quartto  separado de dichos graneros y con puertta a la  calle, que no sirve de nada a la 
Encomienda y se suele alquilar o dar de limosna su havittación; y a ttodo lo expresado en 
dichos reconocimienttos fui presentte yo el escrivano, de que doi fe y lo firmó su merced y los 
referidos en la diligencia antecedente. Lizenziado Don Bernavé de Chaves. Don Diego 
Martín Guerrero de Luna. Don Fernando Carvajal Cortés. Don Andrés Barquero 
Morillo. Ante mí Diego Antonio de Sotto. 
(Auto) En el mismo día su merced dicho Sr. Don Bernavé de Chaves, attendiendo a 
que, según consta de dicha anttigua descripción, es cerrada la Encomienda de esta Villa, 
y así le perttenecen todos los diezmos y primicias de trigo, cevada, centeno, havas, 
garvanzos y demás semillas que se cogen en el término de esta Villa de los Santtos y el 
diezmo de Borregos, Lechones, Becerros, Pottros, Borricos, 
/11v. 
Cabrittos y demás ganado, queso y lana que se crían el dicho ttérmino, y también el 
diezmo de pollos y demás aves, y el de ubas y aceitunas, el de Guertas, varro, ladrillo y 
tteja, y el de cal, y enjambres, miel y cera, lino, zumaque, y así mismo el rediezmo de los 
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molinos, el derecho de porttazgo y el de la Marttiniega, mostrencos, penas y calumnias y el 
de ser el Comendador Juez de Alzada y nombrar Alguacil mayor en esta Villa, y así 
mismo le pertenece a dicha Encomienda un asientto de ttierras de ciento y settenta fanegas 
de ttrigo en sembradura que dicen de la orden y lindan con los molinos de este nombre en 
el término de esta Villa; y también le perttenece la Dehesa que llaman de Quadrado en el 
termino de la Villa de Medellín; mandó su merced se reciva informazión por el ttenor de 
este autto, examinando los testigos más notticiosos que se hallen para justificar si la 
Encomienda goza  a el presentte los expresados derechos y reconocer si llega el caso de 
solicittarse la reinttegrazión que se expresa en dicho Real Despacho y lo firmo. 
Lizenziado Chaves. Antte mí Diego Anttonio de Sotto. 
(Testigo, vecino Antonio Rodriguez de Olivera, escrivano) En la dicha villa de 
los Santtos, en el mismo día su merced dicho Sr. Lizenziado Don Bernavé de Chaves 
para la informazión anttecedenttemente expresada, hizo parecer antte si a Anttonio 
Rodríguez de Olivera, escrivano de S.M. y vecino de ella, de quien recivió juramento a 
Dios y a una Cruz según derecho, y pregunttado por el autto de arriba dijo que por haver 
inttervenido mucho ttiempo en 
/12 
la administración de la Encomienda de esta Villa, save y le consta que es cerrada, y así le 
perttenezen ttodos los diezmos de su término y también los que se causan en la regiertta o 
ensancha que llaman de la Puebla de Sancho Pérez sobre que hubo pleitto y se despachó 
egecuttoría anttiguamente y tiene enttendido se halla en la Audiencia eclesiástica de la 
Ciudad de Llerena, y que así mismo le perttenecen también los diezmos que se causan en 
un gran pedazo de término que es jurisdición de Villafranca y sobre el hubo 
anttiguamente pleitto con esta Villa de los Santtos, que lo perdió declarándose por 
término y Jurisdición de Villafranca, y después por dezmattorio de esta Encomienda en 
ciertto pleitto que siguió en el Real Consejo de las Órdenes y sobre que después ha havido 
auttos en dicha Audiencia Eclesiástica de Llerena, y que también save que así el término 
privattibo de esta villa, como la expresada regiertta o ensancha de la Puebla de Sancho 
Pérez y el pedazo de término de Villafranca, se hallan del presentte deslindados y 
amojonados con ttoda claridad y le consta que en ttodos los expresados territtorios que se 
componen de ttierras de partticulares y de quattro Dehesas de el Concejo de esta Villa, 
que se llaman Dehesa Vieja, el Moral, Dehesa Nueba y el Montte, tocan a esta dicha 
Encomienda cerradamente todos los diezmos, sin que lleve partte alguna ni la Mesa 
Maestral ni ottra Encomienda de la Orden, y ha vistto que esta dicha Encomienda de los 
Santtos ha percivido en dichos términos todos los diezmos y primicias de trigo, cevada, 
centteno, havas y garbanzos, 
/12v. 
si no es en las tierras del Conventto de Monjas de la Concepción de esta Villa y otros 
conventtos de Zafra y estas tierras de Capellanías de moderna o antigua fundación, 
porque estas tierras de Conventtos y capallenías ha visto que no han pagado a la 
Encomienda, ni tanpoco las tierras que llaman los Priores y son de el Real Conventto de 
San Marcos de León e los anejos de ellas, sobre que hai pleitto pendientte en el Real 
Consejo de las Órdenes.  
Que también save ha percevido e percive esta dicha encomienda el diezmo de Borregos, 
lechones, Becerros, pottros, borricos, cabrittos, queso y lana y el diezmo de pollos y el de 
ubas de los expresados términos y también el diezmo de Guerttas, lino y zumaque y el 
rediezmo de algunos molinos que son los que están en el dezmattorio expresado de el 
término de Villafranca, pero que no ha cobrado ni cobra el diezmo de aceittunas, ladrillo, 
teja, cal, enjanbres, borricos, miel y cera, y le parece que sobre esto también hai pleitto 
pendientte en dicho Real Consejo, y que tanpoco cobra el rediezmo de los Molinos que  
llaman de la Orden y están en el término y Juredición de esta Villa. Que ttambién save 
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que la Encomienda cobra el derecho de porttazgo, pero no cobra el de Marttiniega por 
tener la Villa Egecuttoría a su fabor ganada, ni tanpoco cobra los mostrencos, penas y 
calumnias, ni está en observancia el derecho de Juez de Alzadas, 
/13 
y nombrar Alguacil mayor, porque Juez de alzadas no lo hai por ser esta Villa con 
Jurisdicción de primera instancia y tocar las apelaziones del Govierno de Llerena y del 
Consejo y porque Alguacil mayor lo ha nombrado o el Conde de Villamanuel o la Villa.  
Que así mismo save que la Encomienda ttiene un grande anexo de ttierras  a el 
expresado sittio que llaman de la Orden, que no save las fanegas que harán, pero a el 
presentte están arrendadas en noventta fanegas de ttrigo cada cosecha, que es año y vez, 
dejando los rastrojos para la encomienda y pagando apartte el diezmo,  y que también 
ttiene la Dehesa que llaman de el Quadrado en término de Medellín, que suele valer 
setecienttos Reales cada año, y también ha oído que tiene un Juro de sesenta y quattro mill 
novecientos y cincuenta y siette mrs de caudal de medias annatas, y añadió que en la 
Dehesa de el Montte pastan la mittad de sus yervas Ganaderos serranos habrá quattro 
años y en este ttiempo se han escusado de pagar el diezmo a la encomienda por decir que 
lo pagan a la Mesa Maestral, siendo así que de la ottra mittad de dicha Dehesa que 
pastan vecinos de esta Villa, cobra el diezmo de Borregos y lana la Encomienda, y 
pregunttado el testigo si save quanttas tierras son las de Conventtos y Capellanías que no 
pagan diezmos y de que cavida son las tierras que llaman los Priores y sus anejos, 
respondió que no save de lo referido, sino que las dichas tierras de los Priores son de  cien  
/13v. 
fanegas de cavida poco más o menos, propias de dicho Real Convento de San Marcos de 
León y que los anejos de ellas son la Guertta que llaman de la Seda, propia de Don Juan 
Murillo con la tierra de afuera que se siembra, la Guertta de Miguel Marttín Presbítero 
y viñas de una y ottra guartta, y de la tierra de esta segunda también cobra el terrazgo; y 
al sittio donde nace el agua hai quattro ttierras  conttiguas a las referidas de los Priores, 
que la una es propia de Alonso Marttín Pachón Presbítero, de cavida de ocho fanegas, la 
ottra de Don Juan Gordon de Valencia vecino de Bienvenida, de cavida de treinta 
fanegas de pan parttido, que se enttiende mittad de ttrigo y mittad de cevada, la ottra de 
Dª. María de San Barttholomé, Religiosa en el Conventto de Santta Catthalina de la 
Villa de Zafra, y la ottra de Juan Barragán vecino de esta Villa, de seis fanegas de ttrigo 
en sembradura, y la de la dicha Religiosa es de ocho fanegas de ttrigo; y que todo lo que 
lleva dicho es la verdad so cargo de su juramento, en que se afirmó y rattificó y que es de 
edad de sesenta y siette años poco más o menos, y lo firmó con su merced. Lizenziado 
Chaves. Anttonio Rodríguez de Olivera. Antte mí Diego Anttonio de Sotto.  
(Otro testigo Don Pedro Fernández Becerra, Presbítero) En dicha Villa de los 
Santtos, dicho día, mes y año, su merced dicho Sr. Don Bernavé de Chaves recivió 
Juramento para esta ynformazión de Don Pedro Fernández Becerra Presbítero, quien lo 
hizo a Dios y a una cruz según su estado sacerdottal, y so cargo 
/14 
de él promettió decir verdad, y pregunttado por el ttenor de el autto antezedentte dijo: que 
save que la Encomienda de esta Villa es cerrada y como ttal le perttenecen los diezmos y 
primicias de su término y también los que proceden de la regiertta o ensancha que esta 
villa ttiene en la de la Puebla de Sancho Pérez, porque aunque hubo pleitto en lo 
anttiguo, ganó egecuttoria a su fabor la Encomienda de esta villa, que le parece, según 
notticias que tiene, se halla en la Audiencia Eclessiástica de la Ciudad de Llerena, y que 
también perttenecen a la Encomienda de esta Villa los diezmos de un gran pedazo de 
tierra que es Jurisdicción de Villafranca, de que hubo pleitto anttiguamte con esta Villa  
de los Santtos, que se declaró por término y Jurisdicción de Villafranca y por partte de la 
Encomienda se siguió pleitto en el Real Consejo de las Órdenes y se declaró tocar los 
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diezmos de dicho pedazo de tierra a la Encomienda de esta Villa, no obstantte que 
después se causaron auttos en dicha Audiencia Eclesiástica de Llerena, y también save 
que así el termino pribattibo de esta Villa, como la expresada regiertta o ensancha de la 
Puebla de Sancho Pérez y el pedazo de término de Villafranca se hallan del presentte 
deslindados y amojonados con toda distinzión y le consta que en todos los expresados 
territorios que comprehenden tierras de Partticulares y de quattro dehesas del Concejo de 
esta Villa que se nombran la Dehesa de el Moral, la Nueba, Dehesa Vieja, y la de el 
/14v. 
Monte, ttocan a esta dicha Encomienda cerradamente ttodos los diezmos sin que lleve 
partte alguna ni la Mesa Maestral ni ottra Encomienda de Orden, y ha visto que esta 
Encomienda de los Santtos ha percevido en dichos terminos ttodos los diezmos y primicias 
de trigo, cevada, havas y garvanzos y centeno, menos en las tierras de el Conventto de 
Monjas de la Concepción de esta Villa y ottros Conventtos de la Villa de Zafra que 
poseen ttierras en este término, como ni tanpoco de tierras de Capellanías de moderna o 
anttigua fundación, porque tiene notticia ciertta que de estas tierras de Conventtos y 
Capellanías no han pagado a la Encomienda, ni tanpoco las tierras que llaman los 
Priores y son de el Real Conventto de San Marcos de León y los anejos de ellas sobre que 
hai pleitto pendientte en el Real Consejo de las Órdenes.  
Y que también save ha percevido y percive esta dicha Encomienda el diezmo de Borregos, 
lechones, becerros, pottros, chibos, queso y lana, pollo, ubas, Guerttas, lino, zumaque y el 
rediezmo de quattro molinos que están en el expresado ttérmino de Villafranca, que se 
comprehenden desde el camino de los Moros hacia esta Villa, y que en la dicha Dehesa de 
el Montte pastan la mittad de sus yerbas ganaderos serranos habrá ttiempo de quattro 
años en el que se han escusado de pagar el diezmo a esta Encomienda por decir lo pagan 
a la Mesa Maestral, no obstantte que de la ottra mittad de dicha Dehesa que pastan 
vecinos de esta Villa, cobra la dicha Encomienda el diezmo de Borregos y lana, pero que 
no ha 
/15 
cobrado el diezmo de aceittunas, ladrillos, tejas, cal, enjambres, borricos, miel y cera, que 
tiene entendido que sobre esto también hai pleitto en dicho Real Consejo, y que tanpoco 
cobra el rediezmo de ottros molinos que llaman de la Orden, ni de los que están en la 
Rivera de Robledillo, y también save que dicha Encomienda cobra el diezmo de el 
porttazgo, pero no cobra el de Marttiniega por tener la Villa ganada Egecuttoria a su 
fabor, ni tanpoco cobra los Mostrencos, penas y calumnias ni está en observancia el 
derecho de Juez de alzadas y nombrar alguacil mayor porque el juez de alzadas no le hai 
por tener esta Villa Jurisdicción de primera instancia, de que ttocan las apelaciones a el 
Governador de Llerena y a el Consejo; y el Alguacil mayor save que lo ha nombrado el 
Conde de Villamanuel o la Villa; y save que dicha Encomienda ttiene un gran asiento 
de ttierras en el dicho sittio que llaman de la Orden, confinado a el sittio de 
Valdehermoso, que están reguladas según la notticia que el testigo ttiene, en cientto y 
setenta fanegas de ttrigo, a cortta diferencia, que se arriendan en mas de noventta fanegas 
de ttrigo cada cosecha, que es año y vez, y además cobra la Encomienda el diezmo y 
primicia, y que ttambién save tiene la Dehesa que llaman de Quadrado en el término de 
Medellín, que se suele arrendar cada año en settecienttos Reales, y ha oído decir que tiene 
dicha Encomienda un Juro de sesenta y quattro mill novecienttos y cincuenta y siette mrs. 
de caudal de medias annattas; y pregunttado el testigo si save quanttas tierras son las de 
Conventtos y Capellanías que no pagan diezmo y de que cavida son las tierras que 
llaman los Priores, respondió que solo save de lo que se preguntta que las dichas tierras 
/15v. 
de los Priores son de cavida de cien fanegas poco más o menos, propias de dicho Real 
Convento a quien por haverlas ttenido arrendadas algunos años, ha pagado el diezmo y 



Descripciones de la Encomienda de Los Santos de Maimona… 

 

 

Los Santos de Maimona en la historia III. 2012 91 

 

rentta, como ttambién ha percivido el testigo los diezmos de los anejos que son la Guertta 
que llaman de la Seda y su terrazgo con su viña, la Guerta de Miguel Marín Presbítero y 
sus viñas y ttierra calma y quattro ttierras que están conttiguas a las dichas de los Priores 
y son de cavida la una de ocho fanegas, la ottra de ttreintta fanegas de pan parttido, la 
ottra de ocho fanegas de ttrigo y la ottra de cavida de seis fanegas, y que todo lo que lleba 
dicho es la verdad sin haver cosa en conttrario so cargo de su Juramento, en que se afirmó 
y rattificó y que es edad de cinquenta  y siette años poco más o menos, y lo firmó con su 
merced Lizenziado Chaves. Pedro Fernández Becerra ante mí Diego Anttonio de Sotto. 
(Otro Don Alonso Carvajal, tercero de la Mesa Maestral) En el mismo día su 
merced dicho Sr. Don Bernavé de Chaves recivió Juramento de Alonso de Carvajal, 
vecino y nattural de esta Villa, quien haviéndolo hecho a Dios y a una Cruz en forma de 
derecho, ofreció decir la verdad y pregunttado por el autto anttecedentte dijo: Que por ser 
como ha sido mucho ttiempo Tercero de la Mesa Maestral, save y le consta que la 
Encomienda de esta Villa de los Santtos es cerrada y así lleva todos los diezmos en el 
término y Jurisdicción de ella y también las primicias de trigo, cevada, centteno, havas y 
garbanzos, exceptto de las tierras de Conventto y Capellanías que no lo pagan a dicha 
Encomienda, como ni tanpoco las tierras que llaman los Priores y sus anejos, que son 
propias del Real Conventto de San Marcos de León, sobre que también save 
/16 
ha havido y hai pleitto en el Real Consejo de las Órdenes enttre la Encomienda y dichos 
Conventtos y Capellanías. Que así mismo ha percivido y percive la Encomienda el diezmo 
de Borregos, lechones, becerros, pottricos, chibos, queso y lana y pollos y el de las ubas, 
Guerttas, lino y zumaque y el rediezmo de los molinos, que están en Jurisdicción que oi es 
de Villafranca, pero que no ha cobrado ni cobra el diezmo de aceittunas, ladrillo, teja, 
cal, borricos, enjambres, miel y cera, y le parece que sobre esto también hai pleitto 
pendientte en dicho Real Consejo, y que tampoco cobra el rediezmo de los molinos que 
llaman de la Orden, ni ottros que hai en el término de esta villa, cobrando solo de los 
referidos de la Jurisdicción de Villafranca, que están en la misma Rivera que los de la 
Orden, y añadió que de la mitad de la Dehesa de el Montte, que pastan Ganaderos 
serranos habrá quartro años, ttiene enttendido pagan el diezmo de la lana y Borregos a la 
Mesa Maestral, aunque de la ottra mittad que pastan vecinos de esta Villa lo cobra la 
Encomienda, como también lo cobra de los demás Ganados que se crían en las ottras ttres 
Dehesas llamadas del Moral, Nueba y Vieja.  
Que también save que esta Encomienda cobra el derecho de portazgo pero no el de 
Marttiniega, por tener la Villa Egecuttoria para que este no se pague; y tanpoco cobra los 
mosttrencos, penas y calumnias ni está en  observancia el derecho de Juez de alzadas y de 
poner Alguacil mayor.  
Que también save que la Encomienda tiene al sittio que llaman de la Orden, un asientto 
de ttierras dividido en diez pedazos que hace ciento y sesenta y quattro fanegas de puño 
poco más o menos y lindan con el camino de Villafranca con la cañada y con tierras de 
Don Pedro Pachón Alcalde mayor de Badajoz y otras del señor de Cheles y con el arroyo 
de las Guerttas 
/16v. 
de la Orden y Guertta de Santa Eufemia, y que también ttiene la Dehesa que llaman de 
Quadrado en término de Medellín. 
Que así mismo save que la Encomienda no solo cobra los expresados diezmos en el 
término y Jurisdicción de esta Villa, si no es también en un gran pedazo de tierra que oi 
es Jurisdicción de Villafranca, del camino que llaman de los Moros, porque después de 
haver perdido esta Villa de los Santtos la Jurisdicción en dicho término, siguió pleitto la 
Encomienda en el Real Consejo de las Órdenes, y se declaró por dezmattorio suio, como 
también lo es la ensancha y regiertta que está Villa tiene en Puebla de Sancho Pérez, que 
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es bien conocida y sobre que hubo pleitto y lo ganó la Encomienda, a quien ttambién 
perttenecen los diezmos de el sittio de los Zancones, y el sittio de Navafría, termino de la 
Fuente el Maestre, donde siempre lo ha cobrado de lo que siembran y crían los vecinos de 
esta villa de los Santtos; y que así de el término privattibo  de esta Villa, como de los 
expresados sittios de los Moros, regiertta, Zancones y Navafría están del presentte 
conocidos los mojones y linderos.  
Y pregunttado el testigo si save los sittios y cavida de las tierras que no pagan diezmo por 
ser de Conventtos y Capellanías?, respondió que save son muchas, pero no puede decir 
quanttas ni su cavida, y que todo lo que lleva dicho es la verdad so cargo de su Juramento, 
en que se afirmó y rattificó y es de edad de setenta y ttres años, poco más o menos; y no 
firmó porque dijo no saber. Lizenziado Chaves. Antte mí Diego Anttonio de Sotto. 
(Testimonio Don Diego Orttiz, Cogedor de los frutos de la Encomienda) 
En el mismo día, su merced dicho Sr. Don Bernavé de Chaves hizo parecer antte sí a 
Diego Orttiz vecino de esta Villa de los Santtos y Mampostero 
/17 
o cogedor de los diezmos de su Encomienda, de quien se recivió Juramento que hizo a 
Dios y a una cruz ofreciendo decir la verdad, y siendo preguntado por el autto 
anttecedente, dijo: que save y le consta que la Encomienda de esta Villa es cerrada, y así 
le perttenecen todos los diezmos sin llevar partte alguna la Mesa Maestral ni otra 
Encomienda, de los que se causan en el termino y Jurisdicción privatiba de esta Villa y en 
la regiertta o ensancha de la Puebla de sancho Pérez y el sittio de los Zancones, 
Jurisdicción de la Fuentte el Maestre y el sittio de Navafría también Jurisdicción de dicha 
Villa De la Fuente; y así mismo de un gran pedazo de ttierra del camino de los Moros 
que del presentte es Jurisdicción de Villafranca y hubo pleitto sobre ser término privattibo 
de esta Villa, y que los Mojones y lindes de los expresados sittios están del presentte bien 
conocidos. Que también save que en los expresados sittios lleva la Encomienda ttodos los 
diezmos y primicias de ttrigo, cevada, centteno, havas y garvanzos, exceptto de las tierras 
de Conventtos y Capellanías y las que llaman los Priores y sus anejos, que son propias de 
el Real Convento de León, sobre que ai pleitto en el Real Consejo de las Ordenes enttre la 
Encomienda y dichos Conventtos de Monjas, Capellanes y Conventto de León.  
Que así mismo ha percivido y percive la Encomienda el diezmo de Borregos, lechones, 
becerros, pottricos y chibos y queso y lana, pollos, ubas, Guerttas, lino y zumaque y el 
rediezmo de algunos molinos que están en dicho sittio en la Jurisdicción de Villafranca, 
pero que no ha cobrado ni cobra el diezmo de aceittunas, ladrillo, teja y cal, ni el de 
borricos, enjambres, miel y cera, y le parece que sobre esto también hai pleitto pendientte 
en dicho Real Consejo y que tampoco cobra el rediezmo de los molinos que llaman de la 
Orden, ni de otros que ai en el término de esta Villa; y también dijo que 
/17v. 
de la mittad de la Dehesa del Monte que pastan Ganaderos Serranos habrá quatro años; 
save que se escusan de pagar el diezmo de lana y Borregos a la Encomienda por decir que 
lo pagan a la Mesa Maestral, aunque de la otra mittad de la dicha Dehesa, que 
aprovechan vecinos de esta Villa, lo cobra la Encomienda, como ttambién las ottras ttres 
Dehesas llamadas de el Moral, Nueva y vieja.  
Que también save que la Encomienda cobra el derecho de porttazgo, pero no el de 
Martiniega por tener la Villa Egecuttoría para que este no se pague; y que tampoco cobra 
los mostrencos, penas y calumnias, ni está en observancia el derecho de Juez de alzadas y 
de poner Alguacil mayor. Que así mismo save que la Encomienda tiene del sittio que 
llaman de la Orden, un asientto de tierras dividido en diez pedazos que hacen cientto y 
sesenta y quattro fanegas de puño en sembradura poco más o menos, y lindan con el 
camino de Villafranca y la Cañada y con tierras de Don Pedro Pachón, Alcalde mayor 
de Badajoz y con ottras del señor de Cheles y con el arroyo de las Guerttas de la Orden y 
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Guertta de Santa Eufemia, y que también ttiene la Dehesa que llaman de el Quadrado 
en el término de Medellín, y añadió que el cobrar la Encomienda diezmos de lo que se 
siembra y cría en los sittios de Zancones y Navafría por vecinos de esta Villa, aunque 
dichos sittios son de la Jurisdicción de la Fuente de el Maestre, es porque son pastto 
común entre aquella y esta Villa y así lo ha oído siempre decir sin cosa en conttrario, y le 
consta que los han cobrado y cobra la Encomienda sin contradicción alguna de la Mesa 
Maestral, y que esto es la verdad y lo que save y puede decir so cargo del Juramento fecho, 
en que se afirmó y rattificó, y que es de edad de quarenta y ocho años poco más o menos, y 
no firmó porque no save, firmólo su merced Lizenziado Chaves ante mí Diego Anttonio 
de Sotto. 
(5º testigo Don Juan de Villegas) En dicha Villa de los Santtos, dicho día mes y 
año, su merced dicho Sr. Don Bernavé de Chaves hizo parecer 
/18 
antte sí a Don Juan de Villegas, clérigo de menores, vecino de ella y habiéndole recivido 
Juramento que hizo a Dios y a una Cruz en forma de derecho, ofreció decir verdad y 
preguntado por el ttenor de el autto anttezedentte, dijo: Que save y le consta que la 
Encomienda de esta Villa es cerrada y así le perttenecen todos los diezmos y primicias de 
su término y los que se devengan de los sittios de los Zancones y Navafría, término de la 
Villa de la Fuente de el Maestre, y también los que proceden de la regiertta o ensancha 
que esta Villa ttiene con la de la Puebla de Sancho Pérez, porque aunque hubo pleitto 
con esta Villa en lo antiguo, ganó Egecuttoria  a su fabor esta dicha Encomienda, que 
según notitcia ttiene el testigo, se halla en la Audiencia Eclesiástica de la Ciudad de 
Llerena, y que también perttenecen a la Encomienda de esta Villa los diezmos  de un 
gran pedazo de ttierra que es Jurisdicción de Villafranca, de que hubo pleitto 
anttiguamente con esta Villa de los Santtos y se declaró por término y jurisdicción de 
Villafranca, y por partte de la Encomienda se siguió pleitto en el Real Consejo de las 
Órdenes y se declaró ttocar los diezmos de dicho pedazo de tierra a la Encomienda de esta 
Villa, no obstantte que después se causaron auttos en dicha Audiencia Eclesiástica de 
Llerena, y también save que así el término privattibo de esta Villa, como la expresada 
regiertta o ensancha de la Puebla de Sancho Pérez, el pedazo de termino de Villafranca, 
se hallan a el presentte deslindados y amojonados con ttoda distinción, y le consta que en 
ttodos los expresados territtorios que comprehenden tierras de partticulares y quattro 
Dehesas del Concejo de esta Villa, que se nombran la Dehesa del Moral, la Nueba, 
Dehesa Vieja, y la de el Montte, tocan a esta dicha Encomienda cerradamente ttodos los 
diezmos, sin que llebe partte alguna ni la Mesa Maestral ni ottra Encomienda de Orden; 
y ha visto que esta Encomienda de los Santtos ha percevido en dichos terminos todos los 
diezmos y primicias de trigo 
/18v. 
cevada, centteno, Havas y garvanzos, menos en las tierras de el Conventto de Monjas de 
la Concepción de esta Villa y ottros Conventtos de la Villa de Zafra, que ttienen tierras 
en este término, ni tanpoco de tierras de Capellanías de fundación anttigua o moderna, 
porque ttiene notticia ciertta que de estas tierras de Conventtos y Capellanías no han 
pagado a la Encomienda, ni tanpoco las tierras que llaman los Priores y son del Real 
Conventto de San Marcos de León y los anejos de ellas, sobre que ai pleitto pendientte en 
el Real Consejo de las Órdenes, y que también save ha percevido y percive esta dicha 
Encomienda el diezmo de Borregos, lechones, Becerros, pottros, chibos, queso y lana, 
pollos, ubas huerttas, lino, zumaque y el rediezmo de quattro molinos que están en el 
expresado término de Villafranca, que se comprehenden desde el camino de los Moros 
hacia esta Villa, y que en la dicha Dehesa del Montte pastan la mittad de sus yervas 
ganaderos serranos habrá tiempo de quattro años, en el que se han escusado de pagar el 
diezmo a esta Encomienda por decir lo pagan a la Mesa Maestral, no obstante, que de la 
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otra mittad de dicha Dehesa que pastan vecinos de esta Villa, cobra esta dicha 
Encomienda el diezmo de Borregos y lana; pero que no ha cobrado el de aceittunas, 
ladrillo, tteja, cal, enjambres, borricos, miel, ni el diezmo de cera, sobre que también ttiene 
enttendido hai pleitto pendientte en el dicho Real Consejo, y que tanpoco cobra el diezmo 
de los molinos que llaman de la Orden, ni de los que están en la Rivera de Robledillo, y 
también save que dicha Encomienda cobra el derecho de el porttazgo, pero no cobra el de 
marttiniega por ttener la villa ganada egecuttoria a Su fabor, ni tanpoco cobra los 
mostrencos, penas y calumnias,  ni está en obserbanzia el derecho de hacer alzadas y 
nombrar Alguacil mayor, porque Juez de Alzadas no le hai por tener esta Villa 
Jurisdicción de primera instancia, cuyas apelaciones ttocan a el Governador de Llerena y a 
el Consejo, y el 
/19 
Alguacil mayor o lo nombra el Conde de Villamanuel o la Villa, y save que dicha 
Encomienda ttiene un gran asiento de tierras en el dicho sittio que llaman de la Orden, 
confinando a el sitio de Valdehermoso, que están reguladas en ciento y settenta fanegas de 
trigo a cortta diferencia, según el testigo tiene notticia, y se arriendan en mas o menos de 
noventa fanegas cada cosecha, que son dos años y además cobra la Encomienda el diezmo 
y primicia de las dichas tierras, y que también save tiene la Dehesa que llaman de el 
Quadrado en término de la Villa de Medellín, a suele arrendarse de quinienttos a 
settecientos Reales cada año según ha oído decir, como que tiene un Juro de sesenta y 
quattro mill novecientos y cinquenta y siete de caudal de medias annattas, y pregunttado el 
testigo si save quanttas tierras son las de Conventtos y Capellanías, y de qué cavida son 
las tierras que llaman de los Priores?, respondió que solo puede decir a la preguntta que 
las dichas tierras de los Priores son de cavida de cien fanegas poco más o menos, propias 
de dicho Real Conventto a quien se le paga el diezmo y rentta, como también los diezmos 
de los anejos, que son la huertta que llaman de la Seda, su terrazgo y viña, la huertta de 
Miguel Martín, Presbítero, sus viñas y tierra calma y quattro ttierras que están 
conttiguas a las dichas de los Priores, y son la una de ocho fanegas, la ottra de treinta 
fanegas de pan parttido, la ottra de ocho fanegas de ttrigo y la ottra de seis fanegas, y que 
todo lo que lleva dicho es público y nottorio y la verdad so cargo de su Juramento en que se 
afirmó y rattificó, y que es de edad de cinquenta y cinco años poco más o menos, y lo firmó 
con su merced Lizenziado Chaves. Don Juan de Villegas Vocanegra antte mí Diego 
Anttonio de Sotto. 
(Auto) En la villa de los Santtos en veinte y quattro días de el mes de Marzo de mill 
settezientos y treinta y seis años, 
/19v. 
el Sr. Lizenziado Don Bernavé de Chaves del Orden de Santtiago, attentto a que doi por 
las cinco declaraciones anttecedenttes, como por lo que han depuesto in voce muchas 
Personas noticiosas, consta que la Encomienda es cerrada y que por lo que mira a granos 
percive, además de la primicia, el diezmo en ttodas las tierras de el término y Jurisdicción 
de esta Villa, y también de las que se hallan en la regiertta o ensancha de la Puebla de 
Sancho Pérez y en los sittios de los Zancones y Navafría, Juridicción de la Fuente el 
Maestre y pasto común de aquella y esta villa y también en el sittio que llaman de los 
Moros, que del presentte es Jurisdicción de Villafranca, excepttuando las que son de 
Monjas, Capellanías y Conventto de Leon sobre que hai pleitto; también consta que la 
Encomienda percive en dichos términos el diezmo de ttodos ganados exceptto borricos, y 
también percive el de quesos, lana, ubas, huerttas, lino y zumaque y pollos y el rediezmo 
de algunos molinos que son los que están en la Jurisdicción de Villafranca, y también 
percive el porttazgo y tiene cientto y sesenta y quattro fanegas de tierra en sembradura a el 
sittio que llaman de la Orden y una Dehesa que llaman de el Quadrado en término de 
Medellín y un Juro comprado de medias annattas. Así mismo consta que no percive el 
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diezmo de aceittunas, ladrillo, teja, cal, enjambres, miel y cera sobre que ai pleitto 
pendientte en el Consejo, y tanpoco cobra el rediezmo de los Molinos de la Orden y ottros 
que hai en el término privattibo de esta Villa.  
En este estado, para concluir esta descripción, mandó su merced se ponga en ella 
testimonio de las cargas que tiene esta Encomienda además de la décima, 
/20 
según el asientto que se hallare en poder de el último Arrendador de ella, y que el 
presentte escrivano ponga también testimonio de la Egecuttoria que se citta de marttiniega, 
dando recado o haciendo en la Villa la diligencia que Juzgue correspondiente para que se 
le entregue y por este medio se reconozca si puede haver Justo título, para que dege de 
percivir esta Encomienda el expresado derecho de marttiniega y los mostrencos, penas y 
calumnias y de tener el nombramiento de Alguacil mayor que se expresa en la descripción 
antigua, reservando hacer las diligencias correspondienttes para que se ttengan presenttes 
en adelantte las Egecuttorias que se cittan sobre el dezmattorio a el camino de los Moros y 
regiertta o ensancha de la Puebla de Sancho Pérez; y lo firmó su merced Lizenziado 
Chaves, antte mí Diego Anttonio de Sotto. 
(Testimonio) Yo Diego Anttonio de Sotto, escrivabo de S.M. y de esta Villa de los 
Santtos, Zerttifico que en una Real Egecuttoria despachada por S.M. y señores de la 
Real Chancillería de la Ciudad de Granada, su fecha en veinte y ocho de Marzo de mill 
quinienttos y treinta y nueve años, que original y escritta en pergamino  se me ha 
enttregado sacándola de el archibo de la Villa, consta que haviéndose seguido pleitto entre 
Diego Marttín, Diego Blanco, Alonso Mellado el mozo, Juan Mancera, Juan Montaño y 
ottros sus consorttes vecinos de esta Villa, y su Procurador en su nombre de la una partte, 
y el comendador Don Diego Osorio de la ottra, y después en su lugar el Marqués de 
Aguilar, Conde de Castañeda, que le sucedió en la encomienda, en dicho pleitto se dieron 
y pronunziaron las 
/20v. 
dos senttencias de vista y revista de el ttenor siguiente: 
(Sentencia de vista) En el pleitto que es enttre Diego Marttín, Diego Blanco, Alonso 
Mellado el Mozo, Joan Mancera, Joan Monttaño e ottros sus consorttes vecinos de la villa 
de los Santtos de Maimona, e Francisco de Sant Esteban, su Procurador en su nombre, 
de la una partte, e Don Diego Osorio Comendador de la dicha Villa e Anttón Pérez su 
Procurador en su nombre de la ottra: Fallamos que la partte de los dichos Diego Marttín 
e sus consortes, probó bien y cumplidamente su inttervención y demanda y todo aquello 
que probar devían, damos e pronunziamos su inttenzión por bien probada, e que la partte 
de el dicho Don Diego Osorio no probó sus excepciones e defensiones nin cosa alguna que 
le aprobeche, damos e pronunziamos su inttenzión por non provada, por ende que devemos 
condenar e condenamos a el dicho Comendador a que de el día que con la Cartta 
egecuttoria que de esta nuestra senttencia se diere, fuere requerido fasta ttres días primeros 
seguienttes, no lleve ni pida, nin consientta pedir ni llebar agora nin de aquí adelantte en 
ttiempo alguno, de ellos la fanega de cevada y doce mrs que les pedía y demandaba y 
llebaba sobre que es este dicho pleitto, so pena de docienttos mill mrs para la Cámara y 
Fisco de S. Mg., en las quales le condenamos y havemos por condenado lo contrario 
faciendo, e por algunas causas e razones que a ello nos mueben, no facemos condenación de 
costas contra ninguna de las dichas Parttes; e por esta nuestra Sentencia definitiba 
Juzgando, ansí lo pronunziamos e mandamos. Episcopus Ludenus; Lizenziado 
Francisco de Montalvo; el Lizenziado Dn Joan de Castilla. 
(Sentencia de revista) En el pleitto que es enttre Diego Marttín e 
/21 
Diego Blanco e Alonso Mellado el Mozo e Joan Mancera e Joan Monttaño e ottros sus 
consorttes vecinos de la Villa de los Santtos de Maimona, e Francisco de Santtesteban su 
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Procurador en su nombre de la una partte, e Don Joan Manrique, Marqués de Aguilar, 
Comendador de la dicha Villa e Antonio Fernández, su Procurador en su nombre de la 
ottra: fallamos que la sentencia definittiba en este dicho pleitto dada e pronunziada por el 
Presidentte e algunos de S.? los oidores de la Audiencia de S.M., de que por partte de el 
dicho Comendador fue suplicado, que fue y es buena Justa e derechamente dada e 
pronunziada, por ende sin embargo de las razones a manera de agrabios contra ella 
dichas y alegadas en el dicho  grado de suplicación, la devemos confirmar e confirmámosla 
en grado de revista con este adittamento e declaración, que devemos condenar e condenamos 
al dicho Marqués como Comendador de la dicha Villa, a que de el día que con la Carta 
egecuttoria de esta nuestra Sentencia fuere requerido, fasta nueve días primeros siguientes, 
dé y pague y restittuya a la partte de los dichos vecinos, los fruttos y renttas que ha llevado 
de la Cevada e mrs sobre que es este pleitto, desde nueve días de el mes de Noviembre de el 
año pasado de mill quinientos y treintta y siette años que vino en seguimiento de este dicho 
pleitto acá y lo que mas llebare, fasta que realmentte y con efectto lo haya restittuido, y con 
el dicho adittamentto y declaración, mandamos que la dicha nuestra Senttencia se guarde, 
cumpla y Egecutte como en ella se conttiene, e por alguna causas e razones que a ello nos 
mueven, no hazemos condenación de costas conttra ninguna de las dichas Parttes, y por 
esta nuestra senttencia definittiba en grado de revista 
/21v. 
Juzgando,  ansí lo pronunziamos e mandamos. Sebastianus Episcopus Ludenus. El 
Lizenziado Francico de Montalvo. Dr. Peñas. El Lizenziado Juan Sánchez de Corral. 
Y de dichas sentencias se despachó la expresada egecuttoria con quien concuerdan, y en fe 
de ello lo signó dicho día mes y año. En testimonio de Verdad, Diego Anttonio de Sotto. 
(Auto y reconocimiento de la Yglesia) En la Villa de los Santtos, en veinte y 
quattro días de el mes de Marzo del dicho año, el Sr. Lizenziado Don Bernavé de 
Chaves, haviendo concluido la descripción de esta Encomienda, dijo que en conformidad 
de el autto acordado de el Consejo, su fecha en diez y seis de Septtiembre de mill 
settecienttos y diez y seis, para que a conttinuazión de cada descripción de Encomienda, se 
hiziese de el estado de la fábrica de la Iglesia, ornamenttos con que se hallase y su estado y 
calidad de ttodo con individualidad, debía de mandar y mandaba se pasase a dicha 
diligencia y reconocimiento y descripción con la misma asistencia que se havía hecho en las 
casas de la Encomienda, y con efectto pasó su merced a la Iglesia, y estando en ella y 
haviendo reconocido su fábrica, recivió Juramento a Manuel Ruano y Joaquín Anttúnez, 
Maestros Alarifes, los quales digeron que ninguna obra se necesitta hacer por lo presentte, 
por estar reparado el Capittel de la torre y puesta su veletta y aderezados los tejados y el 
encalado de la vóveda y paredes de la Iglesia, puesta la portada 
/22 
que cae a el medio día y hechas y puestas sus puertas y las que caen a el nortte, hecho 
ttambién un cancel para dicha puertta de el medio día, coro y crugía y fasistor de madera, 
púlpitto de hierro sobre una columna blanca con su vattidor pinttado como el coro, y una 
reja de hierro en el presbiterio, de manera que por lo que mira a obras desde alvañilería 
como de Carpinttería, solo necesitta un cancel a la puertta de el nortte, y a esta diligencia 
y declaración asistieron Don Andrés Barquero del Orden De Santtiago, Cura de esta 
Villa, Don Diego de Luna, Alcalde Ordinario por el estado noble en ella y Don 
Fernando de Carvajal, Cavallero de el Orden de Santtiago, Recon. Decano de su 
Ayuntamiento, por todos los quales y por su merced asistiendo yo el presentte escribano, se 
reconoció que el Órgano está absoluttamente perdido y que no puede sonar y le faltta la 
mittad partte de los caños y teclas, y en este estado declararon los referidos que se hallaba 
algunos años ha el dicho órgano, haciendo suma faltta como constaría de Auttos que 
paraban en el Juzgado.  
Después de lo qual, haviendo hecho comparecer a Don Diego Arias Moreno,  



Descripciones de la Encomienda de Los Santos de Maimona… 

 

 

Los Santos de Maimona en la historia III. 2012 97 

 

/22v. 
Presbítero, Mayordomo de la Iglesia, se pasó a el reconocimiento de sus alajas y 
ornamentos, y se hallaron los siguienttes:  
(Plata) Un Cruz grande de quince libras de peso, ottra Cruz también de procesiones de 
siette libras y seis onzas, un Cáliz sobredorado de ttres libras y cinco onzas, ottro Cáliz 
de una libra y once onzas, Ottro sobredorado de dos libras y una onza. Ottro de una 
libra y nueve onzas, Otro de una libra y ocho onzas, Otro de una libra y seis onzas, Otro 
de una libra y nueve onzas con ocho pattenas, seis candeleros grandes que pesaron seis 
libras y ocho onzas, un Incensario con su navetta y cuchara de ttres libras y quatro onzas, 
unas vinageras con su plattillo de una libra, una lámpara grande de diez y ocho libras, 
ottra pequeña de quince libras, ambas del alttar mayor, dos Coronas de Nra. Sra. y el 
Niño, y el cettro, una libra y ocho onzas, la luna de nra. Sra. con el marco de hierro, una 
libra y cattorce onzas, también se reconoció un concha de platta para bapttizar y las 
ampollettas de los Santtos Óleos y dos copones 
/23 
y una cagita de los sagrarios, que no se pesaron, yttem una lámpara de la Capilla de 
Jesús de once libras y doce onzas, ottra lámpara de Nra. Sra. de el Rosario de ttres libras 
y media, Íttem la Custtodia que con su viril y sol dorado ttodo peso nuebe libras y nueve 
onzas y es de la Cofradía del Santtísimo, ytem ottro sol de Custodia también 
sobredorado, de peso de once onzas, también de dicha Cofradía, ottro  viril mui pequeño 
también de dicha Cofradía que no se pesó,  Yttem la Cruz del guión de dicha Cofradía 
que pesó veintte y siette onzas y son todas las alajas de platta que se enconttraron en dicha 
Iglesia.  
Y se pasó del reconocimto de Ornamentos y se hallaron los siguientes: 
(Ornamentos de tela de platta color blanco) Un Palio, una casulla, dos 
dalmátticas con collares, estolas y manípulos y manga de cruz, un fronttal de el alttar 
mayor, que ttiene quattro varas de largo y cinco quarttas de altto, un viso o palia, dos 
paños de fasistor y uno de púlpitto y una Capa plubial, todo de ttela de platta nuebo, que 
aún está sin galones y 
/23v. 
Flecos, y se compró de limosna de el dinero de Indias, una casulla y dos dalmátticas, paño 
de púlpitto, fasistor y frontral, visera y manga de cruz, ttodo nuebo de damasco blanco, 
ottra Casulla, dalmátticas, Capa, fronttal, visera y paño de fasistor de damasco blanco 
viejo, una Capa de damasco blanco nuebo. 
(Color encarnado) Un palio de damasco encarnado viejo, una casulla y dos 
dalmátticas de tela de Cañamazo y platta con galón falso, que se corttó de un palio viejo y 
no está acabado de hacer, una capa de coro y una casulla y dos dalmátticas, fronttal, paño 
de púlpitto, fasistor y visera de damasco encarnado nuevo, Yttem tres capas de damasco 
encarnado con su manga de Cruz, fronttal, visera y paño de fasistor: Yttem dos casulla 
encarnadas de damasco viejo. 
(Color blanco y encarnado) Seis casullas de damasco blanco y encarnado  
/24 
nuebas guarnezidas con fluequillo de seda, ytem ottras seis casullas de la misma tela y 
colores viejas. 
(Color verde) Una capa, una casulla, dos dalmátticas, fronttal, visera y paño de 
fasistor de damasco verde nuevo, otra capa de damasco verde vieja, una casulla de 
damasco verde vieja: Ítem dos casullas de la misma tela y color, viejas.  
(Morado) Una capa, casulla, dos dalmátticas, paño de púlpitto, fasistor y fronttal, 
manga de Cruz y visera de damasco morado nueba, ottra capa de damasco morado vieja, 
tres casullas de damasco morado nuebas, seis casullas moradas y negras viejas de 
damasco. 
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(Color negro) Una casulla, dos dalmátticas, tres capas, paño de púlpitto, fasistor, 
visera, fronttal y manga de Cruz de damasco negro  ya mui usado, aunque ha poco que se 
trajo de Madrid, 
/24v. 
ottras tres capas de damasco negro mui viejas, una casulla y dos dalmátticas de terciopelo 
negro mui viejo, un fronttal de damasco negro viejo con galón de platta fina, ytem seis 
casullas de damasco negro, buenas. 
(Volsas, vandas y velos) Treintta volsas de corporales de todos los colores, buenas, 
veinte y quattro velos de tafettán de todos colores, seis vandas de tafettán de ttodos colores. 
(Ropa de lino) Doce alvas, las nueve de morlesi y las ttres de estopilla, todas con 
encages, nueve amittos de vocadillo, diez y ocho purificadores, dos pares de mantteles viejos 
con encages, dos camisetas de Monaguillos, dos sobrepellices de los sacristanes. 
(Colgadura y vestido) Diez tafettanes de colgar la Iglesia que ya no pueden servir, un 
vestido de mecho tisu azul, nuevo, de Nra. Señora, ottro vestido 
/25 
de raso viejo de Nra. Sra., ottro vestido de tela de platta, encarnado, nuevo, un velo de 
raso encarnado forrado en tafettán morado. 
(Libros y alajas) Quattro misales nuebos, siette misales viejos, quattro manuales, un 
diurno, dos quadernos epistolarios y dos libros de coro escrittos en pergamino, una 
arquetta dorada para el monumentto, dos graderos para la Semana Santta, seis pares de 
vinageras de vidrio con plattillos de pelttre, un caldero de agua venditta, una campanitta 
de procesiones y unos yerros de ostias y sermon, que son los ornamenttos y alajas que se 
encontrraron en la Sacristía, y los referidos Cura y Mayordomo declararon no haber otros 
algunos, y haviéndolos reconocido e inventariado para que conste de su estado y de la 
necesidad que pueda haver de algunos de 
/25v. 
ellos, se puso todo por diligencia y lo firmó su merced con dicho Cura, Alcaldes y 
Mayordomo. Lizenziado Chaves. Don Diego Marttín Guerrero de Luna. Lizenziado 
Don Andrés Barquero Murillo. Don Fernando Carvajal Corttés. Antte mí Diego 
Anttonio de Sotto. 
(Posesión) En la Villa de los Santtos, en veintte y seis días de el mes de Marzo de mill 
setezientos y treintta y seis años, el Sr. Lizenziado Don Bernavé de Chaves y Porras del 
Orden de Santtiago, Vicario perpettuo de la Ciudad de Xerez de los Cavalleros, en 
virttud de Real Provisión de S.M. y señores de su Consejo de las Órdenes, para el efectto 
de ttomar la posesión de la Encomienda de esta dicha Villa y ttodos sus anejos en nombre 
de el Sr. Don Thomás de Guzmán y Espínola, Cavallero de dicha Orden y de el Consejo 
de S.M., Administrador de Orden, pasó a sus casas que son en esta Villa del fin de la 
calle de San Miguel, anttiguamente del Prior, 
/26 
con asistencia de los Sres. Don Diego Marttín Guerrero de Luna, Alcalde Ordinario por 
S.M. y esttado noble de esta Villa, el Lizenziado Don Andrés Barquero Murillo del 
orden de Santtiago, Cura de esta Parroquia y Don Fernando de Carvajal Cortés, 
Cavallero de dicha orden y Alférez mayor de este Ayuntamiento, y estando en ellas por 
antte mí el presentte escrivano, ttomó la posesión de dicha Encomienda paseándose por 
ella, abriendo y cerrando las puerttas de sus piezas y haciendo ottros acttos de Posesión, la 
que tomó quentta y pacíficamente por dicha casa principal de dicha Encomienda y ttodos 
sus correspondienttes anejos en nombre de dicho Sr. Don Thomás de Guzmán y 
Espínola, su Administrador, y de haverla ttomado así lo pidió por testtimonio y yo el 
escrivano doi por el presente que firmó su merced con dichos señores, de todo lo qual doi fe. 
Lizenziado Don Bernavé de Chaves y Porras. 
/26v. 
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Don Diego Marttín Guerrero de Luna, Don Andrés Barquero Murillo, Don Fernando 
Carvajal Cortés. Antte mí Diego Anttonio de Sotto. 
(Auto de remisión) En vista de las diligencias que anteceden, mandó su merced se 
remittan todas a S.M. y Sres. del Real Consejo de las Órdenes, para que providencien lo 
correspondientte y lo firmó en los Santtos y Marzo, veinte y seis de mill settezientos y 
treinta y seis y lo firmó Lizenziado Don Bernavé de Chaves y Porras, antte mí Diego 
Anttonio de Sotto. 
Yo el dicho Diego Anttonio de Sotto, escrivano de S.M., público y de el Juzgado de esta 
Villa de los Santtos, presentte fui a lo que de mi se hace mención y consta de los auttos 
con el Sr. Lizenziado Don Bernavé de Chaves y los demás que se mencionan, y en fe de 
ello lo firmo y signo en esta dicha Villa, en veinte y seis días del mes de Marzo de mill 
settezientos y treinta y seis años. En testimonio de verdad, Diego Anttonio de Sotto. E yo 
dicho escrivano lo notifiqué a Juan de Maeda en persona en el dicho día, de ello doy fee. 
Alonso Garza De la Torre escrivano. Yo el dicho Diego Anttonio de Sotto, escrivano de 
S. M. y Lizenziado de esta villa de los Santtos, hice sacar que es traslado de su original 
con quien 
/27 
conquerda y a que me remitto y entreguo al Lizenziado Don Bernavé de Chaves y Porras 
( ___), y para que conste doy el presentte que va escriptto  primero y luego en papel del 
sello sagrado, y va todo en veinte y siette folios con esta, y lo firmé  y signé en la dicha 
Villa en treinta y un días de mes de Marzo de mill settecientos y treynta y seis años. 
(Varias firmas) 
(Testimonio de las diligencias practicadas en el Archibo de Veles) Yo 
Francisco Ignacio de Medina, Nottario Apostólico, certifico y doi fe que por el Sr. 
Lizenziado Don Bernavé de Chaves del Orden de Santiago, haviendo pasado a este Real 
Conventto de Veles a continuar la descripción anttezedentte, se practicaron en su Archivo 
las diligencias siguientes: 
En el Real Conventto de Santtiago de Veles, en veinte y un días del mes de Junio de mill 
settezientos y treinta y seis años, el Sr. Lizenziado Don Bernavé de Chaves del orden de 
Santiago, conttinuando las diligencias de esta descripción y en cumplimientto del autto 
mandado de diez y ocho de Henero de mill settezientos y veintinueve, hecho saber del Sr. 
Don Bonifacio Milano Sub. Prior Presidente, pasó con su asistencia del archibo de la 
Orden para hacer In- 
/27v. 
Venttario de todos los Instrumenttos perttenezientes a la Encomienda de los Santtos, sus 
miembros y derechos, y estando en dicho archibo, abrió y puso de manifiesto el cajón de 
dicha Encomienda, que es el veinte y nueve, y solo se hallaron en él la descripción que el 
año de mill setezientos y diez y nueve se hizo por el Comendador Conde de Canalejas y 
ottra que es el de mill seiscientos y setenta y nueve, se hizo por Don Diego de Rueda, 
Maestre de Campo, y ottra que en el año de mill seiszientos y sesenta y cinco se hizo por 
el Sr. Don Gaspar de Monttilla, fiscal del Consejo y Cavallero Administrador de orden, 
y en ninguna se halla Inventario o razón de papeles, y lo que también se encuentra en 
dicho cajón es una real Provisión para que un Juro de medias annattas de sesenta y 
quattro mill novecientos y cinquenta y siette mrs sobre las Alcavalas de la Fuentte el 
maestre, se enttregase y se diese  ottro a razón de veintte,y esta Provisión se despachó a 
nueve de Noviembre de mill seiszientos y nueve años y está refrendada por una notta, 
consta haverse enttregado dicho Privilegio a un Correo. Y también se enconttraron dos 
Privilegios o Instrumentos escrittos en pergamino que no se pudieron leer, y no 
enconttrándose más instrumenttos en dicho Cajón, mandó su merced poner testimonio de 
lo que constase  acerca de los derechos de dicha Encomienda en la Visitta General que se 
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hizo el año pasado de mill quattrocientos y noventa y ocho, y lo firmó. Lzenziado Don 
Bernavé de Chaves ante mí Francisco Ignacio de Medina. 
(Certificación) En cumplimiento de la diligencia antecedente, yo Francisco Ignacio de 
Medina, Nottario Apostólico, zerttifico que en un libro de la Visita General que se hizo 
el año de mill quattrocientos y noventa y ocho por Alonso de Esquel, Comendador de 
Castilleja 
/28 
la Cuesta y el Bachiller Alonso Rodríguez Zambrano, Visittadores Generales de la 
Orden, consta que en la Visitta de la villa de los Santtos, después de haver hecho 
descripción de la Iglesia, su plata, ornamenttos, libros, curas, Quenta de Iglesia, 
Hermittas y Hospittales, se describió lo siguientte: renta la Mesa Maestral de esta dicha 
Villa, el pedido cinco mill mrs en cada año, rentta la escribanía este dicho año de noventa 
y ocho veinte y quattro mill mrs, rentta la rentta del Jabón este dicho año trece mill mrs. 
En esta Encomienda la dicha Mesa Maestral no ttiene más renttas porque es 
Encomienda cerrada. Las primicias perttenecen a el dicho Comendador. Así parece de 
dicho libro que se me exhibió por dicho Sr. Don Bernavé de Chaves, a quien lo volví y 
puso en su lugar y a el me remitto, y en fe de ello lo signo y firmo en este Real Conventto 
de Veles en dicho día veinte y uno de junio de mill settezientos y treinta y seis años. 
Lizenziado Chaves. En testimonio de verdad, Francisco Ignacio de Medina. Concuerda 
en todo con su original a que me remitto. Y para que conste los signo y firmo en el Real 
Convento De Santtiago de Veles, en veinte y un  día del mes de Junio de mill settezientos 
y treinta y seis años. 
Es testimonio de verdad. Francisco Ignacio de Medina. 
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LOS SANTOS DE MAIMONA Y LA ZONA CENTRAL DE LA PROVINCIA DE 
BADAJOZ EN LA CARTOGRAFÍA ANTIGUA.PRIMERA APROXIMACIÓN 

HASTA EL SIGLO XVIII 
 
LOS SANTOS DE MAIMONA AND THE CENTRAL AREA OF THE PROVINCE OF BADAJOZ IN 

THE OLD CARTOGRAPHY. FIRST APPROACH UNTIL THE 18TH CENTURY 

 
Diego M. Muñoz Hidalgo 
(Historiador y Escritor) 

 
 
 
 
 
Resumen:   La población de Los Santos de Maimona ocupa un lugar relevante como cruce de 
principales caminos del suroeste de la Península Ibérica, además fue sede de una 
Encomienda de la Orden de Santiago en la Baja Extremadura; todo ello favoreció a que 
fuera representada con frecuencia en la cartografía antigua. En este breve avance 
documentamos un total de 77 viejos mapas en donde esta localidad aparece bajo el nombre 
de: Los Santos, a lo largo de todo el siglo XVII; hasta que comenzara paulatinamente a 
denominarse con el apelativo: de Maimona, en el siglo XVIII. 
 
Palabras clave: Los Santos de Maimona, cartografía, mapa, cruce de caminos, Camino de la 
Plata, Orden de Santiago.     
 
 
 
Abstract: The village of Los Santos de Maimona holds an outstanding place on a crossroads 
of some of the main roads of the southwest Iberian Peninsula and, moreover, it housed an 
Encomienda of the Order of Santiago in Baja Extremadura. As such, it has been frequently 
represented in the old cartography. This short preview shows evidence of 77 old maps on 
which the town appears as Los Santos in the course of the seventeenth century, until it 
gradually began to be known as de Maimona, in the eighteenth century. 
 
Key words: Los Santos de Maimona, cartography, map, crossroads, Camino de la Plata, the 
Order of Santiago. 
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Introducción.  

 
        La cartográfica histórica es un capítulo importante en el estudio del pasado, además 
de aportar información de un territorio concreto, es el resultado de un crisol de avances 
científicos de cada época (geofísicos, topográficos, matemáticos, etc.); incluso 
informándonos de aspectos políticos y artísticos. En las últimas décadas vienen siendo 
frecuentes los trabajos de cartografía histórica, aún así son escasos los que muestren una 
visión evolutiva en un determinado territorio. En Extremadura se han centrando en la 
evolución urbanística (Cáceres, Badajoz, Zafra…) o en el papel geoestratégico del entorno 
de Badajoz. Precisamente, finalizando este trabajo, se ha presentado la Cartografía Histórica 
de Extremadura (s. XVI-XIX) de Javier MARICHALAR RUFO, centrada en mapas 
parciales (obviando los peninsulares) y publicado por la Biblioteca de Extremadura. El 
presente artículo pretende aproximarnos a la cartográfica histórica extremeña, 
concretamente en la evolución que tuvo en el Sur de la cuenca media del Guadiana, en la 
zona central de la provincia de Badajoz. Hemos documentado unos 77 mapas 
pertenecientes a los siglos XVII y XVIII en donde se menciona a Los Santos de Maimona, 
cruce de caminos y cabecera de una de las Encomiendas de la Orden de Santiago, 
protagonista de estas “III Jornadas de Historia”. Advertimos que quedan pendientes por 
consultar diversos fondos, no siendo éste un corpus cerrado; aún así esta recopilación es 
bastante completa, valiéndonos a la hora de tener una visión acertada de Los Santos de 
Maimona y de su entorno geográfico en la cartografía histórica en estos dos siglos. Sin 
poder extendernos demasiado, por las limitaciones de las Actas de estas III Jornadas, 
haremos un resumen dejando que el lector se deleite con las imágenes que aquí le 
ofrecemos, verdaderas obras de arte que esconden una ingente información. Sin duda 
descubrirá y revivirá, a través de su mirada, bellas imágenes sepultadas por el olvido.  
 
 
1.-Breves apuntes sobre la cartografía histórica hasta el siglo XVIII. 
 
         A lo largo de la historia el interés de la humanidad por la cartografía fue una 
constante. La necesidad por el conocimiento geográfico estaba motivado por distintas 
aspiraciones (económicas, militares, etc.), impulsando diversas disciplinas científicas. 
 
 
1.1.- Desde los orígenes hasta el Renacimiento. 

 
        Tenemos testimonios prehistóricos de pinturas rupestres sobre cursos fluviales con 
fines cinegéticos. Mesopotamia y Egipto avanzaron en cocimientos geodésicos y 
matemáticos, llegando a nosotros una tablilla del siglo VI a. c. con el primer mapamundi 
conocido perteneciente a la cultura babilónica. Estos avances llegaron al mundo clásico a 
través de Pitágoras, eclosionando en el geógrafo griego Dicearco de Mesina con una 
aproximada descripción de la Tierra, o en el gran Eratóstenes de Cirene, fundador de la 
Geodesia. Pero el gran promotor de la geografía fue Claudio Tolomeo, cuyos 
conocimientos fueron referencia en siglos posteriores. La cultura romana avanzó en el 
instrumental para las mediciones espaciales que sirvieron para las parcelaciones agrícolas, 
interesándose por el conocimiento geográfico del territorio; así el propio Julio César 
encargó un mapa del imperio de grandes dimensiones. Pero la Edad Media supuso un 
retroceso en los reinos cristianos, y aquella visión de una tierra esférica que proclamaba el 
mundo clásico se consideraba herética. Frente a esta época oscura, las aportaciones 
científicas árabes, que rescataron las fuentes griegas, llegaron incluso a determinar el radio 
de la Tierra gracias al geógrafo Biruni, en el s. XI. En este siglo encontramos también al 
geógrafo Al-Idrisi, quien diseñó el mejor mapa del mundo conocido, incluyendo 
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poblaciones e itinerarios de la Península Ibérica con cierto parecido al de Tolomeo. 
También los inventos de la cultura de China, como el de la brújula, supusieron una 
revolución a finales del s. XIII en operaciones geodésicas. Con la llegada del Renacimiento 
se abre otra revolución, surgida sobre todo por las grandes expediciones españolas y 
portuguesas en los s. XV y XVI. Así tenemos el mapa de Juan de la Cosa (1500) en donde 
aparece el nuevo mundo. Paralelamente, en los s. XVI y XVII, los nuevos nacionalismos 
hicieron de la cartografía un instrumento estratégico al servicio de los gobiernos. Así el 
Emperador Carlos invirtió en cartografiar su Imperio, reglamentando en 1534 un cuerpo 
profesional de cartógrafos. Esto cundió en otras naciones de Europa, naciendo figuras 
como Deventer, Mercator, Ortelius… En esta época se mejoraron los instrumentos 
matemáticos y astronómicos, avances que continuaron con Felipe II. Todo ello favoreció a 
una visión globalizadora de la Tierra y el dominio político y económico del territorio, 
surgiendo el emporio comercial y marítimo de Amberes que, gobernada por el rey de 
España, se convirtió en la capital europea de la impresión cartográfica, con los primeros 
mapas y atlas en planchas de cobre gracias a Abraham ORTELIUS (1527-1598), autor del 
primer atlas: Theatrum Orbis Terrarum (1570).  
 
 
1.2.- La cartografía del siglo XVII. 

 
         Los descubrimientos de nuevos territorios impulsaron una intensa actividad 
comercial y el interés por los mismos. Los avances del papel y de la imprenta fueron 
saciando esa demanda por medio de la creación de talleres o empresas cartográficas 
privadas. El descubrimiento del anteojo y sus aplicaciones topográficas y astronómicas; su 
perfeccionamiento por Galileo (1564-1642); los adelantos en Geodesia y Matemáticas... dan 
lugar a una metodología científica en el estudio de las Ciencias de la Tierra, consolidándose 
el heliocentrismo de Copérnico (1472-1543) y desechando los prejuicios de la Edad Media. 
Estos conocimientos fueron rentabilizados por las compañías marítimas, convirtiéndose 
Holanda en un imperio comercial, siendo ahora Ámsterdam la capital mundial en 
producciones cartográficas en donde se consolidaron múltiples industrias editoriales. Aquí 
se publicaron importantes obras cartográficas en donde se representaron los territorios 
español y extremeño bajo las firmas de Jodocus Hondius (1563-1612), Willen Blaeu (1571-
1638), entre otros, fundadores de diversas sagas familiares. Este ejemplo cundió en otros 
países con la proliferación de geógrafos y cartógrafos al servicio de sus gobiernos. En este 
ambiente irrumpe el francés Nícolas SANSON D´ABBEVILLE (1600-1667), que 
comenzó a renovar las técnicas cartográficas y autor del primer mapa de la Península 
Ibérica en donde figura nuestra población bajo el nombre de: “Los Santos” (Mapa 1), de 
1641. Todo ello llevó a que en París se fundara la Real Academia de Ciencias (1666), en 
donde destacó Picard (1620-1682), padre de la Geodesia moderna. Por otro lado, en este 
siglo y en el siguiente, el nuevo sector empresarial de la edición cartográfica fue muy 
competitivo, siendo muy común la reedición o plagios por parte de los competidores, por 
lo que un error de localización o el diseño de un contorno territorial… se repetirían 
durante décadas por otros autores. 
 
 
1.3.- La cartografía del siglo XVIII. 

 
       En este siglo se profesionalizaron los diversos campos geográficos y del resto de las 
ciencias, a la vez que se comienza a demandar mapas con una información más precisa que 
ofrecían las nuevas técnicas de medición, y que determinaron la longitud y la latitud. Así se 
va abandonando la elaboración artística y repetitiva en base a la copia de antiguos mapas, 
para ir pasando a la elaboración científica por medio de la observación sobre el terreno. 
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Diversas iniciativas, como la de la Real Academia de Ciencias de París, organizan 
expediciones a distintos puntos del globo para realizar mediciones. A la vez que va 
decayendo el espíritu explorador de los descubrimientos, se afianzan nacionalismos 
europeos, emprendiéndose estudios topográficos cada vez más detallados del territorio 
patrio con la intención de su mejor gobierno. De este modo Francia, a la cabeza en los 
estudios geodésicos, fue la primera en elaborar durante los siglos XVII y XVIII un acertado 
mapa de su territorio. Crece la demanda gubernativa y social por diversos intereses 
(administrativos, comerciales, de viajeros, etc.) que hicieron aumentar las producciones 
editoriales. Influidos por la Ilustración, los avances franceses llegan al Reino Unido y 
España, entre otros países. En el terreno español crece la concienciación territorial surgida 
de los nuevos aires de reformas de la recién implantada dinastía de los borbones, 
destacando el encargo de un mapa por parte del Marqués de la Ensenada a los profesores, y 
padres jesuitas, Carlos MARTÍNEZ (1710-1774) y Claudio de la VEGA Y TERÁN (1680-
1748), con el respaldo de Felipe V, que confeccionan, entre 1739 y 1743, un mapa de gran 
formato en donde aparece por primera vez el nombre completo de “Los Santos de Maimona” 
(Mapa 43). Pero fue sobre todo la gran labor del cartógrafo Tomás López, (1730-1802) 
quien comienza a poner orden aproximándose a la realidad geográfica del territorio 
peninsular, figurando esta población en diversas ediciones de su Mapa General de España y 
en otros centrados en la provincia de Extremadura y en el Partido de Llerena. Aún así los 
resultados no alcanzan a representar fielmente la realidad geográfica del reino, y habría que 
esperar hasta el siglo XIX para aplicar las mediciones geofísicas en la totalidad del territorio 
a la hora de poder confeccionar el mapa de España. 
 
 
2.- Los Santos de Maimona en las escuelas cartográficas europeas. 
 
         Quien entra en el bello y apasionante mundo de la cartografía histórica española 
verá con asombro que quienes firman son en su mayoría de fuera de nuestro país; desidia y 
retraso del pueblo hispano en materias científicas que se resumen en la triste frase de 
Unamuno: ¡Que inventen ellos!. Circunstancias socioeconómicas y la revolución de la 
imprenta, que abarató y multiplicó la producción de mapas, hicieron que editoriales 
extranjeras cubrieran la demanda peninsular. Poseyendo un marcado carácter familiar o 
gremial en cada nación, las reunimos aquí en “escuelas cartográficas”, con cierta 
personalidad propia. En este contexto, Los Santos de Maimona y el territorio central de la 
provincia de Badajoz fueron representados en el resto de los países europeos, reflejándose 
en sus producciones una evolución según se mejoraban las técnicas de observación y 
medición. 
 
 
2.1.- La escuela flamenca y holandesa. 

 
         La hegemonía comercial marítima que comenzaron a ejercer los Países Bajos a lo 
largo de los siglos XVI y XVII hizo que se erigieran como centros económicos en donde 
desembarcaban múltiples exploradores y mercaderes, lo que convirtió a Amberes y 
Ámsterdam en ciudades en donde fluían informaciones de todos los puntos del planeta. Así 
fue como en Amberes se publica el primer Atlas, el Theatrum Orbis Terrarum en 1570, de 
Abrahan OERTEL (1527-1598), con más de 30 ediciones. En su edición de 1579 se inserta 
el mapa: Hispalensis Conventus Delineatio, del sevillano Jerónimo de CHAVES (1523-1574), en 
donde se cita por primera vez en un documento cartográfico el topónimo Camino de la 
Plata, al norte de Sevilla; tramo éste, Sevilla-Mérida, en donde surgió este topónimo 
(MUÑOZ, 2010) y con parada en Los Santos de Maimona. Con la creación de la Compañía 
Holandesa de las Indias Orientales (1602) y Occidentales (1621) se genera una rica 
documentación y una creciente demanda, plasmándose en múltiples mapas gracias a una 
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floreciente industria editorial y sagas familiares de cartógrafos. De sus manos salieron 
diversos mapas en donde se representaba a Los Santos de Maimona. Cabría destacar las 
producciones del grabador y editor holandés Frederick de WIT (1630-1706), popular por la 
calidad y colorido de los grabados y de los primeros en reproducir esta población (Mapas: 
3, 4, 9, 11, 36 y 39). También fue extensa la producción de la saga de Justus DANCHERTS 
(1635-1701) (Mapas: 10, 12 y 13) con su hijo TEHEDORE (1663-1727) (Mapa 14), tanto 
peninsulares como centrados en Portugal. Habría que mencionar a Nicolas VISSCHER II 
(1649-1702), perteneciente a otra saga de editores (Mapas 17 y 25); siendo uno de ellos, el 
dedicado a Castilla la Vieja, la Nueva y Extremadura, de 1689, la primera muestra que 
hemos documentado de un mapa regional del interior peninsular y repetido por otros 
autores (Mapas: 22, 26, 29 y 33). Igualmente destaca la figura del impresor, editor y escritor 
Pieter VAN DER AA (1659-1733), cuyas obras que aquí traemos (Mapas 31 y 32) se 
publicaron en su Atlas traducido al francés con dos títulos diferentes, como el sugerente 
Les Delices de l´Espagne et du Portugal y firmado bajo el seudónimo Juan ÁLVAREZ DE 
COLMENAR; un denso libro que recorre la geografía peninsular.    
 
 
2.2.- La escuela francesa. 

 
        El impulso de los nacionalismos europeos y la Ilustración motivaron en Francia un 
especial interés por la cartografía, creándose la Real Academia de Ciencias de París (1666), 
impulsando el conocimiento científico. Se mejoran los instrumentos de medición, fijando la 
latitud y la longitud, siendo pioneros en el mapa del país por el método geodésico de la 
triangulación del terreno, calculando grados y distancias para plasmar superficies exactas. En 
los inicios de este contexto surge Nicolas SANSON D´ABBEVILLE (1600-1667), el 
geógrafo francés más importante del siglo XVII y fundador de una saga familiar de 
cartógrafos. Autor de mapas como los de España y Francia (éste por encargo del Cardenal 
Richelieu), similares a los holandeses pero más científicos, con abundantes notas 
descriptivas y gran número de poblaciones y nombres geográficos. De él, y de la reedición 
de su obra, hemos recopilado cinco trabajos (Mapas: 1, 5, 6, 8 y 34). De sus manos salió el 
primer documento cartográfico conocido en donde se menciona a Los Santos, datado en 
1641 (Mapa 1). Según reza su cartela, nuevamente hecho, nos informa de otro mapa anterior. 
Su hijo Guillaume SANSON (1633-1703) continuó con la saga (Mapa 20). Destacar 
también al editor Jean-Baptiste NOLIN (1627-1725), nombrado grabador del Rey de 
Francia en 1693 (Mapas: 19, 23 y 26). También Nicolas de FER (1646-1720), geógrafo y 
editor parisino que trabajaría para la Dinastía de los Borbones en España con bellas obras 
(Mapas: 29 y 30). Igualmente citar a Didier Robert de VAUGONDY (1723-1786), 
descendiente de Sanson, cuya obra repasa y mejora; y que con su padre, Gilles ROBERT 
(1688-1766), publica el Atlas Universal (Mapas: 46 y 47). Pero sobre todo destaca la 
representación peninsular de varios miembros del Instituto Nacional de Ciencias de París 
(Mapa 60), en donde se plasman varios adelantos geodésicos. 
 
 
2.3.- La escuela inglesa. 

 
        La influencia flamenca y holandesa impulsó en un primer momento las 
producciones inglesas hasta adquirir personalidad propia. Son numerosos los autores 
ingleses que trataron el territorio extremeño, como Richard BLOME (1635-1705), que en 
1669 edita el primer mapa inglés que conocemos en donde se representa a los Santos (Mapa 
8), reedición de la obra del francés SANSON (Mapa 1). Destaca también Herman MOLL 
(1654-1732), cartógrafo, grabador y editor. De origen incierto (holandés o alemán), se 
estableció en Inglaterra en 1678 en donde abrió una librería. En su mapa peninsular de 
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1711 informa de los principales caminos, con una versión resumida en su Atlas Minor, libro 
de bolsillo de 1731. En ambos vemos a los Sanctos como lugar de parada en el camino Mérida-
Sevilla (Mapas: 35 y 40), en relación a intereses comerciales, políticos o turísticos (el Grand 
Tour) de ciertas clases sociales. En este sentido vemos a John COWLEY (1719-1787), 
matemático, geógrafo y cartógrafo, que representa bellamente a nuestra población con la 
misma grafía de MOLL, al que sigue, y de forma destacada en el territorio de Extramadura 
(Mapa 49). Al final del s. XVIII vemos a William FADEN (1750-1836), geógrafo del rey y 
grabador, en donde se ve los avances geodésicos y una novedosa representación del relieve 
(Mapas: 72 y 73), siendo su edición de 1796 de las mejores muestras peninsulares aquí 
recogidas. 
 
 
2.4.- La escuela alemana-austriaca. 

 
        Formando parte del Sacro Imperio Romano Germánico, su época de esplendor fue en la 
primera mitad del siglo XVIII, siendo su máximo exponente Johann Baptist HOMMAN 
(1664-1724). Natural de Baviera estudió grabado e impresión en placa de cobre, fundando 
una importante editorial en 1717, produciendo cientos de mapas con un estilo propio, 
competitivo ante Holanda y Francia. Miembro de la Academia de Ciencias de Berlín, fue 
nombrado Geógrafo Imperial por Carlos VI, privilegio que le abrió puertas y acceso a 
información cartográfica. Publicó el Gran Atlas de todo el Mundo del que traemos una bella 
muestra con una escena de batalla naval en la Guerra de Sucesión española, al mando del 
pretendiente a la corona, el Archiduque Carlos (III) (Mapa 27). HOMANN fue a la vez 
fundador de una saga familiar que continuaron editando su obra y reeditando la de autores 
de otros países bajo la firma Herederos de Homman (Mapas: 59 y 63). Tenemos también a 
George Matthaus SEUTTER (1678-1757), nombrado geógrafo de la Corte Imperial de 
Carlos VI, editor y competidor de Homann a quien a veces copió (Mapas: 42 y 45). Pero ya 
al final del s. XVIII fue la Industria Weimar quien aplicando los adelantos geodésicos y del 
Observatorio de Seeberg, en Alemania, y en base a la Proyección de Murdoch (moderno 
método inglés de proyección cartográfica) crea en 1800 un mapa de España y Portugal, de 
los mejores de la colección que aquí presentamos (Mapa 76).  
 
 
2.5.- La escuela italiana. 
 
        Su época de esplendor fue durante el Renacimiento, decayendo con la pujanza de la 
Escuela flamenca y holandesa. Las circunstancias políticas de la península itálica 
desmembrada en pequeñas repúblicas, ducados y reinados, hizo inviable una producción 
cartográfica de relevancia. Aún así sus talleres compitieron con los holandeses y franceses. 
En sus producciones en donde aparece Los Santos destacar a Giacomo CANTELLI DA 
VIGNOLA (1643-1695), editor de su propia obra y con influencia francesa. Las láminas 
que recogemos (Mapas: 21 y 22) pertenecen a una de las ediciones del atlas Mercurio 
Geográfico, producida por su hijo y heredero Giacomo de Rossi (1659-1730). También citar a 
Giovanni María CASSINI (1745-1824), afamado grabador de paisajes y de obras de 
arquitectura de la ciudad de Roma; autor también del Nuevo Atlante Geografico Universale 
(1792-1801), el mejor atlas anterior a la unificación italiana y en donde se incluía la obra que 
presentamos (Mapa 70). Recogemos igualmente la moderna obra de Giovanni Antonio 
Bartolomeo RIZZI ZANNONI (1736-1814), activo cartógrafo en Venecia y Nápoles, que 
estudió astronomía dominando los avances de medición, como la triangulación, por lo que 
adquirió fama en toda Europa, siendo requerido por varios gobiernos. En periodo de 
guerras fue prisionero en París, en donde desarrolló sus conocimientos. De él traemos un 
notable mapa de Portugal y territorios próximos, con un novedoso tratamiento del relieve 
(Mapa 52).  
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2.6.- La escuela portuguesa. 

 
         La gran tradición cartográfica de Portugal está relacionada con la época de los 
descubrimientos, las llamadas cartas portuláneas o portulanos (orientación con líneas 
concéntricas siguiendo la dirección de la rosa de los vientos). Destaca el geógrafo explorador 
João TEIXEIRA ALBERNAZ I “el Viejo” (1595-1662), para diferenciarlo de su nieto; 
miembro de una saga familiar de cartógrafos desde mediados del siglo XVI hasta finales del 
s. XVIII. Fue autor del primer Atlas de Brasil (1640) y de las cartas náuticas del Estrecho de 
Magallanes y de San Vicente. En su interesante y singular obra se encuentra la segunda 
fuente cartográfica más antigua en donde aparece la población que estudiamos, con el 
nombre: Santos (Mapa 2), y en el contexto de la Batalla de Montijo (26 de mayo de 1644), 
en la denominada Guerra de la Restauración de la vecina Portugal. También mencionar a 
Julião GUILLOT (¿?-¿?) por su obra dedicada al Rey José I, adaptando otros mapas 
extranjeros en donde Los Santos figura como parada en el camino Mérida-Sevilla (Mapa 
53).              
 
 
 
3.- Los Santos de Maimona en la escuela cartográfica española. 
 
        En primer lugar, España no tuvo una tradición de talleres propios ya que la Casa de 
Contratación de Sevilla, que monopolizaba el comercio de las Indias, contaba con su propia 
cartografía, lo que suplía la oferta y anulaba la demanda. Y, en segundo, la corona española 
llegó a ser dueña de los Países Bajos, considerando a sus cartógrafos los oficiales del Rey. 
Por otro lado, de ser el primer país en impulsar, con poco éxito, un mapa o Carta de España 
en el siglo XVI, cayó en la desidia institucional, con algunas excepciones, conformándose 
con obras de Holanda y Francia. Fue a mediados del s. XVIII cuando la iniciativa española 
se hace tímidamente presente por las influencias reformistas de la Ilustración por parte de 
la dinastía borbónica, de manos de la lúcida labor de Zenón de SOMODEVILLA, primer 
Marqués de la Ensenada (1702-1781, Ministro de Hacienda 1743-1754), impulsor del 
conocido Catastro de Ensenada (1750-1754). Ante la ausencia de una cartografía fiable que las 
reformas exigían, dando una pobre imagen del reino e imposibilitando acciones de 
gobierno, hubo varias iniciativas que supusieron ciertas mejoras pero con escasa 
repercusión, más aún cuando Ensenada cayó en desgracia. Habría que esperar hasta 1840 
cuando por Decreto se acometiera el Mapa de España, y a la fundación en 1870 del Instituto 
Geográfico (embrión del actual Instituto Geográfico Nacional) responsable del Mapa 
Topográfico Nacional hasta hoy. 
 
 
3.1.- Mapa del Marqués de la Ensenada o “de los Padres Jesuitas” (1739-1743). 

 
         Una de las iniciativas fue el encargo de un mapa exacto de España por parte del 
Marqués de la Ensenada a los padres jesuitas Carlos MARTÍNEZ (1710-1774) y Claudio de 
la VEGA Y TERÁN (1680-1748), profesores del Colegio Imperial de Madrid, institución 
con gran prestigio científico y cosmográfico. En el contexto del Siglo de las Luces, y con el 
respaldo de Felipe V, fundador de la dinastía borbónica española, se impulsan reformas que 
reclamaban estudios cartográficos fiables para la cohesión y administración territorial. En 
este mapa aparece por primera vez representado el nombre completo de Los S.[¿?] de 
Maimona (Mapa 43). De tamaño monumental (2´25 x 2´28 m.), su Escala gráfica equivale 
aproximadamente  a una numérica de 1/440.000. No está representado todo el territorio 
peninsular al faltar Portugal, León y Castilla la Vieja, por la ausencia de “operaciones 
geométricas”; el resto se elaboró con algunos rudimentarios levantamientos topográficos. 
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Aún con algunos errores, es una joya cartografía hispana pues en él se vierten avances 
como la representación de los relieves, siendo el primer mapa en España en el sombreado 
de elevaciones y valles utilizando tres colores: gris, siena y verde; dándole una mayor 
plasticidad y rompiendo la tradición secular de los perfiles abatidos (como si se vieran las 
montañas en perspectiva). Se incluyen innumerables vías de comunicación, abundante 
toponimia, etc. Aunque no se aprecia bien, a Los Santos se le ve comunicada con Fuente 
del Maestre, Zafra y Calzadilla de los Barros. Lo más triste fue que este mapa nunca llegó a 
imprimirse, estando olvidado durante más de un siglo hasta ser ofrecido a la Real Sociedad 
Geográfica en 1904, encontrándose hoy depositado en la Cartoteca de la Biblioteca 
Nacional. 
  
 
3.2.- Mapas del geógrafo y cartógrafo Tomás López de Vargas Machuca (1730-1802).  

 
         En este contexto reformista y ante la carencia de una veraz cartografía donde poder 
visualizar el territorio hispano e intervenir en él, una serie de expertos convencen al 
Marqués de la Ensenada a becar en París, ciudad adelantada en las ciencias cartográficas, a 
varios jóvenes pensionados para que se formaran como especialistas en geografía, grabado 
calcográfico y estampación, entre los que se encontraba seleccionado Tomás LÓPEZ 
(1730-1802), alumno destacado en el Colegio Imperial de Madrid. Tras nueve años de 
formación (1752-1760) regresa de París emprendiendo una titánica obra cartográfica y 
recopilatoria de datos geográficos, económicos, administrativos, etc. por medio de un 
Interrogatorio, proyecto que inicia hacia 1766 remitiendo una encuesta de quince preguntas a 
personas formadas o eruditas de cada población, solicitándoles que adjuntaran un plano del 
término. López consultó el Mapa de los Padres Jesuitas, pero también errados mapas de 
centurias anteriores y de producciones europeas, lo que le influyó negativamente en el 
resultado final de sus obras. Dedicó toda su vida a esta empresa, también con sentido 
comercial, haciendo de su casa en Madrid un verdadero taller (en donde dibujaba, grababa, 
imprimía y editaba su propia obra), siendo autor de un modesto Atlas geográfico de España 
(1757) que tuvo gran éxito, y que culminaría con una magna edición recopilatoria con el 
mismo título (1792)  tras sus más de tres décadas de trabajo. Este último Atlas comprendía 
un mapa de la Península, de los mejores realizados hasta el momento (Mapa 68), estampado 
en cuatro pliegos, y que introducía a treinta y seis estampas provinciales más densas en 
contenidos; entre ellas el Mapa de la Provincia de Extremadura, de 1766 (Mapa 54); 
incluyéndose en posteriores ediciones de este atlas un nuevo mapa de Extremadura de 1798 
(Mapa 74). Fue nombrado miembro de diversas sociedades científicas, como la Real 
Academia de San Fernando o de la Historia; y en 1770 como Geógrafo del Rey (Carlos III). 
Aún reconociendo que su empresa fracasó en parte al ser un geógrafo de gabinete, sin 
realizar observaciones directas, y la poca respuesta cartográfica de su Interrogatorio, dando 
lugar a que salieran de sus manos deficientes localizaciones que le granjearon duras 
críticas... hay que reconocer que mejoró el gran vacío topográfico reinante, aportando una 
abundante información geográfica y poniendo las bases de la cartografía moderna. De este 
modo, en 1795, López decide proponer a Godoy la creación del Gabinete Cartográfico, 
fundándose el siguiente año el efímero Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos del Estado, en 
donde se reconocía la necesidad de formar una Carta Geométrica del Reyno que tardaría casi 
un siglo en realizarse. 
 
        Su obra cartográfica es extensa y dilatada, con varias reediciones y continuas 
correcciones que se iban sumando a medida que iba recibiendo información. De este modo 
nuestra población aparece indistintamente como Los Santos o con el nombre completo de 
Maimona. Se menciona en diversas ediciones de su Mapa General de España: 1760(?), 1770, 
1792 y 1795 (Mapas: 50, 55, 68 y 71); así como en sus versiones: alemana, de 1782; e 
inglesa, de 17-? (Mapas: 59 y 75). También en su Mapa General del Reyno de Portugal, de 1778 
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(Mapa 56). Por otro lado, su producción regional fue más densa en información geográfica 
y caminera; de este modo esta población fue representada: en su Mapa de la Provincia de 
Extremadura, de 1766 y 1798 (Mapas 54 y 74), y en su versión alemana, de 1791 (Mapa 63); 
en su Mapa Geográfico del Partido de Llerena, perteneciente a la Orden de Santiago, de 1783 (Mapa 
61), al que Los Santos estaba adscrito; y en su Mapa Geográfico del Partido de Mérida, de 1783 
(Mapa 62), con el que limitaba. En conclusión, la edición de 1783 del Partido de Llerena y 
la de 1798 de la Provincia de Extremadura (Mapas 61 y 74), son los mejores documentos 
cartográficos del entorno de Los Santos de Maimona hasta el siglo XVIII, con una densa 
información geográfica y toponímica: Dehesa del Moral, Arroyo del Robledillo, Arroyo de los 
Telares, etc. La obra de López fue seguida por cartógrafos extranjeros, con sus aciertos y 
errores, algo frecuente en la competencia editorial. 
 
 
3.3.- Mapa del “Partido de Llerena” del “Visitador” la Real Audiencia de Extremadura (1791?). 

 
       Las reformas administrativas del siglo XVIII fueron escasas en Extremadura. Sus 
ciudadanos con voz y voto en las cortes castellanas aún tenían que desplazarse a Valladolid, 
Sevilla o Granada, en donde se encontraban las sedes de las reales chancillerías para realizar 
sus trámites. Para el mejor gobierno Carlos IV funda en Cáceres, en 1791, la Real 
Audiencia de Extremadura. Para tener una mejor visión de su realidad socio-económica era 
costumbre remitir a cada población un Interrogatorio, en este caso formado por cincuenta y 
cinco temas. Como el resultado no solía ser satisfactorio, se enviaba a alguien que 
supervisara y completara la información. De este  modo el visitador de esta administración 
adjuntó a su informe un mapa manuscrito del Partido de Llerena (Mapa 66). En él figura esta 
población bajo el nombre Los S.tos de Maimona, entre relieves abatidos de montañas y bajo 
un signo que acredita que este núcleo es encomda [encomienda] de la orden de Santiago. En el 
informe se hace ver el gran peso que tenía aquí la Orden Militar de Santiago. 
 
 
3.4.- Mapa geográfico del Partido y Obispado de Badajoz (1794), de Juan López (1765-1825). 

 
         La obra de Tomás López fue continuada por sus herederos que no llegaron a 
renovar los mapas de su antecesor, sólo se limitaron a reproducirlos hasta mediados del 
siglo XIX para la venta, con escasas modificaciones. Siguiendo su estela podríamos citar 
aquí a su hijo Juan LÓPEZ (1765-1825) por su obra Mapa Geográfico del Partido y Obispado de 
Badajoz, de 1794 (Mapa 69), en donde viene representado Los Santos de Maimona limitando 
con Zafra, perteneciente a este Obispado. Se la ve comunicada con Zafra, Villafranca, 
Fuente del Maestre y Puebla de Sancho Pérez. Lo interesante de este mapa es que es el 
primero que conocemos en donde viene el nombre de Sierra de los Santos, sobre el dibujo 
abatido de una alineación de montañas. Firma como Geógrafo Pensionado de S.M. de la 
Real Academia de Buenas Letras de Sevilla, y de las Sociedades Vascongadas, y de Asturias. 
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4.-Por qué Los Santos de Maimona en los mapas antiguos. 
 
        Su estratégica posición geográfica como cruce de caminos, el ser uno de los centros 
territoriales de los dominios santiaguistas en la Baja Extremadura, y demandas 
gubernamentales, sociales y científicas por el dominio y conocimiento del territorio, 
llevaron a plasmar a esta localidad en documentos cartográficos. 
 
 
4.1.- Importancia geoestratégica y administrativa de su ubicación. 

 
        4.1.1.- Paso obligado entre sierras. El entorno geográfico de Los Santos de Maimona se 
caracteriza por la alternancia de la fértil planicie de la comarca natural de Tierra de Barros, y 
el ser una zona serrana que da lugar a pasos naturales o de obligado tránsito de principales 
vías de comunicación. Así tenemos el paso natural entre la Sierra del Castillo y la de San 
Jorge, que dan forma a la denominada Sierra de los Santos, cuyo nombre viene recogido en la 
cartografía antigua (Mapa 69) y por donde cruzaba la calzada romana y camino real de la 
Plata, como se aprecia en el mapa adjunto.    
 
         4.1.2.- Cruce de caminos. El territorio central de la Provincia de Badajoz se encuentra 
en un lugar intermedio entre los pasos o puertos de montaña de la zona occidental de 
Sierra Morena al Sur, y los vados del Río Guadiana al Norte. Ello dio lugar aquí a un 
importante cruce de grandes itinerarios del suroeste peninsular (MUÑOZ, 1991, 1992, 
1993 y 1994). En primer lugar el histórico Eje S-N., Sevilla-Mérida, conocido como 
Camino o Vía de la Plata, aprovechando la alineación de los pasos naturales del Puerto del 
Viso (Monesterio) con el Vado del Guadiana (Mérida). También el Eje SE.-NO., Granada-
Badajoz, que aprovecha la alineación de los pasos de Llerena y Alanís, y en dirección a los 
vados de Badajoz. Y en tercer lugar el Eje SO.-NE., coincidente de la Cañada Leonesa 
Occidental, desde la zona de Huelva por los puertos de Fregenal y Bodonal hasta el vado 
de Medellín. Ello hizo que este espacio fuera muy frecuentado, siendo citada Los Santos en 
antiguos diarios de viajeros y repertorios de caminos (MUÑOZ, 2009); y, sobre todo, en la 
cartografía histórica que aquí presentamos, viéndosele jalonando estos caminos. Así hemos 
recogido unos veinte mapas del Eje S.-N. o Camino de la Plata, entre Sevilla y Mérida, con 
algunas leves modificaciones en su trazado (Mapas: 35, 37, 38, 40, 43, 44, 48, 52, 53, 54, 56, 
58, 60, 61, 62, 69, 73, 74, 75 y 77). Del mismo modo es parada obligada del Eje SE./NO., 
entre Llerena y Badajoz, apareciendo en unos nueve documentos (Mapas: 17, 33, 61, 43, 61, 
62, 69, 74 y 75). En menor medida en el Eje SO-NE., Huelva-Medellín, con dos ejemplos 
(Mapas: 74 y 75).  
 
         4.1.3.- Cabecera administrativa-territorial. El ser nudo de caminos y con buenas 
condiciones agropecuarias, hídricas y estratégicas con zonas elevadas, dio lugar a una 
intensa ocupación de su territorio desde la prehistoria hasta nuestros días (MUÑOZ, 1994); 
factores que determinaron su elección como cabecera administrativa o Encomienda de la 
Orden de Santiago. Hemos reunido tres documentos en donde se nos hace ver a Los 
Santos de Maimona como sede de una de sus encomiendas santiaguistas (Mapas: 54, 61 y 
66). 
 
 
4.2.- Interés por el conocimiento geográfico y del dominio del territorio.  

 
        4.2.1.- Instrumento político-administrativo. Otros factores determinaron el que la 
población de Los Santos fuera representada en la cartografía antigua, como sería el interés 
del buen gobierno del territorio. Para la organización del Estado, como ya advirtió el 
Marqués de la Ensenada, era necesaria una relación de las poblaciones y su situación 
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geográfica, sus recursos, etc. para elaborar a su vez un catastro de los bienes con los que se 
contaban. Esto fue lo que amargamente le refería Ensenada al rey Fernando V con respecto 
a la necesaria elaboración de las cartas geográficas: …no las hay puntuales del Reino y de sus 
Provincias; no hay quien las sepa grabar, ni tenemos otras que las imperfectas que vienen de Francia y de 
Holanda. De esto proviene que ignoremos la verdadera situación de los pueblos y sus distancias, que es cosa 
vergonzosa. Se realizaron encuestas a cada población, los llamados interrogatorios, para saber 
de las riquezas y necesidades del país, solicitando un mapa de cada término. Para 
perfeccionar estos interrogatorios, como ya hemos referido, se levantaban actas y mapas del 
territorio concreto, del que nos ha llegado un bello ejemplar manuscrito del Partido de 
Llerena al que pertenecía Los Santos de Maimona (Mapa 66). Otro capítulo era plasmar las 
vías de comunicación, esqueleto sustentador del territorio por donde encauzar la 
administración, el comercio, etc.; siendo necesario el diseño de los llamados caminos de postas 
para el rápido envío del correo e informes oficiales; una infraestructura fundamental y 
estratégica para el buen gobierno. Al respecto hemos recogido dos documentos relevantes, 
mostrándonos a Los Santos como lugar de una oficina postal y de parada para el 
avituallamiento de las caballerías en los itinerarios Sevilla-Mérida y Sevilla-Badajoz (Mapas: 
48 y 77). En resumen, sobre todo a partir de la Ilustración, en el siglo XVIII, los gobiernos 
fueron apostando por un conocimiento cartográfico del territorio que debía administrar, 
correspondiendo la población de Los Santos de Maimona al entonces Reino de España 
(Mapas. 1, 68…), a la Provincia de Extremadura (Mapas: 49, 54, 63, 74…) y al Partido de 
Llerena (Mapas: 61 y 66). 
 
         4.2.2.- Instrumento político-propagandístico-militar. Un segundo interés, seguido por los 
diversos gobiernos, fue la utilización de la cartografía como medio de afianzamiento de la 
nación ante los vecinos, potenciales competidores, presentándose como un territorio bien 
consolidado y organizado; también con fines disuasorios, mostrando sus múltiples 
poblaciones y centros de poder militar que cohesionaban el territorio. Así podemos ver una 
veintena de mapas en donde se dibujan plazas fuertes, españolas y portuguesas (Mapas: 14, 
24, 38, 58…). También la cartografía juega con aspectos psicológicos de dominación social 
y hegemónico de un territorio sobre otro, plasmándose a Portugal por encima de España 
(Mapa 10); algo que ya se hacía en la antigüedad o en la actualidad de países ricos sobre los 
pobres. También citar aquí la Guerra de Sucesión española (1701-1714), de la que 
recogemos varias escenas bélicas (Mapas: 18, 27 y 34) y cuyos autores, dos holandeses y un 
alemán, están al servicio de la propaganda de la figura del Archiduque Carlos, de la Casa de 
Austria, pretendiente (que sólo se quedó en el intento) a la corona y proclamado por uno 
de los bandos como Carlos III, frente al Borbón Felipe (V). Existe otro mapa similar a la 
edición de 1710, firmado por J. B. HOMANN, que lo menciona, no incluido en esta 
colección 
 
         4.2.3.- Representación de las tierras de frontera. Un tercer interés por el conocimiento 
geográfico fue el representar las tierras que hacían frontera con el Reino de Portugal, 
mostrando una información añadida más allá de su propio territorio. Así Los Santos, al 
encontrarse en este territorio fronterizo, suele aparecer asociado a la cartografía portuguesa 
(Mapas: 2, 6, 9…). También está relacionado con motivos militares, conocimiento del 
territorio enemigo y de plazas fuertes; así recogemos dos obras relacionadas con la Guerra 
de la Restauración de la independencia de Portugal (1640-1668), en donde las tierras 
extremeñas fueron escenario de operaciones. La primera es muy interesante y la firma João 
TEIXEIRA ALBERNAZ (1595-1662) representando la Batalla de Montijo (26 de mayo de 
1644) (Mapa 2). Informa de las Villas quemadas en Castella, siendo pasto de las llamas las del 
oeste de la Provincia de Badajoz. Su importancia aquí radica en ser el segundo documento 
más antiguo en donde figura nuestra población, con el nombre: Santos; bajo el cual aparece 
el número “200” (¿vecinos censados?, parecen pocos…). El siguiente documento es de 
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1680, de Pierre MORTIER (1661-1711), en donde se añade el texto: el teatro de la guerra en 
Portugal y el Algarve...; destacando las plazas fuertes de uno y otro bando (Mapa 15). En 
conclusión, este territorio fue frecuentemente representado por ser zona de frontera y 
teatro de conflictos, cuya narración cartográfica es pionera en aspectos infográficos.  
 
        4.2.4.- Conocimiento científico y representación del territorio. La cartografía fue un crisol en 
donde se volcaron múltiples conocimientos (geodesia, astronomía, topografía, matemáticas, 
etc.) para representar la realidad geográfica en su máxima exactitud. El siglo XVIII supuso 
una revolución en aplicaciones científicas, cuyos avances nuestro territorio no fue ajeno, 
siendo un capítulo la representación cartográfica del relieve. Así vemos una evolución 
desde los primitivos montes abatidos de WIT y SANSON de mediados del s. XVII (Mapas: 
4 y 5), pasando por las estéticas y sombreadas líneas serranas de NOLIN en el cambio de 
siglo (Mapa 19), hasta llegar a la plasticidad del mapa los Padres Jesuitas de mediados del s. 
XVIII (Mapa 43), con una innovadora representación del relieve sombreado aplicando 
cierta escala de colores según las alturas, dándole realismo. Paulatinamente, en la segunda 
mitad del siglo XVIII, fue aplicándose modernas fórmulas de representación del relieve 
(Mapas: 52, 73 y 75) que luego se implantaron en el s. XIX. Por otro lado, y sobre todo en 
los mapas territoriales de Tomás LÓPEZ de finales del s. XVIII, se comenzó a dar una 
densa información toponímica de arroyos, dehesas, etc. (Mapas: 54, 61, 62, 63, 65, 66, 69 y 
74), antecedentes de los mapas topográficos nacionales de un siglo después. También 
mencionar los avances en las mediciones de latitud y longitud, o el diseño de sus 
proyecciones cartográficas como la Proyección de Murdoch, adelantos que podemos ver aquí 
(Mapa 76). 
 
         4.2.5.- Demanda social por los conocimientos geográficos. Un quinto interés que motivó la 
representación de Los Santos surgió en una sociedad que ansiaba esos conocimientos por 
parte de diplomáticos, de comerciantes o de viajeros con afán cultural por las ruinas del 
mundo clásico, dando lugar a un incipiente turismo, el llamado “Grand Tour”. Este 
fenómeno comenzó en el s. XVII, consolidándose en el s. XVIII en familias acomodadas 
inglesas y del resto de Europa. Respondía, en un ambiente “ilustrado”, a un capítulo en la 
educación de sus hijos, en donde Extremadura no fue ajena, sobre todo por su riqueza 
monumental así como ser lugar de paso obligado de dos ejes fundamentales: Lisboa-
Madrid por Mérida y el conocido Camino de la Plata que atravesaba el territorio central de 
la Provincia de Badajoz, en donde Los Santos solía ser parada obligada entre Mérida 
(Augusta Emérita) o Badajoz y Sevilla; un corredor geográfico frecuentado por viajeros 
extranjeros (MUÑOZ, 2009). Como ejemplo, el bello mapa de Herman MOLL (1654-
1732), de 1731, en donde vemos a Los Sanctos como única población entre Sevilla y Mérida 
(Mapa 40), junto con Monaste (Monesterio)..  
 
         4.2.6.- Oferta de la industria editorial. Un sexto interés fue el de la empresa editorial que 
nació para saciar todas las demandas anteriores, de los propios gobiernos como de la 
sociedad en general; surgiendo sagas familiares (Ámsterdam, París, etc.) en cuyos talleres se 
imprimieron desde mapas o atlas de gran formato, hasta libros de bolsillo (pequeños atlas, 
guías para viajeros, libros de viajes…) de bajo coste para llegar al gran público y con 
sencillos mapas para desenvolverse por el territorio. De este modo las empresas editoras y 
librerías, una industria estratégica y bien considerada, se propagaron por toda Europa a la 
vez que se difundían los conocimientos científicos de la Ilustración. Estas empresas 
alimentaron las grandes bibliotecas nacionales y particulares, llegando a nuestros días una 
gran riqueza cartográfica que podríamos considerar obras de arte, como de forma modesta 
damos cuenta. De esos libros y mapas de bolsillo, algunos relacionados con el “Grand 
Tour”, nos han llegado bellos ejemplares (Mapas: 40, 49 y 57). Sea por un motivo u otro la 
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industria editorial cartográfica, prácticamente extranjera, hizo que la población de Los 
Santos de Maimona fuera protagonista en un buen número de mapas antiguos. 
 
 
 
5.- Sobre el nombre de “Los Santos” a “de Maimona” en la cartografía histórica. 
 
         Como ya explicamos en otro estudio (MUÑOZ, 2009), sus realidades orográfica y 
viaria de esta población, en pleno paso natural serrano por donde transita el importante 
itinerario romano y camino real de la Plata, fueron precisamente las que le dieron nombre. 
Su origen etimológico vendría de “saltus”, puerto o paso entre sierras, entre otras 
acepciones (frontera, zona agreste y/o elevada… atendiendo también a su orografía y a ser 
un histórico lugar de fronteras administrativas desde época romana y medieval), que 
posteriormente en el medievo, olvidada su significación latina inicial y siguiendo la 
necesidad de santificar ciertos hitos geográficos, evolucionó a: “santos”; paralelismo 
hagiotoponímico que se repite en otros puntos de la Península con similares características. 
Las primera fuente documental de este lugar data de 1229 en relación al deslinde del 
termino de Mérida por el Rey Alfonso IX de León, como “capuz de maymona” (cabezo); 
mientras que la primera noticia de “los santos” data de 1284, en una real carta de Sancho 
IV. En 1428 se cita con el orden actual. En la cartografía histórica lo vemos por primera 
vez en 1641 como “Los Santos” (Mapa 1), cuya grafía la encontramos modificada en 
algunos documentos: “Santos” (Mapas: 2, 25 y 47); “Los Santo” (Mapa 38); “Los Santis” 
(Mapa 70); y “Los Sanctos” (Mapas: 35, 37, 40 y 44). Por otro lado, el primer documento 
cartográfico en donde aparece con el actual nombre completo “Los Santos de Maimona” es 
en el “Mapa de los Jesuitas”, elaborado entre 1739 y 1743 (Mapa 43). A partir de esta fecha, 
y a lo largo de toda la segunda mitad del s. XVIII, comienza a implantarse este nombre 
(Mapas: 54, 56, 60, 66 y 69); sobre todo gracias a Tomás LÓPEZ que sabemos consultó la 
obra de los jesuitas, adaptándolo a sus mapas regionales que fueron fuentes para ediciones 
extranjeras; aunque cabe destacar el mapa manuscrito del visitador del Partido de Llerena 
que lo recoge así en 1791 (Mapa 66), sin saber si directamente de la fuente popular o de 
López. Otras fórmulas son: con “y” griega “…Maymona” (Mapa 74); y sin la preposición 
“de” (Mapas: 63 y 65).  
 
 
 
6.- Conclusiones generales y una propuesta. 
 
         Con arreglo a otras poblaciones de la zona central de la Provincia de Badajoz 
(Zafra, Almendralejo, Calzadilla, etc.) la aparición de Los Santos de Maimona en la 
cartografía histórica en la primera mitad del s. XVII es algo tardía, al no documentarse en 
las producciones del s. XVI; aunque esta población va adquiriendo protagonismo en los 
mapas sobre todo por varias razones: su posición estratégica como cruce de caminos y de 
frecuente parada en el Camino de la Plata; el ser Encomienda de la Orden de Santiago; y los 
intereses políticos y privados por el conocimiento del territorio. Su mención se podría 
considerar de cierta relevancia, teniendo en cuenta que un buen número de poblaciones de 
esta zona central es modesta o nula en la cartografía antigua. Sobre su nombre lo vemos 
por primera vez en las fuentes cartográficas en el año 1641 como “Los Santos” (Mapa 1); y 
con el nombre completo “de Maimona” en 1739-1743 (Mapa 43), implantándose 
paulatinamente en la segunda mitad del s. XVIII. Por otro lado, a excepción del Tomás 
López y poco más, la mayoría en donde aparece son en ediciones cartográficas extranjeras; 
así tenemos, por orden de producción, las escuelas: 1ª-Flamenca/Holandesa con 23 Mapas, 
un 29´87% (cerca de un tercio de lo aquí documentado); 2ª-Francesa, 13 M., 16´88%; y 
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Española, 13 M., 16´88%; 3ª-Inglesa, 12 M., 15´58%; 4ª-Alemana/Austriaca, 8 M., 10´38%; 
5ª-Italiana, 6 M., 7´79%; y 6ª-Portuguesa, 2 M., 2´59%. En el cómputo general la 
producción extranjera supone, con 64 M., el 83´12%, frente a la española, con 13 M., un 
16´88%. 
 
        Para finalizar sería interesante realizar una reproducción a color y a la misma escala 
de todos estos mapas para que fueran expuestos permanentemente para su consulta y 
disfrute en la Casa de la Cultura de esta población, pues son en realidad verdaderas obras 
de arte además de la rica información que contienen estas bellas fuentes documentales. 
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MAP. 1.- Ed.: 1641, París. NICOLAS 
SANSON D´ABBEVILLE (1600-1667). Carte 
generale d'Espagne et de tous les Royaumes y compris / 
Nouuellement dressee par N. Sanson d'Abbeville 
Geographe du Roy... (mapa general de España y de 
todos los Reinos comprendidos, Nuevamente 
hecho por N. S. d'A. Geógrafo del Rey…). 
Otros autores: Melchior Tavernier y Pierre 
Mariette. 42´20 x 56´30, en hoja de 43´50 x 58 
cm. (fuente 12). Fuentes: 7-(1641); 12-(1641); 19-
(1641); 10- (1658, general y detalles); y 1- (1658 
cartela a color, con fecha). Primer mapa 
documentado: “Los Santos”.  
 

 

 

 

 
 

 

 

MAP. 2.- Ed.: 1644. JOÃO TEIXEIRA 
ALBERNAZ  I (1595-1662). Ao Sñor Lourenço 
Skÿtte Sr de Kongzbroo e Sätra Assistente pella Raynha 
de Suezia na corte de Portugal dedicat. Frontera del 
Alentejo con Extremadura. Figuras del Tajo y 
Guadiana. Orientación Este. 42, 40 x 58,85 cm. 
en h. de 44,10 x 59,75 cm. Contexto: Batalla de 
Montijo (1644) en la Guerra de la Restauración de 
Portugal (1640-1668). Fuente 12. 
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MAP. 3.- Ed.: 1650 (?), Amsterdan. Varias 
Ed. entre 1650-1690 (presente Ed. 1690). 
FREDERIX DE WIT (1630-1706). 
Accuratissima totius regni Hispaniae tabula / per 
Fredericum de Wit Autor Wit, Frederick de Any 
original 1690 (registro hecho con esmero de todo 
el reino de España/ por el autor F. de Wit). 50 x 
59 cm. (1680?). Fuentes: 7 (1650?); 1 (1680-
1689?); 4 (1685); 10 (1690). 
 

 

 

 
 

 

 

MAP. 4.- Ed.: 1650 (?), Amsterdan (presente 
1670?). FREDERICK DE WIT (1630-1706). 
Totius Regnorum Hispaniae et Portugalliae  / 
descriptio… (descripción de los reinos de España 
y Portugal) 45 x 55 cm. en hoja de 50 x 60 cm. 
Este mapa se publicó incluido en el Atlas Maior 
de F. de W., con varias ediciones entre 1670 y 
1707. Fuentes: 7 (1650?); 9 (1670?). 
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MAP. 5.- Ed.: 1652, París. NICOLAS 
SANSON D´ABBEVILLE (1600-1667).  Les 
Etats de La Couronne de Castille, Dans les parties plus 
Meridionales de l’Espagne et la ou sont Castille 
Nouvelle, Andalousie, Grenada, et Murcie (los 
Estados de la Corona de Castilla, en las partes 
más meridionales de España y allí donde están  
C. la N., A., G. y M.).  41 x 54 cm en hoja de 43 
x 58 cm. Fuentes: 4 (con relieve coloreado); 9 
(con relieve;  presente edición); 16 (sin relieve);  
19 (sin relieve); y 6 (1658, en “Cartes Génerales de 
Toutes del Partes du Monde”, ed. hasta 1676). 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 6 .- Ed.: 1654, NICOLÁS SANSON.  
Parte meridional do Reyno de Portugal  / Por N. 
Sanson d´Abbeville Geographo ordinario del Rey 
Cristianísimo (Parte meridional del Reino de 
Portugal…). En Parte septentrional cartela a 
Juan IIII Rey de Portugal, en barco. 42 x 52 cm. 
En: Cartes Génerales de toutes les parties du Monde de 
N. Sanson Fuentes: 4 y 12 (presente ed). 
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MAP. 7 .- Ed.: 1662, Amsterdan. HUGO 
ALLARD (1625-1691). Nova et accurata Tabula 
Hispaniae. (Nuevo y revisado Mapa de Hispania 
[España]). Parece ser copia de un mapa de 
VISSCHER de 1623 (por lo que este sería éste el 
primer mapa en donde se representaría “Los 
Santos”) o de N. SANSON (map. 1, 1641). Límites 
de reinos iluminados a mano. Fuente: 16. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 8.- Ed.: 1669, Londres (?). RICHAD 
BLOME  (1635-1705) según NICOLÁS 
SANSON (1600-1667). A general map of the Kingdom 
of Spaine / designed by Monsieur Sanson, Geographer to the 
French King; and rendred into english and illustrated by Ric. 
Blome by his Majesties especial command; Francis Lamb 
sculp (mapa general del Reino de España diseñado 
por el señor Sanson, geógrafo del Rey francés, y 
traducido al inglés e ilustrado por R. B. por orden 
especial de sus Majestades; grabado de F. L.). 28 x 
40 cm. (h. de 34 x 42 cm.). Tal vez en la obra de 
BLOME: "Descripción geográfica de las cuatro 
partes del mundo...", Londres, 1670. Versión inglesa 
de SANSON (map. 1, 1641). Fuente: 9. 
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MAP. 9.- Ed.: 1670-80?, Amsterdan. 
FREDERICK DE WIT (1630-1706). Novissima 
regnorum Portugalliae et Algarbiae descriptio (descripción 
muy actualizada de los reinos de Portugal y del 
Algarve). 59 x 49,50 cm, en hoja de 63 x 52,50 cm. 
Fuente: 12. 
 
 

     

 
 

 

 
 

 

MAP. 10.- Ed.: 1670-1700?, Amsterdan. JUSTUS 
DANCKERTS (1635-1701). Novissima Regnorum 
Portugalliae et Algarbiae descriptio / emendata a. I. 
Danckerts (descripción muy actualizada de los reinos 
de Portugal y del Algarve / corregida por J. D.). 
42,30 x 54,30 cm en hoja de 49,30 x 62,50 cm. 
Fuentes: 12 (1670-1700; presente ed.); y 4 (1685). 
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MAP. 11.- Ed.: 1670-90?, Amsterdan. 
FREDERIX DE WIT (1630-1703). Regnorum 
Castellae, Novae, Andalujsae, Granadae, Valentae, et 
Murciae Accurata Tabula, in Episcopatus... (Mapa 
revisado de los Reinos de Castilla la Nueva, 
Andalucía, Granada, Valencia y Murcia, 
dividido en Obispados…). 50 x 59 cm. 
Escudos: Granada, Castilla Valentia y Murcia. 
En Atlas Mayor reimpreso hasta 1763. Fuentes: 
4 (1680); 12 (1680, detalle Los Santos.); 16 
(1680; general/cartela); 17 (1680); y 6 (1670¿?). 
 
 

 

 
 

 
 

 

MAP. 12.- Ed.: 1680?, Amsterdan. JUSTUS 
DANCKERTS (1635-1701). Regnum Castellae 
Novae, Andalusiae, Granadae et Algarbiae, nec non 
maxime partis Portugalliae, et Extremadurae (Reino 
de Castilla la Nueva, Andalucía, Granada y el 
Algarve, y especialmente de la parte de 
Portugal y Extrenadura). 52 x 62 cm. Fuente: 
4. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



Diego M. Muñoz Hidalgo. 
 
 

 
124 Los Santos de Maimona en la historia III. 2012. 

 

MAP. 13.- Ed.: 1680-89 (?), Amsterdan 
(esta Ed.: 1690?). JUSTUS DANCHERTS 
(1635-1701). Accuratissima totius regni Hispaniae 
tabula (Mapa muy cuidado de todo el reino de 
H. [España]). 50 x 58 en hoja de 53 x 62 cm. 
(1680?). Análogo a la ed. de F. DE WIT 
(map. 3, 1650?). División  territorial a color, 
con rellenos de algunas regiones. Fuentes: 9 
(1680?); 10 (1690); y 13. 
 
 

 

 
 

 
 

 

MAP. 14.- Ed.: 1680, Amsterdan. 
TEHEDORE DANCHERTS (1663-ca. 
1727). Novissima regnorum Portugalliae et 
Algarbiae descriptio (descripción muy 
actualizada de los reinos de Portugal y del 
Algarve). 58,70 x 50 cm en hoja de 60 x 50,5 
cm. Fuentes: 12 (1680; detalle “Los Santos”); 
4 (1685 a 1727?, mapa y cartela). 
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MAP. 15.- Ed.: 1680, Amsterdan. PIERRE 
MORTIER (1661-1711). Carte nouvelle de la partie 
septentrionale du Royaume de Portugal et des Algarves : theatre 
de la guerre en Portugal et dans les Algarves... (Nuevo mapa 
de la zona septentrional del Reino de Portugal y el 
Algarve: el teatro de la guerra en Portugal y el 
Algarve...). 47,20 x 60 cm en hoja de 51,20 x 64,50 cm.  
Mapa en dos folios, falta la zona Norte. Contexto: 
Guerra de la Restauración en la independencia de Portugal 
(1640-1668). Fuente: 12. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

MAP. 16.- Ed.: 1685 (?), Amsterdan. CALER 
ALLARD (1648?-1706). Hispaniae et Portugalliae Regna 
(Reinos de España y Portugal). 45 x 56 cm en hoja de 
48,5 x 65,5 cm. Cierta analogía con SANSON (map.  
1, 1641) y a  ALLARD (map. 7, 1662). Fuente: 1. 
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MAP. 17.- Ed.: 1689 (presente: 1700?), 
Amsterdan.  NICOLAS VISSCHER II (1649-
1702). La Castille Propre ou Vieille, et la Nouvelle 
avec L'Estremadure Castillane / Dressé sur les 
Memoires de Rodrigo Mendes Silva et autres (Castilla la 
Propia o Vieja, y la Nueva con la Ext. Castellana. 
Trazado sobre las Memorias de R. M. S. y otros). 
45 x 55 cm (hoja 52 x 62 cm.). En “Atlas Minor” 
de V. (1683 a 1698). Ver SENET (map. 33). 
Fuentes: 4 (1689?); 16 (1700); 8-9 (1700?; 
presente ed.); 6. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 18.- 1ª Ed.: 1690-1704?, Amstercan. 
JACOBO ROBIJN (¿-ca 1710). Hispaniae utque 
Portugalliae meridionalis termini (Territorios 
meridionales de H. [España] y Portugal). 51,50 x 
60,80 cm., en hoja de 54,50 x 64,10 cm. Análogo 
a MORTIER (map. 15, 1680). Escena: 
infructuoso ataque a Cádiz por una flota  anglo-
holandesa en la Guerra de Sucesión española. 
(1702). Fuente: 12. 
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MAP. 19.- Ed.: 1693 (?), París y Bruselas. JEAN-
BAPTISTE NOLIN (1657-1725). Partie meridionale des costes 
d'Espagne ou sont les Royaumes de Granade et d'Andalousie... / 
dressé sur les memoires les plus nouveaux et dedié a... Philippe V roy 
d'Espagne (Parte meridional de las costas de España donde 
están los Reinos de Granada y Andalucía... / trazado sobre 
las memorias más recientes y dedicado a... Felipe V rey de 
España). 78 x 58 cm. Impreso en dos partes a modo de 
páginas formando parte de un Atlas. Este mapa aparece 
completo representando la parte meridional de la Península 
Ibérica (ver: NOLIN-1700?, map. nº 23). Análogo a  
Giacomo CANTELLI DA VIGNOLA (map. 21, 1696). 
Fuente: 10. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

MAP. 20.- Ed.: 1695, París. GUILLAUME SANSON 
(1633-1703). Le Royaume de Portugal et des Algarves Divisé en ses 
Archevêchés, Evêchés, et Territoires / Par le Sr. Sanson, Geographe 
du Roy (El Reino de Portugal y de los Algarves. Dividido en 
sus Arzobispados, Obispados y Territorios. Por el Sr. S. 
Geógrafo del Rey). 75 x 55 cm. En “Atlas Nouveau Contenant 
toutes les Parties du Monde” de N. S. (mapa 99). Fuente: 4.  
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MAP. 21.- Ed.: 1696, Roma. GIACOMO 
CANTELLI DA VIGNOLA (1643-1695). Li 
Regni di Granata e d'Andalucia / dedicati all'yumo et 
ecc.mo Sig. Re Il Sig. R. D. Cesare MicheliAngelo 
d'Amatos (Reino de Granada y de Andalucía…). 61 
x 91 cm. Otros: D. Rossi; A. Barbey. Análogo a 
NOLIN (map. nº 19). Fuente: 7 y 10 (presente 
ed.). 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 22.- Ed.: 1696, Roma. GIACOMO 
CANTELLI DA VIGNOLA (1643-1695). Il regno 
di Castiglia Nvova / dedicato all'... cardinale D. Celestino 
Sfondrati e dato in luce dal suo... ser.re Domenico de Rossi 
; descritto da Giacomo Cantelli da Vignola ; A. Barbey 
sculp. 61 x 90 cm. Análogo a VISSCHER (map. 17) 
y NOLIN (map. nº 19, 1693). Publicado en la 4ª 
Ed. del Atlas “Mercurio Geográfico”. Fuentes: 6 y 10. 
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MAP. 23.- Ed.: 1700 (?), París. JEAN-BAPTISTE 
NOLIN (1657-1725). Parte Meridional de las Costas 
d'España con los Reynos de Granada y Andalucia y 
poblaciones de los antiguos reynos de Cordüa, de Sevilla y Jaen 
con todos los apellidos antiguos de las ciudades principales para 
intelligencia de las istorias... Cartela izquierda en francés 
(Ver NOLIN, map. 19, 1693). 58 x 87 cm. Fuente: 
10. 
 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

MAP. 24.- Ed.: 1700, Amsterdan. FRANCOIS 
HALMA (1653-1722). Nova Portugalliae tabula, juxta 
recuntiores hispaniae et portugalliae / Nouvelle carte du 
Portugal dresse hurles d[...]res remarques des plus habiles 
geographes Dispagne et de Portugal (Nuevo mapa de 
Portugal, según las observaciones de los más hábiles 
geógrafos de E. y P.). Algo análogo en caminos a 
MORTIER (map. 15, 1680) y a ROBIJN (map. 18, 
1690). Fuente: 14. 
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MAP. 25.- Ed.: 1700 (?), París. LE PÉRE PLACIDE 
(1649-1734). Le Portugal / Dedié au Roy par son tres humble, 
tres obeissant, et tres fidele serviteur et sujet le P. Placide Augustin 
Desch.se Geographe Ordinaire de Sa Majesté (Portugal / 
Dedicado al Rey por su muy humilde, muy obediente y 
muy fiel siervo y sin perjuicio de P. Pl. Geographe 
Desch.se A. ordinario de Su Majestad). 69 x 46,30 cm., 
hoja de 71, 50 x 50,50 cm. Incluido en un Atlas titulado 
Portugal, compuesto por 14 mapas entre 1560 a 17-? 
Aquí otro mapa igual editado por N. VISSCHER. 
Fuente: 12. 
 
 

 

 

 
 

 
 

MAP. 26.- Ed.: 1704 (?), París. JEAN BAPTISTE 
NOLIN (1657-1725). La Castille Vieille et Nouvelle avec 
l'Estremadure divisé en Estremadure de Castille et de Leon  / 
Dressé sur les Memoires de Rodrigo Mendes Silva et autres 
(Castilla la Vieja y la Nueva con Extremadura dividida 
en Extremadura de Castilla y de León. Trazado sobre las 
Memorias de R. Mendes Silva y otros). 44,50 x 55 cm., 
en hoja de 50 x 61,50 cm. (55 x 67, ed. 1762). Análogo 
en parte a VISSCHER (map. 17, 1689). Fuentes: 8 y 12 
(1704; presente ed.);  4 (1726). 
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MAP. 27.- Ed.: 1704, Nuremberg. JOHANN 
BAPTIST HOMANN (1664-1724). Portugalliae et 
Algarbiae cum finitimis Hispaniae Regnis : Castiliae, Legionis, 
Andalusiae, Extrematurae, Galliciae, & Granatae Novissima 
Tabula qua simul littora Brasiliae… (Mapa muy actualizado 
de Portugal y de Algarbe con los reinos limítrofes de H. 
[España]… en el que se exponen al mismo tiempo las 
costas de Brasilia). 48,70 x 55,90 cm. en hoja de 53,10 x 
60 cm. (1710). Escenas de batallas navales (1702 y 1704) 
en la Guerra de Sucesión española, al mando del 
pretendiente a la corona, el Archiduque Carlos (III). 
Fuentes: 4 (1704, general) y 12 (1710, Los Santos).  
 
 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 28.- Ed.: 1706, Amsterdan. PETRUS 
SCHENK (1661-1711). Novissima et accuratissima regnorum 
Hispaniae et Portugalliae tabula (Mapa muy actualizado de 
los reinos de H. [España] y Portugal). 48 x 58 cm. en 
hoja de 52,20 x 63,30 cm. Fuentes: 4 y 12 (presente ed.). 
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MAP. 29.- Ed.: 1706, París. NICOLAS DE FER 
(1646-1720). La Castille Vieiele et Nouvelle  / 
l'Estramadura de Castille et de Leon (La Castilla Vieja y 
Nueva, Extremadura de Castilla y de León). 45,50 x 60 
cm., en hoja de 53,80 x 63.70 cm. Análogo en parte a 
VISSCHER (map. 17, 1689). Fuentes: 3, 4  
(cartela/general), 12 (detalle Los Santos) y 6. 
 
 
 

 

 

  

 
 

 
 

 

MAP. 30.- Ed.: 1707, París. NICOLAS DE FER 
(1646-1720). Les royaumes de Grenade et 
d'Andalousie / dressés sur les derniers memoires par 
N. de Fer, Geographe de sa Majesté catolique (Los 
reinos de Granada y de Andalucía, trazado sobre las 
últimas memorias de N. de F., Geógrafo de su 
majestad católica). Análogo a los mapas de NOLIN 
(mapas 19 y 23) o de CANTELLI (map. 21). 44 x 48 
(56 x 75) cm. Fuentes: 7 (presente ed.) y 12. 
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MAP. 31.- Ed.: 1707-1741 (?), Amsterdan (Otra 
Ed.: 1715, Leiden). PIERRE o PIETER VAN 
DER AA, (1659-1733) (o JUAN ÁLVAREZ DE 
COLMENAR, posible pseudónimo). Nouvelle 
Carte du Castille Nouvelle et Estremadure, avec les grands 
chemins (Nuevo mapa de Castilla la Nueva y 
Extremadura, con las carreteras principales). En 
Beschryving van Spajen en Portugal (1707), traducido al 
francés dos veces, entre ellos como Annales d´Espagne 
et de Portugal  (1707-1741?, T. 1). 15 x 17 cm. Fuentes: 
4 (1707-1741), 20 (1715; presente ed.) y 6 (1741, 12´1 
x 15, 5 cm. en hoja de 16, 6 x 20, 5 cm.). 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

MAP. 32 .- Ed.: 1707 (?), Leiden. PIETER VAN 
DER AA (1659-1733). Accuratissima Tabula Regnorum 
Hispaniae et Portugalliae: Publicis ac Regiis Viis ornata 
(Actualizadísimo Mapa de los Reinos de H. [España] 
y Portugal. Adornado con los Caminos Reales y 
públicos). 51 x 63 cm. (1707); 48,20 x 61,50 cm en 
hoja de 56,40 x 66,50 cm. Publicado en la obra: 
Beschryving van Spanjen en Portugaal. Tot Leyden, By Pieter 
Van der Aa, (1707). Fuente: 1 (1707, presente ed.) y 
12 (1726-1729?). 
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MAP. 33.- Ed.: 1708-1711, Londres. JOHN SENET 
(1678-1740). A Map of Old & New Castile: From The 
Observations of Rodrigo Mendes Silva and others (Un mapa 
de la Vieja y de la Nueva Castilla: de las observaciones 
de Rodrigo Mendes Silva y de otros). Análogo a 
VISSCHER (map. 17, 1689). 45 x 55´5 cm. Fuentes: 1 
(1708-1711), 8-(1708, presente ed.), 16 (1721). 
 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 34.- Ed.: 1710, Ámsterdam. PIERRE 
MORTIER (1661-1711; grabador y editor, se basa 
en NICOLAS SANSON y en IOAN VAN 
LUCHTENBURCH). L'Espagne Divisée en tous ses 
Royaumes et Principautes. L'Espagne distinguée en tous ses 
Royaumes Principautes sous la domination du Roy Catholique 
les Royaumes de Castille, Leon, Gallice, Navarre, Andalousie, 
Grenade, Murcie, Aragon, Valence et Maiorque et les 
Principautés des Asturies, Biscaye et Catalogne sous le 
domination du Roy de Portugal, Les Roy[au]mes de Portugal et 
d'Algarve (España dividida en todos sus Reinos y 
Principados…). 58 x 94 cm. en h. de 66 x 97 cm. Ver 
map. 15. En Atlas Maior (1710). Escena Guerra de 
Sucesión española, el pretendiente a la corona, el 
Archiduque Carlos, embarca a sus tropas. Fuente: 3. 
 

 

 

 
 

 
 



Los Santos de Maimona y la zona central... 

 

 

Los Santos de Maimona en la historia III. 2012 135 

 

MAP. 35.- Ed.: 1711, Londres. HERMAN MOLL  
(1654-1732). A New and Exact Map of Spain & 
Portugal: Divided into its Kingdoms and Principalities &c 
with ye. Principal Roads and considerable Improvements, the 
whole rectifyd according to ye. Newest Observations (un mapa 
nuevo y exacto de Esp. y Port.: dividido en sus 
Reinos y Principados. Con las carreteras principales y 
mejoras considerables, todo rectificado según los 
últimos estudios).  64 x 101 cm. Ver su versión en  
libro de bolsillo (map. 40, 1731). Fuentes: 1, 4, 10 
(presente ed.). 
 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

MAP. 36.- Ed.: 1711 (?), Amsterdan. 
FREDERICK DE WIT (1630-1706). Novissima 
Regnorum Portugalliae et Algarbiae descriptio  / emendata a 
F. de Wit (descripción muy actualizada de los Reinos 
de Portugal y de Algarve / corregida de F. de W.).  
Reedición de F. DE WIT (map. 9; 1670-80?), con 
cartelas iguales, pero modifica contorno de Portugal 
y añade: poblaciones, caminos, relieves… 59,50 x 
49,50 cm. en hoja de 65,60 x 53,30 cm. Fuente: 12. 
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MAP. 37.- Ed.: 1717, Londres. GEORGE 
WILDEY (1673-¿?). A New and Exact Map of Spain 
& Portugal: Corrected According of the Best Observations 
(Un mapa nuevo y exacto de España y Portugal: 
corregido según los mejores estudios). Análogo a 
HERMAN MOLL (map. 35, 1711). 63 X 102 cm. 
Fuente: 1.  
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 38 .- 1ºEd.: 1720 (?) (presente 1745), 
Amsterdan. REINER & JOUSA OTTENS. 
Perfectissima geographica delineatio regnorum Vandalitiae, 
Granatae, et Algarbiae, tractuum meridionalium Portugalliae, 
Extremadurae ac Castellae Novae / suma diligentia correcta 
et edita a R. & I. Ottens (Dibujo geográfico muy 
completo de los reinos de Vandalitia, Granada y de 
Algarbe, de las comarcas meridionales de P., de Ext. 
de Castilla la Nueva / corregida con sumo cuidado y 
editada por el R. y J. O.).  En diseño siguen a 
DANCKERTS (map. 12, 1680?) y ROBYN (map. 
18, 1700?). Fuente: 10 (1745). 
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MAP. 39.- Ed.: 1721 a 1746 (aprox.), Amsterdan. 
FREDERICK DE WIT (1610-1698); con 
añadidos y caminos de los editores 
JOHANNES COVENS (1697-1774) Y 
CORNELIS MORTIER (1699-1783). Novissima et 
accuratissima regnorum Hispaniae et Portugalliae tabula / 
auctore F. de W. (Nuevísimo y muy precioso mapa de 
los reinos de Hispania y Portugal, autor F. de W.). 
48 x 56 cm. Ver su ed. 1670-1690? (map. 11). 
Fuente: 10. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

MAP. 40.- 1ª Ed.: 1731 (presente a color 1740),  
Londres (?). HERMAN MOLL (1654-1732). 
Spain and Portugal: Divided into all its Kingdoms and 
Principalities/ Agreeable to Modern History (España y 
Portugal. Dividido en todos sus Reinos y 
Principados. Apropiado para la Historia Moderna). 
Libro de bolsillo, ed. reducida de otro mapa de MOLL 
(map. 35, 1711). 19 x 26 cm. en hoja de 23 x 33 cm. 
(ed. 1732?, b y n). Ed. en color: 1736, 1940 y 1740-
49(?). Ed. en b/n: 1731 y 1732? En Atlas Minor de 
H. MOLL. Desde 1732 fue publicado por Thomas 
y John BOWLES. Fuentes: 10 (1731, 1740, presente 
ed. y 1740-49?);  9 (1732); 18 (1736). 
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MAP. 41.- Ed.: 1734-1740(?), Almelo y Deventer 
(Holanda). JACOB KEIZER (1706-1750). T Koninkryk 
van Portugal en Algerve (Reino de Portugal y Algarve). 24,30 
x 17,70 cm. en hoja de 27, 30 x 21 cm. Fuente: 12. 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 42.- Ed.: 1735(?). GEORGE MATTHAUS 
SEUTTER (1678-1757). Portugalliae et Algarbiae Regna cum 
confinibus Hispaniae Provinc. simul vero peculiari Mappa / 
Brasiliae Regnum in America Meridionali…(Reinos de 
Portugal y Algarve con los límites de la Provincia de H. 
[España]… al mismo tiempo el Reino de Brasil en la 
América Meridional…). 50 x 58,20 cm., en hoja de 52 x 
62,50 cm. Análogo a HOMANN (Mapa 27, 1704), aunque 
con cartela nueva. Fuente: 12. 
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MAP. 43.- Ed.: elaborado desde 1739 a 
1743, Madrid. CARLOS MARTÍNEZ 
(1710-1774) y CLAUDIO DE LA VEGA Y 
TERÁN (1680-1748). Exposicion de las 
Operaciones Geometricas hechas por Orden del Rey 
N.S. Phelipe V. en todas las Audiencias Reales 
situadas entre los Limites de Francia y de Portugal 
para acertar a formar una mapa exacta y 
circonstanciada de toda la España.   Obra empresa 
baxo los auspicios del Excellentissimo Sor. Marques 
de la Encenada y Executada por los R.R.P.P. 
Martinez y de la Vega de la Compañia de Jesus 
desde el Año 1739 hasta el Año 1743. 36 hojas 
de 36 x 38 cm. aprox., sobre tela, el total 225 
x 228 cm. aprox. Primer mapa conocido en 
donde viene representado el nombre 
completo: “Los Santos de Maimona”. 
Innovación en la representación del relieve, 
incorporando límites administrativos, 
eclesiásticos, comunicaciones, etc. Fuente: 1.    
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MAP. 44.- Ed.: 1740-1750 aprox., Londres., 
NICHOLAS TINDAL (1687-1774) (RICHARD 
WILLIAM SEALE, y PAUL RAPIN). A map of the 
kingdom of Spain and Portugal from the latest & best. 
Observations, for Mr. Tindals Continuation of Mr. Rapin´s 
History / R. W. Seale delin. et sculp (Un mapa del reino de 
España y Portugal según los últimos y mejores estudios 
para el Sr. T. Continuación de la Historia de Mr. R. 
R.W.). 38 x 47 cm. Análogo a HOMANN (map. 35, 
1711) y WILDEY (map. 37, 1717). Fuentes: 10 (2 M. 
1740 a 1750, b/n y color-presente Ed.); 1-9 (1744-47). 
 
 
 

     

 
 

 
 

 
 

 

MAP. 45.- Ed.: 1742(?), Amsterdan. MATHAEUS 
SEUTER (1678-1757). Novissima et Accuratissima 
Regnorum Hispaniae et Portugalliae Mappa Geographica… 
(Mapa Geográfico muy actualizado y revisado de los 
Reinos de H. [España] y Portugal…). 49 x 57 cm. Tal 
vez en Atlas Novas de SEUTTER. Fuente: 9. 
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MAP. 46.- Ed.: 1751, París. DIDIER ROBERT DE 
VAUGONDY (1723-1786). Partie meridionale des etats de 
Castille où se trouvent la Castille N[ouve]lle, l'Estremadure, 
l'Andalousie, les royaumes de Grenade et de Murcie, et partie des 
etats d'Aragon, qui contient le royaume de Valence / par le Sr. 
Robert de Vaugondy fils de M. Robert Geographe ordinaire du 
Roy, 1751 (Parte meridional de los estados de C. donde 
se encuentran C. la N., Ex., A. y los reinos de G. y M., y 
parte de los estados de A., que contiene el reino de V., 
por el Sr. R. de V. hijo de M. R. Geógrafo habitual del 
Rey). 53 x 71 cm. Cierta analogía con NOLIN (maps. 19 
y 23) y VIGNOLA (map. 21 y 22, 1696). Fuentes: 4, 7 
(1751, color: cartela/general), 10 (1751, Los Santos), 18 
(1751), 6 (1757), 9 (1775). 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

MAP. 47.- Ed.: 17(¿?)-(Presente Ed. 1803), Venecia. 
DIDIER ROBERT DE VAUGONDY (1723-1786). 
L´Andalouse les Rojaumes de Grenada de Murcie (Andalucía, 
los reinos de Granada y de Murcia). Fuentes: 6. 
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MAP. 48.- 1ªEd.: 1752 (otras Ed. 1781 y 1794),  
Londres. JOHN ROCQUE (1734-1762). Carte Génerale 
des Postes L´Europe dans laquelle on a tracé toutes les Routes, et 
marqué toutes les Places (ed. 1781/ “Linux” ed. 1794) où la 
Poste est établie (Mapa General de Postas de Europa en la 
que se han trazado todas las Rutas, y marcados todas la 
Plazas donde la Oficina Postal está establecida). Edición 
bilingüe: inglés y francés. 83 x 87 cm. Fuentes: 1 (1794) y 
15 (1781, Los Santos). 
 

  

 

 
 

 
 

 

MAP. 49.- 1ªEd.: 1753, Londres (?). JOHN 
COWLEY (1719-1787). A map of Spain and Portugal / by 
I. Cowley geo. Royal (Un mapa de España y Portugal / por 
I. C. Geógrafo Real). Libro de bolsillo. 17 x 19 cm.  Sigue a 
su compatriota MOLL (map. 40, 1731), pero este Mapa 
es más pequeño y sin caminos. Fuente: 10. 
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MAP. 50.- Ed.: 1760(?), Madrid(?). TOMÁS 
LÓPEZ(?) (1730-1802). Mapa general de España dividido en 
sus actuales provincias y arreglado a las observaciones astronomicas. 
Ver LOPEZ (map. 55, 1766). Fuente: 10. 
 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 51.- Ed.: 1760(?). TOBIAS CONRAD LOTTER 
(1717-1777). Regna Portugalliae et Algarbiae cum adjacentibus 
Hispaniae provinciis / Quibus in peculiari et minori mappa 
adjacentum est Brasiliae Regnum (Reinos de Portugal y de 
Algarve con las provincias adyacentes de H. [España]. A 
los que ha sido añadido el reino de Brasilia en un mapa 
especial y más pequeño). 57 x 48,30 cm., en hoja de 59,90 
x 51 cm. (ed. 1760?). Análogo a: DANCHERTS (map. 14, 
1680),  HOMANN (map. 27, 1704) y SEUTTER (map. 
42, 1734). Fuente: 12 (2 Eds. 1760? y 1762, presente ed.). 
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MAP. 52.- Ed.: 1762, París -. GIOVANI ANTONIO 
BARTOLEMEO RIZZI ZANNONI (1736-1814). 
Mapa dos Reynos de Portugal e Algave. Feita sobre as Memorias 
Topografica de D. Vasque de Cozuela as do P.Lacerda e varias 
outras. Por D. J. AB. Rizzi Zannoni da Sociedade Real de 
Gollinga. Professor da Géograf  (Mapa de los reinos de 
Portugal y Algave, Hecho sobre las Memorias 
Topograficas de la D. V. C. de la Padre L. y varios otros. 
Por D. J. AB. R. Z. Real Sociedad de Golling. Profesor 
de Geografía). 66 x 56 cm. (ed. 1771). En: Jean 
LATTRE (1741–1788), Atlas moderne ou collection de cartes 
sur toutes les parties du globe terrestre ar plusieurs auteurs  
(1771).  Fuentes: 4 (1762), 10 (1771, presente ed.); 18 (2 
eds. 1780); 12 (1794). 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

MAP. 53.- Ed.: 1763, Lisboa. JULIÃO GUILLOT. 
Carta geographica do reyno de Portugal subdividido en muitas 
provincias / Dedicada a Magestade Fidelissima e sempre Augusta 
del Rey de Portugal e dos Algarves Dom Joseph Primeiro Nosso 
Senhor por seu muito humilde criado Juliäo Guillot. 69,50 x 
51,20 cm., en hoja de 71,30 x 52,50 cm. Fuente: 12. 
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MAP. 54.- Ed.: 1766, Madrid(?). TOMÁS 
LÓPEZ (1730-1802). Mapa de la Provincia de 
Estremadura Dedicado al Exmo. S. D. Pedro de 
Alcantara, Pimentel, Herriquez, Luna, Osorio...: Para 
la formación de éste se ha tenido presente el mapa 
manuscrito de D. Luis Joseph Velazquez, el de el 
Maestre de Campo D. Luis Venegas, y nuevamente 
sujeto a las memorias remitidas por los naturales y a las 
Observaciones Astronomicas. Dividido en sus Obispados 
y Partidos. 39 x 74 cm. En: Atlas Geografico de 
España. Fol. 25. Fuente: 1, 2, (general), 4 (Los 
Santos), 6 y 12 (post. 1784). 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

MAP. 55.- Ed.: 1770, Madrid. TOMÁS 
LÓPEZ (1730-1802). Mapa General de España, 
Dedicado Al Serenísimo Señor Don Carlos Antonio, 
Principe de Asturias, Dividio en sus actuales Provincias, 
Construido con lo mejor que hai impreso, manuscrito de 
este Reyno, y memorias de los naturales, y sujeto à las 
observaciones Astronómicas. / Por D. Tomas Lopez, 
Geografo de los Dominios de S.M. de la Academia de S. 
Fernando. 55 x 71 cm. Análogo a LÓPEZ (¿?) 
(map. 50,  1760?). Fuentes: 1, 2 (1770/80), 4 y 10 
(presente ed.). 
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MAP. 56.- Ed.: 1778, Madrid. TOMÁS LÓPEZ (1730-
1802). Mapa general del reyno de Portugal / comprehende sus 
provincias, / corregimientos, oidorías, proveedurías, / concejos, cotos, &c. 
/ dedicado al ilustrisimo señor / Don Pedro Rodríguez Campomanes, / 
… / Por don Tomás López, / Geógrafo de los dominios de S.M de sus 
Reales Academias… 144 x 81 cm., en hoja de 145 x 83 cm. 
Fuentes: 2, 4 y 7 (presente ed.). 
 

   

 

 
 

 
 

 

MAP. 57.- Ed.: 1778(?), Londres. 
CARINGTON  BOWLES (1724-1793). Bowles's 
New Pocket Map of the Kingdoms of Spain and Portugal / 
according to De Lisle; With Improvements on the Coasts 
from the Charts of Michelot and Bellin (Nuevo Mapa de 
Bolsillo de B. de los Reinos de España y Portugal: 
según D. L., con mejoras en las costas de los mapas 
de M. y B.). 46 x 59 cm en hoja de 53 x 72 cm.  
Probablemente en su atlas publicado entre 1775-80. 
Luego en su Bowles' Universal Atlas (Londres, 1792, 
aprox.). Fuentes: 9 (1778, presente ed.) y 10 (1792). 
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MAP. 58.- Ed.: 1781, París. ALEXIS-HUBER 
JAILLOT (1632-1712). Partie meridionalie du 
royaume de Portugal, partie des royaumes de Castille 
Nouvelle, de Andalousie et de Grenade (Parte 
meridional del reino de P., parte de los reinos de 
C. la N., A. y G.). 53 x 74 cm. Escalas en leguas. 
Otros: J. A. Dezauche. Fuente: 10. 
 
 

 

 

 
 

 
 

MAP. 59.- Ed.: 1782, Nuremberg. TOMÁS 
LÓPEZ (1730-1802) & HEREDEROS DE 
HOMANN. Regnorum. Hispaniae et Portugalliae 
tabula generalis ad statum hodiernum in suas provincias 
divisa / per D.T. Lopez in nonnullis emendavit F.L. 
Güssefeld. Edentibus Hom annianis Haeredibus 
(Registro general de los reinos de H. [España] y 
Portugal hasta su estado actual, dividido en sus 
provincias / F. L. G. Herederos de Homann lo 
enmendó en algunos a través de Don T. L.). 52 x 
62 cm. Publicado por los herederos de Johann 
Baptist Homann (1663-1724). Análogo a LÓPEZ 
(map. 55, 1770). Fuente: 10 (presente ed. Año 
cartela y Los Santos); 16 (1787, detalle figura 
cartela) y 19. 
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MAP. 60.- 1ª Ed.: 1782 (?), París (¿?). P. F. 
TARDIEU y J. V. PASQUIER. Presente Ed.: 
1799, París. EDME MENTELLE (1730-1815) Y 
P. G. CHANLAIRE (1758-1817). Carte d´Espagne et 
de Portugal / en neuf feuilles. / Par E. Mentelle Menbre de 
l´Institut Nacional des Sciences / Et P. G. Chanlaire l´un 
des Auteurs de l´Atlas Nacional…(Mapa de España y 
Portugal / en nueve hojas. / Por E. M. del Instituto 
Nacional de Ciencia y P. G. Ch. uno de los autores 
del Atlas Nacional…). 33 x 43 cm. en h. de 42 x 59 
cm. 9 hojas en Atlas Universal. Fuentes: 9 (1782 y 
1799, presente ed., se añaden número de millas) y 1 
(1799). 
 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 61.- Ed.: 1783, Madrid. TOMÁS LÓPEZ 
(1730-1802). Mapa geográfico del Partido de Llerena, 
perteneciente a la Orden de Santiago: Comprehende el 
Gobierno de Llerena, las Varas de Segura de Leon, Azuaga 
y Hornacho, Usagre y el Corregimiento de Guadalcanal y 
Pueblos enagenados de la Orden en el mismo Partido; hecho de 
acuerdo y a costa del Real y Supremo Consejo de las Ordenes.  
40 x 36 cm. Fuente: 1 (general), 2 (cartela y Los 
Santos) y 6. 
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MAP. 62.- Ed.: 1783, Madrid. TOMÁS LÓPEZ (1730-
1802). Mapa geográfico del Partido de Merida, perteneciente a la Orden 
de Santiago. Comprehende el Gobierno de Merida, las Varas de 
Montanches, Torremocha y Almendralejo, con los Pueblos enagenados de 
la Orden en el mismo Partido hecho de acuerdo y acosta del Real y 
Supremo Consejo de las Ordenes /  Por Don Tomas Lopez, Geógrafo de 
los Dominios de S. M. 39´7 x 36 cm. Fuente: 1, 2 (cartela y Los 
Santos), 5 y 6. 
 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 63.- Ed.: 1791, Nuremberg. FRANZ LUDWIG 
GÚSSEFELD (1744-1808); se basó en la obra de TOMÁS 
LÓPEZ (1730-1802), y editado por los HEREDEROS DE 
HOMANN. Provincia Extremadura ex originalibus D. T. Lopez 
curaverunt Homann Heredes. 1791 Cum Gratia et Prir. S. C. M.. 
1791 (La provincia de Extremadura desde el original de Don 
T. L. Cuidaron de él los Herederos de Homann). 52 x 63 cm. 
Fuentes: 4 (cartela/general), 19 (Los Santos de Maimona) y 6. 
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MAP. 64.- Ed.: 1791, Siena. VICENZO PAZZINI 
CARLI (en  la obra de BARTOLOMEO 
BORGHI). Le provincie di Salamanca costituente la parte 
meride. del Rego. di Leone, di Avila e di Segovia che sono la 
parte merde. della veccha. Castiglia, di Guadalaxara, Madrid, 
Toledo, e Mancha che formano la parte occidle. della nuova 
Castiglia e dell'Estremadura. 28 x 31 cm. en hoja de 32 x 
42 cm. En Atlante geografico de B. Borghi. Fuente: 9. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

MAP. 65.- Ed.: 1791, Viena. FRANZ JOHAN 
JOSEPH VON REILLY (1766-1820). Der Landschaft 
Estremadura südostlicher Theil oder die Distrikte Lierena und 
de la Serena: nº 555 (Ext. parte sureste del paisaje o 
distritos de LLerena y de la Serena…). 20 x 25 cm.  En 
su obra: Schauplatz der fünf Theile der Welt (Panorama de 
las cinco partes del mundo), entre 1789 y 1804, y en el 
segundo volumen publicado en 1791. Toma 
información de LÓPEZ y es análogo a GÜSSEFELD 
(map. 63, 171). Fuente: 4. 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 



Los Santos de Maimona y la zona central... 

 

 

Los Santos de Maimona en la historia III. 2012 151 

 

MAP. 66.- Ed.: 1791 (¿). “VISITADOR” DE LA 
REAL AUDIENCIA DE EXTREMADURA. Partido de 
Llerena. 34 x 24 cm.  Mapa-manuscrito que se encuentra 
adjuntado al informe del “Visitador” a este Partido, que 
comenta lo siguiente: (…) casi todos los pueblos de este Partido, 
son en lo temporal del que se dice territorio de las Ordenes, y 
pertenecen a la de Santiago dando mucos de ellos, el titulo y el 
nombre a sus encomiendas (…). Fecha aproximada que 
coincide con la creación de la sede judicial de la Real 
Audiencia de Extremadura. Fuentes: 5 y 6. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 67.- Ed.: 1792, Amsterdan. JAN  BAREND 
ELWE (1774-1815)- (editor y vendedor de mapas). Les 
Royaumes d'Espagne et de Portugal  (Los Reinos de España y 
Portugal). 51 x 59 cm en hoja de 56 x 65 cm. Análogo, 
entre otros, a: SCHENK (map. 28, 1706); A. A. (map. 32, 
1707?); WIT (map. 39, 1721 a 1746); y a SEUTER (map. 
45, 1742). Fuente: 9. 
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MAP. 68.- Ed.: 1792, Madrid. TOMÁS LÓPEZ (1730-
1802). Mapa general de España dividido en sus actuales provincias, 
islas adyacentes, y reyno de Portugal. Compuesto con lo mejor que hay 
impreso, manuscrito, noticias de sus naturales y sujeto à las 
observaciones astronomicas. 83 x 101 cm. En Atlas Geografico de 
España. Fuentes: 4 (1792), 1 (1802) y 7 (1822). 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 69.- 1794, Madrid. JUAN LÓPEZ (1765-1825). 
Mapa Geográfico del Partido y Obispado de Badajoz: Contiene sus 
arciprestazgos y Vicarías. Dedicado al Excelentísimo Señor Don 
Manuel de Godoy y Alvarez de Faria, Rios, Sanchez Zarzosa, 
Duque de la Alcudia: Señor del Estado de Albalá:… 56 x 42 cm. 
Fuente: 2. 
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MAP. 70.- Ed.: 1794, Roma. GIOVANNI 
MARÍA CASSINI (1745-1824). La Castiglia 
Nuova e L'Estremadura / Delineate Sulle Ultime 
Osservazioni… 32 x 46 cm. en hoja de 45 x 64 cm. 
Seguramente en Nuovo Atlante Geografico Universale 
(La Castilla Nueva y Extremadura: Delineado 
sobre las últimas observaciones). Fuentes: 4, 9 
(detalle: Los Santis; b/n); y 16 (cartela a color y 
mapa general). 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

MAP. 71.- Ed.: 1795, Madrid. TOMÁS LÓPEZ 
(1730-1802). Mapa general de España, / dedicado / Al 
Serenísimo Señor don / Fernando / Principe de Asturias 
/ Por Don Tomas Lopez, Geógrafo de / los Dominios de 
S.M. de varias Academias. 59 x 48 cm. Diseño 
superior cartela igual a T. L. (1770, map. 52). 
Cartela análoga a LÓPEZ (map. 55, 1770).  
Territorio análogo en parte a LÓPEZ (map. 64,  
1792). Fuentes: 1 y 12 (presente ed.). 
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MAP. 72.- Ed.: 1796, Londres. WILLIAM FADEN 
(1750?-1836). Spain and Portugal; divided into their respective 
kingdoms and provinces, from the Spanish and Portuguese 
provincial maps (Esp. y Port., dividido en sus respectivos 
reinos y provincias, de los mapas provinciales español y 
portugués). 50,50 x 73,10 cm, en h. de 52 x 75,20. 
Fuentes: 12, 16 y 18 (pres. ed.).   
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 73.- Ed.: 1797, Londres. WILLIAM FADEN 
(1750?-1836). Mapa geografica do reino de Portugal. 
Chorographical Map of the Kingdom of Portugal divided into its 
Grand Provinces… (Mapa geográfico del reino de 
Portugal, dividido en su Grandes Provincias). 71,50 x 50 
cm., en hoja de 76 x 53,50 cm. Fuentes: 4 (presente ed.) 
y 12. 
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MAP. 74.- Ed.: 1798, Madrid. TOMÁS LÓPEZ (1730-
1802). Mapa de la Provincia de Extremadura, que contiene los 
partidos de Badajoz, Alcántara, Cáceres, Llerena, Mérida, 
Plasencia, Truxillo y Villanueva de la Serena. Por D.N Tomás 
Lopez, Geógrafo de los dominios de S.M. de varias academias y 
sociedades. En Atlas geográfico de España, que comprende el mapa 
general de la península, todos los particulares de nuestras provincias, y 
del Reyno de Portugal... (1810). Otra ed., con mismo año, 
añade: Dedicado al Excmo. Sr. Don Manuel de Godoy y Alvarez 
de Faria, Ríos Sanchez Zarzosa, Principe de la Paz… 71 x 69´5 
cm. en hoja de 73´1 x 36´3 cm. Versión corregida y 
ampliada de T. LÓPEZ (map. 54, 1766). Existe una 2ª 
(1798) y 3ª ed. (1809) dedicada a Manuel Godoy, Príncipe 
de la Paz, Valido del rey Carlos IV. También publicado en 
su Atlas General de España, ed. de 1810. Fuentes: 1 (Principe 
de la Paz), 4 (3ª ed. 1819), 9 (presente ed., en Atl.) y 6. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

MAP. 75.- Ed.: 17-?, Londres. JAMES WALLIS 
(TOMÁS LÓPEZ, 1730-1802; VICENTE TOFIÑO 
DE SAN MIGUEL,1732-1795); y 1812, Londres. JOHN 
STOCKDALE (T.L./V.T.). New military map of Spain & 
Portugal, compiled from the Nautical Surveys of Don Vincent 
Tofiño, the New Provincial Maps of Don Thomas Lopez the large 
Map of the Pyrenees by Roussell, and various original documents / 
Vincent Tofino; Thomas Lopez; Neele sculp (Nuevo mapa militar 
de España y Portugal, compilado a partir de las Encuestas 
de Náutica de Don V. T., el nuevo mapa provincial de Don 
T. L. el mapa grande de los Pirineos por R., y varios 
documentos originales…). Un Mapa peninsular en 12 
láminas de 62´50 x 73´70 cm. (total 156´50 x 210 cm.). 
Lámina nº X. Fuentes: 12 (17..., mapa general y cartelas) y 
10 (1812, detalle Los Santos de Maymona).  
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MAP. 76.- Ed.: 1800, Weimar (Alemania). 
INDUSTRIA EDITORIAL COMPTE. Charte von 
Spanien und Portugal : Nach Murdochischer Projection 
entworfen nach den neuestern und zuverläfsigsten astronomischen 
Ortsbe stimmungen berichtiget und revidiret auf der Sternwarte 
Seeberg bey Gotha (Mapa de España y Portugal. 
Diseñado por la Proyección de Murdoch, corregido y 
revisado por las más novedosas y fiables 
determinaciones astronómicas del Observatorio de 
Seeberg cerca de Gotha). 46 x 56 cm. (1800); 48 x 60 
cm. en hoja de 59 x 68 cm. (1804). Análogo a FADEN 
(map. 72, 1796). Fuentes: 1 (1800, presente edición) y 
9 (1804). 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

MAP. 77.- Ed.: 177-? (presente edición 1804). 
BERNALDO ESPINALT Y GARCÍA. Mapa de las 
Carreras de Postas de España Dedicado al Exmo. Sr. Dn. 
Pedro Cevallos, Consejero de Estado de SM… Por D. 
Bernardo Espinalt y Garcia. Comisario Ordenador de los Rs. 
Excros. Administrador jubilado de los Correos y Postas de la 
Ciudad y Reyno de Valencia. 430 x 600 mm. Escena de 
un cruce de postas. Varias ediciones desde 1779 (?), 
Ed. en la que no aparece aún “Stos. de Maimona”; no 
sabemos si se añadió por primera vez en esta 
corrección de 1804 o antes. En el libro: Guía general de 
postas y travesias de España, para el presente año de 1804. 
Fuentes: 1 (1804, presente ed.) y 11. 
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APROXIMACIÓN AL URBANISMO DE LOS SANTOS DE MAIMONA EN EL 

SIGLO XVIII 
 

APPROACH TO EIGHTEENTH CENTURY URBANISM IN LOS SANTOS DE MAIMONA 

 
 

Blas Toro Fernández 
(Doctor en Geografía y Ordenación del Territorio) 

 
 
 
Resumen: El urbanismo de Los Santos de Maimona en el s. XVIII se puede considerar un 
tema inédito. A pesar de algunos trabajos parciales, este hecho ha permitido que 
abordemos la cuestión teniendo en cuenta dos fuentes importantes (Catastro de Ensenada 
e Interrogatorio de la Real Audiencia) y un esquema metodológico. Desde el punto de vista 
contextual se abordan las claves geográficas, la localización de la villa y de su término, los 
aspectos demográficos, que nos advierten del crecimiento poblacional, lo que se traducirá 
en una expansión de la villa, así como las claves socioeconómicas: el poder, funciones y 
construcciones de cada estamento social. El urbanismo santeño del dieciocho partió de estas 
posibilidades y, físicamente, a partir del plano anterior. El reformismo borbónico en aquel 
siglo vino a sentar las bases para transformar la villa y mejorar servicios, aunque aún 
quedasen mejoras pendientes y un hipotético ensanche, todavía casi inapreciable, más allá 
de la Carrera Real. 
 
Palabras Claves: urbanismo, siglo XVIII, reformas, viviendas, población. 
 
Abstract: The eighteenth century urbanism of Los Santos de Maimona is a nearly untreated 
topic so far. Despite some partial works, this has allowed us to address the issue taking into 
account two important sources (the Catastro de Ensenada – a land cadaster – and the 
Interrogatorio de la Real Audiencia – Royal Audience Interrogation) and a methodological 
scheme. From a contextual point of view, we will deal with the geographical factors, the 
location of the village and the borders of its area, demographic aspects, which indicate 
population growth, resulting in the expansion of the village, as well as socioeconomic 
factors: the power, functions and constructions of every social stratum. The eighteenth 
century urbanism of Los Santos departed from these possibilities and, physically, from this 
situation. Bourbon reformism in this same century laid the foundations to transform the 
town and improve services, though there were still improvements to be made and a 
hypothetical expansion of the town past the Royal Road was almost unexisting at that 
moment. 
 
Key words: urbanism, 18th century, reforms, housing, population. 
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0.- Introducción. 
 
Para la elaboración de este trabajo hemos tenido en cuenta principalmente dos 

fuentes históricas poco utilizadas para el objeto de estudio que nos proponemos: el 
Catastro de Ensenada (1753) y el Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura 
(1791). El siglo XVIII es una centuria en la que la villa experimenta una expansión 
poblacional, como se deduce del análisis contextual en un intento por justificar las claves 
que hicieron posibles los cambios o crecimientos de la villa. Por otra parte, la nobleza, el 
clero y, sobre todo, el tercer estado (campesinos, sobre todo) serán los transformadores del 
urbanismo santeño en unos tiempos de reforma borbónica. Reformas y mejoras en el 
interior, al tiempo que se pretende el “salto al agro”, por encima del límite que representaba 
la Carrera Real. 

 
 

1.- Una visión general, Los Santos de Maimona en el siglo XVIII. 
 
1.1.-  Denominación y aspectos geográficos generales. 

 
A esta villa se le conocía con el nombre de Los Santos de Maimona desde su fundación, así lo 

atestigua el Catastro de Ensenada (en adelante CE. Respuesta 3); sin embargo, no siempre 

ha aparecido así en los documentos, ni en las referencias que algunos autores hacen de ella
1
. 

Se trataba de una población de realengo perteneciente al territorio y Maestrazgo de 
Santiago y a la Real Audiencia de Cáceres. Distaba de la ciudad de Llerena, caveza de partido 
siete leguas... y de la de Cazeres die y nuebe leguas. Su término limitaba y comprendía: (...) desde 
levante a poniente dos leguas, que a un paso regular se podrán andar en dos horas, y de norte a sur una 
legua y cuarto, que de la misma forma se puede andar en ora y cuarto y de circunferencia cinco leguas, que 
podrán andarse en las mismas oras, y linda por levante con termino de las villas de Ynojosa y Usagre, por 
poniente con los de Zafra y la Puebla , por el norte con los de las villas de Rivera y Villafranca y la 
Fuente, y por el sur con los de la Puebla y Usagre, su figura es la del margen (respuesta 3 del CE) y 
que nosotros reproducimos aquí (Fig. 1). Se trata de una representación bastante simplista, 
propia de los tiempos que corrían, que apenas recuerda la forma del actual.  

 
Siguiendo con el término éste disponía de veinte mill fanegas poco más o menos 

(respuesta 10 del CE), donde, según el Interrogatorio de la Real Audiencia (en adelante 
IRA) no hai montes (respuesta 44 del IRA),...igualmente se careze de ríos (respuesta 38 del IRA). 
Sin embargo, esta última apreciación queda falta de razones, ya que si bien cursos de agua 
de primer orden (ríos) no hay, la presencia de la ribera del Robledillo y de algunos arroyos 
se han obviado en ambos informes. Respecto al relieve, sí se hace mención en el IRA, (…), 
ya que su situación consistente a la falda de la sierra de San Christobal, por lo que mira a poniente, a 
levante corresponde al sitio del Castillo, al norte con Dehesa del Monte y al sur al sitio de la Cortapisa y 
punta de la citada sierra de San Christoval (respuesta 1 al IRA), a lo que añadiríamos nosotros 
como característico de la orografía, las sierras de Cabrera, Gorda y San Jorge. 

 

                                                 
1 El origen de tal denominación ha sido investigada en varias ocasiones y también su procedencia (“altos de 
maimona-cabezos de Maymona,” “santos”, en relación al fervor religioso original de la primera villa, etc.). 
Vid., por ejemplo, A. BERNAL ESTÉVEZ, “La villa santiaguista de Los Santos de Maimona en la época 
medieval”, Los Santos de Maimona en la historia, José Soto (Ed.), Fundación Maimona, Los Santos, 2009, 
págs.101-131. D. MUÑOZ HIDALGO, “Los Santos de Maimona: cruce de caminos y viajeros. Primera 
aproximación, el topónimo -Los Santos-, repertorios camineros y apuntes cronológicos hasta mediados del s. 
XIX”, Los Santos de Maimona en la historia, José Soto (Ed.), Fundación Maimona, Los Santos, 2009, págs. 79-99. 
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Por último, respecto del cultivo y la explotación agropecuaria, tanto el CE como el 
IRA hacen un balance bastante pormenorizado de las riquezas de Los Santos, haciendo 
mención a los cultivos tradicionales (la típica trilogía mediterránea) del terreno y sus 
dimensiones superficiales. Aquí, como destacado, podemos aludir a la apreciación que hace 
el “visitador” de la Audiencia (que daba fe o no de lo observado en el Interrogatorio), al 
comentar en una larga exposición:  

 
(...) que hai bastantes árboles frutales en las huertas y muchos plantíos de olivos, cuya especie se 
va aumentando notáblemente y se aumentaría mucho mas si los vecinos no fuese como son 
pobrísimos, por lo que tampoco la agricultura tiene el incremento que corresponde al numero de 
empleados en este exercicio y al terreno benéfico que comprende el termino. También hai un 
arbolado nuevo de encinas en la Dehesa del Moral...cuya naturaleza es de solo pasto de 1.500 
fanegas de cavida y oy es en parte coto de yeguas, con el cargo del ganado bacuno. Las demás 
dehesas ninguna tiene arbolado, ni aun matas (informe del visitador).  

 
 

1.2. - Aspectos demográficos y socioeconómicos. 
 

 Daremos en este pequeño capítulo algunas pinceladas de estos aspectos tan sólo 
con el ánimo de contextualizar e intentar explicar, según el caso, el fenómeno que aquí 
pretendemos analizar. Con esta aclaración, Los Santos en 1701, según el censo de aquel 
año, tenía 648 vecinos. Ya en tiempos del CE (año de 1753) parecen estar censados 920 
vecinos, esto es, según la demografía histórica de la época (multiplicado por 4-4,5 por 
vecino) nos permite resolver que la villa disponía de entre 3.680 a 4.140 almas, cifra alta si 
la comparamos con concejos del entorno, incluso más lejanos, en teoría con más 
significado o peso en la estructura socioeconómica de la provincia extremeña que por aquel 
entonces censaba unos 100.000 h.; así, por ejemplo, Zafra contaba con 1.400 vecinos, 

Villafranca de los B. 721 vecinos, Almendralejo 1.000 vecinos y Mérida 1.042 vecinos
2
. 

Pero no sólo esta cifra nos pone en la pista para considerar a este municipio como 
relevante a escala provincial, si no que si observamos su comportamiento demográfico 
desde finales del siglo XV (2.850 hab.), pese a las distintas guerras y sucesos notables que 

afectaron a la villa en la centuria del diecisiete y del dieciocho
3
, nos damos cuenta del ascenso 

poblacional registrado, ascenso que se refrenda a finales del s. XVIII, cuando quedan 
empadronados 988 vecinos (3.952 a 4.446 hab.).  
 

Por tanto, pese a considerarse esta última centuria de retroceso, dentro de la 
historia moderna local, podemos apuntar que esto no fue del todo así, ya que se 
mantuvieron las bases económicas que la ensalzaron a sus mejores momentos de 
prosperidad (en el s. XVI, sobre todo, por la extensa dedicación al cultivo de secano, a la 
ganadería lanar y vacuna o por la llegada de remesas en metálico de numerosos santeños 
que emigraron a América). Incluso, al observarse los efectos de una tímida industrialización 
(se contabilizan hasta diecinueve molinos harineros, nueve tahonas y tres molinos de 

aceite)
4 y producción artesanal (destacan los sastres, herreros y zapateros, entre otros) junto 

a una variada presencia de actividades comerciales, de negocios (productos alcohólicos, 
aceite, jabón, regatonería, mesones, tabernas y alguna posada) y de servicios (justicia, 

                                                 
2 Como apunta Mª del P. GARRIDO DÍAZ, “La villa de Los Santos de Maimona a mediados del s. XVIII, 
aproximación a su estudio socioeconómico”, Los Santos de Maimona en la historia, José Soto (Ed.), Fundación 
Maimona, Los Santos, 2009, págs. 157-171. 
3 Como se viene constatando en varios trabajos, por ejemplo: la Guerra de Portugal, la crisis económica y 
social del s. XVII, la Guerra de Sucesión, sequías y plaga de langosta, en el s. XVIII. 
4 Respuesta a la pregunta 17 del Catastro de Ensenada. 
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medicina, administración, enseñanza o hacienda, por ejemplo). Eso sí, siempre sin más 

pretensiones que cubrir una demanda local, como se ha apuntado recientemente
5
. En 

resumen, que cubiertas las necesidades, incluso por la presencia de “cierta riqueza y bienes 
variados”, Los Santos pudo prosperar y acelerar los guarismos demográficos; sin duda, esto 
fue una de las claves que se tradujo en el crecimiento y expansión del núcleo, como se verá 
más adelante.  

 
Respecto a la sociedad santeña de estos momentos, es difícil establecer unas 

características pormenorizadas, tareas que escapan a este estudio, tanto por las fuentes de 
análisis utilizadas como por el objetivo último de esta investigación; sin embargo, se puede 
deducir, tanto del CE como del IRA, una cuantificación aproximativa y por tanto un peso 
de cada estamento en la villa santeña.  

 
En este sentido y de un modo general, no hay que olvidar que nos encaminamos 

hacia el final de un Antiguo Régimen donde el poder, en todos los órdenes, correspondía a 
los estamentos privilegiados, nobleza y clero, mientras que el tercer estado o pueblo a pesar 
de ser el más numeroso, no tenía reconocido derechos. La heterogeneidad de su 
composición muestra una gran riqueza social, desde pequeños comerciantes, artesanos, 
hasta campesinos-labradores, incluso pobres y mendigos. 

 
Esto mismo ocurre en Los Santos, donde el estamento popular (según el CE de 

1753) engloba a 657 personas, siendo los trabajadores del agro un total de 350. A 
continuación aparecen los artesanos, profesiones liberales, comerciantes y soldados, 
sumando 102. Por fin, los pobres llegan a ser 100. Por otro lado, el clero estaba compuesto 
por 92 efectivos, mientras que el sector noble contaba con 13 personas reconocidas 
(regidores y otros cargos públicos, sobre todo).  

 
A la luz de estos datos observamos cómo el grupo más relevante y la base de la 

sociedad santeña de mediados del s. XVIII es el “pueblo llano”, quedando reflejada la 
pujanza del sector primario con el dato de que más de un 50% de vecinos se dedicaban a 
tareas agropecuarias. Los otros dos estamentos se mantienen a unos niveles bastante 
raquíticos en cuanto a número; sin embargo, como apuntamos, conforman la oligarquía 
local santeña.  

 
Esta misma radiografía se observa a finales de la centuria (1791, IRA), donde, 

incluso, los dedicados al campo han aumentado, ya que totalizan 788 personas (sin contar a 
ganaderos), siendo los (...) los lavradores 403 y los hornaleros 385(...) (respuesta 3 al IRA), por 

su parte el clero ha disminuido
6
, mientras que los de naturaleza noble se mantienen casi con 

los mismos guarismos que en 1753. 
 
Pero lo importante para nosotros no es esto, sino el resultado y la huella de la 

presencia que estos grupos dejaron en la villa. Como conclusión a este apartado, si el 
crecimiento poblacional en Los Santos a finales del s. XVIII fue una realidad y la 
heterogeneidad y aumento del tercer estamento también, esto se tuvo que traducir en la 

                                                 
5 Mª del P. GARRIDO DÍAZ, “La villa de Los Santos de Maimona a mediados del s. XVIII, aproximación a 
su estudio socioeconómico”, Los Santos de Maimona en la historia, José Soto (Ed.), Fundación Maimona, Los 
Santos, 2009, pág. 167.  
6 Quizás al quedar arruinado y sin apenas función el Hospital de la Concepción, donde había tenido su sede 
un convento. Como dice el CE y luego el IRA, respectivamente: (...) que se compone la comunidad de veinte y ocho 
religiosas, las veinte y dos de velo negro y las restantes de velo blanco.... ...En esta villa ay un ospital que se halla quasi arruinado 
(…) (Respuesta 39 y respuesta 21). 
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construcción y en la remodelación de las infraestructuras y servicios urbanos. Por otro lado, 
los privilegiados, al seguir ocupando el centro de la población, construirían nuevos 
inmuebles, todo para remarcar su “status” social.  

 
 

2.- El urbanismo santeño del s. XVIII. 
 
2.1.- Claves y señas en la conformación del urbanismo dieciochesco. 

 
Para examinar las componentes y características del urbanismo santeño de estos 

momentos es fundamental acercarnos a él con un enfoque pretérito; es decir, hay que 
retrotraerse para entender la conformación urbana y el plano que resulta en la centuria 
dieciochesca. Se puede decir que se trataría, en un somero recorrido, de observar “cómo 
han llegado a ser las cosas como son”, como han adquirido su actual fisonomía, dentro de 
un proceso de formación y evolución7. En este aspecto hubiese sido fundamental la ayuda 
de la cartografía antigua, que en nuestro caso es inexistente o nula.  

 
El núcleo de la villa santeña se configuró gracias a los dos edificios más 

emblemáticos del s. XV, la primera Iglesia parroquial y la Casa de la Encomienda de la 
Orden de Santiago. Fueron estos dos inmuebles los que ordenaron la primera trama urbana 
que formaron el eje de las calles Hernán Cortes, Zafra-Plaza Chica, con su prolongación 
hacia la antigua calle Boticas (Teniente Blanco). Como bien se dice la actual Plaza de 
España no existía, ya que estaba ocupada por casas, de ahí que la Plaza de la villa fuera la 
Plaza Chica (Plazuela)8.  

 
El crecimiento demográfico del s. XVI aceleró la expansión de Los Santos, sobre 

todo hacia las calles Agua, Sevilla, Rivera y Zafra, además la remodelación del Palacio de la 
Encomienda dará una nueva forma a la calle San Miguel en conexión con el nuevo templo 
parroquial (1580), para lo que se tuvo que demoler la ermita de San Ildefonso, anexa a la 
primera fábrica, esto permitió la apertura del “Paseo de las Barandas”, un espacio que 
actuaría como nuevo centro social y comercial más propio de una villa en desarrollo. 
Permitió, también, la ubicación del Concejo en unas casas por frente a la Plaza y a la 
Iglesia9 y otros edificios de la nobleza local del s. XVI (los “Carvajal y Obando”), que 
acabaron por dar casi la actual forma al recinto público. Un poco más alejado, pero de 
importante significado fue la construcción, hacia 1595, del Hospital de la Concepción (D. 
Álvaro de Carvajal) sobre unos solares y huertas10, lo que supondría la alineación definitiva 
de la calle Huertas (Maestro Rasero) y su prolongación hacia lo que era el ejido de los 
Mártires. Fue en estos momentos cuando se acometen algunas obras perentorias, la 
construcción de colectores residuales y una cañería de agua potable desde la huerta de la 
casa nº 3 de la Plaza de España hasta la Fuente Pública que existía junto a la Parroquia 
(actual fuente de la tortuga)11. Se había dotado, también, a la villa de otros surtidores y 
lavaderos al ritmo del crecimiento, los más representativos el de “Espantaburros” y 
“Mariaño”. La preocupación del existente Concejo por lo público tuvo su continuación con 

                                                 
7 Es la opinión del urbanista F. DE TERÁN, El problema urbano, Ed. Salvat, Barcelona, 1985, pág. 10. 
8 J. MURILLO; E. SANCHEZ, “La evolución del casco urbano de Los Santos de Maimona”, Los Santos de 
Maimona en la historia II, José Soto (Ed.), Fundación Maimona, Los Santos, 2010, pág. 262. 
9 Como expone A. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Extremadura popular, casas y pueblos, Edit. Dip. Provincial de 
Badajoz, Badajoz, 2005, pág. 94. 
10 Íbidem, pág. 265. 
11 Íbidem, pág. 264. 
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la ubicación del Corral del Concejo en un extremo de la población, junto a la actual calle 
Badajoz, Estrella y Colón. 

 
Es digno de mención, también, que a medida que se dilata el núcleo generatriz hacia 

las afueras, como decíamos, aparece el primer viario circunvalatorio (Carrera Real) que 
marcará un antes y un después en el desarrollo urbano, delimitando el manzanario 
predecesor (en contacto con las ermitas existentes de San Andrés, Los Mártires), con el 
futuro, que surgirá siguiendo los caminos de salida de la población (cerca de las antiguas 
ermitas de San Agustín y San Bartolomé). Mientras por el otro borde (calle Zafra) apenas 
existe progresión de la villa por lo accidentado del terreno, retorciéndose la única crecida 
hasta coincidir con el camino del Arenal (Isaac Peral), que actúa a modo de cierre por este 
lado de la población. 

 
Llegamos, así, al s. XVII, en este rápido recorrido por el urbanismo anterior. Fue 

esta centuria de crisis económica y social la que auguraba un lento crecimiento de la villa, 
cosa común no sólo en poblaciones de igual categoría en la provincia extremeña, sino en 
ciudades españolas de renombre. Sin embargo, los pocos datos de que disponemos hasta el 
momento nos hablan de cierto desarrollo interior, una reforma auspiciada por la 
construcción de viviendas sobre espacios vacíos o casas antiguas12, algunas de estas 
construcciones de gran porte y arquitectura. De hecho como se ha señalado13 citemos la de 
“Los Murillos” en la calle Zafra, la de “Los Tamayo Carvajal” (en el tramo de la calle 
Maimona, nº 1), la del Conde de Vía Manuel y la de “Los Luna” en la calle del Agua (hoy 
derruidas). La de “Los Galeas” en la actual calle Teniente Carrasco (antes de la Fuente) y la 
de Cerón –Vargas, actual casa parroquial. También se abrieron algunas vías que actuaron de 
conexión del centro urbano con la nueva periferia (hasta la Carrera); de esta manera, la calle 
Nueva (San Lorenzo) es el modelo a seguir por un urbanismo expansivo y con edificios de 
ancha fachada, fondo y alturas, destinando la segunda a granero y pajar, habitáculo que se 
observa en muchas de la viviendas santeñas. 

 
Estas construcciones y otras vinieron a dignificar a una villa que, poco a poco, se 

dotaba de nuevos servicios y abastecimientos, como hemos visto, lo que supuso un 
denodado esfuerzo por acometer distintas infraestructuras y el empedrado de calles; para 
ello, al parecer, se utilizaron piedras en forma de lanchas extraídas del arruinado Castillo. 
Por otra parte, como apuntan los investigadores Murillo y Sánchez: (...) se urbaniza la huerta 
que existía al final de la calle del Agua, esquina a Pozo, propiedad de los Condes de Vía Manuel (...)14. 
 
 
2.2.- El siglo XVIII. 

 
Se puede decir que el plano de Los Santos, ya en el s. XVIII, exhibe una morfología 

más o menos radiocéntrica y desarrollada, tanto en el interior como hacia el exterior. En 
esta fisonomía y avance del núcleo han influido, como ya dijimos, los edificios más 
importantes, tanto por su extensión, como por funciones, esto es: la Iglesia, el Palacio de la 
Encomienda y ahora el Hospital de la Concepción. Sin dudar de este axioma, hecho que se 
puede constatar con sólo observar la cartografía, es el padrón de habitantes del año 1710 

                                                 
12 Como ha visto Blas TORO para el caso de Zafra. B. TORO FERNÁNDEZ, Urbanismo y arquitecturas 
aristocráticas y de renovación burguesa en Zafra (1850-1940), Ayuntamiento y empresarios de Zafra, Zafra, 1994, 
págs. 84-86. 
13 J. MURILLO; E. SÁNCHEZ, “La evolución…”, op. cit., pág. 266. 
14 Íbidem, pág. 266. 



Blas Toro Fernández. 
 
 

 
164 Los Santos de Maimona en la historia III. 2012. 

 

(que se conserva en el Archivo Municipal) el que viene a certificar lo que decimos. Estas 
eran las calles y plazas existentes en la villa:  

 
Empedrada, Sevilla, Mártires, Lobera, Huertas, Plaza Grande, Ramos, Rivera, Cantarranas, 
Pizarra, Regentes, Boticas, Rollanes, Altozano de D. Pedro, Altozano de las Mercedes, Monte 
Corto, Nueva, Del Agua, Plazuela, Zafra, Cruz, Corredera, Estrella, Naranjos Corral del 
Concejo, Encomienda, S. Miguel, Carnicería y Jampa. 

 
De todas ellas, las que marcan la extensión superficial urbana hasta los límites de lo 

rural y ponen en contacto con los caminos hacia las poblaciones de Zafra, Villafranca de 
los Barros, Badajoz y Llerena son la de: Corredera (Padre Luis), Ribera, Zafra, Mártires y 
Llerena, esta última no recogida en el padrón, pero presente (en forma de camino y con 
prolongación con la antigua calle Regentes), en la descripción gráfica que hacen Murillo y 
Sánchez15. También se construyen casas en lo solares existentes entre las calles Estrella, 
Parras y el Pozo. 

 
Por fuera seguía contorneando la Carrera Real (Carrera Grande y Chica), existente 

por lo menos desde el s. XVI y vía frecuentada por los desplazamientos largos que se 
realizaban de Badajoz a Sevilla o viceversa16, sin necesidad de entrar en el centro de la 
población. En medio de todos estos límites quedaba un viario, a veces estrecho y corto 
(calle Empedrada, Altozano de D. Pedro, Ramos) que intentaba conectar con las calles 
principales; esto es, los ejes de expansión del plano dieciochesco (Nueva, Rivera, 
Boticas/Teniente Blanco-Obispo Luna/, Sevilla, Mártires o Estrella) en un intento por dar 
fluidez a un entramado de calles cada vez más diversificado. 

 
Es cierto que una villa en expansión necesitaba también “arreglos”, antes de 

pretender “dar el salto” hacia afuera, ya que aún quedaban solares por rellenar y obras 
necesarias que acometer. Estamos en tiempos del reformismo borbónico17, de las ideas 
higienistas, de embellecimiento de las ciudades y poblaciones españolas, de mejorar los 
accesos, plazas y saneamientos y de comenzar las primeras expansiones, siempre dentro de 
unos patrones racionalistas. Así, a la espera de examinar la preocupación municipal por 
aquellos aspectos, las reformas pudieron comenzar gracias a la construcción de algunos 
edificios notables por la iniciativa privada. Fueron los estamentos privilegiados, 
(especialmente la nobleza, como veremos) los encargados de intentar poner en práctica el 
“nuevo urbanismo”. 

  
El clero, con la fábrica de la ermita de San Lorenzo (barroco tardío, 1717) en la 

confluencia de las calles Nueva (San Lorenzo) y Agua (Sevilla-Ramón y Cajal), quiso 
extender el dogma al nuevo barrio que formarían las calles Monte Corto, Cantarranas 
(Manuel Tardío) y el altozano de D. Pedro (Plaza de Prim). Sin embargo, no sería el 
estamento religioso, como ya dijimos, quien fuera el principal protagonista en el 
crecimiento urbano interior del dieciocho18, ya que seguía existiendo un solo convento (desde 
1662) ubicado en el Hospital de la Concepción (como se dice en IRA-respuesta a la 
pregunta 24) y con tendencia a desaparecer, hecho que acontecería definitivamente en el s. 

                                                 
15 Íbidem, pág. 267. 
16 Alberto González la incluye entre las más largas de Extremadura (de más de 500m.). A. GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, Extremadura popular, casas y pueblos, Edit. Dip. Provincial de Badajoz, Badajoz, 2005, pág. 53. 
17 Para este tema ver C. SAMBRICIO, “El urbanismo de la Ilustración (1750-1814)” (Cap. VI. 137-157) en 
Vivienda y Urbanismo en España, Edit. Banco Hipotecario, Barcelona, 1982. 
18 Existían las ermitas de San Andrés y la Magdalena, junto a la Parroquia, aunque no sabemos de su entidad 
física, funciones y su existencia en el s. XVIII. 
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XIX (desamortización de Mendizabal-Espartero, 1836-50). Además, las ermitas construidas 
anteriormente y localizadas a las afueras de la población (La Estrella, San Bartolomé, San 
Agustín y Santos Mártires) se ubicaron junto a caminos y sin relación aparente con un 
hipotético crecimiento de la villa (salvo la de Los Mártires) al otro lado de la Carrera Real. 
En este capítulo de lo construido por la iglesia debemos hacernos eco, solamente, de alguna 
obra sin más significado que remarcar, bajo patrones clasicistas, una de las entradas al 
tempo parroquial (portada de un barroco tardío) y que podemos datar en 1733, según 
consta en una inscripción situada en el tímpano del frontón partido que la remata19. 

 
Pero si el clero no dio forma o estuvo detrás de las principales reformas, el estamento 

nobiliar fue uno de los grupos sociales que impulsaron la macización del parcelario libre y el 
ocupado con arquitectura menuda en los espacios y vías centrales. En aquellos años son 
varias las viviendas de gran porte, anchas fachadas, blasonadas y con algunos elementos 
artísticos las que aparecen en diferentes calles y plazas de la villa20. Así, en 1730 se levantó 
por los Carvajal el inmueble nº 3 de la actual calle Tte. Blanco Marín (antigua Boticas), la 
del Conde de Casahemestrosa (1778), actual Casa de la Cultura, otras en la antigua calle del 
Agua (Sevilla y Ramón y Cajal), como la actual casa parroquial, la de los Carrasco Malfito 
en la calle de Zafra y la casa que fue derruida (Fig. 2) y que ocupa hoy la Escuela de Música 
(calle Rollanes). En general, poseían zagüan con rejas, habitaciones para dueños y 
sirvientes, un patio, cocina y despensa, corral y a veces cochera. 

 
En el estamento “pueblo”, con gran presencia (como hemos reflejado), debemos 

diferenciar a grandes rasgos la vivienda de jornaleros de la de artesanos y sobre todo 
labradores en la villa en el s. XVIII. A falta de un sector burgués o de comerciantes que 
disputara a la nobleza su poder y “status” económico, como ocurriría en estos momentos 
en otras villas y ciudades extremeñas, estos grupos consiguieron físicamente rellenar, como 
hizo la nobleza, el parcelario libre del centro y extenderse por las calles que constituían la 
“válvula de escape” del crecimiento interior en dirección norte, sur y este, sobre todo hasta 
la citada Carrera Real. 

 
El oficio de labrador tuvo una evolución positiva (aumentando en número) en Los 

Santos durante el s. XVIII; poseían habitáculos constituidos por un frontis que se ordena a 
partir de una portada principal de acceso y dos huecos en simetría adornados con rejería y 
guardapolvos, en algunos casos. Disponían de un amplio corredor o pasillo, al que dan las 
diferentes habitaciones.; al final se puede distinguir una cocina con chimenea. El corral 
poseía pocilgas o gallineros. Tenían planta alta con algún balcón o doblado, lo que indica la 
existencia de productos derivados de la matanza o posesión de granos o tierra; también 
contaban con una entrada adicional, en ocasiones, para animales o aperos. Son viviendas 
que podemos distinguir en calles que se forman o consolidan en el s. XVIII, como la 
Nueva (San Lorenzo), donde existen varias de este tipo, la nº 1 o la 20. En la del Altozano 
de la Encomienda (las nº 3 y 5), las de la calle Monte Corto o las que presenta la antigua 
Cantarranas (Tardío Chano). Este mismo modelo se repite en algunas calles más céntricas 
(calle Sevilla) o del borde sur, como la calle Mártires. Por lo general, son viviendas que en la 
actualidad han sido muy transformadas y donde ha desaparecido el típico doblado (sin 
función), situándose habitaciones que completan las estancias de la casa en el piso superior. 

 

                                                 
19 De esto se ha hecho eco S. ANDRÉS ORDAX (Coord.),  Monumentos artísticos de Extremadura, Ed. Regional, 
Salamanca, 1986, pág. 539. 
20 Igual que ocurrió, por ejemplo en la villa próxima de Zafra. Para ver las características de estas viviendas 
nobles (habitáculos, funciones, etc.) ver F. POURRET, Los niveles de riqueza y de cultura en Zafra a finales del s. 
XVIII (Memoria de Licenciatura), Inédita, Univ. Montpellier III, 1984, págs. 24 y 25. 
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Por su parte, la casa del artesano (por ejemplo: zapateros, carpinteros, herreros y 
boticarios) tipológicamente, se acerca a la del labrador; sin embargo, las viviendas de los 
artesanos eran más pobres, en cuanto a materiales, la fachada más tosca y estrecha, sin 
apenas balcones ni adornos. Se encuentran repartidas por la villa del s. XVIII, al no 
constituir este grupo gremios ni barrios identificativos. Por lo general eran inmuebles que 
estaban adaptados a las dos funciones básicas: taller y residencia. 

 
En cuanto a las viviendas de los campesinos braceros, estaban también presentes en 

el entramado urbano existente y nuevo, ya que la población jornalera representaba un 
considerable 49% de la población campesina a finales de siglo (según el IRA de 1791). Se 
trata de una casa de un par de piezas, como máximo, sin pasillo y a veces sin corral, en una 
sola planta (sin doblado). El tejado descansa sobre una somera estructura de madera. La 
puerta de entrada no está centrada, sino que se abre en un lateral, para aprovechar mejor el 
espacio. Apenas existen huecos o ventanas y la construcción es pobre, los muros son de 
abobe o tapial. Estos habitáculos tienden a rellenar pequeñas parcelas que dejó la 
construcción de edificios más importantes. Podemos observar estas casas en las calles San 
Miguel (nº 12), Monte Corto y Altozano de la Encomienda (nº 4 o 6). 

 
Por otra parte, poco o nada sabemos sobre las pautas, normas urbanísticas o de 

edificación existentes en las Ordenanzas Municipales, aunque en el s. XVIII observamos 
cómo el Concejo dirige o prescribe las obras a realizar en algunos edificios; así aparece en la 
construcción de la ermita de San Lorenzo, donde se ordena a sus constructores el 
retranqueo en la fachada que mira a la antigua calle Nueva. También ocurre entre la Plaza y 
la calle Zafra; aquí el ayuntamiento impone una alineación determinada para poder 
ensanchar la calle, ante la posible construcción de un particular (D. Alonso Ortiz Malfeito) 
sobre solar. La obra finalmente no llegaría a realizarse. 

 
Nada mejor que con la visita a esta población del Rey Felipe V en 1729, el 

promotor del “reformismo racional e ilustrado” (también en el urbanismo), para que la villa 
hiciese un esfuerzo público de cara a su mejora, adecuación y decoro, al margen de las 
edificios y residencias que se iban construyendo. Así, se hicieron reparaciones 
urbanizadoras en la Carrera Real, se reedificaron casas que estaban en ruina y se enlosaron 
y pavimentaron vías21 que empezaban a ser principales, como eran los antiguos caminos a 
Sevilla (calle Sevilla) y Llerena (Av. Diego Hidalgo), lo que dio lugar, con posterioridad, en 
1748 y 1780, a la construcción de algunas viviendas en estas nuevas y en futuras calles22. 
Por último, también se realizaron obras en la fuente del entonces ejido de la calle Mártires 
(pilar de Vistahermosa), levantándose en el centro un pilar octogonal rematado con un 
chapitel decorado en sus esquinas. 

 
A mediados del s. XVIII, literalmente según el CE23, Los Santos tiene seiscientas veinte 

casas abitables y ocupadas, diez y ocho yermas, ocho arruinadas y once que sirven de pajares, lo que se 
nos antoja una cifra escasa para una villa (en crecimiento) en la banda de los 4.000 
habitantes. Eso sí, con poco patrimonio degradado24, lo que pudiera poderse explicar por 

                                                 
21 J. MURILLO; SÁNCHEZ, E. “La evolución…”, op. cit., pág. 268. 
22 Según Juan MURILLO y Eduardo SÁNCHEZ aparecen casas humildes destinadas a negros libertos 
(construcciones de sus amos) en la calle Badajoz, continuación a la Carrera Real. Íbidem, pág. 268. 
23 En el Catastro de Ensenada las preguntas y respuestas dedicadas al urbanismo, arquitectura o cuestiones 
urbanas son 11, de un total de 40. 
24  No sabemos si en el capítulo de fábricas en mal estado se encontraría ya el Hospital de la Concepción, al 

apuntar el propio CE lo siguiente: (…) que ai un hospital que es una casa yerma en que se recojen los pobres 
(Respuesta 30). 



Aproximación al urbanismo de Los Santos de Maimona en el siglo XVIII. 

 

 

Los Santos de Maimona en la historia III. 2012 167 

 

las reparaciones y mantenimiento sobre los inmuebles existentes que realizaron los vecinos, 
a la espera de construcción de un número proporcional de nuevas viviendas. Al parecer, 
esto tuvo que acontecer en las última década del dieciocho, pues se menciona que existían 
algunas calles en los ejidos de la calle del Agua (actual Ramón y Cajal) y cerca de la ermita 
de San Bartolomé25, constituyendo la primera y única expansión de la que tenemos noticias 
más allá de la Carrera Real, ya que como apunta algún viajero inglés, ya en el s. XIX: Antes 
de llegar a Zafra cruzamos el pueblo de Todos los Santos rodeado por un cinturón de jardines y huertos 
cultivados en su inmensa mayoría (...)26. 

 
Respecto de los servicios urbanos y otras infraestructuras, pese a todo lo anterior y 

las obras urbanizadoras que se hicieron, la villa en 1791 (según el IRA) presenta un estado 
no muy bueno, según se deduce de algunas respuestas al interrogatorio y el informe del 
visitador. Así, se dice que:  

 
Se halla esta villa en la deplorable constitución de no tener casas de ayuntamiento, viendose en la 
dura precision de molestar la atención del comendador de esta encomienda para que franquee una 
de sus salas para hacer aiuntamiento (...) (respuesta a la pregunta 5 al IRA). Es más: (...) 
asimismo carece de cárcel por cuia circunstancia los delitos quedan impugnes (...) igualmente se 
halla sin archivo para la custodia de los papeles y documentos, pues estos subsisten en un arca, en 
la que por su poca capacidad no pueden yntroducirse todos y por ello se hallan expuestos a 
estracion (repuesta 5 al IRA), además: (...) las calles (...) son en la mayor parte anchas y 
llanas y de regular limpieza. Tiene esta villa siete posadas públicas de un ynferior estado. Los 
caminos reales y de travesía son cómodos, excepto las salidas para las villas de Villafranca, 
Rivera y Usagre, que por su mala situación de terreno (...) las aguas los hacen yntransitables 
(respuesta a la preguntas 8 y 9 al IRA). A todo esto se apostilla: Es reparable que 
siendo esta villa de una población bastante grande, no tenga ni casas de ayuntamiento, ni cárcel, 
ni archivo publico (...) y que igualmente estén abandonadas las calles, que necesitan empedrado 
en la mayor parte y que en 7 posadas que tiene en ninguna haya hospedage decente, yendo por 
ella la carrera de Sevilla a Madrid y Badajoz (...) (informe del visitador). 

 
Respecto de otros equipamientos, Los Santos en el s. XVIII no disponía, ni era 

necesario un cementerio público, por lo menos en 1791, ya que: No tiene esta villa la maior 
necesidad de cementerios (respuesta 16 al IRA); sin embargo, pensamos que la Real Cédula de 8 
de abril de 1787 (Carlos III) que prohibía los enterramientos en el interior de las 
poblaciones, junto al crecimiento poblacional aludido vino a acelerar esas necesidades. Así 
se informa por el visitador, pues: (...) siendo grande el vecindario, se deja ver la necesidad que hai del 
establecimiento de cementerio. La villa también disponía de: (...) dos escuelas de primeras letras y de 
gramática (...), una administración de correo: (...) en la que esta solamente un yndibiduo, en la que se 
recibe las correspondencias de Madrid y Castilla (...) (respuesta 27 al IRA) y una casa de postas27, al 
final de la calle Llerena (Av. Diego Hidalgo) y próxima a la Carrera Real. Contaba también 
con el corral del concejo desde el s. XVI (cerca de las calles Estrella y Pozo), aunque en el 
s. XVIII ya no aparece en la cartografía que nos enseñan Murillo y Sánchez. En cuanto al 
pósito público, este parecía encontrarse en la confluencia entre la Plaza Grande (Plaza de 
España) y la calle Zafra, aunque nos quedan dudas de su función y servicio en estos 

                                                 
25 Según en las actas municipales a finales del siglo XVIII. J. MURILLO; E. SÁNCHEZ, “La evolución…”, 
op. cit., pág. 269. 
26 J. A. MARÍN CALVARRO, Viajeros ingleses por Extremadura (1760-1910), Vol. II, Edit. Diputación Badajoz, 
Badajoz, 2004, pág. 146. 
27 En general en estos establecimientos se contaba con un maestro de postas encargado de servir a los 

caballos. El correo real/urgente  lo hacía un jinete que cambiaba de caballo en cada posta de la ruta. 
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momentos28. Respecto al “abastos”, no existe lugar público de venta (mercado o plaza) 
reconocido, aunque la población se surte de: (...) carne, bacalao, jabón y vino (respuesta a la 
pregunta 4 del IRA). Tampoco hay constancia de un matadero, aunque haya alguna 
carnicería (respuesta 29 del Catastro de Ensenada) y al parecer la calle del mismo nombre 
(Carnicería). 

 
No fue hasta que se produjo una nueva visita real, la de Carlos IV (y su hijo 

Fernando VII) en 1796 cuando, de nuevo, se arreglaron caminos y la Carrera Real; a esta 
vía principal se le dio ensanche y se le dotó de empedrado y de cinco alcantarillas en su 
largo trayecto. También se reformaron las casas de ayuntamiento que estaban, nuevamente, 
en la plaza. Por último, se adecentó la ermita de la Virgen de la Estrella, una de las de mayor 
renta de la villa a finales del s. XVIII (respuesta 23 al IRA). 

 
 

3. A modo de conclusión. 
 

Con este estudio hemos intentado aproximarnos a las características que presenta el 
urbanismo santeño en aquel siglo, como parte de una historia de urbanismo local, aún sin 
realizar. Así, Los Santos de Maimona era en el s. XVIII, como con anterioridad, una 
población basada en sus recursos agropecuarios lo que no fue impedimento para conseguir 
un ascenso poblacional y cierto dinamismo socioeconómico después del crítico s. XVII. El 
plano evolucionó desde el s. XVI, con un núcleo generatriz que representa: la Iglesia, el 
Palacio de la Encomienda y la futura Plaza Grande, hasta que progresivamente se va 
expandiendo buscando los caminos y salidas (norte, sur y este) al ritmo del crecimiento 
demográfico (Fig. 3). En este proceso la Carrera Real sirvió de cierre físico de Los Santos 
del s. XVIII, quedando una trama de calles a las que se van uniendo otras nuevas (calle 
Nueva, Monte Corto, etc). A todo este espacio, donde la presencia de una arquitectura rural 
es cada vez más importante, hay que dotarlo de infraestructuras y servicios, unos servicios 
que en ocasiones estaban degradados, sin función o era necesario trasladar (cementerio). 
De hecho el reformismo llegó de la mano real, al visitar dos monarcas Los Santos en aquel 
siglo, casi al comienzo y final de la centuria (Felipe V y Carlos IV). Con ello se arreglaron 
calles o se adecuó el edificio del ayuntamiento en la Plaza; sin embargo, todavía era difícil 
lograr una urbanización exterior que representaría el primer ensanche que se conoce, sobre 
el ejido de la calle del Agua y cerca de la ermita de San Bartolomé. En resumen, se trata de 
un siglo de transición en lo urbanístico, pero rico en cuanto a algunos cambios que se 
intuyen y a los que se tendrán que dar respuesta con posterioridad. 

                                                 
28 En general los pósitos y almacenes públicos de granos eran edificios en decadencia o desaparecidos desde la 
Guerra de la Independencia, si no antes. Así se ha visto en pósitos de villas cercanas, como el de Zafra. Ver 
B. TORO FERNANDEZ, “Estado y aspecto de la muralla de Zafra entre finales del s. XVIII y primeras 
décadas del s. XIX”, REE, nº III, T-LIII, Dip. Provincial de Badajoz, Badajoz, 1997, págs. 901-912, 910. 
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Resumen: Los Santos de Maimona, pueblo conocido como cuna de artistas, debido a la 
cantidad de ellos habidos en el siglo XX, pero  hubo alguno más en siglos anteriores. El 
objeto de esta comunicación es dar a conocer la obra de D. Lorenzo Marín Quirós.  Pintor 
nacido en esta Villa en el siglo XVIII que destacó en su época y que actualmente está 
prácticamente olvidado. Comenzó a estudiar en Badajoz, y pasó después a Sevilla. En 1760, 
en la R. A. de B. A. San Fernando, de Madrid, obtuvo el segundo premio de la primera clase, otro 
semejante alcanzó, después, Goya en la misma Academia. Volvió a Sevilla, y pintó  allí 
muchas copias de los mejores cuadros de Murillo además de otros muchos originales y 
encargos. Se muestran en el trabajo varias de sus obras y, cuatro de ellas inéditas. 
 
Palabras clave: Lorenzo Marín Quirós, pintura, siglo XVIII. 
 
 
 
Abstract: Los Santos de Maimona has been called an artists' cradle thanks to the large number 
of artists it housed in the twentieth century, but there has been another one well before. 
The object of this paper is to introduce Mr Lorenzo Marin Quirós's work, a painter born in 
this town in the eighteenth century, very well known in his time, but almost forgotten 
nowadays. He started studying in Badajoz, and moved later to Seville. In 1760, in the R. A. 
de B. A. San Fernando, Madrid, he got the second prize of the first class, a similar award as the 
one obtained later by Goya at the same Academy. He went back to Seville to paint a lot of 
copies of Murillo’s best works, but he also realized original paintings, sometimes made to 
order. Several of his works appear in this paper, four of which had remained unpublished 
till now. 
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¿Quién es Lorenzo Marín Quirós? 
 

Puede decirse que Lorenzo Marín Quirós es el primer gran pintor de Los Santos, el 
primer gran artista de un “pueblo de artistas”. Y aunque efectivamente es un gran olvidado, 
diría yo que actualmente casi un desconocido en su pueblo natal, no lo fue en su época, 
aunque como dicen los pocos datos biográficos que de él se encuentran, amaba más su 
libertad que la fama y los bienes de fortuna, y tal vez por esta razón no llegó a ser tan conocido 
como otros contemporáneos. 

 
La única publicación local que da noticias de su existencia, como de tantas otras 

cosas, es el Boletín Parroquial, que en su número 146 de 24 de noviembre de 1929, que por 
medio de la pluma de Ezequiel FERNÁNDEZ SANTANA, párroco entonces de esta villa, 
se hace eco del cumplimiento del doscientos doce aniversario de su nacimiento. 

 
Efectivamente, al consultar el Archivo Parroquial, en el folio 409 del libro 6, 

encontramos la partida de bautismo de este santeño. Esta es su trascripción literal: 
 

Lorenzo Vitorino, hijo de Franco (Francisco). Marín Quirós y de Juana González. En la 
villa de Los Santos en veinte y un días del mes de noviembre de mil setecientos y diez y siete años. 
Yo Álvo (Álvaro) González Zambrano Teniente de Cura de la Parrochial de esta villa bautice 
a Lorenzo Vitorino hijo lexmo de Franco Marín y Quirós y de Juana González. Vecinos de 
esta Villa el qual nació el día ocho de dho mes fue su Padrino Joseph Díaz Coronado 
amonestele del parentesco espiritual y obligaciones siendo testigos Felipe Olivera Pedro Garrido y 
Juan Montaño Fuentes vecinos de esta Villa y lo firmé.     
               

                                         Álvaro González Zambrano,  
                                                                     Teniente de Cura 

 
 

Tal como se dice el citado artículo del Boletín Parroquial, es CEÁN BERMÚDEZ en 
su Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes en España, publicado en 1800, 
quien nos dice en el tomo IV (págs. 138-140): 

 
QUIRÓS, (don Lorenzo): Pintor. Nació en la villa de los Santos en Extremadura el año de 
1717. Aprendió los principios de su arte en Badajoz, y después pasó a Sevilla a la escuela de 
don Bernardo Germán Llorente, con quien hizo progresos en manejar los pinceles al temple y al 
óleo; y para perfeccionarse en el dibujo vino a Madrid el año de 1756, y concurrió con aplicación 
a la academia de San Fernando. 

 
En 1760 obtuvo el segundo premio de la primera clases de la citada Academia sin 

haber podido concluir su cuadro, por haber estado trabajando en los adornos que se 
pintaron para la entrada de Carlos III en esta corte cuando vino de Nápoles (Plaza Mayor, 
calle Carretas, calle Mayor, Puerta del Sol, calle Platerías), bien que le presentó concluido en 
la Junta Extraordinaria de 28 de agosto del mismo año. 

 
Por extravagancias de su genio abandonó la protección sucesiva de los pintores de 

cámara Corrado y Mengs, que quisieron ocuparle en obras del rey, pero entregado a sus 
caprichos apreciaba más la libertad que los honores y bienes de fortuna; y para disfrutarla a 
su placer volvió a Sevilla. Veinte años residió en esta ciudad, sin decir a nadie donde estaba 
su casa, y pintó en este tiempo muchas copias de los mejores cuadros de Murillo. Falleció 
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en ella por el mes de octubre de 1789, y fue enterrado en la iglesia de San Julián. Sus obras 
públicas son las siguientes: 

 
 Recientemente y cuando ya tenía casi ultimado este trabajo, la revista La aventura de 
la historia, en su nº 141 publicó un artículo firmado por MARTÍNEZ SHAW, Catedrático 
de Historia Moderna de la UNED,  en el que nos dice: 

 
 Quirós realizó una autentica crónica visual de los, adornos realizados, actos y celebraciones 
llevadas a cabo que se desarrollaron en la capital con motivo de la entrada de Carlos III en la 
Corte, mostrando en dicho artículo cinco cuadros que se custodian en el Museo de Historia de 
Madrid: 
 
1.- Un templete en la Puerta del Sol. 

2.- El arco de Sta. Maria en la C/ Mayor. 
3.- Adornos a ambos lados de la calle Platerías. 
4.- Ornatos de la plaza mayor de Madrid. 
5.- Arco situado a la entrada de la calle Carretas. 

 
Como puede apreciarse a simple vista, y sin necesidad que ser un experto, son 

obras, todas ellas, de indudable valor artístico. 
 
Según CEAN BERMÚDEZ sus obras públicas son las siguientes.  
 
En Madrid: 

 

 En la Escuela de Lavapiés (escuelas pías de los Padres de San José de Calasanz, 
escolapios), en la calle de Mesón de Paredes: Un cuadro grande en el panteón, que 
representa a san José de Calasanz ofreciendo unos niños a la Virgen. Este edificio 
sufrió graves daños e incendios en la guerra de 1936- 39, por lo que es muy 
probable que se perdiera este cuadro si es que todavía estaba allí en aquellas fechas. 

 En la Real Academia de San Fernando (en la calle de Alcalá). San Fernando 
acompañado del arzobispo don Rodrigo y demás comitiva Cuando recibió en Sierra 
Morena a los embajadores de Mahomat [Mohamet], rey de Baeza, que fue el asunto 
del premio que obtuvo. Allí se conserva actualmente. 

 
En la Cartuja de Granada, Monasterio de Nuestra Señora de la Asunción: dos de la 

vida de San Bruno y un “San Juanito” y el niño Dios. 
  

En la Cartuja de Jerez de la Frontera: un San José y una Dolorosa con algunas 
copias de Murillo. 
 

En la Cartuja de Baeza (Jaén): Cuatro cuadros en el sagrario que figuran la fe con el 
Sacramento, los israelitas cogiendo el maná, el sacrificio de Isaac, y el sacerdote Abimelec 
entregando a David los panes de proposición: en dos colaterales el nacimiento y la epifanía 
[adoración de los reyes] del Señor; Cristo] y otros seis a cuatro varas cada uno, relativos a la 
vida de nuestra Señora. Tristemente casi todas las cartujas andaluzas han “desaparecido” y 
con ellas las obras de arte que custodiaban se han ido perdiendo y desapareciendo con ellas.  
 

En Sevilla: 
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 En la Cartuja de Santa María de Las Cuevas: dos cuadritos del niño Jesús y otros 
lienzos en las celdas de los monjes.  

 En los Capuchinos. El cuadro del refectorio que representa el Milagro de la 
multiplicación de los panes y los peces. 

 En el Oratorio de San Felipe Neri. Otro en claustro que figura la Aprobación de las 
constituciones del Oratorio: está bien compuesto y bien pintado. 

 
  De Lorenzo Quirós, dice el también pintor extremeño Adelardo COVARSÍ, en su 
artículo “Extremadura Artística”1:  
 

Sobre algunos pintores poco conocidos. Juan Labrador, Rubiales, Lorenzo Quirós, Esteban 
Márquez. Los Mera, Hidalgo González y otros. 

 
Extremadura no dejó de tener su representación en las artes nacionales del siglo XVIII como 
asimismo la tuvo en las dos centurias anteriores. Un plantel de pintores poco conocidos entre 
nosotros que permanecen ignorados y con sus actuaciones casi ignoradas, realizaron sin embargo 
una labor allá en sus tiempos que, sí no alcanzó toda la brillantez de las de Morales y 
Zurbarán, fue lo suficientemente estimable y en algunos casos de tal relieve que bien merece se 
reavivada en el olvidadizo conocimiento de los extremeños (…) 

 
Y más adelante nos dice (pág. 533): 
 

(…) Ya en la época decadente no dejaron también de surgir en Extremadura otros pintores 
cuyos valores de menor cuantía sobresalieron dentro de los caracteres anodinos de aquellos 
tiempos. Fue uno de Ellos Lorenzo de Quirós nacido en Los Santos en 1717. De el dice Ceán 
Bermúdez que aprendió los principios de su arte en Badajoz, agregando por nuestra cuenta que 
tal vez con el padre de los Estrada, don Manuel -pintor segoviano que debió de venir a Badajoz 
por los comienzos del siglo-,(se refiere al S. XVIII) o bien bajo la dirección de don Alonso 
Mure “el Viejo”, que ya trabajaba como pintor de renombre en nuestra ciudad en los tiempos de 
juventud de Lorenzo Quirós. 
 
Nada se sabe sin embargo de las obras de este artista en Badajoz. Indudablemente fue fugaz su 
paso por aquí ya que aparece ampliando sus estudios en Sevilla en la escuela de Bernardo 
Germán Llorente, con quien, según Bermúdez, (y aquí cita textualmente a Agustín C. B.) 
hizo progreso en manejar los pinceles al temple y óleo. Este mismo autor (citando literalmente 
a Ceán Bermúdez) que dice que de Sevilla se trasladó a Madrid, donde cursó en la Academia 
de San Fernando. Como esta se instituyó en 1751, hay que pensar que Quirós era ya hombre de 
más de 34 años cuando realizó esos estudios  de los que habla Bermúdez, quien no dejó de seguir 
con interés revelador los valimientos del artista, y los pasos de su vida. Por aquel crítico sabemos 
que por los años de 1760, (citando literalmente a Ceán Bermúdez) obtuvo el segundo 
premio de la primera clase en la referida Academia por un cuadro que no pudo acabar en 
aquellos días del concurso por encontrarse el artista ocupado en los trabajos que realizaba en 
ciertos adornos que se pintaron para la entrada de Carlos III en Madrid. Cuadro con el que L. 
M. Quirós obtuvo el segundo premio de la primera clase en 1760, a pesar de estar inacabado, y 
que ultimó después presentándolo a la Academia en la Junta del 28 de Agosto del mismo año. 
 
D. Rodrigo recibe en Sierra Morena a los embajadores de Mahomat, Rey de Baeza. 
 

                                                 
1
 Revista del Centro de Estudios Extremeños, Tomo II, 1928, págs. 529 y ss. 
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Sin embargo aquel cuadro lo ultimó después, presentándolo a la Academia en la Junta que la 
misma celebró el 28 de Agosto del mismo año. Tal obra la cita Ceán Bermúdez como existente 
en la Real academia y determina su asunto, que es: San Fernando acompañado del Arzobispo 
D. Rodrigo y demás comitiva, cuando recibió en Sierra Morena a los embajadores de Mahomat, 
Rey de Baeza (Este cuadro se encuentra actualmente en la referida Academia de San 
Fernando). 
  
De la atención y juicio que Cean Bermúdez hace de este pintor (continúa Covarsí diciendo) 
se comprueba que Quirós destacó en su tiempo y que de no atravesarse en él sus “rarezas, 
caprichos y rebeldías”, pudo muy bien haber alcanzado mayor relieve, cosa que por sus excelentes 
cualidades de pintor le hubiera sido fácil conseguir. 

 
Sigue: 
 

Que lo Lorenzo de Quirós no fe una vulgaridad en su época, lo atestigua, además de aquella 
recompensa (otra semejante alcanzó, después, Goya, de la misma Academia) la 
protección que le dispensó Antonio Rafael Mengs, Este pintor de gran fama en Europa, que fue 
llamado por el Rey para hacerlo su pintor de Cámara, quiso ocupar a Quirós en obras para Su 
Majestad, así lo consigna Cean, quien califica al pintor extremeño de hombre extravagante, muy 
hecho a sus caprichos y que apreciaba más la libertad que los honores y los bienes de fortuna lo 
que le llevó a rehusar la estimación de Mengs marchándose nuevamente a Sevilla. Agregando: 
Veinte años residió en esa ciudad (Sevilla) sin decir a nadie donde estaba su casa, y pintó en es 
tiempo muchas copias de los mejores cuadros de Murillo. Falleció en ella por el mes de Octubre 
de 1789 y fue enterrado en la iglesia de San Julián. 

 
Y continúa:  
 

Que copió bastante del pintor Sevillano lo dice también de Lorenzo Quirós, como era conocido, 
Don Vicente Polero, restaurador que fue del Real Museo del Prado en su obra Tratado de la 
pintura en general.  

 
Sin Embargo no se debe considerar a Quirós como un simple copista de Murillo a juzgar por las 
obras originales que dejó, aunque aquella cualidad le llevara a la perdida de personalidad como 
pintor. 

 

 Y aquí hace mención de las obras que cita CEAN BERMÚDEZ en Las escuelas pías 
de Lavapiés, etc.  

  
Termina COVARSÍ su artículo diciendo:  
 

De estos cuadros que se dicen existentes en Sevilla, he podido comprobar que no existe ya 
ninguno ni en Capuchinos ni en San Felipe Neri. 

 
Se refiere COVARSÍ a los cuadros que representan el Milagro del Pan y los Peces, en el 

refectorio de los Capuchinos, que como ya he dicho se quemó con toda probabilidad en el 
incendio de 1932, y aunque da también da por perdido en aquella fechas, no sabemos por 
qué motivo, el cuadro del oratorio de San Felipe Neri, que representa la Aprobación de las 
Constituciones del Oratorio, he podido comprobar que se encuentra hoy día allí, y que además, 
junto a este hay otro que por la temática, se trata de Una catequesis de S. Felipe Neri, las 
medidas, el tratamiento de las figuras y lo elementos arquitectónicos que en el se 
representan así como el color; es posible que sea del mismo artista, aunque ninguno de los 
citados autores lo cite en ninguno de sus escritos. 
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 Por lo que es posible que el primero, el que representaba El milagro del pan y los 

peces, en el refectorio de los Capuchinos, sí estuviera en el sitio indicado, las fechas del 
citado artículo, 1928, cuatro años antes del incendio, y que por alguna razón Covarsí no lo 
localizara.  

 
Hoy, después de haber indagado en su obra y a partiendo de los pocos datos 

biográficos obtenidos, después de buscar en el Archivo Histórico Municipal basándome en 
las pistas que ofrece el Interrogatorio del Marqués de la Ensenada, 1752, conocido como 
Catastro de la Ensenada, documento de extraordinaria importancia para conocer la vida de 
la Villa de Los Santos de Maimona en aquella época, añado por mi parte que se puede 
demostrar que Quirós no solo vivió en Sevilla como suponían estos autores, sino que vivía 
a caballo entre Sevilla y Los Santos, su pueblo natal, ya que así se desprende de la respuesta 
a la a la pregunta nº 32 de este interrogatorio, que inquiere de la siguiente manera: 

 
32 “Si en el pueblo hay algún tendero de paños, Ropas de Oro, Plata, Seda, Lienzos, Especería u 
otras mercadurías, Médicos, Cirujanos, Boticarios, Escribanos, Arrieros, Etc. y que ganancia se 
regula puede tener cada uno al año” (Sic.). 
 
En la respuesta a esta pregunta hay un párrafo que dice entre otras cosas un pintor 

llamado Lorenzo Quirós le produce doscientos ducados (…) (Sic.).  
 
Y en una página anterior hace mención de Un maestro de primeras letras que lo es Alonso 

Marín Quirós (sic.) ¿Quizás su hermano?, pues parece que este, como su padre, Francisco, 
también tuvo el oficio de “maestro de niños” como se desprende del padrón vecindario de 
1714, en el que se cita entre los vecinos de la calle de Sevilla a Franco (Francisco) Marín 
Quirós, maestro de niños, de cuarenta y cuatro años que vive con su mujer que se llama Juana Gonzáles de 
venteaseis años, Con tres hijos, Alonso de nueve años Maria de dos años Rosalía de pecho. 
 

Como ya hemos visto Lorenzo nacería más tarde, en 1717, fruto de este mismo 
matrimonio, según los datos que constan en el Archivo Parroquial, año por cierto de la 
construcción de la ermita de San Lorenzo, no lejos de allí.  

 
 Esto nos hace pensar que aunque no tuviese residencia fija en Los Santos si es muy 
posible que se trasladase aquí durante alguna temporada ya que la distancia a Sevilla no es 
muy grande, en todo caso sabemos que  en esa fecha, 1752, vive en Los Santos ya que el 
Cabildo y las personas elegidas por este para dar contestación al Interrogatorio, dan fe de ello 
bajo juramento.  
  

Aunque si se conoce que actuaba en aquella ciudad, Sevilla, aparte de cómo pintor 
como tasador de obras de arte. Así, por ejemplo, ILLÁN MARTÍN escribe en La colección 
pictórica del Conde del Águila, que al fallecimiento de aquel el 28 de enero de 1784 que existe 
en dicha colección: 

 
De Lorenzo Quirós, 1711-1789 (Obviamente la fecha de nacimiento está aquí 
equivocada), pintor extremeño que trabajó a partir de 1769 para los Cartujos de Sevilla, un 
quadro del Nacimiento de Ntro. Sr. (Sic.). 

 
Y Teodoro FALCÓN en El patrimonio artístico del I Marqués de Loreto (1687-1772) y de 

la familia del campo, nos dice que actúa como tasador cuando a la muerte del Marqués (1772) 
la familia del mismo decide tasar sus bienes y es Quirós uno de los principales: 
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El inventario de piezas artísticas lo realizó Lorenzo de Quirós (1711-1789) (Sic.) (También 
aquí la fecha de nacimiento está equivocada). Era un pintor natural de los Santos de 
Maimona (Badajoz), de donde pasó a Sevilla para formarse en el taller de Bernardo Lorente 
Germán. En 1756 viajó a Madrid, realizando estudios en la Real Academia de San Fernando. 
Finalmente se estableció en Sevilla donde pasó los últimos veinte años de su vida. Entre sus obras 
destacan: “San Fernando recibiendo en Sierra Morena a los embajadores de Mohamed, rey de 
Baeza” (Real Academia de San Fernando de Madrid), “La aprobación de las Constituciones del 
Oratorio de San Felipe Neri” (iglesia de San Alberto de Sevilla) y los retratos de “Carlos III y 
María Amalia de Sajonia”, realizados en 1784 para la Real Academia de Medicina de 
Sevilla”. 
 
De su actividad en Sevilla también nos habla FERNÁNDEZ LÓPEZ en su 

artículo “En torno a los retratos de D. Juan de Saavedra y su esposa del pintor José 
Suárez”2: 

 
En la Sevilla de la segunda mitad de la centuria dieciochesca no hay por desgracia retratistas de los 
citados anteriormente (Se refiere a Velázquez, Mengs y Goya entre otros). En muchos de 
los pintores el retrato fue una actividad si no marginal si al menos de segundo orden. Podemos 
destacar la modesta producción de pintores como Francisco Miguel Ximenez, Lorenzo Quirós, 
Antonio Torres y José de Huelva. 

 
 

Y también Juan MAYO ESCUDERO (2004: 111-112) nos habla de Lorenzo M. 
Quirós en “Extremeños y portugueses vinculados con la Orden de la Cartuja”: 

 
Que Lorenzo de Quirós no fue una vulgaridad en su época lo atestigua, además de aquella 
recompensa, la protección que le dispensó Antonio Rafael Mengs. Este pintor de gran fama en 
Europa, que fue llamado a España por el Rey para hacerlo su pintor de Cámara, quiso ocupar a 
Quirós en obras para Su Majestad. Lo consigna así Cean, quien califica al pintor extremeño de 
hombre extravagante, muy hecho a sus caprichos y que «apreciaba más la libertad que los honores 
y los bienes de fortuna, lo que le llevó a rehusar la estimación de Mengs y a marcharse nuevamente 
a Sevilla.  
 
Agregando: 
 
Veinte años residió en esta ciudad (Sevilla), sin decir a nadie donde estaba su casa, y pintó en este 
tiempo muchas copias de los mejores cuadros de Murillo. Falleció en ella por el mes de Octubre de 
1789 y fue enterrado en la iglesia de San Julián. 
 

 Pero aparte de esta referencia a lo que dicen CEÁN BERMÚDEZ y COVARSÍ, no 
nos dice nada nuevo de la vida y obra de Lorenzo de Quirós, ya que como puede 
comprobarse se remite a lo ya dicho por aquéllos. 
 
 Puedo añadir que tras las pesquisas realizadas para este trabajo y contando con 
pistas proporcionadas por los mencionados autores además de por Mª. Ángeles 
SÁNCHEZ DE LEÓN FERNÁNDEZ, en su Testimonio histórico y estudio iconográfico para un 
tema de pintura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: “San Fernando recibe el 
tributo de Mohamed de Baeza”, cuadro anteriormente visto. 

                                                 
2
 Laboratorio de Arte, 9, 1996, pág. 368. 
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Otras dos obras de Quirós, como al parecer era conocido nuestro paisano, se 

encuentran en el Salón de Actos académicos de la Real Academia de Medicina de Sevilla, 
sita en la calle Abades, se encuentran estas perfectamente conservadas, catalogadas: y 
documentadas, como así lo atestigua el catálogo de la colección artística de esta Institución 
editado por la misma en el año 2000, que en la página 30 del mismo nos muestra una vista 
de dicho salón donde puede apreciarse claramente la ubicación de estas dos obras, de las 
que pueden observarse sendas fotografías en las páginas 41 y 42, constado la siguiente 
reseña junto a las fotos de los cuadros del Rey Carlos III y su esposa la reina Mª Amalia de 
Sajonia: 

 
 

 
 

 

 

S. M. Carlos III y su esposa Dña. Maria Amalia de Sajonia 

(Real Academia de Medicina de Sevilla) 

 
 
El Retrato de Carlos III de la colección de la academia fue adquirido tras la muerte de Fernando 
VI y la sucesión al trono del monarca. La Regia Sociedad acuerda comprar una copia del retrato 
pintado por Mengs que se encontraba en la Sala de Embajadores del Palacio Real, para lo cual 
encargan a su apoderado en Madrid se entere lo que pedían por el los pintores del Rey.  
 
Sabedores por una carta del susodicho apoderado leída en la Junta del 1 de Abril de 1784, que el 
precio era de veinte a veintitrés doblones, se decidió se hiciese dicho retrato en Sevilla, “pues avían 
celebres copistas como Rubira y Quirós, y lo harían por el Sr. Asistente con mas equidad” (Libro 
de acuerdos de la Institución). 
  

 El encargo deciden realizarlo al pintor Lorenzo Quirós, quedando comisionado para ello el Sr. 
Mantoni el cual ya el 23 de Junio de dicho año entrega a cuenta de los mismos mil reales de vellón 
incluidos los marcos, el valor total quedó estipulado en novecientos reales de vellón, según recibo 
firmado por el pintor el 22 de Julio 1784 “por los retratos del rey y la reina”.  
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Este retrato de CARLOS III, estilísticamente sigue la pauta que marcara Meng el retrato del 
monarca que se encuentra hoy en el Museo del Prado… De menor tamaño que el original para 
adaptarse a las medidas de los anteriores, es una copia fiel, de buena calidad, de técnica cuidada y 
minuciosa, en la que el pintor sigue las normas dictadas por su maestro Mengs con el que trabajó 
algunos años en la Corte y del que era alumno protegido.  
         
Al igual que el de su esposa, el de la reina Mª Amalia de Sajonia, también es copia del que se 
conserva en el museo del prado pintado por Mengs.  

 
 Como Puede observarse son dos retratos, que aunque copias de otros, son de 
indudable valor artístico.  
   
 Dice de Quirós el mencionado Ceán BERMÚDEZ en su obra que apreciaba más la 
libertad que los honores y bienes de fortuna. 
 

MAYO ESCUDERO anota:  
 
Los monasterios cartujanos más próximos a Extremadura fueron fundados en Sevilla, en Cazalla 
de la Sierra, en Jerez de la Frontera, y en las ciudades portuguesas de Évora y Lisboa. Sin 
embargo ello no fue obstáculo para que algunos extremeños, y algunos portugueses, se sintieran 
atraídos por esta Orden de origen medieval, pura y estrictamente contemplativa, eremítica y 
cenobítica, abrazando unos su clausura, relacionándose otros con ésta, bien por motivos 
profesionales, como por ejemplo el ilustre pintor extremeño Zurbarán, Luís de Morales, “El 
Divino”, o el menos afamado pintor de Los Santos (Badajoz), Lorenzo Quirós. 

 
Todo ello nos hace pensar que el hecho de no tener constancia de cómo ni dónde 

pasó sus últimos años fue, quizás, el haberlos pasado en uno de esos monasterios 
Cartujanos, posiblemente en el de Sevilla, para el cual según Ceán Bermúdez hizo tantos 
trabajos, tristemente desaparecidos y perdidos; falleciendo, según el mismo, allí, en Sevilla: 
sin decir a nadie donde estaba su casa, en el mes de octubre de 1789, siendo enterrado, al 
parecer, en la iglesia de San Julián. 

 
Esta iglesia se quemó en abril del año 1932, perdiendo todo su patrimonio. 

 
 Y es posible que sean estas las razones por las que su obra y su fama como buen 
pintor no hayan transcendido hasta nuestros días como lo han hecho las de otros autores 
contemporáneos suyos de igual o menor talla que él, lo que no impide que debamos 
reconocer hoy sus méritos y su buen hacer como pintor, el primer gran pintor de Los 
Santos de Maimona: “Un pueblo de artistas”.  
 

Y si a otros artistas de Los Santos se les ha homenajeado dando su nombre a alguna 
entidad, hoy desde aquí me atrevo a proponer que a Marín Quirós se le homenajee de 
forma similar, por ejemplo, dando su nombre a una de esas calles de reciente creación y 
que aún están sin denominación, para que si hasta ahora ha sido un pintor olvidado, al 
menos aquí en su pueblo deje de serlo. 
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“San Femando recibe el tributo de Mahomad de Baeza”, 1760. Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. 

 

 

  

 

 

  



Lorenzo Marín de Quirós, el gran olvidado. 1789-2010.  

 

 

Los Santos de Maimona en la historia III. 2012 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Arco de Triunfo de Santa María en la calle Mayor”, c. 1763. Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. 
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“Ornato de La Puerta del Sol con motivo de la entrada en Madrid de Carlos III”, c. 1763. Museo de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. 
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“Proclamación de Carlos III en la plaza Mayor”, c. 1763. Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. 
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“Ornatos de la calle de las Platerías con motivo de la entrada de Carlos III en Madrid”, c. 1763. Museo de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando. 
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“Arco de triunfo en la calle de Carretas”, c. 1763. Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
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EPIDEMIA, CRISIS Y MISERIA. EL BIENIO PROGRESISTA EN LOS 
SANTOS DE MAIMONA (1854-1856) 

 
EPIDEMIC, CRISIS AND MISERY. THE PROGRESSIVE BIENNIUM IN LOS SANTOS DE 

MAIMONA (1854-1856) 

 
 

M. Pilar Rodríguez Flores 
(Universidad de Extremadura) 

 
Resumen: Hemos tomado como objeto de estudio la villa de los Santos para conocer en un 
momento concreto su vida cotidiana ante una crisis epidémica: el Bienio Progresista. 
Durante la primera mitad del siglo XIX Extremadura sufre una situación de crisis crónica 
sobre un escenario de convulsiones políticas dominado por el hambre y la miseria, al que 
se añaden las epidemias de cólera morbo asiático que de manera coyuntural se convierten 
también en protagonistas. La villa de Los Santos no puede evadirse de esta situación 
negativa, que al investigarla en profundidad nos permite definir especialmente su historia 
social en un momento concreto: 1855. La vida cotidiana de los vecinos y vecinas de la villa 
ante coyunturas adversas van configurando su particular arquitectura social, 
implementando así también el conocimiento del conjunto regional. No hemos querido, 
sin embargo, que el catastrofismo ocasionado por la epidemia de cólera de 1855 nos 
deslumbre, pues aunque importante, no debe oscurecer el contexto social que la soporta 
desde el nuevo Consistorio Constitucional de la villa. Por ello el análisis de las 
connotaciones sociales, ideológicas, políticas, administrativas, económicas, 
higiénico/sanitarias, y religiosas enriquecen el mosaico urbano donde hombres y mujeres 
se enfrentan en un espacio y tiempo concreto a una situación adversa –epidemias, como 
enemigo mortal-, bajo el soporte de legisladores, facultativos, autoridades civiles, militares 
y eclesiásticas, contexto en el que también ellos son protagonistas.  
 
Palabras clave:  Los Santos de Maimona, epidemia de cólera, 1855, prevención, higiene. 
 
 
Abstract: Los Santos de Maimona is a village of historical significance located in 
Extremadura. Throughout the nineteenth century this village was devastated by several 
epidemics, being the Asian cholera epidemic in 1855 the most significant one due to its 
dramatic consequences. In times of political crisis and food provisions, the socio-sanitary 
lacks become apparent and both the political and religious authorities work hard at 
preventing, materially and spirituallly, the effects of cholera on an Old Regime society 
which attempts to hide extreme poverty rather than eliminating it. Hygiene maintenance 
becomes the most powerful tool to avoid the serious epidemic consequences among 
population. 
 
Key words: Los Santos de Maimona, Cholera epidemic, 1855, preventing, higienic.  
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Porque la salud es la suprema ley de un pueblo, y no se debe condenar a un pueblo a que sea en la paz 

víctima de la guerra1. 
 
 
 
 
 
 
  

 Ni la fiebre amarilla ni el tifus ni la viruela, ni ninguna enfermedad del carácter pestilente, logra fijar la 
atención general con la intensidad que el cólera morbo […] el miedo aumenta extraordinariamente la 

enfermedad2.  
 
 
 
 
 
 
  

 El cólera es una especie de monstruo viviente […] pues se extiende por dilatados territorios pero no se ve 
[…] el Gobierno de una nación tiene que defender a ésta del cólera […] la salud de un pueblo es parte 

esencial de la buena administración3.  

 

 

                                                 
1 Proyecto de Saneamiento y embellecimiento de la ciudad de Badajoz, aplicable en varias partes a los pueblos de la provincia, La 
Industria, Badajoz, 1883, pág. 15. 
2 J. CUESTA y CKERNER, El cólera morbo asiático, Imprenta G. Juste, Madrid, 1885, pág. 136. 
3 M. VÁZQUEZ, Un disparo al cólera, por el último soldado del ejército enemigo, Tipografía y Esterotipia La Minerva 
Extremeña, Badajoz, 1884, pág. 3. 
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La villa de Los Santos, perteneciente a los antiguos territorios de la Orden de 
Santiago, ha tenido gran significado histórico, cultural, social y económico. Espacio 
geográfico que, como otros espacios extremeños, no pudo librarse de las cíclicas epidemias, 
cuya microhistoria está todavía incompleta en muchos de sus aspectos, los cuales van 
permitiendo enriquecer el mosaico regional socio/sanitario. Especialmente dramáticas 
fueron las consecuencias derivadas de la presencia del cólera morbo asiático en el siglo XIX, 
en una sociedad que desconocía su naturaleza biológica, y por tanto incapaz de ofrecer la 
respuesta adecuada. Entendemos que el estudio de las epidemias no sólo debe centrarse en 
los aspectos demográficos, sino también en el contexto social concreto que permite su 
desarrollo y soporta sus consecuencias. Convertida la muerte en momento de reencuentro 
espiritual se hace más obvio el protagonismo de la Iglesia y junto a él se significan 
connotaciones sociales, ideológicas, políticas, administrativas, económicas, 
higiénico/sanitarias…, redactándose nuevas leyes en un lento escenario de avances 
científico/sanitarios que permiten a la sociedad decimonónica gestar su arquitectura 
sanitaria y configurar unas mejores condiciones de la vida cotidiana en Extremadura.  
 

Podemos señalar que el cólera morbo a nivel nacional no significó una mortalidad 
superior al 1/1000 de la población existente, siendo la epidemia de 1855, que afecta a la villa 
de Los Santos, la que significó una crisis general de mortalidad, aceptando que los datos 
demográficos provinciales esclarecidos en los datos estadísticos se encuentran aún 
incompletos, y, su cuantificación, cuando existe, peca, sin duda, generalmente por defecto.  
 

Comienza el s. XIX con el período de mortalidad más grave sufrido en la España 
interior desde el s. XVI. Las crisis de subsistencias (1804, 1805 y 1812) ocasionan altos 
índices de mortalidad en Extremadura al tiempo que las consecuencias de la guerra de 
Independencia y carlista se sienten hondamente en Badajoz y provincia. El país vive la 
crisis general del Antiguo Régimen 1808-1833, significando la muerte de Fernando VII el 
final de una larga pesadilla política, añadiendo nuevas penurias a Extremadura, región 
fronteriza de la España interior, donde la guerra casi crónica era paralela a las cíclicas 
hambrunas (1833, 1834, 1847, 1854, 1855, 1856 y 1857), muchas de las cuales coinciden 
también con las coyunturas epidémicas. 
 

La desestabilización política de 1854, finalizado el liderazgo moderado de Narváez, 
pone en peligro el sistema social, evidenciando graves problemas económicos. El 
ascendente caciquismo protagonizado por la oligarquía regional extremeña es la causa de 
que la propiedad agraria experimentase un espectacular crecimiento de concentración, con 
las consecuencias conocidas. La climatología adversa del Bienio Progresista, hace realidad la 
falta de trabajo, alimentos, y la subida de precio de los cereales, escenario de hambre y 
mortalidad bajo el que subyace una depauperada hacienda. La pobreza es inherente a la 
sociedad decimonónica donde lo benéfico/asistencial se caracteriza por la escasa oferta 
frente a la mayor demanda, siempre en perjuicio de ésta4 siendo la miseria un rasgo 
característico extremeño cuya estructura económica casi feudal impedía también la 
existencia de un mercado bien organizado, minorizados sus recursos naturales. Por tanto, la 
mendicidad era una práctica normal, y el número de jornaleros sin trabajo una imagen 
cotidiana en una región marginal y marginada, como señala M. CARDALLIAGUET, donde la 
pobreza era considerada enfermedad social, los mendigos vigilados y la ineficacia del 
sistema permitía que: la clase jornalera mendigara de puerta en puerta con motivo del temporal de 
lluvias5. La desacralización de la pobreza y su encauzamiento por senderos de orden y 

                                                 
4 P. RODRÍGUEZ FLORES, “La ciudad de Badajoz y el cólera morbo de 1834”, Revista de Estudios 
Extremeños, Servicio de Publicaciones Excma. Diputación de Badajoz, Badajoz, T. I, 1991, pág. 99. 
5 AMB (20 de enero de 1831). 
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productividad resultan próximos a los higienistas ilustrados del s. XVIII, significando la 
piedad particular un aval de supervivencia, en una sociedad que admite una marginación que 
hay que controlar, pues la mendicidad incomoda al vecindario. 
 
  Fue la Constitución de 1812 la que reclamó para el Estado el control de la asistencia 
social, deseo que no resistió el involucionismo fernandino. En la primera mitad del s. XIX 
inician su declive los establecimientos asistenciales, de forma que los primeros intentos 
secularizadores de sus actividades acaecen durante su absolutismo, y aunque fallidos, nos 
permiten observar un proceso en marcha. La caridad, tradicional prestación social, iba a ser 
sustituida por la Beneficencia pública, de manera que la primera Ley General de 
Beneficencia (1822) dará al Estado Liberal, asfixiado económicamente, el control de las 
Instituciones benéficas. El Trienio Liberal abordó de manera general las actividades de 
carácter benéfico/asistencial que conforman el escenario fallido asistencial estructurado en 
esa Ley, trazando el primer organigrama de la Beneficencia Pública. Ley fundamentada en 
las corporaciones locales, permitiendo a las Juntas Municipales de Beneficencia ser el motor 
auxiliar de los Ayuntamientos, responsabilizando en el terreno asistencial a las Juntas 
Parroquiales de Beneficencia la atención de los indigentes. La Instrucción de 1823 
establecerá los cimientos de la Beneficencia provincial, siendo el liberalismo reformista más 
tarde (1834/43) quien ponga los cimientos de las Diputaciones6. Desmantelado el sistema 
tradicional benéfico, cambiada su estructura económica, y hundido el soporte eclesiástico 
por la desamortización, el protagonismo provincial dará a la Beneficencia finalmente 
carácter secularizado. Más tarde la RO de 17 de marzo de 1847 vinculó la política sanitaria 
al Ministerio de la Gobernación, bajo la Dirección General de Beneficencia y Sanidad, 
mostrando el Código Penal de 1848 la doble cara del Estado liberal español, por un lado 
defensor de las libertades económicas y, por otro represivo y disciplinario en lo social, 
tratando de controlar más que la pobreza su imagen social.  
 

Las coyunturas sociales creadas por la aparición de las epidemias ponen de 
manifiesto, especialmente, las carencias sanitario/asistenciales de los espacios donde se 
producen. La vida cotidiana significa aspectos higiénicos, sanitarios, económicos…, que nos 
permiten valorar los recursos y comportamientos adoptados…, connotación imprescindible 
de la vida social sobre un telón de fondo de la vida y la muerte. En el s. XIX primero la 
fiebre amarilla, después el cólera morbo asiático, más tarde el sarampión, escarlatina, difteria 
y viruela…, ponen en marcha la máquina preventiva en momentos en que la asistencia 
española estaba en una situación de franca decadencia no sólo por la falta de recursos sino 
también por el grado de ineficacia de los profesionales titulados7. Queremos recordar que 
hasta la revolución democrática de 1848 no se desarrollan los principios de la medicina 
social, momento en que dejan finalmente de considerarse exclusivamente naturales las 
causas de las enfermedades para ser también sociales. 

  
La España decimonónica estructura su política sanitaria sobre dos pilares 

permanentes: personal facultativo e Instituciones asistenciales, y, uno coyuntural: las Juntas 
de Sanidad. Fueron las epidemias del s. XIX las que más ayudaron a tejer sus mimbres, 
acelerando desde la Junta de Sanidad del Reino la creación puntual de Juntas de Sanidad 
provinciales y municipales con capacidad de gestión consultiva y ejecutiva, brazo armado 
del Gobierno en materia sanitaria. A lo largo del s. XIX, se jerarquizan por distritos 

                                                 
6 P. RODRÍGUEZ FLORES, “La actividad benéfico asistencial de la Diputación Provincial en la época de la 
monarquía Isabelina y la Primera República (1835-1873)”, en J. GARCÍA PÉREZ, Historia de la Diputación de 
Badajoz (1812-2000), T.I, Indugrafic, Badajoz, 2007, págs. 481-497. 
7 L. SÁNCHEZ GRANJEL, La medicina española contemporánea, Servicio de Publicaciones, Universidad de 
Salamanca, Salamanca, 1986. 
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asimilados a Capitanías Generales, de las que Badajoz era sede (RD 30/noviembre/1833), 
por lo que el Gobernador de la provincia ordenará las diversas prevenciones: RO, arbitrios, 
gastos de sanidad, medidas de higiene, comunicaciones, número de víctimas, inicio y final 
de la epidemia, o, incluso, desmentir su existencia en la población, etc8. 

 
Aunque no todas las epidemias españolas en la primera mitad del siglo XIX van a 

afectar a Los Santos, sí contribuyen a la puesta en marcha de su máquina preventiva, que 
convierte a los vecinos y vecinas en protagonistas materiales (vocales y comisarios de las 
Juntas de Sanidad, colaboración en gastos de sanidad, etc.) junto a la Iglesia que trata de 
serenar los ánimos y mitigar la ineficacia sanitaria (supresión de toque de campanas, 
invisibilidad de enterramientos, oración, procesiones...). 

 
Mientras la Península soporta la crisis política y de subsistencias aparece la fiebre 

amarilla- fiebre revolucionaria que divide a contagionistas (absolutista) y anticontagionista 
(liberales)- que colaboró al derrocamiento del régimen político liberal, al dar pretexto a la 
concentración de las tropas francesas de los 100.000 hijos de S. Luis en la frontera pirenaica.  

 
Más tarde en 1832, por primera vez, el cólera morbo asiático invade la Península 

Ibérica llegando desde Portugal a Olivenza, Badajoz, Ayamonte, Huelva y Sevilla, etc., en un 
primer ciclo (1833, 1834, 1835, 1836), siendo el segundo (1853, 1854, 1855, 1856) el que 
afectó a la villa de Los Santos. Crisis política y de subsistencia coinciden de nuevo con el 
cólera, pues la desaparición de Fernando VII (1833) provoca un pleito dinástico mientras se 
enfrenta Extremadura a la más grave crisis de subsistencias del s. XIX. 1833 y 1834 fueron 
años de escasas cosechas, consecuencia de la grave sequía de primavera, de manera que 
asistimos a una subida constante del precio del grano …que al ser escaso, da lugar a que el pan de 
11 cuartos suba a 14 cuartos durante el verano9, pues las cosechas no han podido ser más miserables10. 
Primer ciclo de escaso significado en Los Santos frente a 1855 que conoce un importante 
número de defunciones, siendo su presencia no epidémica en 1853 (8+)11 y 1854 (19+) 
como señalan los Libros de Defunción parroquial de la villa. 

 
 El hambre estaba en Galicia y ésta precede al Cólera12, de manera que S. García Vázquez y 

M. González de Sámano, estudiosos del cólera, señalan más de 6000 víctimas para todo el 
ciclo y país, siendo invadidos más pueblos de la provincia de Badajoz que de la provincia de 
Cáceres13.  

                                                 
8 RODRÍGUEZ FLORES, P. Morir en Badajoz. El cólera de 1833. Medicina y Sociedad. Servicio de Publicaciones, 
Universidad de Extremadura, Universitas Ed., Badajoz, 1991, pág. 26. 
9 AMB (4/julio/1834). 
10 AMB (16/octubre/1834). 
11 +, esté símbolo lo utilizaremos para representar a las víctimas. 
12 GM (29/octubre/1854). 
13 GARCÍA VÁZQUEZ, S. “Consideraciones generales sobre la causa inmediata, y sobre algunas de las 
circunstancias características del cólera morbo asiático y reseña histórica de las epidemias que ha sufrido 
Badajoz”, El Siglo Médico, Gaceta Médica, Madrid, Año XIII, 1866. GONZALEZ DE SÁMANO, M. Monografía 
histórica del cólera morbo asiático en España, Imprenta Manuel Álvarez, Madrid, 1858. RODRÍGUEZ FLORES, P. 
Morir en Badajoz, op. cit., 1991. RODRÍGUEZ FLORES, P. Crisis y epidemia en Badajoz durante la segunda mitad el 
siglo XIX- 1854-1866, Colección Historia, Departamento Publicaciones, Diputación Provincial de Badajoz, 
Badajoz, 1996. RODRÍGUEZ FLORES, P. La percepción de la epidemia de cólera de 1885. Badajoz ante una crisis, 
Servicio de Publicaciones, Universidad de Extremadura, Tecnigraf, Badajoz, 1999. RODRIGUEZ FLORES, 
P. ”Frontera y epidemia: la incomunicación en Caia”, Revista da Facultade de Letras, 5 serie, nº 27, Lisboa, 2003. 
RODRIGUEZ FLORES, P. “Frontera y mortalidad. Aspectos demográficos de la epidemia de cólera de 
1833 en Badajoz”, Revista Internacional de cultura y ciencia, Elvas/Caia, Colibrí, Lisboa, nº 2, 2004. 
RODRIGUEZ FLORES, P. Badajoz en blanco y negro. Fuentes histórico/sanitarias de la ciudad de Badajoz durante la 
primera mitad del s .XIX, Servicio de Publicaciones Ayuntamiento de Badajoz, Badajoz, 2005. 
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La prevención se inicia con la puesta en marcha de las Juntas de Sanidad en 1854, 
atendiendo al Consejo de Sanidad del Reino: para la conservación de la salud de todos los pueblos de 
la península…, durante su permanencia (còlera) se organicen las referidas Juntas…, no sólo el aumento de 
los vocales, sino también la creación de las municipales en los pueblos del interior… Los pueblos que no 
sean cabeza de partido formarán comisiones permanentes de salubridad para: examinar 
minuciosamente el estado de la población relativo a las causas de salubridad…, las aguas corrientes o 
estancadas, y, los sitios donde hubiera materias animales o vegetales en estado de putrefacción…, vigilando 
las substancias alimenticias y los establecimientos donde se sirvan al público comidas o bebidas…, conocerán 
los recursos para la asistencia y curación de indigentes…, en definitiva, examinar, si entre los hábitos o 
costumbres de los habitantes, hay algunos que puedan influir desventajosamente en la salud pública14. De 
esta manera Los Santos ante la presencia de ciertos cólicos espasmódicos crea la Junta Municipal 
en 1854, mientras el liberalismo redacta continuos reglamentos que consideran la 
incomunicación: un desacreditado sistema preservativo, por lo que el Gobernador de Badajoz 
ordena: que nadie se incomunique, poniendo en evidencia ya la escasa consideración de estas 
medidas, causa de hambre y algaradas sociales15.  

 
Desde febrero de 1854 el país estaba en estado de sitio y Extremadura en estado de 

excepción, creando Badajoz una Junta de Gobierno progresista, momento de inferencia 
provincial en los asuntos nacionales. Junta que depuró parte del poder municipal, 
sustituyendo con personas adictas al triunfante levantamiento a varios alcaldes, entre ellos al 
de Los Santos16. El contagio de Andalucía en agosto hace saltar las alarmas en Extremadura, 
ordenando el Gobernador que los pueblos cercanos a la provincia de Sevilla -Monesterio, 
Fregenal y Llerena- retengan tres días a los transeúntes procedentes de Andalucía: … 
acordando medidas para impedir que el cólera llegara a Badajoz, a través de los servicios de correos (postas y 
portadores), amenazando con multas a los que prohibiesen la entrada en ellos17.  

 
 El Consejo de Sanidad del Reino y la Dirección General de Beneficencia y Sanidad 

centraliza la política sanitaria, mientras el cólera invade Almendralejo, Villafranca, Cheles, 
Valencia del Ventoso y la Morera. Se suspenden las ferias de Barcarrota, Don Benito, 
Olivenza, y Mérida, mientras Portalegre y Elvas (Portugal) adoptan precauciones de forma 
que se prohíbe: la entrada de todo español que no lleve la carta de sanidad18. El BOB se hace eco de 
la normativa de la Junta de Sanidad del Reino19, pues la invasión provincial ya es importante, 
de forma que en Zahinos y Fuente del Maestre: hay tantos invadidos como vecinos20.  

 
 La extensión del cólera por la provincia es paralela a las correrías del General O’ 

Donnell, cuyos ejércitos, como en otros casos, facilitan su expansión por el país. Momento 
convulso, pues acaba de producirse la Vicalvarada y el Bienio Progresista tiene que dar 
respuesta a las demandas campesinas ante la intensa crisis de subsistencias del periodo 
liberal. Inestabilidad política y conflictos sociales ponen en peligro el sistema social 
dominado por el ascendente caciquismo y la lucha campesina. En este contexto un RD de 6 
de septiembre/1854 ordena la renovación de los Ayuntamientos, de manera que 232 
ciudadanos de Los Santos de Maimona con derecho a voto, se reúnen en la ermita de San 
Lorenzo para celebrar la Junta Parroquial, eligiendo a 15 electores compromisarios que 
corresponden a la única parroquia que conforma la villa, los cuales elegirán el nuevo 
ayuntamiento constitucional: D. Antonio Apolo, D. Pedro Reyes, D. Manuel Carrasco, José Pachón 

                                                 
14 BOB (22/septiembre/1854).  
15 BOB, circular nº 185 (1/septiembre/1854). 
16 BOB (26/julio/1854). 
17 BOB (14/agosto/1854). 
18 BOB, circulares nº 206 y 207 (8/septiembre/1854). 
19 BOB (16 y 18/agosto/1854). 
20 BOB (8/septiembre/1854). 
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Naranjo, D. Pedro Pachón, D. Tomas Romero, Juan Vicente Zapata, Serapio Aguilar, Antonio Cobos 
López, D. Alonso Galeas, D. Manuel Tarifa, D. Manuel Mena, Juan de a Cruz Vera, D. Francisco 
Flores y D. Lorenzo Vergara, proclamado sin protesta alguna, en un periodo de fuerte 
convulsión política21.  

 
D. Manuel Carrasco fue elegido Alcalde primero -saliente D. Antonio Lemos 

Muñoz-, y D. Antonio Cerón y Periáñez segundo; Regidor primero D. Antonio Aguilar, y 
Síndicos D. Tomás Marín Romero y Fabián Roncero22. La toma de posesión se hizo 
igualmente sin oposición, aspecto digno de mención teniendo en cuenta la agitación política 
del momento restaurada la Ley del Trienio. El nuevo Consistorio iba a gestionar las 
prevenciones sanitarias ordenadas por el Gobernador de Badajoz: D. Ramón Cuervo, 
Presidente de la Junta de Sanidad de la provincia. La arquitectura sanitaria actualiza las 
Juntas de Sanidad, y, aunque en Los Santos sólo se sufren cólicos espasmódicos, se aprueba su 
creación el 5 de octubre para que: atienda a las necesidades públicas, nombrando Presidente al 
alcalde primero, secretario al del Ayuntamiento, y a los siguientes vocales: D. Pedro Mª Reyes, 
D. Francisco de los Reyes Flores, Alonso de Toro, D. Pablo Ruiz, D. Pedro Pachón presbítero, los 
Regidores D. Juan Vera y Antonio Aguilar, D. Antonio Galeas, D. Juan Gutiérrez y D. José Lemos, así 
como a los facultativos médicos de la villa D. Francisco Javier Miranda y D. Juan Galán. Entre sus 
objetivos: contar con los recursos necesarios para atender al socorro de enfermos pobres y demás gastos que 
concurran, y recaudar cantidades en metálico y trigo ofrecidos en suscripción voluntaria por varios vecinos…23 
El entramado social se convierte en protagonista de la prevención, pues los Decretos 
desamortizadores de 1836 y 1837 privaron a la Iglesia de sus ingresos propios al 
secularizarse la Beneficencia24 y ésta sin recursos precisa de la caridad. También se queja el 
Consistorio de la falta de auxilios espirituales, admitiendo lo poco atendido que se encuentra el 
culto, debido a la escasez de sacerdotes: reducido a 4 curas útiles: D. Antonio San Pelayo, D. Pedro 
Pachón, D Antonio Apolo y D. Manuel Chacón para atender una única parroquia de 1.200 
vecinos (entre 5000 y 6000 almas) perteneciente al Arciprestazgo y curato de los Santos de 
Maimona, Diócesis obispado de S. Marcos de León25. Junto a ellos el mosaico social estaba 
integrado por médicos, sangradores, veterinario, abogados, boticario, rentistas de vino o 
aceite, terratenientes, funcionarios, serenos con capote, farol y lanza, celadores de caminos, 
militares y guardias municipales con insignia y uniforme…, junto a labradores, jornaleros, 
pastores, criados y pobres de solemnidad en una sociedad de predominio campesino. Junto 
a ellos, artesanos, comerciantes, carniceros, zapateros, sastre…, o albañiles, que levantan en 
1855 el puente en el sitio de María Gordillo26, conviven en la villa que dispone de tres 
hornos de teja y ladrillo, dos estancos de sal, Casa de Postas con posada, dos fondas para 
transeúntes, matadero, despacho de abastos en la plaza, etc.  

 
1854 fue un año de escasa incidencia colérica en Los Santos, frente a la significativa 

invasión provincial, produciéndose sólo 19 casos (30/agosto a 18/octubre). Mortalidad 
solamente ocasional, teniendo en cuenta que este año fallecieron en la villa 230 vecinos 
como señala el Libro de Defunciones parroquial. Es significativo que durante los días en que se 
padece el cólera se registren 75 defunciones, de las que más de la mitad no aparecen 
acompañadas de causa de mortalidad, lo que nos permitiría valorar una incidencia superior 
colérica no registrada, como sucedía frecuentemente. Epidemia que afectó en la provincia a 
Almendralejo, Villafranca, Cheles, Valencia del Ventoso, Mérida, Malpartida de la Serena, 

                                                 
21 AHMSM (19/septiembre/1854, R/59-1). 
22 AHMSM (1/octubre/1854, R 59-23).  
23 AHMSM (2/octubre/1854/R/59-25v. y 31/octubre/1854/R.59-27; R/59/34). 
24 RODRÍGUEZ FLORES, P. La actividad benéfico asistencial…,, op. cit.,T.I., 2007, pág. 483. 
25 AHMSM (AM, 2/enero/1854, R/59/54 y 2/octubre/1854, R59-25v.-5). 
26 AHMSM (AJS, 10/julio/1855). 
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La Morera, Higuera la Real, Talavera la Real, Salvatierra de los Barros, Zafra, Bancarrota, 
Monesterio, Almendral, Fregenal, Zalamea de la Serena, Olivenza, Cabeza del Buey, 
Aceuchal, Fuente de Cantos, Medina de las Torres, Puebla de la Calzada, Puebla del Prior, 
Salvatierra de la Barros, Santa Marta, Solana, Zafra, Zarza, Villafranca de los Barros, Rivera 
del Fresno y Salvaleón27.  

 
El liberalismo exige buena conducta moral y política, por lo que considerada poco 

satisfactoria la conducta del médico, D. Juan Galán, se le apartará del título de Médico Titular:  
al desacreditar a la Corporación municipal profiriendo ideas distintas a la misma y al actual orden de cosa 
sino que en épocas anteriores con el mayor escándalo y publicidad, ha hecho exorbitantes exacciones, llegando 
su osadía hasta el punto de desobedecer violentamente a la autoridad local…, como hizo el día 6 de agosto 
de este año en presencia de varios regidores y un público inmenso, nombrando a final de año otro para 
que: los enfermos pobres no carezcan un solo instante de la asistencia debida28. 

 
Durante el Bienio Progresista muchos braceros imploran la caridad pública en una 

sociedad donde la limosna: es traspaso voluntario de riqueza, tiene función social y explica la aceptación 
de la demanda29. Unas arcas municipales vacías facilitan la presencia de gran número de 
mendigos, teniendo en cuenta además, que los que no sufrían esta condición, se acercaban 
en su mayoría a los índices límites de pobreza y serán víctimas, en gran medida, de la 
epidemia de cólera de 1855. Junto a la miseria estructural - estructuras agrarias obsoletas, 
falta de productividad, etc.- se cierne también la coyuntural: lluvias, falta de trabajo y 
alimentos dan contenido a la más intensa crisis de subsistencias del periodo liberal. La 
escasa cosecha del 1855 hace subir el precio del grano aportando más hambre a una España 
interior donde la Beneficencia pública no ha podido sustituir la caridad. La desamortización 
de Madoz (1855) incide de forma negativa en el campesinado pacense afianzando su 
carácter marginal, pues nacionalizados los bienes de las instituciones benéficas y vendidos al 
mejor postor, se vacían las arcas públicas de la Beneficencia. El Consistorio de Los Santos 
reconoce que la clase proletaria:…no tiene más auxilio que su trabajo personal, paralizado totalmente 
en el día por el temporal de lluvias presente, ha tenido que apelar en su mayor parte a implorar la caridad 
pública, haciéndolo a las puertas de las casas que consideran pueden socorrerles, generalmente de noche y en 
número de 3 o 4 trabajadores juntos causando el consiguiente escándalo. Considerando que sería inhumano 
abandonar a estos desdichados en su indigencia,… y porque pudieran cometer toda clase de excesos…, 
acuerda: …que se haga un repartimiento de la citada clase de jornaleros entre los vecinos más acomodados 
en proporción a sus facultades, quienes invirtiéndolos en los trabajos que el tiempo permita faciliten a cada 
jornalero un socorro de 2 reales y medio30. Se activa el cobro de contribuciones y el reparto diario: 
de 3 o 4 fanegas de trigo en pan durante el temporal de lluvias entre los pobres jornaleros, para aliviar su 
necesidad31, pues el trabajo facilitado resulta ya insuficiente, costeándose otra limosna de los 
fondos de arbitrios, cuando las recientes lluvias han impedido también la comunicación al 
dejar en muy mal estado los caminos32.  

 
En este contexto se desarrolla el cólera en Los Santos mientras asistimos al 

desarrollo lento de la medicina preventiva, proceso de enorme trascendencia, si 
reconocemos que la enfermedad constituye un riesgo inevitable de la vida, y las epidemias 
configuraron una lucha colectiva contra aquella. Poco se había avanzado desde su primera 
aparición en 1833, de manera que cuando en 1853 reaparece, una Instrucción del Gobierno 

                                                 
27 P. RODRÍGUEZ FLORES, Crisis y epidemia en Badajoz…, op. cit., 1996, pág. 142. 
28 AHMSM (AM, 12/noviembre/1854, R/59-36). 
29 A. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, “Morir en Extremadura”, en P. RODRÍGUEZ FLORES, Morir en Badajoz 
…, op. cit., 1991, pág. 25. 
30 AHMSM (AM, 11/febrero/1855, R/59-57). 
31 AHMSM (AM, 18/febrero/1855, R/59-62v.). 
32 AHMSM (AM, 1/julio/1855, R 59-88 v.). 



Epidemia, crisis, miseria... 

 

 

Los Santos de Maimona en la historia III. 2012 197 

 

reconoce lo mismo que 20 años antes: sabido es que no existe ningún específico preservativo del cólera 
y que los medios eficaces son aseo, ventilación, desinfección, buen régimen de alimentos y bebidas, limpieza y 
renovación del aire33. En este contexto se redacta un Edicto, hito en las normativas locales no 
demasiado abundantes, que impone limpieza y aseo de manera inmediata, así como las 
correspondientes penas ante el incumplimiento:  

 
 Acercándose la época del calor y haviéndose dado algunos casos del terrible azote del cólera morbo 

en diferentes puntos de la Nación, he creído conveniente para precaver los graves males que pudieran surgir 
de la apatía, o abandono de estos habitantes prevenir lo siguiente: 

1º.-Todas las calles y corrales serán limpios por sus respectivos dueños dentro de 8 días, y las 
inmundicias colocadas a 400 pasos del Pueblo, bajo la multa de cien rs. 

 2º.-Las esterqueras se colocarán por sus dueños en el mismo término de 8 días, a otros 400 pasos 
de la población, bajo igual multa, y ser de su cuenta la traslación. 

3º.- Todo animal muerto se arrojará a 500 pasos del pueblo bajo la propia multa. 
4º.-Se proive la venta y compra de vinagre compuesto que por vecinos de Andalucía se anda 

expendiendo en diferentes poblaciones. 
5º.- El que venda o compre carnes insalubres incurrirá en la citad pena de cien rs. Lo que se hace 

saber para la común inteligencia y puntual observación de estos habitantes. Los Santos de Maimona 24 de 
abril de 185534.  
 

Portugal prohíbe la entrada en su territorio de procedencias españolas, 
suspendiendo la feria de San Mateo de Elvas, y, en la provincia las ferias de San Vicente, 
Valencia de Alcántara, Feria, Berlanga, Coria, Guadalupe, Herrera del Duque, Rivera del 
Fresno, Zalamea, Almendral, Mérida, Don Benito y Fregenal durante el verano no se 
celebran. El Gobernador recuerda a Alcaldes y Juntas de Sanidad que no se opongan: a la 
libre circulación de efectos y personas por no servir tales medidas35, exponiendo que: algunas autoridades 
han ordenado tapiar las puertas de entrada a sus pueblos36, condenando el aislamiento: … pues la 
razón, la ciencia, y la humanidad rechazan toda medida que tienda a privar a los pueblos invadidos de los 
auxilios necesarios… y sus resultados son los más deplorables pues destruye la industria, mata el comercio, 
paraliza los trabajos y oficios entre las clases más necesitadas, e introduce el hambre y la desesperación…, a 
pesar de lo cual, ha llegado al Gobierno que algunos pueblos continúan aislándose …, por lo que se cumpla 
de manera rigurosa la RO de 25 de agosto de 185437. La prevención también se dirigía a la 
vigilancia de espacios públicos (tabernas, fondas, mataderos, carnicerías, cementerios…) y 
privados, donde convivían muchas veces hombres y animales.  

 
 El cólera se propagada por infección, y en poco espacio de tiempo también por 

contacto, siendo su cualidad epidémica la que explica la importancia concedida a este tipo 
de patologías desde el punto de vista histórico, pues el terror/pánico que le acompañaba 
también llega a hacerse epidémico. Patología, que junto al cólera grave, era definida como: 
cólico bilioso nervioso, colerilla, colerina cólico espasmódico, afecciones despreciables si se saben dirigir38, cuya 
sintomatología se definía por cansancio, fatiga, mareos, flojedad repentina, convulsiones, 
fríos, agitación nerviosa, calambres por todo el cuerpo y especialmente, diarreas y cólicos 
con evacuaciones blanquecinas. Reconociendo que aunque: no se conoce aún método de 
tratamiento universal39, tenía un doble objetivo espiritual/material, afectando ambos a los 
comportamientos cotidianos. El primero convertido en apreciaciones psicológico/morales 

                                                 
33 GM (23/septiembre/1854). 
34 AHMSM (AJS, 24/abril/1855). 
35 BOB, circular nº 208 (1/agosto/1855).  
36 BOB (20/agosto/1855). 
37 BOB (29/agosto/1855). 
38 BOB (16/octubre/1833). 
39 P. RODRÍGUEZ FLORES, Crisis y epidemia en Badajoz…, op. cit., 1996, págs. 95.  
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aconseja serenidad de ánimo, tranquilidad de pasiones (ira, venganza…), seguridad de 
conciencia, moderación de costumbres…, atención al espíritu para salvar el cuerpo a través 
de rogativas públicas, procesiones, Misa Pontifical o Te Deum como se hizo en Los Santos 
en 1855, en definitiva, aspectos que definen una sociedad donde fe y razón conviven sin 
sobresaltos. Asistimos a una actividad frenética del médico auxiliando a los enfermos, 
especialmente a los pobres, intentando transformar sus hábitos de vida. Se aconseja 
ventilación y limpieza, señalando el beneficio del calor, abrigo, ayuno, reposo, sedantes, 
sinapismos, e infusiones de té y manzanilla. Laúdano líquido, suero mezclado con especies, 
mostaza, pimienta, o, friegas con aguardiente alcanforado, junto a expurgos y fumigaciones 
con vinagre presidían la práctica médica junto al cloruro para sanificar y desinfectar las 
habitaciones, que los pobres podían regar con vinagre evaporado por el fuego, debido a su 
fácil disponibilidad y bajo precio40. Se suministra el agua como medicina41 y se aconsejaba:… 
que los intervalos entre las comidas no sean muy largos y estas en no gran cantidad por haberse observado, 
que a las fuertes comidas precedidas de un largo ayuno, han seguido los ataques más violentos y comprobado 
así mismo lo dañoso de una alimentación insuficiente. Igualmente se pueden ingerir las carnes de 
vaca, carnero, ternera, jamón, aves; huevos frescos, pescados blancos, arroz, garbanzos, patatas, y pan bien 
cocido…, siendo perjudiciales los pimientos, pepinos, sandias, melones, berzas, ensaladas crudas, frutas 
no sazonadas, carnes ahumadas, y prohibidos los pescados no frescos, bacalao, frutas y legumbres no 
maduras, carnes saladas y curtidas y embutidos, vinos irritantes y acerbos42. S. García Vázquez, ilustre 
médico extremeño, estudioso en Badajoz del cólera lo confirma en unas interesantes 
Instrucciones preservativas en los posibles casos de cólera morbo epidémico y primeros auxilios que se han de 
suministrar a los atacados del mismo: …las frutas casi todas nocivas, y gran parte de las verduras, 
especialmente las acuosas, los helados, las pastas, lacticinios, algunas legumbres, carnes grasientas y pescados 
conservados…43. 

 
El día que fallece la primera víctima en la villa un Bando de la Junta de Sanidad de 

Los Santos (10/julio/1855), recoge las siguientes disposiciones:  
 
1.- Que en el preciso termino del segundo día sean limpias y aseadas todas las calles, casas y 

corrales de la población, cuya operación será practicada diariamente en lo sucesivo. 
2.- Que los cerdos que aún se encuentran en la población sean expulsados inmediatamente sin que 

se permita su entrada hasta nueva disposición. 
3.- Que vajo ningún pretexto no se introduzcan carnes muertas. 
4.- Igualmente se prohibe la introducción y venta de toda clase de frutas y cualquier otra clase de 

alimentos nocivos. 
5.- Que en todo el presente día han de salir del pueblo toda persona forastera que en él permanezca 

y no hubiese una residencia fija a juicio de la Junta. 
6.- Que en razón ha hacerse presente en este acto por los facultativos médicos, que en este día han 

aparecido algunas personas con enfermedad cuyos síntomas les infunde alguna sospecha de que pueda se 
cólera, y que todas ellas proceden de las que se hallan trabajando en el Puente que la empresa del camino 
Real está construyendo en el sitio de María Gordillo, debiendo atribuir dicha aparición a la clase de trabajos 
en que se ejercitan, a la situación donde se hallan con tan poca ventilación y pasar una rivera cuyos vapores 
están continuamente percibiendo, y también a los alimentos insalubres que usan según se han informado del 
director de la carretera …, por todo lo expuesto dichos Facultativos son de opinión que los trabajos referidos 
deben suspenderse por ahora, y hasta cerciorarse de la verdadera causa que ha producido dichos 

                                                 
40 BOB (5/octubre/1855). 
41 AMB (/10/enero/1855). 
42 P. RODRÍGUEZ FLORES, Crisis y epidemia en Badajoz…, op. cit., 1996, págs. 83 y 84/ P. RODRÍGUEZ 
FLORES, La percepción de la epidemia de cólera…, op. cit., 1999, págs. 69 y ss.  
43 S. GARCÍA VÁZQUEZ, Instrucciones preservativas en los posibles casos del cólera-morbo epidémico y primeros auxilios 
que se han de suministrar a los atacados del mismo, Imp. de José Santamaría, Badajoz, 1865, pág. 5. 
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padecimientos. La Junta previo consentimiento del citado director D Antonio Pilar Herrero que se halla 
presente mando llevar a efecto la medida propuesta por los facultativos.  

7.- Que se suspendan las clases de educación primaria.  
8.- Que careciendo esta Junta de fondos para socorrer las necesidades que puedan ocurrir, se haga 

así presente a el Ayuntamiento para que determine.  
9.- Finalmente se acordó que para llevar a efecto todo lo prevenido se cree una Comisión 

permanente de esta Junta que se constituirá en estas Casas Consistoriales compuesta de dos individuos por 
ahora que principiarán y alternarán por el orden de la misma, haciendo saber al público por medio de un 
vando comprensivo de todo lo a él concerniente para que sea observado rígidamente bajo las penas que los 
casos requiriesen44. 

 
Una actividad frenética pone de manifiesto la preocupación de forma que el día 13 

el Ayuntamiento se reúne con los primeros contribuyentes D. Antonio José Carvajal, 
Antonio Acosta, D. Francisco de los Reyes Flores, D. Pedro Pachón, presbítero, Juan 
Vicente Zapata, Juan Pachón Gutiérrez, Diego Martínez, Serapio Aguilar, Antonio 
Montaño Apolo, Manuel Flores Lemos, José Pachón Naranjo, Cristóbal Verde, Tomas 
Pobes y D. Juan A. Oyardo para proporcionar fondos en el caso de que el pueblo sea 
invadido por el cólera, acordando: que el mejor recurso que podía y debía adoptarse era cargar por vía 
de suscripción voluntaria a todos los contribuyentes vecinos cuyas cuotas de contribución lleguen a 100 r., un 
10 % sobre las mismas, practicándose al efecto el oportuno repartimiento por el actual de contribuciones45. 
La presencia de víctimas hace que otros contribuyentes colaboren entre los que señalamos 
las señoras: Dª María Rivero, Dª Encarnación Gordillo, viuda de Francisco Tinoco, y las 
viudas de Miguel Candelario y de Manuel Dorado, junto a José Mullor, Antonio Rodríguez, 
José Savido, Manuel Martínez Mariño, José Gordillo Blanco, Tomás Romero, D. Juan María 
Fajardo, Fernando Sánchez Prandos, Bartolomé Mourato, D. Fernando Rivero, Juan 
Antonio Gamito, Rodrigo Salas, Pedro Gordillo Galeas, Diego Gordillo Lucas, Rafael 
Pimienta, D. Juan Manuel Rico, Domingo Lovato, Antonio González, José Vázquez, D. 
Luís Gómez de Terán, Antonio José Pachón, D. Pablo Ruiz, Manuel Carbajal, Manuel 
Verde, José Gordillo Mancera, Hilario Chana, Manuel Prandos, José Rodríguez, Bartolomé 
Gordillo Lavado, José Verde, Alonso Gordillo Lavado, D. Antonio Lemos Muñoz, Antonio 
Méndez, Juan Gordillo Jano, Juan Sánchez Roncero, D. Guillermo Montaño, D. Manuel 
Francisco Gordillo y D. Cayetano Carrasco, anotando la excepción de Rodrigo Salas y Luís 
Gómez de Terán que: sólo se comprometen a lo que sus facultades le permitieran46. A continuación 
D. Manuel de Mena, D. Juan Gutiérrez, D. Juan Durán, D. Antonio Navarro, Pedro 
Mancera Proscos, D. José Galeas, José Macias, Antonio Verde Pachón, D. Cesáreo Durán, 
Antonio Carvajal, José Simón Naranjo, Lorenzo Vecerra, Lucio Poves, D. Javier de 
Carvajal, Antonio Alba de Carvajal, Genaro Candelario, D. Ángel Murillo, Dionisio 
Gordillo Galeas, Andrés Lemos, Rafael Ortiz, D. Francisco S. Miguel, Francisco Veramena, 
Alonso Canseco, D. Antonio Ulloa, D. Francisco Ulloa, D. José Pachón Castilla, y las 
viudas de José Asensio y de Enrique Sánchez, junto a Vicenta Gordillo, Dolores Tinoco, Dª 
Josefa Blázquez, Águeda Lavado, Luisa Hernández, Rosalía Aguilar y Dª Rosario Franco, 
siendo excepción D. Francisco y D. Antonio Elba …sólo dispuestos a prestar los auxilios que les 
permitan sus facultades47. 29 nuevos contribuyentes se suman: Pedro Bejarano, Juan Antonio 
Pachón, Manuel Carreño, Juan Antonio Camacho, Ignacio Candelario, D. Francisco Javier 
Miranda, Antonio García Bergara, Rafael Zamarro, Antonio Apolo Moreno, Miguel 
Saavedra, D. Luís Cabrera y Río, D. Juan Vázquez, D. Pedro Reyes, Pedro Moreno, José 
María Trasmonte, Félix Castilla, D. Isidoro Valladolid, D. Ignacio Rico y D. Ramón Rico, 

                                                 
44 AHMSM (AJS, 10/julio/1855). 
45 AHMSM (AM, 13/julio/1855 R/59-91). 
46 AHMSM (AJS, 13 y 14/julio/1855). 
47 AHMSM (AJS, 15/julio/1855).  
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Francisco de la Roble, D. Ceferino Rico, D. José Joaquín de Luna, Benito Zapata, Antonio 
Santa Bendito y Pedro Romero Abril, acompañados por algunas viudas de contribuyentes: de 
Gonzalo Aguilar, de García Pachón y de Francisco Montaño. Ayudas que no serán 
suficientes para dar un suspiro a las arcas municipales, reconociendo: que se han presentado las 
seis séptimas partes del total de vecinos contribuyentes48. Como había sucedido anteriormente 
algunos se excusan, alegando Rodrigo Salado sus trabajos en el campo, y D. Luís Gómez de 
Terán y D. Francisco A. de Ulloa, su disconformidad. Todos los demás contribuyen a 
socorrer las necesidades públicas con un 10 % sobre sus respectivas cuotas según lo acordado por este 
Ayuntamiento asociado de mayores contribuyentes, practíquese la correspondiente derrama con vista de los 
repartimientos de contribución de este año, sin excluir a vecino alguno que pague 100 rs. arriba, 
poniéndolo en conocimiento de la Diputación de esta provincia para su aprobación49. No fue 
suficiente la poca aportación de la suscripción voluntaria, por lo que se recurre al desvío del dinero 
del presupuesto municipal (obras públicas ya aprobadas), o, a la recaudación obtenida por la 
Junta de Beneficencia, cuando ya la mortalidad epidémica era diaria. No sólo la villa sino 
también la Diputación desde principios de 1855 tenía un déficit de 348.246 reales y 21 
maravedíes, cuando el Gobernador Ramón Cuervo pasa a ser sustituido por D. José 
Sotomayor50.  

 
Admitido el estado poco satisfactorio de salud de este vecindario por haberse dado algunos casos de 

enfermos, cuyos síntomas dan que sospechar que sea cólera morbo51 se comunica a los facultativos su 
responsabilidad de asistencia, convertida la huida en el mejor preservativo, pues el miedo al 
cólera, quizá mayor que ningún otro, no se detiene ante los castigos. Castigada la huida 
durante la epidemia, se despoja a los facultativos de titularidad y sueldo, publicando sus 
nombres como escarmiento de la ejemplaridad liberal. En Almendralejo y Granja de 
Torrehermosa: todos huyen al campo permaneciendo solo en el pueblo los enfermos, en Azuaga huyen las 
autoridades o, en Usagre huyen todos menos el párroco52, por lo que se recuerda el cumplimiento de los 
más sagrados deberes para atender a las necesidades invitando a los Gobernadores civiles a dar parte de los 
abandonos durante la invasión colérica53. En la villa se expulsó al facultativo D. Juan Galán por 
sus ideas políticas, y ahora a su médico titular D. F. Javier Miranda por la: falta de asistencia a 
los enfermos de manera que si en lo sucesivo se ausenta de la población sin permiso de la autoridad, o 
reincidía en la desasistencia será causa de amonestación y apercibimiento y se le exigirá una multa de 200 
rs.54. 

 
Reconocido finalmente el estado poco satisfactorio de la salud que se observa en este vecindario 

la Junta de Sanidad para atenuar en lo posible las consecuencias del terrible azote realiza nuevos 
nombramientos y recuerda a los médicos sus obligaciones:  

 
1.- Que con el fin de vigilar rigurosamente la clase de alimentos que se consumen en la población, 

para evitar el que se haga de los miasmas y prohibidos, se nombran comisionados a Juan Gutiérrez y Juan 
José China, Regidor del Ayuntamiento. 

2.- Que siendo muchas las diligencias que se ofrecen evacuar en la población y por ello imposible 
que se practiquen por un solo alguacil que está a su disposición se nombre como auxiliar durante la 
grabedad de las circunstancias a José Hernández con el haber de 6 reales pagados de los fondos de la Junta. 

                                                 
48 AHMSM (AJS, 16/julio/1855). 
49 AHMSM (AJS, 18/julio/1855). 
50 ADPB (AJS, 11/enero/1855). 
51 AHMSM (AJS, 19/julio/1855). 
52 BOB (11/septiembre/1854), BO (7 y 22/octubre/1855)/ P. RODRÍGUEZ FLORES, Crisis y epidemia en 
Badajoz…, op., cit., 1996, pág.143. 
53 GM (31/agosto/1854). 
54 AHMSM (AM, 15/julio/1855). 
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3.- Que se inste a los Facultativos Médicos la más esmerada asistencia a los enfermos y bajo 
ningún pretexto se ausenten de la población con el apercibimiento que la falta de esta observancia será 
castigada con todo el rigor de la Ley; así como se harán acreedores, tanto estos como otro funcionario público 
a la gratitud general siempre que sus servicios lo merezcan55. 

 
En agosto la villa:…reestructura la Junta de Beneficencia56 nombrando para su 

composición al Regidor Juan José Osuna, al Marqués de Sobremonte, a D. Fernando Rico, 
a Serapio Aguilar, a D. Alonso Galeas, y a D. Antonio San Pelayo, teniente de cura ante la 
imposibilidad física del cura párroco, junto a los dos facultativos amonestados, acordando que 
hallándose arbitrado con superior aprobación el producto de pesas y medidas para la obra de acerado y 
empedrado de calles de la población, más de 2000 reales cargados en contribuciones para la formación de 
una charca, lo cual hace un total de sobre 3.500 rs., y como las necesidades públicas deben anteponerse a 
cualquier otro objeto, se pida la competente autorización al Gobernador de la provincia para destinar dichas 
existencias a un fin tan humanitario y piadoso como el propuesto, pues el crecimiento de la epidemia 
dejaba ya muchas víctimas en el vecindario57. 

 
Paralelamente la dimisión del Alcalde D. Antonio Reyes Flores es aceptada por la 

Diputación durante la epidemia: por haber sido nombrado comisionado de venta de los bienes de la 
Iglesia del partido de Fuente de Cantos58. La desamortización continua mientras los vecinos 
padecen la epidemia.  

 
Una solidaridad forzosa impone la Corte liberal de Isabel II, mezcla de superchería 

religiosa y desorden moral, desgranando normativas convertidas durante la epidemia en 
decisiones sanitarias. El Reglamento de la Junta de Sanidad del Reino dedica un importante 
apartado a de la hospitalidad domiciliaria en los artículos nº 38, 40 y 44: …la hospitalidad 
domiciliaria comprenderá los auxilios de facultativos, alimentos, medicinas ropas…, dados a los enfermos 
pobres y los socorros de cualquiera clase que hayan de distribuirse entre los (pobres) sanos que se hallaren 
en la misma situación…, o, se nombrarán los profesores que han de emplearse en el servicio ordinario de ella 
designándose también los necesarios para el extraordinario de epidemias, siempre que hubiese posibilidad de 
hacerlo59 en una sociedad que prefería la asistencia domiciliaria a la hospitalaria, teniendo en 
cuenta la escasa eficacia y alta tasa de mortalidad que se producía en los centros 
asistenciales, lugares a los que los enfermos no querían entrar por temor a la muerte al ser 
espacios de escasa eficacia sanitaria. 

 
La Ley de Beneficencia de 1849 elaboró un Reglamento que mantenía el espíritu de 

Beneficencia del Trienio, inspirado por el ilustre médico Mateo Seoane, exiliado en Londres, 
donde estudió las epidemias de cólera, cuyos consejos fueron muy valorados en 
Extremadura. Coincidiendo con la epidemia de 1855 se redactó la primera Ley de Sanidad 
para el control de la política sanitaria, señalando puntualmente medidas anticoléricas, y 
configurando una arquitectura sanitaria de claro carácter centralizador, en cuyos 
Reglamentos se desenvuelve la práctica. 

 
Durante la epidemia la Junta de Sanidad recuerda las obligaciones sanitarias a los 

vecinos cuando ya se han producido en la villa 67 víctimas: que habiendo llegado a su noticia 
hallarse en la población algunos cerdos, a pesar de la prohibición ordenada para que ninguno pudiese 
permanecer en ella, se practique una visita domiciliaria por una comisión compuesta de dos individuos del 

                                                 
55 AHMSM (AJS, 19/julio/1855). 
56 AHMSM (AM, 5/agosto/1855). 
57 AHMSM (AM, 7/agosto/1855, R/59-95v.). 
58 AHMSM (AM, 17/agosto/1855, R59/99). 
59 BOB (20/octubre/1854).  
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Ayuntamiento y dos de esta Junta…, debiendo imponer 4 reales de multa, por cada cerdo que se encontrara 
a sus dueños respectivos y su expulsión en el acto, depositándose en el Corral del Concejo hasta que 
dispongan de su acomodo, teniendo en cuenta que …pudieran regresar al pueblo las familias que de él 
se ausentaron, siendo esta entrada la más peligrosa para hacer reproducir la enfermedad reinante, como ha 
demostrado la experiencia por haber ocurrido así en los pueblos comarcanos que en el año último fueron 
invadidos, se prohibe hasta nueva determinación dicha entrada bajo la multa de cinco duros que con destino 
a los fondos de Beneficencia se exigirá a todas y cada una de las familias que contravengan esta disposición, 
sin perjuicio de que en el acto sean también expulsados de la población60. Las diversas multas 
engrosaban las arcas junto a las donaciones como las procedentes de la Junta de 
Beneficencia que recauda 7.048 rs.61. 

 
 Siendo la epidemia una realidad cotidiana en la sociedad extremeña del s. XIX, la 

creación o mejora de las condiciones de los cementerios se convierte en un objetivo 
prioritario: Ningún difunto debe ser ya enterrado en las Iglesias, vieja preocupación ilustrada pues las 
Iglesias apestaban en Extremadura62. Por tanto se observará una estricta política: cuidando que 
todos los cadáveres sin distinción alguna, sean enterrados en cementerios extramuros de las poblaciones e 
impidiendo su exposición en las iglesias63. Insistiendo en ello la Circular nº 239 del Gobierno de la 
Provincia de Badajoz: para impedir la presencia de cadáveres en los templos como medida de higiene 
pública…, pues la descomposición… produce miasmas nocivos, que aspirados por los fieles concurrentes, son 
origen de las enfermedades más graves, por ello se prohíben los funerales de cuerpo presente considerando el 
estado sanitario del país64.  

 
Los Santos prohíbe exponer los cadáveres en la Iglesia permaneciendo sus cuerpos 

en la puerta en 1855, villa que disponía de un cementerio situado cerca de la Plaza de 
España, espacio que hoy ocupa la calle Zafra. En 1842 un vecino de la villa Juan Antonio 
Murillo cede un lugar en la calle Badajoz para su traslado: conviene la permuta de un terreno con el 
Ayuntamiento para dedicarlo a cementerio. Cambio que en 1846 aún no se había producido pues: 
…se hizo comparecer a D. Juan Antonio Murillo para convenir la forma de quitar el campo santo del sitio 
que ocupa, señalando que estaba pronto a su tasación abonando su importe y 500 rs. de gratificación65. 
Cementerio que se levantará junto a la calle Valmoreno y Carrera Grande, por lo que aún 
hoy en la villa se conoce con el nombre de cementerio viejo. En 1855 suprimido el toque de 
campanas, se transportan los cadáveres en silencio y se renueva el contrato a los tres 
conductores de cadáveres de la villa66. A finales del siglo la Comisión de Sanidad y 
Beneficencia pide un: estudio para mejorar el cementerio de la villa que se encuentra en mal estado y hay 
escasez de terreno debido a las numerosas muertes de párvulos que han ocurrido este año67, reconociendo 
que el existente no satisface las más vulgares exigencias de salubridad que afecta y respira 
una población fija que apenas dista 20 metros de los muros del edificio. Precariedad que da 
lugar finalmente a la construcción en 1887 del actual, a 1 km. de distancia del pueblo con 
mejores garantías de higiene68.  

 
Evidenciadas las escasas condiciones higiénicas el cólera en 1855 invade Los Santos, 

ocasionando 117 víctimas en 74 días, coincidiendo con una significativa mortalidad infantil 

                                                 
60 AHMSM (AJS, 12/agosto/1855). 
61 AHMSM (AJB, 23/noviembre/1855). 
62 V. PÉREZ MOREDA Las crisis de mortalidad en la España interior. S XVI-XIX, S. XXI, Madrid, 1980, pág. 
425.  
63 AMB (6/octubre/1854). 
64 BOB (14/septiembre/1855). 
65 AHMSM (AM, 8 y 15/marzo/1846 R 58/9v.). 
66 AHMSM (AM, 19/agosto/1855 R/59-98). 
67 AHMSM (19/agosto/1855 R/59-98). 
68 AHMSM (AJS, 17/julio/1883). 
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no colérica y con una gran relevancia provincial y nacional. Cuando se padece en algunos 
pueblos próximos la villa registra el primer caso, el 10/julio, afectando a un hombre Miguel 
Piñillo de 60 años, que vivía en la calle Huertas (Güertas), falleciendo el 22 de septiembre la 
última, Teodora Apolo (23 años) en la calle Badajoz69.  

 
Nos parece que el Libro de Defunciones parroquial de Los Santos, aún por defecto, y a 

pesar de las naturales imprecisiones, puede ser la fuente adecuada, aceptando que ciertos 
casos aislados (mortalidad colérica veraniega…) no confieren carácter epidémico. Datos 
confirmados por las Actas Municipales: 

 
 
… habiéndose dignado la divina providencia alejar de este vecindario el cólera morbo que cerca de 

dos meses…, acuerdan que en el día de mañana se cante el Te Deum dando gracias al Ser supremo por su 
benevolencia, que para evitar el que se pueda reproducir semejante calamidad, se debe continuar sobre la 
observancia de las medidas higiénicas adoptadas por esta Junta, se prohíbe la entrada de las familias que se 
ausentaron con tal motivo del pueblo hasta pasados cuando menos seis días, e igualmente se prohíbe hasta 
nueva determinación el establecimiento de personas y familias forasteras sin perjuicio de su libre entrada y 
salida, comunicándose a los infrigientes con la multa de cien reales y otra igual al vecino particular o 
posadero que los hospede en sus casas, con el fin laudable de que impidiendo la aglomeración de gentes no 
intervengan causas para sufrir retroceso70. 
 
 

Cantado el Te Deum en acción de gracias el 3 de septiembre, y aún reconociendo, como 
acabamos de hacer, que después de ello sigue habiendo alguna víctima aislada, creemos en la 
fidelidad de los datos aportados. Información a la que se daba publicidad en el Boletín Oficial 
de la Provincia el 14 de septiembre de 1855: 

 
 
Por acuerdo del Ayuntamiento constitucional y junta de sanidad de esta villa, se ha cantado el día 

de hoy en la iglesia parroquial de la misma, un solemne Te Deum en acción de gracias al Todopoderoso, por 
haber alejado de sus habitantes la terrible enfermedad del cólera morbo que los aquejaba, 
 

Los Santos 5 de septiembre, 1855. 
 
 

Los Libros de Defunción no registran todos los diagnósticos y domicilios de los 
fallecidos de manera general, pero si hemos comprobado que en la mayoría de las víctimas 
del cólera, aparece referencia patológica, edad, sexo, domicilio y condición social, siendo 
datos preciosos que nos han permitido enriquecer la arquitectura epidémica.  
 

Señalamos, por tanto, que fallecen en 1855 en Los Santos 117 vecinos a causa del 
cólera, epidemia que seleccionó a más mujeres que hombres, a más adultos que a párvulos, 
y, a más pobres que a ricos, coincidiendo todo su desarrollo con una gran mortalidad 
infantil general, como sabemos, propia de una demografía aún de Antiguo Régimen.  
 

Aspectos que a continuación mostramos a través de cuadros, gráficos y un plano de 
la villa de Los Santos de Maimona que permiten valorar mejor la mortalidad epidemica y sus 
diversas connotaciones (mortalidad total/mensual; edad; sexo; condición social y expansión 
urbana). 

                                                 
69 AP (LDPSM, año 1855). 
70 AHMSM (AJS, 2/septiembre/1855). 
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En 1855 la mortalidad total de la villa ascendió a 226+* y la mortalidad colérica a 

117+ (51,77%).  
 

julio: 69 +  36 + cólera morbo 52,17% 20 mujeres 16 hombres 

agosto: 127+  74 + cólera morbo  58,26%  45 mujeres 29 hombres 

septiembre: 28 +  7+ cólera morbo  25,00%  5 mujeres 2 hombres 

 
Cuadro nº I. Mortalidad colérica/meses. Los Santos de Maimona. 1855 

 
A continuación mostramos los Gráficos nº I (Mortalidad total colérica) y nº Ia 

(Mortalidad total colérica/meses). 

 

. 

Gráfico nº I. Mortalidad total colérica. Los Santos de Maimona. 1855. 

 

 

 

Gráfico nº Ia. Mortalidad total colérica/meses. Los Santos de Maimona. 1855. 
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Permanece la epidemia de cólera 74 días aunque no en todos se producen 
fallecimientos, existiendo variabilidad/día en cuanto al número defunciones. Desde su inicio 
el 10 de julio hasta el 22 de septiembre, los días de mayor incidencia son: 27 (6+) 26 y 29 
(3+) de julio, pues el resto presenta un número menor de defunciones/día. Durante la 
primera mitad de agosto asistimos a una situación catastrófica de manera que el día 5, el de 
mayor incidencia hay (9+), el día 3 (7+), y una mortalidad significativa los días 6, 7, 8, y 9, al 
fallecer (6+) cada día, para descender a (4+) el día 10. Desde ese momento desciende 
lentamente, aunque se registran 2/3 fallecimientos/día, para producirse el 29 la última del 
mes, lo que hace a las autoridades valorar el fin de la epidemia, aunque en septiembre aún se 
registrarán fallecimientos, cuya incidencia es de 1 o 2/día (+), produciéndose el 22 el último 
deceso.  
 
 
Mortalidad colérica/edad.  
 

La edad de los fallecidos no permite extrapolar conclusiones significativas, pues no 
es determinante. Afectó a personas de todas las edades, siendo la víctima más joven Josefa 
Tinoco (2 años), y la mayor Isabel Castillo (84 años). Pero es, sin duda, la edad adulta, 
mayores de 9 años, la más predispuesta, siendo, por el contrario, los párvulos y la franja 
entre 9/20 años la menos castigada, como señalan la mayoría de los trabajos71, algo que 
también ocurrió en la villa de Los Santos, de tal manera que pocos párvulos fallecen por 
esta causa, siendo solamente (7+) del total de las 117 víctimas del cólera (6,0 %), teniendo 
en cuenta además que es paralela a una gran mortalidad infantil de verano. Fallecen 3 niños: 
Quintín -6 años-, Manuel -6 años -, y Antonio -1 año-, y 4 niñas: Práxedes -7 años-, Josefa -
2 años-, Juana -6 años- y Pilar -7 años-, junto a ellos también queremos señalar que a 
principios de agosto fallecen tres adultos muy jóvenes: Luisa Pérez -14 años-, Antonia 
Buenos -10 años-, y Francisco J. Flores -12 años-. Un estudio pormenorizado aparece en el 
cuadro siguiente:  
 
 

Párvulos   (7 +) 

De 20 a 30 años   (25+)  

De 30 a 40 años   (19+) 

De 40 a 50 años   (20+) 

De 50 a 60 años   (32+) 

A partir de 70 años   (14+)  

 
Cuadro nº II. Mortalidad colérica/grupos de edad. Los Santos de Maimona. 1855 

 
  

Por tanto los más afectados fueron los vecinos y vecinas entre 50/60 años, a 
continuación la franja de edad comprendida entre 20/30 años, para disminuir entre 30/50 
años, correspondiendo la menor incidencia a mayores de 70 y menores de 7 años, siendo la 
relación párvulo/adulto de 6,94%:  

 

                                                 
71

 GM (8/diciembre/1834). P. RODRÍGUEZ FLORES, Morir en Badajoz…, op. cit., 1991. P. RODRÍGUEZ 
FLORES, Crisis y epidemia…, op. cit., 1996. P. RODRÍGUEZ FLORES, La percepción…, op. cit., 1999. “Frontera 
y epidemia: la incomunicación…”, op. cit., 2003. P. RODRÍGUEZ FLORES, “Frontera y mortalidad”, Revista 
Elvas/Caia, C.M.de Elvas, Colibrí, Lisboa, 2004. 
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Gráfico nº II. Mortalidad colérica/edad. Los Santos de Maimona. 1855. 

 
 
 Mortalidad colérica/sexo.  
 

Constante la sobremortalidad femenina en las epidemias de cólera estudiadas, 
supone para el conjunto del país que 6 de cada 10 eran mujeres72. En Badajoz capital en 
1833 el índice de defunciones femenino fue del 60,1% frente al 39,9% masculino, afectando 
en 1834 a un 10 % más de mujeres que de hombres, sucediendo en 1854, de gran 
mortalidad colérica en la capital y provincia, una incidencia femenina también superior73.  
 

Los datos apuntados anteriormente se sitúan en la misma línea de lo ocurrido en los 
Santos durante la epidemia de 1855 (59,82%), falleciendo más mujeres (70+) que varones 
(47+), siendo del mismo signo la mortalidad entre los párvulos: 4 niñas y 3 niños. 
Fallecieron en Los Santos mujeres de todas las edades, como hemos señalado en el apartado 
anterior, desde una niña de 7 años, Josefa Tinoco, a la víctima de más edad, Isabel Castillo, 
de 84 años. Sin duda, una repercusión añadida sobre el sexo femenino tenía sus particulares 
consecuencias aún más negativas para el desarrollo posterior de la sociedad santeña, pues 
provocaba a medio y largo plazo no sólo la imposibilidad del crecimiento demográfico al 
influir, de forma negativa sobre la natalidad, aumentando también el número de abandonos, 
impidiendo lactancias…, quebrando aún más la estructura social. 
 

Muchas pueden ser las causas de esta sobremortalidad, presumiblemente parece que 
la relación más directa con los trabajos domésticos (limpieza, alimentos…) en contextos 

                                                 
72 J. J. FERNÁNDEZ SANZ, El Año de la vacunación Ferrán. Trasfondo político, médico, sociodemográfico y económico 
de una epidemia, F. Ramón Areces, Madrid, 1990.  
73 P. RODRÍGUEZ FLORES, “La ciudad de Badajoz…”, op. cit., 1991. P. RODRIGUEZ FLORES, Morir 
en…, op. cit., 1991. P. RODRIGUEZ FLORES, “Vida cotidiana e Higiene: Medidas preventivas adoptadas 
por la Junta de Sanidad de la ciudad de Badajoz en 1834, Revista de Estudios Extremeños, T. L, nº II, 
mayo/agosto, Badajoz, 1994, págs. 407-423. P. RODRIGUEZ FLORES, Crisis y…, op. cit., 1995. P. 
RODRIGUEZ FLORES, La percepción…, op. cit., 1999. P. RODRIGUEZ FLORES, “Frontera y epidemia: la 
incomunicación en Caia”, Revista da Facultade de Letras, 5 serie, nº 27, Lisboa, 2003. GARCÍA 
PÉREZ/SÁNCHEZ MARROYO/MERINERO MARTÍN. Historia de Extremadura. Los Tiempos actuales. T. 
IV, Universitas Editorial, 1985, págs. 848 y ss. 
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escasamente higiénicos, facilitaría la presencia de una patología tan relacionada con la mala 
calidad de las aguas de consumo y uso.  
  

Vemos la mortalidad total y mensual colérica/sexo en los Gráficos III y IIIa 
siguientes: 

 

 

 

Gráfico nº III. Mortalidad total colérica/sexo. Los Santos de Maimona. 1855. 

 

. 

 Gráfico nº IIIa. Mortalidad meses colérica/sexo. Los Santos de Maimona. 1855. 
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Mortalidad colérica/condición social.  
 

Es una realidad la interpretación del cólera dentro de unos contextos sociales 
determinados como señala M. G. de SÁMANO74, los cuales se daban en la villa de Los 
Santos. El cólera no sólo seleccionó a las mujeres, sino también a los pobres, cuyas 
condiciones de vida cotidiana hacían más fácil su contagio, como leemos en el Boletín Oficial 
de Badajoz: La clase baja de la sociedad es la que acostumbra a padecer la plaga del cólera…la mala 
calidad de los alimentos y también su ignorancia75. 
  

Ya hemos señalado la falta de recursos de muchos vecinos de Los Santos, que 
precisan ayuda, ante lo cual las autoridades dan protagonismo a la limosna, al socorro 
domiciliario en especie, o, a la suscripción voluntaria, ante la escasa beneficencia pública. En 
1855 la presencia de gentes miserables invadían las calles de la villa, pidiendo limosna o 
algo para comer. Los jornaleros se ven afectados por el temporal de lluvias, sin olvidar que 
muchos de éstos, gran parte del año tampoco tenían trabajo. También hemos asistido a la 
colaboración de los vecinos/contribuyentes durante la epidemia, ante la imposibilidad de 
hacerlo las autoridades. En definitiva, recordamos que el número de extremeños mayores 
contribuyentes era muy reducido, pues el sufragio censitario afectaba al el 3,8% de los 
habitantes de la región76. Por otra parte las disposiciones preventivas nos han permitido 
conocer las condiciones de salubridad y miseria de la mayoría de los vecinos: falta de 
higiene en el ámbito privado y público, inmundicias que llenaban calles y plazas, 
convivencia de personas y animales, esterqueras dentro de la población, consumo de 
alimentos en mal estado…, mostrando una condición de vida escasamente higiénica 
especialmente en las clases menos acomodadas, que eran la mayoría. Aceptando, por tanto, 
la vinculación enfermedad/pobreza, agudizada en momentos de crisis, hemos podido 
comprobar la condición social de los víctimas a causa del cólera, pues el Libro de Defunciones 
parroquial muestra la pobreza, anotando la palabra caridad, junto al nombre de cada 
fallecido/a pobre, es decir, expone la condición social de los vecinos que no pueden 
sufragar su entierro. De las 117 víctimas coléricas, 107 eran pobres de solemnidad, es decir 
el 91,45%, el resto celebra su funeral religioso con un boato perfectamente descrito en el 
Libro de Defunciones parroquial77:  
 

…con la asistencia de todos los `presbíteros que componen la parroquia, recibimiento a la 
entrada, cantando a la puerta de la iglesia… un entierro de vigilia, Miserere, con 4 
Capellanes, y Misa de responso. 

 
  La Iglesia evidencia la desigualdad de las víctimas que sí pueden sufragar su entierro. 
Antonio Quintín, Mª Antonia Regoña, Teresa Pérez y Carmen Moreno fallecen en Corredera, 
Maria Moreno en Pando, Francisca Durán en Altozano y Tiburcio Valero en Encomienda.  
 

                                                 
74 M. GÓNZALEZ DE SÁMANO, Monografía histórica del cólera…, op. cit., 1858, pág.104. 
75 BOB (10/agosto/1833). 
76 J.GARCÍA PÉREZ; F. SÁNCHEZ MARROYO, “La monarquía Liberal.1933-1868”, en J. GARCÍA 
PÉREZ; F. SÁNCHEZ MARROYO; M. J. MERINERO MARTÍN, Historia de Extremadura. Los Tiempos 
actuales, op. cit., 1985, pág. 794. 
77 AP (LDPSM, 1855). 
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Gráfico nº IV. Mortalidad colérica total/condición social. Los Santos de Maimona. 1855. 

 
 
 Mortalidad colérica/expansión urbana.  
 

Hemos incorporado también al estudio la expansión del cólera a través de las calles 
de la villa, pues permite observar el progresivo contagio urbano. La primera víctima en el 
mes de julio se produce en la calle Huertas, siendo también ésta la que sufre el mayor 
número de defunciones a lo largo del desarrollo de la epidemia, por el contrario, es la calle 
Badajoz, la que marca el final del contagio como señalamos en el plano nº I que muestra la 
expansión urbana de la epidemia través de las diversas calles numeradas.  
 

Anotamos también cierta información complementaria:  
 
* número de víctimas registradas en cada calle/meses (+).  
* nombre de la calle del s. XIX/nombre actual en cursiva.  

  

En julio se produjeron víctimas del cólera en las calles: Huertas (9+); Calleja del 
Loco (1+); Corralillo (1+); Altozano(3+); Salvador (3+); Cantarranas (1+); Mártires (2+); 
Encomienda (2+); Nueva (1+); Lobera Soplillo (2+); Sevilla (2+); Franco (2+); Naranjos 
(1+); Llerena (1+); Estrella (1+); Rivera (1+); Camino Real (2+); y, San Miguel (1+).  
 

En agosto la epidemia afecta a: Huertas (4+); Martires (7+); Corralillo (4+); 
Cruz,(4+); Montecoro (4+); Nueva (4+); San Miguel (3+); Zafra (5+); Del Pozo (1+); 
Carniceria (2+); Corredera (8+); Pando (2+); Cantarranas (2+); Sevilla (3+); Estrella (4+); 
Franco (5+); Encomienda (2+); Altozano (2+); Nueva (1 +); Castillo (1+); Plaza Grande 
(2+); Badajoz (3+); Pizarra (1+).  
 

En septiembre las víctimas son vecinas de las calles: Naranjos (1+); Corralillo (1+); 
Zafra (3+); Corredera (1+) Badajoz (1+), las cuales venían ya sufriendo la epidemia. 
  

El número mayor de víctimas se produce en: Huertas (13+); Mártires 
(9+);Corredera (8+); Franco (7+);Corralillo (5+); Nueva (5+); Sevilla (5+); Zafra (5+) 
Altozano (4+); San Miguel (4) y Cantarranas (3+), teniendo una incidencia menor el resto.  
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El nombre actual de la calle aparece para su mejor reconocimiento en cursiva: 
Huertas/Maestro Rasero; Calleja del Loco/Del Olivo; Corralillo/Del Corral de la Encomienda y 
Colon; Altozano/Plaza Prim; Salvador; Cantarranas/Padre Chano; Mártires/Maestro Rasero; 
Encomienda/Teniente Valle; Nueva/General Mola/San Lorenzo; Lobera Soplillo; 
Sevilla/General Mola/San Lorenzo; Franco/General Franco/Avda. Antonio Hidalgo; 
Naranjos/Dr. Fernández Santana; Llerena; Estrella, Rivera, C.Real, Badajoz, Carrera Grande, 
Carrera Chica; San Miguel; Cruz/Corredera; Montecorto; Zafra,/Zafra/Maimona; Del Pozo; 
Carniceria; Corredera; Pando; Cantarranas; Estrella; Encomienda ; Rivera/Tetúan; Castillo; 
Plaza Grande; Pizarra y Correa.  
 

El primer foco de contagio se produce en Huertas, núcleo de población situado en la 
parte sureste (hoy junto al Polideportivo Municipal), desde donde avanza al centro urbano, 
terminando en la calle Badajoz. De la calle Huertas (1), la Calleja del Loco/Olivo (2), 
Corralillo/Encomienda, Teniente Valle (3), Altozano/Plaza Prim (4), y desde aquí, a la calle 
Salvador (5). A continuación Cantarranas/Padre Chano (6), Mártires (7), próxima a Huertas, 
Nueva (8), Lobera Soplillo (9), para afectar a los vecinos de la calle Sevilla (10) y 
Franco/Avda. Diego Hidalgo (11), donde estaba situado el mercado franco. La calle 
Naranjos/Fernández Santana (12) también sufre en agosto el cólera para después afectar a la 
calle Llerena, Pozo/Estrella (13), Rivera (14) y Camino Real/Badajoz (15), después Carrera 
Grande Carrera y Chica (16), San Miguel/Plaza de España (17), Cruz/Corredera (18), 
Montecorto y Nueva/General Mola (19). También se contagia la calle Zafra(20), Carnicería, 
Pando (21), Plaza Grande/San José (22), Pizarra, Correa, terminando en septiembre en la 
calles Naranjos, Corralillo, Zafra, Corredera, registrando la última víctima la citada calle 
Badajoz, como podemos observar en el plano de la villa siguiente78:  

 

Plano nº I. Mortalidad colérica expansión urbana. Los Santos de Maimona.185579. 

                                                 
78 AP (LDPSM, 1855). 
79

 No ha sido posible localizar la calle Cruz (nº 18). 
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A modo de conclusión podemos señalar que el cólera de 1855 dejó muy mermada la 

población de Los Santos. La parálisis de la vida cotidiana dislocó todos los parámetros, 
introduciendo confusión y desorden no sólo en la administración, sino también en la vida 
económica, educativa, sanitaria…, pero especialmente afectó a los vecinos y vecinas de 
manera dramática, aumentando el número de desamparados. El Consistorio reconoce que 
se haya: exshausto de toda clase de medios para atender a tan sagrado fin y solicita en septiembre 
ayuda para: socorrer el próximo invierno a los pobres huérfanos y viudas que en el pueblo ha dejado el 
cólera morbo, acudiendo al benéfico Gobierno de Su Majestad para que se digne tomar en consideración la 
situación penosa de estos infelices y tenga a bien auxiliarles por vía limosna con la suma que estimase. Y que 
para lograr brevemente un éxito feliz se nombre persona que gestione cerca del Gobierno, eligiendo con todas 
las facultades necesarias, a D. Vicente Barrantes, residente en la villa y corte de Madrid80. La sinceridad 
del Consistorio reconociendo su estado lamentable y la presencia en Madrid de D. Vicente 
Barrantes, escritor y bibliófilo extremeño, agiliza la gestión que el pueblo de Los Santos 
agradece: el interés que se tomó en la exposición que se hizo a la Reina81.  
  

Los presupuesto generales del Estado para calamidades publicas pondrán a disposición 
de los pueblos afectado 40.000 rs., que el Gobernador debería distribuir en la provincia en 
función del grado de afectación82…concediendo a este pueblo (Los Santos) 6000 rs., para socorrer 
a los indigentes huérfanos y viudas procedentes de la enfermedad del cólera-morbo. En su cumplimiento fue 
acordado la formación del oportuno expediente para el repartimiento entre dichas clases, lo cual se anunciará 
al público por medio de edictos para los que se consideren en el caso de ser agraciados se presenten al Sr. 
Presidente83. Acabada la epidemia otros pueblos afectados también solicitaron a la 
Diputación ayuda del fondo de calamidades públicas para pagar a sus médicos o farmacéuticos84.  

 
La vida se normaliza y en diciembre la plaza del cesado médico es solicitada por D. 

Blas León Alvárez, natural de León, Licenciado en Medicina, con grado de Bachiller a Claustro Pleno en 
la Universidad de Salamanca, y Doctor en la misma Facultad en el Reino de Portugal, el cual expone que 
sabiendo se halla vacante la plaza de medico titular de ese pueblo…, pide al Ayuntamiento se digne 
concederle dicha vacante de médico titular, pues reúne las cualidades necesarias…se le nombre para cubrir 
la vacante de Medicina85. 
 

En la provincia también otros pueblos en 1855 sufrieron el cólera: Fregenal, Montijo, 
Zahinos, Valverde de Leganés, y villas inmediatas, Bienvenida, Aceuchal, Azuaya, Alconera, Burguillos, 
Albuela La, Casas de Reina, Feria, Fuentes de León, La Garrovilla, Barcarrota, Berlanga, Granja de 
Torrehermosa, Jerez de los Caballeros, Haba La, Llera, Monesterio, Usagre, Herrera, Higuera de la 
Serena, Talavera la Real, Oliva de la Frontera, Puebla del Maestre, Santa Marta, Santa Amalia, 
Valencia del Mombuey, Villar del Rey, Campillo, Villagarcía de la Torre y Peraleda del Zauzajo86.  
 

La desaparición de tantas mujeres y hombres tuvo efectos negativos, que, 
naturalmente, quebraron su estructura social. La vida cotidiana se resiente, teniendo en 
cuenta además que 1856 fue de nuevo año de malas cosechas y, por tanto, también de alza 
de precios, aportando más miseria, cansancio, angustia, hambre, sudor, harapos…, 
imaginamos un escenario teñido de negro, tristeza y luto.  

                                                 
80 AHMSM (AM, 18/septiembre/1855/R/59-109).  
81 AHMSM (AJS, 11/noviembre/1855). 
82 ASDB (11/octubre/1855).  
83 AHMSM (AJS, 4/noviembre/1855/R/59/112v.). 
84 BOB (1/octubre/1855). 
85 AHMSM (AJS, 28/30/diciembre/1855/R/59/121,121v.). 
86 P. RODRÍGUEZ FLORES, Crisis y epidemia…, op. cit., 1996, pág. 140. 
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Abreviaturas: 
 
 
 ADP: Actas Diputación de Badajoz.  
AHMSM: Archivo Histórico Municipal de Los Santos de Maimona. 
AP: Archivo Parroquial. 
AJB: Actas Junta de Beneficencia.  
AJS: Actas Juntas de Sanidad. 
AM: Actas Municipales.  
AMB: Actas Municipales (Badajoz). 
ADPB: Archivo Diputación (Badajoz). 
BO: Boletín Oficial (Badajoz). 
BOB: Boletín Oficial de Badajoz. 
LDPSM: Libro de Defunciones, Parroquia de Los Santos de Maimona. 
 GM: Gaceta de Madrid. 
 RO: Real Orden. 
 
 
 
 Fuentes. 
  
Actas Diputación de Badajoz.  
Actas Junta de Beneficencia. 
Actas Junta de Sanidad. 
Actas Municipales Los Santos de Maimona. 
Actas Municipales Badajoz.  
Archivo Diputación Provincial de Badajoz.  
Actas Municipales Archivo Municipal de Badajoz. 
Boletín de Badajoz. 
Boletín Oficial de Badajoz.  
Libro Defunciones Parroquia de Los Santos de Maimona (varios años). 
 



Epidemia, crisis, miseria... 

 

 

Los Santos de Maimona en la historia III. 2012 213 

 

Bibliografía. 
 

 BARRAGAN-LANCHARRO, A. M. “El brote de cólera en la provincia de Badajoz 
en 1855. Aproximación a la incidencia epidemiológica en Monasterio”, Coloquios 
históricos de Extremadura, Badajoz, 2006. 

 BETRAN MOYA. J. L. Historia de las epidemias en España y sus colonias (1348 -1919), 
La Esfera de los Libros, Madrid, 2006. 

 CARDIALLAGUET QUIRANT, M. Historia de Extremadura, Universitas Ed., 
Badajoz, 1988. 

 CUESTA y CKEMER, J. El cólera morbo asiático, Imprenta G. Juste, Madrid, 1885.  

 FERNANDEZ SANZ, J.J. 1885. El año de la vacunación de Dr Ferrán, Fundación 
Ramón Areces, 1990. 

 GARCÍA PÉREZ, J.; SÁNCHEZ MARROYO, F.; MERINERO MARTÍN, M. J. 
Historia de Extremadura. Los Tiempos actuales, T.IV, Universitas Ed., Badajoz 1985. 

 GARCÍA VAZQUEZ, S. “Consideraciones generales sobre la causa inmediata, y 
sobre algunas de las circunstancias características del cólera morbo asiático y reseña 
histórica de las epidemias que ha sufrido Badajoz”, El Siglo Médico, Gaceta Médica, 
Año XIII, Madrid, 1866. 

 GARCÍA VÁZQUEZ, S. Instrucciones preservativas en los posibles casos del cólera-morbo 
epidémico y primeros auxilios que se han de suministrar a los atacados del mismo, Imp. de José 
Santamaría, Badajoz, 1865 

 GONZALEZ DE SÁMANO, M. Monografía histórica del cólera morbo asiàtico en España, 
Imprenta Manuel Álvarez, Madrid., 1858.  

 PEREZ MOREDA, V. La crisis de mortalidad en la España interior. Siglos XVI-XIX, 
Siglo XXI ed., Madrid, 1980. 

 PINEDA NUÑEZ, L. F. “La mortalidad en Los Santos de Maimona en los dos 
últimos siglos”, Revista de Estudios Extremeños, Excma. Diputación Provincial, 
Badajoz nº 1, v. 59, 2003, págs. 93-117.  

 Proyecto de saneamiento y embellecimiento de la ciudad de Badajoz, aplicable en varias partes a los 
pueblos de la provincia, La Industria, Badajoz, 1883. 

 RODRÍGUEZ FLORES, P. “Badajoz una ciudad despoblada. 1800-1850”, Revista 
de Estudios Extremeños, Servicio de Publicaciones Excma. Diputación Provincial, T.I, 
Badajoz, 1990, págs. 35-49. 

 RODRÍGUEZ FLORES, P. “La ciudad de Badajoz y el cólera de 1834”, Revista de 
Estudios Extremeños, Servicio de Publicaciones Excma. Diputación Provincial, T.I, 
Badajoz, 1991, págs. 91-114. 

 RODRÍGUEZ FLORES, P. Morir en Badajoz. La epidemia de cólera de 1833, Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, Ed. Universitas, Badajoz, 1991. 

 RODRIGUEZ FLORES, P. “Vida cotidiana e Higiene: Medidas preventivas 
adoptadas por la Junta de Sanidad de la ciudad de Badajoz en 1834”, Revista de 
Estudios Extremeños, Tomo L, nº II, mayo/agosto, Badajoz, 1994, págs. 407-423. 

 RODRÍGUEZ FLORES, P. “Correspondencia y epidemia. Hospital de San 
Sebastián de Badajoz en el siglo XIX”, 300 años del Hospital de San Sebastián, Servicio 
de Publicaciones, Departamento de Cultura, Diputación de Badajoz, Badajoz, 1994. 

 RODRÍGUEZ FLORES, P. Crisis y epidemia en Badajoz durante la segunda mitad el siglo 
XIX- 1854-1866, Colección Historia, Departamento Publicaciones, Diputación 
Provincial de Badajoz, Badajoz, 1996. 



M. Pilar Rodríguez Flores. 
 
 
 

 
214 Los Santos de Maimona en la historia III. 2012. 

 

 RODRÍGUEZ FLORES, P. La percepción de la epidemia de cólera de 1885. Badajoz ante 
una crisis. Servicio de Publicaciones, Universidad de Extremadura, Tecnigraf, 
Badajoz, 1999. 

 RODRIGUEZ FLORES, P. “Frontera y epidemia: la incomunicación en Caia”, 
Revista da Facultade de Letras, 5º serie, nº 27, Lisboa, 2003.  

 RODRIGUEZ FLORES, P. “Frontera y mortalidad. Aspectos demográficos de la 
epidemia de cólera de 1833 en Badajoz, Revista Internacional de cultura y ciencia, 
Elvas/Caia, Colibrí, Lisboa, nº 2, 2004.  

 RODRIGUEZ FLORES, P. Badajoz en blanco y negro. Fuentes histórico/sanitarias de la 
ciudad de Badajoz durante la primera mitad del s. XIX, Servicio de Publicaciones 
Ayuntamiento de Badajoz, Badajoz, 2005.  

 RODRIGUEZ FLORES, P. “La actividad benéfico asistencial de la Diputación 
provincial en la época de la monarquía isabelina y la I República”, Historia de la 
Diputación de Badajoz 1812-2000, Tomo I, Excma. Diputación de Badajoz, Indugrafic, 
Badajoz, 2007, págs. 481-499. 

 RODRIGUEZ FLORES, P. “La actividad benéfico asistencial de la Diputación 
provincial de Badajoz durante la Restauración (1847-1923)”, Historia de la Diputación 
de Badajoz 1812-2000, Tomo II. Excma. Diputación de Badajoz, Indugrafic, Badajoz, 
2007, págs. 121-139. 

 RODRÍGUEZ FLORES, P. “Un marco jurídico extremeño frente a la epidemia de 
cólera de 1833”, Puertas a la lectura, UEX, Excma. Institución Cultural “El 
Brocense”, Diputación Provincial de Cáceres, Cáceres, 2008. 

 RUIZ RODRÍGUEZ, J. A. La población de Don Benito durante el s. XIX: guerras, crisis de 
subsistencias y epidemias, Imprenta Aprosuba 4, Don Benito, 2006. 

 SANCHEZ ALVAREZ J. L. y PERAL PACHECO, D. “La epidemia de cólera en 
1855 Olivenza”, Revista de Estudios Extremeños, T. LXV, nº III, 2009, págs. 1289-
1320. 

 SANCHEZ GRANJEL, L. La medicina española contemporánea. Servicio de 
Publicaciones, Universidad de Salamanca, Salamanca 1986. 

 VÁZQUEZ, M. Un disparo al cólera, por el último soldado del ejército enemigo Tipografía”, 
Tipografía y Esterotipia, La Minerva Extremeña, Badajoz, 1884.  

 

 

 
 

 
  



Epidemia, crisis, miseria... 

 

 

Los Santos de Maimona en la historia III. 2012 215 

 

 
 

 

  



Mª del Pilar Garrido Díaz. 
 
 
 

 
216 Los Santos de Maimona en la historia III. 2012. 

 

LOS SANTOS FRENTE AL RONDEÑO (1839): UN EPISODIO DE 
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Resumen: El objetivo de esta comunicación es dar a conocer y contextualizar las medidas 
tomadas por el pueblo de Los Santos ante el Rondeño, una figura que llenó de terror a 
diversos pueblos de la Baja Extremadura hacia 1838-39. La inseguridad generada por las 
guerras carlistas y los últimos momentos del bandolerismo es el marco para entender este 
puntual episodio en las historia de Los Santos. 
 
Palabras clave: Los Santos de Maimona, “El Rondeño”, Primera Guerra Carlista, 
bandolerismo, inseguridad. 
 
 
 
Abstract: The aim of this paper is to introduce and contextualize the measures undertaken 
by the village of Los Santos against el Rondeño, a figure that struck terror into various 
villages of Baja Extremadura around 1838-39. The insecurity generated by the Carlist Wars 
and the last moments of banditry is the framework for understanding this specific episode 
in the history of Los Santos. 
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En la memoria colectiva del pueblo de Los Santos la figura del Rondeño inspiró 
verdadero terror; en particular, a las generaciones de nuestros bisabuelos y abuelos. Su 
impronta ha llegado casi hasta nuestro tiempo envuelta en un halo de misterio. En este 
trabajo proponemos seguir el rastro de este personaje. En esta búsqueda hemos localizado 
algunos documentos sobre él entre otros, en el Archivo Municipal de Los Santos1, y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz datos para conocer su contexto y sus acciones. 

 

El 7 de marzo de 1839 la Corporación Municipal, con Juan Murillo como alcalde, 
publica un edicto para prevenir a los santeños de un posible acercamiento al pueblo de un 
puñado de vandalos desmoralizados a el mando del Infame Rondeño, llamando la atención sobre los 
desagradables sucesos ocurridos en las villas de Fuente de Cantos y Montemolín (...) pues que sin respetar 
edades ni sexos han acuchillado, robado; y cometido en su vecindario las mayores atrocidades2, señalando 
igualmente otras medidas de rearme popular que más tarde comentaremos. 

 
Los documentos santeños hallados podemos entenderlos en el marco de otros 

episodios sucedidos en diversos pueblos de la Baja Extremadura y relacionados con este 
faccioso3, “El Rondeño”, en la última fase de la guerra carlista en Extremadura, desde marzo 
de 1838 hasta agosto de 1839, y en un marco de inseguridad acrecentado por el desarrollo 
del bandolerismo4. 

 
 

1.- Precedentes: la acción del Rondeño antes de marzo de 1839. 
 
En el Boletín de la Provincia de Badajoz se da cuenta de que el 28 de marzo de 1838 

entraron en la villa de Llera el faccioso Rondeño, acompañado de otros dos bandidos de su clase, en donde 
cometieron las esacciones de costumbre, y á las cuatro de la tarde del mismo día marcharon todos (...): son 
las primeras noticias que hemos podido hallar sobre las correrías de esta figura en la Baja 
Extremadura, aunque es posible que otras acciones similares se hubieran desarrollado antes 
de esa fecha. En ellas se acusa al alcalde de una población de 268 vecinos como es la de Llera  [que] 
se haya permitido la entrada sin la menor resistencia ni oposición á tres miserables facciosos, sin recursos, 
prestigio ni elementos de especie alguna y se le ordena que se presente ante el Gobernador Político 
de Badajoz, Ramón Ceruti5. El alcalde de Llera y el regidor Decano, sustituto del anterior y 
negligente ante las órdenes recibidas para proceder a perseguir a los bandidos con ayuda de 
la Milicia Nacional6 y/o vecinos, son castigados á pagar la multa de treinta ducados al mes 
siguiente, cantidad que ingresan en el ministerio de la Gobernación7. 

 
En abril, ante los sucesos acaecidos en la población de Llera, el Gobernador 

Político publica en dicho Boletín unas medidas para todos los alcaldes de la provincia sobre 
cómo tienen que actuar cuando tengan noticias de facciosos, reglamentación que, junto a 

                                                 
1 En relación con la consulta en el Archivo Municipal de Los Santos agradecemos la amabilidad prestada por 
su archivera Penélope Rubiano. 
2 Edicto 7 de marzo de 1839. Carpeta P/56-28 y 28v. Archivo Municipal de Los Santos de Maimona (en 
adelante AMS). 
3 Individuo que, junto con otros, forma un bando (facción) o cuadrilla para robar o saltear caminos. L. 
ALONSO DE TEJADA, “Gente de trabuco. Historia del bandolerismo español”, Testimonio ayer, hoy y mañana 
en la historia, Editorial Bruguera, Barcelona, 1976, pág. 3. 
4 J. GARCÍA PÉREZ; F. SÁNCHEZ MARROYO, “La monarquía liberal. 1833-1868”, en Historia de 
Extremadura, IV. Universitas Editorial, Badajoz, 1985, págs. 762-771. F. FLORES DEL MANZANO, El 
bandolerismo en Extremadura. Universitas Editorial, Biblioteca Popular Extremeña, Badajoz, 1992. 
5 Circular número 77. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz (en adelante BOP), 31 de marzo de 1838. 
6 Organización de ciudadanos armados encargados de la defensa del municipio. 
7 Circular número 90. Íb., BOP, 10 de abril de 1838. 
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las disposiciones que, como veremos, se promulgarán en agosto de ese mismo año, 
justifican las medidas tomadas por Los Santos frente al Rondeño:  

 
(...) quedan en la estrecha responsabilidad de comunicar por propio á los generales, gefes, 
comandantes militares de cantones y de armas mas inmediatos, y á los de columnas en persecución 
de facciosos, todo movimiento ó noticia que acerca de ellos llegase directa ó indirectamente á 
conocimiento de las justicias. 
 
Que las justicias de los pueblos del partido de Llerena, por donde hace sus correrías el faccioso 
Rondeño, quedan obligadas a dar parte diario de los movimientos y de cualquier noticia que tengan 
del espresado rebelde, tanto á los comandantes de los cantones y de armas como á los de columnas 
en su persecución, y á las justicias inmediatas á cada pueblo, igualmente que á este gobierno político 
de cuanto supieren acerca de la misma cuadrilla. 
 
Que todo pueblo que tuviere igual número de vecinos ó nacionales armados al de los facciosos que 
le ataquen y no se defienda, será responsable su justicia á la autoridad militar y á este gobierno 
político. Que los alcaldes ó justicias que falten á lo expresamente mandado en esta circular, se los 
ecsijirá la más estrecha responsabilidad8. 
 
Algo más tarde, en julio, el Boletín Oficial de Badajoz comunica cómo se sabe de un modo 

positivo que en término de varios pueblos de esta provincia, los ganaderos y guardas de caserios de campo 
abrigan en sus chozas y cortijos á toda clase de hombres sospechosos ó que no llevan pasaporte, sin dar parte 
como deben á los alcaldes de los pueblos respectivos, previniendo que si los pastores o guardas no 
avisan a los dueños de los ganados y dehesas se procederá contra estos últimos por medio 
de multas, y si este hecho fuera reincidente se pondrían a disposición del juez competente 
para que les forme causa criminal como ocupadores ó protectores de malhechores y facciosos9. Esta 
normativa nos invita a pensar que existía connivencia con los rebeldes en algunos casos; así, 
en agosto de 1838, el Capitán General de la provincia de Extremadura, Santiago Méndez de 
Vigo, muy disgustado ante la debilidad con que se han conducido varios pueblos de esta provincia en la 
incursión que acaba de hacer el cabecilla Rondeño, a raíz de haber permitido diversas tropelías a los 
enemigos en la villa de Fuente de Cantos, dictamina una serie de disposiciones a los 
alcaldes de los pueblos para perseguir y defenderse de los enemigos10. 

                                                 
8 Circular número 80. BOP, 3 de abril de 1838. 
9 Circular número 178. BOP, 7 de julio de 1838. 
10 1º Los alcaldes de la villa de Fuente de Cantos por providencia que he dictado en el dia de hoy, quedan suspensos del ejercicio 

de sus facciones, y previa la competente información de la culpabilidad que les resulta en haber permitido que un corto 
numero de enemigos se mantenga en las heras del mismo pueblo, hagan exacciones, recojan caballos é intenten escarcelar 
los criminales sean conducidos á esta plaza para ser juzgados por el consejo de guerra ordinario de ella. 2º La misma 
suerte desde luego los alcaldes de los demas pueblos cuyo vecindario sea 20 veces mayor que el número de rebeldes que 
intenten invadirlo, y que no agoten todos los medios imaginables para rechazarlos é impedir que penetren en ellos, 
haciendo uso para conseguirlo de los escopeteros nacionales y todos los vecinos que puedan de algun modo contribuir á la 
defensa. 3º No siendo posible que las dieferentes columnas que operan en persecución de los malvados, se subdividan 
hasta el puerto de guarnecer todos los pueblos, es de la responsabilidad de los alcaldes mantener con los gefes de aquellas 
una frecuente comunicación, no solo para reclamar su auxilio cuando lo necesitaren, y que les será prestado sino para 
darles contínuos avisos de las noticias que adquieran de los movimientos de los enemigos y de cuanto puedan convenir á 
la buena dirección de las operaciones. 4º Los comandantes de canton y de armas, y los alcaldes donde no hubiere 
aquellos en caso de aproximarse el enemigo reasumirán y pondrán en uso mis propias facultades que les confiero para 
dicho caso con objeto de la defensa en su propio pueblo, que entonces se considerará como en estado de sitio. 5º Los 
alcaldes bajo la misma responsabilidad adoptaran dentro de sus pueblos las medidas convenientes de defensa de los 
mismos, fortificándolos, atrincherándolos y oponiendo todo género de obstáculos á la invasión de cualquier cuadrilla, 
desplegando para ello todo el lleno de sus facultades para obligar á los vecinos a cooperar al objeto, y poniendo en 
prisión, y dándome cuenta del que por apatía ó connivencia no se prestase puntualmente á contribuir a este servicio en 
los términos que se le exijan. 6º Los alcaldes bajo igual responsabilidad harán publicar por bando en sus pueblos 
respectivos esta circular, fijándola ademas en todos los parages mas notables del pueblo, para que llegue á conocimiento 
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Y es que el Rondeño, desde el 5 de abril de ese mismo año, venía haciendo 

aparición en unos cortijos de Azuaga junto con “un tal Pepico”:  
 
(…) se habían presentado cinco ó seis ladrones á caballo, y (…) robaron hasta doce caballerías 
mulares y caballares de aquellas labores; por la cual, y hallándose en dicho pueblo una partida de 
migueletes11 procedente de Cazalla, salió acompañada de otros nacionales en su persecución, y 
lograron matar seis de dichos faccinerosos, dispersándolos, y huyendo precipitadamente se 
introdugeron en unas sierras fragosas y casi intrasitables12 (Fig. 1a). 
 

 El jefe político de Huelva, tras los mencionados sucesos de Azuaga y Fuente de 
Cantos, acusó recibo de la notificación a él remitida por la autoridad badajocense, 
sugiriéndose así la posible zona de escondrijo que ésta presuponía para nuestro personaje13. 
La intención de las autoridades es que en término breve se purgue el territorio de semejantes 
vandidos14. 

 
Sin embargo, en agosto las noticias provienen de la Serena, y hablan de que la gabilla 

del Rondeño compuesta de 33 hombres á caballo se hallaba en la noche del 5 del corriente en Zalamea 
(…), tomando las armas todas las personas capaces del pueblo, y se dispuso á la defensa con solo 14 
escopetas que fué el número total de fuerza que pudo reunir, presumiendo que á la mañana siguiente del 6 
se dirigiría á la Higuera aquel cabecilla. Al mediodía entró en dicho pueblo, pero el desenlace 
fue muy diferente a lo que hasta ahora hemos visto. Fruto de él, el gobernador político  
llegó a felicitar públicamente a su autoridad local y sus vecinos por hacerles frente y 
repelerlo:  

 
(…) á las 12 del dia dio aviso el vijia de la torre de que el enemigo se acercaba. El toque de 
arrebato fue la señal de alarma y lo bastante para intimidar á la canalla que sin intentar la 
entrada en el pueblo se dirigió a una hermita de sus cercanías, desde donde pidió raciones y tres mil 
reales en dinero. Pero negado esto último se dispusieron á dar el ataque que empezó por cercar el 
pueblo é incendiar dos eras, á cuya vista escitada la indignación del vecindario, salió en masa 
armado con palos, hachas y otros instrumentos de labor á batir los vandidos que cobardes al 
presenciar tanto denuedo y con el fuego que les hacían 14 tiradores se pusieron en una vergonzosa 
fuga15.  
 
A raíz de ello, otros pueblos siguieron idéntica actitud: Digna es por cierto de intimarse y 

servir de ejemplo la conducta de la autoridad local de Berlanga por hacer frente al Rondeño, puesto 
que con veinte ó treinta hombres había invadido la villa de Llera. Berlanga se rearma y establece dos 
retenes, en la iglesia y en el ayuntamiento, para asegurar que el pueblo no seria ni remotamente 
hallado por semejante gabilla16 (Fig. 1b). 

 

                                                                                                                                               
de todos los vecinos, y ninguno pueda alegar ignorancia, remitiendome testimonio de haberlo asi ejecutado, y de las 
medidas que subcesivamente adoptaren para darle el mas puntual cumplimiento. Alcance. BOP, 13 de agosto de 
1838.  

11 Los migueletes son, en opinión de Manuel BARRIOS, los precursores de la Guardia Civil; derivando el 
nombre de este tipo de soldado, de origen catalán, de uno de sus mandos, Miquel de Prats, al que llamaban 
con el diminutivo de “Miquelot”. M. BARRIOS, Ronda de los bandoleros, Andalucía abierta, Sevilla, 2004, pág. 
VI. 
12 Circular número 94. BOP, 17 de abril de 1838. 
13 Circular número 206. BOP, 4 de agosto de 1838. 
14 Circular número 188. BOP, 21 de julio de 1838. 
15 Circular núm. 218. BOP, 23 de agosto de 1838. 
16 Circular núm. 222. BOP, 23 de agosto de 1838. 
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En septiembre, el Capitán General de la provincia de Extremadura manda a las 
justicias de los pueblos que mientras dure la persecución redoblen su vigilancia, aumenten los medios de 
resistencia (…) y (…) no les sorprenda con los engaños que acostumbran, a pesar de haberse 
internado en los Montes de Toledo y la provincia de Ciudad Real junto con las facciones de 
Palillos, Cepeda y Lino. Se reitera el deseo de exterminar de una vez dichas facciones17. 

 
En diciembre, según noticias del Gobernador de Llerena y el alcalde de Zafra, una 

faccion de 70 á 80 hombres montados habian entrado en el pueblo de Granja de Torrehermosa, habiendo 
preso á los alcaldes y capitulares, llevándoselos hasta que el pueblo aprontase la cantidad que habian pedido. 
El Capitán expide órdenes para que la columna que opera en Fuente de Cantos y el 
batallón provisional del mismo Badajoz persigan al Rondeño. Si bien éste comete exacciones 
de dinero y otras tropelías en Granja, no sucedió asi en Berlanga, al que en seguida se dirigieron; y cuyos 
valientes Nacionales y decidido vecindario, puestos en defensa, los rechazaron con el fuego que les hicieron18 
(Fig. 2a). Berlanga había ejemplificado, nuevamente, una firme oposición al Rondeño; Los 
Santos de Maimona estaba preparado, también, para hacerle frente. 

 
 

2.- Los Santos frente al Rondeño (marzo de 1839). 

 
Si el Gobierno Político había dado órdenes a todos los pueblos de defenderse ante 

el enemigo, Los Santos de Maimona obedeció ejemplarmente dichas recomendaciones, 
como nos muestran los documentos que vamos a presentar. En el fondo documental de su 
Archivo se encuentra un acta de pleno de 1838 en la que, vista la orden del Jefe Político: 

 
(…) para la persecución y exterminio del temido Rondeño y su gabilla acordaron dichos señores 
que mediante carezca esta Milicia Nacional de toda clase de armas por haberseles sido recojidas 
cuando se movilizaron los tiradores19, y que por tal razon se hallan imposibilitados de prestar toda 
clase de serbicio (...) a fin de que provista al menos de treinta fusiles con sus fornituras y 
municiones correspondientes, de cuyas armas será responsable en todo tiempo la corporación20.  
 
De los treinta fusiles conseguidos se entregarán, ya al año siguiente, dieciocho, 

además de cincuenta escopetas, a los nacionales y los doce restantes quedan en las Casas 
Consistoriales Cuerpo de Guardia para las operaciones que convengan al mando del Comandante D. 
Evaristo García, ordenando continuar las patrullas y retenes establecidos21. 

 
El pueblo de Los Santos se preparaba para defenderse del posible ataque del infame 

Rondeño. En el edicto publicado con fecha del 7 de marzo de 1839 el ayuntamiento 
delibera: 

 
 (…) prevenir a todos y cada uno de estos vecinos, que en el momento en el que oigan la señal de 
campana a cualquiera hora del día o de la noche ó se lesinvite por la Autoridad para remitir a 
estos bandidos, se reunan en la Plaza mayor ó Casas consistoriales con los fusiles, Escopetas y 
demas armas (...) y si casualmente no fuese posible hacer esta reunión por haber sorprendido la 
Población, les haran fuego desde sus propias casas; pues que cada una de estas es un fuerte 

                                                 
17 BOP, 11 de septiembre de 1838. 
18 BOP, 4 de diciembre de 1838. 
19 Durante la etapa isabelina se formaron las Compañías de Seguridad primero, luego las Milicias, y por 
último, las compañías de tiradores y escopeteros encargados de eliminar a bandoleros y facciosos. F. 
FLORES DEL MANZANO, op. cit., pág. 104. 
20 Acta del 4 de abril de 1838. Carpeta 8/55-27. AMS. 
21 Acta del 7 de marzo de 1839. Carpeta P/56-28 y 28v. AMS. 
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invencible, si como es de esperar se dividen abiertamente a rechazar y destruir a los malvados, bien 
entendido que el que se muestre pasibo o indolente, será remitido a disposición del Excmo. Sr. 
Capitán Gral. De la Provincia para la imposición de las penas marcadas22. 
 
Muy aterrorizados debían estar los vecinos de Los Santos, cumplidores fieles de la 

normativa dada por sus superiores, y posiblemente conocedores de los sucesos acontecidos 
recientemente en Montemolín – ¡sólo un día antes del edicto santeño! – y Fuente de 
Cantos. Sorprendentemente, ambos acontecimientos no fueron transmitidos en el Boletín 
Oficial de Badajoz, pero invitaban, y más dada la ubicación de dichas poblaciones en la misma 
ruta de comunicación que Los Santos (Fig. 2b), a una buena defensa. 

 
En Fuente de Cantos no conservamos documentos sobre esta fecha, pero el edicto 

antes referido del ayuntamiento de Los Santos los alude de pasada. Sin embargo, en 
Montemolín sí hay referencias en un acuerdo del 22 de marzo de ese mismo año para que 
propongan los medios de poner en estado de defensa y al abrigo de un golpe de mano delos facciosos como el 
ocurrido por la imbasion del Rondeño el día seis del corriente23.  

 
El completo expediente instruido en la villa de Montemolín tras lo ocurrido por la 

ocupación y para defenderse de las entradas de facciosos en la población nos ayuda, lo 
repetimos, a entender mejor las medidas tomadas en Los Santos. Allí, al igual que en la 
población santeña, la Milicia: 

 
carece de elementos pues no tiene fusiles, ni cartuchos, ni en el pueblo hay escopetas que puedan 
suplir por haber recogido la policia y conducido a Llerena en uno delos años anteriores (…) que el 
Sr. Presidente dela corporacion ha mandado recoger las escopetas de los vecinos de ella, se dén las 
necesarias para que puedan prestar el serbicio que se le encarga 24. 
 
En el oficio recogido en el Archivo de Montemolín acuerdan establecer la vigilancia 

de día y de noche, que el capitán comandante de la Milicia Nacional: 
 
diariamente nombre uno ó más bigilantes dela misma (...) que todas las noches nombre un reten de 
veinte hombres y lo coloque enlas casas consistoriales como punto mas á propósito: Y que de él 
salgan patrullas que acompañadas de un indibiduo de esta corporación recorran las calles y 
abenidas del pueblo y abisen de cualquiera nobedad que adviertan25. 
 
 Otra medida de vigilancia que se practica en Montemolín es la de reconocer las 

posadas todas las noches observando los pasaportes de los transeúntes y dando parte diario 
de los forasteros que habitan26. 

 
Ante el miedo que apoderaba todavía a los habitantes de Los Santos después de 14 

días promulgado el edicto, al ser repetidas por los pueblos aledaños:  
 
las incursiones del Infame Rondeño (...) pues en el día de ayer se acercó según noticias á los muros 
de Fuente de Cantos: por evitar sus tentatibas y siniestras miras, en su caso contrarrestarlos y 

                                                 
22 Edicto del 7 de marzo de 1839. Carpeta P/56-29. AMS 
23 Acta del 22 de marzo de 1839 (sin catalogar). Archivo Municipal de Montemolín (en adelante AMM). 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 El pasaporte se convierte en documento imprescindible para transitar por tierras extremeñas. La justicia 
local elevaba una lista de los individuos que pernoctaban en la población al juez del partido quienes lo 
remitían a la primera autoridad extremeña. F. FLORES DEL MANZANO, op. cit., págs. 118-119. 
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batirlos enérgicamente, acuerda el Ayuntamiento: En primer lugar que se proceda a cerrar todas 
las vocacalles de la Población quedando unicamente abiertas con sus puertas correspondientes las de 
Mártires, Zafra y Altozano de Mercedes, que su cierre se execute a costa del vecindario supuesto 
ser en su propia defensa y á beneficio de sus personas y bienes. 
 
Nombrándose para realizar esto al alcalde D. Pedro María Reyes, ayudado por otros 

miembros de la corporación, Juan Simon, Lucio Poves y Manuel Pachón27. 
 
Las medidas de cerrar el pueblo de Los Santos, a toda costa, ante la posible entrada 

del Rondeño se repiten también en Montemolín por esas mismas fechas:  
 
Primero: Que a pesar que esta Poblacion es de muy difícil cierre por su situación larga y muchas 
entradas y principalmente porque dentro dela misma hay muchos cercados y olibares, se cierren 
todas las entradas, quedando tres abiertas para la entradas y salida delas jentes, y que se les ponga 
puertas que se cierren de noche cuidando que en cada una haya una guardia noche y día que esté á 
la mira delas personas que entren (...) Segundo: Que cuando haya alguna sospecha de que en la 
Provincia hay facciosos se fije en la torre dela Iglesia como sitio mas elevado un bijia que con la 
campana habise la proximidad del enemigo. Tercero: Que se prepare una casa fuerte separada 
delas demas si fuese posible donde se custodien las armas y municiones de la Milicia Nacional28. 
 
En ambos pueblos hay intentos de nombrar a vigilantes que estén atentos ante la 

llegada de facciosos. Estaban casi indefensos sin municiones. Los Santos invita a sus 
vecinos a que si la situación llega de improviso les hagan fuego desde sus casas; 
Montemolín escasea en armas y deciden la Corporación y 22 vecinos, los mayores 
contribuyentes, dirigir un oficio al Caballero Comandante del Cantón militar de Fuente de 
Cantos para que les provenga de útiles, de elementos necesarios para defender el pueblo, 
población que se hallaba en estado de defensa29. 

 
A pesar de todo el miedo infundido en la población de Los Santos, no hay 

presencia, según los datos consultados en su Archivo Parroquial30, durante el mes de marzo 
de 1839, de especial mortalidad ni signos de violencia. Sospechamos, pues que el Rondeño 
no llegó a Los Santos; sí, en cambio a Montemolín al menos una vez; y también a Fuente 
de Cantos (en repetidas ocasiones). El Boletín de la Provincia de Badajoz, como ya 
apuntáramos, no se hace eco de esta noticia, tan sólo conocida por los documentos 
encontrados en Los Santos y Montemolín.  

 
Sin embargo, el mencionado Boletín refleja, ese 7 de marzo en que se fecha el 

edicto de Los Santos, las observaciones ofrecidas por el comandante del escuadrón franco 
lanceros de Extremadura, según las cuales se persigue a Palillos desde la inmediaciones de 
Maguilla, hacia Peraleda y cerca de Belalcázar, donde se dan muerte a 13 enemigos y se 
hace prisionero a uno, que según declara éste entre otros heridos lo ha sido el Rondeño31. 

 
 

  

                                                 
27 Acta del 21 de marzo de 1839. Carpeta P/56-30 y 30v. AMS. 
28 Acta del 22 de marzo de 1839. (Sin catalogar). AMM. 
29 Acta del 28 de marzo de 1839. (Sin catalogar). AMM. 
30 Agradecemos la generosidad prestada por el párroco de Los Santos, D. Pedro Mancha.  
31 Artículo de oficio. BOP, 12 de marzo de 1839. 
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3.- El fin del Rondeño. 
 
 Pero el Rondeño continuó con sus andadas: en julio de ese mismo año, 1839, 

habían entrado en Peñalsordo 34 facciosos á caballo capitaneados por el sobrino de Palillos, Lino, Zepeda y 
el Rondeño (...) cogiendo prisioneros al cura y un paisano del pueblo. Cerca de Zarza Capilla 
fue el encuentro (...) habiéndose logrado arrojarla [la facción] á sus guaridas rescatando a los 
rehenes32. En agosto, el cabecilla Rondeño con unos treinta caballos bien equipados, se había aparecido 
el día 20 en el término de la Oliva de Mérida. Se le persigue, eliminando a 9 hombres, y el resto 
huyen a las guaridas de La Mancha: 

 
 consiguiendo ademas que acosados muy de cerca como lo han sido por las tropas, dejen escapar al 
yerno del marques de casa Mena, y un criado que arrebataron de la casa de la Garza, término de 
dicho pueblo de la Oliva, y algunos otros particulares que con aquel llevaban presos, debiendo sus 
salvacion á su corto número y á la escabrosidad del terreno que han recorrido en esta incursión33.  

 
 Desde esa fecha no hay más noticias de nuestro personaje. Algunos lo consideran 
aniquilado en Oliva de Mérida34; en tanto otros, que narran el episodio final de la guerra 
carlista, no mencionan explícitamente su declive35. Como es bien conocido, el 31 de agosto 
tendría lugar el Convenio de Vergara, y la mayor parte del ejército al mando del general 
carlista Maroto depuso sus armas; probable telón de fondo, de la desaparición del Rondeño 
en la documentación oficial. 
 
 
4.-  El infame Rondeño: ¿Bandolero o Carlista? 
 
 De la lectura de los documentos anteriores se deriva el interrogante en torno al 
perfil bandolero o carlista del infame Rondeño, con que queremos acabar este estudio. 
Como hemos podido ver, resulta muy frecuente su alusión en el Boletín junto a otros 
carlistas; en el escenario de la última fase de la guerra, además de a la del Rondeño, 
asistimos a una proliferación de partidas carlistas, entre otras las del Palillos, Lino, Cepeda, 
Cuesta, Pepico, Miguel de la O (carlista andaluz como el célebre general Gómez que actúa 
en Extremadura), etc. Sin embargo, el tipo de acciones que protagoniza el Rondeño lo 
acercan más bien a las propias de un bandolero: merodea los pueblos, los invade 
acuchillando y con violencia, obtiene rehenes, roba caballerías, exige exacciones..., y su 
cuadrilla va creciendo en número de efectivos. Muy ilustrativos al respecto son también los 
calificativos que en las fuentes se le dan: “Infame”, “canalla”, “vándalo”, lejos del heroísmo 
militar. 

 
En particular, nos resulta muy llamativo el contraste que en las propias fuentes 

santeñas se ofrece entre las alusiones al Rondeño y al carlista Palillos36, sobre el que 
también hay algunas referencias en su Archivo Municipal. La gavilla de Palillos es 
mencionada, según el Gobernador Político, como una “rapiña de los rebeldes”, y de la que 
habrá que defenderse para favorecer la hermosa causa de la legitimidad de una Reyna que forma las 
mas lisonjeras esperanzas de los buenos Españoles si no tambien las garantia sociales y sus propios 
intereses, ayudando a los pueblos por los que se presente –a diferencia de lo sucedido con el 

                                                 
32 Capitanía General de la Provincia de Extremadura. BOP, 18 de julio de 1839. 
33 Artículo de oficio. BOP, 29 de agosto de 1839. 
34 J. GARCÍA PÉREZ; F. SÁNCHEZ MARROYO, op. cit., pág. 770. 
35 A. BULLÓN y GÓMEZ VALLUGUERA, “Historia político-militar de la Baja Extremadura en el siglo 
XIX”, en Historia de la Baja Extremadura, Tomo II, Badajoz, 1986, págs. 1029-1101.      
36 Sobre Palillos puede consultarse el trabajo de Iñigo Pérez de Rada Cavanilles en 
http://carlismoenlared.blogspot.com/2009/11/la-partida-de-palillos-y-su-estandarte_13.html 



Mª del Pilar Garrido Díaz. 
 
 
 

 
224 Los Santos de Maimona en la historia III. 2012. 

 

Rondeño– con tropas nacionales37. Así, el edicto que da a conocer la amenaza del Palillos 
(bastante más lejana en el espacio, al encontrarse en los Montes de Toledo) a los vecinos 
santeños indica que para hacerle frente se hallan preparadas todas las columnas de Infantería y 
Caballería que operan en la Provincia, de forma que si desgraciadamente fuese asaltado algun pueblo por 
los vandalos sería socorrido inmediatamente por las tropas38. La defensa del pueblo de Los Santos 
ante la llegada de Palillos en junio de 1839 no está envuelta en el mismo halo de misterio e 
inminencia que acompañó a la del Rondeño, pues encargan al Comandante de la Milicia 
Nacional, D. Evaristo García, el asunto y además añaden que las tapias que se formaron para el 
cierre del pueblo –en el episodio del Rondeño– se hallan casi totalmente inútiles de resultar de las 
excesivas lluvias, cuya ruina se aumentó después indudablemente por los niños y vecinos que transitavan 
para el campo, de lo cual se dio parte á el antecesor del actual Señor gefe político39. Ante una incursión 
de la facción al mando del cabecilla Palillos no recaería directamente la defensa en los 
ciudadanos santeños, como lo había sido con el Rondeño, sino que en este caso les 
respaldan las columnas militares. El alcalde D. Pedro M. Reyes señala que su señoría me 
previene que en union al Ayuntamiento que presido escite el celo y patriotismo destos leales y pacificos 
habitantes, a fin de que se preparen de antemano para ebitar cualquiera sorpresa, resistiendo en su caso las 
tentatibas de los malbados para lograr las ventajas y beneficios apetecidos, evitando manchar este venemerito 
suelo con sus innundas plantas40.  
 

En suma, si los objetivos de Palillos se conectan explícitamente con el problema de 
fondo de las guerras carlistas, los del Rondeño se alejan de él, asemejándose más bien a los 
de un facineroso. Los múltiples casos de connivencia entre alcaldes o campesinos y 
carlistas, también se producen en el caso de los bandoleros, a los que ayudan en sus huidas. 
Ello se castiga por parte de las autoridades en ambos casos. Según Flores del Manzano, en 
1839 se produce en Extremadura un bandolerismo exacerbado ligado al periodo de 
guerra41, al igual que otros autores han señalado en Andalucía42, que hace posiblemente más 
entendible la propia figura del Rondeño que nos señalan los documentos.  

 
La ambigüedad carlismo/bandolerismo que confluye en nuestro personaje, 

confunde a las autoridades y a los municipios, persistiendo ambos en la tarea de dominar 
una situación de inseguridad. En este marco, no debieron ser pocos los carlistas que 
actuaron como auténticos bandoleros; si bien como motivación más propia de éstos se 
tiende a señalar, en particular en el sur peninsular, la injusticia social originada por el 
desarrollo del latifundio, de la gran propiedad, que desfavorece al proletariado agrícola 
forzando su conversión al pillaje o bandidaje en algunos casos43, o llevándole a alistarse en 
las filas carlistas44. 

 
El apodo de nuestro protagonista bien puede derivar de su origen geográfico, o del 

marco inicial de sus actuaciones. Así, el Rondeño podría provenir de la Serranía de Ronda, 
donde históricamente se refugiaban numerosos bandoleros45, pero donde también el 
carlismo tenía un importante núcleo de operaciones46. No obstante, según BULLÓN, el 

                                                 
37 Carta del 12 de junio de 1839. Carpeta P/56-44 y 45. AMS. 
38 Edicto. 17 de junio de 1839. Carpeta P/56-48. AMS. 
39 Acta. 16 de junio de 1839. Carpeta P/56-47. AMS. 
40 Edicto. 17 de junio de 1839. Carpeta P/56-48. AMS. 
41 F. FLORES DEL MANZANO, op. cit., pág. 106. 
42 C. BERNALDO DE QUIRÓS; L. ARDILA. El bandolerismo andaluz, Turner, Madrid, 1973, pág. 136. 
43 C. BERNALDO DE QUIRÓS; L. ARDILA, op. cit., pág. 88. E. SOLER PASCUAL, Bandoleros. Mito y 
realidad en el romanticismo español, Síntesis, Madrid, 2006, pág. 80 y ss. 
44 F. ROMERO ROMERO, “Carlistas en Andalucía”, Historia 16, Año XXVII, nº 336, Madrid, 2004, pág. 49. 
45 Ronda fue la cuna de los bandoleros. M. BARRIOS, op. cit., pág. 37. 
46 F. ROMERO ROMERO, op. cit., págs. 48-55. 
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protagonista de esta comunicación podría ser un tal Noguera47. Sin embargo, más allá de su 
identidad concreta, “El Infame Rondeño” fue, ante todo, un “carlista-bandolero” que, 
aunque no dejó su huella en el suelo santeño, sí lo hizo en la memoria de sus gentes. 

 
 
 
 
 

                                                 
47 BULLÓN; A. GÓMEZ VALLUGUERA, op. cit., pág. 1073. 
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Anexos. 
 
 

 
 

Figura 1. Escenarios de actuación del Rondeño en marzo-abril (a) y agosto (b) de 1838. 
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Figura 2. Escenarios de actuación del Rondeño en noviembre-diciembre de 1838 (a) y  (b) 1839. 
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MEMBERS OF PARLIAMENT FROM LOS SANTOS DE MAIMONA 

 
Juan Murillo Tovar 

(Cronista Oficial de Los Santos de Maimona) 
 
 

 
 
Resumen: El fin básico de esta comunicación es dar a conocer los parlamentarios naturales 
de Los Santos que nos han representado, a lo largo de casi 200 años de  existencia del 
régimen constitucional, en las distintas Cámaras Nacionales que las variadas constituciones 
habían prevista. Algunos de ellos son perfectamente conocidos hasta el punto de ser objeto 
de múltiples trabajos y publicaciones. Otros lo han sido tan solo por los estudiosos de la 
historia y del parlamentarismo español. El resto son unos perfectos desconocidos y, solo en 
el ámbito familiar, se sabía de sus altas dignidades. Dos de ellos fueron objeto de 
homenajes y reconocimientos populares en nuestro pueblo, aunque por desgracia en 
nuestro días muy pocos los recuerdan. 
 
Palabras clave: parlamentarios, Los Santos de Maimona, representates políticos. 
 
 
Abstract: The basic aim of this paper is to introduce the members of parliament of Los 
Santos who have represented the town, throughout the almost 200 years of existence of the 
constitutional regime, in the different National Chambers that the successive constitutions 
had foreseen. Some of them are well known to the point of being an object of multiple 
studies and publications. Other ones have only been studied by experts of Spanish history 
and parliamentarianism. Still other ones remain completely unknown and only their direct 
families knew the high offices they held. Two of them have been honoured and their 
merits have been openly recognized and praised in their hometown, but unfortunately in 
our days very few inhabitants of Los Santos still remember them. 
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 Que recuerde, no existe publicación alguna que haga referencia al conjunto de 
parlamentarios que han nacido en Los Santos de Maimona. Sí es verdad que sobre alguno 
de ellos se ha escrito más o menos extensamente, tanto es así que de uno de ellos, por 
ejemplo D. Diego Hidalgo Durán, fue objeto de toda una tesis doctoral. Por ello he creído 
oportuno darlos a conocer en esta breve comunicación aprovechando la celebración de las 
“III Jornadas de Historia de Los Santos de Maimona y la Orden de Santiago”. 
 
 
Introducción. 
 

Siendo Los Santos de Maimona una población que a lo largo de su historia no ha 
sobrepasado más allá de los diez mil quinientos habitantes, que no es ni ha sido nunca 
cabeza de Partido ni de Circunscripción Electoral, eminentemente agrícola, alejada de los 
centros de poder y decisión, que haya contado a lo largo de nuestra historia constitucional 
de nueve parlamentarios, es una circunstancia que no se ha producido en poblaciones 
iguales e incluso de superior categoría. A pesar del minucioso trabajo de investigación 
llevado a cabo en los archivos de las cámaras que han conformado tradicionalmente 
nuestro sistema parlamentario, no he encontrado otros. Aunque es verdad que no descarto 
la posibilidad de que naturales de nuestro pueblo, que circunstancialmente han nacido aquí, 
hayan sido elegidos diputados o senadores aunque desde luego si existen, no han tenido el 
suficiente arraigo para considerarlos genuinamente santeños. 
 

Alguno de estos parlamentarios accedieron a sus dignidades en tiempos cruciales 
para la vida política española y fueron testigos privilegiados, sino autores, de los mismos, de 
ahí, a mi juicio, que el estudio de los mismos sea sumamente atractivo. De los nueve que se 
relacionan, tres de ellos han sido perfectamente conocidos: D. Diego Hidalgo Durán, D. 
Narciso Vázquez de Lemus y D. José Santiago Lavado, único superviviente, cuya 
trayectoria política es perfectamente conocida y actualmente es el Alcalde de Los Santos de 
Maimona. Otros, si bien no tan célebres, tenia referencias, aunque escasas, como D. Rafael 
Tovar Sánchez de Arjona, D. Rafael Rico Gómez de Terán, D. Cesáreo Duran Blázquez y 
D. Luís Gómez de Terán y Boza. Los restantes, Fray Hipólito Sánchez Rangel de Zayas o 
Fayas y D. Juan Murillo Rico, descubrirlos ha sido para mí toda una sorpresa. 
 
  Para seguir un orden cronológico adecuado comenzaremos el estudio 
particularizado de cada uno de ellos en razón de su antigüedad en la elección o designación. 
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Fray Hipólito Sánchez Rangel de Zayas y Quirós. 
 

Nacido en Los Santos de Maimona el día 2 diciembre de 1761 y bautizado en la 
Iglesia Parroquial de Nuestra Sra. de Los Ángeles al día siguiente, de una familia cuyo padre 
era oriundo de Ahillones y la madre de Jerez de los Caballeros, vivieron hasta su marcha a 
la vecina Usagre en la Plazuela o Plaza Chica. Dedicado su padre a la agricultura y 
comercio, fue orientado a la formación religiosa, ingresando en el noviciado de 
Franciscanos de Segura de León, dónde adquirió una sólida formación religiosa y una 
amplia cultura que desarrolló en los seminarios mayores de Sevilla y Cádiz. Esto, sin duda, 
le valió para que desde muy joven fuera objeto de aprecio no solo por la jerarquía 
franciscana sino por la de la Iglesia en general. Profesor de Novicios y del Seminario Mayor 
de la ciudad de Sevilla, inmediatamente paso a Madrid dónde además de proseguir en sus 
estudios fue designado para otros cargos de relevancia en la Iglesia Católica. La vocación 
misionera, propia de los franciscanos, le condujo a pasar a las India, particularmente en la 
Habana dónde fue ayudante provincial del Obispado. Hombre tenaz, brillante, con genio 
vivo y fácil oratoria le impulsó para ser ascendido al Obispado de Maynas, en el Virreinato 
del Perú, como primer obispo efectivo. Diócesis enclavada casi en la selva, con un 
territorio sin explorar, una población indígena muy combativa y con escasos recursos, llegó 
a la sede en  1804.  

 
Siguiendo el libro de Miguel QUECEDO, que hace un brillante biografía de 

nuestro obispo, consigue evangelizar gran parte del territorio y tanto en las obras sociales 
como en las Cartas Pastorales, se adivina esa personalidad tan fuerte y convencida de su 
catolicismo no dudará en enfrentarse a los núcleos insurgentes que iban proliferando por 
los territorios de su amplísima diócesis, hasta el punto de decretar la excomunión a todos 
los que se rebelaran contra la monarquía española. Defensor de los indios, según nos 
cuenta el autor antes mencionado, comprendió desde el principio que la pretendida 
emancipación de aquellos primeros insurgente no iba a favorecer precisamente a la 
población indígena, a la que tanto había apoyado, Los responsables, criollos todos ellos, 
efectivamente consiguieron desligarse de la Corona, pero con el solo propósito de sustituir 
la influencia española por la de ellos mismos, sin una efectiva integración de las 
comunidades indígenas (como efectivamente así los ha corroborado la historia). Esa actitud 
combativa de nuestro Obispo le valió como es natural una persecución física implacable 
hasta el punto de tener que huir de su obispado a través de la selva brasileña con ayuda de 
algunos fieles. La defensa a ultranza del Rey Fernando VII le valió, sin duda, la elevación a 
la dignidad episcopal de Lugo, que si bien no era una de las más poderosas de la época, 
mantenía unas rentas muy aceptables. Sin abandonar su rígida y conservadora Teología, 
como lo acreditan sus múltiples Pastorales y escritos, tuvieron gran aceptación y su paso 
por la Diócesis no dejó mal recuerdo. Tanta influencia se había dejado notar en la Corte, 
que la misma María Cristina de Borbón, viuda de Fernando VII, en el Estatuto que 
regulaba la organización política española en 1834, fue designado Prócer del Reino y 
miembro de esa cámara que es el antecedente del actual senado. No debieron ser muchas 
las intervenciones de nuestro Obispo, ya muy mayor porque no se encuentran 
transcripciones algunas en las actas de aquél período. Murió, casi octogenario, en el palacio 
de su Diócesis en 1839. Desconocemos la relación que mantenía con su pueblo natal, pero 
en su inscripción de bautismo se hace expresa mención de las dignidades que llegó a 
ocupar. Fue también recompensado con la Cruz de Isabel la Católica, una de las 
condecoraciones españolas más importantes.  
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Luis Gómez de Terán y Boza. 
 
 

  Representante típico de aquella sociedad de 
mediados del siglo XIX. Extraordinariamente culto, 
inquieto políticamente, con el deseo primordial de 
procurar una modernización en todos los ámbitos, que 
no se ajustó a los patrones propios de aquél ambiente 
familiar dónde nació y se crió, rompió con los esquemas 
de servir a aquellos intereses que teóricamente le 
hubieran correspondido por su estatus social y familiar. 
Natural de Los Santos dónde nació en 1835, en el seno 
de una familia acomodada, emparentada con la nobleza 
madrileña y local, su padre fue Conde de Torrepilares, 
bisnieto paterno del Marqués de Portago y del Conde de 
Casahenestrosa, también, como solía ser frecuente en los 
segundones de la familia, ingresó en el Seminario de 

Badajoz para seguir los estudios eclesiásticos. Pero no duró mucho esa vocación. Con 
catorce años lo abandonó y entre los preceptores que sus padres le proporcionaron y 
posteriormente cursando los cursos superiores en el Instituto de Sevilla, regresó por unos 
años para hacerse cargo del patrimonio familiar, ocupación ésta que no le satisfizo 
matriculándose en la Universidad Litereraría de Sevilla, hasta licenciarse en leyes años 
después. Fue vecino de la casa sita en la Plaza de España, justo frente a la puerta de la 
sacristía, dónde su padre, Luis Gómez de Terán Rico y Dª Josefa Boza y Ochoa habían 
fijado su domicilio. Se doctoró en Madrid con una Tesis sobre el derecho Romano y obtuvo 
las máximas condecoraciones. En dicha capital, compartió domicilio y despacho en una 
casona grande de la calle del Príncipe con su tío Nicolás, II Conde de Torrepilares. 
Abogado de gran éxito, enseguida frecuentó los ambientes refinados y compartió tertulias 
con las personas más influyentes de aquella época. Tiempos convulsos los del reinado de 
Isabel II, intrigas, conspiraciones y formación de nuevos partidos políticos. Afiliado al 
progresismo, fundó junto a otros correligionarios el periódico denominado el Progreso 
Constitucional, mientras su fama como letrado y orador iba ganado adepto.  
 

Figuró como miembro en todos los ateneos, sociedades y academias más 
prestigiosas de Madrid que sin duda favorecieron la candidatura a la Elecciones de 1869, tras 
el derrocamiento de Isabel II, consiguiendo su acta el día 15 de enero de 1869 por la 
Circunscripción de Badajoz, instalado en el progresismo, dentro de la amalgama de partidos, 
asociaciones y corporaciones de todo tipo que proliferaron en aquella mitad del s. XIX. 
Moderados, Moderados, Progresistas, Progresistas Radicales, Liberal Progresista, Liberal un 
poco Moderado, en fin, una amalgama de ideales que recuerdan mucho a nuestra transición. 
Lector ávido, fue miembro de La Real Academia de Jurisprudencia, del Ateneo de Madrid y 
de otras tantas sociedades científicas y políticas existentes en la Corte. Fundador de 
periódicos y revistas. Locuaz y erudito participó en algunas sesiones de la Cortes, sobre 
todo en aquellas dónde se estaba fraguando el futuro del Régimen Español con el General 
Serrano y Prim, con el que mantenía cierta amistad. Como buen representante del 
Romanticismo, murió joven, soltero y de tuberculosis, en  1869. Quizás la prematura murte, 
34 años, truncó una de las figuras relevantes de la política Nacional. Fue miembro de la 
Unión Liberal aunque congenió más con las ideas progresistas. Está enterrado en Madrid. 
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Cesáreo Durán Blázquez. 
 

 
 Siempre me ha intrigado la familia Durán. A 
pesar de los múltiples documentos que sobre la misma 
existen en nuestro pueblo así como de las diversas ramas 
con las que se ha relacionado a lo largo de la existencia 
de la misma, no he tenido clara su procedencia. Muchos 
han sido los miembros ilustres que han nacido en el seno 
de ella: militares, políticos, profesionales y benefactores 
llevan por apellido el Durán. El primero de ellos del que 
tenemos conocimiento cierto y amplio es D. Juan Duran 
Ponce y Peña, ilustrísimo militar que aunque nacido en la 
vecina localidad de Llera, aquí casó y tuvo a sus hijos. 
Condecorado tres veces con la Laureada de San 
Fernando, desde simple soldado llegó a ser brigadier de 
nuestros ejércitos y participó en todas la guerras que 

desde principios del s. XIX hasta su fallecimiento en 1842, se sucedieron, con inusitada 
brillantez. La de la Independencia, la de la Emancipación Americana y la Primera Guerra 
Carlista, el carácter de militar puro, el arrojo, y la táctica lo convirtió en un hombre 
respetadísimo. Jamás participó en intriga o conspiración alguna y se mantuvo siempre fiel al 
poder constituido. Esa virtud, como algunos biógrafos han puesto de manifiesto quizás le 
impidiera acceder a unos puestos más relevantes. Pero hoy, nuestro estudio lo fijaremos e 
uno de los tres hijos que tuvo el matrimonio formado por aquel brillante militar con Dª 
Josefa Blázquez y López: D. Cesáreo Duran Blázquez. Cesáreo nació en la casa familiar 
situada en la Plaza Chica, en 1824, mayor de los tres hijos habidos en el matrimonio de Juan 
y Dª Josefa Blázquez López, la existencia no fue fácil. Los continuos desplazamientos de su 
padre y la incomodidad de los mismos, sin embargo no alejaron a D. Cesáreo de ese espíritu 
militar en el que había convivido. Largas ausencias del padre y no muy amplia fortuna, lo 
inclinaron al servicio de las armas precisamente en el Regimiento en el que su padre era 
Coronel. Ardoroso y arriesgado participo junto a él en la defensa del Fuerte de San Agustín 
de Bilbao en la Primera Guerra Carlista. Terminada ésta, su padre fue destinado a Cáceres 
para salvaguardar la frontera con Portugal de algunas partidas que aún merodeaban por esos 
territorios. Quizás desencantado con el comportamiento hacia su padre por los autoridades 
políticas y por tanto con escaso afecto no ya por la Monarquía sino por la mismísima Isabel 
II, fue abrazando aquellas ideas republicanas que fueron poco a poco extendiéndose por 
amplios sectores intelectuales y profesionales. Efectivamente consiguió amistades dentro del 
republicanismo moderado y mantuvo una estrecha amistad con Ruiz Zorrilla. La fallida 
instauración de la monarquía en cabeza de Amadeo I de Saboya provocó la  llegada de la I 
República y como es natural la convocatoria de Cortes en las que se presentó como 
candidato por el Distrito de Almendralejo consiguiendo el acta con 2832 votos, un 
porcentaje bastante amplio teniendo en cuenta los electores. Casado con Dª María Murillo 
Ortiz, que aunque natural de Fuente Ovejuna, sus ascendencia era santeña, procedente de 
una familia acaudalada, fijó su residencia en Los Santos. Hombre afable y moderado, como 
ya se ha dicho antes, estableció su casa en la Plaza de la Fuente y aunque eran frecuentes sus 
visitas a Madrid, la edad y las obligaciones familiares y patrimoniales lo mantuvieron en Los 
Santos. Alcalde de nuestro pueblo fue un defensor a ultranza del ferrocarril que ya se estaba 
trazando. Buen administrador, fue capaz de aumentar el patrimonio familiar posibilitando la 
estabilidad económica de sus numerosos hijos y murió plácidamente en Los Santos en 1900. 
Abuelo de D. Diego Hidalgo Durán.  
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Juan Murillo Rico. 
 
 

 Una de las sorpresas que me he llevado cuando 
inicié estas investigaciones. A pesar de que de dicho 
señor había oído hablar en mi entorno familiar y además 
de llamarme la atención de por la identidad en el 
nombre y apellidos con mi abuelo paterno llamarse y 
estar enterrado bajo aquél no podía sospechar que 
hubiera alcanzado la dignidad de Senador. Nació en Los 
Santos el día 11 de noviembre de 1836 justo en la casa 
situada en la Plaza de España. Huérfano de padre desde 
los 15 años, entre las disposiciones testamentarias de su 
padre, tuvo el acierto de designar al ya referido D. 
Cesáreo como su tutor y de sus hermanos menores. 
Familia con posibles, recibió bajo la supervisión de D. 
Cesáreo una educación adecuada y como mayor de los 

hermanos, junto a su madre, administraron y engrandecieron el patrimonio familiar. De 
ideas conservadoras aunque liberal en lo económico puesto que así también lo fue su padre, 
eran propietarios de varias empresas y lucharon lo indecible para desligarse en lo posible de 
la excesiva rigidez del sistema económico imperante para abrir nuevos horizontes 
empresariales, mantuvo una absoluta fidelidad a la corona y más que nada, al proceso de 
Restauración Borbónica en la figura de Alfonso XII. La influencia en la actividad política de 
la provincia fue desde luego innegable. Casado en Badajoz, allí fue donde desarrolló gran 
parte de su vida social, política y económica. Hombre preocupado por la cultura y por la 
propagación de la misma a todos los estamentos sociales, creó y financió a sus expensas la 
denominada Biblioteca Popular Circulante, es decir un sistema de préstamos de libros con el 
fin de extender la lectura facilitando el acceso a la misma, sobre todo en zonas rurales dónde 
las bibliotecas eran prácticamente inexistente (todavía conservamos en mi casa algún 
ejemplar de aquella biblioteca). 
 

Amigo íntimo de otro santeño, que también llegó al parlamento años después, D. 
Narciso Vázquez de Lemus, juntos fundaron el Casino de Badajoz. Y financió dentro de sus 
posibilidades, la Institución de las Casas Baratas para el más necesitado. Esa fidelidad al Rey 
Alfonso XII y sin duda fruto de las influencia en los sectores Alfonsinos de la Provincia le 
indujo a ser candidato al Senado por la Provincia de Badajoz en las Cortes Constituyentes 
de 1876-77. Alcalde también de Los Santos. Fue defensor a ultranza del ferrocarril a pesar 
de las múltiples protestas de labradores hacendados al que hacían responsable de los 
incendios y cortes de camino tradicionales. La decidida defensa de éste, así como del ya 
visto D. Cesáreo efectivamente logró que el ferrocarril discurriera por Los Santos y tuviera 
estación en las inmediaciones del núcleo urbano. Sabemos que participó en algunos de los 
Plenos y que fue secretario de la mesa primera de aquellas Cortes de la Restauración en 
razón a su edad. Murió relativamente joven, en 1890 en la capital de la provincia y sus restos 
descansan en el cementerio municipal de nuestro pueblo por expreso deseo suyo. Esa 
continua fidelidad mostrada también le valió el nombramiento de “Gentilhombre” del Rey 
Alfonso XIII. 
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Rafael Tovar Sánchez de Arjona. 
           

 
 Hombre de indudable vocación política 
influenciado por su familia materna, su madre Dª 
Dolores Sánchez Arjona y Boza, de indudable carácter, 
animó las inquietudes de sus dos hijos varones para que 
fueran influyentes personajes en la vida política de finales 
del s.XIX y comienzos del XX. Como era propio en los 
niños de familias acomodadas, recibió una educación 
esmerada en los mejores colegios de la provincia, 
regentados por religiosos y se licenció en Derecho. Nació 
en 1877 y murió en 1919. Se doctoró por la Universidad 
de Madrid y concurrió de forma brillante en las 
oposiciones a Auditor de Guerra (Fiscal de Tribunales 
Militares). Casó ya mayor con una aristócrata jiennense, 

Dª Elvira Pérez de Vargas, fijando su domicilio en Madrid, muy próximo a la arteria 
principal de ella, Paseo de la Castellana. Sin embargo los primeros escarceos políticos, aún 
soltero, tuvieron como lugar el de su provincia, dónde contaba con numerosos partidarios 
dentro del partido Conservador. Ello le indujo a presentarse como Diputado en las 
elecciones de 1896 al Congreso por la provincia de Badajoz dentro de la Circunscripción de 
Fregenal de la Sierra, de dónde era natural su madre. En ellas obtuvo su acta con 5211 votos 
de 9040 Electores, amplísimo margen sobre el segundo candidato. Ante el gran triunfo, 
volvió a repetir en las celebradas el día 27 de Febrero de 1998, por la misma circunscripción 
ganando las mismas por 5454 de 10292 votantes, repitiendo de nuevo en las de 1907, ya por 
Badajoz capital obteniendo unos votos de 17448 de 29629 efectivos votantes. Muy 
numerosas fueron las intervenciones durante su puesto como Diputado, sobresaliendo, 
claro está, en las legislaciones militares y en la adecuación de las Reales Ordenanzas que 
desde Carlos III no se habían modificado. La relación con Los Santos de Maimona, fue muy 
estrecha. Las continuas visitas a su madre, que lo sobrevivió y la amistad íntima con D. 
Ezequiel Fernández Santana, produjo resultados muy beneficiosos para Los Santos. La 
creación de la Caja Rural que tras un intento fallido, fue una realidad, se debe en gran parte 
a la decidida apuesta que tanto D. Ezequiel como él mismo hicieron para que los obstáculos 
legales que hasta ese momento existían para la constitución de esos Sindicatos de 
Préstamos, desaparecieran con la oportuna modificación, que con gran brillantez defendió 
ante las comisiones del Congreso y ante el mismo pleno en un discurso elaborado por ellos 
dos. Murió en Andújar y en una de las capillas de las iglesias de aquella población, está 
enterrado. 
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Rafael Rico Gómez de Terán. 
                  
   

 Nacido el día 23 de diciembre de 1859, en la 
actual calle de Maimona nº 1, en aquella época 
denominada de Zafra, también en el seno de una familia 
acomodada de aquellos mediados del siglo XIX, recibió 
como casi todos los niños de aquella posición una 
educación primaria y de bachiller esmerada. Se licenció 
como su tío carnal, el ya visto Luis Gómez de Terán, en 
Madrid, doctorándose también en leyes por la misma 
Universidad. Extraordinariamente culto y trabajador, fue 
un jurista de primera línea hasta el punto de ser miembro 
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 
Muy aficionado a la escritura, publicó algunos libritos de 
poesía, disciplina ésta muy poco prodigada por los 
autores de de aquella época.  

 
Casó con su prima hermana Josefa Gómez de Terán y Sánchez de Arjona, 

trasladando su domicilio definitivamente a Fregenal dónde desarrollo una fecunda labor 
política y literaria. Conocido y con posibles, se presentó también a las elecciones de 1914 
por el Partido Conservador en su circunscripción electoral, con la particularidad de que su 
elección fue impugnada debiendo convocarse de nuevo por mandato del Tribunal Supremo, 
obteniendo en esta su acta definitiva de Diputado. Aunque no se desligó por completo de 
Los Santos y mientras vivió su madre hacia frecuentes viajes a nuestro pueblo, lo cierto es 
que es recordado mucho más en Fregenal que en su pueblo natal. Fue también elegido 
como Senador en las legislaturas de 1921 y 1922, pero sus intervenciones no debieron ser 
frecuentes, toda vez que en el libro de actas su nombre no aparece, o al menos no tengo 
constancia de ninguna intervención suya. Murió en 1925 y está enterrado en el Cementerio 
Católico Municipal de Fregenal. Fue Conde consorte de Torrepilares, habiendo del 
matrimonio solo dos hijas. 
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Narciso Vázquez de Lemus. 
 

 
 Persona ésta cuyo estudio tengo que reconocer, 
me ha cautivado. Naciendo en el seno de una familia de 
pequeños agricultores, cuya hacienda no era muy amplia, 
pero que se habían beneficiado de las ventas de bienes 
municipales, además de cultivar fincas arrendadas fueron 
capaces de rentabilizarlas hasta el punto de que D. 
Narciso recibiera una educación primaria y de bachiller 
en el Instituto de Badajoz. Terminados los mismos, 
cursó la carrera de medicina tanto en Salamanca como 
en Madrid, instalándose como profesional muy 
reconocido en nuestra capital de provincia, de dónde ya 
no se movería. La situación de los pequeños agricultores 
no eran en aquellos años del último tercio del siglo XIX, 

las más propicias para un desarrollo económico aceptable. Ya en Badajoz, sin duda por la 
influencia determinante de alguno de sus profesores, abrazó definitivamente las ideas 
republicanas que no abandonaría jamás 
 

A mi juicio, D. Narciso, merecería un estudio mucho más extenso y minucioso que 
nos acercara a la verdadera valía de este hombre, a mi juicio extraordinario. En sus más de 
ochenta años de existencia, desde 1847 hasta 1932, dio ejemplo de una actividad inigualable. 
Masón desde su juventud, porque consideraba el foro más apropiado para desarrollar su 
vasta cultura, miembro de la Logia “Pax Augusta”, no descuidó su labor como buen 
médico. Decano y fundador del Colegio de Médicos de Badajoz, junto a otro celebre 
profesional, Regino de Miguel, fue su anhelo universalizar la medicina a los más necesitado. 
Director del Hospital Provincial fundó la Casa de la Leche, institución que cuidó hasta el 
extremo para satisfacer las necesidades alimentarias de los recién nacidos y de sus madres. 
 

Político en su profunda fe republicana, no dudó en apoyar, al menos 
ideológicamente el Pronunciamiento Republicano de 1883, dirigido por Villacampa, el Tte. 
Coronel Asensio Vega y otros próceres del republicanismo pacense. Exiliado unos meses, 
volvió a Badajoz, perdonado por la autoridades políticas de la época que comprendieron la 
necesidad de contar con una profesional de tanto respeto y eficacia. Diputado provincial, 
creó el periódico El Autonomista de Badajoz y fue cofundador del Casino Republicano de 
esta misma ciudad. 
 

Hombre sin complejos, extraordinario y entretenido conversador, nunca faltó a las 
tertulia políticas o científicas que en aquellos tiempos, finales del XIX con independencia 
del color de las mismas. Tanto es así, que junto a otro pisano suyo de Los Santos, el ya visto 
Juan Murillo Rico, constituyeron el Casino de Badajoz, que aún hoy existe. 
 

No le fue a la zaga su actuación puramente social. La institución de las Casas 
Baratas, también fue inspiración suya y antecedente necesario de los actuales sistemas de 
ayudas publicas a la adquisición, para facilitar viviendas dignas a personas con escasos 
recursos, aunque en verdad la misma fue languideciendo unas veces por falta e financiación 
y otras por una desastrosa gestión. 
 

Desde el republicanismo Federal, pasó al Republicanismo Radical, y de ahí al 
Socialismo moderado, con quién obtuvo un acta de Diputado Nacional en las primeras 
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elecciones de la II República en 1931. Primer Presidente de la Cortes Generales por edad 
(era el mayor de todos los diputados) murió el día 11 de Junio de 1932. Padre del eminente 
médico pacense, D. Augusto Vázquez Torres, a quién se le dedicó una calle en nuestro 
pueblo, que la mantiene, y del diputado Socialista Narciso Vázquez Torres. 
 

Con justicia, el Ayuntamiento de Los Santos, le dedicó un homenaje póstumo en 
1934 con la asistencia de nuestro también paisano D. Diego Hidalgo Durán, entonces 
Ministro de la Guerra, descubriéndose una placa conmemorativa en la casa dónde nació y 
sustituyendo la entonces llamada Encomienda por la de su nombre. De estos actos hay 
algún reportaje gráfico. 
 
 
 
Diego Hidalgo Durán. 
 
 

La verdad, poco puede aportar el autor a la 
biografía de esta figura tan importante en nuestro pueblo 
y también para la historia política española. Solo seguir y 
remitirme a la magnífico libro, que poseo por la 
generosidad de su hijo D. Diego Hidalgo Schnur, que 
cariñosamente me ha dedicado, escrito por Dª Elsa 
LÓPEZ, D. José ÁLVAREZ JUNCO, D. Manuel 
ESPADAS BURGOS y Dª Concha MUÑOZ 
TINOCO, titulado Diego Hidalgo, memoria de un tiempo 
difícil. 
 

Tanto de la lectura de ese libro, como de aquel 
titulado No fue posible la paz de José Mª GIL ROBLES, 
solo puedo decir que fue un político tremendamente 

honrado. Que desde posturas políticas progresistas para los primeros años XX y de su 
republicanismo convencido, solo tuvo el afán de mejorar la sociedad y hacerla más 
equitativa y justa. A veces verdaderamente ingenuo que le provocó no pocos sinsabores. 
Trabajador incansable tanto desde su condición de Notario como de empresario de éxito, 
quiso estar presente en los auténticos foros dónde las ideologías pudieran traducirse en 
realidades palpables. Fue imposible. Aquellos correligionarios que tenían en principio un 
ideal común republicano, pero con posiciones distantes, traicionaron a mi juicio, aquella 
buena intención de que la República era el único régimen que aseguraría el bienestar y el 
progreso de España. El sectarismo se impuso y el régimen perdió poco a poco credibilidad. 
 

Diputado en las dos primeras elecciones republicanas es decir desde 1931 a 1933 y 
desde 1934 a Enero de 1936, hubo de huir de forma casi novelesca en los primeros meses 
de la Guerra Civil. Retirado de la política, tuvo aún que sufrir la incomprensión de unos y de 
otros. Pero su pueblo, Los Santos, está recuperando certeramente su memoria con la ayuda 
de su hijo y nietos que es la satisfacción que póstumamente quieren dedicarles sus hijos y 
nietos, y ese es el mejor homenaje póstumo que podemos ofrecerles los que no le 
conocimos. 
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José Santiago Lavado. 
 
 

El último, de momento, que conforma la orla de 
nuestros parlamentarios. A Dios gracias, aún está entre 
nosotros. El santeño más joven que accedió a un escaño 
nacional, ya que habiendo nacido el día 16 de junio de 
1958, fue elegido senador en la III Legislatura de la 
Democracia, en 1986. 
 

Desde el liderazgo sindical, que asumió en plena 
juventud, enseguida se consagró, con solo estudios 
primarios en un referente para los trabajadores del 
campo. De fácil palabra, locuaz, vehemente y tozudo, 
que le acarreó no pocos problemas con la Justicia, fue 
elegido Secretario General de la Federación de los 
Trabajadores de la Tierra y de allí saltó a la política activa 

siendo candidato a Senador por la provincia de Badajoz, obteniendo el mayor respaldo de 
los que se presentaron. 
 

Según me cuenta, le impresionó la majestuosidad del edificio y uno de los políticos y 
escritores más célebres de Cataluña: D. José Plá. Formó parte en esa legislatura de las 
Comisiones de Agricultura y de Suplicatorios. 
 

Reelegido en la IV como senador, fue Secretario de la Comisión de Agricultura, así 
como la de Justicia y Trabajo. Cesó en 1993. 
 

Vuelto a elegir como Senador en la V, 1993-1996, fue vocal de la comisión de 
Agricultura, Interior, Función Pública, Trabajo y Seguridad Social. También formó parte de 
las siguientes ponencias: 
 
-Previsión Social de la Agricultura. 
-Empresas de Trabajo Temporal 
-Sobre la Siniestrabilidad en la Construcción. 
 

Compatibilizó su acta de Senador con la de Secretario General de Organización del 
PSOE, así como concejal del Excmo. Ayuntamiento de Los Santos en las legislaturas de 
1983-87; 1987-1991; 1991-1995; 1995-1999 y 1999-2003. Y desde esa fecha Alcalde. 
Militante de la UGT desde muy joven, también se afilió al PSOE, dónde permanece.  
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Los trabajos que se reúnen en 

este libro fueron presentados en las 
“III Jornadas de Historia de Los 
Santos de Maimona y la Orden de 
Santiago” los días 21 y 22 de enero de 
2011. Es un placer poder mostrar al 
lector interesado una información 
más completa y exhaustiva que las 
exposiciones orales defendidas 
entonces. 

 
Con la lectura de estas actas 

podemos hacernos una idea bastante 
completa de cómo se desarrollaba la 
vida local en las diferentes épocas, de 
personajes ilustres que la han 
poblado o de los avatares que les tocó 
vivir.  
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CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS..  

 
 

DIA 21 DE ENERO DE 2011 (viernes). 
 

- 17:00 h. / 17:15 h. Recepción de asistentes y retirada de documentación. 
- 17:15 h. / 17:30 h. Inauguración oficial de las Jornadas. 
- 17:30 h. / 18:30 h. Ponencia: Dr. Julián Clemente Ramos. Autoridad jurisdiccional, sociedad y poder en 
Extremadura: el maestrazgo 
- 18:30 h. / 19:00 h. Café. 
- 19:00 h. / 20:30 h. Comunicaciones y Mesa Redonda.  

 Dr. Ángel Bernal Estévez y Dr. Antonio Daniel Penco Martín. Descripciones de la Encomienda de 
Los Santos de Maimona desde el año 1604 hasta el 1747 (II). 

 Mª del Pilar Garrido Díaz. Los Santos de Maimona frente al Rondeño: un episodio de inseguridad en el 
marco de las guerras carlistas (1839). 
 
 
 

 
DIA 22 DE ENERO DE 2011 (sábado). 

 
-  10:00 h. / 10:30 h. Recepción de asistentes y retirada de documentación. 
- 10:30 h. / 11:30 h. Ponencia: Dr. Fernando Serrano Mangas. Los Santos de Maimona.  
- 11:30 h. / 12:00 h. Café. 
- 12:00 h. / 13:00 h. Comunicaciones. 

 Penélope Rubiano Montaño: Reglamento general y procedimientos del Archivo de Los Santos de Maimona. 
 Eduardo Sánchez García. Lorenzo Marín Quirós. El pintor desconocido de Los Santos de Maimona.  

 Juan Murillo Tovar. Parlamentarios naturales de Los Santos de Maimona desde la Constitución de Cádiz. 
 
- 13:00 h. / 14:00 h. Visita guiada a casa solariega. 
- 17:00 h. / 18:00 h. Ponencia: Dra. Pilar Rodríguez Flores. Crisis, epidemia y sanidad en Los Santos durante el 
Bienio Progresista. 
- 18:00 h. / 18:30 h. Café. 
- 18:30 h. / 19:30 h. Comunicaciones.  

 Antonio Pantoja Chaves y José Soto Vázquez. La fotografía escolar de Ezequiel Fernández Santana: 
nuevos hallazgos. 

 Blas Toro Fernández. Aproximación al urbanismo de Los Santos de Maimona en el XVIII. 

 Diego Muñoz Hidalgo. Los Santos de Maimona en la cartografía antigua: primera aproximación hasta el 
siglo XVIII. 

- 19:30 h. / 20:30 h. Mesa redonda y clausura de las jornadas. 
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PPOONNEENNCCIIAASS..  
 
JULIÁN CLEMENTE RAMOS.  

 

AUTORIDAD JURISDICCIONAL, SOCIEDAD Y PODER EN 
EXTREMADURA: EL MAESTRAZGO. 

 
 
 Julián Clemente Ramos es profesor de Historia Medieval de la 
Universidad de Extremadura, donde ha sido sucesivamente becario del Plan de 
Formación del Personal Investigador, Ayudante, Titular y Catedrático. Como 
investigador principal ha participado en diversos proyectos del MEC, MCIN y la 
Junta de Extremadura (1996-2010). A la vez que ha sido el organizador de las 
“Jornadas de Historia Medieval de Extremadura” y Coordinador y editor del 
Congreso El medio natural en la España medieval (Actas del I Congreso sobre ecohistoria e 
historia medieval) (Cáceres, 1999) 

 
Ha realizado más de medio centenar de publicaciones sobre “campesinado y 

mundo rural”, relativos a la Corona de Castilla o Extremadura entre los siglos XI y 
primera mitad del XVI.  

 
De entre la extensa bibliografía de la que es autor entresacamos las siguiente:  
 
- Estructuras señoriales castellanoleonesas: el Realengo (Siglos XI-XIII),  Cáceres, 1989;  
- La economía campesina en la corona de Castilla (1000-1300), Barcelona, edit. Crítica, 

2004,  
- La sociedad en el fuero de Cáceres (siglo XIII), Cáceres, 1990 
-  “Campesinado y renta feudal en la corona de Castilla (c. 1000-c. 1300)”, VIII 

Congreso de Historia Agraria (Salamanca, 1997);  
-  “La evolución del medio natural en Extremadura (1142-1525)”, El medio natural 

en la España medieval (Actas del I Congreso sobre ecohistoria e historia medieval 
- Ordenanzas de Galisteo (1531), Cáceres, 2002. 
- La tierra de Medellín (1234-c. 1450). Dehesas, oligarquía y ganadería, Badajoz, 2007. 
- “Técnicas y usos agrarios en Extremadura (siglos XIII-XVI)”, Bullettino Istorico 

Italiano per il Medio Evo, Roma, 2007 
- “Paisaje agrario y sociedad rural en Holguera (siglos XII-XVI)”, Hispania. Revista 

Española de Historia, LXIX/231 (2009), 39-66. 
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FERNANDO SERRANO MANGAS.  
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Mª DEL PILAR RODRÍGUEZ FLORES.  

 

CRISIS, MISERIA Y EPIDEMIA EN LOS SANTOS DE MAIMONA 
DURANTE EL BIENIO PROGRESISTA. 

 
 
 

Hemos tomado como objeto de estudio la villa de los Santos  para  
conocer en un momento concreto la vida cotidiana ante un crisis epidémica:  el  
Bienio Progresista.  Durante la primera mitad del siglo XIX  Extremadura  sufre  
una situación   de crisis crónica sobre     un escenario de  convulsiones políticas 
dominado   por  el  hambre y  la miseria,  al que se añaden  las epidemias  de cólera 
morbo asiático que de manera coyuntural  se convierten  también en  protagonistas. 
La villa de Los Santos no puede evadirse de  esta situación negativa,    que  al   
investigarla  en profundidad  nos permite    definir    especialmente su  historia  
social en un momento concreto:1855.   La vida cotidiana de los vecinos y vecinas de 
la villa,     ante coyunturas adversas los cuales   van configurando su  particular  
arquitectura social,     implementando así también  el  conocimiento del conjunto 
regional. No hemos querido, sin embargo,  que   el  catastrofismo ocasionado por la 
epidemia de cólera de 1855  nos  deslumbre, pues  aunque importante,  no debe  
oscurecer el contexto social que  la soporta    desde el nuevo Consistorio 
Constitucional de la villa.  Por ello las el análisis de las  connotaciones sociales, 
ideológicas, políticas, administrativas, económicas,  higiénico/ sanitarias, y  religiosas  
enriquecen el mosaico urbano donde hombres y mujeres  que se enfrentan en un 
espacio y tiempo concreto- miseria- a una situación  adversa- epidemias como 
enemigo mortal-,  bajo el soporte  de  legisladores, facultativos, autoridades civiles, 
militares y eclesiásticas, contexto en el que también  ellos son protagonistas.   

 
 
 

***** 

 
Licenciada en la Universidad de Salamanca  en Filosofía y Letras ( Historia) 

en 1974 realizó estudios de lengua francesa en la universidad de Tours (Francia) y 
obtuvo el Grado de Licenciatura: “Elecciones generales de 1977/1979 en la provincia 
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de Badajoz “ por la UEX en 1983. Se doctoró con un trabajo sobre el “El cólera –
morbo en Badajoz en 1933. Medicina y Sociedad”, Premio Extraordinario de 1990. 
Actualmente es profesora Titular de Universidad de Didáctica de las  Ciencias 
Sociales, cuyo Departamento dirige. Ha realizado colaboraciones con el Instituto 
Clemí (Francia) para la enseñanza de la  prensa en las aulas, con la Universidad de 
Bolonia y de Évora. Ha dirigido Cursos de Verano de la UEX y múltiples proyectos 
de Didáctica de las CCSS y de historia local. 

 
Entre sus numerosas publicaciones podemos destacar las que siguen: 

“Apuntes para la historia social de Extremadura”, Campo Abierto, nº 2, Badajoz, 1983; 
“Badajoz una ciudad despoblada. 1800-1850”, Revista  de Estudios Extremeños” Badajoz, 
1990; “La ciudad de Badajoz y el cólera de 1834”, Revista de Estudios extremeños, 
Badajoz, T. I, enero/abril, 1991; Morir en Badajoz. El  cólera de 1833. Medicina y Sociedad, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 1991; “El Hospital de 
San Sebastián. Epidemias y correspondencia”,  300 años del Hospital de San Sebastián, 
Diputación de Badajoz, Badajoz, 1994; “Vida cotidiana e higiene: medidas preventivas 
adoptadas por la Junta de Sanidad de la ciudad de Badajoz en 1834”, Revista de Estudios 
Extremeños, nº II, Diputación de Badajoz,  mayo/agosto, 1994; Crisis y epidemia  en 
Badajoz durante la  segunda mitad del s. XIX.  Colección Historia, nº 21. Diputación de 
Badajoz, Badajoz, 1996; La percepción de la epidemia  de cólera  de 1885. Badajoz ante una 
crisis, Servicio de Publicaciones  de la Universidad de Extremadura. Cáceres,  1999; “ 
Frontera y epidemia: la incomunicación en Caia”,  Revista da Facultade de Letras, 5 serie, 
nº 27,  Lisboa, 2003; “Frontera y mortalidad. Aspectos demográficos de la epidemia 
de cólera de 1833 en Badajoz,  Revista Internacional de cultura y ciencia,  Elvas/Caia,  
Elvas, Colibrí, nº 2, 2004; Badajoz en blanco y negro. Fuentes histórico/sanitarias  de la ciudad 
de  Badajoz durante la primera mitad del s. XIX, Ayuntamiento de Badajoz, Badajoz, 2005; 
“ La actividad benéfico asistencial de la Diputación  Provincial en la época de la 
Monarquía Isabelina y la I República ( 1835-1873), Historia de la Diputación de Badajoz 
1812-2000, Tomo I, Diputación de Badajoz, Badajoz, 2007; “La actividad benéfico/ 
asistencial de la Diputación  Provincial de Badajoz durante la Restauración ( 1874-
1923)” en Historia de la Diputación de Badajoz 1812-2000, Tomo II,  Diputación de 
Badajoz, Badajoz, 2007; “La actividad asistencial y benéfica durante la Restauración 
en Extremadura” en Boletín de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, 
T.XVI, 2008, Cáceres; “Un marco jurídico extremeño frente  a la epidemia de cólera 
de 1833”, en El patrimonio cultural, tradiciones, educación y turismo, Puertas  a la lectura, 
Cáceres, 2008… 
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COMUNICACIONES. 

 

EDUARDO SÁNCHEZ GARCÍA (LORENZO MARÍN QUIRÓS. EL 

PINTOR DECONOCIDO DE LOS SANTOS DE MAIMONA). 
 
 
 

Los Santos de Maimona, cuna de artistas, debido a la cantidad de ellos habidos 
en el siglo XX, pero  hubo alguno más en siglos anteriores. El objeto de esta 
comunicación es dar a conocer la obra de D. Lorenzo Marin Quirós.  Pintor nacido 
en esta Villa en el siglo XVIII que destacó en su época y que actualmente está 
prácticamente olvidado. Comenzó a estudiar en Badajoz, y pasó después a Sevilla. En 
1760, en la R. A. de B. A. San Fernando, de Madrid, obtuvo el segundo premio de la primera 
clase, otro semejante alcanzó, después, Goya en la misma Academia. Volvió a Sevilla, y 
pintó  allí muchas copias de los mejores cuadros de Murillo además de otros muchos 
originales y encargos. Se muestran en el trabajo varias de sus obras y, cuatro de ellas 
inéditas. 

 
 
 
 
 
 
 

Eduardo Sánchez García.  Me considero antes que nada un enamorado de 
Los Santos por lo que me  intereso en todo aquello que le concierne, y siendo 
aficionado a la historia y al arte, el cual practico como pintor, habiendo expuesto en 
numerosas ocasiones. Participé en las I y II Jornadas de historia, celebrada en el 2008 
y 2009.  
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JUAN MURILLO TOVAR (PARLAMENTARIOS NATURALES DE LOS 

SANTOS DE MAIMONA DESDE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ). 
 

 
 El fin básico de esta comunicación es dar a conocer los parlamentarios 
naturales de Los Santos que nos han representado, a lo largo de casi 200 años de  
existencia del régimen constitucional, en las distintas Cámaras Nacionales que las 
variadas constituciones habían prevista. Algunos de ellos son perfectamente 
conocidos hasta el punto de ser objeto de múltiples trabajos y publicaciones. Otros lo 
han sido tan solo por los estudiosos de la historia y del parlamentarismo español. El 
resto son unos perfectos desconocidos y solo en el ámbito familiar, se sabía de sus 
altas dignidades. Dos de ellos fueron objeto de homenajes y reconocimientos 
populares en nuestro pueblo, aunque por desgracia en nuestro días muy pocos los 
recuerdan. 
 
 Siendo Los Santos una población que no ha alcanzado más allá de los diez 
mil habitantes, que ni es ni ha sido nunca Cabeza de Partido Judicial ni de 
Circunscripción Electoral, eminentemente agrícola y alejados de los grandes centros 
de decisión política que haya contado a lo largo de la historia del parlamentarismo con 
nueve representantes populares, es una circunstancia que no se han dado en otras 
poblaciones de igual y superior categoría. Si a eso añadimos  que muchos de ellos 
fueron sino protagonistas, desde luego testigos de los momentos más decisivos de la 
historia política española, el estudio de los mismos lo hace a mi juicio mucho más 
atractivo. A pesar del intenso rastreo en los diversos archivos público y privados a los 
que he tenido acceso, no he encontrado otros que los que se relacionan que hayan 
nacido en Los Santos y hayan tenido y tengan arraigo. Pero, desde luego, no descarto 
que haya algún otro que haya sido Senador o Diputado que circunstancialmente haya 
nacido en nuestro pueblo. A lo largo de 200 años han sido numerosos los maestros, 
militares, médicos, notarios, guardias civiles, etc, que temporalmente han tenido 
vecindad y no es extraño que alguno de ellos hubiera tenido un vástago que hubiera 
alcanzado esa distinción, pero desde luego han carecido del arraigo suficiente y en 
todo caso tampoco merecería integrarse en este grupo de parlamentarios, que paso a 
relacionar en orden a la antigüedad en el cargo. 
 

 
 



Calendario de actividades. 

14 | P á g i n a  
 

Juan Murillo Tovar. Badajoz, 1959. Licenciado en Derecho por la 
UNIVERSIDAD DE Extremadura y Abogado en ejercicio en esta población desde 
1984. Además de su profesión ha publicado algunos artículos en varias revistas 
relacionadas con ella así como en otras de carácter local divulgando algunos aspectos 
de la historia de nuestro pueblo. Participante en las  I Jornadas de Historia, celebradas 
en el 2008, junto Con Eduardo Sánchez García  en una comunicación sobre la 
Heráldica Santeña 

 
 



Ponencias y comunicaciones. 

15 | P á g i n a  
 

 

ÁNGEL BERNAL ESTÉVEZ y ANTONIO DANIEL PENCO MARTÍN 

(DESCRIPCIONES DE LA ENCOMIENDA DE LOS SANTOS DE 

MAIMONA DESDE EL AÑO 1604 HASTA EL 1747 (II)). 
 

 
Presentamos en estas III Jornadas la Segunda Parte de nuestro trabajo 

basado en las Descripciones de la Encomienda de los Santoshechas por sus 
administradores o comendadores. Estas descripciones corresponden a las tomas de 
posesión de los administradores ocurridas en los años 1665, 1672, 1719, 1736 y 1747, 
así como la de 1604 incluida en una de ellas. El contenido de esta comunicación versa 
sobre la descripción que en dichos documentos se hace de dos edificios emblemáticos 
de la villa construídos por la Orden, la Casa de la Encomienda y la Iglesia parroquial. 
En ambos casos, y gracias a la secuencia cronológica que ofrece la documentación, se 
puede seguir la evolución vivida por los mismos a lo largo de siglo y medio, y las 
dificultades por las que pasó la casa, con graves problemas de mantenimiento que 
pusieron en peligro su supervivencia, a pesar de la tutela de que fueron objeto.  
Ambos edificios constituyen el único vestigio de aquella etapa histórica de la villa 
protagonizada por la Orden de Santiago.  

 
 
 

Ángel Bernal Estévez es Catedrático de Instituto, se doctoró en Historia 
Medieval con un estudio sobre el concejo de Ciudad Rodrigo en el siglo XV, que 
posteriormente fue publicado con este mismo título. En la actualidad es miembro del 
Centro de Estudios Mirobrigenses. 

Ha ejercido profesionalmente siempre en Extremadura, donde ha 
desarrollado a su vez toda su labor investigadora, fruto de la cual han sido varias 
publicaciones, la más importante de las cuales es su estudio sobre la repoblación de 
Extremadura titulado Poblamiento, transformación y organización social del espacio extremeño. 
Los últimos años los ha dedicado al estudio de las ordenanzas municipales como 
fuentes para la historia con la publicación de tres trabajos Vida campesina en 
Extremadura: Montemolín a comienzos de la Edad Moderna, Don Benito en la primera mitad del 
siglo XVI y La vida cotidiana en Zafra a principios del siglo XVI. Las Ordenanzas municipales 
de 1528, y al estudio de la provincia de León de la Orden de Santiago.  
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Antonio D. Penco Martín tiene una amplia formación universitaria, de 
manera que estudio la Licenciatura en la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
Complutense (1977-82), posteriormente realizó el Examen de Grado de Licenciatura 
en el año 1982, Los cursos de Doctorado y de suficiencia investigadora en la 
Universidad de Extremadura, hasta obtener el Doctorado en la Universidad de 
Extremadura (Facultad de Medicina, sobresaliente cum laude por unanimidad) en 
2005. 

 
Entre su producción editorial destacan Aproximación a la dehesa extremeña 

(Diputación Provincial de Badajoz, 1992); El cerdo ibérico y su entorno (Diputación 
Provincial de Badajoz, 1995); Los animales en la historia (Diputación Provincial de 
Badajoz, 1997); Aperos y construcciones agropecuarios en la Baja Extremadura (Diputación 
Provincial de Badajoz, 2001). Editado en versión digital en Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes (2008); Programa oficial de formación de manipuladores de alimentos (Consejería 
de Sanidad y Consumo, 2003); Curso de manipuladores de alimentos (Consejería de 
Sanidad y Consumo, 2003); La salud pública en el antiguo régimen (Editora Regional de 
Extremadura, Mérida, 2007); Plantas medicinales en Extremadura (Diputación Provincial 
de Badajoz, 2008).  

 
 

Ambos autores intervinieron en las anteriores jornadas de historia de Los 
Santos de Maimona. 
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PENÉLOPE RUBIANO MONTAÑO (REGLAMENTO GENERAL Y 
PROCEDIMIENTOS DEL ARCHIVO DE LOS SANTOS DE 

MAIMONA). 
 
 

 

El archivo de Los Santos de Maimona, en virtud de la potestad que le otorga 
la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, crea y aprueba 
este instrumento normativo que, inspirado en los principios de transparencia y 
eficacia, regule y normalice el funcionamiento del Archivo Municipal con el objeto de 
racionalizar, agilizar y garantizar la correcta prestación de este servicio a la vez que 
acabar con la tendencia a la desorganización, abusos y arbitrariedades que la dinámica 
en la gestión, la actividad administrativa y la intervención de particulares pueda 
producir en el mismo, consecuencia muchas veces de la ignorancia pero también del 
desinterés o de la infravaloración del servicio. 

 
 
 

Penélope Rubiano Montaño es la archivera en el Ayuntamiento de Los 
Santos de Maimona. Comienza su formación académica en la Facultad de 
Biblioteconomía y Documentación de Granada en el año 1992 donde obtiene el titulo 
de Diplomada en Biblioteconomía y Documentación en 1995. Continúa su formación 
académica de la Licenciatura en Documentación Científica en la misma Facultad del 
año 1995 al 1997. Prepara tras esto los cursos de Doctorado en Documentación 
científica y presenta la tesina en el año 2003. Actualmente se encuentra trabajando en 
la Tesis Doctoral y sigue haciendo algunas publicaciones relacionadas con su 
formación académica. 
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Mª DEL PILAR GARRIDO DÍAZ (LOS SANTOS DE MAIMONA FRENTE 

AL RONDEÑO: UN EPISODIO DE INSEGURIDAD EN EL MARCO DE 

LAS GUERRAS CARLISTAS (1839)). 
 

El objetivo de esta comunicación es dar a conocer y contextualizar las 
medidas tomadas por el pueblo de Los Santos ante el Rondeño, una figura que llenó 
de terror a diversos pueblos de la Baja Extremadura hacia 1838-39. La inseguridad 
generada por las guerras carlistas y los últimos momentos del bandolerismo es el 
marco para entender este puntual episodio en las historia de Los Santos. 

 
 

María del Pilar Garrido Díaz es maestra y licenciada en Geografía e 
Historia por la Universidad de Extremadura. Es miembro del equipo directivo del 
Colegio Público de Educación Infantil y Primaria “Suárez Somonte” de Mérida donde 
trabaja. Sus líneas de investigación giran en torno a la historia de la revista “Zafra y su 
Feria”, la Historia de la Educación en Extremadura, la Práctica Educativa y la historia 
local de Los Santos de Maimona (ligada a esta localidad por vínculos familiares). 

 
En relación con la primera destaca el libro, (en coautoría con Luisa Pina 

Llera) titulado “Zafra y su Feria. La evolución de una revista desde 1924” (1999), además de 
numerosos artículos en dicha revista desde 1987. 

 
En la segunda pueden incluirse los trabajos “Las escuelas públicas “Manuel 

Durán” de Puebla del Maestre” (I Encuentro sobre la Educación en Extremadura, 1998), 
“Un método de enseñanza a principios del siglo XIX en la escuela rural de la Baja 
Extremadura: contexto y pretexto para su estudio” (II Encuentro sobre la Educación en 
Extremadura, 2000), “Un método de enseñanza a principios del siglo XIX en la escuela 
rural de la Baja Extremadura” (Revista de Estudios Extremeños, 2000), “Dos documentos, 
sobre maestros y libros, en el Archivo de Montemolín: apuntes para una 
reconstrucción educativa durante el primer tercio del siglo XIX” (Actas del I Congreso de 
la Memoria Colectiva de Tentudía, 2001) y “Apuntes para la reconstrucción del panorama 
escolar en Los Santos de Maimona en el siglo XIX” (Los Santos de Maimona en la 
historia II, 2010). 

 
Sobre didáctica ha publicado la unidad titulada “El mundo funerario en la 

Protohistoria de Extremadura” (en coautoría) (Campo Abierto, 1997) y coordinado el 
libro “Valores prosociales. El respeto. Una alimentación sana” (Consejería de Educación, 2008). 

 



Ponencias y comunicaciones. 

19 | P á g i n a  
 

Por último, como investigadora de la historia local santeña participó en las I 
Jornadas de Historia de Los Santos con la comunicación titulada “La villa de Los 
Santos de Maimona a mediados del s. XVIII: aproximación a su estudio socio-
económico” (Los Santos de Maimona en la historia, 2009) y  la comunicación antes 
señalada en las II Jornadas. 
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ANTONIO PANTOJA CHAVES y JOSÉ SOTO VÁZQUEZ (LA 

FOTOGRAFÍA ESCOLAR DE EZEQUIEL FERNÁNDEZ SANTANA: 

NUEVAS APORTACIONES). 

 
 

Nuestro trabajo muestra la exposición de unas 70 imágenes inéditas hasta la 
fecha realizadas por Ezequiel Fernández Santana en torno a 1915 en Madrid, El 
Escorial y Los Santos de Maimona. Su catalogación, junto a las que expusimos en la 
edición anterior, nos han permitido el desarrollo de un Proyecto de Investigación en 
el que nos encontramos inmersos en este momento. Es por ello nuestra intención 
presentar las primeras conclusiones extraídas hasta la fecha, junto con el 
planteamiento de las acciones que pretendemos llevar a cabo a lo largo de este 2011. 

 
 
 

Antonio Pantoja Chaves nació en Talavera la Real (Badajoz), en 1974. Es 
doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Extremadura y en la 
actualidad es Profesor Ayudante de Universidad. Ha sido becario predoctoral en el 
departamento de Historia de dicha universidad (1998-2002), becario postdoctoral en 
la Universidad de Nantes, Francia (2005-2007), y es miembro integrante del Seminario 
de Historia del Tiempo Presente. 

 
Sus líneas de investigación se centran en incorporar a la imagen, y en 

concreto a la fotografía, como fuente fundamental en el discurso histórico y en la 
didáctica para la Historia, en el estudio y catalogación de la fotografía de prensa 
durante la Transición democrática española, y sobre las nuevas modalidades para la 
distribución de la imagen en Internet. Una trayectoria de investigación que ha 
desembocado en la realización de la Tesis Doctoral: “Memoria en soporte digital. La 
Transición a la democracia en España”, con la que recientemente ha obtenido el 
Premio Extraordinario de Doctorado. 

 
Ha participado en varios proyectos de investigación nacionales y regionales, 

y ha sido invitado como Ponente y Conferenciante en varias universidades españolas 
y francesas. 

 
Publicaciones de su investigación: 
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Imagen y Memoria de la Transición democrática española. Cádiz, 2001. 
Fotografía y propaganda. Imágenes de la Guerra Civil española. Salamanca, 2002. 
La Idea de Europa. Madrid, 2002. 
La memoria en los mass media. Percepciones culturales y tópicos a través del 

mensaje publicitario en España y Francia. Cáceres-Nantes, 2003. 
La imagen fotográfica en la comunicación visual. Zaragoza, 2006. 
La memoria en la fotografía. El discurso visual de la Historia, en Fotografía y 

Memoria. Toledo, 2007. 
Prensa y fotografía. Historia del fotoperiodismo en España. Aix-en-Provence 

(Francia), 2007. 
 

José Soto Vázquez es natural de Los Santos de Maimona, es profesor de 
Didáctica de la lengua y la literatura en la Facultad de Formación del Profesorado de 
Cáceres, tras su paso por la Enseñanza Secundaria en Arroyo de la Luz, Llerena y 
Miajadas. Licenciado en Filología Hispánica por la UEX, es Doctor en Filología 
hispánica y lingüística general con un estudio de la Literatura de Acción Social en el cambio 
del siglo XIX al XX. Ha participado como investigador en el grupo Barrantes-Moñino de 
la Universidad de Extremadura con estudios sobre la retórica en la Historiografía 
Peninsular, la Crónica de Juan II y el Memorial de los Reyes Católicos. Junto a estos temas ha 
participado como investigador principal en el Plan Regional de investigación sobre la 
Historia de la Educación en Extremadura entre 2004 y 2007, con trabajos que abordan la 
enseñanza en la Segunda República, y una panorámica de la Instrucción pública en la 
Provincia de Badajoz, así como las metodologías educativas empleadas en las 
Escuelas del Ave María extremeño. Ha desarrollado una labor editorial en centros de 
educación secundaria mediante las revistas A Vuela Pluma y El Alfil, así como en una 
revista digital La Pluma que Vuela. Actividad que ha compaginado con la publicación 
en revistas nacionales e internacionales como: Alcántara, Tejuelo, Espéculo, Lemir, Campo 
Abierto, Cáparra… Como comunicante ha participado en Congresos  sobre el 
Humanismo en Extremadura, La tierra de Trujillo, las Humanidades Clásicas, el Congreso de 
Estudios Extremeños o Congresos sobre Literatura Medieval. A la vez que ha organizado 
Congresos y jornadas de diferentes temáticas: Encuentros literarios de Miajadas, Jornadas 
sobre Maestros rurales, La enseñanza del español como lengua extranjera y segunda lengua… así 
como de Seminarios de lectura y literatura. 
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DIEGO MIGUEL MUÑOZ HIDALGO (LOS SANTOS DE MAIMONA EN 

LA CARTOGRAFÍA ANTIGUA: PRIMERAS APROXIMACIONES HASTA 

EL SIGLO XVIII). 

 
 
 
 

La población de Los Santos de Maimona ocupa un lugar relevante como 
cruce de principales caminos del suroeste de la Península Ibérica. Ello favoreció que 
fuera a su vez cabecera de una Encomienda de la Orden de Santiago. Así, tanto su 
estratégica posición geográfica, como el ser uno de los centros territoriales de los 
dominios santiaguistas en la Baja Extremadura durante algunos siglos, motivaron que 
esta población fuera representada con frecuencia en la cartografía antigua. También 
aparece relacionada como lugar obligado en el Eje de comunicación S.-N./N.-S. del 
occidente hispano, conocido bajo el nombre: Camino o Vía de la Plata. Presentamos 
aquí unos breves apuntes de algunos mapas en donde esta localidad figuraba en un 
primer momento bajo el nombre de: Los Santos; hasta que en el siglo XVIII 
comenzara a aparecer en la cartografía acompañado como: de Maimona. 

 
 

Diego Miguel Muñoz Hidalgo, natural de Zafra, es historiador y escritor. 
De sus trabajos científicos destacan: “Aportaciones al conocimiento del Calcolítico en 
la Cuenca Media del Guadiana: la Comarca de Zafra (Badajoz)”, Norba, Revista de 
Historia de la Universidad de Extremadura, nº 10, Cáceres, 1990 (con Jiménez, F. J.); 
“Apuntes para el Estudio de las Vías Romanas en la Beturia Extremeña”, El Miliario 
Extravagante, nº 30, La Línea, 1991; “Aportaciones al conocimiento de la Prehistoria, 
Historia Antigua y Medieval de la Comarca de Zafra”, Actas del Congreso Conmemorativo 
del VI Centenario del Señorío de Feria (1394-1994), Zafra, 1994; “El Abrigo de las Goteras 
(Zafra, Badajoz) y su entorno arqueológico. Un nuevo ejemplo de Arte Rupestre 
Esquemático en la Baja Extremadura”, Revista de Estudios Extremeños. Tomo LI, N.º II, 
Badajoz, 1995; “Consideraciones acerca de unos <<graffitis>> árabes en columnas 
romanas de Mérida”, Revista de la Sociedad Arqueológica de Extremadura, N.º 1, Badajoz, 
1999 (con Viguera, M. J. y Valencia, R.); etc. 
 
          En la defensa y promoción del Patrimonio, Cultural y Natural: ha organizado 
diversos Congresos y Jornadas; es Presidente de los Amigos de la Vía de la Plata-Camino 
de Santiago de Zafra; socio fundador de la Sociedad Arqueológica de Extremadura y de 
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diversas Plataformas Ciudadanas; impulsor, desde el aspecto asociativo, del proyecto 
extremeño Alba Plata para la recuperación y puesta en valor de este histórico camino; 
ha escrito múltiples artículos y reportajes periodísticos sobre Turismo y Patrimonio; 
ha participado (como guionista y locutor) en programas y documentales de radio y 
televisión (2ª Cadena de RTVE, etc.); es coautor de la Guía del Camino Mozárabe de 
Santiago, Vía de la Plata, Sevilla, 2001;… 
 
          En su faceta artística: es autor de varios poemarios inéditos; miembro de la 
Asociación de Escritores Extremeños;  finalista del Premio de Poesía García Plata de Osma 1996 
con Andaremos caminos en primavera; ha publicado la obra literaria y artística Del Hombre 
y sus Ruinas. Un viaje poético, de mar a mar, por la Vía de la Plata. Zafra, 2004; ha 
participado también en diversas exposiciones colectivas;… 
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BLAS TORO FERNÁNDEZ (APROXIMACIÓN AL URBANISMO DE LOS 

SANTOS DE MAIMONA EN EL SIGLO XVIII). 

 
 
 
 

El urbanismo de Los Santos de Maimona en el s. XVIII se puede considerar 
un tema inédito. A pesar de algunos trabajos parciales, este hecho ha permitido que 
abordemos la cuestión teniendo en cuenta dos fuentes importantes (Catastro de 
Ensenada e Interrogatorio de la Real Audiencia) y un esquema metodológico. Desde 
el punto de vista contextual se abordan las claves geográficas, la localización de la villa 
y de su término, los aspectos demográficos, que nos advierten del crecimiento 
poblacional, lo que se traducirá en una expansión de la villa, así como las claves 
socioeconómicas: el poder, funciones y construcciones de cada estamento social. El 
urbanismo santeño del dieciocho partió de estas posibilidades y, físicamente, a partir del 
plano anterior. El reformismo borbónico en aquel siglo vino a sentar las bases para 
transformar la villa y mejorar servicios, aunque aún quedasen mejoras pendientes y un 
hipotético ensanche, todavía casi inapreciable, más allá de la Carrera Real. 
 
 

Blas Toro Fernández es Licenciado con grado en Geografía-Historia y Dr. 
en Geografía y Ordenación del Territorio (UEX) con una Tesis: “Zafra, dinámica 
urbanísica (1940-1995)” defendida en 2004. En la actualidad es profesor de secundaria, 
en su haber cuenta con varios libros publicados sobre urbanismo y una veintena de 
trabajos presentados a Congresos sobre temas geográficos, medioambientales e 
histórico-urbanísticos. Premio Nacional de Investigación en Urbanismo (MOPU, 
1989). Es socio de número de la AGE (Asociación de Geógrafos Españoles). En el 
año 2000 fue coordinador de las I Jornadas Urbanísticas de Zafra (Badajoz). 
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