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PPRRÓÓLLOOGGOO  
 

 
 
El libro que tiene en sus manos recoge el contenido de las IV Jornadas de Historia 

celebradas en los Santos de Maimona los días 21 y 22 de septiembre de 2012 en el salón de 
actos de la Casa de la Cultura, una publicación más a añadir a los tres volúmenes anteriores, 
donde se pueden consultar todas las aportaciones hasta ahora realizadas a la iniciativa 
bienintencionada de la Fundación Maimona, cuando hace ya varios años nos juntó a varias 
personas del pueblo para llevar a cabo unas Jornadas sobre la historia local. 
 

Ese mismo grupo dio más tarde el paso de constituirse en asociación cultural con 
los mismos fines, y lo que comenzó por ser una colaboración voluntaria acabó por 
convertirse en una obligación, fruto de la cual fue la realización de las IV Jornadas de 
Historia cuyos resultados ven ahora la luz. 
 

La Asociación Histórico Cultural Maimona (AHCM), que me honro en presidir, 
nació para continuar con la labor iniciada desde la Fundación Maimona y a ello se añadió, 
por voluntad de sus integrantes, el calificativo de cultural para significar el deseo y la 
intención de contribuir a su vez a la dinamización de la cultural local, con el apoyo 
logístico, justo es reconocerlo y dejar testimonio de ello, de la Fundación Maimona, sin 
cuya iniciativa y perseverancia no hubiera sido posible nada de lo ocurrido con 
posterioridad. 
 

Una vez hecha la presentación y declaración de intenciones, toca hablar de historia, 
nuestra inicial y principal razón de ser. 
 

A lo largo de estos años hemos celebrado cuatro sesiones sobre la historia local 
como centro principal de nuestro interés, con especial atención a la Orden de Santiago, a 
cuya jurisdicción perteneció nuestra villa durante casi cuatrocientos cincuenta años, es 
decir, la mayor parte de su historia. Con esa intención comenzamos a andar y con esa 
intención continuamos. Fruto de ello han sido las más de mil páginas (esta edición incluida) 
que llevamos recopiladas con las aportaciones generosas de unos y otros, sobre la historia 
de la villa y la historia de la Orden, (a las que se unirán las que se editen en el futuro) que ya 
constituyen un corpus de estudio de ambas instituciones, de obligada consulta para 
profesionales, estudiosos, aficionados y curiosos.  
 

No podíamos quedar al margen de las nuevas tecnologías y por ello estos mismos 
contenidos han sido digitalizados. Los interesados en su consulta pueden verlos en nuestro 
blog http://lossantosdemaimonaysuhistoria.blogstop.com.es/, lo que resulta muy 
oportuno para quienes se interesen por las cosas de aquí estando allí, en cualquier parte del 
planeta, pero también para los de aquí que tienen este medio como preferente y además 
porque algunas de las ediciones en papel ya están agotadas. En este blog también aparecen 
otro tipo de noticias relacionadas con nuestras actividades. 
 

Las IV Jornadas de Historia estuvieron precedidas por un acto de presentación del 
libro de las III Jornadas, celebrado la tarde anterior en el salón principal de la biblioteca 
pública municipal. Posteriormente y ya durante el día 21, viernes, en jornada de tarde y el 
día 22 en jornada de mañana y tarde se desarrollaron las actividades previstas con la 

http://lossantosdemaimonaysuhistoria.blogstop.com.es/
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impartición de tres ponencias, una de ellas sobre la Orden de Santiago con el título 
Estructura institucional y organización administrativa de la Orden de Santiago. La provincia de León, a 
cargo del experto de la Universidad de Sevilla, el doctor don Daniel Rodríguez Blanco; otra 
ponencia relacionada propiamente con Los Santos, cuyo título El Archivo de Indias y los 
Santos de Maimona iba a ser desarrollado por la archivera del Archivo de Indias doña Pilar 
Lázaro de Escosura, finalmente no se pudo exponer por la ausencia justificada de la 
ponente y una tercera enmarcada en el proyecto Fénix- Riap, que consistió en una Mesa 
Redonda bajo el título “La historia a través de la literatura infantil y juvenil” y estuvo compuesta 
por Teresa Mendes de la Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de 
Portalegre, José Soto por la Fundación Maimona y Enrique Barcia Mendo de la 
Universidad de Extremadura. 
 

Todas las ponencias fueron acompañadas cada una de ellas de varias 
comunicaciones, de cuyo título y contenido se da cuenta en páginas interiores con 
temáticas muy diversas como se puede comprobar. 
 

Tenemos que mostrar nuestro agradecimiento a la Fundación Maimona, al Instituto 
Dr. Fernández Santana, al Centro de profesores y recursos de Zafra, a la Diputación de 
Badajoz y al Ayuntamiento de Los Santos que colaboraron en la celebración del evento, a 
los muchos asistentes a las sesiones, que dieron calor al desarrollo de las mismas y a la 
panadería La Estrella que dio todas las facilidades para visitar las instalaciones de su 
propiedad, edificio del siglo XVII que antaño fuera una institución pedagógica, asistencial y 
religiosa que forma parte destacada del patrimonio arquitectónico de nuestro pueblo y que 
fue objeto de visita por los asistentes a las jornadas, dentro del programa de animación 
complementario previsto en el marco de las mismas.  

 
Ángel Bernal Estévez 

AHCM 
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LA ORGANIZACIÓN DE LA ORDEN DE SANTIAGO  

 
THE ORGANIZATION OF THE ORDER OF SANTIAGO 

 

Daniel Rodríguez Blanco 

(Universidad de Sevilla) 

 

 

Resumen: El trabajo que presentamos sobre “La organización de la Orden de Santiago” 

es fruto de la reflexión acerca de lo trabajado en estos años sobre la Orden y su 

evolución, por lo que consta de dos partes: en la primera de ellas se ofrece una visión 

predominantemente sincrónica de la estructura institucional de la Orden, señalando sus 

diferentes niveles de poder y su organización durante la época medieval. En la segunda 

desarrollamos en nueve apartados aspectos diacrónicos de la evolución de la misma, que 

van desde la discusión acerca de la Regla, el papel real de los poderes laicos o 

eclesiásticos en su historia y la evolución del sistema de propiedad y, en general, de las 

diferentes disposiciones de la Regla y de las instituciones en ella fijadas para terminar 

con una visión de los pobladores del señorío y su situación, todo ello intentando 

destacar el aspecto diacrónico. Incluimos unas sugerencias metodológicas para el 

estudio de los aspectos religioso-asistenciales en la Provincia de León. 

 

Palabras clave: Corona de Castilla, Orden Militar de Santiago, Provincia de León, 

Organización institucional, Regla, Organización socio-económica, minorías, 

orientaciones metodológicas. 

 

Abstract: The work we present about ‘The organization of the Order of Santiago’ is the 

result of a reflection about what we have worked on for the last years regarding the 

Order and its evolution. It consists of two parts: in the first of them, a basically 

synchronic vision of the Order’s institutional structure is offered, pointing out its 

different power levels and its organization during the Middle Ages. In the second part, 

we develop diachronic aspects of its evolution in nine sections, which include the Rule, 

the real role of the secular or ecclesiastical powers in its history, the evolution of the 

system of acquisition of properties and, more generally, of the different regulations of 

the Rule and of the institutions based on it, and, finally, a vision of the ethnic-religious 

minorities and of the seigneury settlers and their situation. All this will be done from a 

diachronic point of view. We include some methodological suggestions for the study of 

the religious-care aspects in the Province of León. 

 

Key words: Crown of Castile, Military Order of Santiago, province of León, 

institutional organization, Rule, socio-economic organization, minorities, 

methodological orientations. 
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El surgimiento de las órdenes militares de la época medieval tiene su causa en la 

primera cruzada en la que se ocupó la ciudad santa de Jerusalén en 1099. A pesar de que 

Jerusalén formaba parte de un conjunto territorial más extenso y también conquistado, 

desde Galilea a San Juan de Acre, más Antioquía y Edesa, la región se mostró muy 

pronto como lo que era: un lugar insalubre y peligroso, rodeado de enemigos, que fue 

apagando de manera muy rápida el fervor que la conquista había suscitado entre los 

caballeros que la llevaron a cabo; muchos de estos, además, abandonaron rápidamente y 

las tierras palestinas una vez realizada su misión y, a pesar de que Europa siguió 

mandando peregrinos y guerreros en estos primeros 30 años, se mostró necesaria la 

constitución de alguna fuerza permanente que garantizara la seguridad de los peregrinos 

y estuviera siempre presta a defender lo conquistado. En esta doble misión surgen las 

tres primeras Órdenes Militares ierosimilanas, la del Santo Sepulcro el mismo año de la 

conquista, la del hospital de San Juan de Jerusalén, después Orden de Malta, en 1104 y 

la Orden del Temple en 1118. Esta dedicación fue reconocida por el papado con la 

aprobación de sus respectivas reglas, en la del Temple, de 1128, participó de forma 

entusiasta el propio San Bernardo de Claraval, en principio enemigo, pero que se exaltó 

al conocer su misión y el desempeño de la misma. 

  

 Pronto su tarea más importante se decantaría hacia un papel de ejército 

permanente en continua lucha contra los musulmanes, en tanto que occidente se iba 

olvidando de Tierra Santa, si no económicamente, sí militarmente, tan sólo ayudando 

con unas cruzadas, dos en este siglo XII, que a veces causaban más daño a los residentes 

que ventajas. 

 

 En España el origen es similar. Tras la caída del poder almorávide sobreviene la 

época de división de al Andalus, denominada como de las segundas taifas, de todos 

conocida. En ese momento adquieren supremacía los reinos cristianos que explotan otra 

vez de manera inmisericorde, y casi mafiosa, a los pequeños reinos surgidos de esta 

fitna. Los cristianos avanzan al mismo tiempo hacia el sur, es la época del imperio 

hispánico, y se ocupan grandes extensiones en el norte de Andalucía y Castilla la Nueva 

e incluso Baeza y Úbeda en 1147. Los musulmanes de al Andalus llaman a los moros 

dominadores del Magreb, los almohades, que entran en 1145 en España y en 30 años 

unifican al Andalus. Es el momento y el contexto en el que se muestra necesario, 

siguiendo el ejemplo de tierra Santa y de algunas pequeñas órdenes militares anteriores, 

la de Belchite en Aragón por ejemplo, disponer de una fuerza permanente que guarde 

las regiones fronterizas de la nueva amenaza venida de África. Así surge en 1158 la 

Orden de Calatrava y ese es también el origen de la Orden de Santiago, en la que me 

voy a centrar a partir de este momento. 

 

 La Orden de Santiago nace en tierras de León, posiblemente en la recién 

conquistada Cáceres, en unos momentos en que este reino tenía firmadas paces con los 

almohades, 1170, en estrecha dependencia del rey Fernando II que quizás la intentaba 

utilizar para unos fines diferentes: para hacer frente a la presión portuguesa y castellana 

contra su reino, lo que no significa que el rey no pensara en ella necesariamente y en 

principio como arma contra los almohades, pero de hecho, las primeras donaciones que 

se le dan son tierras aún bajo dominio almohade, como Cáceres, Alconchel y derechos 

sobre Alburquerque y Mérida, pero que también era ambicionados por Portugal, que no 

olvidemos que en estos momentos no acepta la teoría del reparto peninsular entre León 

y Castilla y avanza hacia el sur y hacia el oeste: Geraldo Sempavor, el capitán de 

Alfonso III de Portugal, ha tomado Cáceres, Badajoz y amenazaba Mérida y 
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Alburquerque. Pero los santiaguistas reaccionaron de manera ejemplar, aliándose con el 

obispo de Santiago de Compostela y aceptando donaciones en Castilla, como Oreja en 

1171 y Uclés en 1174, además de Monsanto en Portugal en 1172 liberándose del pesado 

yugo leonés al diversificar sus donantes, lo que implicaba contraer deberes para con 

ellos y mantener la independencia para cumplir adecuadamente su misión primigenia de 

lucha contra los musulmanes. En 1171, el cardenal Alberto de Morra les concede una 

primera Regla que será aprobada y completada en la confirmación de la Orden por 

Alejandro III en 1175. En esta aparece ya perfectamente señalada la organización de los 

santiaguistas: su obligación principal es la lucha contra los musulmanes y para ello 

deben tener una existencia marcada por tres principios: la pobreza, que no significa en 

cualquier caso no poseer nada, sino tener todos los bienes en común, “que nadie diga 

que una cosa es suya” según la Regla; siguiendo el modelo de los Apóstoles, pensemos 

que estamos en época de reforma, y de los primeros cristianos que vendían sus 

posesiones y ponían lo obtenido en manos de estos Apóstoles que lo daban a quienes lo 

necesitaban; la obediencia se entiende como sujeción a un solo maestre; por último, 

tenemos una condición especial en la Orden de Santiago y es que la castidad se 

convierte en "castidad conyugal", es decir que, contrariamente al resto de las Órdenes 

religioso-militares, no se pide soltería, sino que se permite el trato carnal limitado, la 

continencia, con fechas fijadas por la propia Regla: no se permite mantener trato carnal 

antes de las campañas, ni en las fiestas de Santa María, de San Juan Bautista, de los 

apóstoles y, en general, las mayores fiestas del año y las vigilias respectivas de todas 

ellas. Las dos cuaresmas, las casadas deben ser llevadas por los freyres al convento de 

aquéllas que no tienen marido para evitar tentaciones; estas mismas mujeres, cuando se 

conviertan en viudas, irán a vivir a esos monasterios antedichos junto con sus hijas pero, 

en muestra de una racionalidad que a veces olvidamos propia de la época medieval, se 

permite a las viudas "mancebas" volver a casarse "para no dar ocasión al diablo". 

 

 La Regla nos dibuja también un panorama muy completo de la organización que 

podríamos llamar "institucional” de la Orden de Santiago. Tenemos a su cabeza al 

Maestre, una carga pesada, pero una gran dignidad y disposición de abundantes recursos 

económicos. El maestre es elegido por los caballeros "Trezes", de los que se hablará 

después, convocados por el prior a la muerte del maestre con la mayor brevedad. El 

maestre goza de poder casi absoluto, lo que conllevó bastantes enfrentamientos al 

principio de esta historia entre su autoridad y la de los caballeros y especialmente con el 

prior de Uclés, que reclamaba su capacidad para deponer al maestre. Una bula de 

Inocencio IV de 1254 y otra posterior de Urbano IV, a instancias del maestre Pelay 

Pérez Correa, solucionaron el problema y reafirmaron la autocracia maestral: al maestre 

sólo se le puede deponer en caso de locura o de malversación evidente de bienes de la 

Orden en su provecho. Nunca se daría el supuesto. De hecho la única autoridad que 

podría deponer al maestre sería el Capítulo General, organismo colegiado compuesto 

por todos los caballeros freyres laicos y clérigos. Estos Capítulos, ordenados celebrar 

anualmente por la Regla, fueron esparciéndose al ver en ellos los maestres unas 

asambleas potencialmente revolucionarias contra su autoridad. Al principio los maestres 

ocupaban el cargo unos pocos años y después se retiraban a un monasterio. Desde Pelay 

Pérez Correa desempeñarán el mandato de por vida, con alguna escasa excepción, 

aunque la Regla fijara previamente ese poder vitalicio.  

 

 Los Comendadores Mayores eran uno por cada Provincia de la Orden. En 

Castilla y León se consolidan dos, el de Castilla, con sede en Segura de la Sierra, y el de 

León, del que conocemos diferentes emplazamientos: Montánchez, Alange, 
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Montemolín, Azuaga, hasta quedar fijado a mediados del siglo XIV en Segura de León, 

un lugar estratégico frente al enemigo portugués, el peligro que acecha a la Provincia y 

al reino en los siglos XIV y XV. Sus funciones son similares a las del maestre: 

organización militar en su demarcación y, en principio, supervisión de las encomiendas, 

pero siempre bajo directo mandato de su superior. La Encomienda Mayor de Castilla 

tiene una cierta primacía honorífica sobre la de León, nunca expresada regularmente, lo 

que explica que los comendadores mayores de León pasaron a serlo de Castilla y, 

generalmente, no a la inversa. Ellos eran los más fuertes candidatos a sustituir al 

fallecido maestre. 

 

 Los Trezes son un cargo colegiado sin un poder material inmediato, sino 

capacidad de consejo que ofrecer al maestre lo que conllevaba un gran prestigio dentro 

de la Orden. Deben ser hidalgos legítimos y a veces tuvieron tentación de imponer una 

especie de oligarquía que subyugara al maestre, pero, como se ha dicho, no se 

consiguió. Suelen ser comentadores antiguos, a menudo de familias vinculadas por 

generaciones a la Orden o, al principio, hijos menores de los linajes nobiliarios 

castellano–leoneses. Se sientan en la primera fila del Capítulo General, a la derecha del 

maestre los de Castilla, a la izquierda los de León.  

 

 Los comendadores son los encargados de gestionar las encomiendas para 

obtener de ellas el mayor rendimiento para su sostenimiento y el de su familia y 

hombres y, además, para cumplir sus obligaciones militares. La formación de 

encomiendas es la gran obra de la Orden de Santiago durante el siglo XIII, pues es un 

asunto complejo determinar su lugar y la extensión que debe tener para cumplir sus 

fines especialmente en un territorio como el extremeño que, con las donaciones de 

Fernando III entre 1230, Montánchez, hasta Montemolín en 1246, sólo en 16 años, hizo 

disponer a Santiago de una enorme cantidad de posesiones, lo que se llamará después la 

Provincia de León, que, en las condiciones del siglo, coincidentes con la ocupación de 

la Andalucía del Guadalquivir, cuyo gran prestigio de riqueza, de tierra de la leche y la 

miel, hacían prácticamente imposible conseguir para Extremadura repobladores que 

proporcionaran las rentas necesarias para cumplir la misión ni siquiera dotando el 

territorio de generosos fueros con abundantes exenciones (Montánchez, Usagre, Mérida, 

Segura de León) por lo que Santiago tiene que dar propiedades de por vida a nobles para 

que las repoblasen, como el caso de Medina de las Torres a Martín Anes Doviñal, con la 

oposición declarada de un importante núcleo de históricos santiaguistas, encabezados 

por Gonzalo Ruiz Girón, comendador mayor de la Provincia de León, que sería 

relegado por esta causa por el maestre Pelay Pérez a Aragón; después sería el sucesor de 

don Pelay en el maestrazgo. Una misión hercúlea que, sin embargo, tuvo un buen y 

rápido fin, porque a finales del siglo XIII se ha constituido la red de encomiendas 

prácticamente como seguirá existiendo durante toda la Edad Media: sólo Valencia del 

Ventoso en 1346 y Jerez de los Caballeros en 1370 cambiarán en algo el mapa de la 

Provincia. Esos comendadores, junto con los Comendadores Mayores de cada una de las 

Provincias eran los encargados de servir con las "lanzas" que formaban la parte esencial 

del ejército de la Orden de Santiago. Las lanzas “a la brida” son la unidad de servicio 

formadas cada una de ellas por un caballero y varios ayudantes a caballo y a pie que son 

proporcionadas por cada encomienda dependiendo de su riqueza, que muy 

frecuentemente tienen directa relación con los habitantes de cada una de ellas. Su 

número no cambia demasiado a lo largo de los años, sólo algunas pequeñas variaciones 

dependiendo de ese cómputo de la riqueza que los Visitadores van haciendo con motivo 

de sus pesquisas por los lugares de la Orden. En la Provincia de León, por ejemplo, y 
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como es lógico, es la Encomienda Mayor, radicada en Segura de León, la que más 

lanzas aporta, 30 y las demás van desde las 19 lanzas de Azuaga a las dos de Fuente el 

Maestre, Villafranca Oliva o Palomas o la única de Castilleja, en Andalucía. Los Santos 

servía con cuatro lanzas pero en 1500 los Reyes Católicos acrecentaron esta cantidad en 

dos, con lo que quedó en seis, muestra del auge y de la prosperidad que esta villa estaba 

alcanzando. Las lanzas de encomienda en la Provincia de León estaban alrededor de 

220, una cantidad similar para la Provincia de Castilla, a éstas más de 450 es preciso 

unir una cantidad similar que proporcionaban los maestres con sus rentas de la Mesa 

Maestral con lo cual podemos imaginar en cierta medida la potencia de la Orden de 

Santiago en combate, más de 1.000 lanzas, lo que supone más de 5.000 hombres de 

guerra a los que habrá que unir las milicias populares que veremos más adelante. En 

esta tarea militar los comendadores estaban auxiliados especialmente por los sergentes, 

un grupo especial de freyres legos cuyo estatuto en la Orden era concedido por los 

Priores y que los maestres intentaron regular, por lo que tenían similares condiciones de 

posesión económica en los bienes adquiridos y podía testar el quinto a sus sucesores, 

pero no les estaba permitido llevar las insignias de la Orden ni acceder a las 

encomiendas; a veces, al citar, como es el caso de Alonso de Cárdenas, y después de 

Carlos V, a mujeres también en esta categoría nos recuerdan a los oblatos de 

benedictinos y mendicantes. 

 

  La Regla habla sólo de un Prior, pero en la Orden de Santiago habrá dos, uno en 

cada Provincia, el de San Marcos para la de León y el de Uclés para la de Castilla. Uclés 

era el convento mayor desde 1174, a pesar de que en ese mismo año San Marcos de 

León se incorporó a la Orden, lo que causó fuertes y frecuentes pleitos entre ellos pero 

nunca parece haber existido duda al respecto: el mismo maestre de Santiago es llamado 

a veces maestre de Uclés y a este prior corresponde la convocatoria del capítulo para la 

elección del nuevo maestre y la custodia de la Orden mientras tanto. Pero de hecho, por 

si fuera necesario saberlo, la sentencia definitiva sobre la primacía de Uclés se retrasó 

hasta 1485 y fue dictada por Alonso de Cárdenas. Solamente insistiré en que el prior de 

Uclés tuvo muy graves enfrentamientos con los maestres desde 1224 cuando el máximo 

regidor de la Orden expulsó al prior del convento y lo depuso. Gregorio IX dictó una 

sentencia que regulaba las relaciones del prior con los clérigos y el maestre en 1228 y 

que duró varios siglos, por la cual el prior dejaba en manos del maestre y los freyres 

caballeros sus posesiones a cambio del mantenimiento diario, le prestaba juramento de 

obediencia y el maestre se comprometía a dejarles en su puesto y a no limitar el número 

de clérigos de Uclés. 

 

 Los Capítulos son las asambleas de la orden en que, teóricamente cada año y el 

domingo de Laetare Ierusalem, el cuarto domingo de Cuaresma, a mediados de la 

misma, dos antes del domingo de Ramos, se reúne el cuerpo completo de la Orden, 

aunque de hecho el maestre lo convoca cuando quiere. En principio sólo existía el 

Capítulo General, al que a finales del siglo XIV se añadieron los "particulares" para 

tratar asuntos que no atañían a la Orden en su conjunto. Es una asamblea sumamente 

solemne y muy ritualizada a la que asisten todos los miembros de la Orden como se ha 

dicho; en ella se fueron definiendo los papeles: ya se ha hablado del propio del prior de 

Uclés. El vicario de Tudía era el notario del capítulo desde mediados del XIV y el de 

Mérida su portero y guardián del secreto de las deliberaciones. En él se discutía todo lo 

concerniente a la Orden: gobierno, nombramiento de comendadores, peticiones de los 

pueblos, explotación de las propiedades etcétera. Tenía un sello propio que era la 

muestra de su autoridad y su autonomía. Para vigilar el cumplimiento de las 
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disposiciones e investigar las necesidades, nombraba Visitadores, también teóricamente 

anuales, que discurrían por la Provincia que les correspondía pueblo a pueblo y 

evacuaban un amplio informe, los libros de visitas, que servían a su vez de base para el 

nuevo Capítulo General. 

 

 Ya he dicho que los maestres fueron reticentes a seguir las normas de la Regla 

en lo que se refiere a la periodicidad de Capítulos. De hecho conservamos muy pocos, 

aunque tengamos noticias de que se celebraron en mayor número, pero quizás sólo con 

fines casi protocolarios, por lo que todos los capítulos importantes a efecto se 

intitulaban "reformadores": 1310, 1405 y 1406, en época de Lorenzo Suárez de 

Figueroa, 1440 por el Infante don Enrique en Uclés, 1469, precisamente en los Santos, 

por Juan Pacheco y 1480 por Alonso de Cárdenas, en Uclés, Toledo y Corral de 

Almaguer. La guerra contra los granadinos provocó que al final de la Edad Media los 

capítulos se celebraran más al sur, especialmente en Écija, cabeza de lanza del cuerpo 

de la milicia santiaguista en 1484 y 1485, y en la propia Llerena. Del capítulo depende 

una cancillería que da forma a las leyes y las pone por escrito, además de expedir todos 

los documentos que le reclaman pueblos y particulares a cambio de unos derechos cuyo 

arancel conocemos a finales de la Edad Media.  

 

 Por fin, los freyres son los caballeros sin encomienda, personas que por su 

juventud o por su bajo linaje o por su falta de merecimientos no han recibido aún esta 

recompensa. A pesar de que las fuentes de la Orden nada dicen hasta el siglo XV, 

sabemos desde los Capítulos de Pelay Pérez Correa del siglo XIII que son al menos 

hidalgos de linaje y de ascendencia legítima, es decir, aristócratas, como se demuestra 

del texto de la misma Regla, en que se habla de jóvenes nobles, especialmente teniendo 

en cuenta que es precisamente la tarea militar en la que define a la aristocracia que ellos 

representan. Han pasado un año de noviciado en el convento según les corresponde y 

han sido investidos en otra solemne ceremonia de toma de hábito con sus dos padrinos 

que hacen su laudatio en un Capítulo General donde el maestre les ciñe una espada 

dorada y los padrinos les ponen las espuelas; así se le arma caballero. Es la simbología 

de convertir al laico en un hombre nuevo, en la que insiste en el prior de Uclés 

invistiéndole del manto del Capítulo y haciéndole un sitio, al final, dentro de sus iguales 

desde entonces. Si no recibe encomienda cobrará una cantidad anual proporcionada por 

el maestre o se asentará con un caballero de mayor rango formando parte del número de 

"lanzas” que el comendador, o mejor el maestre, llevan a la batalla, tanto mayor cuanto 

más rica es la encomienda. También experimentan una sugerente evolución a fines de la 

Edad Media, pues Alonso de Cárdenas admite en la Orden a letrados y los dota 

convenientemente, como a Pedro de Horozco, autor de una Crónica de la Orden, pues 

“para el bien de la Orden es tanto menester la sçiencia como las armas para defender 

su libertad e derechos”, siguiendo medidas similares a las tomadas circunstancialmente 

por Lorenzo Suárez de Figueroa. 

 

 Por último para finalizar este apartado y brevemente, el siglo XV nos muestra 

dos nuevas autoridades para la mejor administración de la Orden: los alcaldes mayores, 

uno en cada Provincia desde los tiempos de Lorenzo Suárez, y que desempeñan un 

papel general de control diario en cada territorio y los gobernadores, que al principio 

coexisten con los anteriores y después los dirigen en todas sus tareas hasta que son ellos 

mismos relevados por nuevos cuadros. Son un ejemplo de la nueva administración de 

los Reyes Católicos y una muestra de cómo estos reyes adecuaban la Orden al modelo 

administrativo común del reino tras su adquisición de la Administración por parte del 
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rey don Fernando y por deseo de la reina doña Isabel en 1493 a la muerte de don Alonso 

de Cárdenas, el último maestre de Santiago. 

 

 Lo expuesto hasta el momento es una visión rígida e institucional de la 

organización de la Orden de Santiago que incluso puede resultar intemporal y este es un 

peligro que debemos evitar. He desarrollado en algunos de mis trabajos estos apartados 

de una manera ordenada destacando en primer lugar los fundamentos, las obligaciones 

estrictas de la Orden distinguiendo las peculiaridades, como veremos más adelante de la 

hidalguía, la obediencia, la pobreza y la castidad conyugal; he tratado de las diferentes 

estructuras de mando de la Orden distinguiendo las autoridades personales del Maestre, 

Comendadores Mayores, uno en cada Provincia, los priores, los comendadores y las 

encomiendas, los alcaldes mayores y los gobernadores y los órganos colegiados: los 

Capítulos, los Visitadores, a los que designamos como colegiados porque siempre son 

tres o dos al menos y el Consejo de la Órdenes del que hablaremos más adelante 

Cuando ustedes tuvieron la deferencia de invitarme a impartir esta ponencia tuve muy 

en cuenta desde el principio que ésta debía constar de dos aspectos: en primer lugar la 

puesta al día de los estudios anteriores que es lo que se ha hecho, pero también el 

planteamiento de una serie de datos, de rasgos de la Orden de Santiago puestos de 

relieve recientemente, o de otros que pueden servir para plantearnos interrogantes o 

abrir nuevas líneas de investigación o simplemente azuzar la curiosidad del oyente o del 

estudioso. Pensemos de manera dialéctica que la Orden de Santiago es un organismo 

vivo y proteico, formado por multitud de individuos que, generalmente, tienen una línea 

unificada de acción, aunque no siempre; que es una institución de un enorme poder 

económico y de gran influencia social, dotada además de una ideología particularmente 

constituida y dirigida básicamente, aunque tampoco siempre ni únicamente, a la lucha 

contra el Islam. Todos estos caracteres dan lugar a una formación económico-social, si 

se me permite la exageración, enormemente vívida y cambiante a largo de su historia, 

por lo que la diacronía es absolutamente necesaria para su mejor conocimiento: nobles, 

ricos, socialmente activos, religiosos y guerreros sería el resumen de su personalidad 

como organismo evolutivo.  

 

 

 

1.- Estos rasgos pueden ser observados desde la discusión de la propia Regla: la 

Orden de Santiago nace, como se ha dicho, en Cáceres, como Cofradía Nobiliaria de 

carácter laico con otras, con el objeto de defender esta ciudad y el menos publicado, 

pero cierto, de contribuir a la reafirmación de la expansión leonesa hacia el sur frente a 

Portugal y Castilla, un objetivo, como se puede adivinar, poco religioso. Como 

veremos, sería la intervención compostelana la que la convierte en una verdadera Orden 

militar y la propia prudencia de su primer maestre de la que asegura su supervivencia y 

su, llamémosle, "universalidad", asentándose en Portugal y Castilla y rompiendo su 

primera dependencia leonesa. La Orden de Santiago no es precisamente una Orden de 

monjes-caballeros, como Calatrava sino lo que Carlos Ayala llama "la opción 

moderada": caballeros cristianos al servicio armado de Dios y la Iglesia pero con un 

fuerte componente laico asociado a la regla de San Agustín frente a la benedictina del 

resto, que era más adecuada para asumir espacios de la laicización. Es, además, la única 

Orden militar hispana que depende directamente del papado: todas las demás, Calatrava 

y sus filiales o derivadas, Alcántara, Avís, Montesa, o la independiente de Alfambra, la 

efímera de Santa María de España y la de Cristo, dependen del Cister en forma de un 

convento de su provincia generalmente, excepto Calatrava que fue filial a su vez de 
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Morimond. A este carácter más laico y más independiente se deben las condiciones 

especiales de su regla en los aspectos de pobreza y castidad. 

 

 

 

2.- En segundo lugar, quizás no se haya prestado suficiente atención al papel del 

arzobispado compostelano en la conformación original de esta Orden. He estudiado 

recientemente la acción de estos arzobispos en el territorio de Extremadura y concluido 

que nunca se pueden considerar las actuaciones de Compostela como gratuitas en 

ninguna manera, sino como dirigidas a la prosecución de una labor secular que es 

sentida como su misión por la comunidad de arzobispos y cabildo gallego. Me refiero a 

la consecución, primero, del título arzobispal y, posteriormente, su ennoblecimiento por 

medio de su adscripción a una ciudad episcopal de origen romano. La elegida es Mérida 

y, como es sabido, Calixto II traspasa la dignidad metropolitana de Mérida a Santiago 

en 1120 mientras estuviera ocupada por los musulmanes, y para siempre en 1124, 

adjudicándole incluso sus sedes sufragáneas. Para esta ambición no se reparaba en 

gastos ni en maquinaciones porque, además, se persigue con cien años de antelación al 

menos la aniquilación de las posibilidades de Mérida de ser sede episcopal por si acaso 

esta ciudad quisiera hacer valer sus derechos incuestionables a pesar de las bulas de 

sucesivos papas conseguidas por los arzobispos compostelanos, y recuperar su dignidad. 

Si tomamos este punto de partida, que la investigación histórica demuestra indudable, es 

muy significativo que inmediatamente después de que el cardenal Alberto de Morra 

otorgue su carta de reconocimiento de la Orden, el arzobispo Pedro II de Santiago llame 

al maestre y le colme de atenciones completamente desusadas y fuera de lugar si, como 

he dicho, no estaba tramando algo; el arzobispo, según el Bulario de Santiago, hace al 

maestre Pedro Fernández y a sus sucesores socios y canónigos de su Iglesia; les concede 

el estandarte del apóstol y que tengan a éste como patrón y que de él tome nombre la 

Orden; a cambio sólo pide que se constituyan en vasallos del apóstol Santiago, es decir, 

de la Iglesia de Compostela; no podemos dejar de añadir que Fernando II de León verá 

con buenos ojos esta acción, pues al ser el compostelano heredero de Mérida, su 

pretensión de expansión de su reino hacia el sur quedaba legitimada; por esa razón, 

Fernando II en 1170 confirma al arzobispo Pedro la donación de Mérida que le había 

hecho su padre Alfonso VII. Como puede verse, la historia es simple si sabemos buscar 

e interpretar los hechos y así todo obtiene su explicación: una conjunción de intereses 

entre el arzobispo y la Corona permite la expansión leonesa hacia el sur, el reino se 

extiende y el arzobispo obtiene Mérida, ahogando lógicamente cualquier pretensión de 

ésta a recuperar su status anterior, pero para ello, el compostelano necesita una fuerza 

militar de la que no dispone y la busca en la recién nacida Orden de Santiago a la que, 

para cerrar el círculo, le ofrece a su vez compartir sus propiedades prometidas en 

Extremadura, especialmente en Alburquerque y Mérida. El acuerdo es perfecto porque 

beneficia a todas las partes. La Orden contará con la protección del arzobispo y del 

monarca y aquí se ponen las bases de su prosperidad y se dirige y asienta en la actual 

Extremadura por estas circunstancias, pero ha sido una pieza de los intereses de 

Compostela. Siento no poder tratar más el asunto: Alburquerque, como es sabido, se 

pierde en manos de una familia con fuertes lazos con Portugal, pero Mérida va siendo 

progresivamente dejada en manos de Santiago, otorgando cada vez una porción mayor 

de la misma, considerando en los documentos incluso la posibilidad mentirosa de un 

"episcopo futuro" incurriendo más tarde en una farsa caricaturesca de ordenación de un 

compostelano como obispo de Mérida hasta que en 1254 Pelay Pérez Correa recibe la 

totalidad de la ciudad, confirmado por Inocencio IV el año siguiente; de esta forma, y 
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esto también es importante, Mérida dejó de ostentar su dignidad episcopal hasta muy 

recientemente. 

 

 

 

3.- En la exposición inicial se ha presentado una imagen de la Orden, y lo he 

hecho conscientemente, armónica y puede entenderse que fijando una serie de 

paralelismos entre el poder de los freyres laicos y los freyres clérigos: un maestre y dos 

priores cada uno de los cuales se encarga de una Provincia, León y Castilla y con 

atribuciones divididas: poder civil para el maestre, poder religioso en cada 

circunscripción para los priores. Esto es absolutamente irreal y falso. En la Orden de 

Santiago existe un único poder que es el del maestre, incluso superior a los priores en el 

aspecto religioso. Antes he hablado de los conflictos que los maestres de principios del 

siglo XIII mantienen con los priores del convento-cabeza, en que los maestres Fernán 

Pérez y Pedro González expulsaron a los priores elegidos canónicamente e impusieron a 

los suyos designados directamente. La sentencia final otorgaba al prior la profesión de 

los clérigos y la provisión de párrocos en iglesias y vicarías. En realidad, el maestre 

ganó de forma absoluta el pleito, pues consiguió que el prior le entregase todas sus 

propiedades y a cambio sólo se comprometía a proveerle de alimento. Tampoco es 

cierta la creencia de que los priores desempeñaban una labor de jurisdicción eclesial 

eminente en su Provincia ; en primer lugar, el maestre tiene el derecho de presentación 

de clérigos y sólo se puede elegir al que presenta; los priores tienen el derecho de 

colación, que se limita simplemente a una aprobación de la designación hecha por el 

maestre, también al derecho de visitación o "procuraciones", en la Provincia, por el que 

cobran los correspondientes derechos, pero sólo esto y, además, llevado a cabo en 

escasas ocasiones. En nuestra Provincia de León, como nos dicen los documentos de 

finales del XIV y el siglo XV, el "catedrático", es decir, el derecho de cobrar el 

impuesto anual eclesiástico sobre el clero en reconocimiento del señorío eclesial 

eminente, el equivalente al "pedido" laico o las martiniegas, lo cobran los vicarios de 

Mérida y, en especial, el de Tudía, lo que implica que son ellos la máxima autoridad de 

la Provincia, razón por la que ejercen del tribunal de primera y segunda instancia entre 

los clérigos, cobrando los derechos pertinentes, lo que indica su legitimidad. Además, el 

vicario es nombrado por el maestre directamente sin intervención del prior. El de San 

Marcos, que vive entre la Puebla del Prior, en Llerena y algún otro pueblo de la 

provincia de León, prácticamente no es nadie en la Provincia de León, y cuando quiso 

afirmar su derecho de jurisdicción vio cómo los tribunales del maestre demostraban que 

la autoridad en este territorio era del vicario de Tudía y no suya, por lo que no podía 

juzgar en ninguna instancia; que no podía nombrar a nadie, pues el derecho 

correspondía al maestre y al vicario, lo mismo que la deposición de alguno, y que sólo 

podía visitar con limitaciones, pues el costo de la "procuración" era elevado y, además 

no contaba con ninguna infraestructura, y proceder, como se ha dicho a la colación de 

los clérigos presentados por el maestre. En resumen, estamos ante una organización 

muy jerarquizada, pero con absoluto predominio de los laicos con un maestre de 

autoridad indiscutida, aunque existen ciertos conflictos, y unos priores que sólo mandan 

sus conventos. La situación de San Marcos es tanto más grave por su lejanía, de donde 

desde tiempos de Alonso de Cárdenas se habla de lo que se hará posteriormente, el 

traslado del convento precisamente a Tudía. Antes hemos señalado el enfrentamiento 

con freyres laicos en este tiempo de ebullición que fueron los mediados del XIII, pero 

aquí entran otras condiciones, como que la entrega de tierras quería limitarse a freyres y 

no darlas a extraños de la Orden y permitir que la condición de comendador fuera 
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vitalicia y no dependiera de la voluntad del maestre para nombrarle o destituirle, intento 

que ahora fracasará, pero triunfante en el maestrazgo de Gonzalo Ruiz Girón como 

veremos y que conllevaba una forma de tenencia de posesiones contraria en principio a 

la Regla. 

 

 

 

4.- El proceso de adquisición de propiedades, especialmente en esta Provincia de 

León, y de su explotación para conseguir los objetivos de la Orden también es gradual y 

complejo. Alfonso IX de León había tomado con sus fuerzas posesión de Montánchez y 

Mérida en 1229 y 1230, pero su hijo Fernando III trasciende en sus propósitos las 

fronteras extremeñas y se encamina hacia la ocupación de Andalucía; por esta razón, las 

tierras de la actual provincia de Badajoz quedaban de hecho bajo las Órdenes Militares 

de Santiago y Alcántara a las que se cede la ocupación del territorio y también lo 

conquistado. Tampoco tengo dudas de que el arzobispo de Santiago, desde su 

proximidad al rey, es figura necesaria para explicar este descomunal proceso de 

esfuerzo de conquista y acumulación de tierras que le sigue: Montánchez, es donado en 

1230; Mérida en 1229, antes de la propia conquista, aunque ya sabemos que estaba 

prometida desde tiempos de Alfonso VII, con su deslindamiento completo, al arzobispo 

de Santiago que en 1231 otorga la mitad de ella a la Orden de Santiago siguiendo el 

designio antes destacado; en 1255, coincidiendo con la erección del obispado de 

Badajoz, es traspasada a la Orden por completo y en historia no se suelen dar 

casualidades. En 1243 se da Alange y en 1235 Hornachos. Reina en 1246 y Montemolín 

en 1248. Aquí hay un pequeño problema de confusión de fuentes, fácilmente 

solucionable, porque sabemos que los santiaguistas ocupaban Montánchez desde inicios 

de 1230 y, en consecuencia, la donación de 1230 fue de hecho la confirmación de una 

situación preexistente. Igualmente, repasando la relación anterior, resulta difícil pensar 

que se dona Hornachos antes que Alange, cuya ocupación es bastante anterior. 

Nuevamente la consulta de otras fuentes nos aclara que Alange fue conquistada al 

mismo tiempo que Montánchez y que en la batalla que allí tuvo lugar contra Ibn Hud 

murieron veintitrés santiaguistas; la prueba de la ocupación anterior es un documento de 

Alcántara en que se nos cuenta el reparto que se produce en 1240 entre ambas Órdenes 

del territorio conquistado; en él aparece un Guillén de Ares, comendador mayor de León 

con sede en Alange y "teniente de todo cuanto la Orden tiene en el reino de León" lo 

cual le da primacía incluso sobre Hornachos y sitúa la posesión de esta villa antes de 

1235 en coincidencia con lo que antes se decía. No es ejemplo extraño, pues las 

cancillerías suelen ir por detrás de la realidad, tanto más aquí cuando es el propio 

receptor de la merced el conquistador del territorio. 

  

 Lo que se llamará Provincia de León va a quedar constituida pues en seis 

donaciones, dando el nombre del territorio el documento que las concedió: Montánchez, 

Mérida, Alange, Hornachos, Reina y Montemolín. No conocemos tan exactamente de 

qué modo se fueron desgajando de estas primeras donaciones que, recordemos, no son 

en principio ningún órgano administrativo territorial, los diferentes lugares que 

constituirán inmediatamente las encomiendas y formarán el entramado básico de 

articulación de la Orden; solo por documentos de diferentes archivos podemos ver que 

ya han surgido: por ejemplo cuando se le da fuero a Segura de León en 1274 o a Llerena 

en 1295 sabemos ya de su existencia, independencia e importancia, como el caso de 

Usagre, sin fecha alguna pero de mediados del siglo XIII, etc. En consecuencia, nos 

faltan conocimientos exactos de cómo se organizó el territorio para su explotación y 
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sólo podemos hacer suposiciones: que las encomiendas surgen cuando un lugar adquiere 

una entidad poblacional suficiente y capacidad de mantener el comendador y sus 

acompañantes y de subvenir a las necesidades guerreras de la Orden, dejando siempre 

aparte los aspectos estratégicos que intervienen en el surgimiento de algunas 

encomiendas cara a Portugal. De hecho, hasta finales del siglo XV vemos nacer 

encomiendas. Las últimas serán las de Bienvenida, antes alcaidía, Torre Mejía, como 

concesión a la familia de los Sánchez Becerra y Aguilarejo, una encomienda que en 

realidad es una dehesa, concedida en 1484 en un capítulo particular montado al efecto 

en Écija; sin embargo el territorio en su extensión no presenta apenas alteraciones como 

hemos repetido, sólo la incorporación de Valencia del Ventoso en 1346 y la de Jerez de 

Badajoz en 1370. En su interior sí existe alguna anomalía, ya que algunos lugares no 

están incluidos en la jurisdicción del comendador mayor de la provincia: el Alameda, 

del Hospital de Toledo; Puebla del Prior, del prior de San Marcos de León; Puebla de la 

Reina, del monasterio de Sancti Spiritus de Salamanca, además de las dos usurpaciones 

por parte de maestres, aprobadas por la monarquía posteriormente, las de Villagarcía y 

Puebla del Maestre respectivamente. 

 

 Las encomiendas, en consecuencia, tienen territorios con rentas muy dispares, 

desde la millonaria encomienda mayor a la pequeña Hinojosa, con alrededor de 30.000 

maravedíes. Los Santos es el ejemplo de una encomienda mediana con alrededor de 

300.000 maravedíes anuales. 

 

 Lo que sí presenta ciertamente dificultades que por ahora parecen irresolubles 

por la falta de documentación que puede encontrarse es cómo se produce el reparto de 

propiedades y rentas entre el maestre y los caballeros comendadores. Me refiero al 

problema de la constitución de las Mesas Maestrales. Como es sabido, todas las 

Órdenes Militares se organizan según el modelo de las iglesias catedrales, dividiendo 

las rentas entre la Mesa obispal y la Mesa capitular. En la Orden de Santiago, tras un 

periodo de una cierta anarquía, se procede a esta división a finales del siglo XIII, 

durante el maestrazgo de Pelay Pérez Correa, aunque no fue un proceso puntual ni 

reglado ni conocemos como se llevó a cabo exactamente; lo único cierto es que es algo 

muy dilatado en el tiempo y cuyos últimos resultados los vemos aún en el siglo XV. En 

un territorio pobremente poblado entonces se trataba de distribuir lo existente, 

especialmente rentas procedentes del ganado, lo que ha marcado a esta región para 

siempre, la Provincia de León como una enorme dehesa con pequeños pueblos en los 

intersticios de la misma, para que el comendador cumpliera con sus obligaciones y el 

maestre otro tanto, teniendo en cuenta que a éste, además de poner en combate un 

contingente militar equivalente al de todas las encomiendas, se le exige el 

mantenimiento de los caballeros no dotados: a fines del siglo XV se pagan 12.000 

maravedíes por caballero sin encomienda, y hay más de 200, además de mantener los 

pleitos, la relación con la Corte y con Roma etc. Como he dicho, no sabemos con 

exactitud cómo se constituyó este organismo, pero sí que la Mesa Maestral tenía con 

gran aproximación la mitad de toda la renta de la Orden, lo que quiere decir que el 

proceso fue, dentro de lo dilatado, bastante racional y que se basaba en una serie de 

rentas monopolizadas para el maestrazgo, fundamentalmente pedidos, escribanías y 

jabón en cada una de las encomiendas, más algunas dehesas en la provincia además de, 

especialmente, la reserva de unas "villas cerradas" que sólo rentaban a la Mesa 

Maestral; éstas se van incorporando al peculio del maestre a lo largo de la historia y sin 

un orden determinado y son más tardías que las rentas antedichas que se cobraban en las 

encomiendas: Llerena fue incorporada en tiempos del Infante don Fadrique, a mediados 
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del siglo XIV; Jerez de los Caballeros fue incorporada inmediatamente a su concesión 

por Gonzalo Mejía o, más probablemente, por Fernando Osórez, que no quería dejar la 

ciudad más grande y con diferencia de la Provincia en manos de un comendador que 

pudiera resultarle contestatario. Montánchez se incorporó quizá por don Alonso de 

Cárdenas tras la mala experiencia sufrida en esta Villa por manos de la condesa de 

Medellín durante la guerra civil castellana. Con ello, en estos 10.000 km² de extensión 

de la Provincia, a finales del siglo XV, como ya he dicho, se consigue un reparto de 

rentas paritario a pesar del proceso un tanto anárquico, porque la Provincia de León 

rentaba una enorme cantidad de dinero. Los primeros datos concretos que tenemos 

proceden de los años 1466 a 1468, momento en que el maestre don Juan Pacheco cede 

la rentas de esta Provincia a su yerno Rodrigo Alonso Pimentel, cuarto conde de 

Benavente, que entonces rendían la fabulosa cantidad de 1.807.755 mrs. unos 12.000 

florines, a los que es preciso añadir los 2.630.000 en alcabalas que Pacheco tenía por 

concesión real, otros 17.500 florines; 598.500 mrs, 4.000 florines más en censos y 

rentas de arrendamiento de dehesas y aún 32.680 fanegas de los diezmos de cereales. A 

fines de la Edad Media la renta de ambas partes, comendadores en su conjunto y Mesa 

maestral estaba en torno a los siete millones de maravedíes cada una, 53.000 florines, 

una renta que no alcanzaba ni de lejos ninguna casa señorial en Castilla ni en Andalucía. 

A estas cantidades hay que añadir lo cobrado en alcabalas por los monarcas, que desde 

1491 alcanzaba los 8.000.000 de mrs, unos 30.200 florines, y en continua subida. 

 

 

 

5.- Las relaciones entre los miembros de la Orden y otros integrantes del cuerpo 

del reino, especialmente en la monarquía, también han sido objeto de estudio y parece 

un campo suficientemente desarrollado, aunque siempre faltan matices. Aunque sea 

solamente a vuelapluma debemos señalar que los caracteres originales y distintos de las 

obligaciones de la Regla hicieron a Santiago merecer la desconfianza de las gentes de su 

época por, se nos dice, ser incultos, violentos y casados como dice Derek Lomax y 

atestigua Jiménez de Rada, que admite su cualidad "quamquam sint laici et quidam 

eorum etiam uxorati" y Diego García de Campos se refiere a esas deficiencias en su 

"ordo" como "rostris et plumis orphani" "tienen para sí por su vuelo el papel de los 

murciélagos entre las aves"; pero estas sátiras no discutían su carácter de Orden Militar 

en lo esencial. Podemos ejemplificar el caso de los nexos con la Corona. Ya sabemos 

que la Orden estaba al servicio de los Reyes en multitud de formas que se fueron 

diversificando con el avance de los tiempos: de guerreros a embajadores, jueces, o 

miembros de los Consejos del reino. Pero los Reyes son conscientes desde muy pronto, 

incluso antes de que la Orden de Santiago, en la que basamos en análisis, obtuviera su 

enorme patrimonio en el sur, de la fortaleza de estas instituciones y la necesidad de 

ponerlas a su servicio no ya solamente por la fidelidad debida en forma general, sino por 

medio de la sumisión personal de sus maestres. El primer caso conocido de intervención 

inmediata de la monarquía en la Orden es la elección por Fernando III de Martín Peláez 

Barragán como maestre, aunque Rades de Andrada le considere nombrado por Alfonso 

IX y como intruso equivocadamente, y es el mismo Alfonso X el que fortalece esa 

acción de la Corona sobre las Órdenes, en especial sobre la Orden de Santiago, 

paradójicamente después de haber experimentado la dolorosa defección del maestre 

Pedro Muñiz al campo de su hijo Sancho, porque el mismo había nombrado a don Pedro 

como maestre de Santiago tras haberlo proveído o promocionado como maestre de la 

Orden Militar de Santa María de España que él mismo había creado. Su elección como 

maestre de Santiago se debe al desastre de Moclín, en que murió la mayor parte de la 
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Orden, incluido el propio maestre Gonzalo Ruiz Girón. Por todo ello sus sucesores 

jugaron con mayor cuidado con la persona a elegir hasta que Alfonso XI dé el segundo 

paso significativo y nombre como maestre a su propio hijo don Fadrique, de tan sólo 

diez años, y previa dispensa papal, poniéndole como tutor en la Orden al Comendador 

Mayor de León Fernando Rodríguez de Villalobos. Este camino no fue olvidado y 

permaneció activo junto con la elección por parte del Capítulo de caballeros 

santiaguistas de solera y probados servicios y señorío como el conocido Lorenzo Suárez 

de Figueroa, pero el camino es que los maestres y la Orden se iban convirtiendo 

progresivamente en parte del dominio de la Corona: don Enrique de Aragón fue 

impuesto por su padre Fernando de Antequera también con nueve años al frente de la 

Orden como forma de dominio y control del partido aragonés sobre Castilla. Paso 

definitivo y colofón de lo antedicho es la reserva que Juan II, aunque quizá hablaríamos 

mejor de sus consejeros, especialmente Álvaro de Luna, que veía el peligro aragonés 

acrecentado con los bienes de Santiago y Alcántara, realiza en 1419 de la elección de 

los maestres en todas las Órdenes, algo que fue confirmado en un "breve" de Martín V 

en 1421. A partir de entonces, tras la muerte de don Enrique, los Reyes van a nombrar 

directamente a los maestres, incluyendo un rey tradicionalmente considerado como 

débil como Enrique IV que dio otro paso singular: gobernar la Orden como 

administrador. El paso final se produce con los Reyes Católicos, que permitieron 

cuando aún eran débiles la elección, doble elección, del maestre por el sistema 

tradicional del Capítulo, pero cuando consolidaron su posición ejercieron duramente su 

influencia: no permitieron en 1477 la elección de Alonso de Cárdenas aunque después, 

viendo su fidelidad, le dieron el maestrazgo a cambio de fuertes aportes económicos 

para la guerra. A la muerte de este maestre, en 1493, el rey Fernando pasó a administrar 

la Orden y como tal murió tras haber engañado repetidamente al Gran Capitán, al que 

engolosinaba con un maestrazgo de la Orden de Santiago que nunca tuvo intención de 

darle. En este contexto surge en los nuevos organismos de administración territorial de 

la Orden. Ya hablamos de los alcaldes mayores, surgidos en la época del maestre 

Lorenzo Suárez de Figueroa; estos alcaldes mayores son más antiguos que los 

anteriores y posiblemente surgidos por imitación de la similar institución de la 

monarquía hacia 1403 con una función específicamente judicial en segunda instancia y 

hacendística. Pero la invención más significativa y trascendente será sin embargo el 

Consejo de Órdenes, que no sólo integra a la Orden de Santiago en el complejo de la 

Administración Central, sino que lo hace como un cuerpo más con el resto de las 

Órdenes a pesar de lo que veremos inmediatamente. No podemos buscar sus 

antecedentes en los consejos maestrales, al menos de manera orgánica, aunque si 

funcional, porque sabemos que estos existían con anterioridad y se nos cita por ejemplo 

en el Capítulo General de 1440 del Infante don Enrique y con Alonso de Cárdenas. El 

Consejo aparece como un órgano nuevo con funciones consultivas, administrativas y 

judiciales, el principal modelo de regimiento de las tres Órdenes Militares castellanas. 

Debió crearse inmediatamente después de la asunción de la Orden de Santiago, algo que 

sucedió en 1493, pero en 1495 a más tardar, como órgano de apelación de las sentencias 

de los gobiernos provinciales de Calatrava y Santiago, que recogían la jurisdicción 

autónoma de que gozaban las Órdenes desde su erección por bulas papales. En 1498 se 

añadió Alcántara. Sin embargo, al principio tenía dos Salas, una de Santiago, presidida 

por Gutierre de Cárdenas, gran privado de la reina Isabel, que sabemos que lo era en 

1494, y otra de Calatrava y Alcántara con posterioridad y sucediendo a don Gabriel 

Manrique, el primer conde de Osorno, que fue nombrado presidente del Consejo en 

1477 en el momento de crisis de la sucesión de las Órdenes; después de esta fecha, 

Alonso de Cárdenas fue admitido por los Reyes como maestre de Santiago e incluso 
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promovido por ellos hasta su muerte en 1493, periodo de tiempo en que sin duda no 

estuvo activo el Consejo de Órdenes. Los presidentes del Consejo e incluso los 

consejeros eran miembros de las Órdenes con una suficiente solera, pero también los 

Reyes Católicos incluyen letrados a los que a menudo se compensa con encomiendas de 

estos organismos, como el famoso doctor Nicolás Tello o el licenciado Barrientos, 

comendador de Fuente del Maestre desde 1515. En la Provincia de León, Alonso Téllez 

Girón, señor de la Puebla de Montalbán y tercer hijo del maestre Juan Pacheco fue 

también presidente del Consejo de Órdenes y era comendador de Medina de las Torres 

desde al menos 1487, y Treze de la Orden de Santiago. En 1494 aparece como 

gobernador de la Orden de Santiago en la provincia de Castilla, por lo que parece haber 

un cursus que quizás conllevara la desaparición del cargo de gobernador al ser 

nombrado Alonso Téllez presidente del Consejo. Es un ejemplo de asimilación de la 

antigua nobleza rebelde al servicio de los Reyes y con encomiendas otorgadas de la 

Orden de Santiago, y diremos, entre paréntesis, que fue famosa la capacidad de perdón 

de los Reyes para con los rebeldes en la guerra civil en comparación con el trato que se 

les dio a los fieles: los Suárez de Figueroa estuvieron treinta años pagando las deudas 

que habían suscrito en la guerra sucesoria sin una ayuda de los Reyes Católicos. En 

1508 ocupaba este puesto Fernando de la Vega, comendador de Ribera, posteriormente 

comendador mayor de Castilla de la Orden de Santiago y gobernador de Galicia y 

miembro del Consejo de Estado. También fue presidente del Consejo de Órdenes 

Garcilaso de la Vega como comendador mayor de León hasta su muerte el 8 septiembre 

de 1512, aunque las fechas límite habrán de ser depuradas, porque los nombramientos 

son discrecionales y no vitalicios. El Consejo decide por sí en todos los asuntos de 

justicia, como órgano consultivo en la provisión de cargos y dignidades de la Orden, 

cuyo nombramiento supremo correspondía al rey en su función de administrador, y 

también como órgano sustitutivo de las decisiones del Capítulo General: elección de 

visitadores, disposiciones dirigidas a los pueblos etc. lo que supuso la sentencia del que 

fue gran organismo colegiado de la Orden, aunque en importantes ocasiones se siguiera 

convocando durante el siglo XVI. 

 

 

 

6.- La evolución de la forma de vida de los caballeros de la Orden debe ser 

considerada aun de forma breve y en cuanto a su evolución porque el proceso que se 

sigue entre mediados del siglo XIII y el final del XV es digno de contemplarse como 

modelo de extinción progresiva de una forma de vida medieval hacia un espíritu 

moderno, laico. Hemos visto que Santiago tenía una conformación Regular especial, 

pero, como organismo vivo, evoluciona. El primer paso será muy pronto y es producto 

de la deficiente situación poblacional de la Orden: en 1275, recién muerto Pelay Pérez 

Correa, el maestre Gonzalo Ruiz Girón permite a los freyres que hagan pueblas que las 

posean durante toda su vida, porque se consideraba que la introducción del interés 

personal del caballero promovía su celo en el fomento de la búsqueda de nuevos 

pobladores. Enrique de Aragón, a mediados del siglo XV, completó esta medida en el 

Capítulo General de 1440 permitiendo que los freyres poseyeran y pudieran transmitir 

por herencia la mitad de las reformas realizadas en su dominio. Parece existir una 

descompensación, incluso una fuerte disparidad, entre los castigos establecidos por los 

Establecimientos: "todo freyre que oviese propio sea descomulgado e anatemizado… e 

maldíganlo con candelas encendidas" que son muy duros, y la propia Regla que en su 

traducción castellana del último cuarto del XIII, reconoce la tenencia de propiedades 

por parte de los hijos de caballeros: "e so parte de la propiedad sirua a la Casa". De 
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todas formas es una ruptura, y temprana, de una de las normas básicas, que se verá 

completada en tiempos Alonso de Cárdenas reconociendo la realidad en que se vivía, en 

el Capítulo General de Écija de 1485: "porque de antygua costunbre los caualleros 

tyenen et administran sus bienes particulares" por lo que, en lugar de proceder a una 

reforma volviendo a los orígenes, se pide al Papa que legalice la situación y, como 

siempre se dirá, para cortar el pecado en que se incurre por cometerlo comúnmente, se 

quita simplemente la restricción u obligación Regular y asunto concluido. Asimismo, la 

Orden había atraído por su prestigio y capacidad de dotar de riquezas a muchos 

aristócratas, y no sólo segundones, sino grandes nobles titulados del reino, por lo que, y 

esto es muy medieval, deben vestir o aparentar ser lo que socialmente son y esto se 

manifiesta en la riqueza, en la ostentación en el vestuario, por lo que también se les 

permite "por onrra de las personas" llevar lo que se prohibía en la Regla: ricos trajes 

forrados de armiño y grises; collares cadenas y guarniciones de oro etcétera. De la 

castidad conyugal se hace lo mismo, pues se pide, y el Santo Pontífice lo acepta, que 

"ayan ayuntamiento con sus esposas en los días prohibidos por la Regla y que de ello se 

confiesen y los confesores les impongan pena saludable". 

 

 En suma, y por la brevedad, tras Écija queda muy poco de las obligaciones 

principales de la Orden y las reformas no son tales, sino adecuaciones a la vida laical 

abandonando lo prescrito en sus obligaciones Regulares. Es de señalar que las 

disposiciones dictadas para la Orden de Santiago son asimiladas por el resto de las 

Órdenes Militares hispánicas. Desde entonces, el caballero de Santiago o de cualquier 

Orden se iguala al resto de su grupo social y queda el sentimiento de que a finales del 

siglo XV lo principal del espíritu de estas instituciones tan plenamente medievales, de 

las Órdenes, se ha perdido; los santiaguistas siguen cumpliendo sus obligaciones 

militares y gastan fortunas en la guerra de Granada. Incluso al finalizar la tarea histórica 

en el territorio de España surge la idea, tantas veces repetida y nunca realizada, de saltar 

a Jerusalén a luchar con los propios turcos en el Mediterráneo; las Órdenes se 

convierten en una parte del contingente cristiano en Italia y esta será su principal misión 

junto con, como se ha dicho, embajadas, consejos, tribunales, y designaciones reales de 

todo tipo, hasta que su labor sea innecesaria por la creación de un ejército profesional. 

 

 

 

7.- Como habrá podido observarse en los apartados anteriores, si bien se ha 

tratado de configurar un modelo evolutivo de la Orden que completara y mejorara la 

mera descripción funcional, siempre falta un aspecto esencial, como es típico de la 

mayor parte de los trabajos de este tipo: la visión de los modestos, de los pobladores de 

este mundo rural, en que incluye las villas de la Provincia, que con sus contribuciones 

nutrían las arcas de la Orden e incluso como veremos sirven en las campañas militares 

de acuerdo con su patrimonio. En realidad la época medieval es muy parca en la 

descripción de estas gentes prácticamente sin historia: sabemos por medio de normas y 

reglas algo de la vida de las comunidades y frailes tanto como por lo que hacen como 

por lo que no; aquí en Los Santos tenían sus vecinos un comendador desde 1483, 

Francisco de Cárdenas, sobrino del maestre Alonso, que era un canalla integral, pero en 

la relación de los delitos que se le imputan, los agraviados: doncellas violadas, judíos 

asesinados, incluso una esclava con la que había tenido un hijo y había vendido a 

ambos, surgen como telón de fondo sin identificación alguna, sin color ¿Es posible 

conocer algo más de los hombres y mujeres de la provincia de León? Sí podemos, 

empleando sistemáticamente nuevos modelos de investigación. Hasta hace 30 años 
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hemos seguido las fórmulas de trabajo científico que surgen en el positivismo a 

mediados del siglo XIX y continuarán después con el materialismo histórico o la 

escuela de Annales francesa. Los primeros hacían hincapié en la historia institucional, 

los marxistas en la económica y con los Annales se empezó a dar primacía a la historia 

social, la antropología histórica, y por último la psicología. De esta última corriente, que 

no es en realidad una teoría de la historia, sin una metodología, y uniendo los métodos 

sociales, antropológicos económicos y psicológicos, que se habían desarrollado antes 

por su cuenta, surge en los años 70 el estudio de las ideologías y las mentalidades 

colectivas. ¿Cómo podemos aplicar los avances metodológicos a nuestro estudio? Por 

medio de la microhistoria, que es una forma diferente de ver la historia, que busca 

redefinir los conceptos antiguos que se habían mostrado inadecuados, como el 

automatismo del cambio, o el progreso continuado que llevaba a los marxistas a pensar 

en un optimismo histórico ordenado en etapas uniformes y predecibles en que los 

agentes sociales se organizaban de acuerdo con solidaridades o conflictos que estaban 

dados o eran inevitables. Se trata de renunciar a una teoría apriorística y utilizar un 

punto específico de la vida real a través del cual se podrían ejemplificar conceptos 

generales, entendiendo siempre que cada individuo es un mundo y que puede mantener 

su propia escala de relaciones que determinan su reacción y elecciones respecto de la 

estructura normativa. Son los estudios de Peter Burke o Giovanni Lévi los que marcan 

el camino teórico. Para poner ejemplos que puedan añadir luz a esta reflexión tan 

teórica, y siempre en temas medievales, hablamos de la llamada "historia desde abajo", 

la conocida obra de Enmanuel Le Roy Ladurie sobre Montaillou, de 1975, en que a 

partir de unos interrogatorios inquisitoriales de herejes cátaros se nos presenta una 

visión, quizás a veces discutible, de una sociedad en que el relativismo se impone a una 

presente racionalidad, o "El queso y los gusanos" de Ginzburg, de 1986 sobre el mundo 

espiritual de un molinero del siglo XVI presuntamente hereje y su choque con otras 

formas de pensamiento dominante hasta que fue ejecutado, o la conocida obra El 

domingo de Bouvines de Georges Duby, en que por medio de un acontecimiento militar, 

pero no por sí mismo, sino por lo que revela del ámbito en que se produjo, nos describe 

la sociedad, la política y la mentalidad de principios del siglo XIII. Estos aspectos de la 

"microhistoria" y de su similar "historia desde abajo" con enfoque microhistórico dan 

una idea de lo que se ha intentado decir. Sólo es preciso no olvidar nunca que el estudio 

de las mentalidades debe siempre realizarse en el contexto de la temporalidad y cuidar 

de evidenciar los desfases entre realidad social y representación ideológica, que no 

funcionan en perfecta sincronía y hacerlo en un conjunto coherente que no debe 

despreciar la economía y dividirse en fragmentos dispares que desconstruyan al 

Historia, del mismo modo que el estudio etnológico a lo Ginzburg, que tiende a 

inmovilizar la Historia, se abra a la historización de lo etnográfico en sus coordenadas 

sociales, económicas, históricas en suma. 

 

 

 

8.- Sabemos en principio poco de los pobladores primeros de la Provincia de 

León, sólo que eran escasos y los beneficiosos fueros nos dan noticia de los intentos 

maestrales por atraerlos. La concesión de fueros, como se ha dicho, Segura y Llerena a 

fines del siglo XIII, demuestra un cierto auge de la población. Acontecimientos internos 

nos sugieren que tras la llegada de los benimerines hacia 1270 la repoblación de 

Andalucía fracasó ruidosamente, pero las fuentes que observamos, analizadas en este 

contexto, nos permiten ver que los pobladores vuelven al norte, saltándose Extremadura, 

como demuestran textos en que algunos dotados de tierra tras la conquista del Valle del 
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Guadalquivir se las darán a la Orden de Santiago a cambio de encomiendas u otras 

propiedades en el norte del Sistema Central de por vida. Del siglo XIV sólo hay alguna 

breve noticia de la peste en la zona, pero sin especificar demasiado. 

 

 La documentación verdaderamente aprovechable para nuestro propósito 

comienza a abundar desde el final del siglo XV, a fines de la Edad Media por desgracia. 

La población sufrió bastante durante la guerra civil, pues una de las rutas de entrada 

portuguesa era la de Jerez hacia Sevilla y otra la de Mérida hacia el centro, además de la 

ocupación de parte de la Provincia por poderes nobiliarios externos. Al final del 

conflicto tenemos datos cualitativos de esa expansión que se vuelven cuantitativos 

desde 1494 en una serie que dura hasta 1515, cuyos problemas de interpretación entran 

dentro de esa forma de ver la historia que se ha descrito anteriormente. La gravísima 

peste de 1506-1507 fue un freno importante para este auge. En otros tiempos, cuando 

estudié el tema y era feliz e indocumentado, con la audacia propia de la juventud deduje 

que la Provincia de León había perdido un tercio de la población. Actualmente, con un 

poco más de seso y muchos más años, creo que hay que reconsiderar la 

desestructuración de la población de la Provincia y la marcha al campo para huir de la 

peste urbana, mucho más mortífera, como por otra parte describe Andrés Bernáldez en 

su Crónica, y considerar una pérdida sustancialmente menor, entre otras cosas porque si 

no sería impensable una recuperación tan rápida como la de 1511, en que la población 

ha vuelto a los niveles de 1500. Datos parciales, como los libros de acuerdos de Mérida 

desde 1503, nos ofrecen datos de un goteo continuo de nuevos avecindamientos desde 

1507. Pero sin duda más importante que estos datos fríos y algunos otros que aparecen 

testificados por los visitadores resulta para la historia de la mentalidades el enorme auge 

de fundaciones religiosas y asistenciales que tiene lugar en la Provincia, y esto es lo que 

merece la pena ser estudiado con más profundidad y siguiendo unos esquemas que 

propuse, tanto más cuanto se pueden encontrar noticias en mi propia tesis doctoral de 

forma breve, pues entonces la historia seguía otros caminos, y especialmente los 

interesantes trabajos sobre religiosidad popular de Vicente y José Manuel Lobo de 1978 

79, de Iglesias Asunción, y especialmente los de Aurora Ruiz Mateos, Olga Pérez, 

Francisco Javier Pérez Carrasco e Isabel M. Frontón sobre las ermitas en la baja 

Extremadura con un estudio interesante que formaría una obra definitiva incidiendo en 

mayor grado en el aspecto religioso y mentalidades colectivas, unido en este caso a lo 

religioso, entendido como estudio de los "lugares de poder", su origen y su desarrollo, 

incluso su desaparición analizando el porqué de todo ello. Pero no sólo esto, pues 

también hay incluidos en ese estudio aspectos económicos y de organización social: las 

ermitas como centro de cofradías que conforman unas solidaridades específicas en la 

localidad y que pueden tener causas y consecuencias al mismo tiempo sociales y 

económicas, además de las evidentes religiosas: Los Santos, con 600 vecinos, digamos 

algo más de 3.000 habitantes, tiene siete ermitas en 1494; Jerez de los Caballeros, con 

unos 10.000 habitantes, doce al menos y en continuo crecimiento. A pesar de la pobreza 

de muchas de ellas, es preciso penetrar en los motivos de su elección en tan gran 

número y precisar -el trabajo citado lo hace en general- el porqué de las advocaciones 

en cada caso, sin renunciar a poner en contacto este conocimiento con el propio auge 

económico de la Provincia que se muestra claramente en el estudio de sus rentas. Lo 

mismo podemos decir de la articulación asistencial que forman los hospitales, uno al 

menos en cada localidad, como se intenta fijar por los propios maestres, pero varios en 

las mayores, también a veces sostenidos por alguna cofradía, para asistencia de los 

pobres menesterosos que llegaban a las villas, lo que conduciría a una introducción a los 
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conceptos y realidades opuestos y a veces complementarios y necesitados uno del otro 

de riqueza y pobreza y su concepción medieval. 

 

 

 

9.- La Provincia de León, como el resto de los dominios santiaguistas, no 

presentaba una población homogénea. Existían en su seno comunidades relativamente 

importantes de musulmanes y judíos dispersos por toda su geografía. En lo que se 

refiere a los mudéjares, si bien es cierto que ya con anterioridad a la conquista leonesa 

gran número de ellos habían abandonado la zona, que los cronistas definen como 

prácticamente deshabitada, especialmente en el norte, no lo es menos que la necesidad 

de pobladores por parte de los poderes cristianos contribuyó en buena medida a 

conservar la población, especialmente en el sur que, por otra parte, había sufrido en 

menor medida los desastres de la guerra sin escapar a ellos. La política de los Reyes es 

clara en este sentido: cuando Reina se entrega en 1247, según la Primera Crónica 

General, se hace concediendo "et que se fincasen los moros". El mismo objetivo tiene la 

acción de los maestres santiaguistas que, ante las dificultades de hallar individuos para 

la repoblación, fomentaron el mantenimiento de los musulmanes a cambio del pago de 

los derechos que antes satisfacían a sus señores. Se ha de señalar, sin embargo, que en el 

fuero de Usagre, otorgado alrededor de 1250 por Pelay Pérez Correa, los moros que 

aparecen en sus artículos son considerados siempre como esclavos: "el que firiere a 

moro ajeno"; "moro que hiriere a cristiano, pague la pena a su señor"; "el que firiere a 

moro jure que no lo hizo por deshonrar a su señor"; incluso cuando se habla de un 

moro huido, se identifica el premio de quien lo encuentre al de aquél que hallare un 

caballo perdido (Título 259, p. 96). Lo interpretamos como un residuo del fuero de 

Cáceres, que revela situaciones de frontera anteriores más que como un estado normal, 

porque se trata, como los judíos, de hombres ahora de condición jurídica libre en el 

señorío. 

 

 Los judíos se van asentando en el señorío de forma silenciosa, por lo que no 

tenemos noticias de ninguna emigración. Sabemos que existían colonias judías en 

Mérida y Trujillo en la época romana y visigoda y que es posible que subsistieran en 

parte; después de la conquista solamente aparecen en el mismo fuero y en escasas 

noticias posteriores que no son demasiado informativas. En el fuero de Usagre se nos 

muestra la figura de un judío dedicado al préstamo a pequeña escala: "judío que dé 

dinero a préstamo de un maravedí a seis semanas por un ochavo" (Título 302, pp. 108-

109), y que siempre necesita de un cristiano testifique junto a él en caso de pleito, por lo 

que tiene responsabilidad jurídica limitada: "si toman judío con cristiana deben firmar 

que en uno los tomaron dos cristianos y un judío…" (Título 395, p. 138), e integridad 

personal, pues un cristiano puede librarse de una pena por agresión jurando por su 

cabeza "y sea creydo" y no así un judío. En ambos casos, judíos y moros están bajo la 

protección directa de los Reyes, más explícita respecto a los judíos que sufren más 

episodios de agresiones populares, por un acto de benevolencia gratuito. Bernáldez nos 

dice que la mayor parte moraban en tierras del señorío, donde la protección del poder 

era más cierta y próxima a ellos durante los tiempos de problemas, además de que la 

tributación en la más suave. 

 

 Saltando hasta el siglo XV, por no extendernos en demasía, las comunidades 

mudéjares y judías estaban ampliamente representadas en el señorío santiaguista. Según 

Miguel Ángel Ladero, de los 25.000 mudéjares que él calcula en Castilla, en 
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Extremadura habría más de 5.000, cifra que incluso nos parece escasa teniendo en 

cuenta que hemos identificado comunidades mudéjares en tres "cabezas" de partido con 

fines impositivos, que engloban moros: Llerena, con Fuente de Cantos, Usagre, 

Bienvenida, Monesterio, Montemolín, Guadalcanal, las villas de la Encomienda Mayor 

con Segura a su cabeza, Casas de Reina y Berlanga; Hornachos con Ellera, Retamal y 

Campillo, y, en tercer lugar, Mérida, con morerías de todo el territorio desde 

Montánchez a los Santos de Maimona, unas cuarenta y cinco localidades que, además, 

presentan cambios por motivo de la gran movilidad de los mudéjares. Solamente 

Hornachos, la primera morería del reino -ni siquiera tenía iglesia, lo que habla de la 

inexistencia de cristianos- podría tener más de 3.500 habitantes y Mérida unos 200, 

número similar al de Llerena. 

 

 Sus dedicaciones habituales eran el trabajo del campo, pero también, y de ahí 

posiblemente su movilidad, el pequeño comercio y abastecimiento local con un gran 

desarrollo de la arriería. De ellos hay que decir que son considerados por la población 

cristiana, comenzando por los monarcas, con una mezcla de menosprecio y esperanza, 

lo primero por su condición rústica y porque la religión musulmana se consideraba 

propias de imbéciles engañados, y esperanza porque su conversión -pensemos que más 

que de otra religión se les consideraba a menudo herejes extraviados- podría conllevar 

gloria eterna para el gobernante de la consiguiera. El menosprecio dio lugar a que nunca 

hubiera afanes proselitistas respecto a ellos; sólo tras la conversión de 1500 -1501 hubo 

una campaña bastante sistemática de educación cristiana, pero más dirigida a aspectos 

externos que a profundizar en el sentimiento religioso por lo que, como demuestra 

Cardaillac, su estado natural fue el criptoislamismo; la esperanza de convertirlos dio 

lugar a que se prohibiera su salida de los reinos, más que por afanes economicistas por 

estar aún supeditados a la religión, o a la conversión religiosa por mejor decir; a pesar 

de ello es habitual la denuncia de su huida al norte de África, especialmente de niños 

enviados por sus padres. Nunca el cristiano fue consciente de la fortaleza de su fe, que 

se comprobaría a partir de las campañas de evangelización desde 1570 cuyo fracaso 

daría lugar a la expulsión definitiva. De Hornachos, por ejemplo, sabemos de la fuerza 

que hacían para evitar colonos cristianos y cómo algún párroco allí llegado escribía 

desesperado a los Reyes para ser trasladado a pesar de lo abundante de la renta, ante la 

impotencia por no conseguir progreso alguno de los vecinos en la educación religiosa. 

 

 No tenemos noticias de que en la Provincia de León se encerrara desde los 

primeros momentos de las leyes de apartamiento a moros y judíos, pero si sabemos que, 

en primer lugar, se concentraban quizás voluntariamente en unos lugares determinados 

de las grandes villas, Mérida, Llerena, Jerez, de donde sí se afirma que los judíos 

"fueron echados a la judería" en 1491, señal de que antes vivían mezclados con la 

población. También es cierto que las normas cristianas tendían al apartamiento: por 

supuesto, prohibición de matrimonios mixtos, pero también de contactos sexuales, 

tremendamente castigados éstos incluso con prostitutas cristianas por estar ellas 

bautizadas. Tampoco se permite la confraternización en fiestas y saraos -parece que los 

moros eran expertos en artes musicales y de la danza -como se ordena en Llerena; 

prohibición de tener criados cristianos o mozos de soldada hasta que éstos tengan 

quince años y en ningún caso mujeres, y adaptación de su calendario al del grupo 

dominante: prohibición de trabajo en días festivos; respeto a la semana Santa, en cuyos 

viernes de la Cruz, Viernes Santo, los cristianos tenían la costumbre de apedrear las 

casas de los "deicidas"; es práctica que se prohíbe a los cristianos, pero también se 

ordenó cerrar las tapias y las ventanas, también en el caso de Llerena, que daban a la 
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iglesia de Santiago para que no imitarán "torpemente" las ceremonias que en ella se 

realizaban. 

 

 Por fin, los judíos tenían también buena presencia en la Provincia, aunque las 

vicisitudes posteriores a 1391 causaron un progresivo aumento de las conversiones que, 

sin embargo, no pensamos que fuera muy generalizado dentro de las dificultades que 

plantea su número, pensamos que no había más de 3500 en la Provincia; dado que las 

cantidades del impuesto de servicios se pagan por pechos y no por familias no se puede 

afinar más. Las cabezas de recaudación estaban en Fuente de Cantos, Fuente del 

Maestre, Jerez de los Caballeros, Llerena, Mérida y Segura de León, coincidiendo en 

buena parte con los moros. Segura es la octava judería más pechera en el reino y Jerez la 

undécima, lo que significaría más habitantes -siempre en teoría. 143 familias, unos 700 

habitantes en Segura y 117 familias, unos 600 habitantes, en Jerez, suponen 

aproximadamente algo más de un 5% de la población, que es lo que calcula Miguel 

Ángel Ladero para el porcentaje de judíos en el reino. 

 

 Los judíos vieron aumentada su población con motivo del decreto de 1 de enero 

de 1483 que suprimía las juderías de Sevilla Córdoba y Cádiz y que condujo a los judíos 

de esas diócesis a los lugares próximos en Extremadura con el fin de estar cerca de sus 

orígenes y de sus posesiones, que se les respetaban. Se asientan en Segura de León, 

Llerena, Fuente del Maestre, Guadalcanal, Jerez, Montijo y otras poblaciones del 

obispado de Badajoz, donde estaban ya sus correligionarios, con la esperanza de la 

vuelta. En marzo de 1491 estas esperanzas se vieron defraudadas cuando se ordenó que 

vendieran todas sus propiedades en Andalucía, lo que implicaba la no vuelta. 

 

 El decreto de 1483 es una medida intermedia entre la protección especial 

anterior y la expulsión de 1492. Todavía en 1477 doña Isabel decía: "todos los judíos de 

mi reino son míos e están bajo mi protección e amparo". La expulsión se debe 

precisamente al temor de los Reyes de que la presencia de los judíos perjudique la 

aculturación social y religiosa de los conversos de los reinos, por lo que se pretende 

expulsar al judaísmo, pero no a las personas judías, razón por la que se promueve una 

campaña general de evangelización, descrita por Bernáldez y Diego de Valera, para 

integrar a los judíos en la sociedad cristiana. El total fracaso de esta política llegó a la 

drástica expulsión de 1492 que sorprendió enormemente a los propios judíos, aunque el 

propósito de integración sigue en la concesión de un plazo de cuatro meses para 

convertirse y en el permiso para regresar y recuperar sus propiedades con las mismas 

condiciones en seis meses, que muchos aprovecharon por las terribles circunstancias 

que siguieron al exilio, pero no la mayoría; podemos decir que en la Provincia de León 

se exilió la mayor parte de la población; sólo algunos se convirtieron. Los datos que nos 

dan los libros de visitas nos aseguran en esta idea: de los 200 convertidos "de ambos 

gremios" en Mérida, la mayoría era mudéjares y en otras ciudades, Jerez, Llerena etc. se 

citan en esta relación 4 ó 5 tan sólo, lo que matizaremos más adelante. El problema 

judío va a dar lugar al problema converso que se arrastrará durante más de 200 años. 

Los datos que tenemos de ellos dependen principalmente de los libros de visitas, en los 

que se da noticia de la circunstancia de la existencia de algunos de ellos en vías de 

educación religiosa, como se ha dicho de los moriscos, y muy especialmente de los 

procesos inquisitoriales, estudiados por Fernández Nieva, María del Carmen Sanabria 

Sierra y Luis Garraín Villar de cuyos análisis podemos sacar brevemente algunas 

conclusiones: es complicado señalar cifras de los que se quedan, pues los inquisidores 

desempeñan su papel en todo el territorio de Órdenes y el obispado de Badajoz, y a 
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veces también en Coria y Plasencia; Bernáldez nos los describe como "de oficios 

holgados", lo que viene a significar que seguían con los mismos oficios que tenían los 

judíos, lo cual es una tautología, porque cambiar de religión no implicaba cambio de 

dedicación: más del 80% se dedicaba a la artesanía del cuero, del metal, y al pequeño 

comercio, con cifras similares a Toledo y Andalucía, y un porcentaje pequeño, 

alrededor del 1.5%, a oficios del campo y de la construcción. También eran muy pocos, 

6%, los dedicados a tareas de gestión financiera, lo que contradice al mismo autor citado 

"solían biuir comúnmente de muchas usuras con los cristianos", aunque el prejuicio los 

persigue hasta la actualidad y quizás fuera esta dedicación, si no la más importante sí la 

más llamativa y, sin duda, procuraba más conflictos y odios que el trabajar 

modestamente el cuero o la práctica de la medicina. Llaman la atención dos cosas al 

menos en cuanto a cuantificación: el alto número de reconciliados en Llerena, 111, 

Guadalcanal, 99, en 1496, que suponían aproximadamente un 1.85% y un 1.4% de la 

población, cifras muy superiores a los insignificantes dos procesados de Mérida, lo que 

debe explicarse por la concentración en estas ciudades junto a Jerez de los emigrados de 

Andalucía, aunque Jerez no aparezca en la relación con algún procesado, algo extraño 

porque en la nómina de fiadores del arrendamiento de Gonzalo de Valencia, vecino de 

Llerena, de las rentas de la Provincia en 1501, aparecen multitud de ellos en Jerez con 

nombres de fuerte olor a conversos, como el del mismo arrendador, aunque la 

onomástica no sea una ciencia exacta. Las relaciones de Fernández Nieva, Carmen 

Sanabria y Luis Garraín nos muestran datos sorprendentes, como que las mujeres 

procesadas duplican en número los hombres, 70% frente al 30%, lo que habla 

claramente el papel de la mujer en la transmisión de la fe de la cultura y las tradiciones 

judías. 

 

 Por no alargar más esta relación, solamente queda añadir que, a pesar de todo, 

las relaciones de Reyes con judíos y después de los propios inquisidores con los 

conversos no están teñidas de odio, sino de lo que parece un verdadero deseo de 

atracción de los judíos al cristianismo. Leamos nuevamente la carta del cronista oficial 

Hernando de Pulgar al cardenal Mendoza en 1481: "Yo creo, señor, que allí hay algunos 

que pecan de malos e otros, los más, porque se ban tras de aquellos malos y se irían 

tras los otros buenos si los obiese. Pero como los viejos son allí tan malos christianos, 

los nuevos son tan malos judíos. Sin duda creo señor que mozas donçellas de diez a 

veinte años hay en Andaluçía diez mill niñas que dende que naçieron nunca de sus 

casas salieron ni oyeron ni sopieron otra dotrina sino la que bieron hazer a sus padres 

de sus puertas adentro. Quemar éstos sería cosa crudelísima y aún difícile de hazer 

porque se ausentarían con desesperaçión a logares donde no se esperase de ellos 

correptión jamás, lo qual sería grand peligro de los ministros y gran pecado". Pulgar 

era hombre razonable y si escribía en estos términos al Cardenal, gran privado de los 

Reyes, era porque sabía que don Pedro González de Mendoza era de su opinión: 

conversión, acompañada de castigos si era necesario, pero no a cualquier precio sino 

con dedicación y ejemplos y los Reyes alcanzarían su gloria si conseguían su 

conversión. Por esto, la conducta de los inquisidores, que seguían instrucciones de los 

monarcas, es bastante razonable; hasta 1492 las penas son duras como lo demandaba la 

situación pero después, con la excepción de 1496 vemos cómo se quitan o se edulcoran 

las penas pecuniarias, que no supondrían, según los estudios citados, más de un 5% de 

media de los bienes de los procesados. Se procura sobre todo la conversión, sólo se 

ponen penitencias ordinarias en un 3% de los casos; se perdona la pena a quienes no la 

pueden pagar o se dan facilidades de pago para hacerlo. Las penas de muerte son muy 

pocas en busca de la inserción social. Tengamos, por fin, en cuenta que buena parte de 
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los inquisidores eran conversos que arremetían con la fe del converso contra sus 

correligionarios antiguos en los que, sin duda, como dice Sanabria, la delación causaba 

un estado de intranquilidad permanente similar en este grupo a lo que nos relata el ya 

citado Cardaillac entre los moriscos, aunque la denuncia contra éstos fuera realizada por 

cristianos, con lo que podríamos concluir diciendo que en tanto los Reyes y sus 

enviados buscan el galardón de la salvación eterna que les concederá la conversión o 

inserción social de los judeoconversos, es el pueblo llano el que no los acepta a su lado 

y desconfía de su fe en ambos casos de conversos y los moriscos. De hecho el caso de 

los conversos será el gran tema de discriminación e insultos en el Barroco aún, 

recordemos a Quevedo, y terminará con la inserción tras muchos años de arrastrar el 

problema. El caso de los moriscos no tendrá solución y los problemas político militares, 

además de la conciencia de la imposibilidad de integrarlos aconsejarán su expulsión que 

se producirá entre 1608 y 1610.  

 

 

 

10.- Una breve reflexión final nos llevaría intentar dejar hablar a los habitantes 

del señorío para que nos definieran su condición. Ya he dicho que los fueros era muy 

beneficiosos para los pobladores de la Provincia y sabemos incluso de los maestres, 

como Enrique de Aragón y Alonso de Cárdenas, había legalizado las inclusiones u 

ocupaciones en sus dehesas, muestra del "hambre de tierras", porque pensaban más en 

primar la permanencia de los "vasallos" que en la disminución que las usurpaciones 

podían hacer de sus propias rentas. De lo que resulta en conclusión a lo que hemos 

estudiado parece que el territorio de la Provincia de León de la Orden de Santiago, lo 

mismo que toda la Orden, experimenta un fuerte crecimiento desde finales del siglo XV 

que se manifiesta en la necesidad incluso de cambios en la legislación para incluir 

hidalgos en el regimiento de los pueblos: Llerena, Guadalcanal, Jerez de los Caballeros 

entre otros cuentan con más de 10 hidalgos lo que les da una plaza como alcaldes y dos 

como regidores en los concejos de los pueblos. De la misma forma debemos señalar el 

crecimiento de los "caballeros de cuantía", que son los villanos habitantes de 

localidades que cuentan con una renta suficiente para mantener el caballo y armas en las 

campañas militares. Su número va aumentando progresivamente entre 1440 y 1515, de 

tal forma que el maestre Alonso de Cárdenas y posteriormente los Reyes Católicos 

tendrán que subir el cupo de bienes que debían tener para servir como tropa montada 

porque la inflación de los bienes muebles (caballo y armas) sube con mayor amplitud 

que la de los bienes raíces, lo que es un indicio de progreso económico. En tiempos del 

maestre Infante don Enrique se ordena que quienes tengan muebles o raíces de valor de 

20.000 maravedíes, mantengan caballo que valga 1500 maravedíes y un armamento 

compuesto de “coraza de hojas, a la larga, barreta, lanza y espada e sy quiere tener 

más por su honor, que lo tenga” Juan Pacheco en 1469 y Alonso de Cárdenas, que 

parece no conocer el Capítulo General de Pacheco en los Santos de Maimona, en 1480 

suben y mantienen respectivamente la cantidad en 30.000 maravedíes para la Provincia 

de León sacadas las propiedades de casas de morada, camas, ropas de uso habitual y 

yunta de bueyes y acémilas con las que aren; los Reyes Católicos aumentaron la 

cantidad a 50.000 maravedíes y poco más tarde, en 1503, a 80.000. También entre otro 

paréntesis hemos de señalar que la caballería de cuantía era una forma de ascender 

socialmente, pues cuando se servía de esta manera sin interrupción durante tres 

generaciones se ascendía a la categoría de Hidalgo según fijaban las leyes de las 

Partidas. Pero debemos hacer constar que los vecinos de las villas de la provincia de 

León no eran simplemente unos pagadores de impuestos que vivían de forma pasiva la 
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vida de la Orden. En realidad constituyen un verdadero ejército puesto en armas, la 

posesión y calidad de las cuales dependen precisamente de la cuantía de bienes que ellos 

tienen. Sí los de mayor cuantía son los que combaten a caballo y están exentos del pago 

de las rentas habituales, no de los diezmos, existe una clasificación dictada por el 

Infante don Enrique del Capítulo General de 1440 y seguida proporcionalmente por el 

resto de los maestros en los años siguientes que nos dice que los que tienen de 10.000 

maravedíes arriba deben contar con ballestas de polea; los que tuvieran de 5.000 arriba, 

ballestas de pie y por debajo de esa cantidad, que tengan escudos los que tienen más de 

3.000 maravedíes y ”los mançebos que no han otra cuantía” que tengan lanzas y 

adargas y así sirven en los alardes realizados en cada inspección de los Visitadores a la 

Provincia, con lo cual, con los hombres caballeros de la Orden de Santiago, se forma 

una verdadera milicia que sirve de manera efectiva especialmente durante la guerra de 

Granada formando parte de la mesnada del maestre de Santiago, con lo que vemos 

cómo la Orden forma un cuerpo articulado que produce no dos realidades distintas, 

señores y villanos, sino una realidad consustancial entre señores y vasallos que 

funcionan de consuno y no como entidades estrictamente diferenciadas. 

 

 Nos parece, en consecuencia que el señorío era un organismo formado, que 

estaba teniendo una progresiva tasa de enriquecimiento; para oír la opinión de los 

propios pecheros debemos ir a la "averiguación de vecindades" de 1529, en la que, 

junto al número de vecinos, se hace una encuesta para observar sus condiciones de vida. 

En ella, y pongo el ejemplo de Los Santos, se habla del bienestar de la Villa de la cual, 

ya que ha crecido de 430 a 680 vecinos en quince años, se nos dice que "todos labran 

sus propias tierras y tienen sus cortinales y viñas", de donde se concluye junto con lo 

anterior que la Provincia de León de la Orden de Santiago entraba en la Edad Moderna 

pujante y con optimismo. 
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Resumen: Él es, indudablemente, una de las figuras más relevantes de los últimos años 

de la Edad Media. En cualquier parte donde él fuera y donde él gobernó, realizó hechos 

significativos, erigió edificios magníficos, y muchas son las alusiones hacia él en los 

documentos diferentes que han sido conservados hasta nuestros días y que es ahora el 

sujeto para estudios interesantes. Su actividad política, militar y económica era esencial 

para la historia de España, don Alonso fue considerado como el verdadero fabricante de 

la historia de Extremadura durante la segunda mitad del siglo XV, cuando él sostuvo su 

posición más alta de poder e influencia. 
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Abstract: Alonso de Cárdenas is without question one of the most relevant figures of the 

last years of the Middle Ages. Wherever he went and ruled, he carried out significant 

works, erected magnificent buildings, and many are the references to him in different 

documents which have been preserved until our days and which are now the object of 

interesting studies. His military, political and economic activity was essential for the 

history of Spain, don Alonso being considered as the real history maker of Extremadura 

during the second half of the fifteenth century, when he held his highest position of 

power and influence. 
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Estamos ante uno de los personales más relevantes de finales de la Edad Media 

española que quedó una profunda huella en nuestra región. Allá donde fue y donde 

gobernó nos dejó importantes hechos y edificaciones, así como reseñas en multitud de 

documentos que han llegado a nuestros días y que han sido objeto de estudio por 

muchos autores. Los definen, como no podía ser de otra manera, como el auténtico 

artífice de la historia de Extremadura durante la segunda mitad del siglo XV. 

 

La familia Cárdenas, es una de las ramas que procede de los Señores de Vizcaya, 

con antecedentes familiares que se remontan a los siglos IX y X. El primero de ellos fue 

Lope Serracines, I conde y señor de Vizcaya y Durango (871-905). Los descendientes 

se fueron asentando por las distintas regiones españolas a la vez que se iban 

reconquistando territorios a los musulmanes, batallas en las que participaron muy 

activamente, hazañas que los hicieron acreedores de títulos, mercedes y honores por 

parte de los monarcas como agradecimiento y recompensa por sus continuas ayudas en 

la lucha contra los árabes. 

 

El primer noble de esa familia que adoptó el apellido Cárdenas fue Sancho 

López, señor del lugar de Cárdenas, situado en las proximidades de la ciudad riojana de 

Nájera, en la primera mitad del siglo XIII, y a partir de entonces, todos sus 

descendientes llevaron este apellido
1
. 

 

Don Alonso, el último maestre, fue hijo de don García López de Cárdenas, 

comendador mayor de la provincia de León en la Orden de Santiago, señor de Cervera y 

de Casablanca y también, a partir de 1429, comendador de Caravaca de la citada Orden. 

Falleció después de 1450 y su cuerpo reposa en la iglesia de San Pedro de Ocaña. Don 

García había nacido en la ciudad de Córdoba y de él se decía que era un hombre de 

noble generación, hijodalgo del linaje de Cárdenas que antiguamente pobló en aquella 

ciudad desde el tiempo que fue ganada a los moros, en la toma de la cual se hallaron 

sus antecesores
2
. 

 

Don García contrajo un primer matrimonio con doña Juana García de Osorio, 

enterrada en la iglesia de San Juan, en el castillo de García Muñoz. Y en segundas 

nupcias estuvo casado con doña Leonor de Sandoval, de estado viuda, hija de don 

Gutiérre de Sandoval, señor de la Ventosa. 

 

De este segundo matrimonio nacieron tres hijos, don Gutiérre de Cárdenas, 

comendador de Villanueva de Alcaraz, de la orden de la Santiago, que murió en la 

batalla de Torija. 

 

Le siguió nuestro personaje, don Alonso y por último doña Constanza de 

Cárdenas, que contrajo nupcias con el comendador de Hornachos don Juan Zapata
3
. 

 

Don Alonso, desde niño estuvo involucrado en todos los asuntos relacionados 

con la Orden de Santiago; sus primeros años los pasó en la casa del maestre don 

                                                 
1
 VARGAS ZÚÑIGA, Antonio de, Marqués de Siete Iglesias. Alonso de Cárdenas, último maestre de la 

Orden de Santiago. Crónica inédita de dos de sus Comendadores, Institución Pedro de Valencia de la 

Excma. Diputación Provincial de Badajoz, Badajoz, 1976, pág. CXXXV. 
2
 LEPE DE LA CÁMARA, José María. “Don Alonso de Cárdenas, XLI y último Maestre de la Orden de 

Santiago”, Revista de las Fiestas Mayores Patronales de Nuestra Señora de la Granada, Llerena, 1977. 
3
  VARGAS ZÚÑIGA, Antonio de. Marqués de Siete Iglesias, ob. cit., pág. CLXXXVIII. 
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Lorenzo Suárez de Figueroa y su juventud como paje del que sería Enrique IV de 

Castilla, el Impotente, hijo de Juan II de Castilla y hermano de Isabel la Católica. 

Durante su estancia en la corte, practicó y aprendió con maestría los juegos de cañas y 

lanzas y recibió una educación refinada, especialmente en el campo de la astrología, de 

la que fue un gran entendido. También fue un consumado cazador, montero y cetrero, 

que practicaba en las dehesas que circundaban la villa de la Puebla. 

 

 
Don Alonso de Cárdenas. Iglesia de Santiago, Llerena. 

 

Su aspecto físico, según el códice redactado antes de 1488, por Pedro de Orozco, 

comendador de Villahermosa y Juan de la Parra, comendador de Bienvenida, publicado 

por don Antonio de Vargas Zúñiga, el Marqués de Siete Iglesias, decía que: 

 
Fue onbre de buen estatura, más grande de cuerpo que pequeño, e de rezios miembros e bien 

proporcionados, e su persona era grave e fermoso de vista, e de grande abtoridat, e demostrava 

ser digno de mucha honra e veneración entre todos los que se fallase e aunque algunos no lo 

conociesen veyendole lo judgaría por onbre de Estado e de grand merecimiento […]. 

 

Añaden también sus biógrafos que: 

 
[…] Fazía grandes limosnas de secreto e aún de público a muchas iglesias e monasterios e a 

otras asaz personas pobres e miserables, de los panes de sus diezmos e bastimentos, los años 

apretados mandaba dar e socorrer con gran cantidad de ello a los pueblos e las otras personas 

que lo habían menester
4
. 

 

Tras su formación en la corte, principalmente militar, participó en varias 

operaciones guerreras durante la reconquista y en virtud de sus méritos fue nombrado 

por el rey Enrique IV Comendador Mayor de León. 

 

En el año 1450 contrajo matrimonio con doña Leonor de Luna, hija bastarda de 

don Rodrigo de Luna, también conocido con don Juan, gran prior de Castilla y de León, 

en la Orden de San Juan de Jerusalén, organización de carácter militar y religioso, 

conocida también como la Orden de Malta, que tuvo su residencia en la ciudad 

                                                 
4
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tarraconense de Amposta. Doña Leonor fue sobrina de Maestre de la Orden de Santiago 

don Álvaro de Luna. La madre de doña Leonor fue doña María de Tordesillas, mujer de 

baja casta de la villa castellana de Tordesillas
5
. 

 

  
Doña Leonor de Luna junto a don 

Alonso. Iglesia de Santiago. 

Llerena 

Escudo de la familia Cárdenas Luna. Iglesia de Santiago. Llerena 

 

Don Alonso también tuvo sus aventuras extramatrimoniales que le dieron dos 

hijos, doña Leonor de Cárdenas, que contrajo nupcias con don Juan de Guzmán, hijo del 

Duque de Medina Sidonia, y el otro fue don Pedro de Cárdenas, al que impuso el hábito 

de la Orden con apenas ocho años y le concedió la encomienda de Montemolín y 

posteriormente la de Hornachos. Los biógrafos del Maestre, Orozco y la Parra, decían 

en el año 1488 de él:  

 
Como quiera que algún tanto se mostró aficionado a las mujeres de cuya causa, no se puede del 

todo escusar en el vicio de la carne, pues como onbre umano cayó en él, pero aún esto facía tan 

cautamente e en lugares tan libres e secretos que dello no resultava mucho escándalo a los que 

lo sabían e oyan no menos en su casa, a la dicha señora doña Leonor, su mujer, la cual era muy 

noble e virtuosa e honesta e fue con el muy bien casada e onrada e tratada e requerida e servida 

e acompañada de sus dueñas e doncellas como a la nobleza de su linaje, persona e estado se 

requería
6
. 

 

De su legítimo matrimonio sólo nació una hija, doña Juana de Cárdenas, que 

sería la II señora de la Puebla; contrajo nupcias el día 27 de junio de 1473, con el hijo 

del marqués de Villena y anterior maestre don Juan Pacheco, llamado don Pedro 

Portocarrero, el Sordo, señor de la villa de Moguer y Villanueva del Fresno, alcalde 

mayor de la ciudad de Sevilla y comendador de la villa jienense de Segura de la Sierra. 

Don Pedro había estado a punto de casarse con una hija bastarda del rey de Francia en el 

año 1463, pero este proyecto no fructificó
7
. 

                                                 
5
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7
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Portocarrero fue siempre un fiel seguidor de su suegro, actuando en ocasiones en 

contra de su hermano don Diego López Pacheco, que pretendía el maestrazgo de 

Santiago tras la asignación que su padre le hizo antes de morir. Don Pedro otorgó su 

testamento en Villanueva del Fresno el 16 de mayo de 1516 y prácticamente todas sus 

disposiciones estuvieron relacionadas con su villa natal de Moguer, Villanueva del 

Fresno y Jerez de los Caballeros, a excepción de la manda destinada a fabricar dos 

retablos para los altares menores y construir el cuerpo de la iglesia de Santiago de 

Llerena, donde está enterrado el maestre, su suegro
8
.  

 

 

 

 
Túmulo de don Pedro Portorrarero y doña Juana de Cárdes. Convento de Santa Clara, Moguer 

                                                 
8
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Huelva, 1977, pág. 291. 
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 Iglesia de Santiago, Llerena. 

 

De este interesante personaje, en el Diario HOY, el Cronista Oficial de Jerez de 

los Caballeros y Académico, Feliciano Correa, publicó un documentado artículo 

vinculándolo en el tiempo y en el espacio al ilustre descubridor del Océano Pacífico 

Vasco Núñez de Balboa, suceso histórico del que se conmemorará el V Centenario el 25 

de septiembre de 2013
9
. 

 

La descendencia de don Pedro y doña Juana fue muy prolija, nada menos que 

diecisiete hijos legítimos, y sólo uno de ellos, el segundo, mantuvo relaciones con 

Llerena, don Alonso de Cárdenas, I Conde de la Puebla del Maestre, título que le 

concedió el rey don Fernando en 1506. Fue también señor de Gerjal, de Bacares, de 

Villacelumbre, de Belefique y de la fortaleza y dehesa de Castellanos, próxima de 

Cáceres, y comendador de Mérida. Contrajo nupcias con doña Elvira de Figueroa, 

señora de la villa de Lobón, de cuyo enlace nacieron catorce hijos. Ambos están 

enterrados en la iglesia de Santiago de Llerena que mandara edificar su abuelo el 

maestre don Alonso
10

. 

 

 
Escudo de la familia Cárdenas Figueroa. Iglesia de Santiato. Llerena. 
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Tanto don Pedro Portocarrero como doña Juana de Cárdenas, aportaron a su 

matrimonio sus cuantiosos patrimonios, él de su padre el maestre don Juan Pacheco y 

ella también de su padre don Alonso. Ambos cónyuges repartieron sus grandiosos 

bienes fundando cuatro mayorazgos en beneficio de sus hijos, para lo que consiguieron 

autorización real en 1495. El 19 de diciembre de 1514, en Villanueva del Fresno, se 

instituyó uno de ellos, en beneficio de don Alonso de Cárdenas, nieto del maestre y I 

Conde de la Puebla del Maestre, que llevaba su mismo nombre y apellido, de lo que éste 

se sentía orgulloso, que se encontraba casado con doña Elvira de Figueroa, Señora de 

Lobón. En este mayorazgo se incluyó prácticamente la totalidad de los bienes que doña 

Juana heredó de su padre, incluido la Casa de Puebla del Maestre, posteriormente 

Condado, con la obligación de que su poseedor debería llevar obligatoriamente el 

apellido Cárdenas así como sus armas
11

. 

 

Las relaciones del Maestre con la entonces princesa Isabel fueron siempre 

constantes y directas desde que lo nombrara Comendador Mayor de León el rey don 

Enrique IV. Ya en esa época habían surgido roces y discrepancias con los más 

influyentes personajes de los territorios de la Orden en Extremadura, cesando las 

diferencias con la firma en Hornachos, cerca de la rivera del Matachel, el día 18 de 

enero de 1462, de una confederación entre don Alonso de Cárdenas, don Gómez Suárez 

de Figueroa, conde de Feria y señor de la Casa de Villalba, don Luis Ponce de León, 

señor de Villagarcía y don Juan de Sotomayor, señor de Alconchel. El texto de la 

escritura recoge lo siguiente:  

 
[…] que nosotros como buenos parientes y fieles y leales y verdaderos amigos, nos tratemos 

honremos y acatamos y los unos tornen por las de los otros, e los otros de los otros, 

ayudándonos con nuestras personas y casas y gentes a defender nuestras personas y honras y de 

nuestros parientes y amigos y de los nuestros y nuestros bienes y patrimonios contra cualesquier 

personas que nos los quieran entrar, y tomar y ocupar y ofender o injuriar a nos y a nuestros 

parientes y a los nuestros
12

. 

 

Cinco años después, el 15 de febrero de 1467, don Alonso volvió a firmar otra 

escritura de confederación, esta vez había más nobles involucrados, el citado conde de 

Feria, don Gómez de Solís que era maestre de Alcántara, el conde de Plasencia don 

Álvaro de Zúñiga y su mujer doña Leonor Pimentel, don Juan Pacheco, marqués de 

Villena y la hija de éste doña Beatriz Pacheco que era la condesa de Medellín, el conde 

de Benavente don Rodrigo Pimental y el conde de Coria don García de Solís. Pactaron 

lo siguiente:  

 
[…] Que nos los dichos señores e señoras el uno del otro y el otro del uno cada uno de todos e 

todos de cada uno, seremos amigos de amigos y enemigo de enemigos contra todas las personas 

del mundo, así singulares como universales, de cualquier estado, dignidad, preeminencia e 

condición que sean […]
13

. 

 

Estuvo presente en todos los acontecimientos importantes de la vida militar, 

política y social de los Reyes Católicos. El jueves, 19 de octubre de 1469, en Valladolid, 

don Alonso asistía a la boda de los Reyes Católicos. Cuando se conocieron Isabel, con 
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18 años, y Fernando con 17, durante el acto de presentación de los novios, en la casa de 

Juan de Vivero, estaba presente don Alonso, en compañía del arzobispo Carrillo; 

cuando entró la comitiva en el salón del edificio, entre la que se encontraba el rey de 

Aragón, don Alonso le susurró en el oído a Isabel, señalando a Fernando, “ese es”. 

Como recuerdo de aquella anécdota la reina Isabel incluyó las dos “SS” en su escudo
14

. 

 

 
Casa de Juan de vivero. Valladolid 

 

Tras la muerte del maestre de la Orden de Santiago don Juan Pacheco, el día 

primero de octubre de 1474, se apropió del Maestrazgo su hijo don Diego López 

Pacheco, también marqués de Villena, en quien había renunciado antes de morir, con el 

consentimiento de la mayoría de los Treces y Caballeros de la Orden y también el del 

rey don Enrique IV, monarca que falleció sin haber recibido desde Roma la 

confirmación del nombramiento del nuevo Maestre. Por consiguientes, los Reyes 

Católicos no aceptaron su designación y solicitaron la administración del Maestrazgo al 

Papa Sixto IV
15

, quedando al margen a los otros dos pretendientes don Rodrigo 

Manrique y don Alonso de Cárdenas. 

 

Don Diego López Pacheco fue apoyado por el II conde de Feria y señor de 

Zafra, don Gómez Suárez de Figueroa, que había sido nombrado por la reina Isabel 

capitán general de la frontera de Extremadura y gobernador de la provincia de León en 

la Orden de Santiago
16

. 
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Otro de los oponentes a don Alonso fue don Rodrigo Manrique, considerado 

Maestre de la Orden de la provincia de Castilla, por dos años, hasta su fallecimiento el 

11 de noviembre de 1476
17

. 

 

Seguidamente, el prior de San Marcos de León don Gómez de Miranda, con la 

autoridad que le conferían las normas de la Orden, convocó la reunión del Capítulo 

General en Llerena para proceder al nombramiento de don Alonso de Cárdenas como 

nuevo Maestre de la provincia de León. A continuación, el día 16 de junio de 1475, en 

Ávila, le fueron ratificadas todas sus mercedes por los Reyes Católicos que aún no 

habían recibido la confirmación papal para asumir éstos la administración
18

. Cuatro días 

después, el 20 de junio, todavía en Ávila, todos los privilegios que los reyes le 

concedieron a don Alonso, los maravedíes, doblas, florines, pan y excusados de sus 

dominios, les fueron confirmados por el Consejo Real
19

. 

 

 
Escudo de San Marcos de León. Palacio Episcopal. Llerena 

 

 

Las huestes de ambos pretendientes al maestrazgo de Santiago, junto con las 

mismas aspiraciones que tenía el duque de Medina Sidonia, que se había aliado con el 

conde de Feria don Gómez Suárez de Figueroa, al que algunos autores lo consideran 

también como aspirante al dirigir el maestrazgo de Santiago, entraron en una fuerte 
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contienda por los territorios extremeños. La villa de Jerez de los Caballeros fue atacada 

con dureza por el duque, entraron en la ciudad, destruyeron sus arrabales y quemaron 

las cosechas, se refugiaron en la iglesia de San Bartolomé. Don Alonso, que se 

encontraba en la encomienda de Segura, atacó Jerez el 11 de enero de 1475, venció al 

conde que se retiró a Zafra y don Alonso, tras su victoria, se trasladó a Llerena
20

. 

 

Enterado de esta derrota el conde de Feria don Gómez Suárez, el II duque de 

Medina Sidonia, don Enrique de Guzmán, su aliado, se dirigió a la conquista de Medina 

de las Torres y el duque se aproximó a Llerena para enfrentarse a don Alonso, donde 

reposaba con todas las puertas de la villa cerrada. Las tropas del duque pasaron de largo 

de la entonces villa llerenense porque no pudieron entrar y se aposentaron en 

Guadalcanal para descansar, hasta donde el Maestre los persiguió con trescientos 

caballeros y gente de a pie. Al caer la noche comenzó la lucha en el interior de la 

población y los derrotó, dando muerte a muchos soldados del Duque y otros huyeron 

hacia Alanís y Cazalla. Enterados los monarcas don Fernando y doña Isabel de las 

grandes disputas habidas entre los aspirantes al maestrazgo decidieron asumir la 

administración de la Orden de Santiago, decisión que fue comunicada en el Capítulo 

celebrado en Medina de las Torres el 20 de octubre de 1475
21

. 

 

El 18 de septiembre del mismo año, firmaron la paz el conde de Feria y el 

maestre don Alonso
22

, con el aliento de la reina Isabel a la que interesaba que estos dos 

importantes y poderosos señores la apoyaran con todos sus recursos en la próxima 

contienda que iba a sostener con el monarca portugués Alfonso V, que quería conservar 

sus aspiraciones al trono castellano. 

 

Como parte del pacto firmado en 1475, el día 18 de septiembre en Zafra, por el 

conde don Gómez Suárez y en Llerena el día 23 del mismo mes por don Alonso de 

Cárdenas, con la mediación del primo de éste don Gutiérre de Cárdenas, acordaron la 

destrucción del castillo de Los Santos de Maimona, que estaba en posesión de don 

Pedro Zapata, comendador de Medina de las Torres, con el fin de que semejante 

fortaleza no fuera una amenaza para los territorios del condado de Feria. El acuerdo 

firmado, documento que figura en la Colección de don Luis de Salazar y Castro, 

custodiado en Biblioteca de la Real Academia de la Historia, ya fue publicado por el 

Marqués de Siete Iglesias, en 1976; también por el profesor don Manuel Garrido 

Santiago en 1989
23

, y posteriormente citado por el cronista Oficial de Zafra don 

Francisco Croche de Acuña
24

. También nos podemos encontrar tan interesante 

documento en el blog de “Historia de los Santos de Maimona” cuyos responsables son 

don Juan Murillo Tovar y don Eduardo Sánchez García. 

 

El referido convenio decía: El dicho Pedro Zapata comenzará a derribar la 

dicha fortaleza de los Santos y lo comunicará y non alzarán mano del dicho 
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derribamiento fasta la allanar e poner toda en el suelo de manera que en ella no quede 

fuerza ni edificio alguno levando. 

 

 
Ruinas del castillo de Los Santos de Maimona. 

 

 

Y cumplieron al pie de la letra lo convenido. Con estas decisión tan drástica de 

destruir el castillo hasta sus cimientos, se desposeía a toda la zona situada al saliente y 

próxima al condado de Feria, de un baluarte importantísimo para la tranquilidad de don 

Lorenzo Suárez de Figueroa y con ello se confirma la opinión del profesor Bernal 

Estévez sobre los límites del término de los Santos, que defiende que siempre estuvieron 

incluidos dentro de los territorios de la Orden de Santiago, quedando clara su limitación 

con el término de Zafra perteneciente al Ducado
25

. 

 

Tras esta concordia, ambos señores unieron sus ejércitos para luchar en la guerra 

con los portugueses, frente bélico abierto contra don Alfonso de Portugal que pretendía 

ser rey de Castilla, y posteriormente por la sucesión a la corona de Castilla entre Juana 

de Trastámara, la Beltraneja, y su hermanastra Isabel de Castilla, tras el fallecimiento 

del rey Enrique IV el Impotente, hermano de padre de Isabel
26

. 

 

El día 20 de junio de 1475, en una resolución de los monarcas, dirigida al 

Maestre don Alonso, se decía que se declara el estado de guerra a sangre y a fuego 

contra el Reino de Portugal, ordenándose a todos los lugares, villas y ciudades del 

Reino, que cuando Don Alonso solicitara su ayuda para la dicha guerra, se la dieran
27

. 

 

Eran tiempos de luchas e incertidumbres para don Alonso y también para el 

encabezamiento del maestrazgo de Santiago. Coincidiendo el Maestre con la reina 
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Isabel en Corral de Almaguer el 12 de diciembre de 1476
28

, le comunicó su cese como 

cabeza de la Orden, pero éste no cejó en seguir prestando todo su apoyo militar a los 

Reyes Católicos en la contienda que se mantenía con Portugal, campañas que el cronista 

Rades y Andrada recoge de la siguiente manera:  

 
[…] Estando en la provincia de León, y raya de Portugal, entró otras dos veces, con gente de 

armas en aquel reino, donde hizo grandes quemas de lugares, talas, robos y otros grandes 

estragos, con que puso a los portugueses en tanto estrecho que no osaron venir a Castilla
29

. 

 

Y el cronista Fernando del Pulgar, relata la contienda que mantuvo con el obispo 

de Évora, y nos dice: 

 
[…] El maestre fue herido de dos feridas, e de los de su parte fueron muertos algunos, e feridos 

muchos. De los caballos de una e de otra parte se fallaron muy pocos vivos. E esta batalla fue 

tan porfiada e tan sangrienta, que todos los capitales de la una parte y de la otra fueron feridos, 

e todos los capitales de los portogueses presos. E así alcanço aquel día la victoria el maestre de 

Santiago
30

. 

 

Por su importante contribución en la guerra contra Portugal, y como 

agradecimiento, don Alonso consiguió finalmente ser nombrado maestre general de la 

Orden de Santiago en el capítulo celebrado en Azuaga el viernes, 28 de noviembre de 

1477, en la Ermita de San Sebastián, que posteriormente se sería el convento de la 

Merced. El rey Fernando el Católico, mantuvo una entrevista personal con don Alonso y 

llegaron a un acuerdo económico importante para la corona: la aportación por parte de 

la Orden a las arcas reales de la suma de tres cuentos (millones) de maravedíes, 

destinados a financiar los enormes gastos originados por la guerra contra los moros
31

. 
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Convento de la Merced. Azuaga. 

 

 

El Rey Fernando no pudo asistir al nombramiento de don Alonso en Azuaga por 

“ciertas graves ocupaciones” y envió una carta a los comendadores asistentes para que 

fuera leída en el acto de su designación como Maestre que decía:  

 
[…] E por cuanto Yo estoy ocupado en estas partes de Andalucía en cosas mucho cumplideras a 

servicio de Dios nuestro Señor e sosiego de mis Reinos, no soy cierto si podré ser presente en el 

dicho Capitulo, e no pudiendo yo presidir, según las dichas constituciones de la Orden, debéis 

estar en mi lugar vos el dicho Don Juan de Velasco, Prior de Uclés. … Dada en la muy noble e 

muy leal ciudad de Sevilla a veintiún días del mes de noviembre de 1477 años. Yo, el Rey.  
 

El acto del nombramiento como Maestre de don Alonso, se vio revestido de toda 

la solemnidad y parafernalia habituales durante la celebración de los Capítulos de la 

Orden. La crónica del acto, recogida por un bulario de la Orden de Santiago editado en 

Madrid en 1719, narra aquellos momentos de la siguiente manera:  

 
[…] E todos asentados e puestos por orden, el dicho Reverendo Padre Prior de Uclés por sí e en 

nombre de todo el Capítulo e Orden, dijo que, si necesario e cumplidero le era a su derecho e de 

la dicha Orden e Dignidad Maestra, que el dicho Reverendo Padre Prior de Uclés por sí, e en 

nombre de toda la Orden e por lo que a ella concierne e atañe recibía, e recibió e avió e ovo por 

electo, presentado e proveído a la dicha Dignidad Maestral al dicho Señor Maestre Don Alonso 

de Cárdenas, e de nuevo, si necesario es, e no en otra manera. Le proveía e proveyó e facía e 

fizo título e provisión, e colación e institución Canónica e perpetua de la dicha Dignidad 

Maestral por tradición de las Insignias Magistrales, que luego le entregó e dio en sus manos, 

conviene a saber los Pendones e Sellos con las Armas de la dicha Orden, e una Espada dorada, 

e por imposición de un birrete negro que puso sobre la cabeza del dicho señor Maestre Don 

Alonso de Cárdenas, del cual recibió dicho sobre una Cruz e libro de Evangelios el juramento e 

solemnidad que en tal caso se requiere e disponen la Regla e Establecimiento de la dicha Orden, 

e fecho he dicho juramento
32

. 

 

 

 

Bulario de la Orden de Santiago 
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Después de todas las controversias y diferencias que hubo entre don Alonso y 

don Enrique de Guzmán, duque de Medina Sidonia, pactaron eliminarlas El día 1 de 

octubre de 1478, los Reyes Católicos y el duque, firmaron capitulaciones, por las que el 

segundo se comprometía a servirles y terminar las diferencias que tenía con Don 

Alonso. 

 

El 6 de abril de 1479, el Papa Sixto IV, concedió a Don Alonso una bula por la 

que le confirmaba la facultad de gobernar en lo espiritual y en lo temporal. Y al año 

siguiente, se celebró en Uclés capítulo general de la Orden, a donde se dirigió el maestre 

desde Llerena con todo su séquito, y en presencia de los priores don Juan de Velasco y 

don Luis de Castro y todos los comendadores de Castilla, que eran los Trece de la 

Orden, se presentaron las Bulas originales de su nombramiento revocando todas las 

anteriores realizadas
33

. 

 

Días después don Alonso solicitó de los Reyes que le fueran adjudicados todos 

los pendones e insignias del Maestrazgo de Santiago. Tras una misa solemne en la 

catedral de Toledo, Isabel y Fernando, en presencia de más de cuatrocientos caballeros 

y comendadores de la Orden, hicieron entrega al Maestre de los pendones que recibió de 

rodillas delante de los monarcas. También le fue otorgada la villa de la Puebla, llamada 

en un principio Puebla de don Alonso, después, a su fallecimiento se le conoció como 

Puebla de doña Juana por pertenecer a la hija del maestre doña Juana de Cárdenas, y 

posteriormente el hijo de ésta, don Alonso de Cárdenas, al concedérsele el título de I 

Conde de la Puebla, comenzaría a ser nombrada como Puebla del Maestre
34

. 

 

 
Torre de la fortaleza de Puebla del Maestre 
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Los años siguientes a su nombramiento definitivo como Maestre, don Alonso se 

preocupó de poner en orden todo el territorio bajo sus dominios, iniciar rápidamente la 

reconstrucción de las fortalezas que habían sufrido los avatares de las luchas recientes, y 

de tener bajo su control todas las encomiendas de la Orden.  

 

Entre las obras más señaladas que mando ejecutar don Alonso podemos reseñar 

algunas de ellas. 

 

En la entonces villa de Llerena, el monasterio de Santa Elena, de la orden de San 

Francisco, situado en extramuros de ella, sufragó la ampliación y reforma del edificio, 

levantó una nueva planta para dormitorio de los frailes, y elevó la cerca de la huerta con 

cal y piedra. También subió la muralla de la Puerta de Reina de Llerena con sus barreras 

y cavas alrededor, y realizó el asentamiento de la puerta de Villagarcía de Llerena
35

. 

 

 
Puerta de Villagarcía. Llerena 

 

Una de las obras más importantes y representativas durante su mandato fue la 

construcción de la iglesia de Santiago en Llerena, donde reposan sus restos, terminada 

en el año 1482 y a la que luego nos vamos a referir. 

 

La importancia de la villa de Reina a partir de su reconquista por Fernando III el 

Santo en 1246 y su posterior donación a la Orden de Santiago, hizo que la alcazaba de 

origen árabe, construida sobre la segunda mitad del siglo XII
36

, se convirtiera en a 

principios del siglo XV en la capital de la provincia de León de la Orden de Santiago. 

Durante el gobierno de don Alonso se hizo el fortalecimiento de la alcazaba, con el 
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aumento de torres, muros y adarves, así como la ampliación de la residencia del 

alcaide
37

. El 31 de agosto de 1475, le fueron confirmados sus privilegios a Reina, para 

remunerar los servicios que había hecho y hacía en reparar el castillo
38

. 

 

 
Fortaleza de Reina 

 

También el castillo o casa fuerte de Valencia de las Torres fue levantada durante 

el gobierno del Maestre, de la que hoy día no se conservan restos algunos, sólo la 

referencia de dos calles que llevan el nombre de Primera y Segunda del Castillo. En 

cambio, en la torre de la iglesia, aparece encastrado en el muro frontal un escudo muy 

sencillo de don Alonso tallado en mármol blanco.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escudo de don Alonso en la torre de la iglesia de 

Valencia de las Torres 
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Otras localidades donde intervino fueron Segura de León, Hornachos, que estaba 

en poder de su hijo bastardo don Pedro de Cárdenas, Azuaga y prácticamente en todas 

los lugares donde existían castillo o casas fuertes. 

 

Su participación también fue considerable durante las campañas militares para la 

reconquista de Andalucía, no sin existir contratiempos en la lucha que mantuvo con los 

musulmanes. Una de las derrotas más sonadas de don Alonso de Cárdenas fue la de la 

batalla de la Axarquía, también llamada de las Lomas, celebrada en Málaga el 20 de 

marzo de 1483, en la que, según relatan los cronistas del maestre, sus tropas estaban 

formadas por […] tres mil lanzas e asaz número de peones entraron a correr la dicha 

Axarquía en la cual por nuestros pecados fueron vencidos e desbaratados los cristianos 

e como quiera que las personas de los dichos señores se salvaron e salieron a puerto de 

aquel desbarato se perdieron muchos buenos caballeros e hijosdalgos e otra gente 

común en saz cantidad de muertos e presos
39

. 

 

Después de las contiendas que mantuvo contra los moros, con frecuencia pasaba 

temporadas en Llerena, y son muchísimas las reseñas documentales que emplea 

Bernabé de Cháves en su Apuntamiento Legal relativas al dictado de sentencias y 

aprobación de leyes encaminadas al buen gobierno de sus territorios. 

 

Intercedió, también, en la defensa de los derechos de los pobladores de las 

localidades de su jurisdicción, sobre todo en los pleitos que durante generaciones 

mantuvieron por motivo de la posesión de las enormes extensiones de terrenos baldíos. 

 

Una de las sentencias dictadas sirvió para que los vecinos de Llera pudieran 

disfrutar de los aprovechamientos de la dehesa del Lecho, reclamada durante siglos por 

los vecinos de Hornachos. Intervino también en el pleito que mantuvieron los cabildos 

de Usagre y Bienvenida en 1487, sobre problemas relacionados con los límites de sus 

términos
40

. 

 

El citado año 1487, durante una de las mayores ofensivas de los Reyes Católicos 

contra el reino de Granada, exactamente en el momento de la toma de Loja, los estuvo 

acompañando don Alonso y también en la toma de Málaga a la que aportó mil 

doscientas lanzas y dos mil peones. El año siguiente también participó en la ocupación 

del reino de Murcia. 

 

Entre los muchos proyectos que emprendió, están los traslados del monasterio de 

San Marcos de León a la villa de Guadalcanal y el de Santi Espíritu de Salamanca a 

Llerena, más ninguno de los dos llevó a cabo y se quedaron en sus ciudades de origen
41

. 

 

A pesar de sus numerosas actividades en asuntos relacionados con la corona, 

mantuvo muchas y frecuentes relaciones con los vecinos de Llerena. La entonces villa 

llerenense se había convertido en la población más importante de los territorios de la 

Orden. Daniel Rodríguez Blanco, en su reconocida obra sobre la Orden de Santiago en 

Extremadura, de obligada e imprescindible consulta, ya deja constancia fehaciente de 

que Llerena es el núcleo poblacional más importante de los territorios de la provincia de 
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León, basando su información en los Libros de Visitas de la Orden de Santiago 

custodiados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. 

 

A finales de la centuria del XV, el año 1494, Llerena era la segunda población 

más poblada de su partido con 1.010 vecinos, superada únicamente por Guadalcanal que 

contaba con 1.370. Mérida tenía en aquél año sólo con 763
42

. En cambio, el partido de 

Mérida superaba al de Llerena en algo más de dos mil vecinos. 

 

En consecuencia, Llerena se convirtió en la capital de los territorios de la Orden, 

con una gran actividad política, social y cultural, encabezada por dos personajes de 

capital importancia para el desarrollo de la villa llerenense. Nuestro personaje don 

Alonso de Cárdenas y el licenciado don Luis Zapata, consejero de los Reyes Católicos y 

el jurista más prestigioso de la monarquía. 

 

 
Palacio del licenciado don Luis Zapata, siglo XV. Llerena 

 

 

No vamos a incidir en este último personaje porque sería prolijo y merecedor de 

una biografía tan extensa como la del Maestre, pero sí cabe reseñar y dejar constancia 

que fueron los dos principales impulsores ante los Reyes Católicos para que en Llerena 

se asentara el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en 1487, tras la creación de la 

llamada Inquisición Moderna por el papa Sixto IV el 1 de noviembre de 1478, con la 

promulgación de la bula “Exigit sincerae devotionis affectus”, que autorizaba a los 

monarcas para nombrar a dos o tres inquisidores en las ciudades de sus reinos
43

. 

 

                                                 
42

 RODRÍGUEZ BLANCO, Daniel. La Orden de Santiago en Extremadura en la baja Edad Media,. 

Diputación Provincial de Badajoz, Badajoz, 1985, pág. 99. 
43

 PRADO MOURA, Ángel de. El Tribunal de la Inquisición en España (1478-1834), Actas Editorial, 

Madrid, 2003, pág.14. 



Luis José Garraín Villa 
 
 

 
56 Los Santos de Maimona en la historia IV. 2013. 

 

 
Escudo de la Inquisición. Convento de Santa Clara. Llerena 

 

Además Llerena contaba con una de las comunidades judías más importantes de 

Extremadura a finales del siglo XV. En 1474 tenía una aljama con aproximadamente 

100 familias, y lo que no cabe duda es que tras su expulsión de Andalucía los hebreos 

aumentaron considerablemente, como se deduce por el censo realizado por los 

Inquisidores de la Provincia de León
44

 y que publiqué en le Revista de Estudios 

Extremeños en 1996. Una vez cuantificado dicho censo, realizado entre el 10 de 

noviembre de 1492 y el 31 de agosto de 1495, aparece que en Llerena fueron 

inhabilitadas 125 familias conversas que pagaron sus maravedíes correspondientes para 

que les fueran retirados los hábitos perpetuos que sus antepasados habían tenido. Este 

número de familias supone algo más del 11,36 por ciento de los vecinos de Llerena. 

Este porcentaje sobre la población judía antes del decreto de expulsión, podría ser más 

elevado. Es difícil establecer cuantos son los que se fueron porque que no existen 

censos ni recuentos de vecinos con fecha anterior a 1492. 

 

Entre los conversos censados nos encontramos a los antepasados de personajes 

importantísimos para Llerena y la historia en general. Tal es el caso de los padres del 

“Príncipe de los Cronistas de Indias” Pedro Cieza de León, o los de Sancho Sánchez de 

Muñón, rector de la universidad de Salamanca y fundador de la Universidad en México, 

Francisco de Peñaranda, el ocultador de la Biblioteca de Barcarrota, Pedro López de 

Cazalla, secretario de Francisco Pizarro y enterrador de su cuerpo en la catedral de Lima 

después de haber sido abatido por los de Chile y otros muchos personajes judeo-

conversos que participaron muy activamente en la colonización del Nuevo Mundo
45

. 

 

Cabe destacar la estrecha relación del Maestre con uno de los judíos conversos 

más cultos de la Llerena de la segunda mitad de la centuria del XV. Me estoy refiriendo 

a Gabriel Israel que tras su conversión a partir de la muerte del Maestre, sería Fernando 

de Coca, también relacionado en el citado censo. 

 

Gabriel Israel o Yçrael, y en otros documentos como Istruel, ya residía en 

Llerena en el año 1476, ejercía el cargo de recaudador de impuestos del partido de 
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Llerena y fue nombrado trujamán mayor de la lengua y letras árabes, como sustituto del 

alfaquí musulmán Alí Xarafi. Era hijo del recaudador y criado de don Alonso llamado 

Alonso Sánchez de Coca, casado con Isabel González
46

. 

 

 
Anotación de la familia de Alonso Sánchez de Coca (Archivo General de Simancas) 

 

Este traductor e intérprete, también puede ser objeto de un interesante estudio en 

otro momento, al que se le puede atribuir la autoría del Alborayque, el libelo que 

apareció oculto en la Biblioteca de Barcarrota. 

 

Pero sigamos con el protagonista, don Alonso de Cárdenas. Su situación de 

privilegio le permitió que el 9 de Febrero de 1490, los Reyes le concedieran una merced 

por juro de heredad, es decir, para siempre y para sus generaciones futuras, sobre todos 

los bienes confiscados a los vecinos de Llerena y Guadalcanal que habían sido 

condenados por herejes, menos el oro, la plata y la deuda que el Tesorero Real tenía con 

ellos
47

. 

 

Durante la entrega de las llaves de Granada por Boabdil el 2 de enero de 1492, 

los Reyes Católicos fueron acompañados por don Alonso de Cárdenas que llevaba entre 

sus manos el pendón de la Orden de Santiago que colocó junto a la bandera real, el que 

unos años antes le habían entregado en la catedral de Toledo, cuando le fueron 

confirmadas todas sus potestades como Maestre. El cronista González Fernández de 

Oviedo relataba aquél hecho
48

. 

 

El 24 de junio de 1492, le fue concedida como merced a don Alonso las villas de 

Gergal y Bacares, en atención a los servicios prestados durante la Guerra de Granada. 

Está fechado en la Puebla de Guadalupe
49

. 

 

Durante las temporadas que el Maestre residió en Llerena, habitaba la casa 

palacio que construyó junto a la Puerta de Villagarcía, situada en la plaza entonces 

llamada de los pilares del Conde, hoy parcialmente ocupada por varios edificios de 

viviendas entre las calles Ávalos, Cañuelo y la plaza de la Constitución. 
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De su casa, los cronistas decían:  

 
[…] Tenía el dicho señor Maestre su casa e cámara muy rica llena e abastada de dineros e de 

mucha plata e joyas e paños de oro e seda e tapicería e otras guarniciones con que se servía de 

contino e fiestas según que al estado cuyo pertenecía. Y aunque de su condición natural era 

hombre que procuraba de allegar bien su hacienda e no la gastar en cosas mundanas e 

baldías
50

. 

 

Don Alonso también pasaba algunos períodos de tiempo en su castillo de Puebla 

del Maestre, localidad que en aquélla época era conocida como la Puebla de don 

Alonso. Durante los meses de verano, residía en el “Cortijo de la Matilla”. Está situada 

en las inmediaciones de la carretera EX103, en el cruce que nos lleva a Puebla del 

Maestre. Esta edificación, aún conserva restos interesantes de su antigua estructura, la 

galería de arcos, un magnífico estanque con sus anchos muros, que nos revelan una 

consistente construcción típica de la segunda mitad del siglo XV, además de los escudos 

de don Alonso y doña Leonor de Luna y de sus hijos los condes de la Puebla en la 

puerta del acceso a la mansión. 

 

 
Cortijo de La Matilla. Puebla del Maestre 

 

Don Alonso de Cárdenas otorgó su testamento en Llerena el 30 de junio de 

1493, ante el escribano Juan Collado y falleció el día siguiente. Son muchos los datos 

que nos ofrece este interesante documento tanto en relación con su extenso patrimonio 

inmobiliario como en cuanto a sus bienes personales, así como algunos de los sucesos 

que durante su ejercicio como Maestre tuvo a lo largo de su ajetreada vida y a los que 

anteriormente nos hemos referido. 

 

Fue enterrado en la iglesia de Santiago de Llerena, su sepulcro estaba situado en 

medio de la capilla mayor, rodeado de una verja de hierro, según relata el libro de visita 
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general de la Orden de 1515
51

. Desgraciadamente, el enterramiento situado frente al 

altar mayor, fue desmontado en el año 1908, junto con la magnífica reja gótica de hierro 

que separaba el ábside del resto de la iglesia y las esculturas de alabastro que de don 

Alonso y doña Leonor fueron adosadas a la pared del lado de la epístola de la iglesia 

que construyera el maestre para su enterramiento, y las placas que cubrían el túmulo 

fueron colocadas y policromadas bajo el altar mayor de la iglesia. 

 

De los muchos objetos sacramentales con los que dotaron a su iglesia, sólo se 

conserva hoy un magnífico cáliz de plata sobredorada que un platero judío llerenense 

fabricó para doña Leonor. 

 

 
Cáliz de doña Leonor de Luna. Iglesia de Santiago 

 

Unos días después de su fallecimiento, el 17 de julio de 1493, los Reyes 

Católicos, desde Barcelona, concedieron poder al conde de Cifuentes para incorporar 

definitivamente a la Corona el Maestrazgo de Santiago, extinguiéndose la sucesión de 

los Maestres de la Orden
52

. Le siguieron las Órdenes de Calatrava, Alcántara y Montesa, 

decisión que estuvo encaminada fundamentalmente para obtener el dominio y control de 

la nobleza castellana además de asumir los importantes ingresos económicos de sus 

territorios. Acto seguido constituyen el Consejo de las Órdenes, que presidido por los 

reyes de la monarquía española, se encargaría de controlar la administración de todas las 

Órdenes Militares españolas
53

. 

 

Llerena, septiembre de 2012  
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EL CASTILLO DE LOS SANTOS DE MAIMONA EN LA ESTRATEGIA 
POLÍTICA DEL MAESTRE JUAN PACHECO 

 
THE CASTLE OF LOS SANTOS DE MAIMONA IN THE POLITICAL STRATEGY OF THE GRAND 

MASTER JUAN PACHECO 

 

Juan José Sánchez González  

(Universidad Nacional de Educación a Distancia) 

 

Resumen: La reconstrucción del castillo de los Santos de Maimona por el maestre 

santiaguista Juan Pacheco se produjo en un contexto marcado por el conflicto en torno a 

la sucesión de Enrique IV. Juan Pacheco, contrario al matrimonio de Isabel y Fernando, 

promovió una política de acercamiento a Alfonso V de Portugal. El dominio de Badajoz 

resultaba clave para afianzar su estrategia, sin embargo la ciudad era, de hecho, un 

dominio del conde de Feria. En esta situación de conflicto latente entre Pacheco y 

Gomes Suárez de Figueroa el castillo de los Santos contribuía a reforzar el flanco 

occidental de la provincia de León, además de constituir una posición desde la que 

poder hostigar directamente a Zafra, la capital del estado señorial de Feria. 

 

Palabras clave: Badajoz, castillo de Los Santos de Maimona, condado de Feria, Enrique 

IV, Juan Pacheco, Orden de Santiago, Reyes Católicos, Zafra. 

 

 

 

Abstract: The rebuilding of the castle of Los Santos de Maimona by Juan Pacheco, 

grand master of Santiago, took place in the context of the conflict on the succession of 

Henry IV. Juan Pacheco, who was against Isabella and Ferdinand’s marriage, promoted 

a political approach to Alfonso V of Portugal. The control of Badajoz turned out to be 

the key to consolidate his strategy; however, the town was, in fact, a territory which 

belonged to the Count of Feria. In this situation of latent conflict between Pacheco and 

Gomes Suárez of Figueroa, the castle of Los Santos contributed to strengthen the 

Western side of the province of León; besides, it held a position from which Zafra, the 

capital city of the noble county of Feria, could be harassed directly. 

 

Key words: Badajoz, Castle of Los Santos de Maimona, county of Feria, Henry IV, Juan 

Pacheco, Order of Santiago, Catholic monarchs, Zafra. 
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Introducción: Juan Pacheco y la cuestión sucesoria 

 

Juan Pacheco ofrece un magnífico ejemplo del poder adquirido por la nobleza en 

la última etapa de la Edad Media castellana, previo al proceso de consolidación del 

poder real iniciado por los Reyes Católicos. Su biografía, en cuyos detalles no 

entraremos, lo muestra como uno de esos nobles ambiciosos, procedentes de los estratos 

medios del estamento, abundantes durante los reinados de Juan II y Enrique IV, que, 

gracias al favor real, lograrán alcanzar puestos directivos en el gobierno del reino, al 

tiempo que reúnen una inmensa fortuna.  

 

En el contexto más concreto que aquí nos ocupa, los años finales del reinado de 

Enrique IV y la cuestión planteada en torno a su sucesión, Juan Pacheco se convirtió en 

pieza clave del juego de fuerzas en pugna por el trono. Al extenso señorío acumulado 

durante los años anteriores, disperso por toda la geografía castellana, aunque 

especialmente concentrado en torno al marquesado de Villena, en la frontera con el 

reino de Aragón, vino a sumar en 1467 el Maestrazgo de Santiago, que, en 1465, había 

logrado arrebatar a Beltrán de la Cueva, lo que le proporcionaba un vigoroso soporte 

territorial para su actuación política. Una vez superada la crisis que supuso la guerra 

civil entre Enrique IV y su hermanastro el infante Alfonso, a quien apoyó Pacheco, el 

maestre, una vez reconciliado con el rey, desde su privilegiada privanza, volvió a dirigir 

la política enriqueña. La cuestión decisiva en los últimos años del reinado enriqueño fue 

dirimir la cuestión sucesoria entre las dos candidatas al trono: su hermanastra Isabel y su 

hija Juana, deslegitimada por la presunta ilegitimidad de su nacimiento, una vez fue 

atribuida su paternidad a Beltrán de la Cueva.  

 

Como instigador de la política enriqueña, Juan Pacheco trató por todos los 

medios de evitar la unión entre los reinos castellano y aragonés, que tan funesto 

resultaría para el sostenimiento de su patrimonio, formado, en buena parte, con bienes 

incautados a los infantes de Aragón, antiguos rivales políticos, unión que hubiera sido 

impuesta por el matrimonio entre una de las candidatas y el heredero al trono aragonés, 

el príncipe Fernando. Los acuerdos de los Toros de Guisando, que pusieron fin al 

conflicto entre Enrique IV y sus hermanastros, parecían encauzar la política castellana 

por los derroteros deseados por el maestre. Sin embargo, la princesa Isabel demostró 

tener más iniciativa y ambición de lo que convenía a las ambiciones de Pacheco. Su 

matrimonio con Fernando, en octubre de 1469, dio un nuevo giro a la estrategia política 

del maestre santiaguista, encaminada ahora a rehabilitar los derechos sucesorios de 

Juana y a compensar la alianza de los príncipes con un progresivo acercamiento al reino 

portugués de Alfonso V, cuyo matrimonio con la heredera al trono castellano se propuso 

concertar. 

 

 

Badajoz en la estrategia política de Pacheco 

 

La Orden de Santiago dominaba el centro de la actual provincia de Badajoz, 

tierras fértiles y pobladas que proporcionaban huestes y grandes riquezas al maestre. Sin 

embargo, la clave en las relaciones con Portugal era la ciudad fronteriza de Badajoz. 

Esta importante plaza fortificada, núcleo urbano de cierta entidad, dotado de un extenso 

alfoz, en un entorno en que predominaban asentamientos de modestas proporciones, era 

fundamental para el control de la frontera y de un amplio entorno. La ocupación de la 

plaza por Hernán Gómez de Solís durante la reciente guerra civil así lo había puesto de 
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manifiesto
1
. Ante un previsible conflicto con Aragón, esta plaza fronteriza abriría las 

puertas del reino castellano al aliado luso, sin descartar su empleo como medio de 

presión sobre el imprevisible Enrique IV, en caso de que se dejara llevar hacia 

posiciones favorables a Isabel.  

 

Sin embargo, sobre Badajoz ejercía el conde de Feria, Gomes II Suárez de 

Figueroa, un dominio de facto, asentado sobre sólidas relaciones familiares y 

clientelares, y que le convertía en la fuerza política más relevante en este sector de la 

frontera. El conflicto de intereses creaba las condiciones propicias para el 

enfrentamiento armado, sin embargo faltó el detonante que lo hubiera hecho estallar, en 

gran medida debido a la intrigante personalidad de Pacheco, más dado a conseguir sus 

objetivos explotando la débil voluntad del rey que no mediante el siempre incierto 

recurso de la violencia. Pacheco trató de obtener de Enrique IV la donación de la 

ciudad, a lo que reaccionó el conde de Feria aliándose con Álvaro de Estúñiga, conde de 

Plasencia, igualmente interesado en impedir el engrandecimiento de Pacheco en la 

región, e impidiendo la entrada en la ciudad del séquito real, en vísperas de la entrevista 

concertada entre Enrique IV y Alfonso V para tratar sobre el matrimonio de éste último 

con Juana
2
. 

 

 

El castillo de los Santos en la estrategia de Pacheco 

 

Es Alonso de Palencia quien, en su Crónica de Enrique IV, nos informa, al 

referir el posterior enfrentamiento entre Alonso de Cárdenas y el conde de Feria, que el 

castillo de los Santos fue reconstruido por el maestre Juan Pacheco
3
. El maestre debía 

atribuirle a la encomienda de los Santos una importancia singular, ya que la escogió 

como sede del Capítulo General de la orden celebrado en octubre de 1469, fecha en la 

que posiblemente decidió emprender las obras de reconstrucción de la vieja fortaleza 

islámica.  

 

La guerra civil había puesto de manifiesto la vulnerabilidad del flanco occidental 

de la provincia de León, ante la emergente fuerza política y militar representada por el 

condado de Feria
4
. Gomes II, tras perder Badajoz a manos de Hernán Gómez de Solís, 

viéndose rodeado por los partidarios de Alfonso, reaccionó apoderándose de varias 

encomiendas santiaguistas próximas a sus territorios, entre ellas la de los Santos
5
. Ante 

un previsible conflicto, el conde podría infligir un severo daño a los dominios 

santiaguistas, por lo que se imponía reforzar su flanco occidental. 
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La elección del cerro del castillo de los Santos viene determinada por sus 

posibilidades estratégicas: el cerro se alza como una plataforma aislada que proporciona 

una notable panorámica del entorno; por sus inmediaciones discurren caminos de gran 

importancia para la vertebración del territorio; su proximidad a Zafra le permitiría 

ejercer una eficaz presión sobre la capital del estado señorial de Feria, pieza clave en la 

articulación militar del mismo. 

 

Que Pacheco le atribuyó a la fortaleza una gran relevancia lo corroboran tanto el 

cronista Alonso de Palencia como los restos visibles del castillo. Palencia afirma que 

Pacheco “la levantó de nuevo a gran costa”
6
, en otra ocasión describe al castillo como 

fortísimo. El castillo de los Santos acabaría jugando un papel clave en la guerra por el 

Maestrazgo de Santiago que enfrentó a Alonso de Cárdenas y al conde de Feria. Su 

destrucción sería una de las condiciones impuestas por Gomes II para concertar la paz, 

lo que evidencia el peligro potencial que para el condado de Feria representaba el 

castillo de los Santos. 

 

 

La torre del homenaje y los cubos artilleros 

 

Del castillo son hoy visibles los restos de algunas estructuras, desenterradas en 

los años 80 del siglo XX por el grupo cultural FORSAN, aunque sin emplear 

metodología científica. De ellas analizaremos con mayor detenimiento las que definen 

el perfil característico del castillo reconstruido por el maestre Pacheco. 

 

De la torre del homenaje se han conservado sus potentes cimientos de argamasa, 

enclavados en el punto más elevado del cerro. Los muros describen una planta 

rectangular de 13,5 metros en sus lados norte y sur y 11,5 en los del este y oeste, con un 

grosor medio de 2,7 metros. Sus vértices presentan un característico redondeamiento 

que asemejan su perfil al de la potente torre del homenaje del cercano castillo de Feria. 

En el interior de su esquina sureste el muro se adelgaza formando una especie de 

hornacina de 1,10 m. de ancho por 1,70 m. de largo, que en nuestra opinión debía 

pertenecer a la base del hueco de la escalera. Ésta discurriría embutida en el grueso 

muro perimetral, lo que presenta una nueva semejanza con la torre de Feria. En el centro 

de los lados norte y sur, en perpendicular a los cimientos de la torre, parten sendos 

muros de sólida mampostería semienterrados. El muro de la cara sur, a unos dos metros 

de los cimientos de la torre, gira hacia el oeste formando un ángulo recto. Ambos muros 

se hunden en la tierra, lo que imposibilita el que hayamos podido averiguar qué función 

realizaban en la estructura del castillo. 

 

Los restos conservados de la torre indican que fue una pieza notable dentro del 

conjunto arquitectónico. El proceso de sublimación que experimenta la nobleza 

castellana en la época Trastámara
7
 tiene su correlato arquitectónico en la potenciación 

que adquieren los emblemas tradicionales del poder señorial, siendo la torre del 
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homenaje uno de los más arraigados en la mentalidad nobiliaria. En función de esta 

revalorización de la torre como emblema de poder las fortalezas señoriales del siglo XV 

se dotan de imponentes torres del homenaje
8
 que a menudo se destacan en el conjunto 

de la fortificación como elementos exentos, lo que nos proporciona el contexto 

arquitectónico-simbólico que nos permite interpretar este interesante elemento de la 

fortificación, emblema expresivo de las ambiciones señoriales del maestre Juan 

Pacheco.  

 

La potenciación de los emblemas tradicionales del poder señorial convive, en 

esta época de transición de la arquitectura fortificada, con importantes innovaciones 

poliorcéticas, debido a la necesidad de adaptar las fortificaciones a la nueva situación 

creada por el desarrollo de la artillería. Pertenecen a esta clase de innovaciones sendas 

estructuras localizadas en los lados norte y noroeste del yacimiento. Ambas presentan 

características similares: perfil compuesto por un tramo anterior recto, que enlazaría 

presumiblemente con la muralla barbacana del castillo, rematados en sus extremos 

salientes por semicírculos; interior hueco de entre 4 y 5 metros de diámetro; tres 

aberturas, una en el frente y otras dos en los flancos, alineadas entre sí, con la amplitud 

suficiente como para albergar bocas de fuego de pequeño calibre. 

 

En nuestra opinión estas estructuras tenían como finalidad permitir el flanqueo 

de la base de la barbacana del castillo con artillería de pequeño calibre, así como batir la 

pendiente que descendía hacia los caminos próximos al cerro, por lo que se trataría de 

cubos artilleros. En la Castilla de mediados del siglo XV este tipo de estructuras se 

hicieron frecuentes al aumentar la necesidad de protección frente al fuego directo de la 

artillería, en constante proceso de mejora. La forma curva en que rematan estos cuerpos 

permite una mejor deflexión de los proyectiles, aminorando los efectos del impacto
9
. Lo 

más probable es que dichos cubos actuaran como cuerpos avanzados de defensa insertos 

en los lienzos de la barbacana. 

 

La torre del homenaje y los cubos artilleros definen, para el castillo de los 

Santos, un perfil de fortaleza característica del siglo XV, periodo en el que los 

emblemas tradicionales del poder señorial conviven con las innovaciones poliorcéticas 

impuestas por el desarrollo de la artillería, aún cuando los primeros supongan una 

flagrante contradicción de los principios que rigen el diseño de las segundas, ya que el 

desarrollo vertical de las torres ofrece un blanco fácil para el tiro directo de la artillería, 

lo que se dificulta proyectando fortificaciones de perfil bajo. 

 

 

Conclusiones 

 

Con el fin de neutralizar la alianza castellano-aragonesa que supondría el 

matrimonio de Isabel y Fernando, Juan Pacheco, maestre de Santiago desde 1467, 

planteó una estrategia de aproximación a la corona portuguesa. Para afianzar su 

                                                 
8
 En este sentido Edward Cooper habla de la torre del homenaje como de un “un elemento fundamental en 

la arquitectura de “apariencias” a través de la cual se expresaba la idiosincrasia de la clase señorial” en 

COOPER, Edward. Castillos Señoriales en la Corona de Castilla, Editorial de la Consejería de Cultura y 

Turismo de la Junta de Castilla y León, Salamanca, Vol. I,1, 1991, pág. 37. 
9
 COBOS, Fernando. “Los orígenes de la Escuela Española de Fortificación del primer Renacimiento” en 

VV. AA., Artillería y Fortificaciónes en la Corona de Castilla durante el reinado de Isabel la Católica 

(1474-1504), Ministerio de Defensa, 2004, pág. 231. 
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estrategia necesitaba el control de Badajoz, pieza clave en la frontera. Sin embargo 

sobre la ciudad pacense ejercía Gomes II Suárez de Figueroa, conde de Feria, un 

dominio de facto ampliamente asentado sobre estrechas relaciones familiares y 

clientelares. El conflicto de intereses en torno al dominio de la ciudad creaba las 

condiciones idóneas para un conflicto militar. El flanco occidental de la provincia de 

León se hallaba desprotegido, como demostró su fácil ocupación por las tropas del 

conde de Feria durante la guerra civil que enfrentó a Enrique IV con su hermanastro 

Alfonso, lo que hacía necesaria su fortificación. El maestre Juan Pacheco ordenó 

reconstruir el antiguo castillo islámico de la encomienda de los Santos de Maimona, 

dotándolo, entre otros elementos, de una vigorosa torre del homenaje, similar a la del 

castillo de Feria, que imponía un expresivo emblema de sus ambiciones señoriales, y de 

novedosos cubos artilleros destinados a reforzar las defensas del castillo. Desde esta 

posición fortificada Pacheco, al tiempo que lograba fortalecer el flanco occidental de la 

provincia de León, generaba una seria amenaza para Zafra, la capital del estado señorial 

de Feria.   
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Anexo gráfico 

 

Plano 1: Torre del homenaje 

 

   

   

Plano 2: cubos artilleros norte y noroeste 

 



Juan José Sánchez González 
 
 

 
68 Los Santos de Maimona en la historia IV. 2013. 

 

 

Fotografía 1: Muros de la torre del homenaje 

                   

Fotografía 2: cubo artillero norte 
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Fotografía 3: cubo artillero noroeste 
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LOS SANTOS DE MAIMONA DURANTE LA GUERRA DE LA 
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Resumen: El objeto de esta comunicación es dar a conocer el impacto que tuvo la 

Guerra de la Independencia en la localidad pacense de Los Santos de Maimona, un 

episodio de su Historia muy poco estudiado hasta la actualidad en donde sin duda ha 

influido lamentablemente la escasa documentación que hay al respecto en el Archivo 

Histórico Municipal. De la misma manera, este estudio quedaría falto de rigor sin la 

mención a dos santeños que participaron en la guerra poniendo su granito de arena en la 

victoria sobre los franceses. 

 

Palabras clave: Los Santos de Maimona, the Independence War, Juan Durán Ponce y 

Peña, Convento de la Purísima Concepción. 
 

 

Abstract: The objective of this communication is to inform on the impact the Peninsular 

War had on Los Santos de Maimona, a town situated in the province of Badajoz. This 

part of history has been studied very little up till now, due, most probably, to the lack of 

information on the event in the Historical Town Archives. In this sense, any self-

respecting study has to mention two of the villagers who participated in war and helped 

to achieve victory against the French. 

 

Key words: Los Santos de Maimona (town), the Peninsular War, Juan Durán Ponce y 

Penia (one of the main war characters), the Purísima Concepción Convent. 
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Introducción 

 

La invasión de la Península Ibérica por parte de Francia a comienzos de 1808 

supuso un antes y un después en la Historia de España, ya que para muchos especialistas 

supuso el principio del fin del Antiguo Régimen y el comienzo del Nuevo o Régimen 

Liberal. Dicha invasión y posterior ocupación se inserta dentro del contexto de las 

Guerras Napoleónicas (1802-1815) y se debió a la intención de Napoleón de conquistar 

Portugal, por entonces aliada de Gran Bretaña, su principal enemigo, aunque la realidad 

fue muy diferente
1
, aprovechando la candidez de Godoy y del monarca Carlos IV para 

ocupar España. 

 

El progresivo asentamiento de los franceses en territorio español y la falta de 

reacción del rey y de su hombre de confianza, a lo que se añadió la intención de 

trasladar la corte a Cádiz, dio lugar al Motín de Aranjuez (17-18 de marzo), que obligó a 

Carlos IV a abdicar en su hijo Fernando VII. La progresiva ocupación de España dio 

lugar a que el 2 de mayo de aquel mismo año se iniciase el levantamiento popular que 

marcó el inicio de la guerra contra los invasores dirigido por el teniente Jacinto Ruíz y 

los capitanes Luís Daoíz y Pedro Velarde marcando el inicio de la guerra y que tuvo 

respuesta francesa con la carga de los mamelucos en la Puerta del Sol y los 

fusilamientos del 3 de mayo en la montaña del Príncipe Pío, extraordinario dramatismo 

reflejado por el genial Goya. De igual modo, en el inicio y desarrollo del conflicto fue 

fundamental la proliferación de guerrillas para hacer frente a los franceses. Es a este 

conflicto y a sus repercusiones en Los Santos de Maimona a lo que se dedica este 

estudio. 

 

 

1.- Los Santos de Maimona durante el conflicto armado 

 

Según algunos documentos analizados para este trabajo, que detallaremos más 

adelante, la ocupación francesa duró tres años, concretamente entre 1809 y 1812, como 

bien argumentaremos a partir de los mismos, aunque como veremos se vio inmersa en el 

mismo desde el principio debido a que era (y sigue siendo) un punto de tránsito entre 

Mérida y Sevilla. 

 

2. Visita de Martín de Garay en diciembre de 1808 

 

No sabemos a ciencia cierta por qué causa Martín de Garay
2
 visitó Los Santos en 

diciembre de 1808. Teniendo en cuenta que las tropas francesas avanzaban con gran 

rapidez por el territorio español a raíz de la llegada de Napoleón en noviembre de 1808, 

llegando a apoderarse de Madrid, la Junta se vio obligada a desplazarse hasta 

Extremadura, en un primer momento, después a Sevilla, dónde residiría desde el 16 de 

diciembre de aquel mismo año y, en último lugar, a la Isla de León, actual San Fernando 

(Cádiz), el 23 de enero de 1810. De lo que no hay duda es de que Martín de Garay 

estuvo en la localidad, como así lo atestiguan sendas circulares dirigidas a las 

                                                 
1
 En el Tratado de Fointanebleu (Francia) firmado entre Napoleón y Godoy, hombre fuerte del monarca 

Carlos IV, se estipulaba el paso de las tropas francesas por territorio español y la posterior ocupación 

conjunta de Portugal. 
2
 Fue miembro de la Junta Suprema de Extremadura y representante de ésta en la Junta Central Suprema 

con sede en Aranjuez, de la que fue Secretario General, segundo cargo más importante tras la Presidencia, 

ocupada por el Conde de Floridablanca. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Extremadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Fernando_%28C%C3%A1diz%29
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1810
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autoridades eclesiásticas fechadas en ella: la primera dirigida al Obispo de Calahorra
3
, y 

la segunda a todos los obispos y arzobispos del reino, firmadas ambas como Secretario 

General de la Junta Central Suprema el 14 de diciembre de 1808 con un contenido muy 

similar: requerir de las autoridades eclesiásticas ayuda para contrarrestar la influencia 

que estaban ejerciendo los franceses en los soldados españoles a través de la 

propaganda. 

 

La circular dirigida a todos los Obispos y Arzobispos del reino, lo que 

evidenciaba que el avance francés por territorio español estaba siendo rápido, expresaba 

la inquietud de la Junta Central Suprema:  

 
Por la adjunta circular de la Junta Suprema Gubernativa del Reyno a los Muy Reverendos 

Arzobispos, y Reverendos Obispos del Reyno, se enterará Vuestra Reverendísima de los medios 

viles y sugestivos de que ha echado mano nuestro pérfido enemigo […] La Patria exige que […] 

el Sacerdocio por otra coopere con sus exhortaciones y plegaria […] encargando a todos sus 

súbditos que en el púlpito, en las conversaciones privadas y en todos los actos en que haya 

oportunidad pinten con viveza y energía nuestra situación actual, la suerte que nos espera si 

somos vencidos […]
4
. 

 

El hecho de que esas cartas estén fechadas el 14 de diciembre y el traslado de la 

Junta Central Suprema a Sevilla tuviera lugar dos días después parece indicar que 

realizó una parada en la localidad antes de proseguir su viaje hacia Sevilla para 

participar en la coordinación de la lucha armada. 

 

 

2.2 Acciones militares 

 

Recientes investigaciones nos han proporcionado nuevas noticias sobre algunas 

escaramuzas en Los Santos. Según parece-lamentablemente no hay constancia 

documental- un destacamento guerrillero se estaba desplazando hacia el sur desde 

Valverde de Leganés tras sufrir una derrota en dicha localidad por los franceses
5
, lo que 

provocó que el Mariscal Mortier enviara una columna de soldados para dispersarlo, 

puesto que ese avance interrumpía las comunicaciones con Sevilla. El encuentro entra 

ambos ejércitos tuvo lugar en Los Santos el 1 de marzo de 1810, en donde el ejército 

español fue duramente golpeado
6
. 

  

                                                 
3
 Circular al Obispo de Calahorra. 14 de diciembre de 1808. Los Santos de Maimona. Archivo Histórico 

Nacional (AHN). Resoluciones de la Junta entre septiembre y diciembre de 1808, Estado, 7B, 48-50. 

Calahorra cayó en  manos francesas el 23 de noviembre de 1808 tras la Batalla de Tudela, que trajo como 

consecuencia la ocupación de esta ciudad riojana y de todo el valle del Ebro así como el avance hacia el 

centro peninsular. Al ser consciente la Junta Suprema de la importancia del Ebro en la defensa de España 

y al tener noticias de que los afrancesados estaban colaborando con los invasores, Martín de Garay envió 

esta carta al Obispo para que alertara sobre las terribles consecuencias que la colaboración con los 

franceses traería consigo. CAÑAS DÍEZ, Sergio. “Entre la espada y la pared: la Guerra de la 

Independencia en Calahorra (1808-1814)”, Kalakorikos, 13, 2008, págs. 27-28. 
4
 Circular a los Obispos y arzobispos del reino, Los Santos de Maimona, 14 de diciembre de 1808, AHN. 

Resoluciones de la Junta entre septiembre y diciembre de 1808,  Estado, 7B, 45-47. 
5
 Dicha acción estuvo capitaneada por Antonio Morillo, vocal de la Junta de Badajoz, quien con 300 

jinetes atacó a la Brigada Beauregard de noche y hasta bien entrada la madrugada, sufriendo una derrota 

que le costó 150 bajas. DE DIEGO, Emilio y SÁNCHEZ-ERCILLA, José: Diccionario de la Guerra de 

la Independencia 1808-1814. Actas editorial. San Sebastián de los Reyes (Madrid) 2011. Tomo II, pág. 

1758. 
6
 Acompañado de Nota pie de página 1 de este documento, pág. 78. 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=2727733&fromagenda=N
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=2727733&fromagenda=N
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 A partir de 1811 los partes de guerra analizados nos dejan constancia de 

acciones militares en la localidad o en sus inmediaciones. A través de uno de estos 

partes firmados por el General Martín de la Carrera, Jefe del 5º Ejército de 

Extremadura, tenemos constancia de un enfrentamiento con los invasores donde fue 

crucial la ayuda inglesa gracias a la cual nuestros tiradores de caballería, unidos con la 

caballería inglesa alcanzaron un cuerpo de 600 caballos enemigos entre Los Santos y 

Bienbenida y les cogieron 150 prisioneros y mataron e hirieron a otros muchos. Las 

consecuencias para el ejército francés fueron de tal calibre que en una carta interceptada 

por las tropas españolas el Señor General en Gefe Satour Nemboury confiesa al General 

Marracin su grande pérdida diciendo que había sido cargado por dos mil caballos, la 

mitad ingleses. A raíz de esa victoria, el General La Carrera apunta que las tropas 

ynglesas y portuguesas ocupan Bienbenida, Los Santos, Zafra, Santa Marta e 

inmediaciones […]
7
. 

 

En otro parte firmado por el propio La Carrera y por Joaquín Montemayor
8
 

detallan que los franceses enviaron desde Usagre, a donde se habían replegado tras la 

victoria anteriormente citada, un cuerpo de 400 caballos para recuperar la plaza de Los 

Santos. Por casualidad confluyeron las tropas inglesas al mando del Mariscal Beresford 

procedentes de Santa Marta y Fuente del Maestre y parte del 5º Ejército de Extremadura 

de manera que desde diferentes direcciones llegaron a concurrir en un punto céntrico 

sin saber unos de otros. En este caso, la ayuda inglesa resultó clave para una nueva 

victoria, según La Carrera: Nuestra división se hallaba a lengua y media de Los Santos 

[…] a poco rato se recibió aviso de que los yngleses se hallavan muy próximos a los 

Santos, y que los Enemigos se iban retirando, por lo que inmediatamente nos pusimos 

al trote y al galope con dirección a Los Santos, a donde sólo pudimos llegar a tiempo 

de ser espectadores de la rota hecha en los Enemigos por la caballería inglesa […]
9
. 

 

Al igual que en la ocasión anterior los efectos que sufrió el ejército francés tras 

la derrota fueron considerables como bien señala el parte:  

 
La pérdida de los Enemigos en esta acción consistieron en 234 prisioneros con 2 Oficiales, entre 

ellos un Theniente Coronel, con ¿unos? 80 muertos y muchos heridos; por manera que los 

Regimientos número 2 y los de Húsares
10

, que eran los que componían los 400 cavallos, se 

puede decir que han perdido su existencia
11

. 

 

Las recientes investigaciones también han aportado otra escaramuza en la 

localidad santeña muy importante no por el resultado de la misma, que se desconoce, si 

no por su fecha: el 13 de mayo de 1811, en vísperas de la decisiva Batalla de La 

Albuera
12

. Durante los primeros meses de 1812, con la guerra claramente a favor de 

                                                 
7
 Parte de guerra al Jefe del Estado Mayor General, 18 de abril de 1811, Barcarrota. A. H. N. Diversos-

Colecciones, 142, 22, 4. 
8
 Según las crónicas de la Guerra de la Independencia era Teniente Coronel y estuvo operando contra el 

ejército invasor en las provincias de Huelva y Badajoz. 
9
 Ibíd. 20 de abril de 1811, Llerena. A. H. N. Diversos-Colecciones, 142, 22,  6-7. 

10
 Los húsares constituían una unidad de caballería ligera de origen húngaro. 

11
 Parte de guerra al Jefe del Estado Mayor General, 20 de abril de 1811, Llerena. A. H. N. Diversos-

Colecciones, 142, 22, 7.  
12

 En dicha escaramuza se enfrentaron los dragones ligeros ingleses con  las avanzadillas de la caballería 

francesa del ejército del Mariscal Soult con un resultado que se desconoce hasta el momento. DE DIEGO, 

E. y SÁNCHEZ-ERCILLA, S: “Diccionario de…”, pág. 158. 
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España, también hubo movimientos militares a tenor de un parte de guerra firmado por 

Alejandro Hernández, comandante de un escuadrón de la guerrilla de Malagón (Ciudad 

Real), en la que expresa que siguió a una división francesa encabezada por el Conde de 

Orleans que salió desde Abenojar, también de Ciudad Real, en dirección a Madrid, 

causándole 19 muertos y 4 prisioneros. Lo interesante es que esa división estaba 

compuesta de las tropas sitiadas en Zafra, Villafranca y Los Santos
13

, lo que demuestra 

que el ejército francés trataba de reagruparse ante las derrotas militares que estaba 

sufriendo. El hecho de no contar con noticias posteriores de enfrentamientos en Los 

Santos o en sus inmediaciones nos hace pensar que esta victoria fue definitiva para su 

liberación de los franceses, teniendo en cuenta que el 31 de agosto de 1812, el mariscal 

Conde Penne de Villemur, Jefe de la Caballería del quinto ejército, anunció al Marqués 

de Monsalud desde Azuaga que las tropas francesas habían evacuado totalmente 

Extremadura en dirección a Córdoba con el objetivo de dirigirse desde allí hacia La 

Mancha
14

. 

 

  

                                                                                                                                               
La Batalla de La Albuera tuvo lugar el 16 de mayo de 1811 y en ella combatieron fuerzas aliadas 

compuestas por tropas españolas y anglo-portuguesas contra el ejército del Imperio Francés al mando de 

mariscal Soult, finalizando con victoria de las tropas aliadas aunque hay autores que discrepan sobre las 

consecuencias de la misma, afirmando algunos de ellos que no tuvo trascendencia alguna desde el punto 

de vista estratégico en el desarrollo general de la guerra. 
13

 Parte de guerra al Marqués de Monsalud, Capitán General del Ejército, 4 de marzo de 1812, Abenojar. 

AHN, Diversos-Colecciones, 146, 16, 2-3. 
14

 Carta al Jefe del Estado Mayor General, 2 de septiembre de 1812. Valencia de Alcántara. AHN, 

Diversos-Colecciones, 114, 33, 4. 

http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Imperio_Franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Dieu_Soult
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2.3 Santeños en la Guerra de Independencia 

 

Don José Galeas y Mejía
15

, hijo primogénito de José Galeas y Luna, partió para la 

guerra muy joven en calidad de guerrillero como Cadete en el Regimiento de Dragones 

de Villaviciosa de forma apresurada, hasta el punto de marcharse sin equipaje alguno 

con el que poder avituallarse durante su estancia en el campo de batalla. Su padre, 

consciente de los inconvenientes que ello suponía, envío una carta al poco tiempo de 

que se marchara al Coronel al mando del Regimiento de Caballería de Villaviciosa en la 

que le solicitaba que concediese permiso a su hijo para poder venir a Los Santos a fin de 

efectuar el equipaje del referido su hijo y arreglar varios puntos como primogénito de 

la Casa, de la siguiente manera: 

 
[…] Suplica a Vuestra Merced se digne a conceder a dicho su hijo la licencia correspondiente 

para que pase a la villa de Los Santos a los fines indicados, por el tiempo que fuera del superior 

agrado de Vuestra Merced, considerándose se necesitan 8 días de viage de ida y vuelta desde esta 

ciudad, favor que espera de la bondad de Vuestra Merced. Sevilla 23 de marzo de 1809
 16

. 

 

La Junta Suprema Gubernativa del Reino aceptó la petición elevada por el 

Coronel de la Caballería de Villaviciosa-de la que desgraciadamente no poseemos 

documentos- y le contestó rápidamente concediendo al Cadete José Galeas Mexía 

permiso para que por 20 días vaya a equiparse a casa de sus padres y de real orden lo 

participo ¿a vuestra excelencia? para su inteligencia y cumplimiento
17

. 

 

Por su parte, Juan Durán Ponce y Peña, que no era natural de Los Santos sino de 

Llera pero pasó la mayor parte de su vida en la localidad donde se casó y crió a sus 

hijos, fue un ejemplo de ciudadano comprometido con su país, participando en la 

guerras de la Independencia, de la Emancipación americana (1808-1825), y la primera 

Guerra Carlista (1833-1840). A diferencia de José Galeas y Luna, fue militar de carrera, 

alistándose en el ejército como soldado en el año 1802, como así lo atestigua su 

expediente militar. En el año 1808 cuando estalló la guerra era sargento 2º, rango al que 

ascendió curiosamente el 1 de mayo, un día antes de que el pueblo madrileño se rebelara 

contra la ocupación francesa, siendo gratamente recompensados sus servicios a España 

con sucesivos ascensos en la escala militar, ostentando el rango de subteniente al 

finalizar el conflicto en abril del año 1814
18

. Entre otras batallas importantes en las que 

participó hay que resaltar la de Ocaña en 1809, o la de Vitoria en 1811, mientras que en 

Extremadura demostró su arrojo en las batallas de Medellín y Arroyomolinos, entre 

otras, por las que fue condecorado. 

 

El valor demostrado en el campo de batalla le reportó una gran cantidad de 

condecoraciones, como la Cruz Laureada de San Fernando, la más preciada de cuantas 

se conceden en el ámbito militar incluso en nuestros días, que le fue otorgada en tres 

                                                 
15

 No ha sido posible hallar su fecha de nacimiento ni la de defunción en el Archivo Parroquial, a pesar de 

la exhaustiva búsqueda del párroco D. Pedro Mancha. Lo que sí parece seguro es que nació en Los 

Santos. 
16

 El hecho de que fuera el primogénito nos aporta un dato fundamental de la importancia que tenía este 

personaje en el seno familiar, puesto que al morir su padre sería el heredero de la práctica totalidad de su 

herencia. Carta, Sevilla, 22 de marzo de 1809. AHN, Estado, 33, B, 375. 
17

 Carta al Coronel de Caballería de Villaviciosa, Sevilla,  22 de marzo de 1809. AHN, Estado, 33, B, 

373. 
18

 Archivo General Militar de Segovia (AGM). CELEB, Caja 42, Expediente 6, 1. 
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ocasiones, la primera de ellas en 1821
19

, la Cruz de la Orden de San Hermenegildo en 

1832, o la Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica en 1831
20

. Su retirada del ejército 

tuvo lugar en 1836 ostentando el rango de brigadier [general de brigada], al que había 

ascendido sólo dos meses antes de retirarse, falleciendo en 1842
21

. 

 

3.- las consecuencias de la guerra en Los Santos 

 

Durante los tres años de ocupación de Los Santos
22

, los franceses se dedicaron a 

esquilmar la principal fuente económica de la localidad, la agricultura, como 

represalia por no colaborar con ellos. La situación generada fue tan insostenible que 

el Convento de la Purísima Concepción
23

 solicitó mediante un expediente al Prior de 

Llerena permiso para vender sus fincas para poder subsistir, ya que los invasores 

habían causado continuos saqueos, destrozos de sementeras y alhajas rústicas y 

urbanas, en los que no se exceptuaron los mejores olivares de nuestro convento, a 

las márgenes de dicho pueblo, que nos producía el aceite necesario para nuestra 

subsistencia […] por haber sido cortados y destrozados todos los olivos […]
24

. 

 

Además, otro de sus principales sustentos económicos, los tributos obtenidos por 

las tierras arrendadas, también se vieron muy afectados por la agresiva actitud de los 

franceses, como así lo indica el expediente a continuación de lo anterior: […] a lo 

que se agrega que las tierras en arrendamiento están abandonadas de modo que no 

se siembran porque no hay quien las arriende por la pobreza y miseria en que todos 

han quedado sumidos, sin aperos ni yuntas […]
25

. 

 

Al finalizar el conflicto armado surgió un problema que para nada era baladí: 

qué pasaría a partir de entonces con los soldados licenciados y, por tanto, 

desmovilizados, ya que el fin de la guerra supuso que muchos de ellos tuvieran que 

abandonar el ejército y, por consiguiente, que no tuvieran una ocupación que les 

permitiera subsistir. 

 

En este sentido, desde 1814 hasta 1842 tenemos constancia a través de 

menciones a una serie de decretos
26

 en los documentos analizados de que se procuró 

                                                 
19

 Únicamente recibió la primera, quizá por ser un hombre honrado y por mantenerse siempre fiel al poder 

establecido, sin decantarse nunca hacia un gobierno de un signo u otro, siendo posiblemente esta la causa 

de que las otras dos nos las recibiera. 
20

 Ibíd., pág. 6. 
21

 Ha sido imposible poder certificar su fecha de fallecimiento al no poder hallar su partida de defunción, 

puesto que cambiaba de residencia con mucha frecuencia. El año ha sido indicado por Juan MURILLO 

TOVAR en un trabajo donde hace referencia a su hijo, Cesáreo Durán Blázquez,  a través de referencias 

proporcionadas por descendientes del general Durán en “Parlamentarios naturales de Los Santos de 

Maimona desde la Constitución de Cádiz. 

 santeños. III Jornadas de Historia de los Santos en 

http://historiasdelossantosdemaimona.blogspot.com.es/2011/02/nuestras-comunicaciones-en-las-iii.html 
22

 Ver pág. 6, donde explico por qué la ocupación dura tres años. 
23

 El edificio que alberga el convento- hoy sede de una panificadora- fue fundado en 1592 por Álvaro de 

Carvajal como Hospital y Preceptoría siendo convertido en convento en el siglo XVII. 
24

MANZANO GARIAS, Antonio. “El Convento de la Purísima Concepción de Los Santos”, Boletín 

Parroquial, nº 255, 1949, pág. 2, en  Archivo Histórico Municipal (AHM). Caja 1622. Historia de Los 

Santos. Datos sobre la Preceptoría y Hospital de la Purísima Concepción. 
25

 Ibíd. 
26

 Los decretos mencionados son el de 4 de enero de 1815, restablecido por la regencia provisional  el 9 

de febrero de 1841[se refiere a la Regencia de Espartero (1840-1843) durante la minoría de edad de Isabel 

II] y el de la Junta Superior de Gobierno de la Provincia del 13 de octubre de 1840. Acta municipal. 4 de 
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premiar a los soldados licenciados con tierras, aunque no tenemos pruebas 

documentales de que se produjera intento alguno por parte del ayuntamiento o de la 

Junta Provincial de Extremadura de conceder parcelas de tierra a los desmovilizados. En 

cualquier caso, no es de extrañar que este asunto no se abordara por parte de las 

autoridades teniendo en cuenta el estado de guerra permanente en que se encontraba 

España en la primera mitad del siglo XIX, tanto en territorio español como fuera del 

mismo, con constantes cambios de gobierno y de régimen
27

. 

 

Sin embargo, en 1843, en una etapa de cierta tranquilidad en España tras el fin 

de la Primera Guerra Carlista en 1840, la corporación municipal abordó el asunto de la 

concesión de tierras a los licenciados del ejército que habían participado en las distintas 

guerras que se libraron hasta aquellas fechas, como así nos lo indica el Acta de la 

reunión de esta corporación el 4 de octubre de 1843, en la que los concejales del 

ayuntamiento acordaron elevar una petición a la Diputación en la que se solicitaba 

permiso para proceder al repartimiento de la Dehesa del Moral
28

, dedicada hasta aquella 

fecha al aprovechamiento bacuno y caballar. En dicho acuerdo, a la espera de ser 

validado por la Diputación, se establecía lo siguiente en su base segunda: Que la parte 

residual de esta [la Dehesa del Moral] se distribuya espaciosamente, sin canon ni rédito 

alguno entre los licenciados del Ejército en 1814, en 1823
29

, y en los que lo han sido 

durante la última guerra hasta el presente año
30

. 

 

Sin embargo, en 1844 el diputado del partido comunicó al ayuntamiento 

mediante un decreto marginal que las condiciones sufrieran una alteración que 

conciliaran y hermanaran los intereses de los fondos municipales y las franquicias de 

la propiedad
31

. Por este motivo, la Corporación municipal decidió […] que se suprima 

la condición hecha y la [base] 2ª se modifique en los términos siguientes: que la parte 

residual de esta (dehesa) (sic) se distribuya con el moderado canon de un 2 por ciento 

entre los licenciados del Ejército […]
32

. 

 

 

                                                                                                                                               
octubre de 1843 AHM. Libros de Actas Capitulares, “Registro de aprovechamientos y disfrute de bienes 

1842-1843”, pág. 2. 
27

 El siglo XIX español fue muy convulso desde los puntos de vista bélico e institucional. En el primer 

caso, España sufrió la Guerra de la Independencia, la guerra con las colonias americanas que acabaron 

independizándose, salvo Cuba y Puerto Rico, y la guerra Carlista, entre otras. 
28

 Esta finca fue, según el Acta, […] concedida por los comendadores de la Orden de Santiago con 

aprobación del Ynfante Don Enrique [hijo de Fernando de Antequera, rey de Aragón entre 1412 y 1416, 

fue Maestre de la Orden de Santiago entre 1409 y 1445] y confirmación de los Reyes Católicos [cuyo 

reinado comprendió entre 1474 y 1516] al común de vecinos de esta villa […].  Ibíd., Carpeta 1, Folio 2. 
29

 La referencia a 1823 es debido a que ese año tuvo lugar la guerra que se desató en España tras la 

intervención militar de los Cien Mil Hijos de San Luís acordada en el Congreso de Viena aquel mismo 

año con el fin de acabar con el régimen liberal existente desde 1820, el denominado Trienio Liberal 

(1820-1823). 
30

 Acta Municipal. AHM. Libros de Actas Capitulares,“Registro de aprovechamientos y disfrute de bienes 

1842-1843”, pág. 3. 
31

 Ibíd.,  pág. 4. 
32

 Ibíd. Para entender la causa de por qué la diputación aboga por cambiar las condiciones del 

repartimiento de la Dehesa del Moral hay que tener en cuenta el contexto de crisis de la hacienda 

española durante el siglo XIX, muy castigada por los constantes conflictos armados ya mencionados. La 

situación era tan grave, a pesar de haber llevado a cabo algunas desamortizaciones, como la de 

Mendizábal en 1836, que en 1845, Alejandro Mon y Ramón de Santillán acometieron una reforma de la 

hacienda, la segunda tras la aplicada en 1814 por Martín de Garay cuando fue Secretario de Hacienda con 

Fernando VII. 



José Antonio Gordillo Lavado 
 
 

 
80 Los Santos de Maimona en la historia IV. 2013. 

 

4. Conclusión 

 

 A lo largo de este estudio hemos abordado el estallido, el desarrollo y las 

consecuencias de la Guerra de la Independencia en Los Santos de Maimona, un 

acontecimiento histórico muy poco investigado, como ya hemos resaltado 

anteriormente, y que tanta importancia tuvo en la Historia de España. De igual modo, 

hemos analizado la figura del ilustre Don Juan Durán, a cuyas hazañas militares 

lamentablemente no se les ha concedido la importancia que realmente merece, como así 

lo demuestran las múltiples condecoraciones recibidas por sus servicios a la patria en las 

distintas guerras que hemos analizado. Finalmente, las consecuencias del conflicto en 

esta localidad apenas si están documentadas y los datos que tenemos son 

mayoritariamente a través de menciones indirectas. No obstante, este estudio no está 

cerrado y esperamos obtener y hallar nuevas fuentes con el que poder ampliarlo.  
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ZAFRA 
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Resumen: Uno de los Diputados extremeños menos conocidos de las Cortes de Cádiz 

fue posiblemente el político liberal Manuel María Martínez de Tejada y Prieto (1771-

1849). Perteneciente a una familia burguesa de Zafra, de ascendencia camerana, 

desempeñó el puesto de Capitán de las Milicias Urbanas de su ciudad natal en 1808. 

Amigo personal del también Diputado extremeño Francisco Fernández Golfín, este 

militar de formación ilustrada es considerado uno de los promotores del Diario de 

Sesiones de Cortes (1810). Entre otros méritos, fue también uno de los Diputados 

firmantes de la Constitución de 1812. 

 

Palabras clave: Martínez de Tejada, Zafra, Cortes de Cádiz, taquígrafos. 

 

 

Abstract: One of the lesser-known Extremaduran deputies of the Cadiz Cortes (Spanish 

National Assembly) was possibly the liberal politician Manuel María Martínez de 

Tejada y Prieto (1771-1849). Belonging to a bourgeois family of Zafra coming from 

Cameros, he was Captain of the Urban Militias in his hometown in 1808. Being a 

personal friend of the also Extremaduran Deputy Francisco Fernández Golfín, this 

soldier, trained following the Enlightenment principles, is considered one of the 

promoters of the Diario de Sesiones de Cortes (the Cortes daily journal) (1810). Among 

other merits, he was also one of the Deputies who signed the 1812 Constitution.  
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Introducción 

 

Se celebran ahora los doscientos años de un acontecimiento de notoria 

importancia en la historia de España: la aprobación de la Constitución de 1812 por las 

Cortes de Cádiz. A su origen y formación contribuyeron los Diputados por la Provincia 

de Extremadura, reunidos en el Teatro de la Isla de León (San Fernando), y aún hoy los 

pilares de dicha Carta Magna continúan sustentando los fundamentos de nuestro sistema 

democrático. 

 

El 24 de septiembre de 1810, los Diputados extremeños presentes en la sesión de 

apertura de las Cortes Constituyentes, erigidos en protagonistas principales y 

destacados, tomaron pronto la iniciativa de los debates. En aquellas Cortes 

representaron a Extremadura como Diputados titulares Diego Muñoz Torrero, Pedro 

Quevedo y Quintano, Antonio Oliveros, Francisco María Riesco, Juan María Herrera 

Polo, Francisco Fernández Golfín, Manuel María Martínez de Tejada, Alonso María de 

la Vera y Pantoja, Gregorio Laguna Calderón de la Barca, Manuel Mateo Luján, José 

Casquete de Prado, y Juan Capistrano Chaves y Vargas. Como suplentes actuaron José 

María Calatrava, Gabriel Pulido Carvajal, y José Chaves y Liaño. Con respecto al 

representante por Trujillo, Antonio Alonso Varona, fueron anulados sus poderes. 

 

En total quince Diputados, quienes iniciaron la andadura de las Cortes 

Constituyentes, y cuyo mérito debe ser reconocido por los historiadores, por lo que su 

memoria ha de ser difundida como ejemplo de la aportación de Extremadura a la 

configuración de los principios y las libertades del constitucionalismo español. 

 

Posiblemente, Manuel María Martínez de Tejada y Juan Herrera Polo sean los 

parlamentarios extremeños de quienes se disponga de una información más limitada 

sobre su extracción social, formación académica o actividad profesional antes de su 

elección como Diputados a Cortes en julio de 1810. 

 

Para las IV Jornadas de Historia de Los Santos de Maimona y la Orden de 

Santiago, nos ha parecido oportuno rescatar algunas de las actuaciones políticas, 

especialmente las aportaciones parlamentarias, del Capitán Martínez de Tejada (1771-

1849), natural de la comarca de Zafra-Río Bodión, en las Cortes de 1810-1813. 

 

 

Notas biográficas 

 

Dentro de la sociedad instalada en la antigua Segeda especialmente entre el siglo 

XVIII y principios del XIX, destacan los descendientes de ramas familiares nobiliarias o 

hidalgas provenientes de Tierra de Cameros (Marqués de Encinares, Conde de la Corte, 

Marqués de Solanda). A la Casa de Tejada perteneció Manuel María Martínez de Tejada 

y Prieto, nacido en Zafra el 13 de noviembre de 1771 en el seno de una familia de 

burgueses comerciantes de ideas liberales, proveniente del antiguo e ilustre Solar 

logroñés de Tejada. Sus padres fueron Manuel Martínez de Tejada
1
 (natural de 

                                                 
1
 Manuel Martínez de Tejada, acaudalado caballero, ocupó en 1779 el puesto de Alcalde por el Estado 

Noble de Zafra. Asimismo, costeó en 1759 el retablo de la Virgen Dolorosa y la imagen de San Judas 

Tadeo en la Iglesia de la Candelaria, con motivo de unas misiones celebradas en la localidad. De igual 

modo, aparece en 1768 como Mayordomo seglar de la Cofradía del Santísimo, en unión de algunos 

clérigos. Parece que guardó parentesco con el mercader riojano Domingo Martínez de Tejada, Alcalde de 
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Aldeanueva de Cameros -Obispado de Calahorra y la Calzada-), y Josefa Gabriela 

Prieto González (nacida en la villa de Canales de la Sierra)
2
. De igual modo, el Conde 

de los Acevedos
3
 apunta que tenía dos hermanas, nacidas también en Zafra: María 

Teresa (h. 1767-1844), viuda de Don Juan José Gómez, Abogado de los Reales 

Consejos y natural de Villanueva de Cameros; y Ana María (h. 1768-1851), viuda de 

Don Manuel Tomás de Vidaurreta López, con quien había contraído matrimonio el 6 de 

junio de 1785. 

 

Su partida de bautismo está fechada el mismo día de su nacimiento, y se le 

impusieron los nombres de Manuel María Eugenio Estanislao Tadeo Martínez de 

Tejada Prieto, siendo apadrinado por su abuelo materno, Don Felipe Prieto González. 

Figuran como testigos de la ceremonia un Capitán de Milicias urbanas del castillo y 

plaza de Alburquerque y Gobernador del Ducado de Feria y Justicia Mayor de Zafra; y 

Don Pedro Espinosa de los Monteros, Alcalde ordinario de la villa. 

 

Tras aprender las Primeras Letras y superar los niveles de Enseñanza Primaria y 

Secundaria en Zafra (Convento de San Benito), sus padres lo enviaron a Salamanca a 

cursar estudios universitarios, de los que solo logró terminar con seguridad los 

conducentes a la obtención del título de Bachiller en Artes (Filosofía) en 1787. Se sabe 

que allí estudió Leyes desde 1788 a mediados de la década de los noventa del siglo 

XVIII, coincidiendo en parte con la presencia en el Rectorado salmantino de uno de los 

principales Diputados extremeños en Cádiz, Diego Muñoz Torrero. En esta ciudad 

castellana participó del ambiente reformista emprendido por quienes más tarde fueron 

algunos de sus compañeros en Cortes. 

 

En junio de 1808 se armaban unas Milicias urbanas en Zafra en defensa del Rey 

y de la Patria contra los franceses. El Regidor de la villa, Manuel María Tomás de 

Vidaurreta (posible cuñado suyo), solicitó ayuda frente al vecindario para organizar un 

pequeño ejército local de voluntarios de caballería e infantería. Entre los primeros se 

alistó Manuel María Martínez de Tejada, quien ocupó el cargo de Capitán de las 

Milicias urbanas. Esta decidida lucha contra la invasión napoleónica le reportaría un 

gran prestigio en la política regional. 

 

Tras superar las elecciones de parroquia y partido, el 23 de julio de 1810 fue 

elegido en el Palacio de la Junta Superior en Badajoz Diputado por Extremadura en las 

Cortes de Cádiz (representante del orden civil). Allí obtuvo la mayor parte de los votos 

(23 de los 24 posibles), emitidos por los individuos con derecho de sufragio, 

pertenecientes a los ocho partidos de la provincia.  

                                                                                                                                               
la ciudad en 1736 y promotor de la construcción del altar de la Virgen de Valvanera (patrona de Tierra de 

Cameros) en el citado templo de la Candelaria. 
2
 La lápida sepulcral de ambos, preparada entre 1762 y 1779, se halla en la Iglesia zafrense de la 

Candelaria, donde está el escudo de los Martínez de Tejada. Representa al escudo nobiliario de Tejada un 

blasón cuartelado por una cruz, en cuyo primer cuartel hay en campo de sinople dos castillos sumados de 

bandera; en el segundo y campo de azur dos medias lunas de plata con trece estrellas de oro; en el tercero 

y en campo de plata un árbol tejo y un oso atado a él, y en el cuarto y en campo de plata un león de gules 

coronado. Una bordura de oro con trece conchas y otras tantas cruces de Santiago lo rodea, y una divisa o 

lema en la que dice en latín: Ensalcemos a nuestros varones y parientes gloriosos en su generación. 

Trece banderas de azur con medias lunas ondean en torno al escudo, y como cimera del casco o celada de 

nobleza un león coronado, del que emana la frase: Beatifiquemos a aquellos que resistieron.  
3
 MAYORALGO Y LODO, José Miguel de. Conde de los Acevedos. ‘’Manuel María Martínez de Tejada 

y Prieto’’, en Diccionario biográfico de parlamentarios españoles (Cortes de Cádiz,1810-1814), vol. II, 

Cortes Generales, Congreso de los Diputados, Madrid, 2010, págs. 585-586. 
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El 26 de julio de 1810 adquirió los poderes y el 19 de septiembre siguiente causó 

alta en la Cámara Legisladora, asistiendo a la sesión de apertura de Cortes y jurando el 

cargo el 24 de septiembre posterior. Ejerció como Diputado hasta el 20 de septiembre 

de 1813. Su residencia gaditana fue Plaza del Carbón, número 223. 

 

Mantuvo amistad con el afrancesado e ilustrado abate Marchena, y 

especialmente con el Diputado Francisco Fernández Golfín en los años en que residió 

en Cádiz. En este sentido, Carmen Fernández-Daza
4
 publica la anacreóntica 

desconocida Sunt delicia tamen quibus ignovisse velimus, con la que el almendralejense 

devolvía a Martínez de Tejada una edición de las Poesías de Meléndez Valdés.  

 

Según Fermín Mayorga
5
 era una de las personalidades, junto a Calatrava y 

Fernández Golfín, que se reunía en la Biblioteca de las Cortes de Cádiz. Allí se trataban 

de arreglar los puntos que debían tratarse en las sesiones (oradores, razones y 

fundamentos que se trataban de proponer, medidas que se habían de realizar para lograr 

el buen resultado de las discusiones). 

 

Croche de Acuña
6
 apunta el rechazo del zafrense al cambio del lugar para la 

proclamación de la Constitución de 1812 desde la Catedral gaditana a la Iglesia del 

Carmen. El miedo a los constantes bombardeos franceses aconsejó entonces que se 

usase este último templo, por encontrarse éste más protegido de las baterías enemigas, 

pero Martínez de Tejada, en un gesto valiente, se opuso con esta frase: el Congreso no 

debe tener miedo ni darlo a entender. 

 

Pese a su relevancia doceañista, no encontramos más referencias a este Capitán 

tras las Cortes de Cádiz, aunque según Croche de Acuña
7
 se incorporó a sus funciones 

políticas en la Región de Extremadura. Falleció en Zafra el 13 de octubre de 1849. 

 

Sus actividades profesionales se limitaron a gestionar su notable patrimonio, 

entre el que destacó la mitad de la Encomienda almendralejense, herencia de sus padres. 

 

 

Actividades parlamentarias 

 

A) Intervenciones: 

 

Manuel Martínez de Tejada tuvo una participación reducida en discursos. Así, 

no pasó de una discreta intervención activa en Cortes (en total 46 intervenciones, que 

representan el 3,8% del trabajo parlamentario extremeño). Entre sus intervenciones más 

destacadas, podemos destacar las siguientes: 

  

                                                 
4
 FERNÁNDEZ-DAZA, Carmen. ‘’Apuntes sobre unos años en la biografía de Francisco Fernández 

Golfín: 1767-1813’’, en Actas del Congreso Internacional Guerra de Independencia en Extremadura (IX 

Jornadas de Historia en Llerena), Sociedad Extremeña de Historia, Llerena, 2008, pág. 465.  
5
 MAYORGA, Fermín. Causa de Estado contra Jose María Calatrava, Diputado en las Cortes de Cádiz, 

en http://mayorgainquisicion.blogspot.com.es/search?q=calatrava (Consulta: 25 de julio de 2012).    
6
 CROCHE DE ACUÑA, Francisco. Mirador de antaño. Galería de retratos zafrenses, B. Gil Santacruz, 

Zafra, 1992, págs. 136-137. 
7
 Ibidem, pág. 137. 
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- Introducción de taquígrafos en las Cortes. 

 

El 9 de octubre de 1810 propuso la introducción de dos taquígrafos que 

transcribieran provisionalmente los discursos y Actas de las sesiones públicas
8
. Al no 

admitirse esta propuesta por el Congreso, hubo que esperar al 16 de diciembre de 1810 

para que existiera propiamente un Diario de Sesiones. No fue ajeno a esta petición que 

su amigo y coterráneo, el futuro Ministro Juan Álvarez Guerra, fuera uno de los 

introductores en España de la taquigrafía, al traducir del francés el método de Taylor. 

 

Suárez
9
 indica que el rechazo de la propuesta se debió probablemente a la idea 

de hacer un Diario de Cortes, que editó el Gobierno. El proyecto no se presentó hasta el 

10 de noviembre de 1810, proponiéndose un redactor (cargo que ocupó fray Jaime de 

Villanueva), un oficial mayor, dos escribientes y tres taquígrafos. El texto pasó por una 

Comisión especial de inspección compuesta por Argüelles, Capmany y Creux.  

 

Gómez Villafranca
10

 indica que posiblemente Martínez de Tejada pensara en su 

coterráneo Bartolomé José Gallardo (futura Bibliotecario de las Cortes) para 

desempeñar una de las dos plazas de taquígrafo. En este sentido, propuso que la prensa 

portátil del campanariense se pusiera a disposición de las Cortes, pero la Cámara no 

tomó resolución, según consta en la sesión de 10 de octubre de 1810
11

. Además, el 11 

de noviembre siguiente presentío, para el establecimiento del Periódico de Cortes, un 

plan en el que colaboró el propio Gallardo y Gregorio Azaola, pero la Cámara no lo 

admitió, aceptando otro propuesto por Argüelles
12

. 

 

- Libertad de imprenta. 

 

Simultáneamente, se debatía en la Cámara el proyecto de libertad de imprenta, 

convertido luego en el Decreto de 10 de noviembre de 1810. Su artículo 1 se aprobó en 

la sesión de 19 de octubre anterior por un total de 68 votos (entre ellos el de Martínez de 

Tejada) frente a 32. En esta regla se reconocía que todos los cuerpos y personas 

particulares, de cualquier condición y estado tenían libertad de escribir, imprimir y 

publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación previas
13

. 

 

- Incorporación de señoríos a la Nación. 
 

El 3 de agosto de 1811 se debatía en el Congreso el Decreto de incorporación de 

señoríos a la Nación. Martínez de Tejada intervino cuando se discutía el artículo 13, por 

el que las localidades con dueños jurisdiccionales debían abonar el capital resultante de 

los títulos de adquisición, o reconocerlo otorgando escritura y abonando un 3% de 

intereses desde la publicación del Decreto hasta la redención de tal capital. El zafrense 

se opuso al precepto, pidiendo la expedición de otro Decreto benéfico y de satisfacción 

                                                 
 
8
 Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias (D.S.C.G.E.), Legislatura 1810-1813, 

número 15, sesión de 9 de octubre de 1810.  
9
 SUÁREZ, Federico. Las Cortes de Cádiz, Rialp, Madrid, 1982, págs. 49-50.  

10
 GÓMEZ VILLAFRANCA, Román. Los extremeños en las Cortes de Cádis, Tipografía y Librería de 

A. Arqueros, Badajoz, 1912, págs. 50-51. 
11

 D.S.C.G.E., Legislatura 1810-1813, número 16, sesión de 10 de octubre de 1810. 
12

 Íbidem. 
13

 D.S.C.G.E., Legislatura 1810-1813, número 25, sesión de 19 de octubre de 1810.    
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a los pueblos, previniendo a la Comisión encargada de formar el Decreto que se 

moderaran los gastos, y recordándole que los caudales se necesitaban para la guerra
14

. 

 

Al día siguiente volvió a tomar la palabra y afirmó que con los bienes de la 

Nación o los de confiscaciones se podría, a su entender, abonar toda la deuda que 

existiese, aunque fuese mucho mayor
15

. De esta manera, rechazó las declaraciones que 

aseguraban no haber bienes para satisfacer la Deuda Pública. 

 

El 5 de agosto se leyó en la Cámara un voto particular contrario a lo acordado en 

la sesión anterior sobre aprobación de la segunda parte del artículo 13 (réditos del 3% 

del capital con el que adquirieron algunos particulares y comunidades privilegios 

jurisdiccionales, privativos, o prohibitivos). Lo firmaron Martínez de Tejada, Fernández 

Golfín, Becerra, Valcárcel Dato, Herrera, Caneja, Bahamonde, Calatrava, Luján, 

Navarro, o el Conde de Toreno
16

.  

 

- Enajenación de bienes de Propios y Baldíos. 
 

Simultáneamente, se discutió en Cortes la enajenación de bienes baldíos y 

Propios de los pueblos, surgiendo la propuesta de Antonio Oliveros de crear una 

Comisión. A esta decisión se unieron De la Vera y Pantoja y Luján, convencidos de la 

utilidad de la enajenación, pero interesados en no favorecer solo a los más privilegiados. 

Martínez de Tejada defendió la venta en pública subasta (no el reparto gratuito ni la 

entrega a censo) de las tierras pertenecientes a baldíos y propios. También lo 

sostuvieron así Muñoz Torrero, Herrera, o Laguna. 

 

En la sesión de 27 de agosto de 1811 abrió el debate Ramón Lázaro de Dou, 

contrario a autorizar la venta de bienes baldíos y propios en Extremadura. En parecidos 

términos, se pronunció Morales Gallego, frente a cuyos argumentos apuntó el zafrense: 

 
Vea si los enemigos, que todo lo han arrebatado, han echado mano de estos terrenos. Lo único 

que podrán hacer será regalarlos, y en esto debe anticiparse V.M. para que no les quede esta 

gloria á los franceses
17

.  

 

- Ejército. 

 

Otro tema que en aquel mes centró la atención de Martínez de Tejada fueron las 

cuestiones militares, en las que debió pesar su condición de Capitán de Milicias 

Urbanas. El 7 de agosto de 1811 se leyó el artículo 32 del proyecto de Decreto para la 

creación de la nueva Orden nacional de San Fernando, y señalamiento de otros premios 

militares. En este artículo se afirmaba que la concesión de tales premios no excluía la 

facultad del Gobierno de conceder en el campo de batalla o fuera de él empleos 

militares de ascenso a quienes por su mérito sobresaliente, idoneidad o acciones 

distinguidas se hiciesen acreedores al ascenso por el bien del servicio. 

 

Manuel Martínez de Tejada se manifestó en contra, alegando que el error 

provenía de la costumbre que se tenía de confundir los grados con los premios, y los 

                                                 
14

 D.S.C.G.E., Legislatura 1810-1813, número 305, sesión de 3 de agosto de 1811.    
15

 D.S.C.G.E., Legislatura 1810-1813, número 306, sesión de 4 de agosto de 1811. 
16

 D.S.C.G.E., Legislatura 1810-1813, número 307, sesión de 5 de agosto de 1811. 
17

 D.S.C.G.E., Legislatura 1810-1813, número 329, sesión de 27 de agosto de 1811. 
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empleos con las gracias. A su juicio, los empleos no eran premios en favor de la 

persona, sino una carga para ella y un servicio al Estado
18

. 

 

En la sesión de 15 de agosto de 1811 se debatía en la Cámara el dictamen de la 

Comisión de Guerra sobre dispensa de pruebas a la nobleza para su entrada en Colegios 

militares. Inguanzo expresó sus deseos de instrucción total de la población, pero negó su 

posibilidad por el exceso de titulados sobre el número de empleos. Insistió luego 

Martínez de Tejada que no se entrara en la provocación de Inguanzo, pues el Diputado 

que se expresaba de modo poco decoroso no ofendía a nadie, sino a sí mismo
19

. 

 

Poco después, el 7 de septiembre de 1811 se discutía un dictamen de la 

Comisión de Guerra sobre licenciamiento de soldados a cambio de ciertas cantidades o 

donativos (exenciones a razón de 30 por cada 1.000 y por un mínimo de 10.000 reales), 

medida propuesta por el Subinspector del cuarto Ejército. En el debate surgieron 

discrepancias entre varios Diputados (Fernández Golfín, Lázaro de Dou). Según Manuel 

Martínez de Tejada, lo que se discutía significaba poner precio á la sangre española, y 

vender á pública subasta la vida de los ciudadanos, pidiendo que si se necesitaban 

soldados, ninguno debía eximirse, pero que si no se precisaban, no había necesidad de 

llamarles
20

. 

 

Más tarde, el 10 de noviembre de 1811 se debatió una propuesta de Mariano 

Blas Garoz sobre prohibición de creación de plazas de Comisarios de Guerra. El 

zafrense hizo al respecto un proposición relativa a que en adelante no se concediese á 

persona alguna, de cualquiera clase ó condición que fuese, honores ó graduación 

superior ó diferente del que efectivamente obtuviese y desempeñase
21

. 

 

- Reglamento de Policía. 

 

Continuando con sus opiniones sobre los cuerpos de seguridad del Estado, 

Martínez de Tejada había tomado ya la palabra en el debate pendiente sobre el 

Reglamento de Policía. Así, el 23 de julio de 1811 manifestó que, si gran parte de los 

Diputados se habían pronunciado en contra del citado Reglamento, debatirlo artículo 

por artículo era perder el tiempo. A continuación, Benito Hermida presentó una 

proposición, que luego fue aprobada. Por ella, se tomaba exacto conocimiento del 

sistema hasta entonces seguido en Cádiz, y del Reglamento, Ordenanzas o Providencias 

que regían el objeto de la policía, expresando las personas a las que estaba confiado este 

empeño, y las materias a que se extendía. Por ello, debían solicitarse al Gobernador y 

Ayuntamiento las noticias y documentos que gobernasen en este asunto.  

 

El zafrense declaró posteriormente que la discusión no era necesaria, dado que la 

propuesta de Hermida lo único que afirmaba era que debían tenerse en cuenta los 

Reglamentos que habían regido en Cádiz en los últimos tres años
22

. 

  

                                                 
18

 D.S.C.G.E., Legislatura 1810-1813, número 309, sesión de 7 de agosto de 1811. 
19

 D.S.C.G.E., Legislatura 1810-1813, número 317, sesión de 15 de agosto de 1811. 
20

 D.S.C.G.E., Legislatura 1810-1813, número 340, sesión de 7 de septiembre de 1811. 
21

 D.S.C.G.E., Legislatura 1810-1813, número 404, sesión de 10 de noviembre de 1811. 
22

 D.S.C.G.E., Legislatura 1810-1813, número 294, sesión de 23 de julio de 1811. 
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-  Elección de Ayuntamientos. 

 

En el debate del proyecto constitucional el 14 de enero de 1812, pasaron a la 

Comisión adiciones del zafrense a artículos de la Carta Magna. Sus propuestas fueron: 

 

a) Al artículo 310: 
Habiendo otros oficios municipales perpetuos además de los regidores, convendría 

decir…:“cesando los regidores, procuradores síndicos, alguaciles mayores y demás empleados 

municipales perpetuos, cualquiera que sea su título”. 

 

b) Al artículo 311:  
Todos los años, en el primer domingo del mes de Diciembre, se reunirán los ciudadanos 

de cada pueblo para elegir á pluralidad de votos once electores que residan en el mismo pueblo, 

y estén en el ejercicio de los derechos de ciudadanos.  

 

c) Al artículo 312:  
Los electores nombrarán en el domingo segundo del mismo mes, á pluralidad absoluta 

de votos, el alcalde ó alcaldes, regidores y procurador síndico, para que entren á ejercer sus 

cargos el día 1º de Enero del siguiente año.  

 

d) Al artículo 313:  
Los alcaldes y el procurador síndico se mudarán todos los años: los regidores por 

mitad cada año.  

 

e) Al artículo 314:  
El que hubiere ejercido los cargos de alcalde ó regidor, no podrá volver á ser elegido 

para ninguno de ellos sin que pasen por lo menos dos años; para el de procurador síndico 

bastará un año de hueco.  

 

f) Al artículo 315:  
Para este cargo podrá ser elegido cualquier ciudadano que resida en el pueblo y se 

halle en ejercicio de sus derechos.  

 

g) Al artículo 317:  
(Los empleos municipales) no podrán perpetuarse, venderse, renunciarse ni servirse 

por sustitutos
23

.  

 

Posteriormente, en la sesión de 7 de febrero de 1812 se discutieron sus siete 

proposiciones sobre las modificaciones en los citados artículos
24

. 

 

En la sesión de 19 de septiembre de 1812, a propósito del debate sobre la 

designación de cargos en Ayuntamientos con arreglo a la Constitución, se opuso a la 

medida propuesta, por estimar que el Gobierno reiteraba esta disposición, avisando que 

quien no ejecutase un Decreto a los tres días quedaría depuesto. Más tarde, intervino en 

una propuesta del Diputado Mejía sobre un comunicado al Consejo de Regencia de las 

órdenes de S.A. (entendemos que se trata de José I Bonaparte) para constituir 

Ayuntamientos interinos, en contra de las instrucciones de la Corona española. Tejada 

consideró en tal momento que S.M. no había desaprobado estas órdenes, sino que no 

tuvo a bien deliberarlas
25

.  

 

                                                 
23

 D.S.C.G.E., Legislatura 1810-1813, número 468, sesión de 14 de enero de 1812. 
24

 D.S.C.G.E., Legislatura 1810-1813, número 485, sesión de 7 de febrero de 1812.  
25

 D.S.C.G.E., Legislatura 1810-1813, número 660, sesión de 19 de septiembre de 1812.  
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- Otras cuestiones. 

 

Martínez de Tejada también intervino en otros asuntos de temática variada. En 

este sentido, habló en la sesión de 27 de junio de 1811 cuando se abrió el debate sobre 

la proposición del Secretario García Herreros referente a la provisión de empleos, 

presentada el día 24. Intervinieron Caneja, Mejía, Argüelles, o el propio Martínez de 

Tejada, entre otros. 

 

Cerró el debate este último, recordando que la Comisión de supresión de 

empleos (a la que él pertenecía desde el 1 de abril de 1811) había hecho dos propuestas: 

que el Consejo de Regencia enviara la lista de vacantes y plazas factibles de suprimir en 

los Ministerios, tribunales y oficinas de la Monarquía; y que, mientras tanto, dicho 

Consejo cubriese los puestos de estricta necesidad
26

. 

 

Dos meses después, en la sesión de 13 de agosto de 1811 se debatían en la 

Cámara Legisladora los efectos del comercio lícito extranjero y nacional. Tejada 

recordó a las Cortes la necesidad de buscar remedio a la carencia absoluta de víveres 

que sufría la Península, inmersa entonces en la Guerra de Independencia
27

. La carestía 

que sufría la Península le impulso después a hacer esta proposición en la sesión de 21 de 

diciembre de 1811:  

 
Que se diga al Consejo de Regencia procure facilitar del gobierno portugués el que comunique 

las órdenes correspondientes a las autoridades civiles y militares de los pueblos de las fronteras 

de aquel Reino, en las provincias del Alentejo y Algarve, para que no impidan a los españoles 

establecer almacenes de granos o harinas en cualquiera de aquellos pueblos, y su libre venta y 

exportación a los de España, sin ocupar los granos o harinas bajo ningún pretexto contra la 

voluntad de sus dueños, mediante que tales almacenes se formarán con el recomendable objeto 

de socorrer la extrema necesidad que sufren los pueblos de Extremadura
28

.  

 

Más tarde, el 26 de enero de 1812, cuando tras informar Oliveros a las Cortes del 

óbito del Diputado por Extremadura, Juan Capistrano de Chaves, se aprobó una 

proposición suya. Por medio de ella, sugería avisar al Consejo de Regencia para 

comunicar al Comandante General de Extremadura que por fallecer el citado Diputado, 

debía informarse al suplente Don José de Chaves y Liaño para que, a la mayor 

brevedad, se presentase en el Congreso a desempeñar su encargo
29

.  

 

B) Comisiones: 

 

Martínez de Tejada perteneció a varias Comisiones, entre las que podemos citar: 

 

- Examen de provisiones, empleos y pensiones (1810). 

- Redactora del Reglamento interior de la Cámara o de las Cortes (1810).  

- Supresión de empleos (1811). 

- Agricultura (1811). 

- Hacienda (1811-1812). 

- Mando supremo de tropas peninsulares para el Duque de Wellington (1812).  

 

                                                 
26

 D.S.C.G.E., Legislatura 1810-1813, número 268, sesión de 27 de junio de 1811. 
27

 D.S.C.G.E., Legislatura 1810-1813, Acta secreta de las Cortes de 13 de agosto de 1811. 
28

 D.S.C.G.E., Legislatura 1810-1813, Acta secreta de las Cortes de 21 de diciembre de 1811. 
29

 D.S.C.G.E., Legislatura 1810-1813, número 479, sesión de 26 de enero de 1812. 

http://www.congreso.es/docu/blog/docs/0000101430000.pdf
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Esta Comisión, integrada por nueve miembros, se creó por iniciativa del 

Diputado asturiano Ángel Andrés De la Vega Infanzón, e instigación de la Embajada 

inglesa.  

 

 

C) Otras actuaciones. 

 

Al margen de su labor como orador, Martínez de Tejada aparece también en la 

obra Contestación por la Provincia de Extremadura al aviso publicado por el Coronel 

don Rafael Hore en el número 53 del Redactor General, editada en 1811 por la 

Imprenta Real de Cádiz. En ella suscribió un documento, junto a José María Calatrava, 

Francisco Fernández Golfín, Juan María Herrera, Gregorio Laguna y Francisco María 

Riesco, fechado el 22 de septiembre de 1811 en la capital gaditana. Rafael Hore, 

Comandante principal del Regimiento de Infantería del Príncipe, y José Imaz 

(Gobernador de Badajoz) habían sido hechos prisioneros y enjuiciados con motivo de la 

rendición de la plaza pacense a los franceses (10 de marzo de 1811).  

 

Hore había deshonrado al vecindario de Badajoz, convocando a los testigos de la 

ciudad y la Isla de León (San Fernando) para que se presentaran a declarar, ya que por 

sus graduaciones y empleos podían dar noticias más exactas. Los Diputados extremeños 

salieron en defensa de su Provincia (conocida por su constancia y patriotismo), 

resaltando que la plaza se había rendido cuando podía y debía defenderse, sin tener que 

atribuirlo sino a que no se quiso o no se supo defenderla. En este sentido, culparon al 

Gobernador y a los votantes que accedieron a la capitulación (Rafael Hore, Joaquín 

Villanueva-Sargento Mayor Regimiento número 1 de Sevilla- y Juan Ocharan- 

Comandante del 1º de Badajoz). Destacando la única defensa de la ciudad por sus 

vecinos en 1640 y 1702, recordaron a las autoridades como se defendían brechas y se 

rechazaban asaltos. Concluían con el deseo de la absolución de Imaz y Hore, sin que el 

pueblo de Badajoz quedase denigrado ni la verdad oscurecida. 

 

Asimismo, Tejada apareció implicado en un informe presentado en 1814 por el 

Diputado salmantino Manuel Caballero del Pozo. Impreciso y con endebles pruebas, se 

trataba de un pretendido golpe de Estado de los liberales para proclamar una República 

y prolongar la actuación de las Cortes. De ser así, su participación debió ser irrelevante, 

pues consta que actuó engañado por interés, amistad o ignorancia
30

.  

 

 

  

                                                 
30

 http://www.cadiz2012.es/diputados_detalle.asp?id=165&letra=m (Consulta: 3 de septiembre de 2012). 
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Conclusiones 

 

Martínez de Tejada era miembro de la mayoría liberal de la Cámara Legisladora 

que, entre otros méritos, aprobó el 19 de marzo de 1812 la Constitución de Cádiz. Su 

pensamiento ideológico se explica teniendo en cuenta que era hijo de una de las clases 

dirigentes de la Zafra de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En este 

sentido, es loable la aportación de Diputados de esta localidad al panorama 

parlamentario nacional de inicios del siglo XIX (Juan Justo García, Juan Álvarez 

Guerra). 

 

Naturalmente, para la historia de la antigua Segeda tuvo relevancia la existencia 

de una poderosa clase burguesa dedicada al comercio y la industria. Tal colectivo estaba 

dominado por los descendientes de los ganaderos trashumantes que, desde el siglo XVI, 

trasladaban en invierno sus ganados desde la Sierra riojana de Cameros a las dehesas del 

sur extremeño. Para los cameranos, esta localidad del sur extremeño se prestaba 

adecuadamente a sus exigencias y pretensiones, y ofrecía unas condiciones favorables 

para el desarrollo de economías estables, como la ganadería y el comercio. También, la 

localidad pacense era obligado paso de cañadas, que comunicaban los campos y ríos de 

Castilla con las llanuras más templadas del sur. Además, su tradición artesanal y 

comercial se favorecía con los mercados y ferias que periódicamente se celebraban. 

 

Por tanto, durante el siglo XIX ricos comerciantes cameranos controlaron la vida 

social y política de Zafra. Aunque ennoblecidos por las cartas de hidalguía de sus 

antepasados, el comportamiento de estos poderosos fue el de verdaderos burgueses 

dedicados al comercio textil, el préstamo, o la inversión en propiedades urbanas y 

rústicas. Para ellos, la participación política era una parte más de su dedicación 

económica, y en su mayoría defendían el nuevo régimen liberal, aunque pronto se 

apreciara en ellos diferencias entre moderados y progresistas. 

 

Podría decirse que tanto Fernández Golfín como Martínez de Tejada, ambos de 

formación ilustrada, representaban la facción liberal más radical de las Cortes gaditanas. 

A ellos se sumaron otros Diputados como Díaz Caneja, Dueñas y Castro, Herrera, Pérez 

de Castro, Zorraquín, o García Herreros.  

 

La preocupación del zafrense por la situación del país le llevó a poner remedio a 

las penalidades de la guerra y a combatir la hambruna. Ello se explica por sus 

cualidades humanas, además de políticas. Después de la sesión inaugural de Cortes, 

propuso junto a Muñoz Torrero, Luján, Oliveros o Herrera Polo el método de trabajo 

que debía utilizarse (órdenes del día, duración de sesiones, fórmulas para la publicación 

o juramento de decretos o leyes aprobados), así como las responsabilidades y límites a 

que se ceñirían las actuaciones del Consejo de Regencia. Por sus ideas liberales sufriría 

persecución. 

 

Más tarde, fue uno de los Diputados firmantes de la Constitución de 1812, que 

su localidad natal juró guardar y respetar en actos celebrados entre el 22 de julio y el 1 

de agosto de 1820. 

 



Juan Carlos Monterde García 
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ACEÑAS EN LA COMARCA DE ZAFRA  

 
WATER MILLS IN THE REGION OF ZAFRA 

 

Antonio Daniel Penco Martín / José Manuel Rengifo Gallego 

(Servicio Extremeño de Salud) 

 

 

Resumen: Las aceñas eran las principales encargadas de moler el grano en la comarca 

de Zafra, aprovechando la energía cinética del agua de los arroyos. Los propietarios de 

las aceñas solían ser miembros de las clases sociales más poderosas que tenían en estos 

molinos una importante fuente de ingresos. Se describen las estructuras técnicas propias 

de esta comarca de Badajoz, con imágenes de los restos que quedan de ellas. 

 

 

Palabras clave:Aceñas, Zafra. 

 

 

 

Abstract: In the region of Zafra, grains were generally ground with “aceñas”, water 

mills that used kinetic energy of the small streams of water. The owners of these water 

mills used to be members of the most powerful social classes and the mills were an 

important source of income for them. These technical structures, typical of this region in 

the province of Badajoz, are described using images of the ruins that still remain. 

 

 

Key words: Water Mills, Zafra. 
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Según la Real Academia una aceña es un molino harinero de agua situado dentro 

del cauce de un río. A conocer algunas de las aceñas ubicadas en los cauces de la 

comarca de Zafra, vamos a dedicar nuestro estudio. 

 

Probablemente el método de molturación más primitivo haya sido el empleo de 

dos piedras, más o menos duras, planas y pulidas, entre las que se machacaban los 

cereales hasta conseguir una harina con la suficiente finura, para ser asimilada por el 

organismo, se puede decir que este fue el primer antecedente de la fabricación de pan.  

 

Las primeras referencias de la sustitución de la fuerza humana o animal por la 

fuerza hidráulica como fuente de energía para el funcionamiento del molino, la 

encontramos escrita por Antipater de Salónica, que en el año 85 a. C. ya nos habla de un 

molino de agua de rueda horizontal. Vitrubio en el año 25 a. C. describe la existencia de 

la rueda vertical movida por agua. 

 

La generalización de esta sustitución no se produce hasta la Edad Media, y más 

concretamente en los siglos XI y XII, momento este en el que comienza a cubrirse de 

pequeños molinos, que aprovechan la energía hidráulica de los numerosos arroyos y 

regatos, que permitieron a los campesinos conseguir la energía necesaria para moler sus 

cereales sin una gran inversión. 

 

 

 En el Medievo los molinos de agua y de viento se convirtieron en un 

instrumento de primer orden para el desarrollo de la economía. La fuerza motriz 

humana y animal se sustituyó por la barata y abundante energía hidráulica y eólica. 

Mientras los molinos de viento sólo podían emplearse en determinados momentos, el de 

agua permitía acumular éste elemento en balsas e ir liberándolo cuando fuera oportuno, 

lo que le daba una más fácil maniobrabilidad, pudiendo llegar a funcionar durante todo 

 
“Molino de agua” de Giovanni Strada 



Antonio Daniel Penco Martín / José Manuel Rengifo Gallego 
 
 

 
98 Los Santos de Maimona en la historia IV. 2013. 

 

el día si era preciso. Tal vez esta sea la causa de que en nuestra tierra se impusiera el 

modelo hidráulico y no el eólico.  

 

Los señores feudales eran los propietarios de los molinos. Disponer de uno 

generaba abundantes ingresos. De hecho, los campesinos que querían usar el molino 

debían pagar una cantidad de grano o harina por el uso del mismo, suponiendo una 

importante fuente de ingresos para su propietario. Con el tiempo la propiedad pasó a 

órdenes religiosas que ejercieron el control sobre el molino. Los molinos fueron siempre 

elementos muy valorados por aquellos que ostentaban el poder. 

 

En Los Santos de Maimona en el año 1672, en las Descripciones de la 

Encomienda, se hace la siguiente referencia a la existencia de molinos harineros, 

pertenecientes a la Orden de Santiago: Así mismo percive rediezmo de cinco molinos 

que están al sitio que llaman de la Orden, término desta villa
1
. 

 

 

Los distintos cabildos dictaron normas para regular el establecimiento de los 

nuevos molinos, así como para un normal funcionamiento de los ya existentes. En el 

                                                 
1
 BERNAL ESTÉVEZ, A. y  PENCO MARTÍN, A. D. “Descripciones de la Encomienda de Los Santos 

de Maimona desde el año1604 hasta el 1747”, Los Santos de Maimona en la Historia II, José SOTO 

VÁZQUEZ (Coord.), Fundación Maimona, Los Santos de Maimona, 2010, pág. 73. 

 
Molinos del Castellar (Zafra) 
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Fuero de Plasencia se estableció que cualquiera que quisiere instalar un molino, debería 

tener en cuenta que no entorpeciera los ya existentes:  

 
Todo omne que molino fiziere de nueuo, cate que non enpezca a algun molino que primero fuere 

fecho de qual parte se quier. Que si por auentura el molino nueuo enpendimiento o angostura a 

los molinos que ante fueren, derribelos et non auala. Otrossi, las presas quebrantelas si a las 

uieias fizieren empedimiento […]
2
. 

 

 

 En el siglo XVI, en Los Santos de Maimona se establece una norma para que a 

los molinos no les falte agua para poder realizar sus moliendas:  
 

[…] porque en esta villa hay mucha necesidad de moliendas, así de invierno como de verano, y 

estando el agua de la fuente del Camino a la ribera es mucho provecho, la cual dicha agua está 

acordado que se eche a la dicha ribera para que muelan los molinos [...] que ninguna persona, 

hombre ni mujer, sea osada a destapar el agua de las cauceras de los molinos sin licencia de su 

dueño ni echarles piedras en los cubos, so pena […]
3
. 

 

Como los molinos tienen el privilegio de aprovechar los recursos hídricos de la 

población, se les obliga a atender a los vecinos antes que a los forasteros, como ocurría 

en Fuente del Maestre:  

 
Porque es justo que esta villa sea preferida en las moliendas de las atahonas y los molinos a los 

forateros ordenamos que todos los vezinos desta villa que tienen atahonas no sean osados de 

moler a los vezinos de dichos lugares que no sean vezinos desta villa so pena […]
4
. 

 

Para compaginar los escasos recursos hídricos, en Usagre se intentó establecer 

un equilibrio entre su empleo para regar huertas y mover molinos: Los molinos ni las 

acenias non togan aguas ad ortos neque alarmes. Las acennas et los molinos muelan 

                                                 
2
 RAMÍREZ VAQUERO, E. El fuero de Plasencia, Editora Regional de Extremadura, Mérida, 1987, pág. 

147.  
3
 GUERRA, A. “Ordenanzas municipales de Felipe II a Los Santos de Maimona”, Revista de Estudios 

Extremeños, t. VIII, 1952, págs. 495-534.  
4
 Archivo Municipal de Fuente del Maestre. Ordenanzas municipales de 1591. 

 
Molino de doble rodezno (Feria, 2012) 
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desde santi Iohannis fata san Migael a XII. Et desde san Migael fata san Ioan a XVI 

molan
5
.  

 

 
Molino (Fuente del Maestre, 2011) 

 

Durante el estiaje la mayor parte de los cursos de agua se secan, lo cual 

produciría un obligado parón en las moliendas y consecuentemente una dificultad 

añadida para el regular abastecimiento de harina para hacer pan. Para obviar esta 

precariedad de agua en los curos fluviales se construyeron presas en Zafra y Feria, con 

la finalidad de almacenar los excedentes de las aguas invernales, y poder liberarlas para 

su aprovechamiento por los molinos. 

 

La harina se conserva en condiciones óptimas durante menos tiempo que el 

grano, por lo que era común que el grano se conservase en casa, y de forma regular y 

periódica se fuera moliendo para abastecer las necesidades de las tahonas o del consumo 

doméstico. 

 

Tan frecuentes eran los fraudes en las moliendas, que la pícara novela de El 

Lazarillo de Tormes comienza así:  

 
Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está ribera 

de aquel río, en la que fue molinero […] Pues siendo yo niño de ocho años, achacaron a mi 

padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a moler venían, por lo cual fue 

preso, y confesó y no negó, y padeció persecución por justicia. Espero que Dios que está en la 

gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados
6
.  

                                                 
5
 Asamblea de Extremadura. Fuero de Usagre, estudios y trascripción, 1988, pág. 114. 

6
 Anónimo. Lazarillo de Tormes, Ediciones Planeta, Barcelona, 1983, pág. 5. 
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El tema de los hurtos de harina por parte de los molineros, es muy común en la 

literatura de la época, tanto en España como en Inglaterra: […] el molinero comenzó a 

robar cien veces más harina y trigo que antes. Hasta entonces él se había contentado 

con una mesurada expoliación, pero ahora era ya un ladrón a la descarada
7
. 

 

Era lógico que se estableciera la necesidad de controlar, por parte del cabildo de 

Los Santos de Maimona, los pesos que empleaban los molineros: 

 
 […] que los señores de molinos y sus criados sean obligados a traer el trigo y harina al dicho 

peso para que allí se sepa y entienda si muelen conforme a la postura que se le pone […]
8
. 

 

Estaban regulados los honorarios que debían cobrar los molineros por su trabajo:  

 
[…] qualesquier persona que uvieren de moler trigo en atahonas, que lo reciban por peso y lo 

den al dueño por peso, y lleven de derecho de cada un celemín de trigo que molieron cinco 

blancas y demás suma de la de doze medida una […]
9
. 

 

Como es lógico se exigía a los molineros que la harina fuera de buena calidad, 

como ocurría en Mérida:  

 

                                                 
7
 CHAUCER, G. Cuentos de Canterbury, Cátedra, Letras Universales, Madrid, 1987, pág. 152. 

8
 GUERRA, A. “Ordenanzas municipales de Felipe II a Los Santos de Maimona”, Revista de Estudios 

Extremeños, t. VIII, 1952, págs. 495-534. 
9
 BERNAL ESTÉVEZ, A. “Don Benito en la primera mitad del siglo XVI”, Boletín de la Real Academia 

de Extremadura de las Letras y las Artes, Tomo XII, año 2002, págs. 181 a 296. 

 
Entrada del agua al cubo del molino (La Lapa, 2012) 
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Y mandamos, que los dichos Molineros hagan buena harina, y sino fuere tal como debe ser, a 

vista de otros Molineros, ò Panaderos que lo entiendan, que sea obligado a tomar la dicha 

harina, y bolver otro tanto trigo como molió […]
10

. 

 

 

 
Acequia de molino (Zafra, 2012) 

 

Además de la limpieza que se debe tener en toda manufactura de productos 

alimenticios, a los molineros se les obliga a que midan el trigo sobre unas mantas y que 

no rocíen los costales con agua para evitar engaños en el peso de la harina que se 

devuelva por el trigo que se entregó:  

 
Y mandamos, que tengan siempre barrida, y limpia la casa de los dichos molinos, y sus mantas 

sobre que midan el trigo para echarlo a la tolba, y no lo midan sin ellas, y que no mojen, ni 

rocien los costales, ni los pongan al sereno entre tanto que el trigo se muele, ò con èl, sino sobre 

el harnal, ò en otra parte que estè enjuta dentro del molino […]
11

. 

                                                 
10

 Archivo Municipal de Mérida. Ordenanzas municipales de 1667. 
11

 Archivo Municipal de Mérida. Ordenanzas municipales de 1667. 
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Para evitar las 

contaminaciones por los 

excrementos, se prohíbe en 

Villafranca de los Barros que 

los molineros tengan gallinas 

que ensucien:  

 
[…] ay necesidad de 

remediar el daño que las gallinas 

hazen entrando en los dichos molinos, 

ansi en las viñas comarcanas como en 

el trigo de la molienda e por lo 

remediar acordaron e mandaron que 

de aquí adelante ningun molinero ni 

señor de molino sea osado de tener en 

los dichos molinos gallinas […]
12

. 

 

En Llerena unos 

inspectores municipales 

vigilaban para impedir la 

tenencia de puercos y gallinas 

en los molinos, que los 

regidores entregaban a los 

molineros para engordárselos, 

lo cual constituía una 

corruptela:  

 
 

Por quanto acaece, que el Fiel del peso de la harina desta Villa con el fauer del cargo del peso, 

da a los molineros de la Ribera desta Villa gallinas, e otros generos de aues, e puercos, para 

que se los tengan en sus molinos, para se los criar, y engordar, y porque dello podria resultar 

mucho daño y perjuyzio a los vecinos […]
13

. 

 

Además de puercos y gallinas, tampoco se podían tener perros en los molinos:  

 
[…] que los tahoneros y molineros casaneiros no tengan gallinas, cerdos ni perros, con pena de 

dos mil reis mientras que molieran en los molinos y tahonas
14

. 

 

 De la abundancia de molinos en las aceñas, nos puede hacer una idea el censo 

que de ellos se hace en algunas poblaciones en el Catastro de Ensenada, realizado en el 

siglo XVIII. Así tenemos el ejemplo de Zafra:  

 
[…] en el termino desta villa y su rivera de los molinos harineros siguientes: La charca llamada 

Albuera propia de dn Antonio Maraver vecino de la ciudad de Jerez de los Caballeros que se 

compone de tres piedras y un molino que le es anejo de dos y le regulan el producto de todas por 

la temporada que muelen del año en setecientas fanegas de trigo […] dos molinos muelen con el 

agua de la Rivera de la Albuera y en la Rivera que llaman de arriba […]. Mientras que en Los 

Santos de Maimona […] hai diez y nueve molinos arineros que muelen con una piedra […]
15

. 

  

                                                 
12

 SOLÍS SÁNCHEZ-ARJONA, A. Villafranca en la historia, Imprenta Diputación de Badajoz, Badajoz, 

2000, pág. 563. 
13

 Archivo Municipal de Llerena. Ordenanzas municipales de 1632. 
14

 Archivo Municipal de Olivenza. Ordenanzas municipales de 1715. 
15

 Marqués de ENSENADA. Catastro, Archivo General de Simancas, Dirección General de Rentas. 

 
Acequia de un molino. (Fuente del Maestre, 2011) 



Antonio Daniel Penco Martín / José Manuel Rengifo Gallego 
 
 

 
104 Los Santos de Maimona en la historia IV. 2013. 

 

En el año 1850, Pascual MADOZ, hace referencia a los molinos en los 

siguientes términos:  

 
Las charcas de Zafra y Feria, cuyos grandes depósitos se hacen durante el invierno, se abren en 

el mes de junio y sus vertientes dan impulso a muchos molinos harineros que surten a los 

pueblos del partido
16

. 

 

La explotación de los molinos podía hacerse de dos maneras: 

 

 Por veceras o turnos de todos los propietarios del mismo: cada propietario tenía 

la propiedad de un día según sus necesidades. 

 Por maquila si había un solo propietario y éste les cobraba en especie, es decir 

retiraba una cantidad del grano que llevaban a moler por cada saco.  

 

La mayoría de los molinos de agua dejaron de funcionar con la llegada de la 

revolución industrial, que abrió nuevas posibilidades con la construcción de máquinas y 

motores que poco a poco fueron quitando protagonismo a los molinos. 

 

 

Básicamente el funcionamiento de un molino de agua es el siguiente: el agua es 

desviada desde el río por una acequia que abastece al molino directamente, o bien a 

través de una balsa que actúa como depósito de almacenamiento. Desde aquí se deja 

caer el agua embalsada en el molino a través del cubo por los saetines, pequeños 

conductos inclinados que conducen el agua a gran presión hacia los álabes o rodezno 

(cada una de las paletas curvas de la turbina que reciben el impulso del fluido). Una vez 

utilizada la energía cinética del agua, es devuelta al río por un canal. 

                                                 
16

 MADOZ, P. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar, 

Madrid, 1850. Tomo XVI, pág. 443. 

 
Esquema de los elementos esenciales de un molino hidráulico 
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El rodezno puede estar formado por palas de madera o por una rueda metálica 

con las palas curvadas para aprovechar mejor la energía cinética con las impulsa el 

agua. En un comienzo los alabes estuvieron construidos con madera de encina, pero con 

el golpeteo del agua su desgaste era rápido, por lo que acabaron por ser sustituidos por 

las ruedas metálicas. Existían molinos de gran tamaño, situados en corrientes de 

abundante agua, como es el caso del molino de la presa de Feria (del año 1747), que 

tenían dos cubos y al final de los cuales había dos rodeznos, para duplicar así la 

capacidad de molienda. 

 

 

Las edificaciones donde van alojados los molinos, en la mayor parte de los 

casos, son construcciones simples de estructura muy elemental y levantadas a base de 

mampostería de baja calidad y generalmente cimentadas sobre lugares rocosos de las 

orillas del río. En una instalación de molienda podemos distinguir los siguientes 

mecanismos: instalación hidráulica, mecanismos de rotación, mecanismos de trituración 

y elementos complementarios. 

 

 
 Rodezno metálico. (La Lapa, 2012)  
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Piedra de molino a medio tallar en la propia roca. 

(Burguillos del cerro, 2012) 

 

Instalación hidráulica: El agua es captada aguas arriba, desviándola con una 

presa para luego ser conducida por un canal hasta el depósito de agua desde donde se 

precipita con gran fuerza por el cubo sobre las paletas del rodezno, haciéndolo girar, 

este giro se transmite a través del eje o árbol a la muela móvil o volandera. Entre el 

canal y el cubo se coloca la reja de madera, con el objeto de evitar la entrada en el 

molino de hojas, ramas, raíces y piedras que si pasasen al cubo podrían crear problemas. 

Al final del cubo se encuentra la saetilla, espacio angosto en el extremo del cubo por el 

que el agua sale a gran presión. Superpuesta a la saetilla está la paradera, mecanismo 

cuya misión es desviar la corriente de agua fuera del campo de acción del rodezno, 

haciendo que este pare o arranque; la corriente se regulaba con una trampilla que se 

manejaba con un largo hierro llamado que en Zafra llaman satilla. 

 

Mecanismo de rotación: El mecanismo de rotación está compuesto, por lo 

general, por tres únicos elementos: una rueda llamada rodezno, formada por una serie de 

palas a modo de cucharas radiales, que giran al recibir la presión del agua que sale por 

la saetilla; un eje en el que van incrustadas las palas del rodezno y un viga horizontal o 

puente, donde se apoya todo el conjunto. El eje está compuesto por una parte superior 

de hierro que cruza la muela fija del molino, y que en su extremo lleva la cruceta que 

encaja en la muela móvil arrastrándola en su giro y de una parte inferior de madera 

donde van encajadas las palas del rodezno, la maza. El extremo inferior del árbol se 

apoya sobre una especie de cojinete, consistente en una piedra oval, que va encajada en 

una viga horizontal denominada “puente”. 
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Acequia y torre de un molino (Medina de las Torres, 2011) 

 

Mecanismos de molturación: Consiste en dos piezas cilíndricas de piedra, las 

muelas, con una abertura tubular en su eje; la inferior permanece fija y la superior, o 

volandera, gira con el fin de permitir con su rozamiento sobre la primera, la molturación 

del grano. El grano se almacena en una tolva de madera de forma tronco-piramidal 

invertida y en ella se va dosificando con ayuda de las vibraciones transmitidas a la 

canaleta por un palo de madera que da pequeños saltos debido a las irregularidades de la 

superficie de la muela. El grano va cayendo por el agujero que lleva la rueda superior, 

ésta al girar sobre la inferior produce la molturación del grano, convirtiéndolo en harina 

que se deposita en el harinal. Se puede regular el grosor de la harina, variando la 

separación entre las dos muelas con ayuda de una barra accionada desde dentro del 

molino que permite subir o bajar el puente donde va apoyado el árbol.   

 

Cuando llega al molino el grano, en costales o en sacos, hay que realizar dos 

trabajos preliminares: el primero es pesarlo y el segundo es limpiarlo, para ello se utiliza 

la “limpia”, una máquina movida por una polea a través de una correa de cuero, que le 

transmite el movimiento desde el eje principal. 

 

La molienda propiamente dicha comenzaba echando el grano limpio en la tolva, 

desde ella cae en las muelas a través de la canalilla, utilizándose la cibera para conseguir 

 
Acequia y torre de molino. (Los Santos de Maimona, 1998) 
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que caiga mayor o menor cantidad de grano. Para facilitar la caída del grano, la canalilla 

se hacía temblar por medio del eje principal que, justo a su altura, se recubría con 

pedazos de caña, de este modo, al rozar el eje contra ella la movía, pero no de manera 

continua y uniforme sino a pequeños golpes intermitentes. El grano caía entre las 

muelas por el agujero central y con el rozamiento se molía convirtiéndose en harina.  

 

Una vez que se produce la colmatación del espacio existente entre las muelas la 

harina sale al exterior, a través de un agujero abierto en el guardapolvo o cajón 

(estructura de madera que cubre las muelas) y cae en el harinal. Finalmente se pasaba al 

proceso de cernido para separar la flor de harina de los salvados. Para ello se utilizaban 

las máquinas cernedoras. 

 

El molino disponía de un cabrestante, también llamado cabria, para levantar las 

gruesas piedras de moler cuando era necesario; estaba formado por un fuerte medero 

vertical y otro horizontal del que pendían los ganchos que ensartaban las piedras. 

 

 Además del modelo de molino de acequia y cubo como el descrito 

anteriormente, en las albuheras de Zafra y Feria se construyeron sendos molinos que se 

alimentaban directamente del agua almacenada en sendas presas. 

 

 
Molino de la albuhera de Feria

17
 

 

En la siguiente serie de fotografías pueden verse diferentes elementos que 

forman un molino en Zafra en 2011. 

 

                                                 
17

 Imagen tomada de MUÑOZ GIL, J. La Villa de Feria, Diputación de Badajoz, Badajoz, Tomo II, pág. 

222. 
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El curso del río 

 

 

 

 

 
Acequia de piedra para conducir el agua desde el río hasta la presa 
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Presa 

 

 

 

 

 

 
Entrada de agua a la torre 
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Exterior del molino 

 

 

 

 

 
Interior del molino 
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Cabrestante para levantar las piedras de moler 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Piedras de moler con un refuerzo metálico 
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Eje con su alabe 

 

 
Satilla para regular la entrada 

del agua a los alabes 

 
Trampilla por donde el agua 

llegaba hasta los alabes 

 

 
Bajo este arco se movían los alabes al ser impulsados 

por el agua 
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Las piedras de moler presentan un orificio central para la colocación del eje, así 

como unas muescas que permiten su fijación. 

 

 
Piedras de molino (Puebla de Sancho Pérez, 2011) 

 

Las estrías que se aprecian en la cara de la piedra permiten una mejor molienda, 

así como dirigir la salida de la harina ya molida hacia el exterior de la circunferencia de 

la piedra. Estas estrías se desgastaban tras unos cuantos días de molienda, por lo que era 

preciso levantar la volandera con las cabrias, picar los surcos de nuevo para darles 

profundidad y volver a colocarlas en su posición de trabajo. Había dos tipos de piedras, 

las blancas, extraídas en las canteras de la comarca y las negras, que procedían de 
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Francia; éstas últimas eran de mayor dureza que las comarcanas
18

. Madoz cita la 

existencia, en el Partido de Zafra, de canteras de piedra bastante esponjosa para el uso 

de molinos harineros
19

. 

 

En la siguiente serie de fotografías veremos un molino construido en el año 1781 

junto al río Najarrillo en Valverde de Burguillos. Tiene le peculiaridad de que su 

acequia está construida como un acueducto elevado sobre una arquería de medio punto: 

 

 

 

 

 

 

 

Vista general de la acequia, la torre, el 

molino y el río 

                                                 
18

 DELGADO ÁLVAREZ, A. Los Molinos Harineros en Medina de las Torres, Diputación Provincial de 

Badajoz, Badajoz, 2008. 
19

 MADOZ, P. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar, 

Madrid, 1850, Tomo XVI, pág. 443. 

 

 
Piedra de molino (Los Santos de Maimona, 2011) 
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Balsa y acequia 

 

 

 

 

Dos piedras con una acanaladura 

servía para colocar la compuerta de 

salida del la balsa a la acequia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interior de la acequia 
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Arquería que soporta la acequia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torre 

 

 

 

 

 

 

 

El molino 
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Fecha de construcción del molino: 

“ANN D 1781” 
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LA ÚLTIMA EXPLOTACIÓN MINERA DE CARBÓN EN LOS SANTOS DE 
MAIMONA: MINAS SAN AGUSTIN  

 
THE LAST COAL MINING DEVELOPMENT IN LOS SANTOS DE MAIMONA: THE SAN AGUSTÍN 

MINES 

 

 
Lucio Poves Verde 

(Periodista) 

 

Resumen: en este artículo se hace una aproximación a la última concesión minera de 

carbón en la zona de la Dehesa Vieja. Estas minas- que anteriormente estuvieron 

inactivas durante un largo periodo de tiempo- volvieron a renacer gracias a la ubicación 

en Los Santos de Maimona de la fábrica de Cementos ASLAND. El carbón de dicha 

explotación minera era de muy baja calidad por lo que la fábrica lo dejó de consumir y 

cambió el combustible de carbón por el del gas oíl. A partir de ahí la mina –que llegó a 

emplear a más de 100 minero durante unos 10 años- se vino abajo y hubo de cerrar. Se 

trata pues de un artículo que resalta el floreciente crecimiento de Los Santos en una 

época en que la población superaba a la de muchos pueblos de alrededor. Se hace 

hincapié, en el final de la comunicación, que con la fábrica de cemento y las industrias 

auxiliares -como esta mina- Los Santos vivió una de las épocas más boyantes. 

 

Palabras clave: Minería, Los Santos de Maimona, siglo XX. 

 

 

Abstract: This paper focuses on the last coal mining concession in the “Dehesa Vieja” 

area. These mines –which had been inactive for a long period of time– revived thanks to 

the installation in Los Santos de Maimona of the ASLAND cement plant. As the coal of 

this mining development was of very bad quality, the cement plant stopped using it and 

replaced it by diesel oil. This led to the decline and eventually shutting down of the 

mine, which had employed more than one hundred miners for some ten years. In this 

sense, this article highlights the thriving growth of Los Santos in a period in which its 

population exceeded that of many surrounding villages. At the end of the paper, it is 

emphasised that thanks to the cement plant and its supply industries –such as this mine– 

Los Santos lived one of its most buoyant times. 

 

Key words: Mining industry, Los Santos de Maimona, 20th century. 
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Antecedentes 

 

La Mina San Agustín, situada en la zona de la Dehesa Vieja de Los Santos de 

Maimona, pertenece a la llamada “cuenca de Los Santos” situada al sur de la provincia 

de Badajoz. Dicha cuenca abarca los términos municipales de Los Santos de Maimona, 

Zafra y Fuente del Maestre siendo recorrida por las carreteras de Gijón-Sevilla y 

Badajoz-Granada y la línea de Ferrocarril Mérida - Sevilla. 

 

 Este Carbonífero pertenece al llamado Ossa Morena que aparece en 

afloramientos desconectados entre si, en general de reducidas dimensiones y que, si bien 

en un principio se tuvo la creencia de que pertenecía a cuencas distintas, los estudios 

realizados certifican una evolución en el contexto regional. En total las cuencas 

conocidas en la Provincia de Badajoz son cinco en las Áreas de Los Santos de 

Maimona, Berlanga, Bienvenida, Casas de Reina y Fuente del Arco. 

 

  Este Carbonífero, Ossa Morena, que se extiende por las provincias de Badajoz, 

Córdoba, Huelva, Sevilla y Portugal se formó en dos ambientes geológicos bien 

diferenciados: uno al norte- que es el de la provincia de Badajoz- netamente marino y 

otro mas al sur netamente continental. Ello está avalado también por los fósiles marinos 

encontrados cerca de la Sierra de Cabrera en Los Santos de Maimona. 

 
Parte del carbonífero de Los Santos perteneciente a la Ossa Morena 

 

 La formación carbonífera Ossa-Morena pertenece al cámbrico y en Los Santos 

los afloramientos en superficie de los yacimientos se encuentran en los llamados del 

Chapí, Estrella y Atalaya. La zona Ossa Morena, en la que se enclava este yacimiento 

de Los Santos, se caracteriza por la restructuración de dominios mineros estrechos y 

alargados longitudinalmente en la dirección norte.  La pregunta es ¿Cuándo se 

comenzaron a explotar estas minas? Si tenemos en cuenta que la afloración del 

yacimiento detectaba la presencia del carbón, es probable que en siglos pasados se 

llevaran a cabo labores de extracción de carbón. La chimenea que hoy aun permanece 
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erguida se debe sin duda a una explotación antigua, finales del siglo XIX o principios 

del XX. 

  

  
La Chimenea construida en el siglo XIX y su base en la actualidad 

 

En 1887 ya estaba en explotación la mina de carbón de Los Santos como lo 

prueba el acta de una sesión plenaria celebrada el 7 de agosto de ese año por el Pleno 

del Ayuntamiento que en aquellos momentos Presidía el alcalde José Martínez Ortiz. En 

ella se recoge literalmente. 

 
El señor Regidor Garay expuso que los abrevaderos del pilar Quebrado y Mina a pesar de 

haberles prevenido a los dueños de las huertas próximas Antonio Sánchez y Juan Antonio 

Roncero no distraigan las aguas de expresados abrevaderos no han obedecido dichas 

prevenciones haciéndose preciso tomar una resolución definitiva en este asunto. El Sr. 

Presidente que en cuanto a las aguas del Pilar Quebrado está resuelto y en el archivo se 

encuentran los documentos que acreditan la propiedad de las aguas de repetido abrevadero; 

mas en el de La Mina no existen antecedentes sobre la pertenencia de las aguas que lo surten. 

En su vista el Ayuntamiento acuerda que se le vuelva a prevenir a D. Antonio Sánchez no 

distraiga referidas aguas haciéndole cumplir esta orden por los medios legales y al Sr. 

Roncero que presente los documentos que acrediten la propiedad de las Aguas de la Mina. 

 

Por tanto el sitio de La Mina se conoce ya en 1887 y la orden que emana del 

Pleno del Ayuntamiento claramente alude a las aguas que se estaban derivando desde un 

manantial de dicha mina o conocido con el nombre de La Mina a la huerta de un tal 

Roncero que no tenía la propiedad de dichas aguas. Tres años después en 1891 vuelve a 

aparecer la Mina de Carbón en una sesión plenaria del Ayuntamiento, siendo alcalde 

Manuel Contreras Murillo, en este caso por la peligrosidad que entraña un “pozo” de la 

mina que no está debidamente tapado. Transcribo el acta del 2 de agosto de 1891 que 

escribe el secretario de la Corporación Doroteo Rubiales. 

 
El 2º Teniente de Alcalde Don Juan Flores Lemos manifestó que el pozo de la Mina de la 

Dehesa Vieja es un continuo peligro para los transeúntes creyendo es de urgente necesidad 

proceder a su cierre. Enterados todos los concurrentes y conviniendo en un todo con la 

propuesta por expresado señor se acordó que por un maestro albañil se examine y estudie la 

manera de cerrar dicho pozo lo mas económico posible y que ofrezca más seguridades. 

 

  La cuestión debía ser seria ya que semanas después el 23 de agosto de ese 

mismo año la Corporación ya tenia albañil y presupuesto como se recoge en el acta de la 

sesión plenaria de ese día redactada por el secretario Doroteo Rubiales. 

 
Acto seguido, repetido Sr. Presidente – Manuel Contreras- expuso haber consultado con dos 

maestros albañiles el sobre el costo que puede tener el cierre del pozo de la mina en el sitio de 

Las Atalayas de este término conviniendo ambos en que este será quedado con solidez de 
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cincuenta y cinco a sesenta pesetas; en su vista el Ayuntamiento acuerda autorizar al señor 

presidente para que proceda al cierre de dicho pozo recabando el mejor partido posible en su 

coste. 

 

      
La boca mina ahora convertida en brocal del pozo. A la derecha el nivel que alcanza el agua que en 

invierno llega hasta la superficie. Se trata del pozo de la Chimenea 

 

Esta información que nos remiten las actas de los años 1.887 y de 1.891 nos 

vienen a demostrar que la mina había existido en tiempos anteriores y que ya no estaban 

en explotación por parte del concesionario. Es así porque el propio Ayuntamiento es 

quien ha de tapar el pozo en el paraje Las Atalayas de la Dehesa Vieja por sus propios 

medios.  

 

 

La última explotación   

 

En este trabajo nos ocuparemos de la época de mayor esplendor de estas minas 

llamadas San Agustín, San Agustín Segunda y San Carlos, esta última no se llegó a 

explotar, y en el periodo comprendido entre 1941, año en que fue solicitada la concesión 

de la Mina San Agustín Segunda por Agustín Díaz de Cascajares, hasta el cierre de estas 

minas en 1964. Agustín Díaz de Cascajares era un terrateniente de Sevilla, abogado y 

Capitán de Complemento de Artillería quien, en el año 1941 ya contaba con una 

concesión minera en Los Santos, La Mina San Agustín, que ahora pretendía ampliar.  

 

    
Documentos de la Instancia el Registro y el Edicto de Solicitud de la concesión minera al Sr. Cascajales 
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Para ello solicita un total de 148 pertenencias mineras, así es como técnicamente 

se llamaba en clave minera a una superficie de cien por cien metros, que suponían por 

tanto una superficie total de 148 hectáreas. La Solicitud se registró en la Dirección 

Provincial de Minas el 17 de julio de 1941 y a la concesión se le dio un número 

administrativo, el 9.218, y se empezó a conocer como San Agustín Segunda. Unos 

meses antes este mismo señor había obtenido una menor cantidad de pertenencias 

mineras registradas con el número 9.149 y conocida como Mina de San Agustín. Los 

restos de la explotación de la mina se pueden todavía comprobar en la Huerta de la 

Lobata o huerta de la mina en el camino, hoy carretera, de Los Santos a La Fuente del 

Maestre. Aun queda en pié el transformador y son visibles las bocas de los pozos.  

 

  
Lo que en la actualidad queda del pozo y transformador en la Huerta La Lobata 

 

Las nuevas 148 pertenencias mineras que solicitaba Agustín Díaz de Cascajares 

fueron medidas en el denominado paraje de Las Atalayas y que se rodeaban por el norte 

con el dominio minero San Agustín que, como hemos dicho anteriormente, pertenecía al 

mismo señor Díaz de Cascajales. Antes de que se delimitaran dicha concesión con las 

correspondientes estacas, el Jefe de Minas del Distrito -ingeniero Urbano Gámir- firmó 

los edictos correspondientes de la solicitud que estuvieron expuestos en la propia 

dirección de Minas en Badajoz y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Los 

Santos de Maimona por espacio de 60 días. También se publico en el Boletín Oficial de 

la Provincia. El ocho de octubre de ese mismo año el Gobernador Civil de Badajoz 

determina que el expediente siga su curso y se proceda a la demarcación de las 148 

pertenencias. Esta medición sobre el terreno la llevan a cabo el Ingeniero Manuel 

Gómez y Álvarez de Acevedo y su ayudante Gregorio Cabrera Florido en el paraje 

conocido como Atalaya-Dehesa el Monte. Se conservan la minuta que cobraron dichos 

funcionarios. Como testigos del levantamiento del acta de demarcación de la concesión 

minera actuaron los vecinos de Los Santos Francisco Núñez Leal y Manuel García 

López. 
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Planos de demarcación de la Mina San Agustín 
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  Las visuales rumbos astronómicos que se trazaron para colocar las estacas 

fueron tres tomando como punto de partida (PP) la segunda estaca de la anterior 

concesión (Mina San Agustín) donde los ingenieros plantaron sus aparatos de medición.  

 

1º.- Angulo suroeste hacia la huerta de la Mina o de la Lobata en el camino de 

Fuente del Mestre. 

2º.- A la veleta de la ermita de la Virgen de la Estrella. 

3º.- Al kilómetro 141 de la antigua carretera Badajoz–Sevilla. 

 

Las estacas de delimitación quedaron clavadas- también como curiosidad- en las 

siguientes propiedades. 

 

1ª.- Tierra de labor de Francisco Martínez. 

2ª.- 3ª y 4ª en la Dehesa el Monte. 

5ª.- Tierra de labor cuyo dueño ignoran los testigos según se reflejaba en el acta. 

 

           
La Nueva concesión San Agustín Segunda lindera con la San Agustín 

 

Esta concesión, San Agustín Segunda, a la vista de las mediciones, era cuatro 

veces mayor que la de San Agustín y atravesaba la carretera de Badajoz, cortaba el 

camino de Los Molinos (camino de Cabrera), el Arroyo de los Molinos, ¿María 

Gordillo? Y el camino de La Fuente. La Mina San Agustín Segunda linda (Inserta en 

terminología minera) por el este y sur en unos 800/900 metros con la San Agustín (nº 

9.149). 

 

  El 20 de diciembre de 1941 el Ingeniero actuante informa que no se deben 

imponer más requisitos a la concesión que sigue el curso de lo establecido. Días después 

el ingeniero Urbano Gámir responde a una serie de preguntas técnicas de sumo interés 

que reproducimos. Ignoramos quien solicita esta información que va firmada por el 

propio ingeniero. 

 
INFORME: 

 Con arreglo a lo dispuesto en la Orden de 26 de Julio de 1.938  

 

1ª.- Cuestión.-  

 

a) El registrador es de nacionalidad española  

 

b) El expediente se inició en 1941 

 

c) No hay razón alguna para no otorgar la concesión 

 

d) El registrador es adicto al glorioso movimiento nacional  

 

2ª.- Cuestión  
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a) No hay que poner condiciones especiales para la explotación de este criadero 

b) El combustible que se obtenga se destinará al consumo nacional. 

 

c) Queda informado con lo dicho anteriormente 

 

d) Se informa negativamente 

 

e) Este registro no necesita formar coto para su explotación 

 

f) Este yacimiento de hulla fue explotado en épocas anteriores; en la actualidad no se 

han efectuado trabajos de ninguna clase. Dadas las necesidades de combustible que 

se sienten en nuestra patria procede se imponga la condición de una explotación 

inmediata. Estas hullas tienen un mercado regional en las provincias de Sevilla y 

Badajoz a donde es económico su transporte. 

 

 3ª Cuestión. 

 No tengo datos para informar sobre este asunto. 

 

           
Informe sobre el concesionario                       Pago tasas titulo 

 
El Titulo de la concesión minera otorgado a Agustín de Cascajales 
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Carta Cascajales                                             Papel de pago al Estado. 

 

Más tarde, 12 de enero de 1942, el ministerio de Industria y Comercio- 

concretamente la Dirección General de Minas y Combustibles informa favorablemente 

la concesión minera. Con fecha 26 del mismo mes el Gobernador Civil de Badajoz 

firma el conforme y solicita al concesionario que presente el correspondiente papel de 

Pago al Estado por el importe de unas 700 pesetas. Los pagos del derecho al titulo de 

propiedad lo paga Agustín Díaz de Cascajares el 7 de febrero del 1942 y el 17 de ese 

mismo mes el gobernador, a instancia del ingeniero Gámir, aprueba el expediente del 

registro minero publicándose el decreto en el Boletín Oficial de la provincia. 

 
Plano Mina San Agustín 

 

  

  El trámite se completa con el otorgamiento de la Concesión Minera por parte del 

Director General de Minas y Combustibles del Ministerio de Industria y Comercio (Sr. 

Carvajal) el 28 de abril de 1942. El ministro firma el titulo ese mismo día que es 

registrado el 21 de mayo en el folio 50 del libro primero. El Titulo de la concesión 

minera San Agustín Segunda es entregado junto con el de la anterior concesión, “San 

Agustín”, a D. Antonio Trujillo en quien delega Agustín Díaz de Cascajares según se 

desprende de la carta fechada en Sevilla el 22 de junio de 1942.  
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Este es el título de la concesión minera 

 

 

El arrendamiento 

 

  Por tanto en 1942 Díaz de Cascajares tiene un buen numero de concesiones 

mineras en Los Santos, Minas San Agustín y San Agustín 2, pero no las explota por 

cuenta propia sino que las arrienda años más tarde. La oportunidad del arriendo viene 

propiciada por el hecho de que iba a existir una inmediata demanda de carbón, y en 

grandes cantidades, en la futura Fábrica de Cementos que se instalaría en Los Santos 

muy poco tiempo después. 

 

  ¿Conocía Díaz de Cascajares que el gobierno estaba proyectando la instalación 

de una fábrica en Los Santos para producir cemento con miras a las obras del Plan 

Badajoz? Si conocía esta información era un afortunado porque ello suponía que, la 

totalidad de la producción de la mina se utilizaría como hulla para abastecer los hornos 

de la cementera. 

 

  Quien sin duda si conocía que la fábrica de Cemento se estaba proyectando para 

Los Santos era Carlos Fernández que ya explotaba en Fuente del Arco otras minas.                                                                     

Así nos lo refiere su hijo Antonio Fernández Martínez, Facultativo de Minas, que 

dirigió la explotación junto con su familia que se traslada a vivir a Los Santos para 

explotar estas concesiones mineras. 

 
 El primer pozo que explotamos fue el de la huerta de la Lobata en 1954 cuando todavía la 

Fábrica de Cemento estaba en construcción; mi padre se enteró del tema de la cementera 

porque explotaba las minas de carbón de Fuente del Arco llegando a ser alcalde de esta 

población; su relación con el alcalde de Los Santos Juan Blanco debió ser fluida y de todos era 

sabido que ASLAND ya proyectaba la fábrica de Cementos que iba a necesitar grandes 

cantidades de carbón como combustible para sus hornos. Al estar ya en el negocio minero no 

fue difícil encontrar al propietario de las concesiones mineras de Los Santos- San Agustín y San 

Agustín segunda- para llegar a un acuerdo en el arrendamiento. Se trataba del Sr. Cascajares 

quien, por cierto, murió antes de que nosotros cerráramos la explotación una vez que la fábrica 

modernizó sus hornos y dejaron de consumir el carbón de la mina de Los Santos. 

 

  Los arrendatarios de la explotación minera de Los Santos por tanto comenzaron 

a extraer carbón antes incluso de que se instalase una línea eléctrica de alta tensión que 
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permitiera el funcionamiento de las maquinarias. Durante unos meses utilizaron un 

alternador prestado. 

 
Se llamaba la locomóvil- explica Antonio Fernández- que se alimentaba de leña y cáscaras de 

almendras y que nos prestó Don Juan Murillo. Esta locomóvil en realidad era un alternador de 

corriente que nos permitía en muy baja escala mover los elementos mecánicos del primer pozo 

abierto en la zona de la Huerta de La Lobata. Poco después se llevó la corriente eléctrica desde 

el pueblo al transformador- que aún está en pie.  

 

     
El Transformador, aun en pie, en el pozo de la Huerta la Lobata 

 

 Efectivamente existe un documento de Confederación Hidrográfica del 

Guadiana fechado en marzo de 1954 en el que se requiere a los responsables de la mina 

que indiquen si la línea de alta tensión de 15.000 Voltios y de una longitud de 376 

metros - que arranca desde el poste nº 11.671 de la Principal Villafranca a Zafra y Los 

Santos- atraviesa algún cauce publico. Era la primera vez que llegaba a estas minas la 

energía eléctrica a través de Red Eléctrica; luego se fue extendiendo a los pozos que se 

iban abriendo.  

 
El primer transformador, explica ahora Antonio Fernández- se colocó junto al pozo numero 

cuatro de la Huerta de La Lobata y de ahí se extendió la línea en alta tensión hasta el llamado 

por nosotros Pozo nº 2 que es el de la antigua chimenea; mediante otras ramificaciones 

llegábamos a los pozos o planos inclinados en los que estábamos trabajando. 

   

Si la Fábrica de Cementos no empezó a funcionar hasta unos años después 

¿Dónde iba el carbón que ya se empezó a extraer de la mina de Los Santos? Pues la 

familia Martínez comenzó a suministrarlo, con una granulometría adecuada, a la Fábrica 

de Cementos que la Compañía Asland tenia en Córdoba; también a empresas de 

cerámica. Hay que tener en cuenta que la Familia Martínez- arrendatarios de la Mina de 
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Los Santos- llevaban minas de carbón como ya se ha dicho en Fuente del Arco y 

también en Guadalcanal por lo que estaban en el mercado de la época. 

 

También el carbón de la mina de Los Santos se utilizó, antes incluso que para 

suministrar a la fábrica de Cementos, para estufas domiciliarias. Se trataba del 

recordado carbón de bolas que tenía un alto poder calórico como nos recuerda ahora 

Antonio Fernández: Se trataba de un carbón con poco azufre que alcanzaba grandes 

temperaturas por lo que las bolas eran muy apreciadas en aquella época para 

alimentar cocinas económicas y estufas en las casas o para encender los antiguos 

braseros. 

 

  El sistema para conseguir las bolas era ciertamente singular y, de hecho, Carlos 

Fernández, padre de Antonio, lo llegó a patentar.  

 
 En principio la fábrica de bolas la teníamos en el pozo donde todavía se conserva la antigua 

chimenea de ladrillo de estas minas; en 6 barricas de madera de las utilizadas para la crianza 

devino-entre 25 y 50 arrobas cada una, ensartadas y separadas medio metro en un eje - mi 

padre mezclaba el carbón molido, bentonita
1
 y brea

2
 en proporciones tales que, al dar vueltas y 

vueltas a las barricas y por el efecto aglutinante de la bentonita y la brea se iban formando 

ovoides que se extraían a medida que se formaban; un auténtico invento del TBO que dio muy 

toscos resultados al principio. La vieja chimenea la usábamos como salida del vapor de agua 

producido en la caldera que en el año1954 -antes de la llegada de la corriente eléctrica -

utilizábamos para mover los ejes; también se calentaba la brea y la ventolita; el proceso era 

caro y hubo que reformarlo; se cambió por una máquina que, básicamente, estaba formada por 

dos rulos concéntricos que giraban al revés; mediante una tolva se alimentaban de carbón y 

bentonita – la brea encarecía mucho el producto- y nos salían las bolas mas redondas y todas 

iguales ya que los ovoides, a veces, eran un desastre en cuanto a formas y tamaños. 

 

                             
El llamado “pozo 2” con su esbelta chimenea. Junto a él se fabricaban las bolas de carbón 

 

  Muchos recordaran que esa maquinaria para la obtención de las bolas de carbón 

se encontraba situada en lo que hoy es el taller mecánico de Castola y que uno de los 

almacenes de dichas bolas para la venta al público estaba situado en la actual Avda. 

Diego Hidalgo, antigua calle Franco. El mercado de las bolas era casi exclusivamente 

local y llegaron a hacerse muy populares. 

 

  

                                                 
1
 Bentonita. Arcilla muy pegajosa con un alto grado de encogimiento. 

2
 La brea es un residuo obtenido por destilación de alquitranes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alquitr%C3%A1n
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La explotación 

 

Las minas de Los Santos -cuando estuvieron en plena producción antes que 

Asland decidiera no seguir comprando el carbón de hulla que de allí se extraía, dieron 

trabajo a cerca de 100 trabajadores quienes por turnos laboraban en la mina. 

  
El laboreo- explica Antonio Fernández- se llevaba a cabo mediante la excavación de muchos 

pozos y planos inclinados. Los trabajadores bajaban a ellos por unas escaleras y el carbón se 

extraía por los mismos pozos mediante poleas. Se usaban martillos perforadores que 

funcionaban con aire comprimido y los grandes tajos se entibaban adecuadamente con maderas 

mediante portadas mineras de tipo alemán con ajustes en cola de milano. 

 

  Técnicamente y en el lenguaje minero el carbón que se extraía de las minas de 

Los Santos, mediante carretillas y vagonetas, era “hulla grasa de llama corta”. Las 

vagonetas cargadas con el carbón eran conducidas por los trabajadores hasta el 

embocadero del pozo minero y ahí se cargaban las cubas que eran izadas a la superficie 

mediante cables de acero: Cada pozo tenía unas escaleras y además a todos los pozos- 

cuenta Antonio Fernández- se le practicaba otro de ventilación de manera que se 

trabajase con el suficiente oxígeno. 

  

 

El cierre  

 

La mina de carbón de Los Santos de Maimona tenia sentido si la fábrica de 

cemento consumía toda la producción. No había más mercado por lo que dependía 

exclusivamente de que Asland siguiera consumiendo. Y Asland modernizó sus hornos y 

el carbón de La Mina San Agustín no tenía suficiente poder calorífico para el proceso de 

fabricación.  

 

  La primera alarma se enciende en el Ayuntamiento. El alcalde Francisco Murillo 

remite un oficio al gobernador civil de Badajoz Francisco Santa Olalla de la Calle 

indicándole que recibo noticias de que la Mina San Agustín explotadora de carbón de 

la cuenca minera de este termino, en plazo breve, cesará su actividad debido a que la 

fábrica de cemento que la Empresa Comercial Asland SA tiene en este término 

municipal -y que, según creo, tiene la exclusiva del consumo total del carbón que se 

extraiga de dicha mina- deja de consumirlo totalmente. Como consecuencia de ello se 

planteará el problema de que 60 o 70 obreros que constituyen la plantilla de dicha 

mina quedaran en paro forzoso. 

 

Este oficio del alcalde tiene fecha del 30 de septiembre y el 25 de octubre el 

Gobernador Civil contesta con otro oficio en el que se indica .que he realizado 

personalmente una gestión con la dirección de la empresa Asland S.A. la cual, a pesar 

de la pobreza del mineral y gran cantidad de cenizas que contiene procurará seguir 

consumiendo carbones de dicha mina. 

 



Lucio Poves Verde 
 
 
 

 
134 Los Santos de Maimona en la historia IV. 2013. 

 

 
  

Francisco Murillo se cruza cartas de felicitación con el gobernador por el éxito 

de la gestión que, sin embargo, se quedó en nada ya que, a fecha 31 de diciembre de 

1963, Asland cortó totalmente la compra de carbón originando el paro total de los 

obreros que la explotaba según se recoge en un informe firmado por el propio alcalde.  
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Desde el Ayuntamiento ya veían venir el cierre y de hecho Francisco Murillo 

insiste ante el Gobernador en que el suministro de carbón se cancelará a finales de año. 

El Gobernador, que también tenia claro que a ASLAND no le interesaba ya dicho 

carbón, remite al alcalde de Los Santos una copia de la carta y el informe de Miguel 

Vizcaíno Márquez, un ingeniero de ASLAND, con quien Santa Olalla de la Calle se 

había interesado por la cuestión. Esta carta tiene fecha del 4 de noviembre de 1963. 

Transcribimos integro el informe porque ahí está la clave de porqué la mina de Los 

Santos hubo de cerrar. 
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 NOTA SOBRE EL SUMINISTRO DE CARBON EN LA ZONA DE LA FÁBRICA DE CEMENTO 

DE LOS SANTOS DE MAIMONA 

 

La Fábrica de Los Santos de Maimona utilizó desde el principio de su funcionamiento, 

combustible de la mina de esa localidad. 

Debido a la escasísima calidad de este carbón- poder Calórico (4.000) Cenizas (45,50) y 

volátiles (5%)- fue preciso quemarlo con Fuel- Oil. 

 En esta primera etapa de la fábrica- por trabajarse con un horno antiguo rotativo a tiro libre- 

la mezcla de combustible era posible ya que permitirá obtener una calidad de cemento 

suficientemente aceptable. 

 En el año 1.962 se puso en funcionamiento en esa fábrica un nuevo horno dotado de un 

intercambiador de calor de alto rendimiento térmico y de un filtro eléctrico para captación de 

polvos. 

Después de varios meses de prueba con dicho horno se ha establecido con absoluta certeza que, 

dadas las pésimas características del carbón de Los Santos es imposible con su utilización 

obtener una explotación satisfactoria y segura de la instalación (las combustiones secundarias 

en el filtro eléctrico pueden producir un grave accidente). Asimismo es imposible obtener con 

este combustible la calidad de cemento que el mercado y las normas nos exigen. 

 Visto cuanto antecede se ha tomado, de común acuerdo con el concesionario de la mina, la 

decisión de suspender el suministro a finales de 1.963 

 Hay que hacer constar y es nuestra opinión que, debido a la mala calidad del carbón que la 

mina produce, la carencia total de medios adecuados para su explotación y seguridad el paro de 

la mina de Los Santos es algo imposible de evitar ya que tan solo el carbón que ella produce 

puede consumirse en instalaciones extremadamente rudimentarias como las que se utilizaron en 

nuestra fábrica en sus orígenes. 

 Asimismo su explotación solo es posible manteniendo un régimen de salarios extremadamente 

bajos ya que su escasa productividad impide mejorar el nivel de salarios sin repercutir 

inmediatamente en el precio ya muy elevado en la actualidad. 

 

Informe demoledor que demuestra dos cosas: por un lado la mala calidad del 

carbón de Los Santos y por otro la rudimentaria fábrica de cementos que se montó en un 

principio en el pueblo aunque, a medida que pasaron los años, se fuera modernizando. 

Esto avala nuestra tesis puesta de relieve en el estudio ya publicado de la Fábrica de 

Cemento que su instalación en Los Santos únicamente obedeció a las obras del plan 

Badajoz y que, una vez concluidas, la fábrica tenia puesta fecha de caducidad. 

 

Asland deja de consumir carbón de la Mina de San Agustín el 31 de diciembre 

de 1963 y los obreros pasan a engrosar las cifras del paro de aquella época en Los 

Santos de Maimona. 

  

  El 14 de marzo, poco más de tres meses, el gerente de la mina San Agustín, 

Antonio Fernández envía u escrito al alcalde de Los Santos que permanece expuesto en 

el tablón de anuncios y que viene a confirmar el cierre definitivo de las instalaciones. 

 Lo transcribimos integro por su interés. 

 
Por si llegara a plantearse algún conflicto de orden laboral, pongo en su conocimiento que la 

suspensión de trabajo autorizada por la Delegación Provincial de Trabajo de Badajoz por 

espacio de tres meses corre el peligro de no prorrogarse por no haber podido cumplir esta 

empresa con sus obligaciones de pago respecto a los Seguros Sociales. Por esta razón le 

participamos que para evitar perjuicios a los trabajadores de la Mina San Agustín se hicieron 

gestiones para su colocación en otras empresas a cuyo efecto la Mina Carbonera 1ª de 

Guadalcanal (Sevilla) ofreció trabajo a todos los productores acogidos al seguro de desempleo 

y correspondientes a la citada mina, los cuales rechazaron la oferta a pesar de que se les 

contrataba en las mismas condiciones en que estaban en la Mina de San Agustín. 

Como la citada mina de Guadalcanal sigue precisando trabajadores para sus explotaciones de 

carbones, nos permitimos comunicárselo por si cree oportuno adoptar alguna medida que evite 
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cualquier perjuicio que pudiera derivarse ya que le será imposible a la Mina San Agustín 

reanudar la explotación de sus trabajos en los que estaban colocados los obreros de referencia. 

 

 

                 
 

Escrito del Facultativo de Minas Antonio Fernández al Ayuntamiento 

 

En este escrito, firmado por el facultativo de minas Antonio Fernández, se ponen 

de manifiesto varias cosas: que los obreros estaban acogidos al Subsidio de Desempleo 

desde el 1 de enero pero que se les acababa en unos días; por otro lado la buena 

voluntad de la empresa que intenta recolocar a la plantilla en sus minas de Guadalcanal 

cosa que no consiguen sin duda porque el traslado de Los Santos a Guadalcanal no les 

debía ser rentable. También se pone de relieve algún intento de presión por parte de los 

obreros ya que el gerente de la mina habla de “algún conflicto de orden laboral”. 

 

 No hemos tenido acceso a la situación económica de la empresa pero se puede 

resumir en que una vez perdido el principal cliente- la fábrica de ASLAND- era inviable 

seguir la explotación de las minas.  

 

   La Delegación de Hacienda de Badajoz, escrito fechado el 23 de marzo de 1972, 

solicita información sobre si la empresa Industrias Carbonifera Extremeña S.L. Paraje 

la Mina de Los Santos y si desapareció conociéndose sus causas: disolución por 

escritura pública, por perdidas en los negocios, por adjudicación judicial de los bienes 

en pago de deudas y juzgado que lo tramite, etcétera. 
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  En su contestación, el entonces Alcalde Cipriano Tinoco señala que: 

 
[…] según los antecedentes que obran en este Ayuntamiento y los que se han podido adquirir, 

la sociedad Industrias Carbonífera Extremeña S.L. Paraje la Mina, bajo esta denominación no 

ha sido conocida en esta localidad pero en ese paraje La Mina hubo una explotación minera 

entre los años 1.954 y 1.964 bajo la denominación, primero de Minas San Agustín, de Don 

Agustín Díaz de Cascajares representado por Don Carlos Fernández Gutiérrez, cesando la 

explotación de dichas mina por crisis económica en ese año de 1.964, desapareciendo la 

empresa, siendo subastados judicialmente los bienes que tenia en este termino municipal para 

pago de salarios, cotizaciones sociales etec etec. Interviniendo en ello el Juzgado de 

Instrucción de Zafra y la Magistratura de Trabajo de Badajoz. 

 

  Ignoramos, porque no tenemos documentación al respecto, si la empresa que 

explotó la Mina San Agustín se llamaba Industrias Carboníferas Extremeñas pero lo que 

está claro según el oficio del Ayuntamiento a la Delegación de Hacienda es que la 

empresa minera desapareció y sus bienes fueron subastados. No forma parte del interés 

de este estudio ampliar los aspectos judiciales y laborales aunque está claro que el 

impacto social de la desaparición de la mina en unos años tan claves de la emigración 

animaría a muchos de los trabajadores que quedaron en paro a tomar la maleta y 

marcharse fuera del pueblo. 

 

                           
Documentos relacionados con la caducidad de la concesión 

 

Hasta 1976 no se inicia el largo expediente de de caducidad de la explotación de 

la concesión minera de San Agustín Segunda a d. Agustín Díaz de Cascajales. 

Ignoramos, porque no tenemos documentación, la suerte de las otras pertenencias 

mineras San Agustín Primera y San Carlos, aunque es de suponer que o bien antes o 

después también serian retiradas.  

 

  El proceso de caducidad de esta mina fue muy largo. Lo comienza un ingeniero 

Técnico tras la visista de la policía minera que viene a Los Santos en 1976 a comprobar 

si en las minas se estaba trabajando. En realidad la Concesión San Agustín Segunda que 

se investigaba con número de registro 9.218 había cerrado doce años atrás pero ya se 

sabe que las cosas de palacio van despacio. 

 
En la visita girada (dice el oficio del Ingeniero técnico) se ha comprobado que la paralización 

es total desde hace varios años sin poder precisar la fecha exacta del cierre de labores. En 
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Consecuencia el Ingeniero que suscribe propone a V.S. tenga a bien tramitar el expediente de 

caducidad según establece la vigente ley de Mina.  

 

 

 

 
Carpeta Expediente cierre 

 

Puro trámite burocrático que concluirá en 1979 concretamente el 7 de marzo de 

ese año fecha en la que el Ministro de Industria y Energía decreta la caducidad de la 

Concesión Minera de explotación nº 9.218 por incumplimiento de las obligaciones 

impuestas en la Disposición Transitoria Primera de la Vigente Ley de Minas. 

 

  ¿Y por qué tanta tardanza? Entre otras causas porque los organismos pertinentes 

no eran capaces de localizar a Agustín Díaz de Cascajares en su domicilio de Sevilla – 

había fallecido años atrás- y todo hubo que hacerlo apurando los plazos de exposición 

de los requerimientos en los tablones de Anuncio de los Ayuntamientos de Sevilla y Los 

Santos de Maimona. El Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla recoge el decreto de 

Ministro una vez se comprueba que Díaz de Cascajales está en paradero desconocido. 

 

 
Uno de los sobres que contenía cartas devueltas desde el supuesto domicilio de Cascajales 

  

Este trámite tan largo y tan tardíamente iniciado- doce años después del paro de 

la actividad- pone de relieve que los carbones de la Mina de Los Santos no eran 

competitivos en el mercado y no tenían otra salida que la fábrica de Cementos. Cabe 

pues concluir que la mina se puso en Explotación, como ya se ha indicado, como una 

empresa auxiliar de dicha fábrica. 



Lucio Poves Verde 
 
 
 

 
140 Los Santos de Maimona en la historia IV. 2013. 

 

 

 
Estado actual del antiguo almacén y arranque del fogón de la mina 

  

 

  El rastro administrativo de la Mina de San Agustín todavía se conserva unos 

años después del decreto que definitivamente pone fecha de caducidad a la concesión. 

Se trata de cartas que envían mineros- desde sus lugares de emigración al Ayuntamiento 

de Los Santos para pedir un certificado en el que se indique que realmente ellos 

estuvieron en una mina y no en otra industria. En este sentido reproducimos un par de 

estas cartas y la contestación en el mismo sentido: que aquí existió una mina de carbón 

que fue explotada entre 1954 y 1964 y que cerró por crisis económica como ya se ha 

recogido anteriormente. 

 

  Y es que a algunos trabajadores de esta mina se les puso en duda su declaración, 

cuando iniciaban los trámites para su jubilación, de que efectivamente habían trabajado 

bajo tierra. Ello solo tiene una explicación y es que sus laborales en la mina hubiesen 

sido consideradas dentro de otra categoría profesional. No sabemos si estas personas 

conseguirían sus propósitos ante los organismos competentes pero el rastro de sus 

peticiones se conserva en el Archivo del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona.  
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Certificado del Ayuntamiento para un trabajador de la mina 

 

 

El accidente  

  

Lo peor que podía ocurrir en una mina era un derrumbamiento o la aparición de 

una bolsa de agua que inundara las galerías. 

 

  
El conocido pozo de “Beatriz” donde ocurrió el accidente. Hoy es una viña pero permanece –tapada con 

ladrillo- la boca del pozo donde ocurrió el accidente 

 

  Esto último fue lo que desencadenó el único accidente grave en la explotación 

minera de Los Santos de Maimona: el 3 de abril de 1963 los días previos a Semana 

Santa y un año antes del cierre de la mina en el pozo llamado “de Beatriz”. Acababa de 

bajar el turno de tarde en un pozo- situado a la izquierda del camino de Cabrera entre la 

Depuradora de aguas residuales y la Huerta del Chapí- donde no había agua; en otros 

aparecía y había que sacarla con bombas; por tanto en este pozo los mineros estaban 

trabajando en un plano inclinado en seco. De buenas a primeras - según contaron 
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después - un soplo en el terreno desencadenó una tromba de agua que los arrastró. 

Cuatro mineros: Félix Rodríguez, Jesús Castilla, Romualdo González y Julián Ramírez 

consiguieron con mucho esfuerzo - como única manera de salvación- agarrarse al cable 

por donde se subía la cuba del carbón. Cuando se asomaron y vieron el agua en el fondo 

pensaron que los otros cuatro que habían bajado con ellos, los hermanos Cándido y 

Manuel Ladera Campos, “Los Avellana”, Antonio Granados Salguero y Eulogio Rocha- 

estaban ahogados. ¿Y que podían pensar cuando no se escuchaba nada y solo se veía 

agua en el fondo del pozo? 

 

                     
Desde este pozo se controlaba el nivel freático del agua de todos los demás. A la derecha la Huerta La 

Lobata y al fondo el Cementerio y el portazgo 

     
José Castilla muestra resto de hulla en las inmediaciones del Pozo “Beatriz”. En el terreno donde está 

plantada la viña todavía hoy se aprecian restos de carbón 

 

  Jesús Castilla vive en Los Santos- tiene 79 años- y recuerda, como si fuese ayer, 

lo que ocurrió aquel día.  

 
Yo bajé con los siete compañeros como jefe de la cuadrilla y cuando empezaron las labores de 

extracción del carbón Félix me dijo que en la galería donde él estaba se desprendía muy bien el 

carbón mientras otro compañero llenaba la cuba para subirla hasta la embocadura del pozo. 
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Cuando me dijo eso de que íbamos a tener una buena faena porque el carbón se desprendía muy 

bien me dio una corazonada y les dije que se quitaran de allí. Yo estaba junto a la cuba que 

subía el carbón porque me iba a salir para ver la bomba de desagüe del pozo de la Chimenea 

que era el que mantenía los niveles de los demás pozos y que hacia dos días que estaba 

estropeada; quería saber cómo estaba aquel pozo de nivel pero no me dio tiempo a subir. En ese 

momento - cuando Félix, Romualdo y Julián ya estaban cerca de donde yo me encontraba - vino 

una tromba de agua que nos llevó por delante. Yo me agarré al cubo y no sentí fatiga ninguna 

pero los otros tres quedaron a merced de un remolino y se agarraban a donde podían: lo 

primero a mis piernas. El agua los subió y se sujetaron a una estructura de madera que no 

estaba cubierta y allí esperaron a que yo subiera en la cuba con el carbón para pedir auxilio. En 

cuanto estuve arriba bajamos la cuba vacía y en ella subimos a los tres pero supusimos que los 

otros cuatro compañeros que estaban faenando en la otra galería se habían ahogado a la vista 

de lo que cubría el agua: más de cinco metros. 

  

 
Croquis del pozo Beatriz y situación en que quedaron los mineros atrapados. Los cuatro que están junto 

al cubo salieron por la presión del agua y a los otros cuatro los mantuvo vivos una bolsa de aire 

 

 

  Jesús una vez dada la alarma se puso unos pantalones secos de un compañero, 

“el Maestranto”, y cogió su bicicleta para venir al pueblo con el fin de avisar a su 

familia. 
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Mi mujer enferma del corazón como estaba no podía recibir la noticia de otra persona que no 

fuera yo y me vine inmediatamente; pero la noticia corrió como la pólvora y cuando iba 

subiendo la cuesta de las Atalayas ya acudía la gente a la mina comentando que unos mineros se 

habían ahogado… 

 

  Jesús estuvo en la mina hasta su cierre un año después y luego entró a trabajar en 

la cantera del Castillo y mas tarde en la de Asland en la Sierra de San Cristóbal.  

 

 
Jesús con la familia de “Los Fijos” propietaria del pozo de la chimenea. Tras ellos el almacén y fábrica 

de bolas donde también estaba la oficina 

 

Enrique Apolo tiene ahora 72 años y vive en Cataluña en un pueblo de Lleida. 

Trabajó en la mina de encargado del mantenimiento de motores como mecánico 

electricista por lo que estaba permanentemente de servicio aunque no estuviese 

físicamente en la mina. Aquella tarde precisamente estaba arreglando el motor de un 

hortelano que tenia su huerta cerca de la mina. 

 
En cuanto llegué me puse en contacto con el facultativo de mina e inmediatamente monté las 

bombas para comenzar a sacar el agua del pozo mediante cables y tuberías que bajamos hasta 

el nivel del agua; yo estaba convencido de que estaban vivos y por eso mi obsesión era sacar el 

agua; la guardia Civil no permitía a nadie que se acercase a donde yo estaba en esa tarea. 

 

  Enrique considera que sobre este accidente se taparon muchas cosas y da por 

seguro que: 

 
el agua no provenía de una bolsa del terreno sino del viejo pozo de la chimenea que es el que 

regulaba el nivel del resto de los pozos que se iban abriendo; la verdad no se ha contado nunca- 

dice ahora Enrique- y lo cierto es que los cuatro compañeros estuvieron a punto de ahogarse. 

Lo cierto es que este pozo de la chimenea – de unos setenta metros de profundidad- es el que 

dominaba el agua de toda la mina y había que estar muy atentos; disponía de una bomba que 

permanentemente debía sacar agua porque, de lo contrario, el nivel freático en los otros pozos 

sube y el peligro de un pinchazo era muy probable. Pero la bomba que achicaba el agua de ese 

viejo pozo no estaba siempre en funcionamiento; a veces porque había que poner en marcha 

otros motores- el de la aserradora- y la potencia eléctrica no permitía el funcionamiento de 

todos al mismo tiempo…. Esa fue la causa; si el nivel del pozo de la Chimenea hubiera estado 

adecuadamente controlado nunca estos mineros hubieran pinchado en agua; las consecuencias 

son de todos conocidas: una tromba de agua los arrastró. Tuvieron el agua al cuello hasta que 
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llegaron – empujados por la fuerza del agua – a la culata de la galería; allí como siempre 

ocurre cuando se produce un golpe de agua, se formó una cámara en donde permanecieron 

respirando el poco aire que allí quedaba. Fue una situación muy peligrosas, algunos se 

marearon y los ingenieros que llegaron a punto estuvieron de matarlos a todos con la decisión 

de inyectar aire comprimido; como yo les dije- insiste Enrique- el aire comprimido está siempre 

contaminado por la grasa del comprensor y mas que salvarlos los iba a matar definitivamente; 

entonces desistieron aunque los mineros atrapados -al sentir que el aire que les estaban 

metiendo olía mal- doblaron la manguera para que no les llegara… menos mal. 

 

  Enrique entró en la mina a los 14 años –primero en el exterior para quitar piedras 

del carbón- y acabó siendo responsable del mantenimiento de motores hasta el cierre de 

la empresa. Luego fue recolocado en otra Mina de Fuente del Arco. Mas tarde trabajo 

en una empresa que se dedicaba a abrir zanjas para los abastecimientos de agua potable 

en varias poblaciones españolas y definitivamente emigró a Barcelona donde empezó 

trabajando como ajustador mecánico en una fábrica.  

 

  Ahora recuerda que cuando se empezaron las labores en esta última etapa de la 

Mina San Agustín de Los Santos existían de la anterior etapa el pozo de la Chimenea, 

otro junto al camino de la Fuente, huerta La Lobata, uno en las Atalayas y otro más 

viejo que desaguaron pero nunca llegó a explotarse en la “Huerta Grande” muy cerca 

del pueblo.  

 
Al poco de estar en la mina -nos dice- me ofrecieron bajar a ella para realizar tareas de 

extracción y yo voluntariamente bajé, no me daba miedo…luego fui aprendiendo y acabé como 

encargado del mantenimiento de los motores… 

 

  Y también recuerda otros accidentes: el del hijo de Eulogio, Manolo, que estaba 

cuidando cabras y se sentó junto a un cabestrante que le segó la pierna o cuando un día 

de Santa Bárbara –patrona de los Mineros- en plena celebración de una caldereta en la 

mina uno de los mineros -“El Cano Alibun”- cogió un barreno y le explotó en la mano: 

Al pobre Manolo le tuve que atar la pierna y al Cano Alimub le recogi los tendones de 

la mano con cinta aislante. 

  

La versión oficial del accidente  

 

El primer responsable que recibió la información del accidente fue el facultativo 

de Minas Antonio Fernández quien ahora rememora el momento: 

 
 A la hora del accidente- recuerda ahora Antonio Fernández- las tres de la tarde yo estaba 

echando una partida de billar en Labradores y me avisaron del incidente. De inmediato me fui 

al pozo y lo primero que pensé fue que los trabajadores que estaban en el interior ya estarían 

ahogados. De todas maneras, con unas bombas que nos proporcionaron en la fábrica de 

cemento comenzamos a sacar agua y en cuanto pude me metí dentro para ver que se podía 

hacer; con la grata sorpresa que cuando estaba en el interior -ya con el nivel de agua mas bajo- 

pude comunicarme con los mineros… Fue un momento de una gran emoción y salí al exterior 

anunciando a todos que estaban vivos y que había que iniciar el rescate de inmediato. Lo cierto 

es que pasaron 12 horas, nos habíamos puesto en lo peor e incluso los familiares lo tenían 

organizado todo en sus casas para el duelo; en la bocamina se prepararon una mantas con el fin 

de recibir lo que en un principio todos suponíamos que serian cadáveres .A los familiares se les 

habían devuelto incluso la ropa de los mineros. Pasamos de la tristeza a la alegría en unas 

pocas horas y, afortunadamente, a las cinco de la mañana salieron los mineros atrapados. 

 

  ¿Fue un milagro de la Virgen de la Estrella como los más devotos dijeron? 

Bueno que cada cual lo entienda como quieran pero técnicamente ocurrió lo siguiente: 
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la tromba de agua empujó el aire de la galería por donde fluyó y lo comprimió contra las 

paredes de la galería en plano inclinado creándose una burbuja donde los cuatro mineros 

atrapados – Cándido Ladera Campos, su hermano Manuel, Antonio Granados Salguero 

y Eulogio Rocha- podían respirar; es decir tenían el agua a sus pies pero permanecían 

secos en dicha burbuja de aire comprimido que impedía que el agua avanzase mas hacia 

ellos porque el aire lo impedía. Una especie de equilibrio inestable que afortunadamente 

no se rompió a pesar de que se sacó agua del pozo. 

 
Gracias a Dios- continua el relato de Antonio Fernández- el ritmo de salida del agua a través de 

aquellas bombas no era tan rápido como para romper aquel equilibrio que propició que los 

trabajadores no dejaran de respirar en ningún momento; es mas yo ordené en una bajada 

posterior que se introdujese en la mina aire comprimido pero los propios mineros atrapados me 

hicieron desistir para no viciar el oxigeno de la burbuja; una vez que vaciamos suficientemente 

la galería los mineros salieron por las escaleras del pozo principal e imagínate la emoción de 

todos. No se me olvidará jamás; era el día de San Emilio.  

 

El Diario HOY reflejaba de esta manera la situación vivida. 

 
Uno de ellos, tan pronto que estuvo en el exterior, lo primero que hizo fue pedir un cigarro. 

Entre los abrazos y la alegría de los compañeros y de los que habían intervenido en las 

operaciones de rescate y de hallarlos con vida cuando todo el mundo esperaba hallarlos ya 

cadáveres se les trasladó a la caseta de la empresa minera, a cien metros del pozo donde tuvo 

lugar el accidente, se calentaron en una hoguera, se les dio coñac y se les abrigó con las mantas 

que se les tenían preparadas para envolver ]os cadáveres y trasladarlos al depósito, ya 

preparado con el médico forense que les iba hacer la autopsia. Por otra parte, las familias de 

los obreros, en Zafra, de donde son ellos, ya habían formado velatorios y sus mueres habían 

recibido las ropas que quedaron fuera de la mina al ponerse el clásico traje de minero. 

 

  Los cuatro mineros fueron trasladados en coches a Zafra donde fueron recibidos 

con gran alborozo por sus familiares y amigos. En La Vanguardia se recogió la noticia 

de la Agencia “Cifra” en estos términos:  

 
Cuatro mineros salvan la vida después de permanecer doce horas bloqueados en una galería 

 

Badajoz, 4. — En la mina «San Agustín», sita a un kilómetro de Los Santos de Maimona, se 

produjo una tromba de agua que expulsó a cuatro mineros fuera de la galería en que 

trabajaban. Otros cuatro mineros fueron absorbidos por el agua y se temió con fundados 

motivos que hubieran perecido ahogados. Tras doce largas horas de angustia se consiguió 

llegar al lugar donde se esperaba hallar sus cuerpos, advirtiéndose entonces con gran sorpresa 

y contento que los cuatro se hallaban con vida. Habían permanecido durante las doce horas 

bloqueados y con el agua hasta el pecho. El salvamento lo realizó un equipo formado por los 

ingenieros de minas señores Carbonell y Amón, y el ayudante señor Bustos con la voluntaria 

cooperación del hijo del empresario de la mina, señor Fernández Martínez, mineros, Guardia 

Civil y autoridades. El momento en que aparecieron en la superficie los cuatro mineros a los 

que se daba por muertos, fue de una intensa emoción. Inmediatamente fueron llevados a una 

gran hoguera para que entraran en calor y se recuperasen del intenso frió que habían padecido 

sumergidos en el agua. Posteriormente, y acompañados por un médico, fueron trasladados a 

Zafra, donde tienen sus domicilios. Sus familias los recibieron con indescriptibles muestras de 

cariño y emoción. Los cuatro son casados. Dos de ellos, los hermanos Ladera, tienen cuatro 

hijos cada uno; Granados, dos, y Rocha, uno. Los técnicos atribuyen el accidente a una gran 

bolsa de agua formada por las lluvias, que al gravitar sobre la parte alta de la galería en que se 

encontraban los ocho mineros, la rompió produciendo la inundación. El agua irrumpió en la 

galería y no tuvieron tiempo material para ponerse a salvo. Entonces avanzaron por la galería, 

con el agua al pecho hasta llegar al límite de ésta, donde se mantuvieron en espera de socorro 

durante doce horas. En la galería quedó aire suficiente para permitirles respirar. Al establecer 

contacto con ellos pidieron se achicara el agua, lo que ya se estaba haciendo desde los primeros 



La última explotación minera de carbón... 

 

 

Los Santos de Maimona en la historia IV. 2013 147 

 

momentos, aunque con pocas esperanzas de salvarles la vida. El salvamento ha causado intensa 

alegríaen toda la zona minera. — Cifra. 

 

 

El relato de Hermida  

 

El luego afamado periodista Jesús Hermida publicó un amplio reportaje el día 11 

de abril en la revista La Actualidad Española que recordamos en este estudio. En el 

croquis que publicaron se ve claramente donde quedaron atrapados y vivos los cuatro 

mineros y por donde salieron los otros cuatro. El que ofreció la revista está justamente 

dibujado al contrario  
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Reportaje de Jesús Hermida en la revista La Actualidad Económica  
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25 DE ABRIL. A REVOLUÇÃO DOS CRAVOS NA LITERATURA INFANTIL 
PORTUGUESA  

 
LITERARY TEXTS ABOUT APRIL 25 ADDRESSED TO THE CHILD AND ADOLESCENT READER 

 

Teresa Mendes 

(Instituto Politécnico de Portalegre, Portugal) 

 

 

 

Resumo: Com o presente artigo, pretende-se refletir sobre o lugar da História na 

Literatura Infantil Portuguesa, incindindo a nossa análise em textos literários sobre o 25 

de abril de 1974 dirigidos ao público leitor infantil e juvenil. Não se pretende traçar um 

percurso exaustivo e descritivo das obras sobre o tema, mas sim retirar ilações acerca 

das abordagens técnico-literárias efetuadas por diversos autores que escrevem para 

crianças e jovens, nessa revisitação do 25 de abril que visa transmitir um legado 

histórico às gerações mais novas, com o intuito de manter intacta a memória coletiva. 

 

Palavras-chave: História, Literatura Infantil, 25 de abril. 

 

 

 

Abstract: With this article, we intend to reflect on the place of History in portuguese 

Children's Literature, focusing our analysis on literary texts about April 25 addressed to 

the child and adolescent reader. It is not our purpose to trace a path exhaustive and 

descriptive about the subject, but to draw conclusions about the technical and literary 

approaches made by various authors who write for children and young people in order 

to convey a historical legacy and to keep intact the collective memory. 
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Introdução 

 
No que à literatura infantil e juvenil portuguesa contemporânea diz respeito, 

nenhum outro momento da História recente de Portugal mereceu tanto a atenção de 

quem escreve e edita para crianças e jovens como o 25 de abril de 1974. Na verdade, a 

Revolução dos Cravos, como ficou conhecida, tem sido o marco histórico mais 

revisitado na literatura especialmente dirigida ao público leitor infantil e juvenil, 

destacando-se um conjunto de obras de qualidade assinalável de autores como José 

Jorge Letria, Valdemar Cruz, Matilde Rosa Araújo, António Torrado, Álvaro 

Magalhães, Manuel António Pina, João Pedro Mésseder, entre outros, que, adotando um 

registo que oscila entre o histórico-factual e o metafórico ou o alegórico, se preocupam 

em transmitir aos mais novos a sua visão do 25 de abril, esse momento que, em 

definitivo, marcou a viragem no país que me viu nascer, pondo fim a um longo e 

tenebroso período de regime ditatorial, fascista, de opressão e medo. Trata-se, no fundo, 

de estabelecer os alicerces de uma pedagogia da cidadania e de transmitir, através da 

escrita ficcional, um legado histórico que contribui para a consolidação de uma 

memória coletiva, para a construção da identidade nacional e da consciência cívica dos 

mais novos. 

 

De entre esses livros que, de forma mais referencial ou metafórica abordam esta 

temática, destacaria, em jeito de parênteses, e a título meramente exemplificativo, as 

seguintes obras:  

 

1977. Bichos de Abril, de Carlos Pinhão. 

1983. “História de uma Flor”, de Matilde Rosa Araújo. 

1984. 25 de Abril - Quase como um Conto de Fadas, de Conceição Lopes e 

Carlos Barradas. 

1993. O Tesouro, de Manuel António Pina. 

1996. L.A. e Cª no Meio da Revolução, de Maria Mata. 

1998. O Soldado e o Capitão, os Cravos e o Povão, de Valdemar Cruz 

1999. O Caso da Rua Jau, de Mário Castrim. 

1999. Capitães de Abril, de José Jorge Letria. 

1999. Era uma vez um cravo, de José Jorge Letria. 

1999. O 25 de Abril contado às crianças...e aos outros, de José Jorge Letria  

1999. Vinte Cinco a Sete Vozes, de Alice Vieira. 

2000. Fábula dos Feijões Cinzentos, de José Vaz. 

2001. Vassourinha, de António Torrado. 

2002. Viagem à Flor de um Mês, de José Jorge Letria.  

2002. Zeca Afonso e a Malta das Cantigas, de José Jorge Letria. 

2004. Salgueiro Maia - O Homem do Tanque da Liberdade, de José Jorge 

Letria. 

2004. O Rapaz da Bicicleta Azul, de Álvaro Magalhães. 

2004. A Revolução das Letras - O 25 de Abril explicado às crianças, de Vergílio 

Alberto Vieira. 

2011. A Flor de Abril, de Pedro Olavo Simões.  

 

 

Como facilmente se percebe, a lista é extensa, o que por um lado, demonstra o 

interesse que o topos tem suscitado da parte de quem escreve para crianças e jovens, 

mas, por outro, cria dificuldades de seleção a quem se propõe analisar o tema num 
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artigo desta natureza. Assim sendo, foi meu propósito dar a conhecer apenas algumas 

das obras que considero mais significativas neste domínio, numa análise 

necessariamente superficial, para perceber as diferentes abordagens literárias que os 

autores realizam tendo por base o mesmo fundo histórico. 

 

 

 

1.- História e Literatura – entre o real e a ficção 

 

Sabemos que as relações entre a História e a Literatura, sobretudo quando estão 

em causa aspetos recentes da História de um povo, se ressentem frequentes vezes do 

caráter de não isenção da parte de quem escreve porque inevitavelmente nesse processo 

de escrita interfere a subjetividade do autor, a sua memória, a sua perspetiva crítica 

sobre um momento intensamente vivido, porventura as feridas ainda por cicatrizar, 

sendo que o texto literário surge frequentemente imbuído de uma forte carga emotiva e 

de uma certa ideologia cujo intuito é o de transmitir valores de cidadania que, na 

perspetiva de quem escreve, se assumem como imprescindíveis na construção de uma 

memória coletiva, visando a transmissão de um legado histórico que é imperativo dar a 

conhecer às novas gerações.  

 

Ora, se é consensual, como sublinha Mésseder (2012: 2), que “a literatura também 

é isto: o testemunho de um tempo”, a verdade é que a relação entre a História e a 

Literatura nem sempre é pacífica. Aliás, quando a dilatação temporal entre o antes e o 

agora – ou seja, entre o acontecimento histórico e o relato mais ou menos ficcional que 

dele se faz – ainda não permite ao escritor a distanciação afetiva que se impõe e se exige 

ao historiador, haverá porventura da parte do autor a tentação, mais ou menos 

consciente, mais ou menos evidente, de “manipular” ideologicamente o público leitor, 

filtrando os factos que a sua memória individual não apagou, os factos mais marcantes, 

porventura mais traumáticos da sua vivência pessoal.  

 

Esse “perigo” de manipulação (termo que não possui aqui a conotação pejorativa 

que adquire noutros contextos) existe, de facto, a meu ver, porque os escritores 

escrevem e reescrevem a sua própria vida nos livros que nos dão a conhecer, mas o 

leitor, e refiro-me em particular ao leitor infanto-juvenil, não é um mero destinatário 

passivo das obras que lhe são destinadas. É, sim, um recetor ativo e dinâmico, um leitor 

que interpreta o mundo ficcional com a sua particular forma de ver e sentir, dele 

retirando as suas ilações. Dificilmente, portanto, um leitor competente, qualquer que 

seja a sua idade, se deixará “manipular”.  

 

Seja como for, defendo, tal como Maria Augusta Figueiredo (2006), que a 

Literatura, apesar dessas naturais (eu diria intencionais) interferências da subjetividade 

individual dos autores - que, neste caso concreto, têm como propósito dar a conhecer 

Abril -, assume um papel irrefutável na “constituição de uma memória colectiva que 

permite comunicar através do tempo e do espaço, fornecendo ao homem um processo de 

«marcação, memorização e registo»” (Figueiredo, 2006: 20), que assegurará, neste caso, 

a atualização constante dos valores e dos ideais de abril. 

 

E se, como defende João Pedro Mésseder, pseudónimo literário de José António 

Gomes, a meu ver, o mais abalizado crítico literário português da Literatura 

especificamente dirigida aos mais novos, “todo o texto de intenção literária é 
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inevitavelmente atravessado pela ideologia” (Mésseder, 2012: 4), a verdade é que para 

ele, Mésseder, como para os escritores que escrevem sobre este tema,  

 
Escrever sobre o 25 de Abril, e fazê-lo pensando nos mais jovens […] só pode ser um acto 

simultaneamente estético e ético, assumido num país que sofre de uma estranha doença: a 

de não preservar a memória das coisas e dos acontecimentos históricos a que se junta um 

notório défice na educação cívica. O resultado está cada vez mais à vista (ibidem). 

 

 

E de facto, passados que são trinta e oito anos sobre a Revolução dos Cravos, não 

deixa de ser perturbador o facto de as novas gerações terem por vezes uma visão difusa 

e fantasiosa desse momento marcante da História recente portuguesa, facto que justifica, 

como assumem vários autores que escrevem para o público infantil e juvenil, a 

necessidade de retomarem esse tema histórico nos seus livros.  

 

A este propósito, registe-se aqui dois testemunhos – o de José Jorge Letria e o de 

Manuel António Pina – sobre essa insistência em relembrar (e recontar) Abril de 74:  

 

 
Há sempre coisas que ficam por contar, sobretudo porque o espaço para esta memória 

específica é restrito e pouco estimulado por quem devia estimulá-lo. Já publiquei vários 

livros sobre o tema e tenciono publicar ainda mais alguns, pois é um prazer que tenho 

como escritor e um dever que tenho como cidadão, para que essa memória intensa e 

transformadora possa ser partilhada, também, com a geração dos meus netos (Letria). 

 
 
Penso que o essencial está contado [aos pequenos leitores] (se alcança ou não esses 

leitores é outra coisa, e não depende já de nós, os que o contámos, ou tentámos contar). É 

natural que a exaltante experiência da liberdade que nós, os mais velhos, vivemos no 25 de 

Abril pouco diga hoje a jovens nascidos e criados em liberdade, para quem a falta de 

liberdade é algo incompreensível e absurdo (Pina). 

 

 
Por isso, Manuel António Pina acrescenta que é sua intenção, ao escrever sobre 

este tema, insistir na ideia que “não sermos livres é um absurdo” e que a “nossa 

liberdade (a individual como a colectiva) é um tesouro precioso que temos que 

proteger” (Pina, 2012: 6). 
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2.- A História na Literatura: o 25 de abril contado e recontado aos mais novos 

 

2.1.- O Tesouro – uma obra marcante na literatura infantil contemporânea 

 

 

 

 
 

 

 

 O Tesouro (1993) é justamente o título de uma das obras mais emblemáticas de 

Manuel António Pina, alusiva ao 25 de abril. Como afirma Sara Reis da Silva, trata-se 

de uma obra em que,  
 
[...] num registo vivo e emotivo, pontuado pela metáfora, pelas estruturas enumerativas 

polissindéticas e pelas notações sensoriais, nomeadamente auditivas e visuais, Manuel 

António Pina ficcionaliza o antes, o durante e depois do 25 de Abril de 1974, deixando um 

apelo para que o «Dia da Liberdade» nunca deixe de ser lembrado e para que esse «País 

das Pessoas Tristes» não regresse (Silva, 2012: 17) . 

 

A narrativa inicia-se com o tradicional incipit dos contos tradicionais (“Há muitos 

anos, num país muito distante”), criando a abertura para o imaginário infantil dos contos 

de fadas, invariavelmente com final feliz, mas de imediato se desconstrói essa 

expectativa ao caracterizar-se o povo que vivia nesse país de forma disfórica: era “um 

povo infeliz e solitário, vergado sob o peso de uma misteriosa tristeza”. O narrador 

continua a narrativa sublinhando o contraste entre a natureza (fértil, luminosa, alegre) e 

as pessoas, de olhos tristes, silenciosas, amedrontadas, oprimidas. 

 

Só no refúgio das suas casas podiam segredar a quem vinha de fora - e não 

compreendia os motivos da tristeza - que “o povo daquele país tivera um dia um imenso 

e belo tesouro e que alguém lho roubara”. Esse tesouro chamava-se Liberdade. 

 

A narrativa prossegue com o relato desse tempo de ditadura salazarista, 

explicando o modus vivendi do País das Pessoas Tristes, evocando a censura, a 

opressão, a atuação da polícia política, a clandestinidade, o exílio, a segregação, o 

medo, a prisão, a guerra colonial e outros aspetos da realidade histórica que marcou o 

período do Estado Novo. No fundo, trata-se aqui de uma estratégia de dar a conhecer o 

sofrimento de um povo, no respeito pela verdade histórica, mas num discurso marcado 

por diversos procedimentos literários que tornam esta narrativa poética. Para além disso, 

está subjacente a intenção pedagógica de passar um testemunho às gerações mais novas 
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que, tal como os visitantes, intratextualmente, nada conhecem da tristeza profunda em 

que o país havia mergulhado. 

 

A segunda parte da narrativa dá conta das movimentações militares que 

permitiram a reconquista da Liberdade, a 25 de abril de 1974, e das consequências 

imediatas que daí advieram, em termos sociais, políticos, culturais. Num registo 

exultante, o narrador faz o relato da euforia das pessoas e das mudanças operadas na 

sociedade portuguesa do pós 25 de abril, tal com é visível no seguinte excerto, já na 

parte final da obra: 

 
Os corações exultaram de alegria e as janelas encheram-se de bandeiras e de cravos 

vermelhos: os soldados puseram cravos vermelhos nas espingardas, e as mulheres 

esqueceram-se do jantar e das limpezas da casa e correram para a rua com os filhos ao 

colo e cravos vermelhos ao peito, chorando e rindo, comovidas e confusas; as pessoas que 

tinham sido expulsas e obrigadas a refugiar-se longe regressaram, as portas das cadeias 

abriram-se e os presos voltaram a casa; os jovens vieram da guerra, felizes por estar de 

novo rodeados dos amigos e abraçar os pais e os irmãos; e os meninos e as meninas 

puderam pela primeira vez dar as mãos e falar e olhar-se, caminhando lado a lado sem 

medo de acusações nem de castigos. 

 

O objetivo é claramente o de passar um legado histórico às gerações mais novas, 

apelando implícita ou explicitamente à valorização daquilo que “tomamos por 

adquirido, atribuindo-lhe um significado particular. Parece evidente, por trás deste tipo 

de narrativas, a ideia de que o conhecimento do passado é decisivo para a actuação no 

presente, promovendo a educação de cidadãos mais conscientes e mais participativos” 

(Ramos, 2012: 27). 

 

Esse apelo surge de forma explícita na última página, quando o narrador se dirige 

ao destinatário extratextual nestes termos: 

 
Esse país já não se chama País das Pessoas Tristes, chama-se Portugal e é o teu país. E o 

tesouro pertence-te a ti, és tu que agora tens de cuidar dele, guardando-o muito bem no 

fundo do teu coração para que ninguém to roube outra vez. 

 

A interpelação implica o leitor no circuito comunicativo, tornando-o consciente 

das suas responsabilidades civis e da herança que lhe foi transmitida. Mais: essa 

interpelação poderá ser inclusive sentida como uma estratégia de persuasão na medida 

em que incita o jovem leitor a assumir o compromisso de continuar a lutar pela 

preservação de um Tesouro tão precioso, guardando-o, metafórica e simbolicamente, no 

lugar mais recôndito do ser, o que não deixa de ser semanticamente ambivalente, uma 

vez que o coração é, no plano metafórico, o lugar que há em nós onde se guarda o que 

mais se ama, mas é também o órgão que nos mantém presos à vida. Por metonímia, se o 

coração abrigar a Liberdade e se a alguém a quiser roubar, é a própria vida que está em 

causa, e consequentemente o futuro de um povo que pode estar comprometido. 

  

 

 

 

  



Teresa Mendes 
 
 
 

 
160 Los Santos de Maimona en la historia IV. 2013. 

 

2.2.- 1999 – Um ano produtivo na cena editorial 

 

 

Essa necessidade de dar a conhecer o 25 de abril às gerações mais novas, e de 

assim fazer perpetuar a memória coletiva de um povo, está aliás presente num número 

considerável de obras ao longo das últimas décadas, sendo de assinalar que o ano de 

1999 foi, no domínio da Literatura para Crianças e Jovens, um ano marcante na cena 

editorial devido às comemorações dos 25 anos da Revolução dos Cravos. Destacam-se, 

a este nível, obras como Capitães de Abril, Era uma vez um cravo e O 25 de Abril 

contado às crianças… e aos outros, de José Jorge Letria, um autor politicamente 

empenhado e interventivo, uma das figuras mais emblemáticas da oposição e da 

contestação ao Antigo Regime, que se distinguiu como autor, jornalista, músico e cantor 

de intervenção em particular nas décadas de 60 e 70. 

 

 
 

 

Contudo, essas três obras assumem contornos ligeiramente diferentes. Com efeito, 

em Capitães de Abril, numa revisitação nostálgica e emocionada da madrugada da 

Revolução, “Os acontecimentos ficcionais que estruturam a narrativa estão a serviço da 

factualidade”, como afirma Ana Margarida Ramos (2012: 21), girando a intriga em 

“torno de um jovem casal que é confrontado com a madrugada da Revolução e com a 

possibilidade de sonhar outros sonhos e ter expectativas diferentes em relação ao 

futuro” (ibidem), anunciando-se assim a esperança num porvir auspicioso para um país 

em agonia. 

 

Já em Era uma vez um Cravo, como o próprio título indicia, acentua-se a 

dimensão simbólica do cravo, colocando no centro da narrativa versificada destinada 

aos mais novos uma florista que, por mero acaso, ajuda a transformar a flor distribuída 

aos militares na manhã do dia 25 no símbolo da Revolução. A obra, com um forte 

impacto visual devido às ilustrações de André Letria, é pretexto para dar a conhecer ao 

público leitor infantil alguns dos acontecimentos mais significativos desse dia, 

nomeadamente as movimentações militares e civis que levaram à queda do Antigo 

Regime, e também as figuras mais marcantes da Revolução, como Salgueiro Maia. 

 

Pelo contrário, em O 25 de Abril contado às crianças… e aos outros, com 

belíssimas ilustrações de João Abel Manta, o factual sobrepõe-se claramente ao 

ficcional. Com efeito, num registo de caráter memorialístico, o discurso assume a visão 

de testemunho pessoal do autor sobre o 25 de abril, dando conta do significado 
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simbólico dessa data e das consequências sociais e políticas que daí advieram. A obra 

assume, nessa medida, uma vertente pedagógica, porque ajuda o leitor a estabelecer 

analogias e a fazer o contraponto entre o passado e o presente e, portanto, a valorizar o 

seu tempo, um tempo de liberdade e de tolerância só possível por causa da Revolução 

de Abril de 74. A censura, a opressão, as perseguições políticas, o exílio político, a 

guerra colonial são aspetos recuperados no texto de Letria permitindo ao leitor infantil 

“tomar conhecimento de uma realidade aparentemente longínqua, mas crucial para a 

compreensão do momento [presente]” (Ramos, 2012: 21). 

 

Essa mesma intenção pedagógica de dar a conhecer um facto histórico 

incontornável na História de Portugal para assim melhor se compreender o tempo em 

que vivemos já havia surgido em obras publicadas anteriormente, como é o caso de O 

Soldado e o Capitão, os Cravos e o Povão, de Valdemar Cruz. 

 

 

 
 

 

 

Publicada em 1998, esta é uma obra que, através da estratégia do diálogo 

intergeracional, potencia uma reflexão sobre o passado e o presente, com o intuito de 

valorizar a coragem daqueles que combateram pelos ideais de abril e tornaram possível 

a vivência em democracia e em liberdade. Mas essa é uma estratégia que se replica de 

obra para obra, na tentativa de veicular valores intocáveis como os da liberdade e da 

democracia.  

 

Nesta obra de Valdemar Cruz, o diálogo entre os pais de Mafalda, que tem como 

trabalho de casa efetuar uma pesquisa sobre o 25 de abril, permite o relato, de forma 

circunstanciada, dos factos e do clima de medo e de opressão vividos antes da 

Revolução, recorrendo, para tal, às suas memórias mas também a documentos históricos 

guardados no baú da família: fotos, documentários filmados, gravações áudio de 

canções como «E depois do adeus» e «Grândola vila morena», que funcionaram como 

senhas para a atuação dos militares no dia da Revolução.  

 

Regressando a 1999, nesse ano são editadas duas outras obras incontornáveis no 

domínio da Literatura Juvenil sobre esta temática. Refiro-me a Vinte e cinco a sete 

vozes, de Alice Vieira, e a O Caso da Rua Jau, de Mário Castrim.  
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No primeiro caso, a arquitetura textual da obra (recorrente, aliás, em Alice Vieira) 

permite o cruzamento de olhares e de perspetivas sobre o 25 de Abril, sendo que sete 

personagens, pertencendo a três gerações distintas, falam dessa data e do que ela 

simboliza para cada uma delas, quando questionadas por uma investigadora que 

desenvolve uma pesquisa para a sua tese de mestrado. A visão de cada uma dessas 

personagens é reveladora das suas vivências e do seu grau de envolvimento ou de 

distanciamento relativamente a esse marco histórico.  

 

Assim, para as duas personagens adolescentes, um rapaz e uma rapariga, a data é 

vista apenas como um feriado (no caso do jovem) ou como um pretexto para escrever 

um artigo para o jornal da escola, no caso da rapariga. As personagens adultas, 

naturalmente, têm outra perspetiva, baseada na sua vivência pessoal, dando conta de 

aspetos concretos do tempo que antecedeu a Revolução, como a pobreza, a 

clandestinidade, a opressão e o medo, o que permite o contraste com o momento 

presente, um tempo de liberdade de expressão e de tolerância. 

 

Já a novela de Mário Castrim evoca o período da Ditadura salazarista, 

contrapondo as circunstâncias sociais e políticas atinentes ao Estado Novo e a 

atualidade. Desta forma se procura consciencializar as gerações mais novas de uma 

realidade histórica da qual têm por vezes uma visão distanciada, frisando-se aspetos 

como a falta de liberdade de expressão, a censura, a opressão, a intolerância, as 

precárias condições de vida durante a Ditadura, de forma a que os jovens do nosso 

tempo percebam as modificações sociais, políticas e ideológicas introduzidas pela 

Revolução de Abril. Ora, esse contraste entre dois tempos em tudo antagónicos faz com 

que os leitores mais novos possam tirar as suas ilações pessoais das várias histórias e 

dos vários episódios que são narrados e ter uma outra perspetiva da História recente de 

Portugal. 
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2.3.- O 25 de abril revisitado no século XXI 

 

 

                   
 

 

 

Em 2001, António Torrado publica Vassourinha, uma obra que, socorrendo-se do 

registo metafórico, alegórico e poético, se encontra dividida em duas partes distintas, 

que representam o antes e o depois da revolta da vassoura. Na primeira parte da 

narrativa evoca-se, metaforicamente, a opressão imposta pela Ditadura (aqui 

apresentada pela expressão Dona Senhora, expressão vulgarmente utilizada pelo senso 

comum para se aludir a esse período ditatorial – “o tempo da outra senhora”). Na 

segunda parte assiste-se ao momento da libertação e consequente transformação na vida 

da vassoura e, portanto, metaforicamente do povo até então oprimido e subjugado. 

Nesse segundo momento, “a vassoura ganha novo significado e novo simbolismo ao 

varrer do calendário o «tempo nojento e vil»”, como se pode ler intratextualmente. 

 

 

                     
 

 

 

Três anos mais tarde, em 2004, é publicada a obra O Rapaz da Bicicleta Azul, de 

Álvaro Magalhães, que tem sido nos últimos anos objeto de sucessivas edições. Trata-se 

de uma obra construída segundo o modelo da narrativa histórica em que são respeitados 

dados factuais e figuras históricas de referência, como é o caso do capitão Salgueiro 

Maia, mas onde se estabelece, de forma original e profundamente simbólica, o 

cruzamento entre a factualidade e a ficcionalidade. “Apresentada como uma 

metadiegese encaixada na história principal, e apesar de narrada em terceira pessoa pelo 

pai de João, a história do rapaz da bicicleta azul é, afinal, uma narrativa […] em que se 

cruzam os destinos da criança e do país” (Ramos, 2012). 
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Na verdade, o pai de João conta ao seu filho a história de um rapaz (o seu próprio 

pai) que, montado na sua bicicleta azul, foi em busca da liberdade depois de o pai ter 

sido preso só porque procurava a liberdade “que eles roubaram” (12), como lhe explica 

a mãe, acrescentando metaforicamente que a liberdade é um tesouro (14), naquela que 

pode ser entendida como uma estratégia de intertextualidade com a obra de Manuel 

António Pina (O Tesouro), e “uma flor que está guardada num castelo por dois 

guardiões que são a Força e a Tirania [sendo que] só a Coragem e a União os podem 

vencer” (15). 

  

O percurso efetuado pelo rapaz (o avô de João) que procura a liberdade e que se 

interroga (e interroga aqueles com quem se cruza) sobre o seu significado, as suas cores, 

as suas formas, constitui o elemento central e profundamente simbólico da intriga, mas 

é a interação entre o rapaz da bicicleta azul e o capitão Salgueiro Maia que atribui à 

obra a sua maior originalidade.  

 

Efetivamente, o rapaz é uma figura anónima mas crucial no desenrolar dos factos 

que antecedem o dia da Revolução, porque é ele que, ao emprestar a sua bicicleta, 

permite a Salgueiro Maia encontrar-se com os restantes capitães e assim preparar a 

movimentação militar que dará origem à Revolução. A singularidade desta obra consiste 

justamente neste encontro entre uma personagem que emerge do universo ficcional e 

uma personagem proveniente do mundo real, verdadeiro símbolo da Coragem, cuja 

intervenção foi determinante no desenrolar dos acontecimentos do dia que marcou a 

viragem do regime político em Portugal.  

 

O rapaz será testemunha desses acontecimentos históricos, misturando-se com 

uma multidão eufórica que celebra a vitória e a conquista da liberdade e da democracia 

no dia 25. E será a ele que o capitão Salgueiro Maia entregará um cravo vermelho, a flor 

da liberdade que o menino procurava e que o capitão lhe prometera resgatar. 

 

Após esse momento, o rapaz reparou então que, nas ruas, como se pode ler 

intratextualmente, “já não havia uma mas muitas flores da liberdade. Estavam por todo 

o lado, nas mãos de toda a gente e também nos canos das espingardas dos militares. As 

forças armadas eram agora forças desarmadas, apenas forças amadas” (38). Repare-se a 

propósito como o jogo de palavras e de assonâncias imprime ao texto uma carga poética 

e simbólica evidentes. 

 

De regresso a casa, na sua bicicleta azul, com a flor da liberdade bem segura, o 

rapaz apercebe-se da mudança imediata provocada pela Revolução, tal como é visível 

na seguinte passagem do texto: 
 

Por onde passava, via daquelas flores nas mãos de gente enlouquecida de alegria. Foi 

avançando e as mesmas ruas, as mesmas casas e as mesmas pessoas já não eram as 

mesmas ruas, as mesmas casas, as mesmas pessoas. À luz da liberdade, era tudo novo: as 

ruas, as casas, as pessoas. 

 

Do ponto de vista técnico-literário, o paradoxo e a enumeração presentes no 

segmento textual “e as mesmas ruas, as mesmas casas e as mesmas pessoas já não eram 

as mesmas ruas, as mesmas casas, as mesmas pessoas” provocam um efeito de aparente 

estranheza que é, todavia, altamente produtivo quer no plano semântico-estilístico quer 

no plano simbólico. Aliás, o efeito repetitivo que a insistência no determinante 
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demonstrativo “mesmas”, com valor adjetival, provoca, é igualmente uma estratégia 

literária que visa convocar o leitor para uma leitura interpretativa e reflexiva. 

 

 Para além da duplicidade semântica de que, neste contexto frásico, o 

determinante se reveste, a sua utilização atribui ritmo e cadência melódica à frase, que 

adquire assim maior poeticidade. A frase fica ecoando em cada leitor, desafiando-o a 

interpretar a aparente redundância linguística e a retirar ilações quanto ao seu conteúdo.  

 

 

 

Conclusão 

 

 

 Não foi minha intenção, nem poderia sê-lo, por constrangimentos espaciais e 

temporais óbvios, dar conta de todas as obras publicadas em Portugal sobre o 25 de 

abril. A minha opção incidiu naquelas que me pareceram mais significativas e que fui 

apresentando por ordem cronológica. O ano de 1999 mereceu maior atenção nesta 

minha breve reflexão sobre as abordagens literárias do 25 de abril no domínio da 

Literatura para a Infância e a Juventude, dado que nesse ano, comemorativo dos 25 anos 

do 25 de abril, variadíssimas obras (algumas aqui nem sequer evocadas) vieram a lume, 

muitas delas encomendadas pelas editoras ou por Câmaras Municipais e, portanto, 

imbuídas de uma forte intenção comemorativa. 

 

Todavia, atrevo-me a dizer que o mais relevante, independentemente do tom e do 

estilo adotados, e do público a que se destinam, é o facto de tais obras assumirem um 

“cariz politicamente empenhado que identifica uma geração conotada com a resistência 

ao fascismo e a luta pela democracia” (Ramos, 2012: 20). Não me parece haver o 

propósito de endeusar os principais intervenientes na Revolução dos Cravos. Pelo 

contrário, a estratégia, assim o creio, passa pela sua humanização, o que faz com que o 

público leitor infantil e juvenil não se limite a conhecê-los pela sua atuação, mas 

também pelos seus sentimentos e emoções, aproximando leitores e personagens de 

ficção ou referenciais. 

 

 Nesse sentido, os textos destinados à infância e à juventude que têm como 

núcleo temático o 25 de abril procuram dar testemunho de uma época e de uma 

atmosfera política, social e economicamente conturbada, relatando não só os factos 

históricos mais relevantes mas também, numa estratégia literária de ficcionalização e de 

verosimilhança, pequenas estórias que se escondem atrás desse marco incontornável da 

História Portuguesa Contemporânea, aproximando assim” horizontes de expectativas e 

gerações, desafiando leituras e leitores e incentivando olhares renovados, críticos e 

empenhados sobre a realidade presente e passada” (Ramos, 2012). 

 
 No entanto, os textos aqui evocados raramente acentuam o que sucedeu no 

período pós-revolucionário, até ao presente, rasurando esse tempo de vivência em 

democracia que, apesar de todas as conquistas de abril, também trouxe problemas 

sociais, económicos e políticos que se traduziram numa certa divisão da sociedade 

portuguesa, provocando em muitos um certo desencanto e uma certa frustração.  

 

 Ora, se, como defende Eduardo Lourenço, um povo sem memória não tem 

futuro, o passado tem de ser explicado aos mais novos, como o fazem, de forma mais ou 
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menos romanceada, as obras literárias para a infância e a juventude, mas também de 

forma isenta, objetiva e rigorosa os compêndios de História de Portugal. Contudo, 

também a Escola e as famílias, cumprindo o desígnio de uma verdadeira educação para 

a cidadania, não se podem demitir dessa missão pedagógica, cabendo-lhes a 

responsabilidade de transmitirem o seu saber, muitas vezes de experiências feito, de 

vivências experienciado, às novas gerações para que os ideais e os valores da tolerância, 

da liberdade, da democracia persistam no tempo; para que se respeite o passado, se 

valorize o presente e assim se possa construir o futuro.  

 

 

 
 
 
 
 
 
  



25 de abril... 
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CABALLEROS DE LA ORDEN DE SANTIAGO DE LOS SANTOS DE 
MAIMONA  

KNIGHTS OF THE ORDER OF SANTIAGO OF LOS SATOS DE MAIMONA 

Juan Murillo Tovar 

(Cronista oficial de Los Santos de Maimona) 
 

Resumen: La preponderancia de la Orden de Santiago en Los Santos de Maimona, su 

organización y relevancia han sido convenientemente expuestas a lo largo de las tres 

Jornadas por diversos comunicantes y ponentes. Como resulta lógico, muchos santeños 

también quisieron pertenecer de pleno derecho a ella. En este pequeño trabajo se 

enumeran aquellos naturales de nuestro pueblo que alcanzaron tal dignidad y una 

pequeña biografía de los mismos. Los hermanos Francisco y Cristóbal Manuel de 

Villena Portocarrero y Montoya alcanzaron notoriedad y fueron los acreedores de los 

títulos nobiliarios de Condes de Vía Manuel. Los Carvajales, familia antigua de Los 

Santos, se avecindaron a mediados del s. XIV. De ellos fueron miembros de la orden D. 

Fernando de Carvajal y Valencia y su hermano Gonzalo allá a primeros del siglo XVIII. 

También lo fue el hijo de este último, D. Antonio Manuel de Carvajal y Rangel, que si 

bien circunstancialmente nació en Llerena, residió en Los Santos prácticamente toda su 

vida.  D. García Murillo de Saavedra también accedió a la dignidad de Caballero 

después de una extensa y ardua espera según se desprende del expediente que contiene 

más de 600 folios.  Aunque también existieron Caballeros profesos de esta Orden en la 

sección religiosa de la misma, como Francisco de Carvajal, Pedro de Zayas y Francisco 

Pachón de Saavedra, sus biografías serán tema de otro estudio. 
 
 

Abstract: The preponderance of the Order of Santiago in Los Santos de Maimona, its 

organization and relevance have been exposed thoroughly along these three conference 

days by various speakers. A lot of villagers wished to form part of the knighthood, as is 

logic. In this piece of work, we aim to list the names of natives of Los Santos who 

achieved to become Knights and we offer a small biography. The brothers Francisco 

and Cristóbal Manuel de Villena Portocarrero y Montoya became well-known and held 

the titles of nobility of “Condes de Vía Manuel”. The Carvajal family, an ancient family 

of Los Santos, had settled in the village in the fourteenth century. Several of its 

members became Knights of the Order, as for example D. Fernando de Carvajal y 

Valencia and his brother Gonzalo, in the beginning of the eighteenth century. The same 

can be said of Gonzalo’s son, D. Antonio Manuel de Carvajal y Rangel, who lived in 

Los Santos almost his entire life, though he was accidentally born in Llerena. D. García 

Murillo de Saavedra was also raised to the knighthood, but only after a long wait time, 

as can be seen in his dossier of more than six hundred pages. There were even professed 

Knights, forming part of the religious section of this Order, as Francisco de Carvajal, 

Pedro de Zayas and Francisco Pachón de Saavedra, but there biographies will be object 

of another study. 
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Introducción 

 

La denominación de estas Jomadas como Historia de Los Santos de Maimona y 

la Orden de Santiago no es caprichosa. A lo largo de las tres ediciones pasadas hemos 

sido ilustrados por los diversos ponentes y comunicantes sobre la importancia, 

influencia, organización y propiedades de esa Orden militar, quizás la más importante de 

cuantas existieron y existen aún en España. Por medio de este breve trabajo daremos a 

conocer a aquellos caballeros naturales de Los Santos de Maimona que pertenecieron a 

la citada Orden militar de pleno derecho. Es verdad que también se mencionan a algunos 

que naciendo circunstancialmente en otras poblaciones cercanas, si bien es en Los 

Santos donde vivieron prácticamente la totalidad de su vida y aquí arraigaron. 

 

 

Clases de caballeros 

 

Aunque es verdad que la Orden de Santiago tuvo siempre una impregnación 

profundamente religiosa cristiana y católica en sus orígenes, no se olvide que las mismas 

fueron a veces creadas y siempre reconocidas por la jerarquía católica, la historia nos 

demuestra que en España fueron las encargadas en la práctica de la Reconquista 

Cristiana de los territorios Peninsulares y la administración de los mismos reservándose 

una serie de prerrogativas y privilegios que las hacían todopoderosas allí dónde ejercían 

su influencia. Dos clases de caballeros podemos distinguir: los religiosos y los seglares. 

 

En este trabajo solo nos dispondremos a enumerar y señalar algunos datos 

biográficos de miembros civiles de la Orden, dejando para otro estudio los 

pertenecientes al estado religioso, que en Los Santos fueron numerosos. 

 

 

Relevancia de los caballeros profesos 

 

Pertenecer de pleno derecho a la Orden de Santiago era un deseo anhelado 

prácticamente por todos aquellos varones que en principio podían cumplir las exigencias 

rigurosas para ingresar en la misma. Multitud fueron los aspirantes pero no todos 

llegaron a profesar ante los requisitos impuestos, y los gastos tan elevados que 

necesitaban desembolsar para adquirir tal condición. Una vez conseguido el objetivo, era 

un trampolín perfecto para las ambiciones profesionales, políticas, económicas, de 

reconocimiento y respeto social, como tendremos oportunidad de examinar a lo largo de 

esta exposición. 

 

 

Relación de caballeros: 

 

Francisco Manuel de Villena Portocarrero y Montoya. 

Cristóbal Manuel de Villena Portocarrero y Montoya. 

Gonzalo Baltasar de Carvajal y Valencia. 

Femando de Carvajal y Valencia. 

García Murillo de Saavedra González Rangel. 

Antonio Manuel de Carvajal y Rangel 

García de Sotomayor y Solís. 
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Francisco Manuel de Portocarrero Montoya y Luna 

 

La Guerra sostenida con Portugal hasta la secesión de la Corona española, 

propició el regreso de muchas familias castellanas que se habían instalado en tierras 

portuguesas o próximas a la frontera. Eso es lo que ocurrió con la familia de D. Juan 

Manuel de Villena Portocarrero y Mendoza, que tras enviudar se avecindó en Los Santos 

de Maimona allá por 1625 al contraer nuevas nupcias con María de Montoya y Luna. 

Hija de una familia de acomodados con una ilustre ascendencia y un patrimonio muy 

apetecido. Efectivamente, el matrimonio tras unos periodo de vecindad en Cheles, 

población cercana a la frontera portuguesa de donde era natural Juan Manuel de Villena, 

descendiente tanto de familias influyentes de nuestro vecino Portugal como castellana, y 

además Señor de dicha villa. Tanto arraigó en nuestro pueblo que aquí nacieron sus hijos 

y fijaron su domicilio en la Calle del Agua, hoy de Ramón y Cajal, justo en la esquina 

con la calle del Pozo. Hasta no hace mucho años, según refiere Serrano Redonet, ilustre 

historiador de naturaleza argentina, pero muy interesado en la historia de nuestro pueblo, 

se podía observar parte de la casona. Dos fueron sus hijos varones: Francisco 

Portocarrero y Montoya y su hermano Cristóbal. Ambos ingresaron como caballeros 

profesos en la Orden de Santiago, Francisco, el mayor, nació en 1627, soltero, militar, 

llegó a ser Maestre de Campo, interesó su pertenencia en la citada orden ya 

relativamente mayor en 1668. Del expediente que se conserva en el Archivo Nacional 

solo podemos destacar, a pesar de lo aparentemente voluminoso de tales documentos, 

que efectivamente cumplía todos y cada unos de los requisitos que en aquella época eran 

precisos para ingresar de pleno derecho. De familia hidalga por sus cuatros costados, de 

ascendencia legítima, cristiano viejo sin mácula de judío, converso o moro, con capital 

suficiente y oficio adecuado, no tuvo dificultad alguna en la superación de esas pruebas. 

Murió sin descendencia y heredó, tras la muerte de su padre el señorío de Cheles y 

estuvo a punto de ser elevado a la categoría de Conde de Vía Manuel con el Vizcondado 

previo de Cheles. No murió en Los Santos e imaginamos que lo hizo en Badajoz, porque 

allí, al decir de citado historiador hizo testamento a favor de sus hermanos. Llegó al 

grado de Maestre de Campo 

 

El segundo de los hijos de ese matrimonio ya mencionado, Cristóbal, bautizado 

con el mismo nombre de pila que su abuelo materno, llegó a ser hombre importante en 

Los Santos. Originario de una familia ilustre de nuestro pueblo y del sur de Andalucía 

que incluso se hacía descender del Papa Luna según algunos escritos que en repetidas 

ocasiones, fue nombrado Alcalde por el estado de los hidalgos, debió asumir de forma 

significativa el coste y financiación de los soldados que se enfrentaron a las tropas 

portuguesas. Quizás esa cercanía con la frontera y la relación estrecha con sus mandos 

facilitó el matrimonio de su hija con el citado Juan Manuel de Villena. De este segundo 

hijo tenemos más y mejores noticias. Ambos hermanos iniciaron juntos las pruebas para 

ingresar en la orden. General de ejército, llegó a ser gobernador de Valencia de 

Alcántara, Badajoz y Jerez de los Caballeros. Como puede observarse, todas esas plazas 

fronterizas con Portugal y seguro que participaron en su juventud en aquellas campañas. 

Bien parecido, según se nos indican en las pruebas testificales llevadas a efecto, fije muy 

arrogante y parece ser que eficaz en su labor como militar. Elevado a la dignidad de 

Señor de Cheles como heredero de su hermano, el citado Francisco que además se le 

concedió el título de nobleza de Conde de Vía Manuel. Casó dos veces y murió en 1700. 

Una de las hijas del segundo matrimonio sabemos, por las informaciones obtenidas en el 

Padrón de vecindario, que casó en Los Santos con otro augusto miembro de la nobleza 

extremeña D. Antonio de Paniagua y Loaysa, Marqués de Santa Cruz de Paniagua. 
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Don Gonzalo Baltasar de Carvajal 

 

 Miembro de la ilustre familia de los Carvajales santeños, parece que originarios 

de Plasencia, fue hijo del general Antonio Carvajal y Ovando, también conocido como 

Cortés. Nació en 1684, de aquél y de María de Paz y Valencia, esta natural de 

Bienvenida. Llegó a alcanzar el grado de Teniente General tras una larga y brillante 

carrera militar que se prolongó hasta 1740 en que murió. Fue importante su participación 

como coronel del ala izquierda de la caballería en la famosa Batalla de Villaviciosa 

ganada por los partidarios del rey Felipe V. Además, también estuvo en la de Almansa, 

definitiva batalla esta para consolidación definitiva de la dinastía Borbónica en España. 

Vivió poco en nuestro pueblo, y su domicilio aquí en Los Santos lo fijó en la casa de los 

Carvajales en la Plaza de España esquina con la de Zafra que había heredado de su padre 

como mayorazgo de sus bienes. Fue nombrado Gobernador de Barcelona y Badajoz. El 

rey Felipe V en méritos suyos y en atención a los de sus antepasados, pernoctó en 

nuestro pueblo y en atención a dicha deferencia, fue dotada la vivienda con el privilegio 

de cadenas en 1729. Caso con Dª Ana Francisca Rangel y Guzmán, natural de Llerena. 

Tuvieron dos hijos, Antonio de Carvajal y Rangel y Teresa Carvajal Rangel. 

 

 

Antonio Manuel de Carvajal y Rangel 

 

Aunque nacido en Llerena sobre 1701, porque de allí era natural su madre, el 

resto de su existencia la pasó en Los Santos. Hijo de los vistos Gonzalo y de Ana 

Rangel, alcanzó la dignidad de caballero muy joven, en 1731. Dedicado en exclusiva a 

su notable hacienda, vivió en el domicilio de la casa familiar en Plaza Mayor, hoy de 

España y calle de Zafra. Formó parte en numerosas ocasiones del Cabildo municipal, 

unas veces como Regidor y otras tantas como alcalde por el estado de los hidalgos. Casó 

dos veces, la primera con Teresa de Tordoya, de la que no tuvo descendencia y la 

segunda con Catalina de Vaca y Lira, vecina de Villafranca de Los Barros. Sucesor 

como su padre del patronazgo fundado por el Fiscal del Perú, y pariente lejano, D. 

Álvaro Carvajal y como sus ascendientes, enterrados en la capilla mayor del antiguo 

Hospital y en esa fecha, ya convento de Franciscanas menores. Murió, muy mayor, 

después de 1777. Como curiosidad hemos de decir que fue además heredero en vida de 

su tía lejana Dª Juana Pacheco Portocarrero y Cárdenas, lo que provocó no pocos litigios 

que fueron la base fundamental para conocer la aplicación del Fuero del Bailío. 

 

 

Fernando de Carvajal y Valencia 

 

Nacido y bautizado en Los Santos, vivió junto a sus padres en la casa familiar de 

la Plaza Mayor. Hermano del visto Gonzalo, también en principio abrazo la profesión 

militar, llegando a ser Capitán de Caballos Corazas. Fundador también de una pingüe 

hacienda, formó casa solar en la Calle de Boticas, hoy del Teniente Blanco Marín, que 

prácticamente se conserva igual, como tuvimos oportunidad de apreciar en las segundas 

Jomadas de historia con motivo de la visita guiada a dicho inmueble. Fue cruzado 

caballero en 1710 al igual que su hermano Gonzalo y tras la división hereditaria, le fue 

adjudicado el título importante para nuestro pueblo de Alférez Mayor de la villa con las 

prerrogativas y privilegios que ello conllevaba. Es decir, portar armas en el cabildo, 

mandar la gente a caballo, formar parte del cabildo y ostentar un lugar preferente en 

todas las ocasiones solemnes. Casado con la natural de este pueblo, Francisca de Teresa 
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y Zayas, murió en 1745, heredando la dignidad de Alférez Mayor su hijo Antonio 

Carvajal y Henestrosa. 

 

 

García Murillo de Saavedra 

 

Natural de los Santos, nacido en 1679, hijo de Juan Murillo y Catalina Rangel, 

accedió, no tras largas y arduas pruebas, a la dignidad de caballero en 1712. El 

expediente formado es un extraordinario documento por la amplitud del mismo (casi 700 

folios) en los que se retrata perfectamente la sociedad santeña de principios del siglo 

XVIII, con sus rencillas, hegemonías, rivalidades, etc. Capitán de Caballos Corazas, se 

distinguió también en la batalla de Villaviciosa, como aquél ya nombrado D. Gonzalo, a 

las órdenes del regimiento mandado por el Marqués de Lorenzana. Alcalde y regidor de 

Los Santos, casó con una natural de Burguillos, apellidada Carrascal y Liaño, de donde 

fue también alcalde. La vivienda familiar la tuvo en la de sus antepasados, en la calle de 

Zafra, dónde aún se conserva el escudo representativo de su linaje. Su hijo, Juan, 

sacerdote, fue patrono de la antigua fundación del Alférez Aguilar, y tras su muerte 

también se originaron pleitos para la sucesión en aquella importante Obra Pía. 

 

 

Antonio María de Carvajal y Tordoya 

 

Sobrino del ya citado Gonzalo, y por tanto primo de Antonio Manuel, además de 

sobrino político de este último, D. Antonio Carvajal y Tordoya nació en Los Santos, hijo 

de Rodrigo de Carvajal y de Dª María de Tordoya, vino al mundo en 1734. 

Guardiamarina, llegó al grado de capitán del Regimiento de Navarra e ingresó en la 

Orden de Santiago en 1767. Casó con la segunda hija de los condes de Casahenestrosa, 

llamada Silvestra, y en principio fijaron su domicilio en la Calle de las Huertas, hoy del 

Maestro Rasero, vivienda que pertenece en la actualidad a la familia Gordillo Garay. 

Murió antes del 1785 solo sabemos de sus hijos: Antonio Abad, Dolores, Carmen Pocas 

informaciones se guardan de él en nuestro archivo, aunque he de reconocer que fueron 

abundantes sus referencias tanto como Guardiamarina y como capitán. 

 

Poco decir del último, García de Sotomayor y Solís que llego a Los Santos para 

casarse con la primera de las hijas del Conde de Cashenestrosa, 1a primogénita, llamada 

Luisa María, que era viuda. Como esposo recibió en nombre de aquella y a falta de varón 

la dignidad de Procurador Síndico y fue de los últimos regidores que ejercieron su cargo 

antes de la invasión francesa. Como anécdota decir que sus relaciones con el hijo de su 

mujer, fueron casi traumáticas. La relevancia y hegemonía de José María Rico, II Conde, 

pudo con los buenos deseos de este caballero que procedente de Jerez, quiso purificar las 

cuentas del Ayuntamiento. 

 

A título puramente enunciativo los principales miembros religiosos de la Orden 

naturales de Los Santos fueron: Juan Montaño de Carvajal, Álvaro de Carvajal Fuentes, 

Bernardo Félix de Carvajal, Francisco de Carvajal y Luna (o Zayas), Francisco Pachón 

de Saavedra, Pedro y Alonso de Zayas. De todos ellos se hará una breve mención 

biográfica dada la repercusión eclesiástica e incluso civil que mantuvieron en sus vidas 

en otra comunicación. 
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EL TEMPLETE DEL CORPUS DE LOS SANTOS DE MAIMONA  

 

THE SHRINE OF THE CORPUS IN LOS SANTOS DE MAIMONA 

 

Juan Murillo Tovar 

(Cronista oficial de Los Santos de Maimona) 
 

Resumen: La relativa prosperidad económica de Los Santos en el último tercio del siglo 

XVIII propició que tanto los recortes públicos  como los mismos vecinos se embarcaran 

en obras de mejora en infraestructuras de la población como también en el 

adecentamiento de la iglesia parroquial e incluso en el enriquecimiento de objetos 

destinados al culto. Por ello, ante la escasa valía de las custodias del Santísimo, el 

párroco y los regidores convinieron en encargar una custodia y un templete para la 

procesión del Corpus, la más importante de cuantas recorrían las calles y plazas de Los 

Santos de Maimona. Sin embargo dicho encargo no estuvo exento de problemas y tras 

el desistimiento del primer orfebre, hubo de contratarse a un segundo que la ejecutó con 

premura y distanciándose del primer boceto. José Espejo Delgado por fin la culminó y 

el templete, que no la custodia que fue expoliada por los franceses, todavía puede 

contemplarse anualmente en la festividad del Corpus Christi de nuestro pueblo. 

 

 

 

Abstract: The relative economic prosperity of Los Santos in the last third of the 

eighteenth century made both the public administration and the inhabitants of the town 

spend mony on projects to upgrade town infrastructures, on improvements of the parish 

church and even on the enrichment of sacred objects. Considering the lack of value of 

the monstrances of the local church, the parish priest and aldermen agreed to acquire a 

monstrance and a shrine for the Corpus Christi procession, the most important 

procession of the town of Los Santos de Maimona. The order was not without problems, 

though. The first goldsmith left the work unfinished and the second one worked in a 

hurry and did not respect the original sketch. José Espejo Delgado eventually finished 

the order. Sadly, the monstrance was pillaged by the French, but the shrine can still be 

contemplated once a year at the Corpus Christi celebration in the town of Los Santos de 

Maimona. 
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El templete del corpus: breve historia 

 

Aproximándose las festividades del Corpus, parece más adecuado que este 

pequeño artículo tenga como contenido la referencia histórica del Templete que sirve 

desde el último tercio del siglo XVIII como andas y soporte de la Custodia de Jesús 

Sacramentado. 

 

 El relativo período de prosperidad económica y social de Los Santos en la 

segunda mitad de ese siglo posibilitó la adquisición de unas andas dignas para la 

procesión del Hábeas, la más solemne y concurrida de cuantas desfilaban por las calles 

de nuestro pueblo. Hasta 1778, año en que aquellas y una nueva custodia llegaron, La 

Ostia Consagrada era portada por el párroco valiéndose de otra antiquísima custodia 

donada por los Carvajales, bajo palio y escoltada por la totalidad de los presbíteros que 

en número de 47 ejercían su ministerio en la localidad. La totalidad del Cabildo 

Municipal con su Alférez Mayor al frente portando el Pendón de la villa y 

prácticamente el conjunto de varones santeños acompañaban al solemne cortejo. Las 

cofradías, representadas por sus mayordomos, también eran parte fundamental de la 

magna procesión, hasta el punto de concitar numerosas rivalidades entre ellas para 

ocupar un lugar de preferencia. 

 

  Dichas andas y custodia fueron costeadas por el Cabildo Municipal 

(Ayuntamiento) con fondos exclusivamente propios, al contrario de lo que en tiempos 

se suponía al considerar que el coste de las mismas había sido sufragado por algunos 

vecinos pertenecientes a las familias económicamente más poderosas. De la 

documentación que se conservan el Archivo de Protocolos de Zafra donde se encuentran 

la totalidad de las escrituras de los notarios que ejercieron sus funciones a lo largo de la 

historia, se acredita dicha circunstancia al expresar el autor material del mismo. José 

Espejo Delgado, maestro Platero de la ciudad de Córdoba, se había encargado 

finalmente de la construcción de una andas de plata de 1.354 onzas y media de peso y 

una custodia a precio de treinta dos reales de vellón por cada onza que supusieron un 

total de cuarenta y seis mil quinientos setenta y ocho reales de vellón. Todo un capital 

para aquella época. El Templete llegó a Los Santos de Maimona, tras algunos incidentes 

incluso judiciales por incumplimiento del primer encargado de realizarla, en primera 

festividad del Corpus de 1778. 

 

La catedrática de Historia del Arte, Cristina Esteras Martín, casada con un 

oriundo de Los Santos, ya descubrió hace casi treinta años la autoría de ese ilustre 

platero cordobés a través del sello que el autor acuño en el templete y que hoy queda 

plenamente confirmado a través de las fuentes documentales descubiertas. Así mismo 

Francisco Tejada Vizuete, historiador pacense, hizo un breve comentario sobre la 

importancia de esta joya, según las pocas informaciones existentes en aquella época 

proporcionadas por el autor de este pequeño artículo en un libro publicado sobre las 

obras de arte de la Baja Extremadura. 

 

 

El templete y la custodia del corpus: Nuevos descubrimientos. 

 

En alguna ocasión he publicado que a mi juicio y también al de mi querido y 

recordado Aniceto Samino, quién me precedió en el cargo de cronista y al que nunca 

agradeceremos bastante su esfuerzo y dedicación para sacar a la luz nuestra historia, los 
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periodos de cierta prosperidad económica alcanzada por los Santos se corresponden en 

primer lugar con el del siglo XVI tras el descubrimiento de América y la marcha de 

muchos, muchísimos santeños, hacia aquellas nuevas tierras. Unas veces por motivos 

profesionales, como D. Álvaro Carvajal, otras por razones de evangelización, como 

Alonso de Zayas y por último, que también los hubo, con el ánimo de prosperar 

económica y socialmente fuera de su tierra natal como el Alférez Aguilar. Gran parte de 

ellos no olvidaron ni a su pueblo ni a sus familiares y vecinos como lo prueba el hecho 

del gran número de fundaciones y obras pías que aquellos indianos constituyeron en Los 

Santos de Maimona. Los edificios que componen nuestro principal patrimonio 

arquitectónico justamente coinciden con aquel periodo: el Palacio de la Encomienda, 

que si bien no fue exclusivamente debido al Descubrimiento, sí es verdad que el mismo 

fue un impulso necesario por la afluencia de los primeros capitales que generaron unos 

recursos hacia la Encomienda de la Orden de Santiago a través de los arrendamientos de 

sus propiedades inmobiliarias; la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Los Ángeles y 

en tercer lugar el Hospital Iglesia y Receptoría de la Purísima Concepción, 

posteriormente convertido en Convento con el mismo nombre y hoy fábrica de pan. 

 

 
 

El segundo de ellos lo fijamos hacia la última mitad del siglo XVIII, tras el 

asentamiento definitivo de la dinastía Borbónica que introdujo nuevas ideas 

liberalizadoras, nuevos sistemas contributivos que eliminaron en gran parte los 
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privilegios de algunas clases o estamentos sociales con el nombramiento de eficaces 

ministros como por ejemplo el Marques de la Ensenada, cuyo Catastro fue un 

instrumento eficaz para conocer realmente la economía nacional, y todo ello provocó un 

auge en el comercio y en la incipiente industria. En los Santos, además, coincidió con la 

proliferación de cultivos permanentes más rentables: la vid y el olivar, en detrimento de 

las tierras de pan llevar. Así mismo fue época de explosión demográfica, de 

acometimiento de obras públicas y dotaciones, como la pavimentación del Camino Real 

de Badajoz, las actuales Carrera Grande y Chica, nuevo trazado del Camino Real a 

Mérida, arreglo de puentes, etc. Ese aumento de población supuso también la constante 

petición por parte de los vecinos de solares y terrenos para la edificación de viviendas 

que originaron el trazado nuevas calles (Llerena, actual Diego Hidalgo y las primeras 

casas de la calle de San Bartolomé). Esta prosperidad sin embargo fue empañada por 

algunos comentarios que los informantes de la recién creada Audiencia de Extremadura 

hicieron sobre nuestro antepasados tildándoles de bruscos, huraños y soeces. Sin 

embargo, también es verdad, muchos de los viajeros que por aquella época pasaron por 

Los Santos mostraron una opinión muy favorable de la localidad y de sus vecinos. Al 

amparo de ese auge económico, también surgen los primeros intentos de conciliar las 

aspiraciones de trabajadores y patronos tal como lo prueba el Convenio Colectivo 

Sectorial del Campo de 1745. 

 

Y el tercero, coincide con la instalación de la cementera Asland, el éxito en los 

mercados de nuestra Uva Eva Beba y del aceite virgen obtenidos de los olivares 

santeños. 

 

Pues bien, al amparo de esa cierta prosperidad del siglo XVIII, es cuando un 

numeroso grupo de vecinos, con el apoyo en la sombra del cabildo municipal, y 

nombrando como representante al párroco de entonces, Diego Tinoco de Monroy, 

también conocido como Diego Venero y Tinoco, consideran conveniente que la 

procesión más importante y solemne de todas las que desfilaban por las calles de 

nuestro pueblo contara con elementos dignos y adecuados para que el Santísimo. La 

procesión del Corpus tal y como la describen algunos testigos de la época, congregaba 

no solo a la totalidad de los cerca de 50 presbíteros que ejercían su sagrado ministerio 

en Los Santos encabezados por el Sr. cura párroco, sino por los miembros del cabildo 

municipal, vestidos de gala, con su Pendón al frente portado por el Alférez Mayor y, 

también en lugar preferente, todas las cofradías y hermandades de Los Santos por orden 

de antigüedad circunstancia que suscitó no pocos litigios entre ellas para obtener el 

reconocimiento de un lugar preferente. Hasta entonces, El Santísimo era introducido en 

una vieja custodia del siglo XVI donada por los Carvajales, pero al cabo de los años fue 

perdiendo su decoro hasta el punto de que en algunas ocasiones el párroco portaba el 

Copón con la Sagrada Forma. Esa carencia fue debida a las consecuencias nefastas que 

para nuestro pueblo tuvo la Guerra de Sucesión Española cuando el ejercito Portugués, 

aliado del Archiduque pretendiente, acampado en una finca próxima a lo que hoy es el 

Cuarto del Monte, en la vecina localidad de Fuente del Maestre, amenazó con arrasarlo 

si no le entregaban ingentes cantidades de oro, plata, paja y grano. La ausencia de 

guarnición en nuestro pueblo, unida, como es lógico, a que la población 

mayoritariamente estaba compuesta por mujeres, personas mayores y niños, hubo de 

plegarse a las exigencias y se les entregó gran parte de lo exigido para eliminar el riesgo 

de saqueo. Las tropas leales a Felipe V, al mando de un natural de Los Santos de 

Maimona, D. Cristóbal Manuel de Villa y Montoya, Conde de Vía Manuel, estaban 

operando en Jerez de los Caballeros y no pudieron auxiliar ni a esta población ni a la 
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vecina Zafra. Todo el conjunto artístico y religioso de cierto valor fue entregado a 

aquellas tropas insurgentes, por ello la carencia de unos objetos dignos para la festividad 

del Corpus. Dichos sucesos tuvieron lugar en 1711.  

 

Pues bien, a tal fin, tanto el Sr. Cura como aquellos promotores de la 

adquisición, convinieron con un maestro platero cordobés, en cuya ciudad según las 

noticias que a aquellos les llegaron, estaban los mejores orfebres y los más reconocidos 

comerciantes de plata. Uno de ellos, Manuel Vázquez de la Torre y Monte, fue el 

elegido para la realización de unas andas y una custodia de plata de ley con las 

especificaciones y cláusulas contenidas en el contrato de ejecución de obras 

formalizándose el mismo ante el notario de aquella época, José Gómez Abril, el día 2 de 

marzo de 1776, debiendo ser entregados ambos trabajos, por cuenta y riesgo de aquel 

maestro en esta localidad, el día 4 de junio de ese mismo año imaginando que próximas 

ya las festividades del Corpus Christi. 

 

El contrato es, a mi juicio, un precioso y valioso documento no solo histórico 

sino de también de gran valor para los que nos dedicamos al derecho, por su claridad, 

aparente sencillez, disponibilidad y dotado de gran sentido práctico su carácter práctico 

pues pretende resolver, como tendremos oportunidad de comprobar mas tarde, resolver 

muchas dudas e interpretaciones que se plantearon 

 

 

   

Breve descripción del contrato y de sus clausulas 

 

Objeto del Contrato. 

 

El mismo tiene como fin el encargo de unas andas (templete) de plata de ley 

certificada, para evitar fraudes en la utilización de ese metal precioso, y una custodia 

también de plata sobredorada. 

 

El templete y la Custodia pesarían, al menos, 1000 onzas, más la madera y los 

hierros necesarios. 

 

Las andas se realizarían según el dibujo que se le proporcionó al maestro y 

contendrían los siguientes elementos: 

 

Una peana central dónde se apoyaría la custodia en forma de media naranja con 

figuras en relieve bordeándolas, cuatro brazos para portarla y de la base arrancarían 

cuatro pirámides salomónicas que terminarían en cuatro arcos, cincelados en chinescos. 

Dos laminas gruesa (Hojas le llaman ellos) de plata por encima y debajo que le dieran 

consistencia y en la cúspide o crucero, una imagen, también de plata, de la FE portando 

en la mano derecha la hostia y un cáliz y en la izquierda una cruz. La custodia será de 

plata sobredorada con destellos o rayos y con la figura de serafines. El dorado de las 

piezas no entraría en el trabajo a realizar porque imagino que los mismos lo realizarían 

vecinos de la localidad de Zafra, cuyo prestigio era ya muy extendido. En la fotografía 

se observa un boceto realizado por mi amigo Eduardo Sánchez García, según las 

especificaciones del documento. 
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Precio de los trabajos 

 

Los contratantes fijan el precio de la onza a treinta reales de vellón. Como parte 

del precio y anticipo de los trabajos, el maestro recibió 21000 reales, dando eficaz carta 

de pago y satisfacción. El resto se haría efectivo una vez entregado el trabajo y siempre 

que lo fuera a plena satisfacción de quienes encargaron dichas obras. 

 

FIANZA. Para que el cumplimiento de las obligaciones del contrato suscrito 

fuera eficaz, se convino en que cada uno de los comparecientes garantizara el buen fin 

de las mismas con sus bienes presentes y futuros, pudiendo ejecutarse directamente 

contra los mismos en caso de que por cualquiera de las partes se incurriera en 

incumplimiento. 

 

FUERO.- El Sr. Tinoco, imagino que perfectamente asesorado por el entonces 

Abogado de los Reales Consejos Sr. Mahugo y así mismo por el propio Notario, y el 

maestro convienen que en caso de contienda judicial fuera el Juzgado de Los Santos 

quién entendiera de las controversias, que entonces tenía plena jurisdicción en primera 

instancia, y se renunciaba expresamente por parte del maestro platero al suyo propio, ya 

fuera vigente o cualquiera que le favoreciera en ley posterior (A mi querido amigo 

Aniceto y a un servidor siempre nos extraño que siendo un encargo de tanto valor y en 

el que estaban implicados casi la totalidad de los vecinos de Los Santos no apareciera en 

las actas municipales de aquellos años mención alguna a estos dos objetos sagrados 

siendo tan inmenso el capital invertido y la implicación del vecindario así como las 

estrechas relaciones de la Iglesia Parroquial con el cabildo municipal hasta el punto que 

dicha corporación nombraba un “mayordomo” para cuidar de las necesidades materiales 

de aquella). Sin embargo, a la vista del tal documento imaginamos que si bien el 

Ayuntamiento estaba en la sombra no quiso protagonismo porque en aquella época uno 

de los alcaldes también tenía la vara de Juez y no quisieron arriesgarse a que en el caso 

del planteamiento de una reclamación judicial, pudiera oponérsele parcialidad. Nos 

aventuramos a calcular el costo de hoy que equivaldrían a un millón de euros, 

aproximadamente, cifra verdaderamente importante.  

 

 

Sometimiento arbitral 

 

Otra curiosidad contenida en este magnífico contrato, es la de contar con tres 

peritos artífices para que comprueben si la obra realizada concuerda con el encargo, su 

material y hechuras. Ese sometimiento es importantísimo porque evita de cualquier 

modo los inconvenientes de un juicio o procedimiento judicial que en esa época como 

por desgracia también ahora se alargan hasta un pronunciamiento judicial firme. Eso es 

otra de las novedades que para el buen fin del contrato establecen entre sus cláusulas. 

 

 

Clasula penal 

 

 Las partes responden con todo sus bienes y derechos y en el caso de 

incumplimiento, el maestro platero, debe abonar no solo los veinte mil reales entregados 

como parte del precio sino además los daños, perjuicios, costas y gastos que se originen. 
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Intervención judicial 

 

 En caso de reclamación, el Juez deberá inmediatamente proceder al embargo de 

todos los bienes, es decir, a su secuestro y ejecución, del deudor, como primera fase del 

juicio y además se establece, de común acuerdo, que no cabría apelación a Juez o 

Tribunal Superior conformándose las partes con lo dictado por el Juez santeño. 

 

Después de formalizar el contrato, abonar la cantidad que como parte del precio 

habían pactado, nuestros paisanos de aquélla época se las prometían muy felices. 

Habían conseguido por fin un instrumento adecuado para que El Santísimo desfilara con 

toda brillantez. Los vecinos estaban satisfechos, porque prácticamente todos 

participarán en el coste de aquellas dos obras encargadas. Así lo manifiestan en uno de 

los documentos encontrados en el Archivo Diocesano cuando, años después, el párroco 

eleva un memorial al Priorato de Santiago en Llerena comunicando que era toda una 

satisfacción que incluso algunos vecino de menor fortuna se hubieran de privado de 

algunas cosas con tal de participar en la adquisición de las andas y la custodia. 

 

Pasan los días y va aproximándose la fecha de entrega de las andas y la custodia. 

Sin embargo, el señor Vázquez no da señales de vida. La zozobra, la angustia y el 

nerviosismo se apoderan de los promotores, del Cura y del pueblo en general. El día 4 

de junio de 1776 ni las andas ni la custodia están en nuestro pueblo y de nuevo tiene que 

procesionar el Santísimo con aquella pobreza de la que hemos hecho mención. 

Inmediatamente se procede a iniciar la reclamación por incumplimiento, nombrándose 

procurador mediante apoderamiento de la que ha acreditación documental en el 

protocolo del Notario antes citado y S. Sª, teniendo la reclamación ante sí y los 

documentos que lo acompañan dicta orden inmediata de embargo e incluso ordena la 

retención de todos los bienes del moroso, paralizando así la actividad de aquel platero y 

maestro rebelde. 

 

Con esto ya dicho, pasamos a exponer la solución al grave conflicto planteado. 

Para ello, ante la intimación judicial, el señor Vázquez de la Torre debe subrogar las 

obligaciones contenidas en ese contrato de fecha 2 de marzo a otro maestro platero y 

orfebre también de muy acreditada fama, Fray José Espejo Delgado, quién con permiso 

expreso del cura párroco, procede a retomar el encargo mediante escritura de fecha 12 

de abril de 1777, asumiendo todas las obligaciones. Gracias a aquella diligencia y al 

contrato tan buenamente firmado, pudo resolverse la controversia. El señor Espejo, por 

otra escritura de fecha 9 de septiembre de 1778, hace ante el mismo notario un 

comparecencia manifestando que ha entregado con esa fecha los dos trabajos 

encargados primeramente al maestro platero Vázquez y manifiesta también que ha sido 

reintegrado por aquél de aquellos primeros 21000 reales de vellón, sino de la totalidad 

del coste que ascendió a la suma de cuarenta y sesi mil reales de vellon. Por que el 

trabajo realizado sorprendió con un exceso de peso de 345 onzas, sobre la 1000 

pactadas entre las andas y la custodia, que dio lugar como es natural a la intervención de 

tres peritos, uno por cada parte y aún cuando también por cortesía se le dio notificación 

al primer encargado de realizar los trabajos que después resultó rebelde, no nombró 

ninguno y los peritos por unanimidad consideraron que el peso era de 1345,5 onzas y 

por tanto el valor de aquellos 46.000 reales de vellón que finalmente fue abonado, 

considerando nuestro buen sacerdote que la obra se ajustaba más o menos a lo pactado. 

Sin embargo lo anterior debemos decir a la vista del resultado final que si bien se 

parecía no se ajustaba al trabajo inicialmente acordado. Según el juicio critico de 
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nuestra catedrática, esas columnas salomónicas se convirtieron en unos soportes 

curvados más o menos artísticos, pero quizás le hayan restado realce a la obra realizada, 

sin perjuicio que es una aceptable obra de orfebrería. Ella, sigue manifestando nuestra 

experta, teniendo solo presente unas fotografías enviadas con urgencia, que la 

precipitación en la culminación de las obras y la intimación para ello de nuestros 

vecinos, la desmerece un poco del estilo que hubiera debido tener que y parecerían 

añadidos, por lo que, y esto lo dice este cronista con las reservas propias de quien no es 

técnico ni estudioso en la materia, se convirtiera en lo que en aquella época se llamó el 

Barroco Estípite, variedad del estilo Churrigueresco muy extendido en la América 

española de aquellos tiempos. 

 

Por tanto, quedando de acuerdo Fray José Espejo y el suministrador de la plata, 

Leyva certificando la pureza de la misma y don Diego Tinoco, y los peritos Santa Cruz 

y Repiso, acuñan su sello en el Templete. Imaginamos que la diferencia en más del peso 

total de las andas se debe precisamente a que se cerró con una cúpula que en principio 

no estaba diseñada y se alargaron los brazos o columnas. 

 

Por tanto, relativamente contentos nuestros antepasados, Templete y Custodia, 

después de la oportuna y preceptiva bendición, recorrieron las calle del pueblo en la 

Festividad del Corpus y su Octava en el año de 1779, con la alegría y el general regocijo 

de la población. 

 

 

Vicisitudes posteriores 

 

 Hemos silenciado intencionadamente la descripción actual de la custodia, que 

porta la Sagrada Forma, porque nuestros convecinos sufrieron de nuevo varios 

contratiempos que afectaron de una manera muy directa al templete y sobre todo a la 

Custodia. Justo un siglo después de que nos amenazaran los portugueses, otros 

extranjeros, esta vez franceses en 1811, nos volvieron a hacer la vida imposible. Y ya en 

retirada aquellas tropas, Los Santos se vio de nuevo complicado en otro desastre de 

mayor intensidad que el ya referido. Los franceses saquean en aquel año todo lo que de 

valor se encuentra en nuestro pueblo, hasta el punto no solo de hacerse con el 

patrimonio artístico, sobre todo en otro y joyas, sino que talaron los olivares próximos a 

la población y las encinas de la finca comunal del Moral. Asaltaron el Convento de la 

Purísima Concepción y de la Iglesia se llevaron lo que más fácil les resultaba enajenar. 

Solo a la anticipación de unos buenos convecinos lograron distraer la atención de 

aquello militares desesperados y escondieron el templete fraccionándolo, desarmándolo 

y escondiéndolo seguidamente en la finca denominada la Negrona o Cruz de Chispa, 

propiedad del citado Convento, hasta que el peligro desapareció y pudieron rescatarla. 

Según me cuenta unos de las personas más próxima a la Archicofradía resulta cierto que 

el Templete debió desarmarse con alguna premura porque hay indicios de roturas en 

partes que no debían estar separadas. En cuanto a la Custodio original, según lo 

manifestado por los sacerdotes en 1874, en la última visita de inspección de priorato, 

desapareció y hubo que reconstruir una nueva con otras dos y añadirle los serafines. Esa 

misma opinión es la que nos suministra la Catedrática ya citada, y tanto es así es que el 

pie de la custodia que hoy procesiona, no encaja con la peana del templete que la 

sustenta. Desconocemos de momento quién o en que talleres orfebres se reconstruyó. 
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No paran aquí los momentos difíciles para nuestro patrimonio sacramental. 

Finalizada la primera Guerra Carlista, alguno de los militares de ese bando, imagino que 

proclives al pillaje, se convirtieron en meros bandoleros rodeándose de numerosos 

adictos que pusieron en jaque a algunos pueblos de nuestra provincia con asaltos 

continuos. Los cabecillas más significados eran el Palillo y El Rondeño, quienes en 

1837, y 1838 incluso, le hicieron frente a militares profesionales, por ello el Gobernador 

de nuestra provincia, para salvaguarda de los tesoros artísticos, ordenó que todas 

aquellas piezas de valor se llevaran a la capital de la provincia con el fin de 

salvaguardarlas. Imagino que el Templete y la custodia también partieron. Se encuentra 

documentada la entrega de nuestros tesoros en los archivos municipales pero no la 

devolución. Sin embargo, consultado el Archivo Histórico Provincial, en un acta el 

Ayuntamiento y el párroco firman la recepción de lo entregado, meses después sin 

reserva alguna. Por lo que hemos de concluir que se devolvió todo aquello que se había 

entregado. 

 

  Solo me queda agradecer, imagino que en nombre todos los santeños, que 

nuestro párroco actual, Pedro Mancha, tomara la decisión desde que tomó posesión de 

su ministerio en Los Santos, tan beneficiosa, de exponer permanentemente en sitio 

visible y debidamente armados los tesoros que alberga nuestra Iglesia Parroquial, 

aunque esa decisión pueda tener algunos inconvenientes a la hora de procurar su 

protección. 

 

 

 Los Santos de Maimona a 17 de junio de 2012 
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