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PRÓLOGO
Nos encontramos ante el volumen que recoge los trabajos presentados
en las VIII Jornadas de Historia de los Santos de Maimona y la Orden de
Santiago. Lo que el lector tiene ante sí es un conjunto heterogéneo de trabajos
que bajo el reclamo de dos ponencias en sí mismas también muy dispares, se
presentaron a esta convocatoria que tuvo lugar los días 2 y 3 de diciembre de
2016.
El día 2, viernes, en la primera sesión que se celebró en la tarde de
dicho día el profesor don Alfonso Gutiérrez Barba, experto en la época de la
Guerra de la Independencia en la Baja Extremadura, expuso una ponencia
que bajo el título de La Guerra de la Independencia en Los Santos de
Maimona, centró este conflicto en la localidad y zona de esta villa, aportando
datos interesantes para captar los impactos de todo tipo que el desarrollo de la
guerra supuso para la población y los acontecimientos que tuvieron lugar
durante la misma.
Siguieron tres comunicaciones de contenido estrictamente local, la
que presentó el doctor don Antonio D. Penco Martín versó sobre La
población de Los Santos durante la II República; el doctorando don J.
Ignacio Clemente y el doctor don José María Moreno González informaron
sobre Los retablos mayores del santuario de Nuestra Sra. de la Estrella,
desaparecidos hace siglos pero de los que las fuentes documentales han
dejado huella y finalmente don Lucio Poves Verde dio forma y expuso un
trabajo iniciado por su hermano Santiago Poves Verde, infelizmente fallecido
unos meses antes, que trataba sobre las numerosas huertas existentes
históricamente en el pueblo, muchas de ellas hoy día desaparecidas, con el
título Las huertas de Los Santos de Maimona.
En la mañana del sábado día 3 se presentó una ponencia que pretendía
resaltar la condición de cruce de caminos que Los Santos ha desempañado a
lo largo de la historia, que fue defendida por don Santiago Bayón Vera y don
Diego Muñoz Hidalgo bajo el título de Los Santos de Maimona: nudo de
caminos y de la trashumancia en la Edad Media y el Renacimiento (siglos
XIII-XVIII). Trabajo que aparece acotado en el tiempo porque pretende tener
Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017
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continuidad con una segunda parte que analice esta circunstancia
geoestratégica hasta la actualidad.
Siguieron en el uso de la palabra y por este orden el profesor y
doctorando don Rogelio Segovia Sopo, quien habló de la abundante
circulación de moneda falsa en España en el siglo XVII a propósito de una
moneda encontrada en Los Santos, con una exposición que llevaba por título
Circulación de moneda falsa del siglo XVII en Los Santos de Maimona: El
testimonio de un “vellón” de 16 maravedís de Felipe IV. Siguió el doctor don
Ángel Bernal Estévez con un trabajo alrededor de la ganadería trashumante,
con el título de Tras la huella de la Trashumancia; a continuación un equipo
de trabajo liderado por el doctor don José Soto Vázquez se centró en La
instrucción pública en el partido judicial de Villafranca de los Barros entre
1857 y 1900 y finalmente el profesor y doctorando don Eduardo Rebollada
Casado expuso un trabajo de colaboración con otros colegas, proveniente de
la facultad de Formación del profesorado, que fue más bien una experiencia
de campo de carácter docente, que respondió al título de Los recursos
didácticos del corredor “Vía de la Plata” en Extremadura: una propuesta de
su enseñanza en relación con las Ciencias de la Tierra.
Las Jornadas fueron complementadas con una exposición titulada Los
Santos cruce de caminos, que trataba de resaltar a través de imágenes,
documentos, planos y mapas, la circunstancia de esta villa como lugar de
paso obligado de personas, mercancías y ganados a lo largo de la historia,
desde los tiempos más remotos hasta el siglo XVII; del mismo modo tuvo
lugar un concierto de música tradicional que trataba de enraizar con el
ambiente caminero y ganadero que había presidido las Jornadas.
En el acto de inauguración de las Jornadas el presidente de las
Asociación Histórico Cultural Maimona, responsable de su organización,
hizo un recordatorio hacia tres de sus socios desaparecidos en el último año.
Se trata de tres personas que han dejado una gran huella en el pueblo, cada
uno en su faceta, en pro de la cultura.
En primero fue José Guerrero Roldán, quien en su día recibió la
medalla de oro de la villa a propuesta de esta Asociación y se hizo acreedor a
la misma por su laboriosa recopilación de objetos que fue coleccionando en
un Museo etnográfico de su propiedad, que puso a disposición de cualquier
12
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visitante. Le siguió en el tiempo Francisco González Grajera, que ha dejado
una huella indeleble en dos esculturas urbanas situadas en sendas rotondas,
pero más conocido por su inconcluso Capricho de Cotrina, una casa de
exuberante imaginación y creatividad, que figura en el libro de la
Arquitectura fantástica de la España contemporánea. Finalmente Santiago
Poves Verde.
Santi Poves, como era conocido en el pueblo, merece una especial
mención por varios motivos, porque fue un firme defensor de las
organización de estas Jornadas de Historia desde sus comienzos, integrándose
en el equipo de trabajo que se ocupaba de ello en representación de la
Fundación Maimona y después, cuando se crea la AHCM al formar parte de
su Junta Directiva a la que perteneció durante varios años hasta su renuncia
cuando fue propuesto para presidir dicha Fundación. Desde la misma fueron
constantes sus iniciativas y apoyo corporativo para la realización de
actividades de distintos tipo, entre ellas la recuperación en un libro, en el que
participó, sobre los Festivales de España que décadas atrás se celebraron en
Los Santos. Sugerencia suya fue también el homenaje tributado a Juan
Manuel Llerena, etc.
Santi Poves fue un dinamizador cultural, un entusiasta de su pueblo,
un receptor de ideas que lograba transmitir a quien él consideraba podría
llevarlas a cabo y un miembro destacado de la AHCM, que siempre estuvo
presente en la primera línea apoyando desde cualquier posición que ocupara,
toda iniciativa que pudiera redundar en beneficio del conocimiento y de la
cultura local en general. Estas Jornadas le recuerdan además porque a través
de la mano de su hermano Lucio, ha visto la luz un trabajo en el que estaba
empeñado, como era recuperar para el recuerdo las numerosísimas huertas
que hubo en Los Santos hasta tiempos recientes.
Desde el pórtico de este nuevo libro de Actas dejamos constancia de
tres santeños ilustres que se nos fueron y para los que la comunidad santeña
tiene una deuda de gratitud por sus desinteresadas aportaciones.
Ángel Bernal Estévez
Presidente de la Asociación Histórico Cultural Maimona
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La Guerra de la Independencia en Los Santos de Maimona

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN LOS SANTOS DE
MAIMONA
Alfonso Gutiérrez Barba
(Profesor de Geografía e Historia en el IES Llerena)

Resumen: En este trabajo vamos a tratar de mostrar cómo era la villa de Los Santos a
comienzos del siglo XIX, para pasar a ver cómo influye en ella la guerra contra los franceses
(hasta 1812 en la baja Extremadura) y las diferentes situaciones que tuvieron lugar, bien en
la misma localidad o bien en sus alrededores, a lo largo del periodo de duración de este
conflicto bélico. Trataremos, también, de hacer visibles las diferencias entre la etapa de la
ocupación francesa y las del control por los aliados del territorio. Teniendo siempre en
cuenta que el conflicto no hay que verlo solo desde un aspecto local, sino que hay
incardinarlo en un contexto más amplio, lo que quizás nos permita una mejor comprensión
de las situaciones que vivieron y padecieron los santeños de la época.

Los Santos de Maimona en la historia VIII y otros estudios sobre la Orden de
Santiago,
Los Santos de Maimona, 2017,
Asociación Histórico Cultural Maimona, págs. 15-68
ISBN: 9788469738566
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I

ntroducción

La villa de Los Santos de Maimona, durante la Guerra de la
Independencia, era una de las cuarenta y nueve entidades de población que
formaban parte del partido que tenía por cabecera a la ciudad de Llerena, al
cual daba nombre 1. Siendo uno de los ocho 2 que formaban, en esta etapa
histórica, la entonces denominada provincia de Extremadura.
Los Santos se hallaba situado en el extremo noroccidental del partido,
lindando con los de Badajoz (en el término de Zafra) y de Mérida (en el
término de Villafranca).
Por su situación geográfica, Los Santos se convertiría, desde época
romana, en un importante cruce de caminos 3, que a comienzos del siglo XIX
1

El partido de Llerena estaba integrado, además de por la villa de Los Santos, por la ciudad
de Llerena; por las villas de Ahillones, Arroyomolinos de León, Azuaga, Berlanga,
Bienvenida, Cabeza la Vaca, Calera de León, Calzadilla, Campillo de Llerena, Cañaveral de
León, Casas de Reina, Fuente de Cantos, Fuente del Arco, Fuente del Maestre, Fuentes de
León, Guadalcanal, Granja de Torrehermosa, Higuera de Llerena, Hinojosa del Valle,
Hornachos, Llera, Maguilla, Montemolín, Medina de las Torres, Monesterio, Oliva, Palomas,
Puebla de la Reina, Puebla de Sancho Pérez, Puebla del Maestre, Puebla del Prior, Reina,
Retamal de Llerena, Ribera del Fresno, Segura de León, Usagre, Valencia de las Torres,
Valencia del Ventoso, Valverde de Llerena y Villagarcía de la Torre; por el lugar de Trasierra;
y por las aldeas de Cantalgallo, La Cardenchosa, Los Rubios, Malcocinado, Pallares y Santa
María de la Nava.
2
Además del partido de Llerena formaban la provincia de Extremadura: Alcántara, Badajoz,
Cáceres, Mérida, Plasencia, La Serena y Trujillo.
3
“Mapa de la Provincia de Extremadura”. Interrogatorio de Tomás López. En él confluyen
cuatro caminos principales: los dos primeros dirección Mérida por Fuente del Maestre (“a
dos leguas cortas” desde Fuente del Maestre, según el “Interrogatorio”) y por Villafranca de
los Barros; el tercero, dirección Sevilla por Puebla de Sancho Pérez; y el cuarto, dirección
Jerez de los Caballeros por Zafra. También hay tres inferiores: a Ribera (del Fresno); a
16
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servía de nexo de unión entre los siguientes: el camino Real que iba de
Sevilla a Mérida (actual nacional 630-A66) y dirección S-N; el camino que
comunicaba Córdoba con Badajoz (actual carretera nacional 432) y dirección
SE-NO; y el camino que unía Portugal-Huelva (condado de Niebla y
Ayamonte) con Medellín-Trujillo (coincidía con una parte de un ramal de la
cañada leonesa) y dirección SO-NE. Siendo el camino Real un camino de los
denominados de ruedas y los otros caminos de arriería; cuyo estado, en
general, no era bueno llegando a ser calificados, incluso, como deplorables
por los relatos de los viajeros extranjeros que por ellos circulaban.
Una muestra de esta situación la podemos apreciar en los apuntes
sueltos 4 que Tomás López recogió y que utilizaría, posteriormente, para
elaborar el mapa del partido de Llerena, en 1783, y que, a continuación,
aportamos. En él podemos apreciar como aparecen perfilados los diferentes
caminos que se cruzaban en Los Santos y que anteriormente hemos tratado de
detallar.

Hinojosa del Valle; y dirección a Llerena por Usagre, estos dos últimos comparten el inicio
del camino, para poco después dividirse en su trazado, el primero seguirá por el Norte de la
dehesa del Moral y el segundo, por el Sur. El partido de Llerena, desgraciadamente, tiene
escasas localidades con respuestas al Interrogatorio (no es el caso de Los Santos de
Maimona) al igual que le ocurre al partido de Castuera.
Muñoz Hidalgo, D. M.: “Los Santos de Maimona: Cruce de caminos y viajeros. Primera
aproximación. El topónimo “Los Santos”, repertorios camineros y apuntes cronológicos
hasta mediados del siglo XIX”. Los Santos de Maimona en la historia, págs. 79-99.
4
López, T.: Mapa que comprende el partido de Llerena. ¿1782? Biblioteca Nacional de
España. Material cartográfico.
Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017
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1.- Demografía
En el año 1809 5, la villa de Los Santos, contaba con una población de
entre los 4600-4800 habitantes (entre 1100-1200 vecinos), bastante en
consonancia con los datos que hemos podido contrastar, antes y después de
ese momento, como tratamos de recoger en la siguiente tabla 6:
TABLA 1. Población
Años

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

Habitantes o
vecinos

920v

4177h

988v

1200v

5886h

Elaboración propia, como el resto de las tablas.

La evolución de la población es, por tanto, típica de un régimen
demográfico antiguo, presentando unas tasas de natalidad elevadas, con
valores por encima del 30 por mil, antes de la guerra de la Independencia
(excepto 1805, como consecuencia de una grave crisis de subsistencia) y
valores algo inferiores, tras el final de la misma; con unos mínimos durante la
crisis demográfica de los años 1811-1813 del 24-27 por mil, consecuencia de
las malas cosechas de 1810 y 1811, y de la salida tanto de varones jóvenes,
voluntarios u obligados, para engrosar el ejército de Extremadura, como de
personas pudientes, hacia lugares que consideraron más seguros, por el miedo
que les provocó la guerra.
TABLA 2. Nacimientos en Los Santos
Años/sexo

1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814

Hombres

96

78

85

79

76

81

90

54

58

53

62

Mujeres

87

67

80

75

96

90

88

63

71

71

72

Total

183

145

165

154

172

171

177

117

129

124

134

Fuente: Libro de Bautizos de la parroquia de Los Santos de Maimona
5

Martín Calvarro, J. A. (ed.) Viajeros ingleses por Extremadura. Tomo I, pág. 78. En
palabras de Robert Sempre dice: “... La población de este lugar puede estimarse en unas
1.200 almas...”. Creo que debemos de entender que habla de vecinos, o bien puede que se
trate de un error de traducción.
6
Los datos han sido obtenidos de: (1) Catastro de Ensenada, (2) Censo Floridablanca, (3)
Vecindario de la Real Audiencia, (4) R. Sempre, (5) Censo 1857.
18
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Durante el conflicto bélico la tendencia de la natalidad presenta valores muy
similares a los de las poblaciones de su entorno, dentro del partido, como se
puede apreciar en la tabla que a continuación se inserta.
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TABLA 3. Nacimientos, comparación con localidades próximas del Partido
Localidad

Los Santos

Llerena

Fuente de Cantos

Usagre

Villagarcía

Año/Sexo

Muj.

Hom.

Muj.

Hom.

Muj.

Hom.

Muj.

Hom.

Muj.

Hom.

1808

76

96

102

105

80

71

n.d.

n.d.

25

33

1809

81

90

86

92

76

81

n.d.

n.d.

37

25

1810

90

88

86

91

56

65

n.d.

n.d.

27

36

1811

54

63

92

84

65

110

n.d.

n.d.

23

34

1812

58

71

46

69

50

57

n.d.

n.d.

26

23

1813

53

71

62

59

57

65

n.d.

n.d.

32

26

1814

62

72

80

58

86

65

n.d.

n.d.

28

25

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

En lo que hace referencia a las tasas de mortalidad se muestra una
influencia muy marcada de la crisis de subsistencia de 1804-1805 donde la
hambruna provocada por las malas cosechas de años anteriores y la mala
gestión de la misma, por parte del gobierno de Godoy, dio lugar a
mortandades muy elevadas 7, en todo el interior peninsular, como se muestra
en los datos que se ofrecen para Los Santos. El otro gran episodio de
mortandad se dio el año de 1812, por las razones ya expuestas en la natalidad.
En general, podemos hablar de tasas de mortalidad 8 de algo menos del 20 por
7

Llopis Agelán, E y Sánchez Salazar, F.: “La crisis de 1803-1805 en las dos Castillas:
subsistencias, mortalidad y colapso institucional”, pág. 32. Los autores sacan como primera
conclusión: “la crisis de 1803-1805 no fue una más de las crisis del Antiguo Régimen en la
España interior. Fue singular por su magnitud: afectó a todos los territorios castellanos, duró
en casi todas las provincias dos o más años y provocó la pérdida de cerca del 15 por 100 de
la población de las dos Mesetas”.
8
Pineda Núñez, L. F.: “La mortalidad en Los Santos de Maimona en los dos últimos siglos”,
Revista de Estudios Extremeños, 2000, págs. 93-117.
20
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mil, en los años que podríamos considerar normales, aunque se pueden
apreciar pequeñas oscilaciones interanuales, como se puede comprobar en los
valores que aparecen reflejados en la siguiente tabla.
TABLA 4. Defunciones en Los Santos
Años/sexo

1804

1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814

Hombres

44

87

55

33

18

46

30

26

90

39

31

Mujeres

47

104

38

33

23

45

32

24

47

30

36

Total

91

191

93

66

41

91

62

50

137

69

67

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

Durante el desarrollo de la guerra la tendencia de la mortalidad, en
Los Santos, es similar a la de otras poblaciones próximas del partido, como
tratamos de que mostrar en la siguiente tabla.
TABLA 5. Defunciones, comparación con localidades próximas del Partido
Población

Los Santos

Llerena

Fuente de Cantos

Usagre

Villagarcía

Años/Sexo

Muj.

Hom.

Muj.

Hom.

Muj.

Hom.

Muj.

Hom.

Muj.

Hom.

1808

23

18

31

39

37

47

4*

5*

23

28

1809

45

46

62

81

80

99

10

14

20

30

1810

32

30

66

46

79

53

20

13

33

42

1811

25

26

48

38

57

39

34

31

18

15

1812

47

91

68

96

73

110

82

65

30

48

1813

30

39

63

49

53

56

22

25

14

29

1814

36

31

52

58

68

78

29

42

11

16

Elaboración propia, en base a los libros de difuntos. * Datos a partir de septiembre de 1808
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Al estar inmersos en una etapa de guerra, mientras estos territorios
formen parte de lo que podemos denominar “patio de operaciones”, hemos
tratado de ver si los enfrentamientos causaban grandes bajas, lo que podría o
debería de reflejarse en el número de soldados enterrados en las diferentes
localidades de la zona. No obstante, debemos de tener en cuenta que al
tratarse de un conflicto internacional en el que formaban parte militares de
diferentes países (ejército aliado formado por soldados británicos, españoles
y portugueses) y que los enterramientos en España tenían lugar en los
recintos católicos (templos o espacios sagrados), aquellos soldados de otra
religión no van a aparecer reflejados. Si a ello le sumamos que el ejército
francés, de ocupación, procura no mostrar el número de bajas que sufre, bien
para no desalentar a sus soldados, bien para que los paisanos no puedan pasar
información al ejército aliado, tal vez no nos ayude demasiado a esclarecer el
problema.
Al menos, en lo que hace referencia a los españoles, hemos de señalar
que el mayor número de muertes tiene lugar tras la batalla de Medellín y se
concentra en los dos hospitales de sangre que están próximos a Llerena y
Monesterio, lugar donde el general Cuesta tratará de reorganizar el ejército de
Extremadura. Así veintiocho de los veintinueve muertos de Guadalcanal tiene
ese origen y algunos más en Fuente de Cantos. No obstante, siendo
conscientes de esas limitaciones, los resultados obtenidos nos atrevemos a
presentarlos en esta tabla.

TABLA 6. Militares enterrados en las diferentes localidades entre 1809-1812
Localidad
Fuente de
Los Santos Llerena
Guadalcanal Usagre Villagarcía
Nación
Cantos

TOTAL

España

5

7

29

29

-

2

72

Inglaterra

-

-

-

-

-

-

-

Portugal

3

-

1

-

-

3

7

Francia

1

1

3

-

-

4*

5-9*

TOTAL

9

8

33

29

-

5-9*

84-88

Elaboración propia en base a los datos de los libros de difuntos de las distintas parroquias
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2.- Economía y sociedad
En lo referente al campo socio-económico la villa de Los Santos
habría que calificarla, como a todas las poblaciones de la baja Extremadura,
de agropecuaria. La dedicación 9 fundamental de la población es a una
agricultura cerealística de secano (trigo y cebada), al olivar y al viñedo, con
escasa producción de legumbres y cultivos de pequeñas, aunque numerosas,
huertas; que va acompañada de una ganadería extensiva lanar y porcina, poco
importante, que aprovecharía los jóvenes encinares (Dehesa del Moral p. e.) y
las rastrojeras, y en menor medida encontraríamos ganado caballar y vacuno
por la falta de pastos naturales en la zona.
Los Santos de Maimona contaba, a comienzos del siglo XIX, con un
número importante de labradores y hortelanos, acompañados de los muy
numerosos jornaleros, a los que si se unen los reducidos propietarios
ganaderos y zagales, integrarían alrededor de un noventa por ciento del total
de la población activa. Una práctica inexistencia de fabricantes y muy
escasos comerciantes (varios tenderos, un lencero y algunos recatoneros), a
los que habría que sumar, también, un número muy reducido de maestros y
oficiales (zapateros, carpinteros, cerrajero, herrero, etc.) y varios molineros
de harina, aceite y zumaque. Contaría también con un reducido número de
profesionales liberales: dos médicos, dos boticarios, cuatro abogados, dos
escribanos, dos maestros y un preceptor de gramática. Por último y como
consecuencia de su situación como cruce de numerosos caminos, existirían
varias posadas: mesones y casa de postas 10 para atender las necesidades de
9

Martín Calvarro, J. A. (ed.): Obra citada Tomo I, pág. 79. El ya mencionado Sempre, nos
indica su impresión del campo entre Los Santos y Fuente de Cantos “...A ambos lados del
camino los campos estaban verdes con la siembra creciendo, intercalados con compactos
olivares, y todo presentaba el encantador aspecto de una rica llanura de gran extensión...”.
10
Ibidem, pág. 63: “...La casa de postas era muy buena, y el grado de limpieza que imperaba
en el interior, habría sido tenido en cuenta hasta en Inglaterra...”. Al autor le llama la
atención porque lo característico de este tipo de establecimientos, en la España del siglo
XIX, es que no presenten las mínimas condiciones de servicio ni higiénicas, como indican la
mayor parte de los viajeros extranjeros que acuden a España. También se puede comprobar,
unos años antes, en el Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura, cuando señala
que hay seis posadas en Los Santos y ninguna recoge los mínimos exigibles. Posiblemente la
casa de postas fuese creada también a principios del mismo año, pues en la cercana localidad
de Fuente de Cantos se estableció el servicio de postas en los primeros meses del año 1809.
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viajeros y transportistas (arrieros, trajinantes, etc.).
No creemos que destaque especialmente el número de clérigos y
militares (entre veinte y treinta). Lo que quizás pueda ser un tanto elevado es
la cantidad de nobles (“hijosdalgo” y otros títulos, que oscila entre catorce y
veinte). No obstante, los grupos privilegiados no superarían el dos por ciento
del total de la población.

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

Cronológicamente abarcaría el periodo que va desde los primeros días
de mayo de 1808 hasta febrero de 1810.
Para los santeños la primera noticia de la guerra 11 se tuvo que recibir,
no más tarde, del 5 ó 6 de mayo cuando desde la capital del partido se
transmitieron, a las diferentes localidades del mismo, las noticias llegadas de
Madrid, tanto de los acontecimientos allí desarrollados como de la
declaración de guerra al francés.
Ante la inexistencia de un poder central, en los primeros meses del
Muñoz Hidalgo, D. M.: "Los Santos de Maimona, cruce de caminos y viajeros. Primera
aproximación, el topónimo "Los Santos", repertorios camineros y apuntes cronológicos hasta
mediados del siglo XIX", págs. 79-99: Este autor lo traduce como "posada".” Sobre la
localización de esta "casa de postas" o '"posada", y estudiando el recorrido que hace antes de
parar en la misma, suponemos que se encontraría en el entorno urbano de Vistahermosa.
Aquí había uno de estos establecimientos a principios del Siglo XX que poseía caballeriza,
en los terrenos que hoy ocupa parte del actual Hostal Rosa, que guardaría esta tradición
caminera. Es posible que fuera éste el lugar en donde parase nuestro "inglés", va que esta
ubicación se encuentra, además, en la continuidad del trazado de la calle Sevilla, heredera
del antiguo camino Badajoz-Sevilla en diversas épocas”.
11
Fraser, R.: La maldita guerra de España. Historia Social de la guerra de la Independencia
1808-1814, pág. 106. La proclama de los alcaldes de Móstoles con los sucesos acontecidos
en Madrid y su “declaración de guerra al francés”, llega a Llerena el día 5 de mayo de 1808
desde Mérida, camino de Sevilla, a Llerena y desde la capital del partido se distribuye a las
localidades del mismo durante ese día y los siguientes, por lo que a Los Santos tuvo que
llegar en esas fechas.
Podría haber sido posible que los correos, si se detuvieron en la villa, transmitieran la noticia
de forma oral, puesto que tuvieron que pasar por ella, y se enterasen por tanto, en Los
Santos, incluso antes que en la misma capital del partido.
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conflicto se irán creando diferentes Juntas en las distintas provincias y
capitales de partido. En nuestro caso en Badajoz se formó la Junta Suprema
de Gobierno de Extremadura, el uno o dos de Junio de 1808, presidida por D.
José Galluzo y por esas mismas fechas, quizás unos días antes, se creó la
Junta de Gobierno de Llerena y su partido, que rápidamente quedará
supeditada a la de Extremadura, e incluso alguno de sus miembros 12 pasará a
forma parte de la misma, llegando a presidirla. Ambas quedarían supeditadas
a la Junta Suprema Central 13. Esta fue creada a finales de septiembre de 1808,
en Aranjuez, que existió hasta el 30 de enero de 1810, siendo su primer
presidente el Conde de Floridablanaca, que lo fue hasta su muerte, y formada
por 35 miembros, aunque, a su constitución, solo se presentaron 28. De ella
fueron miembros dos representantes designados por parte de la Junta de
Extremadura: D. Martín de Garay, Intendente de Extremadura y ministro
honorario del Consejo de Guerra, que desempeñó el cargo de Secretario de la
Junta Central; y D. Félix Ovalle, Tesorero del ejército de Extremadura.
La Junta Suprema Central asumirá el poder legislativo y el ejecutivo,
supliendo al Consejo de Castilla que será disuelto por Napoleón, cuando
llegó a España (finales de 1808), y que previamente había sido muy criticado
por las Juntas Provinciales que le acusarán de colaboracionista o
afrancesado 14.
Casi desde el mismo momento de su formación, la Junta de
Extremadura, va a exigir una serie de contribuciones, de muy diferente
índole, a todas las localidades de la provincia, por medio de las Juntas de
Partido. En el caso de Los Santos, será la Junta de Llerena la que se encargue
de transmitir las demandas y de exigir su cumplimiento. Las aportaciones que
se exigirán serán de muy diverso tipo, con objeto de levantar y sostener un
ejército. Así nos encontramos con peticiones de hombres, dinero, alimentos,
caballos, diferentes pertrechos para el ejército y armas. También desde el mes
de junio se realizarán una serie de donativos tanto en dinero como en especie
12

Gutiérrez Barba, A.: Llerena y su partido en la guerra de la Independencia, pág. 45.
Martínez de Velasco, A.: La formación de la Junta Central, págs. 46-49.
14
Casals Bergés, Q.: La representación parlamentaria en España durante el Primer
Liberalismo (1810-1836), pág. 36.Una de las primeras en criticar la labor del Consejo de
Castilla será la Junta de Extremadura, también de ella surgirán diferentes acusaciones de
colaboracionismo, de éste, con los franceses. ”Los diputados de Murcia, Extremadura y
Andalucía no aceptaban compartir la sede con el citado Consejo (Consejo de Castilla) al que
calificaban de afrancesado”.
13
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(granos, utensilios de plata, sombreros militares, sillas de montar, etc.) por
buena parte de los pueblos y partidos, así como también a nivel individual.
No obstante no hemos podido localizar ningún donativo de Los Santos a
nivel colectivo, si los hemos encontrado a nivel individual, bien para
exonerarse de acudir al ejército o bien para la compra de algún cargo militar
(ambas cosas se encuentran de forma bastante frecuente entre las
donaciones).

1.- Contribuciones al Ejército de Extremadura
A continuación vamos a tratar de ver las diferentes contribuciones en
que la villa de Los Santos, como una de las localidades del partido de
Llerena, tuvo que participar a consecuencia de la guerra de la Independencia.
1.1.- Aportaciones de soldados
Desde junio de 1808 la Junta de Extremadura solicita a las de Partido
hombres para formar su propio ejército 15. Tendrán que incorporarse al nuevo
ejército de Extremadura, como así se denomina, los varones entre los 16 y 45
años. Deberá de reclutarse primero a los solteros y a los viudos sin hijos, si
no se cubre el cupo asignado se recurrirá al resto de varones, mediante la
celebración de un sorteo, no siempre limpio. Exactamente no sabemos el
cupo que se le atribuyó, en esta leva a Los Santos, de entre los 4.844 hombres
que se pidió al partido de Llerena, lo que sí sabemos es que se pensó que se
cubriría con voluntarios, estábamos al comienzo de la guerra y se jugaba con
el fervor patriótico, pero esto no fue así.
Una segunda aportación, de la que si tenemos mejor conocimiento,
tuvo lugar el 18 de noviembre de 1808 16, cuando, tras la derrota de Gamonal
(Burgos), el 10 noviembre de 1808, la Junta de Extremadura, con objeto de
recuperar su ejército que había sido diezmado tras la misma, llevó a cabo una
nueva leva, señalando que cada localidad debería aportar al ejército cuatro
mozos solteros por cada cien habitantes, con lo que a Los Santos le
correspondería aportar entre 40 y 48 nuevos soldados.
15

Gómez Villafranca, R.: Extremadura en la guerra de la Independencia. Memoria histórica
y colección diplomática, segunda parte, pág. 53.
16
Ibidem, pág. 64.
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A lo largo de 1809 van a tener lugar nuevas levas siendo estas cada
vez menos exigentes 17 en cuanto a la edad de integrarse en el ejército, todos
los varones entre 17 y 50 años, en lo referente a las condiciones, admiten a
los quebrados, o en relación con su estado, se incluye también a casados y
viudos con hijos. Así la que se llevará a cabo, a mediados de marzo,
denominada “Alarma General”, como consecuencia de la entrada de los
ejércitos franceses por el norte de la provincia, será muy exigente y para
evitar su incumplimiento amenaza con graves castigos 18 a los que se nieguen
a formar parte del ejército de Extremadura.
Otra medida para aumentar el contingente de soldados de este ejército
será la orden de recogida en todos los pueblos de la provincia, y en nuestro
caso del partido, de los desertores y soldados dispersos, que ya debieron de
ser bastante abundantes como consecuencia de la mencionada derrota de
Gamonal, y que todavía tuvieron que incrementarse, en mucha mayor
medida, después de la derrota de Medellín, 28 de marzo de 1809, debido a su
mayor proximidad a las localidades de donde partieron muchos de los
soldados del mencionado ejército. En el partido de Llerena se encargará de
esta misión, comisionado por la Junta de Extremadura, el Conde de
Casachaves, que, por ser vecino de Fuente de Cantos, perfectamente conocía
el terreno en el que se tenía que mover y que, al parecer, tenía cierta
experiencia en este tipo de asuntos. Obviamente, no podemos cuantificar el
número de éstos que procederían de Los Santos, pero seguro que también los
habría.
De lo que si estamos en condiciones de afirmar, por los datos
disponibles, es que en esta localidad, hubo individuos que pudieron
exonerarse del ejército, Pedro Antonio Apolo, el 28 de octubre, entregará
6.000 reales por liberar del servicio en el ejército a su hijo Antonio. También
tenemos conocimiento que tuvo lugar la compra de cargos militares, como en
el caso del conde de Casa Henestrosa, que llevó a cabo un donativo de 9.000
17

Diario Mercantil de Cádiz de fecha 17 de abril de 1809.
El castigo queda reflejado de la siguiente forma: “...el envío a Presidios del norte de África
por ocho años a los pobres y por seis años y la pérdida de todos sus bienes a los
poseedores...”. A esto habría que añadir un castigo que, en ese momento, para la mentalidad
de la época, era quizás más duro: la indignidad de ser declarados “malos ciudadanos”, sobre
todo en los núcleos pequeños de población.
18
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reales para que le fuese dada una subtenencia a su hijo D. José María Rico,
con fecha de 27 de septiembre de 1808. Esas actuaciones, por cierto, fueron
bastante frecuentes en numerosas localidades, tanto de la provincia como del
partido 19, sin que hayamos encontrado diferencias en lo que concierne al
número de población de las mismas.
En la guerra de la Independencia española no solo se podía formar
parte del ejército regular, también cabía la posibilidad de integrarse en las
partidas o guerrillas 20, que tuvieron un importante papel a lo largo de toda la
Guerra y que también, como es natural, aparecieron en este territorio. En el
caso del partido de Llerena esta situación se producirá a partir de la
ocupación francesa, donde haremos referencia a las mismas.
1.2.- Aportaciones en Dinero
En diversas ocasiones durante esta etapa será preciso llevar a cabo, a
requerimiento de la Junta Provincial, la entrega de cantidades de dinero para
el sostenimiento del ejército y la guerra. Junto a estos requerimientos,
también, se solicitarán contribuciones voluntarias tanto a nivel de
ayuntamientos como a nivel particular, incluyendo a los grupos sociales
exonerados (Nobleza y Clero) del Antiguo Régimen.
La villa de Los Santos contribuyó, con la parte proporcional
correspondiente, a una primera donación que hizo el partido de Llerena (28
julio 1808) al Tesorero del ejército de Extremadura (Ovalle) por valor de
19

Gómez Villafranca, R.: Obra citada. “Relación de donativos voluntarios en metálico que
constan en ocho pliegos de cargo formal al Sr. tesorero de este ejército de Extremadura D.
Félix Ovalle”. Además de Los Santos aparecen, entre otras, las siguientes localidades del
partido: Berlanga, Fuente de Cantos, Fuente del Arco, Llera y Llerena.
20
Moliner Prada, A.: La guerrilla en la Guerra de la Independencia, págs. 79-87.
Esdaile, Ch. J.: España contra Napoleón, Guerrillas, bandoleros y el mito del pueblo en
armas (1808-1814). Trata de acabar con el mito romántico del guerrillero, tratando de
hacernos ver que el formar parte de la guerrilla significaba, en muchas ocasiones, no tener
que alejarse demasiado del lugar de residencia y también cree ver que de esa manera no
tenían que integrarse sus componentes en el ejército regular.
Maroto de las Heras, J.: Guerra de la Independencia: Imágenes en cine y televisión. El autor
nos muestra a lo largo de toda la obra como la transmisión del concepto de la guerrilla o de la
figura del guerrillero, al público en general, se ha basado en la imagen romántica que
ofrecería más audiencia o popularidad que la verdadera, tanto en películas como en series
televisivas.
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9.358 reales y 10 maravedíes. Más adelante (22 diciembre 1808) hay una
segunda aportación del Partido, en este caso como contribución obligatoria,
denominada de los Ocho millones 21, por valor 94.298 reales y 19 maravedíes,
que sería la primera entrega del total de la cantidad que se exigida. No
tenemos referencias de si las siguientes entregas se llevaron a cabo hasta la
ocupación francesa del partido o bien con la entrada de los franceses, por el
norte de la provincia, la contribución quedó paralizada.
Por otro lado, desconocemos cual fue la contribución del clero de Los
Santos ante la demanda, a este sector de la sociedad, lanzada por la Junta
Provincial. No hemos podido saber si respondió con aportaciones pecuniarias
o únicamente, como en otros lugares, con misas y “Te Deum” graciosos,
cuando se producían acontecimientos significativos (victoria del ejército en
Bailén).
1.3.- Aportaciones en alimentos
Si el dinero va a ser un bien constantemente requerido por el Ejército
de Extremadura, a través de la Junta Provincial, no van a ser menos
importantes las solicitudes de alimentos 22, tanto para las personas como para
los animales que formaban parte del mismo.
Desde la formación del ejército de Extremadura (julio 1808), cuando
se combate fuera de la provincia, y hasta diciembre del mismo año, las
aportaciones, del partido de Llerena, en alimentos son las siguientes: 3.140
fanegas de trigo; 2.717 de cebada; 73,5 fanegas de garbanzos; 3 fanegas de
21

Esta contribución fue impuesta por la Junta Suprema Central en todo el territorio español y
a la provincia de Extremadura le correspondió dicha cantidad. Al partido de Llerena le
corresponderá de esa cantidad un total de algo más de un millón trescientos mil reales.
Aunque se encubra como un donativo, se trata de una imposición, bien que como dicen se
llevará a cabo por una sola vez y entrando en el reparto los clérigos, militares y empleados
públicos, no solo en lo que hace referencia a sus bienes personales, sino que también debían
de aportar el dos por ciento de lo que les reportara el desempeño de su cargo.
22
El Intendente del Ejército de Extremadura,(en realidad se trata del Intendente interino D.
José de Ortega y Beberache, pues Ovalle está en la Junta Suprema Central) a comienzos de
1809, nos da cuenta de las necesidades diarias del mismo, que se concretan en: cincuenta
fanegas de trigo; ciento noventa de cebada; cinco fanegas de garbanzos; cien libras de carne
y tocino; una arroba de aceite y ocho arrobas de vino. A lo que habría que añadir que el
ejército británico solicitaba también avituallamiento, teniendo en cuenta que proporcionaban
mayores raciones a sus soldados.
Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017

29

Alfonso Gutiérrez Barba

habas; 41 vacas; 478 carneros; 8 machos cabrios y 3 cerdos 23.
Aproximadamente esta contribución se correspondía con el 15% del total
provincial.
Un segundo repartimiento de alimentos, para el ejército, entre los
partidos de la provincia, tuvo lugar en febrero de 1809, cuando algún partido
estaba ya ocupado por los franceses, por lo que al de Llerena, libre de los
mismos, le tocó aportar un porcentaje algo mayor que en el anterior, llegando
hasta el 20% del total de lo demandado.
A partir de finales de 1809 y comienzos de 1810, momento de la
ocupación francesa del partido, será preciso llevar a cabo una serie de
requisas para abastecer al, entonces denominado, ejército del Tajo,
obteniendo los productos alimentarios de aquellas localidades donde se
habían ubicado los depósitos de alimentos De las trece localidades existentes
en la provincia de Extremadura, cuatro pertenecen al partido de Llerena 24.
Las cantidades de alimentos que se solicitan son realmente elevadas: 25.592
fanegas de trigo; 4.540 fanegas de cebada; 3.630 arrobas de harina y 6.640
arrobas de galleta. Como parece obvio, la Junta de Partido de Llerena
redistribuía las cantidades pedidas, por la de Extremadura, entre las distintas
localidades que componían el partido, en función de su contribución y
número de habitantes.
Para hacernos una idea aproximada del coste de este tipo de ayuda,
vemos a continuación una tabla con los precios 25 de los productos entregados,
entre 1808 y 1810, cuyas cantidades vienen fijados en @= arrobas; f=
fanegas; u= unidades.

23

Gómez Villafranca, R.: Obra citada, Segunda parte, pág. 86.
Las cuatro localidades citadas son: Azuaga, Guadalcanal, Llerena y Medina de las Torres.
25
Archivo Histórico Municipal de Llerena (AHMLl) Interrogatorio de la Capitanía General
de Extremadura. Apéndice nº 18.
24
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Tabla 7. Precios de los alimentos en Llerena
Precios Años

1808

1809

1810

Trigo (f)

64

24

42-44

Cebada (f)

34

16

22

Habas (f)

30-40

42

46

Garbanzos (f)

69

84

89

Aceite (@)

50

50

45

Vino (@)

17-19

21-25

20-24

Cerdo (@)

41-45

45-48

49-50

Lanar (u)

22

24

18

Caprino (u)

20

18

14

Vacas (u)

130

120

115

1.4.- Otras aportaciones
Si bien tanto el dinero como los alimentos son básicos para el
sostenimiento de un ejército, también son precisos otros elementos, entre los
que podemos señalar:
En cuanto al vestuario, se hicieron llegar al ejército unas cuatrocientas
mochilas y mil doscientas veintiséis varas y media de lienzo para confección
de camisas. Ante la inexistencia de sastres y de telares en Los Santos, no
creemos que de allí pudiera salir cantidad alguna.
Otra donación, que se exigirá obligatoriamente a todos aquellos
vecinos que dispongan de suficientes medios económicos, será la de zapatos
y/o alpargatas para los soldados, que tendrá lugar en febrero de 1809.
Aparentemente es tan imprescindible el material que se exige su aportación
en especie, no admitiéndose la donación en dinero. La Junta de Partido
impondrá a las autoridades municipales su inexcusable cumplimiento, y en
este caso la aportación hubo de ser llevada a cabo, si bien desconocemos cual
fue la cantidad de la que, en Los Santos, se hizo entrega.
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La Junta del Partido de Llerena se encargó de enviar un número
importante de caballerías (caballos, potros y mulas) 26, al ejército de
Extremadura. La cantidad exacta nos es desconocida, pero al menos se
trataría de varias centenas de animales que se hizo en diferentes entregas,
obteniéndose bien por compra o bien por requisa. En Los Santos este tipo de
ganado no era muy abundante, por lo que creemos, que la aportación llevada
a cabo sería bastante escasa.

Por lo que hace referencia al armamento. En un primer momento se
trató de censar el número de armas existentes en el partido (escopetas,
arcabuces y de otros tipos), para posteriormente proceder a requisarlas, no
siéndonos posible determinar el número de ellas que se llegaron a recoger, no
obstante, sabemos que quedaron bastantes en manos de la población porque,
más tarde, se utilizarían en distintas acciones, bien por las partidas o bien por
ciudadanos a nivel individual 27. También se encargaron diferentes tipos de
piezas para la construcción de fusiles (llaves y cañones), por parte de un
maestro armero que había en Llerena, 28 de los que se pudieron enviar al
ejército de Extremadura un total de sesenta y ocho.
En el caso de la munición, por parte del partido de Llerena, se
adquirieron doce mil cartuchos con bala. Hay que precisar que fueron
enviados al ejército en diferentes momentos, llegando una parte a pasar a
26

Archivo Histórico Nacional (AHN), Estado, 80, D.
Gutiérrez Barba, A.: Obra citada. Resalta el caso de Ahillones donde algunos vecinos
(escopeteros) matan a dos soldados franceses y su posterior represión.
28
Moreno Alonso, M.: La Junta Suprema de Sevilla, págs. 110-111. Hace referencia a varios
envíos de armas a diferentes lugares, entre ellos a Extremadura.
27
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manos francesas tras la ocupación de la capital del partido donde, al no
haberse acabado de mandar, habían quedado almacenados.
Por último habremos de hacer referencia a una nueva petición, la de
materiales para el sostenimiento de los hospitales militares. Esta petición
tendrá lugar como consecuencia de la derrota de Medellín (marzo 1809), que
conllevó un importante número de bajas, y se solicitan al partido de Llerena
los siguientes productos: mil seiscientas noventa sábanas; ochocientos
sesenta jergones; ochocientas ochenta almohadas; quinientas dos camisas;
doscientas servilletas; noventa y tres toallas; treinta y seis colchas; treinta
colchones y trescientas noventa y cinco mantas. Aproximadamente un veinte
por ciento del total de lo pedido a toda la provincia. La inexistencia en la
localidad de artesanos del sector nos induce a pensar que obligaría a hacer la
contribución en forma de dinero.
Para hacer frente a todas estas demandas durante esta etapa de la
guerra, se recurrirá por parte las autoridades de los distintos pueblos de la
provincia, cuando se agoten los recursos municipales, a solicitar préstamos a
los vecinos más acomodados, que obligarán al finalizar la guerra a recurrir a
soluciones drásticas para poder devolverlos, como por ejemplo la de vender
bienes de propios y comunes; medida que fue rubricada por el propio
Fernando VII tras su retorno. Sabemos que esta situación se dio en varios
pueblos del partido (Usagre, Azuaga) y creemos que también pudo darse en
Los Santos.

2.- Evolución de la situación
Como ya hemos señalado desde los primeros días de mayo se conoce
la situación de guerra, pero aparte de las contribuciones anteriormente
señaladas, la misma, no deja de ser lejana, puesto que la zona de frente pilla
muy alejada de la localidad. Por otro lado, la euforia patriótica que parece se
desató al comienzo de la guerra, victoria de Bailén, fue decayendo según
pasaba el tiempo y sobre todo tras la llegada de Napoleón a la península. Esto
provocará que la Junta Suprema Central tenga que abandonar la localidad de
Aranjuez, donde se había establecido desde el mismo momento de su
creación, para no caer en manos de los franceses. En un primer momento
piensan en buscar refugio en Badajoz, ciudad que creían bien protegida y que
permitiría su salida hacia Portugal, pero más tarde optan por asentarse en
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Sevilla. Es por este motivo por el que aparecen por Los Santos de Maimona
diferentes miembros de la misma a lo largo del mes de diciembre de 1808.
Posiblemente pasarían o pernoctarían, en la localidad, buena parte de los
componentes la Junta Central, pero únicamente tenemos constancia
documental de la estancia de dos miembros de ella: del secretario Martín de
Garay y del conde de Tilly.
En el caso de Martín de Garay, (secretario general de la Junta
Suprema Central) aparecen dos documentos firmados por él en la localidad:
El primero 29 de ellos, se trata de un oficio destinado a las altas dignidades
eclesiásticas españolas y el segundo 30, de una circular en la que se solicita
que en todas las iglesias del reino se apoye sin ningún tipo de duda la lucha
frente al invasor francés y que ésta sea leída por todos los párrocos del reino.
A continuación reproducimos el final de los mismos para que se pueda
comprobar que aparecen el lugar en que fueron emitidos, la fecha y la firma.
Oficio

En este oficio, que consta de tres páginas, se hace saber a las
autoridades eclesiásticas españolas (Arzobispos y Obispos) la situación en
que se encuentra el ejército español, aunque oculta el porqué de la situación
29

AHN. Estado 7, B. Documento 11. Oficio del Secretario General de la Junta Suprema,
Martín de Garay, dirigido a los arzobispos y obispos del reino.
30
AHN. Estado 7, B. Documento 10. Circular en la que se insta a que en todos los púlpitos
se abogue por la causa patriótica.
34
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real: las derrotas ante la llegada de Napoleón con un importante cuerpo de
ejército. La desmoralización, el elevado número de deserciones, que se
estaban produciendo prefieren achacarlas al influjo de elementos infiltrados
profranceses que amedrentaban a los soldados e impele a las autoridades
eclesiásticas a que, aprovechándose de su proverbial influencia sobre el
pueblo, traten de influir en el ánimo de todos, de modo que si los desertores
vuelven a sus lugares de origen sean sus propios familiares (padres, esposas,
etc.) los que les obliguen a volver al frente. Les recuerda también que el
gobierno, esa Junta Suprema, cumple su función de reunir soldados,
instruirles y mantenerles. Por lo que la Iglesia debe de colaborar tanto con sus
plegarias como con las exhortaciones pertinentes al pueblo, para obtener el
fin común que no es otro que el de derrotar al ejército invasor.
En la siguiente circular, también de tres páginas, el Secretario General
de la Junta Suprema insta a los obispos y arzobispos a que en sus respectivas
diócesis sea leída íntegramente. En ella se dice que Napoleón ha enviado
agentes a los ejércitos españoles invitando a los soldados a que deserten, en
base a expandir diferentes tipos de bulos. El resultado ha sido que el miedo
ha llegado a los soldados y se han producido bastantes abandonos en el
ejército, huyendo los soldados a sus lugares de origen (desertores) o no
volviendo a reincorporarse a sus respectivas unidades (dispersos) y vagando
por las diferentes localidades. Para evitar esto propone la Junta Suprema que
en las iglesias los curas lancen soflamas patrióticas y lean esta circular en la
que, también, se recogen las penas a las que serán sometidos los desertores
que sean aprehendidos por las Justicias de los pueblos donde se hallen (pena
de muerte: serán “arcabuceados”), haciendo hincapié en que la Iglesia es la
mayor beneficiada de este servicio, ya que saben lo que les ocurrirá en caso
de triunfo de las tropas francesas. En esta circular se pueden apreciar, por
tanto, los dos siguientes elementos: por un lado, la intimidación y por otro, la
alabanza.
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En el caso del Conde de Tilly, sabemos de su presencia en Los Santos
por un incidente ocurrido en la localidad próxima de Fuente de Cantos. En
una de sus versiones nos cuentan como un clérigo, de esta localidad, ofreció
alojamiento, la noche del once de diciembre, al que consideraron un espía
francés, el Conde de Tilly 31. Tras pernoctar allí salieron hacia Los Santos.
Una vez que habían abandonado la localidad una mala información,
producida por un encargado del transporte del correo, provocó que los
lugareños fueran a casa del clérigo con la intención de prender a ambos. Al
no encontrarlos allí causaron importantes destrozos en la casa. Al conde le
localizamos, el día 16, en Monesterio, donde pasará por diversas vicisitudes.
Esta situación de desconfianza ante lo francés, dio lugar a diversos
incidentes a lo largo del mes de diciembre, es decir, justo cuando la llegada
de Napoleón y sus tropas decantaron el triunfo del lado de los ejércitos
invasores. En ese contexto hemos encontrado alguna información que hace
referencia a unos sucesos violentos ocurridos en Los Santos 32 y en la ciudad
31

Gutiérrez Barba, A.: Obra citada, pág. 95. El Conde de Tilly, además de pertenecer a la
Junta Suprema Central, era miembro de la de Sevilla, por lo que cabría pensar que iba con
otros miembros y pernoctó en Fuente de Cantos, quizás por conocer a su anfitrión.
32
Queipo de Llano y Ruiz de Saravia, J. M. (Conde de Toreno): Historia del levantamiento,
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de Plasencia. No hay documentos que justifiquen dicha afirmación, en la
primera localidad, y creemos que se trata de una confusión con los sucesos
acaecidos en la localidad próxima de Usagre. Allí sí se producirán dos
muertes violentas, el 28 de diciembre. Se trató del alcalde mayor y del padre
del cura de ese lugar. Teniendo el propio cura que salir a uña de caballo para
salvar su vida, por ser acusado junto a su padre de afrancesado. Tras las
correspondientes averiguaciones, una vez instruido el sumario, fueron
condenados y ejecutados, en febrero de 1809, dos vecinos de la localidad a
los que se les responsabilizó del tumulto, en el que al parecer participó casi
todo el pueblo.
Todos estos sucesos nos hacen ver que ya se estaba viviendo una
situación de temor, en toda la comarca, antes incluso de que aparecieran los
primeros soldados franceses por la zona. Esto dio lugar a que una parte de la
población, la que más posibles tenía, fuese paulatinamente abandonando sus
localidades, de asentamiento habitual, por otros lugares, donde consideraron
que podrían estar más o mejor protegidos.
En Los Santos ese miedo se puede apreciar desde comienzos de 1809.
Creemos que pudo ser consecuencia de la llegada de Napoleón a España para
reponer, en el trono, a su hermano José que, como ya hemos señalado, dio
lugar al paso por la villa de varios miembros de la Junta Suprema, lo que, de
forma directa, permitió a los santeños percibir el peligro y/o el miedo a lo que
hasta ese momento solamente podían intuir.
Una muestra de ese miedo o peligro, para sus propias personas o
bienes, la podemos encontrar en la situación que se generó con la designación
de regidores 33 para el año 1809 que llevó a cabo, como lo hacía desde su
instauración, cambiando un tanto la forma tradicional 34, la Real Audiencia de
guerra y revolución de España, Tomo 1, pág. 245. “...Hubo por todas partes el mejor orden, a
excepción de la villa de Los Santos, en donde se ensangrentó el alzamiento con la muerte de
dos personas...”.
33
Archivo Histórico Municipal de Los Santos de Maimona (AHMLSM). Libro de acuerdos
del año de 1809. Consta de nueve folios numerados a lápiz, uno de ellos en blanco.
34
Bernal Estévez, A.: La villa Santiaguista de Los Santos de Maimona en la época Medieval,
págs. 101-131. “La orden santiaguista había producido a lo largo del periodo bajomedieval
una fórmula propia de gobierno municipal emanada de las disposiciones de los Capítulos
Generales y de la potestad normativa de los maestres. El Capítulo General de 1440 dejó
establecida una cuantía mínima de bienes para poder ejercer un cargo público local y una
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Extremadura a propuesta de los veinticuatro electores de parroquia. El
veintitrés de enero llegó por correo ordinario, a la localidad, el oficio del
nombramiento de los cuatro nuevos regidores. El Alcalde mayor, D. Juan
Antonio Donoso, inmediatamente convocó, a través del alguacil, al
Ayuntamiento para el día siguiente. El veinticuatro por la mañana se reunió la
Justicia y el Ayuntamiento en las salas capitulares citando a los nombrados
para este año, pidiéndoles se cumpliese con la fianza pertinentemente exigida
para ejercer dicho cargo. Los cuatro regidores nombrados, a saber: por el
estado noble D. José Guerrero de Luna y por el estado general Miguel
Guerrero Lavado, José Castilla “el menor” y Ventura Montaño, todos ellos
vecinos de Los Santos, quienes enviarán, inmediatamente 35 (reciben la
notificación la tarde del veintitrés y el día veinticuatro presentan las
alegaciones), a nivel individual, escritos con objeto de exonerarse del cargo,
alegando cada uno las causas que creen les impiden aceptar esos
nombramientos.
Tres de ellos apoyan su escrito con la firma del mismo abogado, el
licenciado D. Juan Fernández Mahugo; mientras que el licenciado Gonzalo
Hernández es quien asesora a José Castilla. Las razones que aportan, a nivel
individual, son los siguientes:

disposición del maestre Don Enrique de Aragón dejó acotado quien no podía ocupar cargos
de regimiento en función de su oficio. Solo los labradores propietarios, que al final venían a
ser los labradores ricos, eran quienes, junto a los hidalgos, podían aspirar a ejercer un cargo
público y estos, generalmente duplicados o en número par, se repartían por mitades entre
pecheros e hidalgos.
Otro aspecto que caracterizó la forma de gobierno municipal de las tierras santiaguistas fue
la temporalidad de los cargos públicos. La orden tenía establecido un sistema de elección
anual que logró preservar, de manera que todos los años en una fecha determinada había un
relevo en la gestión de la cosa pública, pero como la elección recaía sobre un grupo social
selecto, el resultado final acabó en una cierta “oligarquización”.
Coincidimos con ese aserto, ya que vemos, más que posible, la existencia de esa oligarquía
local, tal y como se puede comprobar al repetirse los mismos apellidos en el desempeño de
los diferentes cargos municipales, a lo largo del transcurso de los años, como indicamos en
las conclusiones.
35
En otras ocasiones y cuando surgen algunas dudas los cargos electos suelen pedir un
tiempo para asesorarse, como ocurre en el caso de otras localidades, p. e. Cabeza de la Vaca,
Usagre, etc.
38
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D. José Guerrero de Luna 36, alega que al ser labrador de ocupación
diaria, que las tierras pertenecen a su hija y que los pocos bienes muebles que
posee, están vinculados y no puede encontrar fiador porque el cargo es
ruinoso y además alega su “poca inteligencia en los asuntos públicos, que
aunque honoríficos piden sujetos que puedan ejercitarlos”.
Miguel Guerrero Lavado 37, alega ser labrador de dos yuntas que
explota directamente sus propiedades junto con un hijo. Que no tiene otro
tipo de bienes y si una numerosa familia que mantener. Y además es deudor
al pósito de muchas fanegas que no ha podido desempeñar y que por esta
razón tampoco encuentra fiador para lo que exige el cargo.
Ventura Montaño 38, alega hallarse convaleciente de una peligrosa
enfermedad por la que le fueron suministrados los Sacramentos, por lo que
pide que el médico D. Francisco Miguel de los Reyes certifique su debilidad
en los nervios y defecto en la vista. También alega su elevada edad, más de
sesenta años, y el ser analfabeto. Por último indica que con sus bienes no
puede hacer frente a la fianza por el cargo y no podría encontrar fiador.
José Castilla39 alega, un motivo diferente, que por ser deudor del
pósito de la localidad no puede ejercer ningún oficio público, según las reales
órdenes vigentes.
Hemos comprobado en los Libros de Actas Municipales de Los
Santos, que en los años previos a la guerra (1806-1808) y en el de 1815, el
primero que, documentalmente, aparece después de la misma, no se produce
ningún intento de exoneración de estos cargos, más bien, nos encontramos
con todo lo contrario. Esto nos hace concluir que la única razón, por la que
los regidores nombrados se niegan a aceptar el cargo, es el miedo, ya que el
desempeño de los mismos podría hacer ver a los franceses que tenían una
situación económica desahogada, con el riesgo que ello podría tener para sus
bienes y personas.

36

AHMLSM. Libro de acuerdos del año de 1809, f. 7 y vuelta.
AHMLSM. Libro de acuerdos del año de 1809, f. 5 y vuelta.
38
AHMLSM. Libro de acuerdos del año de 1809, f. 8.
39
AHMLSM. Libro de acuerdos del año de 1809, f. 6.
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En otros pueblos próximos del partido, e incluso en la propia
Llerena 40, en este mismo año se van a suceder situaciones similares entre los
regidores y regidores perpetuos, que buscarán todo tipo de excusas para tratar
de justificar su inasistencia a las sesiones del Ayuntamiento, a aceptar cargos
e incluso abandonarán la localidad antes de la llegada de los franceses.
Alegación que presenta Ventura Montaño

El siguiente momento, en el que la situación debió de ser complicada
para los santeños, fue tras la derrota de Medellín, mayo de 1809, cuando
diferentes brigadas móviles francesas se paseen por toda la comarca, sin
llegar a causar grandes estragos, pero desde luego sí para atemorizar a la
población. No obstante ya tenían cierto conocimiento de la situación, pues
cuando los franceses entran por el norte de la provincia, el general Cuesta
decide dar órdenes para que sean los propios habitantes de los pueblos los

40

AHN, Consejos 11992, Ex. 43. Expediente de D. Fernando de Aguilar y Valdés, Regidor
perpetuo de Llerena.
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que ayuden a los zapadores a llevar a cabo diferentes actuaciones 41, en los
caminos más importantes y otras infraestructuras, que dificulten el paso de
los ejércitos franceses.
No obstante la primera noticia, fehaciente, que tenemos de que los
franceses se aproximaron a Los Santos nos la proporciona lady Hollan 42, el
primero de julio de 1809, en su retorno de su segundo viaje de Sevilla a
Lisboa. En estos mismos momentos tenemos conocimiento de que los
franceses ya estaban asentados en otras localidades bastante cercanas:
Mérida, Almendralejo, Santa Marta, entre otras.
Creemos que en estos momentos, sea cuando se lleve a cabo el
desmembramiento y la posterior guarda del templete del Corpus 43, para tratar
de evitar que los franceses pudieran verlo directamente y de esa manera
salvar la importante cantidad de plata 44 de la que está realizado, ya que era
conocido que se estaban haciendo con la mayor cantidad posible de metales
preciosos que contenían los lugares religiosos de las localidades por las que
atravesaban 45.
También creemos que será posiblemente el momento en el comiencen
las salidas, de parte de las familias más acomodadas económicamente, hacia
otros lugares, donde creían que podrían encontrar mayor seguridad.
A partir del verano de 1809 se gozará de cierta tranquilidad, en casi
toda la baja Extremadura, hasta febrero de 1810, momento en el que
41

En el camino Real de Mérida a Sevilla, los zapadores, con ayuda del vecindario de los
distintos pueblos, organizaron puntos de resistencia en Los Santos, Monesterio, el Culebrín,
Santa Olalla,...
42
Martín Calvarro, J.A. (ed.): Obra citada, Tomo I, pág. 88. Nos dice “...Vinieron mil
quinientos franceses a este lugar (Los Santos). Solo permanecieron dos horas debido a que se
acercaban las avanzadillas de los guardias de Echevarría....”.
43
Murillo Tovar, J.: El templete del Corpus de Los Santos de Maimona, p. 192. Nos indica
que el mencionado templete fue desarmado y después escondido en la finca La Negrona o
Cruz de Chispa, para cuando salgan definitivamente los franceses ser recuperado y reparado.
Sin embargo no encontramos ninguna referencia a cuándo y por quien pudo ser llevada a
cabo esta operación.
44
Ibidem, pág. 191. Según la documentación, que el autor aporta, se trata de 1.345,5 onzas
de plata, equivalente aproximadamente a 39 Kilos, cantidad lo suficientemente importante
para que los franceses no hubiesen dudado en quedársela.
45
Gutiérrez Barba, A.: La Guerra de la Independencia en Fuente de Cantos.
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comenzará su ocupación, por parte del Mariscal Soult, Duque de Dalmacia,
después de que se rindiese a sus tropas la ciudad de Sevilla 46; quien se
planteó como primer objetivo de su campaña, en la provincia, el de tomar la
ciudad de Badajoz 47, tanto por su valor de posición defensiva, como por su
condición de ciudad de frontera, al igual que Ciudad Rodrigo (Salamanca).

III.- La etapa de ocupación francesa
Cronológicamente abarca desde comienzos del mes de febrero de
1810 hasta finales de agosto de 1812.
Si durante la primera etapa de la guerra el esfuerzo que tuvieron que
hacer los santeños, en cuanto a la ayuda al ejército de Extremadura fue, como
ya hemos visto, muy importante, en esta segunda etapa será todavía mayor
pues por un lado, tendrán que satisfacer las exigencias de los franceses, por
cierto muy importantes, en dinero y víveres y por otro, las del ejército aliado
cuando controlen la situación, así como las exigencias de las partidas o
guerrillas, que actúan por el territorio del partido.

1.- Las partidas o guerrillas
Será ahora el momento en que las partidas o guerrillas surgirán en la
baja Extremadura y darán comienzo a sus actividades.
Desde de finales de 1808 la Junta de Extremadura había sacado un
denominado Decreto de Partidas y Cuadrillas en el que pedía se formasen
grupos de escopeteros en todas las localidades de la provincia para que los
cazadores tratasen de incomodar a los franceses cuando llegasen a la misma.
Más tarde la Junta Central Suprema, desde Sevilla (17 abril de 1809), va a
promulgar el Decreto del Corso Terrestre, en el que se incita al
establecimiento de partidas en todos los territorios ocupados por los
franceses, regulando tanto su funcionamiento como los objetivos a conseguir.
En diciembre de 1809, cuando la provincia está ya bastante ocupada por los
46

Moreno Alonso, M.: Sevilla Napoleónica. La ciudad de Sevilla fue ocupada por los
soldados del Duque de Dalmacia y José I el treinta y uno de enero de 1810.
47
Soult, N. J. de D.: (1769-1851) Memoires du maréchal Soul. Espagne et Portugal, págs.
228-229. Donde el propio Duque de Dalmacia expone sus intenciones sobre esta zona “...El
ataque a Badajoz era la principal objetivo en la provincia de Extremadura...”.
42
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franceses y se ve como inminente la ocupación de la única zona libre, la baja
Extremadura, la Junta Provincial decretará la formación de las “Partidas de
Cruzada”, en las que se pretende armar a las personas que queden en los
pueblos con objeto de incomodar al ocupante; pretenden que sean de en torno
a los 150 hombres, al menos un tercio montados en animales no útiles para el
ejército. Aunque se crearán numerosas partidas en la provincia, únicamente
vamos a hacer referencia a aquellas que nacen o actúan por las proximidades
de Los Santos.
En el partido de Llerena y más en concreto en la zona de Los Santos,
la partida que actuará con más asiduidad será la formada, en la próxima villa
de Llera, por D. Bernabé Cabezas. Se creará el 29 de agosto de 1810 48, tras la
ocupación del partido, y solicitará a la Junta de Extremadura la
correspondiente autorización para tratar de formar un grupo armado de ocho
o diez mil escopeteros, con objeto de incomodar a los ejércitos ocupantes,
pidiendo a cambio que se le autorizase a tomar de los pueblos lo necesario
para el sostenimiento de la misma. Nunca contó con tanta gente, pero si tenía
hombres a pie y montados. Fue de las más activas en todo el partido, e
incluso fuera de él, donde tuvieron varios enfrentamientos con los franceses,
bien actuando solos o bien colaborando con el ejército regular. Por la
proximidad es más que posible que algunos de sus miembros fueran santeños
y que la localidad tuviese que contribuir, en más de una ocasión, de mejor o
peor grado, a cubrir sus demandas.
Una segunda partida 49 va a ser creada en la villa de Medina de las
Torres, también próxima a esta localidad. El presbítero Lino Palacios se va a
poner al frente junto con varios vecinos de la localidad de la partida
denominada “Los Leones Irritados” o “Verdaderos Españoles”.
Desconocemos en que momento o actividades intervinieron contra los
franceses, porque fueron más conocidos por las quejas que sobre ellos
hicieron diferentes pueblos de la zona. Casi seguro que pudo provenir alguna
de ellas de Los Santos. Junto a estas quejas aparecen otras, bastante
numerosas, que vinieron de los mismos mandos del ejército regular. Esta
48

Archivo de Protocolos Notariales de Llerena. Escribanía Núñez de la Cueva Donoso,
Granja de Torrehermosa, “...la multa de cien ducados que destinaría el D. Bernabé Cabezas a
los gastos de su partida, con arreglo al Decreto que la misma Junta Suprema habría dado en
veintinueve de agosto...”
49
Gutiérrez Barba, A.: Llerena y su partido en la Guerra de la Independencia, págs. 66-67
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situación obligo a valorar a los mandos del Ejército de Extremadura si tenía
sentido la existencia de la misma, llegando a la conclusión que la mejor
solución era su disolución. Lo mismo que en la partida anterior, sería posible
que alguno de sus miembros fueran de Los Santos.
Una tercera partida, que actúa también en el entorno de Los Santos, va
a ser la de Soto 50, de la que conocemos alguna de sus actuaciones, en
diferentes localidades del partido de Llerena, pero su influencia debió de ser
bastante menor que las anteriores en esta localidad.
No se puede excluir la actuación en las proximidades o incluso en la
misma localidad de otras partidas, aunque lo consideramos bastante más
improbable.
La importancia de las partidas, en toda la provincia de Extremadura
queda reflejada en el documento 51 enviado a los curas de los diferentes
pueblos de la provincia por el afrancesado Vicario Apostólico 52, pidiendo su
colaboración para tratar de evitar sus actuaciones con fecha de catorce de
febrero de mil ochocientos once.

50

Rodríguez Solís, E.: Los guerrilleros de 1808, vol. I, pág. 704.
AHN, ESTADO, 3116, Exp. 16. Anuncios, circulares y comunicaciones impresas de José
González Aceijas, Vicario Apostólico de Extremadura.
52
Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla, Fondo Antiguo. Informaciones de
legitimidad y limpieza de sangre de Josef María González Aceijas, para la obtención del
grado de Licenciado y Doctor en Teología en la Universidad de Sevilla. Libro 723, fol. 191209.
51
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2.- Ocupación de Los Santos y evolución de la situación
Seguramente las tropas francesas, al mando del mariscal Mortier,
hicieron su entrada 53 en Los Santos el día 8 ó 9 de febrero comenzando una
etapa en la que mayoritariamente el pueblo estará controlado por los
franceses, pero en el que habrá momentos, muy cortos de tiempo, en que
éstos pierdan el control, que pasaría a manos de los ejércitos aliados.
Tras la llegada a las proximidades de Badajoz, el día doce de febrero,
y comprobar que no iba a ser fácil su conquista, el ejército francés retrocede
hasta asentarse en la zona entre Llerena y Almendralejo, estableciendo
Mortier, en un primer momento, su cuartel general en Los Santos de
Maimona 54. Esta decisión, seguramente, se debió a que presentaba una
situación de centralidad y buenas comunicaciones, aunque rápidamente la
traslada a Llerena, lugar más fácil para la defensa, mucho mejor protegido y
53

Muñoz Maldonado, J. (Conde de Frabaquer): Historia política y militar de la Guerra de la
Independencia contra Napoleón Bonaparte desde 1808 a 1814, Tomo II, pág. 304.
54
Ibidem: “El 9 de Febrero los franceses se apoderaron de Zafra, y tres días después
intimaron 1a rendición a la plaza de Badajoz, cuyo Gobernador se negó con la mayor firmeza
a la rendición; y el Mariscal Mortier, que por entonces no tenía la artillería necesaria para
emprender el sitio, acantonó sus tropas entre los pueblos de Llerena y Almendralejo, y
estableció su cuartel general en el de los Santos”.
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también con buenas comunicaciones hacia Sevilla, Córdoba, Badajoz y La
Serena.
En agosto de 1810 Los Santos se halla, de nuevo, bajo control de los
ejércitos aliados. El general de la Romana, ya al mando del ejército de
Extremadura o, también denominado de la Izquierda 55, pretende recuperar
terreno a los franceses y liberar Sevilla de su control. En Los Santos y Zafra
se hallarán las vanguardias de dicho ejército tras haber expulsado de allí a los
franceses y tratando de llevar a cabo su objetivo se dirige hacia Sevilla, por
Llerena y Guadalcanal, enfrentándose con ellos, el día 11, que habían salido a
frenarlos desde Llerena, en la batalla de Villagarcía-Cantalgallo.
Disponemos de diferentes versiones 56 de esta primera “gran batalla”
en el partido, pero el resultado, incuestionable, es que los ejércitos aliados
(españoles, británicos y portugueses) se tuvieron que replegar hasta
Almendralejo, dejando a Los Santos, una vez más, por un corto periodo de
tiempo, bajo control del ejército francés, mandado por el mariscal Girad. El
resultado oficial de la batalla del 11 de agosto, para el ejército aliado, fue el
que a continuación aparece relejado en el siguiente documento.

AHN, Diversos-colecciones, 88, N.16. Partes y estados de pérdidas de las tropas durante la acción en
Bienvenida y Llerena en 11de Agosto de 1810.

55

Al frente de este cuerpo de ejército aparecen el mismo general de La Romana, apoyado por
los generales Ballesteros, La Carrera y Medizábal y dos mandos militares que jugarán un
importante papel en la defensa (Menacho, todavía brigadier), y en la entrega de Badajoz
(Imaz, también brigadier, en el momento de la batalla).
56
Gutiérrez Barba, A.: Llerena y su partido en la Guerra de la Independencia, págs. 102108.
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A comienzos de septiembre de nuevo vuelve el control aliado a la
localidad. Así sabemos que el 15 de septiembre se va a producir en Fuente de
Cantos un importante enfrentamiento entre los ejércitos aliados y los
franceses. En esta ocasión de nuevo el resultado fue negativo para los aliados,
perdiendo más efectivos y armamento, que en el anterior, obligando de nuevo
al repliegue hacia lugares más próximos a Badajoz. Como dato anecdótico
esta será la última actuación del general de la Romana como jefe del ejército
de Extremadura. General al que, como poco, se le puede calificar su etapa de
mando, en los diferentes cuerpos del ejército español por los que pasó, como
muy desdichada.
Desde la batalla de Fuente de Cantos hasta diciembre Los Santos se
va a convertir en un lugar de continuo paso de ambos ejércitos, llegando a un
grado de inestabilidad absoluto, siendo habituales las escaramuzas entre las
avanzadas aliadas y las columnas móviles francesas en las proximidades de la
localidad. También será en este momento en el que en apoyo del ejército
aliado actuarán, con mayor frecuencia e intensidad, las guerrillas de la zona.
Una muestra de esta situación la encontramos en la siguiente noticia de la
prensa gaditana 57.

Hasta principios de año queda nuevamente el territorio en manos de
los aliados, pues los ejércitos franceses, situados en la comarca, se van a ver
obligados a retirarse hacia la frontera de Andalucía por Azuaga y
Guadalcanal (hacia Córdoba y Sevilla).

57

Diario El Conciso 12-11-1810.
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A partir de comienzos del nuevo año (1811) la situación sufre otro
cambio. El mariscal Soult sale de Sevilla con la intención de tomar
definitivamente Badajoz. Para ello forma un importante cuerpo de ejército 58,
que penetra en Extremadura por dos direcciones: Guadalcanal y Monesterio,
avanzando hacia Badajoz. Este ejército tomó rápidamente Olivenza, finales
de enero, y a comienzos de marzo la ciudad de Badajoz, que se rindió
prácticamente sin presentar batalla. De esta forma y de nuevo, Los Santos
quedan bajo control francés desde el paso de las tropas para la toma de la
mencionada ciudad, el posterior regreso del mariscal Soult a Sevilla, a
mediados de marzo y durante el principio del mes de abril.
A mediados de abril, en concreto el día diecisiete, va a tener lugar la
acción denominada de Los Santos-Usagre. En ella los soldados aliados
integrados por la caballería inglesa de Beresford, los españoles del conde
Penne-Villemur y una brigada de portugueses, derrotaron a un ejército
francés integrado por tres mil soldados de a pie, quinientos caballos y tres
piezas de artillería. La acción tenía por objetivo la toma del puente sobre la
ribera de Usagre, y después de un enconado enfrentamiento obligaron a los
franceses a salir del partido tanto por Azuaga como por Guadalcanal, vías de
escape habituales, como ya hemos señalado, cuando tenían problemas. El
número de bajas, entre los franceses, debió de ser elevado. Como
consecuencia de la batalla, prácticamente, todo el partido de Llerena quedó
libre de franceses hasta los primeros días de mayo. A continuación vamos a
presentar un pequeño resumen de dicha acción enviada por el general La
Carrera 59, de la que hemos extraído partes del documento: Por un lado los
componentes del ejército francés, que habían ocupado Los Santos.

58

El ejército dirigido por el Duque de Dalmacia estaba formado por el 5º cuerpo de ejército,
dos regimientos de infantería, dos regimientos de caballería, dos baterías de artillería, una
brigada de dragones, un tren de asedio y sus bocas de fuego, con una provisión de seiscientos
o setecientos disparos por pieza. En total doce mil hombres y cuatro mil jinetes, a los que
había que sumar la infantería de Girard, que ya estaba en Llerena, y cuatro regimientos de
caballería al mando de Latour-Maubourg.
59
AHN. Diversas colecciones, 142, N. 22 R. S. Acciones en Los Santos y Usagre. Consta de
cuatro folios en los que el general del ejército de Extremadura da cuenta, unos días después,
del enfrentamiento sostenido contra los franceses, del desarrollo y resultado del mismo.
48

Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017

La Guerra de la Independencia en Los Santos de Maimona

También hemos seleccionado, la parte del documento, en el que queda
reflejado el parte de bajas (prisioneros, muertos y heridos) que afirman haber
causado al ejército francés como resultado de la misma:

Por último, recogemos el final del mismo, en el aparece la firma del
militar español que participa en la batalla D. Joaquín de Sotomayor, y que, es
por tanto, quien envía el escrito al general D. Martín de la Carrera, que dirige
el ejército de Extremadura, que a su vez es el encargado de transmitirlo a la
superioridad.
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De este mismo enfrentamiento, creemos que trata la noticia que
aparece desde Portugal, donde hemos localizado un documento, en su
Biblioteca Nacional, con el siguiente tenor: Relaçao...da derrota dos
Franceses en Llerena pelo Conde Penne. “…se recebeo noticia de serem
derrotados por lá de Llerena os nossos inimigos, avenido huma renhida
acçcao con a Cavallaria contra a do inimigo, na qual ficáráo no campo da
Batalha muitos mortos; e entre feridos, e prizioneiros ficáráo em nosso poder
quinientos homens”.
Tras la victoria de los aliados y después de avanzar por el camino de
Córdoba hasta el final de la provincia, a los pocos días, el general Beresford
retornó, llamado por el duque de Ciudad Rodrigo, a las proximidades de
Badajoz, ante el temor de un ataque de Soult, para ayudar en la defensa de
esta ciudad. A pesar de recibir numerosas críticas el duque de Wellington por
este movimiento, esa situación, efectivamente, se llegó a producir.
En los primeros días de mayo, el tres, Soult volvió desde Sevilla a la
baja Extremadura con, de nuevo, un potente ejército integrado por entre diez
y doce mil hombres, que ocupó, por enésima vez todo el partido de Llerena y
asentó a sus soldados, en las proximidades de Los Santos y Villafranca, el día
quince de mayo. Este será el ejército francés que, al siguiente día, participe
en la principal batalla que se reñirá, durante la etapa final de la Guerra de la
Independencia, en Extremadura: La Albuera.
Tras esta sangrienta e indecisa batalla, los santeños verán desfilar,
muy despacio, a buena parte de los restos del ejército francés, encabezados
por el propio Soult, con sus numerosos heridos, junto a un grupo, bastante
cuantioso, de presos aliados 60, que eran llevados hacia Sevilla. Soult acabará
instalando su cuartel general en Llerena. Así, de repente, Los Santos se va a
convertir por enésima vez en una zona casi de frente de guerra, ya que aquí y
en Zafra, será donde se asentarán las avanzadillas del ejército aliado.

60

Santacara, C.: La Guerra de la Independencia vista por los británicos 1808-1814, págs.
344-345. Thomas Downman, oficial prisionero y herido, nos relata diferentes formas de
cómo eran ayudados los prisioneros aliados, por la población, a lo largo del camino. El
Resaltado fue que, gracias a esas ayudas, de los más de quinientos soldados prisioneros
británicos, muy pocos llegaron presos a Sevilla. Los oficiales daban su palabra de no
escaparse a cambio de un mejor trato que a los soldados.
50
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A mediados de julio tendrá lugar una nueva oleada francesa con
objeto de proteger Badajoz y Los Santos cambiará, nuevamente, de manos,
en las que quedará, prácticamente, hasta bien entrado el año de 1812 61.
Desde ese momento y hasta la salida definitiva de los franceses de la
baja Extremadura, finales de agosto, es cuando mayor peligro se vivió. Las
entradas columnas móviles de ambos ejércitos en las poblaciones significaba,
sobre todo si eran franceses, el pago de contribuciones extraordinarias, en
dinero y/o en especie, con continuas amenazas de represalias si no se les
entregaban. También en las proximidades de Los Santos, hasta el mes de
julio, se produjeron numerosos enfrentamientos entre pequeños cuerpos de
ejército franceses y la vanguardia aliada, que obligó en más de una ocasión a
evacuar a los aliados la zona, bien es cierto que para retornar a los pocos días.
A partir de comienzos del verano y hasta la evacuación definitiva por parte de
los franceses del partido, es casi seguro que la población de Los Santos no se
pudiese sentir agobiada por ningún tipo de presión por su parte.

3.- Exigencias francesas
Durante toda esta etapa de ocupación los franceses exigirán a los
pueblos que controlan contribuciones de todo tipo.
En primer lugar son muy exigentes con los mayores contribuyentes, si
se mantienen en sus localidades, ya que será en sus casas donde se suelen
asentar los altos mandos militares, obligándoles a su manutención. En caso
de que abandonen sus lugares habituales de residencia tratarán de
confiscarles sus bienes.
También exigen fuertes contribuciones en dinero, sobre todo cuando
llega el momento de tener que abandonar las localidades ocupadas. Siendo
muy numerosas las ocasiones en que se llevan todas las piezas de metales
61

Queipo de Llano y Ruiz de Saravia, J. M. (Conde de Toreno), Obra citada, Tomo 5, pág.
29. “En seguida, mandó echar (el Duque de Ciudad Rodrigo) un puente de barcas sobre el
Guadiana, una legua por bajo de Badajoz; y pasando el rio su tercera y cuarta división,
embistieron estas la plaza, juntamente con la división ligera, el 16 del mismo marzo (1812):
agregóseles después la quinta, que era la que había quedado en Castilla. La primera, sexta y
séptima con dos brigadas de caballería se adelantaron a Los Santos, Zafra y Llerena, para
contener cualquiera tentativa del mariscal Soult”.
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nobles tanto de casas particulares como de conventos e iglesias. En Los
Santos tenemos constancia de que así ocurrió 62.
Las contribuciones más habituales se exigen a los Ayuntamientos con
objeto de acopiar alimentos para el ejército, tanto para los hombres como
para los animales. En muy raras ocasiones, suelen pagar los productos, ya
que entienden que forma parte de las obligaciones (contribución material a la
guerra) que se les imponen a los conquistados, así como el hacer frente a los
“impuestos” que regularmente tenían que entregar los habitantes de los
pueblos, lo que supondrá la mayor parte de sus producciones. No obstante y a
modo de justificante, suelen dejar constancia escrita de todo lo que se llevan.
En el caso de Los Santos no disponemos de ningún tipo de ellos, pero
en cambio si podemos aportar diferentes modelos, entregados por los
franceses, en varias localidades cercanas, La Albuera, Zafra y Usagre, por lo
que tenemos que pensar que, también, los santeños se verían obligados a
contribuir con sus aportaciones al mantenimiento del ejército francés y
seguramente recibirían algún tipo de documentos similares, que o bien no se
han conservado, o bien no hemos podido acceder a los mismos (hemos tenido
noticia de la existencia de archivos particulares que podrían contener algún
tipo de estos documentos justificativos).
Como se puede ver por el documento 63 siguiente, determinados
cuerpos de ejército llevan sus propios justificantes, ya impresos, a falta de
completar los datos de los productos que se reclaman, y del lugar y la fecha
donde se obtienen.

62

Murillo Tovar, J.: Obra citada, pág. 192
Archivo de Protocolos Notariales de Fuente de Cantos. Escribanía de Francisco José
Fernández. Los cuatro documentos que vamos a presentar están sacados de un expediente de
dicha escribanía, en la que podemos localizar casi medio centenar de documentos sobre todo
tipo de productos que los franceses solicitaban.

63
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Traducción: EJÉRCITO DE ESPAÑA. 10ª Brigada de Mulas de carga. VÍVERES. Bono por la cantidad de diez
raciones de pan para la subsistencia de diez hombres de dicha Brigada para el 9 de abril de 1811. Usagre 9 de
abril de 1811. El jefe de la 10ª Brigada. Visto por el Comisario de Guerras.

También nos podemos encontrar con distintos modelos para justificar la
entrega de los bienes que reclaman los diferentes cuerpos de ejército para su
manutención, aunque prácticamente todos mantienen una concomitancia con
el modelo impreso.

En otras ocasiones, como en el justificante anterior, se redactan en el
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mismo momento de recibir los acopios, en este caso se trata de cuarenta
raciones de cebada para los caballos del Regimiento de Infantería de Línea nº
100.
Otra muestra de esas requisas sobre alimentos la encontramos en la
Albuera donde se llevan dos bueyes y sesenta y ocho carneros, firmando el
recibí un oficial del cuerpo de ejército correspondiente.

El último de los justificantes que presentamos, es el de recibir
dieciocho cabezas de lanar, sin especificar el cuerpo de ejército que los
recibe, en Zafra donde, en ese momento, estaba establecido el cuartel general
francés, lo que nos hace pensar que tengan que ver con las contribuciones que
se exigen para el mantenimiento de las diferentes instituciones, civiles y
religiosas 64, que crearon los franceses en la provincia y que durante esta etapa
estuvieron asentadas en Zafra.

64

Entre otras autoridades podemos citar que estuvieron asentados, algunos periodos de
tiempo durante la ocupación francesa de la baja Extremadura, en Zafra: Comisario Regio,
Vicario General Apostólico, etc.
54
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En Los Santos los ejércitos franceses sabemos que se aprovisionaron
de madera y leña, como lo puede mostrar la tala de buena parte de los
olivares cercanos al pueblo y el encinar en la finca del Moral 65. Seguramente
justificarían dicha acción como una forma de protegerse de posibles ataques,
ya que los árboles facilitarían mayor protección y menor visibilidad a unos
posibles atacantes.
Es seguro que también los franceses se llevaron parte de los
instrumentos litúrgicos de templos (parroquia, ermitas) y convento, ya que
eran de metales preciosos (fundamentalmente plata), aquellos que no les dio
tiempo, a sus titulares, a esconderlos.
En el campo religioso se va a producir un cambio que afecta
directamente a Los Santos. Los franceses tras la conquista establecerán, como
consecuencia de la huida del obispo de Badajoz, en la provincia de
Extremadura, un nuevo Vicario Apostólico General, en la persona de D. José
González Aceijas 66. Este personaje en el verano de 1811 llevará a cabo una
65

Murillo Tovar, J.: Obra citada, pág. 192.
También aparece como José María González Aceijas. Se trata de un presbítero
afrancesado, natural de Sevilla, que era profesor y doctor en teología, claustral de la
Universidad de Sevilla y que también desempeñaba el puesto de cura más antiguo y
beneficiado de Santa Ana, ejerciendo en la filial de la O, en Triana. En su parroquia, predicó
un célebre sermón, tras la toma de Sevilla por los franceses, (“Sermón que hizo en acción de
66

Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017

55

Alfonso Gutiérrez Barba

visita pastoral por el partido de Llerena. Desde Zafra, cuartel general de los
franceses donde estuvo asentado, por temporadas el Vicario Apostólico de la
Provincia, envío una carta pastoral a todas las parroquias en la cual se exigía
que debía de ser leída durante la misas en días festivos, en apoyo de los
ocupantes y pidiendo el fin de la guerra y de las guerrillas. También se
encargó de que fuesen tachados en los libros bautismales de todas las
parroquias las notas de familiares de la Inquisición 67, como ocurre en el de la
parroquia de Los Santos, donde el cura ecónomo, D. Lorenzo Gordillo, por su
proximidad, debió de sufrir esa visita pastoral.
Durante esta etapa, también, se va a llevar a cabo la convocatoria y
procedimiento de elección de los diputados peninsulares a Cortes
Constituyentes, por parte de la Junta Central Suprema. Votan, en cada
parroquia, los vecinos mayores de veinticinco años, con casa abierta, a sus
respectivos electores, uno por parroquia, que se reúnen en la cabeza de
partido para allí designar a su representante. Desgraciadamente nos faltan los
documentos municipales, tanto de Los Santos como de Llerena, para estos
años de la guerra, por lo que no podemos saber quien fue el designado por los
santeños o como se pudieron llevar a cabo dichas elecciones.
Las Cortes Constituyentes se abrirían el veinticuatro de septiembre de
mil ochocientos diez y concluirán su trabajo, el diecinueve de marzo de mil
ochocientos doce, con la proclamación de la Constitución. Formaron parte de
las mismas los siguientes diputados 68 representando a la provincia de
Extremadura: D. José Casquete de Prado, Obispo de Cisamo-Prior Perpetuo
del Real Convento de San Marcos de León (presidente de las Cortes); D.
Francisco Fernández Golfín; D. Juan María Herrera; D. Gregorio Laguna; D.
Manuel Luján; D. Manuel María Martínez; D. Diego Muñoz Torrero (
gracias por la venida del Rey N. S. Don José Napoleón I a Sevilla; El Dr. D. José
González...”, que fue publicado posteriormente en el Puerto de Santa María), en el mes de
marzo, exaltando a José I e invitando a los sevillanos a que reconocieran su autoridad, lo que
provocó grandes protestas en la misma iglesia que le obligaron a refugiarse en la sacristía de
la parroquia y posteriormente se produjeron graves incidentes, en la calle, que se saldaron
con la intervención de los ocupantes franceses y la detención de varios parroquianos. Es
nombrado en 1810, por el Duque de Dalmacia, el mariscal Soult, Vicario Apostólico y
Gobernador Eclesiástico de Extremadura y reconocido, como tal, por el cabildo de la Santa
Iglesia Catedral de Badajoz, el 14 de marzo de 1811.
67
AHN, Inquisición, 3723, Exp.92, folio 1. González Aceijas, José.
68
Congreso de los Diputados, relación de Diputados y Presidentes del Congreso.
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presidente de las Cortes); D. Antonio Oliveros (Secretario); D. Francisco
María Riesgo y D. Pedro de Quevedo y Quintano, obispo de Orense, quien
renunció y fue sustituido por el suplente D. José María Calatrava (Secretario
y Vicepresidente). Con diferentes ideologías jugaron un papel destacado en la
elaboración de la Constitución y en las diferentes comisiones que se
formaron al respecto. Como hemos indicado, algunos de ellos, también,
desempeñaron importantes cargos durante esta legislatura.

Tras la proclamación de la Constitución de 1812, se disolverán las
Cortes Constituyentes y comenzará una nueva legislatura que será cercenada
tras el regreso de Fernando VII, reinstaurando el absolutismo monárquico,
mediante la disolución de la cámara y la abolición de la mencionada
Constitución. También será el momento en el que algunos de estos diputados
extremeños, evidentemente los de ideología liberal van a ser perseguidos,
durante todo el Sexenio absolutista y tras retornar del exilio, durante el
Trienio Liberal, pasarán por diferentes situaciones personales, no siempre
agradables, hasta el mismo momento de su fallecimiento.
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Ejemplar de la Constitución de 1812

IV.- Desde el final de la ocupación hasta 1815
A partir de abandonar los franceses el partido, a finales de agosto de
1812 y la localidad prácticamente un mes antes, es cuando podemos empezar
a apreciar las consecuencias de la guerra en Los Santos. Consecuencias que
afectarán, en mayor o menor medida, a todos los aspectos de la vida de los
santeños de la época.

1.- Consecuencias Demográficas
Se va a producir una reducción de la población que es consecuencia
del abandono de la localidad por una parte de la misma, la adulta joven
masculina, para incorporarse al ejército, lo que hará que se reduzca de forma
significativa el número de nacimientos. Así se pasa en valores absolutos de
una media de 652 nacimientos entre los años 1804-1807 a los 504 entre 18111814. Así mismo se puede apreciar un cambio significativo en la mortalidad
que pasa de las 439 defunciones en el primer periodo, a las 323 en el
segundo; hay que tener en cuenta que en ambos periodos hay un año (1805 y
1812) en el que afecta una grave crisis de subsistencia, muy marcada en el
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primero de ellos. Tras la guerra tardará la dinámica de la población, al menos,
tres años en recuperarse y no alcanzará los niveles de antes de ella (1804),
hasta bien entrada la década siguiente.

2.- Consecuencias económicas
En el caso de Los Santos, la mayor repercusión de la guerra de la
Independencia la vamos a encontrar en el sector agropecuario, ya que era el
predominante en la localidad.
En la agricultura además de las confiscaciones y/o entregas de granos
más o menos forzosas que se llevan a cabo a todos los propietarios, hay que
resaltar las pérdidas de las cosechas en los momentos en que se produjeron
los enfrentamientos militares en las proximidades de la localidad, 1810 y
1811 (en este último año coincidieron además unas malas condiciones
climatológicas que dieron lugar a una de las peores cosechas del primer tercio
del siglo XIX). Si estas circunstancias fueron comunes a todos los
propietarios, a los pequeños les afectará muy negativamente la entrega de
caballos 69 y mulas a los ejércitos, ya que eran la fuerza motriz de la
agricultura, y que cuando llegue la paz imposibilitará llevar a cabo gran parte
de las labores agrarias, dando lugar a que tras la expulsión de los franceses
del partido, este tipo de ganado, incrementase, de modo muy importante, sus
precios impidiendo a numerosos pequeños propietarios la nueva adquisición
de los mismos para sustituir los que habían perdido. Esta será la causa, más
importante, por la que un buen número de pequeños propietarios agrarios
tendrán que cambiar de status social, pasando a convertirse en jornaleros.
Creemos que esta situación también se produjo en Los Santos, si bien
desconocemos el número de los propietarios afectados.
En lo que hace referencia a los ganaderos, es verdad, que verán
mermados sus rebaños por las apropiaciones y/o sustracciones que van a
llevar a cabo ambos ejércitos, puesto que este tipo de bienes era difícil de
69

AHN, Estado 80, D. Aparecen en distintas ocasiones los precios de caballos y potros que
se llegan a cotizar entre los 6.000 y 9.000 reales de vellón, en los diferentes pueblos del
partido de Llerena, durante el conflicto bélico (1811) e incluso alcanzarán precios superiores
en los años de las posguerra (a partir de 1815).
Gutiérrez Barba, A.: Obra citada, pág. 177. En Berlanga, en septiembre de 1811, el precio de
las mulas alcanza un valor entre los 1600 y los 2500 r. v.
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ocultar. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en este caso la propiedad
estaba concentrada en pocas manos y aunque se producirán importantes
pérdidas en sus cabañas, no tendrán lugar grandes cambios en su status
social. Tras la guerra la recuperación será bastante lenta, no siendo hasta casi
la década de los treinta cuando se produzca la recuperación del nivel de la
cabaña ganadera anterior al conflicto.

Para los santeños una pérdida muy importante vino como
consecuencia de la ya mencionada tala de las encinas de la finca del Moral
(ganadería) y de buena parte de los olivares cercanos al núcleo habitado
(agricultura), que perjudicó gravemente la economía de una cuantiosa
cantidad de población.
Este tipo de circunstancias hará que en esta localidad, así como en
todo el partido de Llerena, la Guerra de la Independencia va a significar el
comienzo del cambio en la estructura de la propiedad que, se completará con
las desamortizaciones de Méndizábal y Madoz, dando paso a una
concentración de la propiedad en un grupo reducido de personas y perdiendo,
sobre todo, los municipios buena parte de sus bienes de propios, que en
muchas ocasiones tuvieron que ser enajenados para hacer frente a las
contribuciones, a ambos bandos, y por tanto los grupos sociales más
desfavorecidos perdieron una fuente muy importante para su sustento.
Otros sectores económicos (artesanía, servicios) también se van a ver
afectados, pero como apenas tienen importancia socio-económica en la
localidad, no debieron sufrir graves deterioros. Quizás los más
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comprometidos serían los escribanos que posiblemente atravesasen
situaciones bastante delicadas, pero, pese a ello, no creemos que dejasen de
desempeñar sus oficios.
De lo que no tenemos conocimiento es de que se produjesen
importantes destrozos tanto en viviendas como en otras edificaciones, ya sean
civiles o religiosas, como ocurrió en diferentes localidades muy próximas o
del partido: Zafra, Usagre, Calera de León, Llerena. Si sabemos, al igual que
ocurrió en aquellas otras localidades ocupadas donde se alojaron mandos
militares, que se instalaban en las casas de los individuos mejor acomodados,
así como que las tropas ocupaban conventos u otros establecimientos
religiosos, cosa que también ocurrió en Los Santos a mediados del mes de
febrero de 1810. Esta ocupación generaba considerables incomodidades y
gastos, pero no solía causar demasiados daños materiales en las
construcciones, aunque si podía desaparecer parte o todo el mobiliario 70.

3.- Consecuencias político-administrativas
La llegada de los franceses a la localidad es más que posible que
significase cambios, como en otras muchas localidades del partido, en el
desempeño de los cargos municipales, de los que a día de hoy desconocemos
su importancia, ya que no existe un solo documento en el archivo municipal
que nos conduzca a poder dar una explicación. No obstante esa carencia, la
proximidad de Zafra, lugar que fue durante dos periodos de tiempo, primero
en 1811 y también en 1812, donde se estableció la administración francesa de
la provincia, nos lleva a pensar que pudo influir en que se llevasen a cabo
más cambios que en otros lugares. También hay que decir que los franceses
no tuvieron inconveniente en mantener, en numerosas ocasiones, a bastantes
miembros de esas oligarquías locales ejerciendo el poder en los
Ayuntamientos 71 del partido. Por otro lado debemos de señalar que las Cortes
de Cádiz, también, plantearon cambios importantes en la administración

70

Los soldados en momentos que las temperaturas bajaban o necesitaban madera para
cocinar, no dudaban en quemar bancos y otros elementos de madera que se hallaban en los
edificios religiosos, con lo que generaban importantes pérdidas en los mismos.
71
Así ocurrió, por ejemplo, en los Ayuntamientos de Usagre y Berlanga. Como se puede
constatar en el documento siguiente: APNLL, Berlanga, Escribanía de Gabriel de Berrocoso
y Lugones, cajón 85, leg. de 1812.
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local 72, aunque es cierto que no pudieron tener, real e importante, efecto por
el rápido retorno de Fernando VII y su afán de acabar con todo lo legislado
por las Cortes liberales.
No obstante, en el caso de Los Santos, hemos de señalar que el
retorno a la normalidad, tras el final de la ocupación, nos indica que vuelven
a desempeñar los cargos municipales 73, bien los mismos que lo hicieron antes
de la guerra, o bien sus familiares, puesto que los nombres y/o apellidos que
encontramos son coincidentes. Así en 1808-09 localizamos a Bernardino
Castaño, Santiago Lemus, García de Sotomayor, Juan Guerrero de Luna,
Juan Agustín Castilla, Juan Gordillo, Diego María Cordero, etc., ocupándose
de Regidores, Alférez Mayor, Síndico Personero, Síndico del Común,
Escribano, etc. Y en enero de 1815, primer año en el que de nuevo aparecen
actas, se vuelven a repetir buena parte de esos individuos: Bernardino
Castaño, Santiago Lemus, Juan Guerrero de Luna, García de Sotomayor,
Juan Agustín Castilla, o sus parientes más próximos, Gonzalo Gordillo.
Desgraciadamente existe un inmenso vacío documental, tanto para los años
de la ocupación francesa como para la etapa constitucional (1810-1814), lo
que nos impide saber si se produjeron cambios introducidos por los franceses
y si tras la salida de los mismos, aparecieron otros individuos en los nuevos
cargos municipales creados a partir de la legislación posterior a la
Constitución de 1812, que serían sustituidos por la oligarquía tradicional a
partir de 1814 con el retorno al Antiguo Régimen.
Por último, en el ámbito socio-político, uno de los momentos más
importantes, tras el final de la ocupación, llega cuando a las diferentes
localidades del partido se les pida, por parte de los mandos del ejército
aliado, que cumplan con el requisito legal, impuesto por las Cortes gaditanas,
de Jurar solemnemente la Constitución de 1812. En el caso de Los Santos
esto tendrá lugar, a finales del mes de agosto, cuando los franceses ya están
lo suficientemente alejados de allí. Por la documentación que hemos
localizado en los diarios de sesiones de las Cortes estamos en condiciones de
afirmar que Los Santos fue una de las localidades, tanto del partido de
Llerena como de toda la provincia extremeña, que menos tiempo tardó en
jurar la Constitución tras su liberación de la ocupación francesa.
72

Gutiérrez Barba, A.: Llerena y su partido en la Guerra de la Independencia, págs. 186187.
73
AHMLSM. Actas capitulares de los años 1808-1809 y 1815.
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Así es como apareció reflejado, primero en el Diario de Sesiones de las
Cortes y después en diferentes medios de comunicación de la época, el
momento en el que éstas hicieron público el recibí del juramento santeño
junto con el de otras varias localidades, algunas del partido de Llerena y de
otros partidos de la provincia, que tuvo lugar en la sesión ordinaria del día
treinta y uno de agosto de mil ochocientos doce.
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El Redactor General. 1 de agosto de 1812, Cádiz.
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TRAS LA HUELLA DE LA TRASHUMANCIA
AFTER THE FOOTPRINTS OF TRANSHUMANCE

Ángel Bernal Estévez
(Doctor en Historia)
Resumen: A pesar de la desaparición de la Mesta como institución en 1836, la trashumancia
siguió practicándose en España. Ese flujo secular de ganados y pastores entre el norte y el
sur peninsular ha dejado unas huellas que aún permanecen y se tratan de mostrar en este
trabajo, en ocasiones como expresión de realidades poco perceptibles, huellas que están
incorporadas a nuestras vidas: huellas impresas, huellas humanas, huellas materiales e
inmateriales, etc. En este trabajo se abren campos de estudio cuyo abordaje permitiría
conocer con mayor precisión el verdadero impacto de esta actividad económica que supuso
un enriquecedor intercambio de formas de vida y de cultura entre las regiones de España que
se vieron afectadas.
Palabras clave: Mesta, trashumancia, ganados, pastores, huellas.
Abstract: In spite of the disappearance of the Mesta as an institution in 1836, transhumance
continued being practiced in Spain. Some footprints have been left by that secular flow of
cattle and shepherds between the northern and the southern parts of the peninsula and they
still remain nowadays. There has been an intention to show them and, during this piece of
work, they have been sometimes shown as an expression of hardly perceptible realities
which are integrated in our lives: printed footprints, human footprints, material e immaterial
footprints, etc. During this piece of work, some fields of study are proposed and they would
enable us to know the actual impact of this economic activity with a greater precision. This
activity meant a rewarding exchange of the different ways of life and culture between the
different Spanish regions which were concerned.
Key words: Mesta, transhumance, cattle, shepherds, footprints.
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I

ntroducción

El motivo de esta intervención es reflexionar sobre la huella que la
trashumancia nos ha dejado después de muchos siglos de historia, de idas y
venidas de pastores y ganados desde las tierras norteñas a las sureñas.
Es éste un trabajo desde la visión de quien vive en el sur, es decir
tierra de recepción de esa marea pastoril que anualmente llenaba campos y
dehesas de ganados foráneos, y que cree que los influjos se dieron más en
este sentido que en el contrario. Quizá por conocer mejor este territorio, quizá
porque eran los que venían los que dejaban más huella en los lugares de
arribada que en los de origen, o una huella mayor, el caso es que el impacto
de esta práctica ganadera secular ha quedado plasmado de forma visible en
algunos aspectos, sobre todo materiales, de forma borrosa en otros y de
manera invisible, porque no la podemos detectar, o porque el paso del tiempo
la ha borrado, en aquellos que no nos es posible ya percibir.
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Sin embargo este trabajo pretende también llamar la atención sobre este
fenómeno y este tema de él derivado, pues mientras algunos aspectos han
sido y siguen siendo tratados convenientemente, otros han sido objeto de
menor atención o de casi ninguna.
La incursión que se hace en las páginas que siguen trata de detectar
cuáles han sido las huellas que a nuestro entender y desde nuestro
conocimiento nos han quedado de aquella época y formas de vida, poniendo
de manifiesto aquellos aspectos que están oscuros, que son y deben ser objeto
de atención por parte de los investigadores, sobre todo aquellos de tipo
etnológico que urge recuperar porque los protagonistas que aun sobreviven
están a punto de desaparecer y con ellos su experiencia y su memoria.
Este trabajo es poco bibliográfico y más ensayístico, pretende
humildemente poner el acento en aquellos aspectos que a nuestro entender
constituyen huellas claras (que no únicas) de aquellas formas de vida, abrir
campos de investigación y de trabajo y señalar vías que han quedado
impresas y que deben servir de camino al conocimiento de nuestro pasado y
dar sentido a muchos interrogantes que conforman nuestra cultura y
tradiciones que están ahí de manera inmanente, y con frecuencia
desconocida.
Las preguntas clave serían ¿qué nos ha quedado de la trashumancia?
y ¿Qué de lo que nos queda resulta reconocible o aún nos es desconocido?
La huella impresa: Cañadas, cordeles, veredas y coladas
Ésta es a nuestro entender la huella más visible y duradera, todo el
conjunto de vías pecuarias que surcan el territorio, generalmente en dirección
norte-sur, convertidas hoy en caminos rurales, cuando no dando acomodo a
carreteras que han sido trazadas siguiendo a tramos su recorrido, una vez que
la Mesta como tal organización ganadera desapareció, aunque hay que dejar
presente que el fenómeno de la trashumancia ha permanecido hasta el día de
hoy, del que todavía quedan algunas manifestaciones residuales.
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Cañadas, cordeles, veredas, descansaderos, majadas, abrevaderos y
contaderos forman parte del intrincado sistema que forman las vías pecuarias,
con distintos y numerosos nombres locales.
En España, la red de cañadas reales tienen una longitud de unos
125.000 km de largo (comparativamente, el ferrocarril tiene 15.000) y
ocupan 425.000 has.

Cañadas reales de los reinos de España (mapa tomado de internet)

Para situarnos en el entorno en el que nos movemos, vamos a tomar
como ejemplo las vías pecuarias del término de Los Santos:
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Mapa de las vías pecuarias y descansaderos del término de Los Santos

La cañada real y las llamadas cañaditas que en realidad son coladas, la
de la Polvorita y la del Hediondo, aun activas, atraviesan el término de norte
a sur por su lado este, la primera procedente de Ribera del Fresno, se unía a la
cañada más o menos a la altura del pueblo, la otra, procedente del término de
Villafranca, llegaba hasta el descansadero, que era también abrevadero, del
Pozo Medina, donde hasta hace no mucho se conservaban aun unas viejas
estructuras constructivas en el espacio que hoy ocupa la empresa Vibrados la
Estrella, según me informa Lorenzo Gallardo 1 con quien he tenido la
posibilidad de recorrer estos caminos que él conoce al dedillo, y luego
continuaba hacia el término de la Puebla.

1

.- Mi principal informante, Lorenzo Gallardo, es un correcaminos que tiene andados
decenas de veces todos los existentes en el término de Los Santos. Con él he visitado la
cañada real y todas las coladas, pozos, abrevaderos y descansaderos. Mucha de la
información que aquí se vierte al respecto proviene de su conocimiento empírico,
contrastado con otras fuentes de información y con nuestras visitas a los lugares
mencionados. Lorenzo es un libro abierto del campo y quizá el mejor conocedor del término
municipal. Mi más profundo agradecimiento.
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Antes del descansadero se cruzaba con un ramal de cañada, una
colada que venía por el oeste procedente de los términos de Villalba y La
Fuente, que hoy se conoce como el camino de Los Molinos, residuo de una
antigua cañada que tenemos documentada, probablemente de ganados
vacunos mayormente, pues perdura aun un recinto denominado el corral de
los toros. Esta cañada, desaparecida muy tempranamente, tenía en El Chapín
un lugar para abrevar el ganado, aunque en este caso el descansadero era el
corral de los toros, situado en el cerro de San Bartolomé ya en el ejido del
pueblo. Desde allí y bordeando el pueblo por el norte, encontraban un nuevo
abrevadero en el entorno del cerro Villalba antes de tomar dirección este a
donde iba a unirse a la colada del Hediondo. Estas vías pecuarias han sido
modificadas recientemente en esta zona debido al trazado de la autovía.
La cañada real tenía también su propio abrevadero en el término de Los
Santos, el pozo gordo, donde he estado en varias ocasiones con Lorenzo, que
ha sobrevivido a los tiempos y que probablemente serviría también de majada
pues aquel paraje se le denomina el paradero, antes de atravesar la sierra de
Los Santos por el puerto de la Plata, donde se puede ver perfectamente la
expansión de la cañada, enmarcada por muros a uno y otro lado, antes de
adentrarse en el término de La Puebla.

Abrevadero de Pozo Gordo
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Aun hemos de dejar constancia de otros pozos que servían para dar de
beber a los ganados, como el existente en el cordel del Hediondo así como
los arroyos, como el de Botoz, hoy el Bacarón, entre los términos de
Hinojosa, Los Santos y Usagre, donde la cañada se bifurca hacia este último
para enlazar con la soriana que venía por Campillo buscando Montemolín.
Este lugar de cruce de cañadas se llamaba ya desde mediados del siglo XV,
en que lo tengo documentado, las Cañadillas como se le sigue conociendo.

Cañada real. Abrevadero río Botoz

Cañada real leonesa
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Cañada real Los Santos. Bifurcación hacia el término de Usagre

Cañada real Los Santos, límite con los términos de Ribera e Hinojosa
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Así pues, en estas tierras de arribada el terreno estaba surcado por una
red de vías pecuarias que estaban intercomunicadas entre sí formando una
malla, que en ocasiones ha sido modificada en su recorrido.
Unos (cordeles, descansaderos, abrevaderos) y otras (cañadas,
veredas, coladas) en muchos casos han sido colonizados por el arado y no es
difícil ver viñedos, olivares o incluso muros de cerramiento en terrenos que
siempre fueron públicos (así se aprecia con claridad en la cañada real a su
paso por Los Santos), razón por la cual hace ya unos cuantos años la
Consejería de Agricultura tomó la loable decisión de demarcar las cañadas
reales y gracias a ello las vamos viendo acotadas a lo largo de su recorrido de
uno y otro lado delimitando lo que fueron caminos de trashumancia durante
siglos, hoy convertidos en caminos agrícolas, y donde por ello es fácil
observar la invasión de que han sido objeto por los particulares, aunque los
descansaderos por su amplitud han desaparecido codiciados para usos
privados como el pozo Medina o el corral de los toros.

Reciente delimitación de la cañada real. Los Santos (VP= Vía Pecuaria)
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Además de las vías pecuarias propiamente dichas, existían unos elementos
adicionales, algunos de ellos ya comentados, que completaban y asistían a
esta red de caminos ganaderos:
•

Descansaderos: ensanchamiento de la vía pecuaria en donde los rebaños
podían descansar o pasar la noche. En los Santos tenemos localizados dos
descansaderos en el entorno del pueblo, el corral de los toros y el pozo
Medina, en ambos casos un gran cercado donde confluían dos coladas y
en éste último donde aun identificamos las jambas de una de las puertas y
lo que queda de lo que fue pozo y abrevadero.

Ruinas del descansadero del Pozo Medina Pozo y restos del pilar del abrevadero Pozo
Medina

Otros ejemplos de lo que aquí se llama huellas impresas, que aparecen a
lo largo de las vías pecuarias eran:
•
•
•
•

78

Majadas: lugar en donde los rebaños pasaban la noche.
Mojones o hitos: señalización del itinerario de las vías pecuarias.
Puertos reales: lugares en los que se cobraban los impuestos a la corona.
Contaderos: pasos estrechos en los que poder contar fácilmente las
cabezas de ganado. Podían ser puentes o estrechamientos del camino.
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•
•
•

Puentes: algunos de ellos servían de contaderos.
Casas de esquileo
Lavaderos de lana

Dehesas
El pastoreo no existiría de no ser por las zonas de pastizales, que en
las laderas de Sierra Morena, tanto al norte como al sur, formaban casi un
continuum. Pero no solo eso, las tierras de la orden de Santiago estaban
salpicadas de un gran número de dehesas que la orden retenía para sí en su
mayor parte y de las que obtenía importantes rentas por el arrendamiento de
sus pastos, lo que ha llevado a decir a Daniel Rodríguez, uno de los máximos
especialistas en la Orden de Santiago, de forma un tanto figurada, que se
podían recorrer dichos dominios a través de sus dehesas que se enlazaban
entre sí. Y no le falta razón.
Algo parecido podríamos decir de la Orden de Alcántara. Es difícil
disociar la comarca de la Serena de la cultura pastoril que ha dominado en
esa zona hasta tiempos relativamente recientes, una tierra que estuvo surcada
por dos grandes cañadas, la leonesa oriental y la segoviana.
Tras las órdenes muchos poderosos del reino castellano desde la edad
media hasta la moderna, pusieron sus ojos en Extremadura por la riqueza de
sus pastos y los fáciles beneficios que reportaba su aprovechamiento y se
fueron haciendo de una u otra manera, (que no es razón aquí para detenernos
en esta cuestión), de grandes propiedades en muchos casos en régimen de
señorío. Así que todo el sur de la provincia de Badajoz, incluyendo aquí el
término de la propia ciudad y el norte de las provincias de Huelva
(singularmente el Andévalo), sierras de Sevilla y de Córdoba se convirtieron
en espacios ganaderos donde invernaban centenares de miles, quizás millones
de cabezas de ganados procedentes de las tierras del norte del reino
castellano, espacios protegidos en su propiedad bajo la fórmula jurídica de la
dehesa, que otorgaba a sus propietarios una disponibilidad plena de los
mismos y que por ello eran arrendados para su aprovechamiento por los
ganados trashumantes.
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Rebaño de ovejas pastando en una dehesa (Fuente: Internet)

La llegada masiva de ganados tuvo también sus consecuencias en el
paisaje, pues como ha demostrado María Dolores García Oliva, el término de
Cáceres, por ejemplo, se adehesó durante la edad media en su casi totalidad,
como mecanismo de defensa para preservarlo de la entrada de los ganados
trashumantes en tránsito, naturalmente que los beneficiarios fueron siempre
las oligarquías locales o la nobleza como ocurrió en términos de Plasencia
(campo del Arañuelo), dando lugar en su conjunto a un paisaje rural de
grandes propiedades adehesadas, dominado por el bosque y destinado a
pastizal, que en buena parte ha llegado así hasta nuestros días, y cuyas causas
hay que buscarlas en gran medida en este fenómeno de la trashumancia. De
no haber existido la misma, la realidad del paisaje rural de amplios territorios
de Extremadura sería probablemente diferente.
En un plano más corto y con mucha menor trascendencia, también
los campos aledaños a las cañadas y cordeles se fueron cercando con el paso
del tiempo para encauzar los ganados por los lugares de tránsito apropiados y
preservar las cosechas de los campos de labor adyacentes de su injerencia en
los mismos y las huertas y prados existentes sobre todo en los humedales o
corrientes de agua, dejando como resultado un paisaje de campos de labor
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abiertos, surcados a lo largo de las vías pecuarias por campos cerrados, de los
que aún quedan algunas huellas visibles.
Toponimia
Ese acarreo secular de ganados en las rutas y los destinos
preestablecidos acabó por dejar su huella en la toponimia, huella que en
algunos casos es evidente, sobre todo allí donde el fenómeno tuvo mayor
expresión.
En algunos casos porque ha quedado constancia de los lugares de
origen de aquellos primitivos pastores que vinieron a aprovechar y también a
poblar estas tierras a las que nos estamos refiriendo, esa es la explicación que
damos a lugares de asentamiento humano que llevan por nombre Ahillones y
Berlanga, en una zona de destino de los ganados que transitaban por la
cañada real segoviana y que dejaron impresos los nombres de sus lugares de
origen procedentes de aquella provincia.
Estamos hablando de toponimia mayor que este caso hace referencia
al origen de los pobladores, en otros a la estancia de los ganados, no otra
explicación se nos ocurre a nombres tan expresivos como Fuente Ovejuna, El
Vacar u Obejo, lugares que ocupan espacios ganaderos por excelencia y que
están situados en latitud similar a los anteriores, hoy provincia de Córdoba, es
decir, zonas de invernada de ganados que dieron lugar a la aparición de
núcleos poblados permanentes, si bien el Vacar podría derivar directamente
del nombre árabe de su castillo, Al Baqar. Muy distante en el espacio
tenemos el lugar de Tornavacas, situado al final del embudo que forma el
valle del Jerte, donde termina la montaña y se abren paso las llanuras
castellanas visto desde nuestra óptica y la del significado del topónimo.
Pero también tenemos la toponimia menor, nombres de parajes que
hacen mención inequívoca a usos pecuarios y que son abundantísimos, por
ejemplo todo el mundo cuando va a Sevilla por la autovía se encuentra con
estos carteles indicativos: barranco del descansadero, dehesa del Serrano.
Solamente con pronunciar sus nombres estamos ya imaginando su historia.
Huella que es visible en casi todos los pueblos por donde atravesaban o
invernaban los ganados trashumantes con la existencia de pozos –pozo
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gordo-, fuentes –fuente del cordel-, descansaderos –corral de los toros-, y
abrevaderos –pozo Medina-, que han pervivido hasta nuestros días, como el
antes mencionado paraje de las Cañadillas en la confluencia de los términos
de Los Santos, Usagre e Hinojosa.
La huella humana
Migraciones
Con los ganados venían los pastores. La llegada de los pastores
acompañando a las ovejas supuso una riada constante de nuevas gentes, es
verdad que limitada a determinada época del año, pero masiva pues con cada
rebaño venían varios pastores bajo la dirección del rabadán, solo que estamos
hablando como poco de centenares de miles de cabezas de ganado, lo que a
su vez se transforma en miles de pastores que se desplazaban anualmente
para su guarda y cuidado 2. A su llegada se asentaban en las dehesas de
pastizal y vivían allí en el campo junto a los animales con los que tenían que
bregar a diario; otros, una minoría y generalmente los mayorales, vivían en
los pueblos e iban y venían a los campos a ver los ganados. Éstos a veces
han dejado sus huellas, p. ej, en Llerena, que conocemos muy bien, había un
barrio y una calle llamados de Sorianos y otra calle denominada Avileses,
ésta aun permanece.
A los pastores se les conocía (y se les sigue conociendo)
genéricamente como los serranos pues las gentes los identificaban como
procedentes de las sierras del norte sin mayor distinción. Son muy numerosas
las menciones a serranos en la documentación medieval y moderna asentados
en nuestros pueblos, de Los Santos tenemos documentados más de veinte
registros en el siglo XV, también los tenemos en Ribera y en Llerena, etc.,
por mencionar solo algunos lugares sobre los que hemos profundizado en su
estudio; se les conocía con este término como identificativo junto a un
nombre propio, que dio lugar sin ninguna duda a este apellido o bien
acompañando a nombre y apellido. Ejemplos de Los Santos son Juan serrano,
Pedro González, serrano, Gonzalo Martín, serrano.
2

.- Según recogen A. Penco y J.M. Rengifo en su libro Cultura Pastoril en la Baja
Extremadura, a comienzos del siglo XIX a un rebaño de 1.100 ovejas acompañaban cinco
pastores: El rabadán, el compañero, el ayudador, el sobrado y el zagal. Cada uno cumplía
una función determinada en la conducción del ganado, págs. 19-20.
82

Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017

Tras la huella de la trashumancia

En otros casos nos han llegado apellidos o apodos, que en origen así
lo fueron, de gentes procedentes de tierras de trashumantes, a los que
claramente identificamos como tales: Segoviano, Sepúlveda, Cuéllar, Ágreda
(Soria), Mena (León), Aguilar, Frías (Burgos).
Estos pastores trashumantes contribuyeron con su presencia a poblar
estas tierras, sin duda más agradecidas que los parajes severos y fríos de
donde procedían y si tenemos en cuenta que el fenómeno de la trashumancia
fue secular, el impacto a lo largo del tiempo de estos pastores inmigrantes en
el poblamiento del territorio debió tener una incidencia mucho mayor de lo
que pudiéramos pensar o incluso imaginar, lo que no sabemos es si cuando
venían acompañando a los rebaños, algunos decidían no volver y por aquí
hacían vida y se casaban, téngase en cuenta que aunque la mayoría vivía en
los campos, frecuentaban las poblaciones porque al menos semanalmente
tenían que proveerse de alimentos y otros productos necesarios para su
trabajo, pero también sabemos que acudían a las ferias y mercados de los
pueblos a vender ganados y comprar útiles, ocasiones que aprovechaban para
trabar relaciones con los naturales, conocer el medio físico y las formas de
vida, o la mujer con quien casarse también, máxime si tenemos en cuenta que
era muy frecuente volver a la misma finca al año siguiente pues antes de
partir ya se dejaban apalabrados los arrendamientos del siguiente, así que
muchos de estos pastores acabaron siendo vecinos ocasionales de las
poblaciones situadas cerca de las fincas donde pacían los ganados, donde
residían más tiempo que en sus propios pueblos de origen.
Ese conocimiento del medio y de sus posibilidades, que sin duda eran
mucho mayores que en sus lugares de origen, pues solían proceder de zonas
montañosas, inhóspitas en invierno y poco generosas en verano, quizá les
animaba a partir con su familia hacia su “otro” pueblo, en una emigración
organizada que en el caso de Mérida hemos detectado claramente para
principios del siglo XVI con la presencia de hasta seis individuos diferentes
procedentes de la localidad de Mendoza (Álava), como ejemplo de un
fenómeno migratorio potente de gentes que venían de otras latitudes atraídos
por la abundancia de tierras y el fácil acceso a su cultivo y propiedad,
circunstancia que era general en casi todo el territorio de invernadero de los
ganados, por lo que no tenemos ningún obstáculo en hacer extensiva al
mismo esta afirmación sobre Mérida.
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Esta huella humana ha desaparecido por el paso del tiempo y las
mezclas sucesivas que se han producido; nos quedan los apellidos, la genética
y algo difícilmente mensurable como es su contribución al poblamiento, que
hicieron de estas tierras de arribada la configuración de un componente
antropológico cuando menos diverso, compuesto por pastores trashumantes y
otros emigrantes venidos del norte, que dieron a un poblamiento híbrido, un
mestizaje humano que acabó siendo también cultural.
La Huella material
Construcciones
La cultura pastoril por su carácter semoviente ha dejado una escasa
huella material y aun ésta, muy perecedera. Nos han llegado los chozos,
lugares ocasionales o más o menos permanentes de habitación, en algunos
casos construidos de mampostería, que ocasionalmente han sobrevivido a los
tiempos, y de ramaje en los más casos, móviles por lo general para
acomodarse a la traslación del ganado, así que como residuo de esta cultural
pastoril, el chozo se nos presenta como un elemento de alto valor etnológico,
que nos da testimonio de unas formas de vida muy extendidas, relacionadas
con la vigilancia de los ganados.
Según su construcción había varios tipos de chozos y para varios
usos, unos permanentes hechos con piedra o mampostería y cubiertos con
falsa bóveda y los fabricados con productos vegetales, estos han desaparecido
todos, lo que hoy conocemos son reconstrucciones adaptadas. Los primeros
han logrado sobrevivir y gozan de buena salud porque están protegidos por la
ley si no fuera porque al estar en el campo son visitados por gentes poco
escrupulosas que los tienen convertidos en basureros. De estos se conservan
muchos aun por la zona 3.

3

Sobre tipos y utilidades de los chozos, véase en trabajo mencionado en la nota anterior,
págs. 39 a 62.

84

Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017

Tras la huella de la trashumancia

Chozo de pastores, propiedad de Santiago
Rodríguez Mancera, conocido por
“Chancleto”, junto a una colada. Término de
La Puebla

Pozo abrevadero junto al Chozo de
“Chancleto”

De esta arquitectura pastoril, de la que también participan las
construcciones auxiliares como los rediles, las corralejas o majadales, llama a
atención su tendencia a la planta circular. Incluso cuando estas
construcciones no eran hechas con materia vegetal y se fabricaban con
paredes de piedra, que han permitido su supervivencia y todavía nos
encontramos en ciertos entornos con espacios cerrados en forma circular u
oval destinados a la recogida del ganado.
La gastronomía
La trashumancia nos ha dejado también algunas huellas
gastronómicas. Los pastores comían por lo general comidas simples,
alimentos secos procedentes de la matanza, duraderos y que se podían
fácilmente transportar, pero lo más destacado de esa gastronomía, porque
Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017

85

Ángel Bernal Estévez

requería de una elaboración, era la caldereta, más de oveja que de cabra
porque aquellas eran mucho más abundantes, pero también más débiles, su
mortalidad, cualquiera que fuera la causa, era mayor, y la caldereta era la
forma de aprovechamiento más adecuada de aquellas carnes, que tenía su
correlato en la chanfaina en lo que significaba el aprovechamiento de sus
menudos. Otro alimento de los pastores era la caza.
Un plato pastoril por excelencia eran las migas, preparado muy pobre
que suponía una forma de aprovechamiento del pan duro cocinado con aceite
o grasa animal. Como también lo eran las sopas con leche, que se han
consumido lo mismo en los majadales de la meseta meridional como en la
septentrional y hablando de leche, que no faltaba, el queso.
También relacionado con este mundo pastoril estaba el gazpacho
hecho a base de agua, aceite, vinagre, sal, quizá también cebolla y/o ajo y
pan duro, un gazpacho castellano muy simple y austero, que apenas
necesitaba ingredientes, todos ellos fácilmente transportables o de muy fácil
adquisición y bajísimo coste.
De Extremadura se llevaban hacia el norte productos de calidad
reconocida muy apreciados por los serranos, de los que se proveían cuando
iniciaban el camino de regreso a sus casas, como aceite, vino y pimentón.
Los utensilios 4
Se fabricaban con distintos soportes:
De cuerno: cubiertos y recipientes para contener y transportar
líquidos, (colodras), agujas…
La piel para hacer zurrones y correajes de todo tipo, pero también
zajones, zamarras, albarcas, morrales, etc.
Con la madera se fabricaban cuencos, cucharones, tajos, mesas,
agujas, cayados, flautas y castañuelas, etc.
Con el corcho se hacían fiambreras, cuencos, tajos, recipientes…
En hueso se han hecho punzones y agujas.
4

.- Antropología Cultural de Extremadura, La cultura pastoril en Extremadura: los útiles,
VV.AA., págs.558 ss.
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El esparto resultaba muy útil para hacer cestos y como forro de otros
utensilios pues su flexibilidad lo hacía muy adaptable a cualquier superficie,
protegía los recipientes y le proporcionaba frescura.
Finalmente estaban los metales, que servían como tijeras de esquilar,
para cencerros que los había de varios tipos y tamaños, para collares y
carrancas de los perros, que jugaban un papel fundamental para el oficio de
pastor y ayudaban a proteger a los animales del ataque de las alimañas y
depredadores, singularmente del temido lobo.
La huella inmaterial
Otra huella en este caso invisible y muy difícil de rastrear ya para
algunos supuestos es la que denominamos como cultura inmaterial, todo lo
relacionado con costumbres, prácticas, leyendas, relatos, canciones etc., que
al haber caído en desuso e ir desapareciendo las últimas generaciones que
convivieron con estas formas de vida, se han perdido irremisiblemente si
antes no fueron recogidas por algún estudioso.
Las costumbres
Tradiciones, costumbres y ritos tenidos por característicos de ciertas
comunidades norteñas, los hallamos, casi idénticos, en tierras extremeñas,
nos sirven como ejemplo los rituales en torno al solsticio de verano
realizados por el día de San Juan, que se celebran por igual en Extremadura y
en pueblos del tercio norte peninsular, o la presencia de pieles, cencerros y
otros elementos ganaderos en las fiestas de carnaval u otras, tienen que ver
con el peso histórico del sector ganadero en dichos lugares, por ejemplo
algunas procesiones que se desarrollan bajo el sonido insistente de cencerros
en Burguillos del Cerro según refiere Fernando Flores.
La medicina popular
La oveja es un animal muy vulnerable a la que afectan tres tipos de
enfermedades, las naturales, las derivadas de cualquier accidente y las
producidas por el ataque de las alimañas. Los remedios eran muy prosaicos y
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al final la mejor medicina para la oveja enferma según afirmación de los
propios pastores, era “el cuchillo”.
Pero si en el orden sanatorio se acudía generalmente a remedios de
tipo mágico o religioso, acudiendo a la ayuda de San Antón como máximo
valedor contra el ataque de las alimañas o haciendo ingerir a las ovejas
piensos bendecidos el día de San Blas, para prevenir las enfermedades
relacionadas con el aparato respiratorio, en el aspecto profiláctico ocurría
otro tanto, acudiendo a la fuerza terapéutica de San Juan como recoger
plantas que se manipulaban esa noche o haciendo bañar a las ovejas esa
noche mágica a la que se le atribuían propiedades terapéuticas, o
practicándoles sangrados que en su creencia les liberaban de fiebres para todo
el año.
También de contenido mágico religioso era la profilaxis contra las
epidemias, atravesar una oreja con una aguja e introducir a su través alguna
raíz de alguna planta o pasarle por la frente la llave de la iglesia al rojo vivo.
En la misma línea, cualquier enfermedad de sintomatología
desconocida era atribuida al aojamiento, para la que se proponen soluciones
diversas como rociar a los animales con agua repartida el sábado santo, la
sal, la ruda, el ajo, clavar una cruz en la pesebrera, etc…
Y luego estaban los remedios naturales para las heridas, aquellos en
los que se creía encontrar solución al problema sanitario, tales como orinar
directamente sobre la herida, aplicar aceite virgen sola o con vinagre, al
lamido del perro se le daba gran valor, así como el carbón molido que todos
los ganaderos suelen tener a mano, el vino, la hiel de cerdo, … etc, remedios
muy variados y de ámbito local. Y las hierbas, porque nadie mejor que los
pastores saben de las bondades y maldades de determinadas plantas, las que
tenían efectos curativos, solas o asociadas con otras u otros productos, y las
que había que evitar a toda costa por su malignidad y efectos perniciosos o
letales.
De esto no ha quedado nada, desterradas por las prácticas científicas de
nuestro tiempo.
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La música
La ruta sureña de la Plata trashumante ha sido la vía a través de la
cual las tonadas tradicionales del reino de León desde el norte leonés al sur
salmantino, han viajado y han prendido en las gentes de cada parte de la
región y más allá incluso. Muchas de las tonadas que se cantan o tocan en la
provincia de León son conocidas también en Zamora y Salamanca, aunque
con algunas variaciones. Este corredor norte-sur, usado también para la
reconquista, marca una vía de influencia evidente con las músicas e
instrumental de las vecinas Extremadura y Andalucía Occidental que vieron
llegar durante siglos a soldados y pastores procedentes de las tierras del
reino leonés, los cuales venían con sus músicas e instrumentos 5. Alguna
influencia se produjo también a la recíproca.
Lo mismo hemos de suponer por la parte oriental de la región y las
influencias procedentes del área soriano-segoviana.
Este paralelismo se extiende, asimismo, a los pasos de danza, palos y
cintas de algunos bailes norteños y extremeños.
Finalmente se puede constatar que rimados, refranes, dictados y
dichos pastoriles se repiten, con mínimas variantes, en las dehesas de
invernada o en las de veranada.
Lo cierto es que muchos instrumentos de música popular han nacido
en el entorno pastoril y los propios pastores han sido buenos fabricantes de
instrumentos de percusión (tamboriles, zambombas, panderos, castañuelas,
flautas, etc.).
Finalmente añadimos que la literatura oral extremeña, muy poco
estudiada, tiene un capítulo importante dedicado a la vida pastoril a través de
relatos y narraciones romanceadas relativas a este mundo y singularmente
referidas a los lobos, las culebras y otros reptiles, los grandes enemigos de los
pastores.

5

Díaz Mardomingo, Gregorio, Las músicas en el reino de León, MC Aniversario Reino de
León (910-2010), págs. 83-84.
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La huella espiritual
Sobre esta cuestión es muy poco lo que sabemos, a mi entender por
falta de estudios específicos, pero sería muy interesante comprobar en qué
medida advocaciones y cultos de santos y vírgenes procedentes del norte, se
implantaron en las áreas meridionales donde la trashumancia tuvo mayor
incidencia, aunque este rastro es difícil de seguir porque muchos de los
establecimientos religiosos fueron reconstruidos con posterioridad y la
mayoría consagrados con el paso del tiempo con nuevas advocaciones que
hicieron perder las pistas de los originales.
Vamos a ver algunos ejemplos que hemos podido reunir.
San Miguel, el día de todos los Santos y San Juan
San Miguel o el día de Todos los Santos eran las fechas elegidas para
la partida hacia las tierras del sur, San Juan para estar de regreso en casa. Una
coincide con el comienzo del año agrícola, pero también con el fin del
verano; la otra el comienzo de esta estación, esto significaba que los pastores
pasaban el verano en sus casas, pero el resto del año transcurría entre idas y
venidas y la estancia en los pastos de invernadero, es decir pasaban tres
meses en casa y nueve fuera, la mayor parte del tiempo en las tierras del sur,
donde se producía un contacto continuo con la población zonal a lo largo de
muchos meses del año y una transferencia de conocimientos y costumbres, la
mayoría perdidas por tratarse de modos de comportamiento, hábitos, algo
menos en la alimentación, etc. que desaparecieron con la extinción de la
trashumancia.
Advocaciones marianas y religiosas
A pesar de la pérdida de identidad de muchos establecimientos
religiosos, hemos podido recuperar para el caso de Los Santos el de la
primitiva iglesia dedicada a la virgen de Cidueña (Soria), que luego fue
sustituida por la de Los Ángeles (originaria de la zona de Sepúlveda,
Segovia). A esta misma virgen están dedicadas las parroquias de la vecina
Hinojosa del Valle, de Fuentes de León y de Cabeza la Vaca.
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Incluso sobre la virgen de la Estrella tenemos alguna sospecha de
proceder también del área norte peninsular o de aquellas zonas. Esta virgen
tiene dedicada una ermita en Los Santos, otra en Espiel y a ella estaba
consagrada la antigua parroquia de Villanueva del Fresno. Su culto lo hemos
encontrado también en la localidad sevillana de Coria del Río, en la
población jiennense de Navas de San Juan, en Chucena (Huelva), en
Miguelturra (Ciudad Real), etc., poblaciones todas situadas en latitudes sur
de la península; un culto que parece proceder inequívocamente del norte.
Lo interesante es que el origen de estas vírgenes está en el entorno de
la cañadas soriana y segoviana que llega hasta estas latitudes, así que la
relación culto mariano/mesta parece más que clara para estos casos 6.
En todo caso hay aquí un campo de investigación muy interesante que
sin duda aportaría mucha luz a estos aspectos relacionados con la
trashumancia y a los flujos norte sur que constituyeron el complejo fenómeno
de la repoblación.
A partir del siglo XVII se introdujo en las dehesas extremeñas a
través de las cañadas la devoción de Ntra. Sra. de Valdejimena, imagen que
figuraba como “abogada contra la rabia”, una enfermedad temible y odiada
por los pastores, para la que no existía remedio eficaz y que se trataba de
conjurar al amparo de esta virgen tenida por protectora y milagrera de este
mal. Su santuario se ubica en la localidad salmantina de Horcajo Medianero 7.
Su devoción trascendió el Tajo y penetró en tierras pacenses, donde
permaneció hasta tiempos recientes. Los avances médicos en la lucha contra
la rabia relegaron al olvido esta práctica entre religiosa y mágica, aunque
Santiago Bayón me informa que aun sigue viva.
Otras advocaciones relacionadas con el mundo pastoril son aquellas
relacionadas con santos protectores de los ganados, como san Antón o san
Antonio de Padua. Este santo como Antón es el patrón de Trasierra y a él está
6

Bernal Estévez, A., La construcción de la iglesia mayor de los Santos y la transformación
de su entorno urbano, en Los Santos de Maimona en la Historia VI y otros estudios de la
Orden de Santiago, 2015, págs. 18 ss.
7
Flores del Manzano, Fernando, Trashumancia y pastoreo en Extremadura: Su influencia en
la sociedad y cultura tradicionales, en Trashumancia y cultura pastoril en Extremadura, pág.
315.
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dedicada la iglesia de la no muy lejana población de Malcocinado y la un
poco más distante pero en similar latitud de Obejo (Córdoba).
Otro santo también ligado a las tradiciones pastoriles fue san Blas a
quien veneran en Valencia del Ventoso y dedicadas a este mismo santo
encontramos ermitas en Montemolín y Azuaga, mientras que en Salvatierra
consagraron en su nombre a la iglesia parroquial.
También funcionaron como protectores de los ganados Cristos y
vírgenes locales.
San Bartolomé es el patrón de los oficios relacionados con las pieles,
pero no deja de ser llamativo el que hayamos encontrado su figura vinculada
con los ganados y las cañadas trashumantes y sin embargo no hayamos
encontrado rastro bibliográfico de su conexión con el mundo ganadero al
menos en el oeste peninsular, cuando todos los indicios que voy encontrando
van estrechando cada vez más esa relación.
El culto a San Bartolomé se repite hasta tres veces diferentes en el
término de Fuente de Cantos, que estaba atravesado por tres cañadas, uno con
un altar propio en la iglesia parroquial y dos ermitas situadas en los campos
junto o cerca de las cañadas. Lo mismo sucedía en Los Santos, donde hubo
una ermita de san Bartolomé situada en el llamado corral de los toros, cuyo
recuerdo ha quedado fosilizado en el nombre del barrio al que da nombre,
que ahora ocupa aquel paraje. Esta ermita desapareció en tiempos recientes,
hacia finales la década de los años 70. Lorenzo Gallardo la recuerda con
precisión al igual que el corral de los toros, en cuyo recinto vio recoger
ganados hasta esas fechas en que se vendió para fines urbanísticos.
A este santo están también dedicadas las Iglesias de Campillo de
Llerena, Feria, Higuera la Real, Valverde de Leganés y Jerez de los
Caballeros y todavía más al sur de la población onubense de Nerva y da
nombre a un pueblo de la sierra de Huelva, Cumbres de San Bartolomé.
Por su parte los trashumantes llevaron a través de las cañadas hasta
sus tierras de origen cultos a Cristos y vírgenes extremeñas, siendo el
ejemplo más notable la veneración de la virgen de Guadalupe en diversas
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comunidades de pastoreo trashumante de la Rioja, País Vasco y Castilla y
León.
Finalmente voy a hacer mención a lo que tiene de significativo lo que
pudiera parecer una mera anécdota, pues en el término de Llerena existió una
ermita situada en el campo, no sabemos dónde porque desapareció muy
tempranamente, dedicada a san Frutos, un santo segoviano patrón de su
diócesis. Tiene una ermita erigida en el término de Sepúlveda, muy cerca,
¡qué casualidad! de la cañada segoviana que pasa por el término de Llerena
antes de terminar en las sierras de Sevilla. ¿Me puede alguien explicar que
pinta un santo segoviano en los campos de Llerena?
La trashumancia hoy
La Mesta murió hace ahora ciento ochenta años; la trashumancia no.
Esta práctica ancestral, milenaria, está sin embargo tocando a su fin y en todo
caso es algo residual, marginal, sin impacto económico ni social alguno, una
forma de vida en trance de desaparición, que aún resiste el paso del tiempo,
como ponen de manifiesto las imágenes que se reproducen a continuación.
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Diario Hoy de Extremadura, octubre de 2016
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La trashumancia hoy (Fuente: Internet)

La trashumancia hoy (Internet)

Trashumar. Plaza de Cibeles. Madrid
(Internet)
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Conclusiones
Los caminos de la trashumancia constituyeron canales de
intercambios socioculturales entre las regiones del norte peninsular y
Extremadura y Sierra Morena: por ellos hubo un continuo tráfico de ideas,
de costumbres, de devociones religiosas, quizá también de formas
lingüísticas, romances y leyendas, de todo tipo de tradiciones, además de
otras manifestaciones más materiales y por tanto visibles tanto en el espacio
como en la gastronomía y ciertos útiles que hoy día se han convertido en
piezas de museo.
Si profundizamos hemos de encontrar muchas más huellas. Este
trabajo tiene además la pretensión de estimular eso, de tomar conciencia de
una realidad en cierto modo subyacente a nuestras vidas, que es deudora de
unas formas de vida hoy perdidas, que en el pasado tuvieron un gran peso e
influencia en la economía, el comercio y el mestizaje humano y cultural y
que merecemos conocer con más profundidad de lo que hoy sabemos, porque
en buena medida constituyen parte de nuestras señas de identidad.

.
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CIRCULACIÓN DE MONEDA FALSA DEL SIGLO XVII EN LOS
SANTOS DE MAIMONA (BADAJOZ): EL TESTIMONIO DE UN
“VELLÓN” DE 16 MARAVEDÍS DE FELIPE IV
CIRCULATION OF CURRENCY FALSE OF THE CENTURY 17th IN LOS SANTOS DE
MAIMONA (BADAJOZ): THE TESTIMONY OF A “VELLÓN” OF 16 MARAVEDIS OF
FELIPE IV

Rogelio Segovia Sopo
(Xerez Equitum. Asoc. histórica)
Resumen: La realización de monedas falsas en el siglo XVII fue una actividad extendida
entre muchos sectores de la sociedad, además de un negocio provechoso para falsificadores
asentados en Castilla y en el extranjero. Esta actividad delictiva fue tan común que los
falsarios pusieron en circulación un enorme volumen de estas piezas ilegales, debiendo la
Corona, en casos, aceptarla como piezas de curso legal. No es extraño encontrar en
excavaciones arqueológicas o de modo fortuito monedas falsas realizadas en el siglo XVII.
Son falsificaciones de época cuyo número es tan elevado que su valor crematístico actual es
escasísimo, pero la riqueza informativa que encierra es tan provechosa que, aquellos
ejemplares hallados en nuestras ciudades, pueblos o campos, merecen darse a conocer
mediante una investigación; como es el caso que nos ocupa, el estudio de una moneda falsa
de época de 16 maravedís de Felipe IV.
Abstract: The manufacture of coins false in the century XVII was an activity extended
among the society. Also was a business profitable for them forgers Spanish and foreigners.
This crime was so common that criminals put on the market a large volume of these illegal
parts, and the Crown, in cases, accept it as legal tender. Laqs coins of the century XVII false
are so many that is easy to find them by all them places, in excavations archaeological and in
finds incidental. Today are currency cheap for the collector, but have great information that
deserves to be known; for example this counterfeit currency in time of 16 maravedís of
Felipe IV.

Los Santos de Maimona en la historia VIII y otros estudios sobre la Orden de
Santiago,
Los Santos de Maimona, 2017,
Asociación Histórico Cultural Maimona, págs. 97-126
ISBN: 9788469738566
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I

sidoro de Sevilla deducía, en relación a las piezas numismáticas,

que “hay tres cosas esenciales en la moneda: materia, ley y forma; faltando
una de ellas, no puede hablarse, propiamente, de moneda” 1.
Estos principios dan cobertura conceptual para determinar qué es
moneda y qué no es, o cuál moneda deja de serlo, o qué pieza metálica con
forma de moneda, es decir una moneda falsa, se transforma por aceptación
del pueblo o de la entidad política gubernamental en moneda. Efectivamente,
según consulta del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, “moneda”
se define como “pieza de oro, plata cobre u otro metal, regularmente en
forma de disco y acuñada con los distintivos elegidos por la autoridad
emisora para acreditar su legitimidad y valor. Instrumento aceptado como
unidad de cuenta, medida de valor y medio de pago” 2. Son muchos los
elementos que entran en dicha definición, y su análisis supondría alargar
innecesariamente este estudio, aunque incidiremos en recordar que
físicamente una moneda es en sí una pieza metálica con adornos y/o leyendas
1

Sevilla, Isidoro de: Etimologías, XVI, 7, metallum, figura et pondus (citado en Segovia
Sopo, Rogelio (2008): “Resellos de vellón y cobre durante los reinados de Felipe III y Felipe
IV: políticas monetarias, tipologías y testimonios de circulación”, en Moreno, J.M. y Rubio,
J.C. (coords.): Ferias y Mercados en España y América. A propósito de la 550 Feria de San
Miguel de Zafra, Centro de Estudios del Estado de Feria, pág. 583, e Ídem (2016):
“Funcionarios y funcionamiento de una Casa de Moneda. Catalogación de los fondos
numismáticos del Museo Santa Clara de Zafra”, Cuadernos Çafra, XII, Zafra, Centro de
Estudios del Estado de Feria y Museo Santa Clara de Zafra, pág. 17).
2
Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, Madrid, Espasa-Calpe,
2001.
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que es utilizada como herramienta de intercambio, siendo necesario que una
entidad política le aporte validez y que sea aceptada por la sociedad como útil
de comercio. El concepto y definición de “moneda” poseen muchas aristas,
muchas salvedades pues una chapa con motivos decorativos y/o leyendas que
sea aceptada por el pueblo como útil para el intercambio de mercancías y
servicios, aunque no haya sido emitida por una entidad gubernativa que le
aporte el sentido de legalidad, podría considerarse igualmente moneda si
funciona por aceptación como tal en el mercado. Esta ambigüedad es la base
sobre la que se apoyan los falsarios para practicar sus actividades delictivas
en torno a la falsificación de moneda 3.
Un elemento a tener presente a la hora de estudiar la moneda falsa de
cualquier época es entender el fundamento económico del negocio de la
falsificación de moneda. La respuesta es sencilla. Partiendo de la propia base
usada para la creación de una moneda, un cospel de metal, la ceca contaba
con la adquisición de metal proveniente de la Corona o incluso de
particulares que eran poseedores de metal en pasta. Cualquier metal
contenido en un lingote posee un valor intrínseco que reúne el valor del
propio metal, el cual se determina por la abundancia o escasez del mismo,
más el valor de su extracción, fundición y purificación. Si ese metal, de cobre
por ejemplo, se transporta, se vuelve a fundir y se convierte por trabajo en un
caldero, ese caldero en el mercado cuesta el valor intrínseco del metal
utilizado, el transporte, la nueva fundición y el valor de trabajo de la
manufactura. Y no queda el precio final aún fijado, pues se pueden sumar
otros costos como transporte e impuestos de transporte a un espacio de venta
(portazgos, por ejemplo), impuestos sobre la compraventa (las alcabalas, un
tributo que hoy denominaríamos I.V.A.), etc.
El valor de circulación de una moneda de curso legal, no nos
referimos por tanto a monedas antiguas que adquieren valores añadidos por
coleccionismo, rareza o antigüedad, se otorga facialmente al incluirle dígitos
o por su aspecto externo en un proceso similar al descrito para cualquier
manufactura. El metal utilizado para la labra de una moneda ya posee, como
decíamos, un valor intrínseco que depende del propio metal sobre el que se
realizará una pieza monetaria (oro, plata o cobre, por ejemplo). Además de
ello, se le ha de sumar como valor el trabajo invertido en convertir el metal
3

Lluis y Navas Brusi, Jaime (1953): Las cuestiones legales sobre la amonedación
peninsular en la Edad Antigua, Madrid.
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en ejemplares numismáticos (fundición, ensaye, laminación, recorte,
acuñación, blanqueamiento, almacenamiento, etc.), costo y valor que se
denomina “braceaje” o “monedaje”. Por último, a este valor le sumamos
otro valor añadido que la entidad gubernativa emisora decide adjudicarle para
obtener con su circulación un mayor o menor beneficio; este último concepto
económico recibe el nombre de “señoreaje” 4. A modo de resumen un tanto
simple pero muy esclarecedor que nos servirá para el desarrollo posterior de
esta investigación, un caldero de cobre que pesa 1 Kg. tiene un valor muy
inferior a 1 Kg. de ese mismo cobre convertido en múltiples monedas. El
negocio de un falsificador consistiría en convertir el Kg. de cobre que
contiene un caldero en 1 Kg. de piezas “numismáticas” lo más similar
posibles a monedas legales.
II. La falsificación de monedas castellanas en el siglo XVII
Durante el siglo XVII la Monarquía Hispánica se enfrentó a una grave
crisis económica y financiera alimentada por multitud de factores, no sólo
económicos, que confluyeron con especial incidencia en los reinados de los
tres últimos Austrias. Provocado por los continuos cambios decretados por
estos monarcas en el valor y ley de la moneda fraccionaria o de vellón, el
sistema trimetálico sufrió importantes tensiones desde finales del siglo XVI,
lo que se sumó al deseo de conservar invariables, al margen de los cambios

4

Para entender este último concepto recurramos al uso de los billetes. En realidad, un billete
no es una moneda, sino que es un “vale” que representa un conjunto de monedas o una
cantidad concreta de oro o plata. De ahí que los billetes, como “vales de canje” que son,
incluían hasta hace poco tiempo frases como “El Banco de España pagará al portador la
cantidad de XXX pesetas”. Este tipo de útil de intercambio se denomina “moneda
fiduciaria”, precisamente porque el billete no posee valor intrínseco ni de braceaje
equivalente al que se incluye en su facial o extrínseco, el cual es determinado por la
autoridad competente; es decir, que el valor facial de un billete lo porta mayoritariamente en
concepto de “señoreaje”. En lenguaje llano diremos que una moneda de oro con valor facial
“100 euros” puede equivaler a 100 euros en oro intrínseco, pero un billete de 100 euros no
contiene jamás intrínsecamente ese valor. En teoría, el valor facial reunido de todos los
billetes en circulación no puede ser superior a la cantidad de monedas o del valor de lingotes
estatales de oro o plata de la reserva que representa y que de facto deben. En caso contrario
los efectos negativos conbsecuentes son inmediatos: pérdida de poder adquisitivo del billete,
inflación, no aceptación del billete en mercados internacionales, etc.
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en los mercados, la paridad y poder adquisitivo al menos de las monedas de
plata y oro 5.
Con los Reyes Católicos la pragmática de Medina del Campo de 1497
sentó las bases de una relativa estabilidad económica y potenció un gran
prestigio internacional a sus monedas de oro y plata, marcando las líneas de
actuación en política monetaria de los monarcas hispanos posteriores.
Después, especialmente con los Austrias Menores, la inestabilidad monetaria,
que afectó especialmente al vellón 6, se convirtió en causa y a la vez
consecuencia de un arraigado vaivén monetario que se materializó de muy
diversas formas, tanto en su proceso de fabricación y validación, como en su
utilización en los medios de pago 7.
Paralelamente, la presencia de moneda falsa de vellón en los circuitos
monetarios supuso un hecho traumático para todos los ámbitos de la
economía, desde el espacio familiar al estatal. El prestigio de la moneda
oficial quedó seriamente dañado por la irrupción de un masivo numerario
falso, contribuyendo en los mercados internos a la desaparición de la
circulación de las piezas más valiosas y al rechazo de la moneda circulante
por falta de confianza en la misma. La Corona se enfrentó a tales dificultades
a través de una continua promulgación de órdenes y pragmáticas que
intentaron frenar la extensión cada vez mayor de los delitos monetarios, a la
vez que controlar su actividad y los grandes canales de flujo a través de los
cuales se desarrollaba. La abundante y continua legislación sobre delito
monetario revela la incapacidad de la autoridad para cumplir con su objetivo
y se convierte en indicador de la efectividad en la modificación o
introducción de nuevas piezas, cambios en sus valores o de las medidas
fiscales emprendidas en el siglo XVII. Por otra parte, la documentación
5

García Guerra, Elena Mª (2006-2007): “Delito económico, causa política: falsificadores y
contrabandistas en el imperio de los Austrias durante el siglo XVII”, Anuario americanista
europeo, 4-5, pág. 84.
6
Gómez Paz, Ángel (2011): “La moneda de vellón castellana en el reinado de Felipe IV”, en
Muñoz Serrulla, Mª Teresa (coord.): Estudios de Historia Monetaria, Ab Initio, nº ext. 1,
pág. 94
7
García de Paso, José Isidoro (2001): “La política monetaria castellana de los siglos XVI y
XVII”, Estudios sobre la Economía Española, 111, Facultad de Estudios de Economía
Aplicada (versión revisada de la Ponencia elaborada para el Encuentro “La Moneda como
Factor de Integración Europea: de Carlos V al Euro”, Jarandilla de la Vera (19-21 de octubre
de 2000).
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producida dentro del sistema penal y otras instituciones de control para el
tráfico monetario permite confirmar los efectos reales de tales alteraciones en
la sociedad moderna, así como materializar las formas y métodos de
falsificadores y delincuentes. Para entender todo el proceso es necesario
conocer los pasos previos que asentaron las bases de la política monetaria de
la Monarquía Hispánica a inicios del Siglo de Oro, con Felipe III y su
emisión de resellos en 1603, acto monetario que condicionó posteriores
reformas a lo largo de la primera mitad de la centuria.
Con la Ordenanza de Medina del Campo de 1497 se pretendió sanear
la moneda, abordando muchos aspectos de su fabricación, las características
físicas de las piezas y con ello también, por primera vez, la regulación de las
cecas 8. El deseo de ordenar la situación caótica heredada del reinado de
Enrique IV desarrolló la reglamentación de la fabricación de monedas y se
impidieron mercedes ampliamente concedidas durante el reinado de “el
Impotente” 9. En la misma reestructuración administrativa y jurídica se reguló
la persecución a la falsificación de moneda.
Recuperar el monopolio de la fabricación de moneda fue uno de los
principios básicos de la economía de los Reyes Católicos, convirtiendo la
moneda de prestigio en una de las principales señas de su soberanía; señas de
8

Lluis y Navas-Brusi, Jaime (1953): Las cuestiones legales sobre la amonedación
peninsular en la Edad Antigua, Madrid, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y del mismo
autor los siguientes artículos: (1954): “Los principios sobre la falsificación de moneda, en el
Código de las Partidas”, Nvmisma, 12, Madrid, SIAEN, págs. 87-95; (1957): “Caracteres
generales de la legislación y reforma monetaria de los Reyes Católicos”, Actas del V
Congrès International de Numismatique, París, págs. 365-376; (1959): “Las características y
tendencias generales de la política penal monetaria en la Corona de Castilla durante la Edad
Moderna (I), (II) y (III)”, Nvmisma, 36, págs. 9-24¸ Nvmisma, 37, págs. 9-33 y Nvmisma, 38,
págs. 9-53; (1960): Las cuestiones legales sobre la amonedación española bajo los Reyes
Católicos, Madrid, Ministerio de Hacienda, Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (2 ts.);
(1966): “El delito de falsificación de moneda en Castilla en la Edad Moderna”, Nvmisma, 7883, Madrid, SIAEN, págs. 45-58.
9
Con Enrique IV se permitió que numerosas instituciones civiles y religiosas e incluso
particulares pudieran fabricar monedas como una merced del Rey . En el proceso de puesta
en orden estaba la persecución a los falsarios e incluso la condonación de las penas que
debían recaer sobre los mismos a cambio de ganarse su fidelidad: Perdón concedido al
comendador Alvar Pérez de las penas en que incurrió por haber fabricado moneda falsa.
Trujillo, 28 de mayo de 1477. AGS, Registro General del Sello de Corte, leg. 147705, exp.
174.
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las que se aprovecharon sus herederos con mayor o menor fortuna 10. A la
moneda se le otorgó un carácter conjunto entre lo Real y lo Sagrado, y así
cualquier acción sobre la moneda –rotura, manipulación, perforación,
falsificación…-, sería entendido como un ataque de lesa majestad
identificando ataque a la moneda con ataque a la Monarquía y a los mismos
monarcas. En conjunción a la Iglesia católica, aliada de la Corona en el
proceso de unificación política y cultural hispana, la maquinaria estatal
también entendió la manipulación monetaria como un acto de herejía al ser
un ataque contra la Corona, principal defensora del Catolicismo,
considerándola en última instancia un ataque contra la propia Religión
católica. Un debate ideológico que alcanzó su cenit en las primeras décadas
del siglo XVII, cuando se concedió a la Inquisición facultades para juzgar
delitos monetarios 11.
La evolución de las teorías políticas y económicas en torno al poder
de la Corona, en su derecho y uso sobre el sistema monetario para los siglos
XVI y XVII, ha sido estudiada por el profesor Javier de Santiago Fernández 12
y otros autores 13, no estando cerrado el tema, y así la abundante recopilación
10

Santiago Fernández , Javier de (2004 a): “Cuestiones legales sobre las cecas castellanas en
el reinado de los Reyes Católicos”, Cuadernos de Investigación Histórica, 21, Madrid,
Fundación Universitaria Española, págs. 139-163; Ídem (2004 b): “Trascendencia de la
política monetaria de los Reyes Católicos en la España moderna”, en Galende Díaz, Juan
Carlos (dir.): III Jornadas Científicas sobre Documentación en la época de los Reyes
Católicos, Dpto. de Ciencias y Técnicas Historiográficas, Universidad Complutense de
Madrid, págs. 303-342.
11
Decreto confiando a la Inquisición el conocimiento de los delitos de la falsificación de
moneda. Madrid, octubre de 1627. AHN, Consejos, lib. 2726; Ampliación de la jurisdicción
de la Santa Inquisición en lo referente a os delitos monetarios. Madrid, 13 de septiembre de
1628. AHN, Osuna, leg. 2269, exp. 13.
12
Santiago Fernández , Javier de (1997): “Falsificación de moneda en conventos cordobeses
en 1661”, Hispania Sacra, XLIX-99, págs. 233-250; (2001): “El documento monetal de
vellón en el reinado de Felipe II: su ordenación y trascendencia”, Revista General de
Información y Documentación, 11-2, págs. 117-140; (2002): El arbitrio monetario de Pedro
de Oña (1607). Edición y estudio crítico, Madrid, A.C. Castellum, o (2012): “Reflexiones
sobre la investigación y estudio de la moneda en la Edad Moderna”, en Muñoz Serrulla, MªT. (coord.): La Moneda: Investigación numismática y fuentes archivísticas, Madrid,
Universidad Complutense de Madrid y Asociación de Amigos del Archivo Histórico
Nacional, págs. 97-115.
13
Domínguez Ortiz, Antonio (1963): “La falsificación de moneda de plata peruana a
mediados del siglo XVII”, en Homenaje de Don Ramón Carande, Madrid, vol. II, págs. 141155; Carmona, Rafael y Moreno, Antonio (1997): “La cueva de los Tocinos (Priego de
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de documentos de archivo que realizamos es susceptible de ser utilizada en
trabajos posteriores 14. Pero dado que esta publicación es una aproximación a
la problemática de la falsificación a partir del análisis de una manifestación
física hallada en Los Santos de Maimona, remitimos a la bibliografía
señalada para una mayor profundización en torno a la creación ilegal de
moneda y su distribución. No obstante, abordaremos necesariamente estos
fenómenos en el proceso de análisis de la falsificación de la moneda de 16
maravedís de Felipe IV que ocupa este estudio.

Córdoba) y la falsificación de moneda en el siglo XVII: resultados de una prospección
arqueológica”, Antiqvitas, 8, Priego de Córdoba, págs. 111-118; Caporossi, Olivier (20062007): “Falsificación de moneda en la América Hispana a mediados del siglo XVII: entre
reformación administrativa y represión judicial”, en Anuario Americanista Europeo, 4-5,
págs. 65-82; Centeno Yánez, Joaquín (2010): “La falsificación de monedas de vellón durante
los Austrias (1516-1700), OMNI, Revue Internationale de Numismatique, 2, diciembre;
BERNAL ALONSO, Eva (2012): “Los fondos del Consejo de Castilla en el Archivo
Histórico Nacional: Monederos falsos y saca de moneda”, en Muñoz Serrulla, Mª-T.
(coord.): La Moneda: Investigación numismática y fuentes archivísticas, Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, págs. 185-215; Alfaro de la Hoz, Pablo (2012):
“Falsificación y delito monetario en la Monarquía Hispánica del siglo XVII”, Ab Initio, nº
ext., 2, págs. 155-187…
14
Real Cédula en la que se prohíbe que la moneda de vellón que se acordó labrar en el
Ingenio de Segovia en 1617 circule y tenga valor en los puertos de mar y diez leguas tierra
adentro, y que nadie la pueda meter ni tener en su poder, bajo las penas en que incurren los
que las falsifican. Fuentidueñas, 30 de septiembre de 1617. AGS, Diversos de Castilla, leg.
48, exp. 17, f. 551; Real Pragmática en la que se ordena el registro de todas las mercancías
que entren o salgan del reino, para evitar la extracción de oro y plata. Asimismo se ordena
que las licencias de saca sólo sean concedidas por el Consejo de Hacienda en los asientos
concertados con los hombres de negocio, y se adoptan diversas medidas para evitar la
extracción. Por último, se dicta pena de muerte o fuego y perdimiento de bienes para todos
los que introdujeran moneda de vellón falsa o ayudaran a ello. Madrid, 13 de septiembre de
1628. AHN, Consejos, lib. 1213, f, 479…
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III. La moneda de vellón de molino con busto en anverso: Felipe IV
(1660-1664)
III.1. Introducción
Felipe IV heredó de su padre una economía nacional prácticamente
agotada, donde los gastos previstos superaban ampliamente a los ingresos
que podrían recopilarse por los medios ordinarios 15. Los documentos
conservados reiteran esta realidad, y de este modo las Cortes reunidas y en
consulta al Consejo de Castilla y al Rey les recordaban que:
…aunque algunas veces se ha representado a V.M. y muchas a
S.M que aya gloria quan apurada está la Hacienda, el Consejo se alla
obligado a repetirlo y decir el estado que tiene, porque es tan acavado,
que no se sabe como se podrá acudir, no solo a lo que será menester
dentro y fuera destos Reynos el año que biene, pero ni al
cumplimiento de lo que falta deste de 1621 (…) El dinero con que se
an proveido los gastos que se han hecho este año no ha sido de las
rentas ni hazienda del, sino de años adelante hasta el 625,
socorriéndose de la dellos anticipadamente, con muy grande daño de
intereses y adealas 16.

Felipe IV y el Conde-Duque de Olivares eran conscientes de las
dificultades materiales en que el Estado había de moverse, pero no estaban
dispuestos a sacrificar por ello sus planes imperialistas, preparados para
plantear cualquier arbitrio que les ayudara a sus proyectos de política
internacional 17. Para obtener dinero se pensó en un recurso ya conocido:
acuñar más moneda de vellón. Por orden del 24 de junio de 1621, el ordenaba
la acuñación de otros 4.000.000 de ducados bajo el principio que “mi
15

Diego García, Emilio de (2006): “Situación política en la España de Felipe IV: análisis
histórico”, Cuadernos de Investigación Histórica, 23, Madrid, Fundación Universitaria
Española, págs. 131-145.
16
Consulta y respuesta del Consejo de Hacienda al Rey acerca de la obtención de fondos.
Madrid, 17 de julio de 1621. AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 573. El primer
presupuesto elaborado por la Corte del cuarto Felipe, destinado a un período anual
comprendido ente noviembre de 1621 y octubre de 1622, establecía unas necesidades de
8.276.524 ducados y, sin embargo, los cálculos de ingresos únicamente llegaban a los
5.828.939 ducados, los cuales mayoritariamente ya estaban consignados, es decir
consumidos o comprometidos, en la devolución de los juros concertados.
17
Domínguez Ortiz, Antonio (1960): Política y Hacienda de Felipe IV, Madrid, Editorial de
Derecho Financiero, pág. 13.
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principal obligación es conservar y acudir a la defensa del Reyno contra mis
enemigos, para cuyo efecto no admite dilación esta labor”. El volumen de
monedas de vellón ya en circulación era elevadísimo y provocaba serios
problemas en cuanto a la inflación y el premio de estas monedas respecto a
las de oro y plata, problema al que hemos de unir otros tangenciales como la
ausencia de plata en el mercado nacional y la subida del precio del cobre
necesario para propia la acuñación de monedas de vellón. Tal fue la cantidad
de toneladas cúpricas que era necesaria en Castilla que la Península Ibérica se
convirtió en el mayor centro importador del cobre mundial. La subida de
precios consecuente se intentó frenar estipulando un precio máximo al
quintal, y probó incentivar a los mercaderes mediante licencias de
importación que excluían los derechos aduaneros 18, pues el Consejo de
Hacienda se lamentaba de la escasez de cobre para convertirlo en moneda 19,
estando dispuesto a agilizar la afluencia del metal a la Península.
La primera mitad del reinado de Felipe IV se orientó en todo
momento a una ambiciosa política exterior promovida hasta inicios de 1643
por el Conde-Duque de Olivares. El Rey era conocedor de los males que
originaban las medidas monetarias a favor de la moneda de vellón, de ahí la
abundancia de escritos de su puño y letra intentando esquivar los problemas
derivados, ideando fórmulas que mitigaran los efectos adversos, mostrando
reflexiones y ordenando medidas en ocasiones contrarias al parecer de los
consejeros 20. Su preocupación explica que pusiera en práctica organigramas
administrativos de control, como la creación de la Diputación para el
consumo del vellón en 1627 21, o intentara reformas monetarias como la
deflación de 1642 22, que influyeron en reformas posteriores como los resellos
de las series 1651, 1654 y 1658, completadas estas manipulaciones con los
consecuentes procesos de deflaciones que pretendían volver a la situación
reinante anterior a la reforma. Sin embargo, las perentorias y crecientes
18

Asientos promovidos entre Castilla y hombres de negocio. Madrid, 1621. AGS, Escribanía
Mayor de Rentas, leg. 661.
19
Consulta del Consejo de Hacienda al Rey en lo referente al metal de cobre. Madrid, 1621.
AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 581.
20
Stradling, Robert-A. (1989): Felipe IV y el gobierno de España, 1621-1665, Madrid,
Cátedra, pág. 98.
21
Nombramiento de un juez supervisor de los delitos de moneda en Castilla. Madrid, abril
de 1627. AHN, Consejos, leg. 51359, exp. 5.
22
Real pragmática en la que se ordena reducir el valor de la moneda de vellón. Zaragoza,
31 de agosto de 1642. AHN, Osuna, leg. 2269, exp. 30.
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necesidades económicas de la Hacienda redujeron a la economía a un estado
caótico, circunstancia similar al estado al que se redujo la moneda de vellón
de esta época: láminas de metal repletas de resellos, un útil de intercambio
ininteligible y despreciado por todos.
Establecemos los siguientes periodos dada la complejidad del proceso
legal en torno a la moneda de vellón durante el reinando de Felipe IV:
1.- 1621-1626. Desde el ascenso al trono de Felipe IV hasta 1626,
caracterizada por una continuidad con la política monetaria del
reinado anterior mediante la labra de moneda de vellón similar a
las emitidas por su antecesor (“Vellón grueso”).
2.- 1626-1636. Periodo caracterizado por las políticas monetarias de
baja de valor, materializadas plenamente en la deflación de
1628, que no afectaron físicamente a la moneda, puesto que no
recibieron punzones de cambio 23.
3.- 1636. Primera Serie de Resellos de Felipe IV mediante punzones
aplicados a ambas caras de la moneda 24.
4.- 1636 y 1641. Caracterizada por diversas políticas –propuesta de
1637 basada en la adquisición de plata y dominio del premio,
propuesta de 1638 para la eliminación de la circulación de la
moneda de vellón 25-, años en los que no se recurrió al uso de
nuevos resellos.
5.- 1641-1642. Segunda Serie de Resellos de Felipe IV 26.
23

Indicaremos en este resumen tan solo la ley marco, sin instrucciones, resoluciones,
prórrogas o aclaraciones posteriores. Pragmática por la que se reduce toda la moneda de
vellón a la mitad de su valor. Madrid, 7 de agosto de 1628. AHN, Osuna, leg. 2269, exp. 11.
24
Real Cédula para que la moneda de vellón resellada se recoja, sin poderse utilizar desde
el día de la publicación, y se lleve a las casas de moneda para que en ellas se vuelva a
resellar aumentando su valor de forma que las piezas de dos maravedís valgan seis y las de
cuatro pasen a doce. Madrid, 11 de marzo de 1636. AHN, Consejos, lib. 1221, ff. 101-104.
25
Real Pragmática en la que se estipula el consumo de la moneda de vellón fijando los
medios para ello. Asimismo se prohíbe la introducción de cobre en Castilla y en los demás
Reinos y se ordena que de toda la plata que hubiese venido en los últimos Galeones y Flota
se acuñe en reales sencillos la décima parte. Madrid, 29 de enero de 1638. AHN,
Inquisición, leg. 3583, exp. 10.
26
Real Cédula en la que se ordena duplicar, mediante un resello, el valor de la moneda de
vellón con valor de cuatro maravedís no acuñada en el Real Ingenio de la Moneda de
Segovia, así como recoger y consumir todo el vellón que circula resellado, dando una
compensación a sus dueños. Madrid, 11 de febrero de 1641. AHN, Consejos, lib. 1226, ff.
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6.- 1642-1651. Deflación de 1642 sin afectar físicamente a la
moneda 27.
7.- 1651-1652. Tercera Serie de Resellos de Felipe IV y la acuñación
de unas nuevas monedas para el mercadeo de más bajo valor 28.
8.- 1653. Renuncia al resello del periodo anterior (deflación) 29.
9.- 1654-1655. Cuarta Serie de Resellos de Felipe IV 30.
10.- 1658-1659. Quinta Serie de Resellos de Felipe IV 31.
11.- 1660. Reforma monetaria de monedas de cobre a martillo con la
efigie del Monarca en sus anversos 32.
12.- 1660-1665. Reformas monetarias de monedas vellón primero a
martillo y después a molino con la efigie del Monarca en sus
anversos 33.
52-55 y Real Cédula en la que se ordena duplicar, mediante un resello, el valor de la
moneda de vellón con valor de cuatro maravedís no acuñada en el Real Ingenio de la
Moneda de Segovia, así como recoger y consumir todo el vellón que circula resellado,
dando una compensación a sus dueños, Madrid, 11 de noviembre de 1641. AHN, Consejos,
lib. 1226, ff. 52-55.
27
Real pragmática en la que se ordena reducir el valor de la moneda de vellón. Zaragoza,
31 de agosto de 1642. AHN, Osuna, leg. 2269, exp. 30.
28
Real cédula en la que se cuadriplica el valor de toda la moneda de vellón circulante,
excepto la antigua labrada antes de 1597, que corre con valor de cuatro y ocho maravedís,
en el cual no se hace novedad. Se prohíbe también que el premio de la plata exceda en un 50
%. Madrid, 11 de noviembre de 1651. AHN, Consejos, lib. 1244, ff. 154-158.
29
Real pragmática en la que se manda que la moneda de vellón grueso se reduzca a la
cuarta parte, dándose satisfacción por parte de la Real Hacienda a sus poseedores. Buen
Retiro, 25 de junio de 1652. AHN, Consejos, leg. 50775-29.
30
Real pragmática en la que se ordena que la moneda antigua de calderilla vuelva a correr
con el mismo valor que tenía antes, resellándola de nuevo, dando a los dueños la mitad y
quedando la otra mitad para el Rey. El Escorial, 21 de octubre de 1654. AHN, Consejos, lib.
1239, f. 459.
31
Real pragmática en la que se estipula el consumo de la moneda de vellón y la acuñación
en su lugar de otra con el mismo peso que la calderilla, dando satisfacción a los dueños de
la moneda retirada en la nueva que manda fabricar. Madrid, 24 de septiembre de 1658.
AHN, Inquisición, leg. 3583, exp. 18.
32
Real pragmática que estipula que la monda de velón grueso circulante con valor de 2
maravedís cada pieza se recoja en las casas de moneda y se funda para después volverla a
labrar como moneda nueva con una talla de 204 maravedís en marco. Madrid, 11 de
septiembre de 1660. AHN. Inquisición, leg. 3585, exp. 14.
33
Real pragmática en la que se ordena labrar moneda de plata fina ligada con cobre en
lugar de la estaba mandada labrar de vellón simple y que se consuman las circulantes de
vellón grueso y calderilla por cuenta de la Real Hacienda según fueran entrando en sus
arcas y bolsas. San Lorenzo el Real, 29 de octubre de 1660. AHN, Consejos, lib. 1245, ff.
225-229.
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III.2. La moneda de vellón a molino con la efigie del monarca en anverso
(1660-1664)
La moneda que analizaremos más adelante es una moneda que copia
las de vellón de Felipe IV, año 1663, ceca Madrid, ensayador “S” y valor 16
maravedís. Por esta razón, del amplio desarrollo de la historia monetaria del
“Rey Planeta” o “el Grande” 34 nos centraremos únicamente en el contexto
histórico y en la legislación que favoreció el nacimiento de este tipo
monetario, incidiendo, obviamente, en el desarrollo legal de estos vellones de
busto realizados con la técnica de acuñación de rodillos movidos por
molinos. Analizaremos después las acciones irregulares y falsarias que
utilizaron como modelo en este tipo numismático concreto y que dieron lugar
a la pieza que fue hallada en Los Santos de Maimona.
El título de este apartado insiste en señalar que es moneda de vellón
con la efigie del monarca en anverso, y esto es así porque hasta el año 1660
toda la moneda de vellón o de cobre no incluía el busto del Rey en una de sus
caras, reservando este “privilegio” para algunas monedas de oro (escudos) y
de plata (reales), constituyendo una novedad la inclusión de este motivo
antropomorfo en el anverso de las monedas de metal no noble.
Hasta esta fecha de 1660, lo usual para las monedas de cobre y vellón
había sido incluir en su anverso y reverso motivos heráldicos de la Corona,
principalmente en anverso se situaba un castillo que identifica los territorios
de Castilla, mientras en el reverso se labraba la figura zoomorfa del felino rey
en alusión a los territorios de León. Se englobaba así en una misma moneda
ambas entidades territoriales que dieron lugar en 1230 al reino de CastillaLeón.
La innovación de inscribir un busto en la nueva moneda de vellón se
realiza influida por los modelos de las monedas áureas y argénteas, de tal
modo que en el anverso se añade por primera vez el busto del rey Felipe IV y
en el reverso de las monedas de mayor valor facial, los 16 maravedís, se
adjunta un escudo que reúne todos los territorios que agrupaba la Corona
Austria del cuarto Felipe, incluyendo Portugal, a pesar de estar independizada
de facto desde su rebelión en 1640.
34

Pantorba, Bernardino de (1945): Felipe IV y su época, Madrid, Gran Capitán ed., pág. 124.
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Las series de vellones de busto en anverso acuñado entre 1660 y
1664, se subdividen en tres series:
1ª emisión, acuñada entre septiembre y octubre de 1660, compuesta
por piezas a martillo de cobre puro. Su reveso se compone de las dos
columnas de “Hércules” en torno a las cuales se añaden grafías de su valor,
por ejemplo “II” en alusión a 2 maravedís, y la sigla de la ceca (S: Sevilla, B:
Burgos, etc.). Alrededor encontramos la leyenda marginal “HISPANIARVM
REX 1660”.
Cuadro 1.
Tabla metrológica de los vellones de cobre a martillo con busto del Monarca en
anverso, acuñados entre septiembre y octubre de 1660.
Cecas: Burgos, Madrid, y Sevilla (conocidas).
Ley

Valor

Nombre

Talla
(piezas por marco)

2 maravedís

Ochavo

100

-

-

2,25 grs.

4 maravedís

Cuarto

50

-

-

4,5 grs.

8 maravedís

Cuartillo

25,5

-

-

9 grs.

Granos

Milésimas

Peso teórico

Fuente: Elaboración propia a partir de Real pragmática que estipula que la monda de velón grueso
circulante con valor de 2 maravedís cada pieza se recoja en las casas de moneda y se funda para
después volverla a labrar como moneda nueva con una talla de 204 maravedís en marco. Madrid, 11 de
septiembre de 1660. AHN. Inquisición, leg. 3585, exp. 14.; incluimos una columna con la talla adaptada
a gramos.

Fig. 1. Moneda de 2 maravedís acuñada entre septiembre y
octubre de 1660 en la Casa de la Moneda de Madrid (“MD”),
ceca “Calle de Segovia”; primera serie de vellón de busto.
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2ª emisión, acuñada de octubre de 1660 a octubre de 1661, compuesta
por vellones auténticos, con liga de plata en su aleación, realizadas a martillo
en todas las cecas a excepción de la Casa de la Moneda de Segovia que se
hacen a molino. El anverso se mantiene pero el reverso cambia a incluir en
los 16 maravedís todos los escudos territoriales de España, los 8 maravedís
inscriben cuatro cuarteles (Castilla y León alternos), los 4 maravedís sólo con
Castilla en reverso y los 2 maravedís con León en reverso.
Cuadro 2.
Tabla metrológica de los vellones auténticos a martillo con busto del Monarca en
anverso, acuñados entre octubre de 1660 y octubre de 1661.
Cecas: Burgos, Cuenca, Granada, La Coruña, Madrid, Segovia (Casa Vieja e Ingenio), Sevilla, Toledo,
Trujillo y Valladolid.
Valor
4 maravedís
8 maravedís

35

16 maravedís

36

Ley

Nombre

Talla
(piezas por marco)

Gongorino

204

20

69

1,12 grs.

Cortadillo

102

20

69

2,25 grs.

Carilla

51

20

69

4,51 grs.

Granos

Milésimas

Peso teórico

Fuente: Elaboración propia a partir de Real pragmática en la que se ordena labrar moneda de plata fina
ligada con cobre en lugar de la estaba mandada labrar de vellón simple y que se consuman las
circulantes de vellón grueso y calderilla por cuenta de la Real Hacienda según fueran entrando en sus
arcas y bolsas. San Lorenzo el Real, 29 de octubre de 1660. AHN, Consejos, lib. 1245, ff. 225-229;
incluimos una columna con la talla adaptada a gramos.

35

En la ceca madrileña de la Calle Segovia, la única que existía en estos momentos aunque
se estaba habilitando una nueva ceca en la Puerta de Alcalá que trabajaría paralelamente a
esta de la C/ Segovia, se instalaron maquinarias para la acuñación a molino, emitiendo
monedas de valores 8 y 16 maravedís.
36
Estas monedas de 16 maravedís se realizaron únicamente en el Ingenio de Segovia y en la
ceca de la Calle Segovia, labrándose en ambas cecas mediante la técnica de acuñación a
molino entre octubre de 1660 y octubre de 1661, lo que implica que no existen 16 maravedís
legales a martillo.
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Fig. 2. Moneda de VIII maravedís de la serie acuñada
entre octubre de 1660 y octubre de 1661 (segunda serie de
vellón de busto). Este ejemplar procede de la Casa de la
Moneda de Madrid (“MD”), ceca “Calle Segovia”, ensayador
“A”, año 1661.

3ª emisión, acuñada desde octubre de 1661 a octubre de 1664,
compuesta por vellones auténticos a molino en todas las cecas, siguiendo
modelo de la serie dos, con la particularidad de que todas las monedas
auténticas están realizadas a molino.
Cuadro 3.
Tabla metrológica de los vellones auténticos a molino con busto del Monarca en
anverso, acuñados entre octubre de 1661 y octubre de 1664.
Cecas: Burgos, Córdoba Cuenca, Granada, La Coruña, Madrid (dos cecas: Ingenio de la calle Segovia y
Molinos de la Perta de Alcalá), Segovia (Ingenio), Sevilla, Trujillo y Valladolid.
Ley

Nombre

Talla
(piezas por marco)

Perendengue

408

20

69

0,56 grs.

4 maravedís

Gongorino

204

20

69

1,12 grs.

8 maravedís

Cortadillo

102

20

69

2,25 grs.

Carilla

51

20

69

4,51 grs.

Valor
2 maravedís 37

16 maravedís 38

Granos

Milésimas

Peso teórico

Fuente: Elaboración propia a partir de Real pragmática en la que se ordena labrar moneda de plata fina
ligada con cobre en lugar de la estaba mandada labrar de vellón simple y que se consuman las
circulantes de vellón grueso y calderilla por cuenta de la Real Hacienda según fueran entrando en sus
arcas y bolsas. San Lorenzo el Real, 29 de octubre de 1660. AHN, Consejos, lib. 1245, ff. 225-229, y
Pregón en el que se ordena que no siga circulando la moneda de vellón ligado de la nueva labor de
37

Comenzaron a labrarse en todas las cecas a partir de 1663 y hasta 1664.
Estas monedas de 16 maravedís a molino se realizaron en todas las cecas castellanas en
activo.
38
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martillo, dando 30 días de plazo para su retirada y para comenzar su conversión en otra nueva a
molino. Madrid, 30 de octubre de 1661. AHN, Reales Cédulas, 5136; incluimos una columna con la talla
adaptada a gramos.

Fig. 3. Monedas oficiales y legales acuñadas a molino entre octubre de
1661 y octubre de 1664 (tercera serie de vellón de busto): 16 y 8 maravedís
Casa de la Moneda de Madrid (“M”), ceca “Molinos de la Puerta de Alcalá”,
ensayador “S”, años 1663 y 1662; 4 maravedís de Granada, 1663, ensayador
“N” y 2 maravedís de Cuenca, 1663, ensayador “CA”.

La razón que explica este cambio de diseño monetario se encuentra en
la crisis que el vellón había sufrido durante todo el siglo XVII, al que bien
podía llamársele el “denostado vellón”, pues incluso denominarle como
vellón era una incongruencia. “Vellón” significa aleación de cobre y plata,
estando muchísimas monedas tanto de Felipe III como de Felipe IV
realizadas exclusivamente en cobre puro. En la documentación de archivo
podremos comprobar cómo se cita repetidamente el término “vellón grueso”,
el cual es en realidad una desviación lingüística que pretendía huir de la
verdad designado así a una moneda sin liga argéntea, es decir de “puro
cobre”.
El nuevo diseño monetario de vellón, que copia las monedas de oro y
plata, pretende de este modo ganar algo del prestigio que ha perdido por
completo con la sucesión insistente de resellos sobre las mismas monedas,
convirtiendo un alto volumen del numerario de vellón/cobre castellano en
meras chapas informes e ilegibles.
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Entre la sobreabundancia de monedas castellanas reselladas y la
nueva moneda de vellón auténtico de busto, es decir con un porcentaje de
plata en su pasta, asistimos a la fabricación de un tipo monetario intermedio,
que incluía la efigie del Rey en anverso pero que estaba labrado primero sin
plata y a martillo y después con plata y a martillo igualmente. Los toscos
resultados favorecían la falsificación de estas piezas numismáticas y,
consecuentemente, la Corona y Hacienda optó por la creación de una moneda
por un sistema semiautomático, los llamados “molinos de rodillos y rieles”
que emitían monedas exactamente iguales, perfectamente redondas y de bella
factura, intentando así que las monedas de acabados groseros de los falsarios
fueran desviadas de la circulación por el mismo pueblo que las rechazaría al
identificarlas a simple vista.
III.3. La falsificación de moneda de vellón a molino con la efigie del
monarca en anverso (1660-1664): el testimonio numismático de Los
Santos de Maimona
Los ejemplos siguientes son testigos de las consecuencias de la
reiterada manipulación oficial de las moneda con punzones de resello, de tal
modo la moneda de vellón se había convertido en una chapa metálica sin
signos claros de lectura.

Fig. 4. Dos ejemplos del estado en que pueden quedar algunas monedas
fruto de las sucesivas leyes de resellado entre los años 1603 y 1659. La primera
es una moneda de 2 maravedís de la ceca Madrid acuñada entre 1621 y 1626, a
la que le han aplicado al menos un resello de 2 maravedís de 1658-59. El
segundo ejemplo pueden ser 4 maravedís de los RR.CC. Carlos I o Felipe II, es
decir una moneda de calderilla, siendo visible un resello de IIII maravedís, pero
cuyo desgaste y sucesión de resellos hace imposible determinar más datos,
siendo posible que sea una falsificación.
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Dado que no era posible actuar sobre las monedas ya existentes, pues
los resellos la habían deformado en exceso y un nuevo resello no sería
siquiera distinguible, la Corona se comprometió a no volver a actuar
mediante punzones en estas desacreditadas herramientas de intercambio,
rechazada por los mercaderes que tenían serias dificultades para diferenciar
monedas de curso legal de meras esquirlas de metal 39.
Con la vuelta de la plata a la moneda de vellón, ahora bien
identificada por incluir el busto del Monarca en los anversos y emitirse toda
ella de talleres a molino, también se pretendía equiparar los valores intrínseco
y extrínseco o facial para aumentar el crédito de la moneda y favorecer la
estabilidad al estar, teóricamente, menos sujeta a la posibilidad de regularse
una baja para ajustar valores dispares; actuación estatal posible cuando el
valor facial está diametralmente alejado del intrínseco. Se pensó además que
la nueva moneda, de menor peso al contener plata, agilizaba el comercio al
eliminar la molestia proporcionada por el uso del vellón grueso, de gran peso
y de escaso poder adquisitivo. Pero además, se deseaba que la relación entre
peso y cantidad de plata contenida en la aleación no la hiciese atractiva para
su saca por los hombres de negocios extranjeros, al no resultarles beneficioso
el trabajo de acapararlas y trasportarlas para su fundición y extracción de la
plata, pues el costo podría hacer poco rentable la operación 40. Por último, se
dificultaba la falsificación porque, además de contener plata que aclaraba el
aspecto final de la pieza, el nuevo vellón era sometido a un proceso de
blanqueamiento externo para asemejarlo a una moneda con mayor cantidad
de plata de la que realmente poseía en su cospel, y de esta manera facilitar su
diferenciación de las falsificaciones, cuya pronta oxidación, al estar
realizadas en cobre puro, daba lugar a monedas de color oscuro.

39

En las consultas de Hacienda aparecen a menudo referencias al rechazo que existía entre el
pueblo a las monedas que circulaban pues les resultaba muy difícil saber que valor tenían,
pues los resellos habían desgastado valores anteriores y los últimos valores, a no ser que el
punzón se hubiera aplicado con la suficiente fuerza, no se distinguían bien (AHN, Consejos,
lib. 1244, f. 69). Además, los monederos tenían el aviso de no cobrar por el trabajo de
aquellas monedas “quebradas” en el proceso de resello, por lo que se esforzaban por no
presionar en exceso cospeles antiguos ya usados y debilitados.
40
AHN. Consejos, leg. 7144-I.
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En la primera quincena de octubre de 1664 el premio alcanzó el 150
% . Es el momento en que el Rey cede a las presiones y emite la Real
pragmática del 14 de octubre de 1664 42 que reducía a la mitad el valor de la
moneda de molino o vellón ligado. Asistimos simplemente a una nueva
reforma a la baja de la moneda sin aplicar punzón facial de valor, pero esta
pragmática debió estar acompañada por instrucciones enviadas a todas las
casas de moneda para que cesasen sus trabajos de acuñación a molino, pues
no se conocen piezas de esta tipología fechadas en 1665.
41

Cuadro 4.
Reforma monetaria deflacionista del 14 de octubre de 1664.
Moneda

Valor facial en su
acuñación (1660-1664)

Valor por la reforma de
baja del 14 de octubre
de 1664 (deflación)

2 maravedís de molino

2 maravedís

1 maravedí

4 maravedís de molino

4 maravedís

2 maravedís

8 maravedís de molino

8 maravedís

4 maravedís

16 maravedís de molino

16 maravedís

8 maravedís

Monedas de busto a martillo

4 y 8 maravedís

Sin valor

Vellón grueso y calderilla a
martillo

2 maravedís

Sin valor

Fuente: Elaboración propia a partir de Real pragmática en la que se ordena labrar moneda de plata
fina ligada con cobre en lugar de la estaba mandada labrar de vellón simple y que se consuman las
circulantes de vellón grueso y calderilla por cuenta de la Real Hacienda según fueran entrando en
sus arcas y bolsas. San Lorenzo el Real, 29 de octubre de 1660. AHN, Consejos, lib. 1245, ff. 225229, Pregón en el que se ordena que no siga circulando la moneda de vellón ligado de la nueva labor
de martillo, dando 30 días de plazo para su retirada y para comenzar su conversión en otra nueva a
molino. Madrid, 30 de octubre de 1661. AHN, Reales Cédulas, 5136 y Real pragmática por la que se
reduce a la mitad el valor de la moneda de molino o vellón ligado y se prohíbe el uso de la de vellón
grueso y calderilla. Madrid, 14 de octubre de 1664. AHN, Inquisición, leg. 3583, exp. 20.

Todo fue en vano. El planteamiento de crear una moneda de vellón
con liga de plata y color blanquecido que se mostraba en su pátina exterior
41

Serrano Mangas, Fernando (1996): Vellón y metales preciosos en la Corte del Rey de
España (1618-1668), Madrid, Banco de España, Servicio de Estudios de Historia
Económica, nº 33, pág. 100.
42
Real pragmática por la que se reduce a la mitad el valor de la moneda de molino o vellón
ligado y se prohíbe el uso de la de vellón grueso y calderilla. Madrid, 14 de octubre de 1664.
AHN, Inquisición, leg. 3583, exp. 20.
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como repelente para los falsarios en sus actividades ilegales fue inútil, al
igual que no resultó efectiva la deflación de 1664 pues todo aquel que tenía
unos mínimos medios se puso a falsificar la nueva moneda 43.

Fig. 5. Forjadores ambulantes que bien pueden representar un grupo de falsarios
(Ilustración de un fragmento de la obra “Civitates Orbis Terrarum” de Georg Braun,
Colonia, 1572-75), obtención de cospeles de monedas a partir de la superficie de un caldero,
de donde procede el término “calderilla” para algunas series monetarias, y restos de labor de
los falsificadores al utilizar un sacabocado para extraer de una lámina una moneda lo más
redonda posible y dar sensación de ser auténtica y emitida por una casa de moneda a partir
de un riel acuñado a molino.

La razón de este impuso hacia la falsificación estuvo centrado en el
alto valor extrínseco que portaba la nueva moneda que, a pesar de contener
plata y salir blanqueada de las cecas, se oxidaba rápidamente, adquiriendo
tonos oscuros similares a las monedas de puro cobre y a las falsificaciones.
Paralelamente, las piezas fraudulentas se “aclaraban” externamente
bañándolas en una solución de aguafuerte dándole aspecto de ser una emisión
legal a pesar de no poseer absolutamente nada de plata en su aleación.
Sabemos que no solo se falsificó en el interior peninsular, sino que hubo
43

Santiago Fernández, Javier de (1997): “Falsificación de moneda en conventos cordobeses
en 1661”, Hispania Sacra, XLIX-99, págs. 233-250.
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talleres en el extranjero que se dedicaron a esta labor falsaria de modo casi
industrial, especialmente en los Países Bajos, Flandes y Francia 44. El trasiego
de monedas de vellón auténtico entre Castilla y el extranjero se fundamente
en que éstos ejemplares contenían plata. Los delincuentes extranjeros la
adquirían del interior de Castilla y la transportaban hasta el extranjero para
fundirla y obtener de su pasta la plata contenida. Con ello se redujo por tanto
la plata circulante en Castilla, mientras el cobre resultante de la fundición se
reutilizaba fabricando monedas falsas de solo cobre que volvían a Castilla.
Por otra parte, y a través de los puertos y fronteras, los falsarios extranjeros
se ofrecían a comprar plata pura castellana en pasta o amonedada ofreciendo
cantidades fabulosas de monedas de vellón, toda falsa obviamente, haciendo
ascender el premio en toda Castilla hasta cifras exorbitantes. Como por
ejemplo de estas altas cifras, citaremos el rumor que anunciaba pagos con
hasta un 525 % de premio 45.

Fig. 6: Fragmento de grabado
del siglo XVI en el que se observa
una mesa de alistamiento y de
cambio monetario en un punto
cualquiera de la costa, no en un
puerto, lugar donde era más fácil
traficar
de
contrabando
la
introducción de monedas falsas de
vellón elaboradas en el extranjero.

Respecto a la falsificación de monedas de vellón de busto, en un
principio se centró en copiar la moneda acuñada a martillo, con especial
44

Villaronga y Garriga, Leandro (1976): “Cuños monetarios españoles para acuñar moneda
falsa española encontrados en Francia”, Gaceta Numismática, 41, Barcelona, ANE, págs. 3842.
45
AHN, Consejos, leg. 51359, exp. 48.
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dedicación a labrar fraudulentamente las piezas de 8 y 16 maravedís, los
ejemplares llamados popularmente “cortadillos” y “carillas”, pues los 2 y 4
maravedís eran más difíciles de fabricar por su escaso módulo, siendo
además su rendimiento económico bastante menor.
Además de la técnica de fundición que se desarrollaba
preferentemente en el extranjero, en Castilla también se produjeron burdas
falsificaciones en grandes cantidades. El sistema de estas toscas copias era
más barato al no gastar en fundición, pero su buena rentabilidad también
estaba garantizada. Tomemos como ejemplo la copia ilegal de un vellón de
busto a martillo de 4 maravedís, es decir los acuñados entre octubre de 1660
y octubre de 1661. La tarea del falsificador era sencilla. Bastaba con coger un
cuartillo de vellón grueso de los acuñados a martillo entre 1602 y 1626, es
decir, una moneda de 8 maravedís, dividirlo con cizalla o con una cuña en
cuatro partes, blanquear los fragmentos con aguafuerte y estampar a martillo
los punzones que copiaban, de modo lo más fidedigno posible, los motivos y
leyendas de los nuevos tipos monetarios. Un cuartillo de vellón grueso a
martillo, es decir 8 maravedís acuñado entre 1602-1626, tenía un peso teórico
de 6,57 grs., llegando algunos ejemplares a pesar hasta 12 grs. y rondando
muchos de ellos los 8 grs. 46 Por ello, cada fragmento de ¼ de cuartillo de
vellón grueso pesaba aproximadamente 2 grs.; un peso muy aproximado a los
2,25 grs. teóricos de los nuevos cuartillos de 1600-1664 -monedas de 8
maravedís que ahora recibían popularmente el nombre de “cortadillos” por
sus borden irregulares y observarse los cortes de cizalla para redondear en lo
posible la pieza -, con la salvedad que los nuevos cuartillos contenían plata y
los falsos, cuyos cospeles procedían de vellón de cobre puro, no poseían nada
del metal precioso.
Desde el punto de vista económico se podría pensar que la conversión
de un vellón grueso de 8 maravedís, que ha sido divido en cuatro fragmentos
y resellados fraudulentamente con un valor de 8 maravedís cada pedazo,
permitían obtener 32 maravedís a partir de 8 maravedís iniciales y obteniendo
una rentabilidad ascendía a un 300 %, pues una moneda de 8 maravedís
acababa convertida en 4 monedas de 8 maravedís, conservando el valor
inicial uno de los pedazos y las tres restantes se transformaban en beneficios
46

Jarabo Herrero, Íñigo y Sanahuja Anguera, Xavier (2014): Catálogo de las monedas del
Reino de Castilla y León: el vellón de los Austrias (1566-1718), Barcelona, Ediciones Yaco,
pág. 220.
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netos. Pero esta cifra sería errónea, porque tras las vicisitudes que afectaron
al numerario de vellón en la primera mitad del siglo XVII, la Real pragmática
de deflación del 6 de mayo de 1659 47, la vigente en cuanto al vellón grueso
en el momento que tratamos, había aportado un valor de intercambio para
esos antiguos vellones de 8 maravedís en únicamente 2 maravedís, y así de
un vellón de 8 maravedís faciales, pero con un poder adquisitivo por ley de 2
maravedís, se obtenían 4 monedas de valor 8 maravedís faciales y de
intercambio. En resumen, mediante un sencillo proceso de falsificación una
moneda de valor 2 maravedís se convertía en 4 monedas de 8 maravedís,
reuniendo en conjunto un valor adquisitivo de 32 maravedís. El tanto por
ciento de rentabilidad es sencillamente gigantesco.
Cuadro 5.
Catalogación de la moneda falsa hallada en Los Santos de Maimona 48.
Valor

Emisor

Año

Ceca

Ensayador

Peso.

Diám

Cuños

16 maravedís

Felipe IV

1663

“M”

“S”

5,11 grs.

24 mm.

6h

Moneda falsa de época hallada en Los Santos
de Maimona

Moneda original que sirvió de modelo a el
ejemplar falso de época hallado en Los
Santos de Maimona

Descripción de la monda auténtica y la falsificación que circuló en
Los Santos de Maimona: Moneda falsa de época que copia una pieza de 16
maravedís, las llamadas popularmente “carillas”, a nombre del rey Felipe IV,
47

Real pragmática en la que ordena que la moneda gruesa de vellón, que por la pragmática
de 24 de septiembre y cédula de octubre de 1658 creció a cuatro maravedís y a dos
maravedís cada pieza, se baje a la mitad, pasando a tener valor de dos y un maravedí
respectivamente. Aranjuez, 6 de mayo de 1659. AHN, Consejos, lib. 1244, ff. 55-60.
48
Agradecezco en estas líneas la generosidad de don Lorenzo Gallardo Moreno al permitir el
estudio de esta moneda, enriqueciendo así el conocimiento numismático de Los Santos de
Maimona.
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acuñada el año 1663. Anverso: Busto engolado de Felipe IV a derecha;
leyenda marginal: “PHILIPPVS • IIII • D • G”. Reverso: Escudo coronado de
los territorios de la Monarquía Austria española, incluido Portugal; a derecha
“16”, a izquierda en palo “M / S”; leyenda marginal: “HISPANIARVM REX
1663”. La Casa de la Moneda donde se acuñó fue la situada junto a la Puerta
de Alcalá 49, una de las dos existentes en Madrid. El oficial ensayador que
garantizó la ley de la moneda fue don Sebastián González de Castro 50. La
moneda tiene un peso de 5,11 gr., un diámetro de 24 mm., un grosor de 1,56
mm. y una posición de los cuños en su momento de labra establecido en las 6
horarias, es decir que la parte superior del reverso se sitúa en la parte inferior
del anverso. Según el último corpus sobre moneda de vellón castellana de los
Austrias, tomó como modelo el tipo M-376 del catálogo de Iñigo Jarabo y
Xavier Sanahuja 51. Es importante observar un detalle de los caracteres
metrológicos de esta moneda falsa de Los Santos de Maimona. El peso de
esta moneda falsa se cifra en 5,11 grs., un peso elevado teniendo en cuenta
que el peso teórico de las auténticas oscilaba en torno a los 4,51 grs. Este
dato que pudiera parecer intrascendente es sumamente importante pues nos
informa que es una moneda falsa realizada en Castilla y no en el extranjero.
Las falsificaciones trasfronterizas eran bastante menos pesadas de los
4,51 grs. teóricos que contenían las monedas fabricadas en instalaciones
legales, obligados a buscar rentabilidad tras la ley de 1664 de baja al 50 % de
este tipo de monedas legales. Desde 1664 los vellones de 16 maravedís
pasaban a correr por 8 maravedís 52. Las monedas falsas labradas en el
extranjero, que para ser más rentables eran acuñadas con muy poco peso (2-3
grs.), recibían el nombre de “soplillos” por ser livianas 53. Documentalmente,
49

Orol Pernas, Antonio (1990): “Nueva ceca en Madrid. La casa de moneda de molino de la
Puerta de Alcalá”, Nvmisma, 222-227, Madrid, SIAEN, págs. 57-80.
50
Pellicer I Bru, Josep (1997): Glosarios de Maestros de Ceca y Ensayadores (Siglos XIIIXX), Madrid, Museo Casa de la Moneda, pág. 329.
51
Jarabo y Sanahuja (2014): Catálogo de las monedas del Reino de Castilla y León…, págs.
435-436.
52
Cuadro 4 y nota 52.
53
Real Academia Española de la Lengua (1739): Diccionario de la Lengua Castellana, en
que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza, y calidad, con las phrases, o
modos de hablar, los proverbios, o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua,
Madrid, Imprenta de la Real Academia Española, por los Herederos de Francisco de el
Hierro, t. VI, pág. 157; “Moneda de soplillo: moneda de cobre de corto valor, que huvo en
Castilla en tiempos del Rey Phelipe Quarto con la cara de este Rey. Llamóse assí por lo feble
que era esta moneda. Lat. Numus levissimus”.
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las quejas enviadas a los Consejos de Hacienda y de Castilla por
corregidores, alcaldes mayores y otros funcionarios locales sobre estos
“soplillos” se hallan muy preferentemente en legajos fechados a partir de la
muerte de Felipe IV y el ascenso de su hijo Carlos II, donde debía haber una
mayor circulación de estas moneda falsas de nula ley y bajo peso.
La búsqueda de rentabilidad por parte de los falsarios castellanos les
indujo a imitar a los extranjeros reduciendo también la cantidad de metal
utilizado en sus falsificaciones. Consecuentemente, todo incide en considerar
que esta moneda falsa de época que circuló en Los Santos de Maimona fue
acuñada dentro de las fronteras castellanas entre 1663-1664 y no después, ya
que las mismas falsificaciones son sensiblemente de menor peso.
La abundante falsificación existente y la permisividad sobre el
circulante falso disponible en todos los mercados, a pesar de que muchos
ejemplares eras meras aberraciones, justifican plenamente el descrédito hacia
la nueva serie de monedas legales y la consecuente alza del premio a niveles
prohibitivos. En mayo de 1663 llegó al 87,5 %, en julio al 100 %, en agosto
al 112 % y así hasta llegar al 140 % en agosto del siguiente año 54. La Corona
había intentado controlar este premio mediante la emisión del pregón del 7 de
agosto de 1660 haciendo recordar que aún seguía vigente desde la orden de
1651 un límite máximo de premio cifrado en el 50 % 55 pero, aunque se
retractó y permitió que el premio alcanzase un 87 % en 1663 56, fue inútil
todo intento por dominar estos negocios de trueque entre especies monetarias
de distinto metal. La imposibilidad por dominar el alza del premio, y
resistiéndose a recurrir a un nuevo proceso de deflación de la moneda, solo
permitía a los gobernantes castigar severa y de modo ejemplarizante a
algunos comerciantes descubiertos en estas maniobras de especulación,
siendo conscientes que era un mero acto de propaganda que no surtía
consecuencias en el quehacer diario del pueblo.
Las monedas de molino siguieron circulando, por supuesto entre ellas
las monedas falsificadas pues, aunque los beneficios se habían reducido a la
54

Serrano Mangas (1996): Vellón y Metales Preciosos…, págs. 99-100.
Pregón ordenando que se cumpla la pragmática de 11 de noviembre de 1651 que
establecía que el premio de la plata respecto al vellón no pasase del 50 % ni el doblón de 48
reales. Madrid, 7 de agosto de 1660. AHN, Consejos, lib. 1245, f. 161.
56
AHN, Consejos, leg. 51359, exp. 54.
55
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mitad por la ley de deflación de 1664, la actividad ilegal continuaba
aportando un amplio margen de gran rentabilidad y los delincuentes
continuaron inundando os mercados con sus copias aunque ninguna ceca
castellana estuviese en activo realizando este tipo numismático.
El 17 de septiembre de 1665 moría Felipe IV y ascendía al Trono su
hijo el valetudinario Carlos II, el cual comenzó su andadura dejándose llevar
por las políticas monetarias inmediatamente anteriores, por tanto,
permitiendo que las mismas monedas emitidas por su antecesor fueran las de
uso corriente no aportando ninguna nueva serie. Este dato es muy importante,
pues aunque estas monedas de busto falsas llevan inscritas fechas entre 16611663, pudieron fabricarse también en el reinado del Monarca “Hechizado”,
puesto que la actividad delictiva de la falsificación del vellón de busto se
mantuvo como un continuo entre ambos reinados.
El profesor Santiago Fernández habla de la existencia de “bandas de
delincuentes cuya principal ocupación era precisamente falsificar moneda”57.
Los lugares preferidos para estas acuñaciones fraudulentas se localizaban en
los Montes de Toledo, en connivencia con organizaciones igualmente ilegales
de origen valenciano, incluso contando con la complicidad de personajes
ligados a la política o la justicia en Castilla 58.
Para la Corona, eliminar de la circulación las monedas de vellón de
modo inmediato suponía que la falta de monedas circulantes,
mayoritariamente falsas 59, dificultaría los intercambios al no haber monedas
suficientes que agilizara el comercio, consecuentemente el colapso del
comercio traería consigo, y por este orden, desabastecimientos, hambres y
tumultos populares. Por otra parte, estas monedas eran más rechazadas en
áreas de contacto internacional, los puertos, por donde entraban desde el
extranjero, por ejemplo, que en el interior, de tal modo que se produjo un
fenómeno de “contrabando” de estas monedas desde la frontera hacia la
capital castellana, donde comenzaba su verdadera puesta en circulación. El
57

Santiago Fernández, Javier de (2000): Política monetaria en Castilla durante el siglo XVII,
Valladolid, pág. 197.
58
AHN, Consejos, leg. 51359, exp. 57.
59
Henry Kamen indica que en el cobro en metálico de la salinera de Badajoz del año 1680 el
80 % de la moneda o era falsa o estaba esquilmada, obteniendo este dato de documentación
contenida en AGS, Contadurías Generales, leg. 2698, cuenta de 20 de enero de 1680;
Kamen, Henry (1981): La España de Carlos II, Barcelona, Crítica, pág. 573.
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problema alcanzó tal magnitud en 1679 que se intentó legislar para intentar
frenar este riego de monedas de soplillo hacia Madrid con el nombramiento
de un superintendente dedicado en exclusiva a este menester 60. En un primer
momento, su labor contuvo la llegada de varios de estos masivos envíos en
carretas de bueyes, pero entraron en conflicto con los destinatarios de estas
monedas falsas, pues las aceptaban como medio de pago por mercancías ya
entregadas, exigiendo su entrega aunque después les impidieran ponerlas en
circulación, pues alegaban que las aceptaban en trueque por su contenido en
cobre y no como monedas en sí. El conflicto abierto en torno a este principio
del comercio se zanjó cuando la Corona optó por desarrollar una política
de“dejar hacer, dejar pasar”, un principio anacrónico pero de pleno sentido en
esta coyuntura, esperando que los propios comerciantes dejaran de aceptar
estas monedas falsas ante la presumible imposibilidad de su puesta en
circulación; acción que, por otra parte, nadie controlaba de facto: “Ha
acordado el Conssejo (…) no hagan ni consientan haçer nobedad en esta
materia, por juzgarla de muchos e inivitables inconvenientes en el estado
presente de las cosas” 61.
III.4. Fin de la circulación de la moneda de vellón a molino con la efigie
del monarca en anverso (1680)
El ascenso al valimiento de don Juan José de Austria en 1677 fue bien
recibido por todas las clases sociales castellanas, pues era hijo natural de
Felipe IV y era conocida su capacidad para el gobierno 62. Deseoso de
demostrar esta valía política, creó el 29 de enero 1679 la bautizada como
“Junta de Comercio y Moneda” 63. Su fundación se justificaba en la necesidad
de revitalizar las renqueantes industria y economía españolas 64, para lo cual
establecieron dos fases. Una primera dirigida a reducir el valor de
intercambio de la moneda de vellón circulante, especialmente actuando sobre
60

AHN, Consejos, leg. 51359, exp. 60.
Ídem.
62
Calvo Poyato, José (2002): “Don Juan José de Austria, el bastardo deseado”, La Aventura
de la Historia, 41, págs. 50-60. Un estudio más extenso y profundo en CASTILLA SOTO,
Josefina (1992): Don Juan José de Austria (hijo bastardo de Felipe IV) su labor política y
militar, Madrid, UNED.
63
Pérez Magallón, Jesús (2002): Construyendo la Modernidad: la cultura española en el
tiempo de los novatores (1675-1725), Madrid, CSIC, pág. 70;
64
Kamen (1981): La España de Carlos II…, págs. 122-132.
61
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las piezas de molino del tipo 1660-1664, y una segunda fase dirigida a la
fabricación de una nueva moneda de vellón que sanease la maltrecha
economía monetaria del vellón, herencia de las políticas que sobre la moneda
se realizaron principalmente en época de Felipe IV, siendo necesaria la
desmonetizando del circulante de cobre/vellón anterior a esta reforma de
novedosas monedas carolinas.
Efectivamente, el 10 de febrero de 1680 se publica la proyectada ley
de deflación que reduce considerablemente el valor de las monedas de vellón
de busto en su anverso. Las “carillas” de 12 maravedís pasan a valer 2
maravedís, sin distinción entre verdaderas y falsas. Podría parecer una locura
que un Estado legalizase la ingente cantidad de moneda de vellón falso, pero
la realidad es que la Real Hacienda aceptando este numerario falso pretendía
recogerlo como anticipo a la segunda fase de saneamiento definitivo del
vellón mediante su consumo. Esta segunda fase se inicia mediante la Real
pragmática del 16 de marzo de 1680 65 que ordenaba la ilegalización de toda
la moneda de vellón de busto a cambio de poner en marcha todas las cecas
para fabricar una moneda totalmente diferente: los conocidos ochavos de
Carlos II; protagonista de una nueva aventura numismática.

65

Instrucción para el consumo de la moneda de vellón de la fábrica de molino, así legítima
ligada como la falsa de peso bueno y la de soplillo. Madrid, 16 de marzo de 1680. AGS,
Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 920.
Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017

125

Rogelio Segovia Sopo

126

Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017

Los desaparecidos retablos mayores del Santuario de Ntra. Sra. de la Estrella…

LOS DESAPARECIDOS RETABLOS MAYORES DEL SANTUARIO DE
NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA DE LOS SANTOS DE MAIMONA
THE MISSED MAYOR ALTARPIERCES OF NTRA. SRA. ESTRELLA´S
SANTUARY FROM LOS SANTOS DE MAIMONA

José Ignacio Clemente Fernández
José María Moreno González
Resumen: La capilla mayor del Santuario de Ntra. Sra. de la Estrella estuvo engalanada por
dos retablos mayores que la ocuparon durante tres siglos. La ausencia de documentación
referente a la Hermandad que sufragó ambas obras, y la falta de investigaciones, han callado
sus estructuras y aspectos estéticos de los dos aparatos retablísticos. El dilatado arco
temporal en el que se llevaron a cabo ambos muebles distancia ampliamente los estilos
artísticos en que fueron ejecutados, aunque sean obras desaparecidas, la descripción de uno,
el conocimiento de la autoría del otro y sus fechas, permite hacerse una idea de su aspecto y
el contexto artístico en que se diseñaron. Uno de los aspectos más destacados del estilo
barroco es el acabado en oro de sus muebles, a través de la documentación se ha podido
conocer que la autoría de dicho proceso se llevó a cabo por manos de un dorador sevillano,
circunstancia ésta propia de una región carente de talleres dedicados a dicha labor.
Palabras clave: Retablo, Escultura, Pintura, Los Santos de Maimona, Ntra. Sra. de la
Estrella, Llerena, Sevilla, Zafra, siglos XVII y XVIII.
Summary: The major chapel of Ntra. Sra. de la Estrella Santuary had two altarpierces
during three centuries. There´s not noticie about the estructure and the esthetic of the
altarpierces, because there is not conserve the Hermandad´s documentation and the absent of
investigations. The styles of both artistic work was very different, it´s can to know their
aspect with a little description and the authorship of them, thought there are not conserves.
The documentation allows to know the authorship of the labor of gilding, the master of
gilding´s labor proceeds from Sevilla, this was a regular circumstance to the rest of the
gilding´s labor in the same years.
Keywords: Altarpierce, Sculpture, Paint, Los Santos de Maimona, Ntra. Sra. de la Estrella,
Llerena, Sevilla, Zafra, XVII and XVIII centuries.
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1

. Las fuentes históricas y las primeras referencias

No se ha hallado aún documentación sobre la fundación de la
Hermandad de Ntra. Sra. de la Virgen de la Estrella 1, la única información
con carácter histórico que se ha aportado hasta el momento tienen su origen
en las descripciones de la ermita del mismo nombre que hicieron los
visitadores de la Orden de Santiago 2, y las referencias en el Archivo
Municipal de Los Santos de Maimona.
Sobre el origen y fundación de ésta ya se ha comentado que no hay
referencias de sus actas fundacionales, mediante la documentación
conservada en el archivo local queda constancia que el Concejo ejerció un
patronato 3 real sobre la iglesia y sus ermitas, patronato rescindido sobre la
parroquia con la supresión del Priorato de San Marcos de León (1870),

1

Las primeras referencias en la que aparece citada como cofradía se encuentran en las
descripciones que hicieron los visitadores de la Orden santiaguista durante el siglo XVI,
citada ya como hermandad data de 1634 con de la creación de un inventario con motivo de
un traspaso de mayordomías.
2
Las visitas de la Orden de Santiago que se conservan corresponden a los años: 1494, 1498,
1500, 1503, 1511, 1515, 1549-1550, 1574 y 1604.
3
El patronato sobre las iglesias y ermitas tiene su origen en los privilegios concedidos por la
Santa Sede a los Maestres de las Órdenes Militares.
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pasando ésta al Obispado de Badajoz, y el de las ermitas con el Código
Canónico de 1918 4.
En el archivo municipal de la localidad se conservan las referencias
documentales más antiguas de la ermita. De 1496 data una Real Provisión
concedida por los Reyes Católicos, en ésta se autoriza al Concejo de Los
Santos a abonar por sus propios medios y bienes «una función a Ntra. Sra. el
día 8 de septiembre de cada año» 5, el patronato de la Hermandad debía estar
formado por miembros del Concejo, posteriormente éste destinará diferentes
partidas para la ermita.
Otra referencia del archivo municipal trata de una apelación
interpuesta por los alcaldes ordinarios de la villa, Pedro de Soto y Pedro
Gordillo, contra el que era entonces provisor del Priorato de San Marcos de
León, Francisco Montoro; el recurso al rey Felipe II tiene fecha del 24 de
diciembre de 1564 y trata sobre la absolución de excomunión a dichos
alcaldes por sacar del recinto de la ermita a Alonso Fernández, acusado de
dar muerte a Juan de Carvajal 6.
A lo largo del siglo XX se han sucedido referencias y pocos estudios
de investigación sobre la ermita y sus bienes. Las referencias más tempranas
y con carácter crítico-analítico las recogió en su catálogo Mélida Alinari 7, en
el texto hizo la siguiente descripción: “Ofrece un pórtico lateral por el medio
día, con arcada, su portada de mármol, de traza clásica, lleva grabada la fecha
1800. El interior es de tres naves, sobre pilastras, cúpula en la capilla mayor y
camarín lo mismo Nada ofrece de notable, más que un antiguo retablo, acaso
el primitivo de la parroquia, compuesto de tablas pintadas del siglo XVI, de
estilo italiano y de poco mérito, que representa a Sta. Bárbara, Santiago y San
4

Boletín Parroquial, IIIº Época, Nº 210, 8-8-1945. “Notas del Archivo: Datos para una
monografía del santuario e imagen de Ntra. Sra. de la Estrella patrona de Los Santos”, sin
paginación.
5
Boletín Parroquial, IIIº Época, Nº 210, 8-8-1945. “Notas del Archivo: Datos para una
monografía del santuario e imagen de Ntra. Sra. de la Estrella patrona de Los Santos”, sin
paginación.
6
Boletín Parroquial, IIIº Época, Nº 196 ,8-IX-1943. “Notas del Archivo”, sin paginación.
7
Mélida Alinari, Ramón: Catalogo Monumental y Artístico de la Provincia de Badajoz,
Parte 2ª: Épocas de la Reconquista y Modernas, Tomo II, Texto, Ministerio de Instrucción
Pública
y
Bellas
Artes,
1925-1926
(Recurso
Web:
http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/index_interior_badajoz.html).
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Antonio, de cuerpo entero y en la parte inferior otros santos en figuras de
medio cuerpo” 8.
Si bien, al igual que pasó con las construcciones en el Priorato de San
Marcos, en el que las casas de encomienda siguieron un patrón que les dio
cierta uniformidad 9, la contratación de retablos y otras piezas con trasfondo
devocional debieron cumplir unas directrices previamente establecidas por
mandato del prior. La Orden se reunía en su Capitulo General en éste trataban
cualquier asunto relacionado con la administración de la misma y sus
encomiendas, así elegían a los «visitadores idonei»10 que recorrían las
distintas encomiendas corrigiendo los defectos que podían presentar los
bienes muebles e inmuebles de la Orden, así como la idoneidad de la
actividad de sus miembros. Las visitas quedaban descritas en dos registros,
en función de su contenido, los “Libros de lo Secreto”, donde se dejaba
constancia de las visitas de tipo “personal” a sus miembros; y el “Libro de
Visitas” 11, en este se anotaba las descripciones y las mejoras que podrían
presentarse entre los bienes pertenecientes a la orden.
2. Sobre la financiación de la hermandad y su ermita
Hay pocas referencias al tipo de financiación con la que contó la
Hermandad y su ermita durante el siglo XVI, si bien, las ermitas de la villa de
Los Santos se encontraban bajo patronato del Concejo, para 1494 la de San
Cristóbal contaba con una renta de 100 maravedíes de censo 12, el resto eran
pobres y se servían tan solo de limosnas, menos la de la Estrella «e que la
mas principal de ella». Ésta última contaba con viarias posesiones: una huerta
8

Ibídem, 1.825, pág. 502.
Ruiz Mateos, Aurora: Arquitectura Civil de la Orden de Santiago en Extremadura: la Casa
de la Encomienda su proyección en Hispanoamerica, Badajoz, Excma. Diputación
Provincial de Badajoz, 1985, pág. 10.
10
Ibídem, pág. 16.
11
Ibídem, pág. 17.
12
«Declararon los del Conçejo que demás de las dos hermitas dichas (Mártires y Estrella) ay
las siguientes: Hermita de San Xpoval, otra Hermita de Santa María Madalena e otra
Hermita de Sant Ylefonso, otra Hermita de Santiago del Moral. E que la más prinçipal dellas
es la de Santa María del Estrella, lq que de aquí de yuso está visitada. Todas las dichas
hermitas son pobres, que non tienen sino las limosnas, salvo Sant Xpoval que tiene de rrenta
çient maravedís de censo». Libro de Visita de la Orden de Santiago: Los Santos de
Maimona. Año 1494. Libro 1101-C, f. 267.
9
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llamada del Santo Espíritu, provista de árboles que se encontraba junto a la
iglesia; un cercado de huerta; unas tierras que tiene en el lugar llamado “del
Moral”; un mesón que le suministraba una renta de censo de cuatrocientos
maravedís al año; una casa pequeña que quedó Diego de Toro; y dos viñas en
el lugar llamado del Encinar 13. En la visita de 1498 se anota de nuevo las
rentas y ganancias que le producen los bienes que tenía en propiedad, añade
que de las tres viñas que poseía una no producía nada porque estaba
destinada al sustento de las religiosas que moraban en la casa de al lado.
Pegada a ésta, moraban en una casa cuatro religiosas dedicadas al hábito de la
Tercera Regla 14, la mayor de ellas era Beatriz Fernández Dávila, procedente
de Sevilla, que una vez viuda pasó a tomar el hábito. Para 1498 no había
control sobre las limosnas dadas al Santuario con las que sufragar sus gastos,
de ahí que se pidió por mandato de la Orden que a partir de ese momento se
«tenga libro de rreçibo gasto para dar al prior o/ a los visitadores que
vinieren» 15, pero parece que esto se repitió años después, pues en la visita de
1513 se mandó comprar un libro para que los mayordomos siguieran las
cuentas 16.
Las propiedades de la ermita durante los primeros años del siglo XVI
varían poco con respecto a los últimos años del siglo anterior, será a partir de
la visita de 1549-1550 cuando las posesiones (bienes inmuebles y rentas) y
bienes se vean claramente incrementados, entre estos últimos interesa
destacar dos cálices con sus patenas, y como bienes acrecentados, dos
arcas 17.
Para el siglo XVII es difícil hacer un recuento de los bienes y
posesiones que poseía ésta, en el Archivo Municipal de Zafra han sido
localizados dos documentos que aportan alguna información sobre su
probable financiación: en 1642 Juan González Salguero, mayordomo que fue
de la misma durante el año 1639, ofrece una escritura de censo de 10.000
maravedíes para el saneamiento de la cuenta por él gestionada, ya que se
13

Ibídem, ff. 267-268.
Ibídem, ff. 267-268.
15
Libro de Visita de la Orden de Santiago: Los Santos de Maimona. Año 1498. Libro 1103C, ff. 66-67.
16
Libro de Visita de la Orden de Santiago: Los Santos de Maimona. Año 1515. Libro 1110C, f. 820.
17
Libro de Visita de la Orden de Santiago: Los Santos de Maimona. Año 1549-1550. Libro
1111-C, ff. 608-610.
14
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hallaba debiendo 340 reales 18. En 1666 don Luis de Espinosa Guevara,
vecino de la villa de Zafra, carga un censo a favor de la Cofradía de la
Estrella de 16 reales y medio al año sobre sus bienes y raíces 19.
Pero el documento que más interesa para la presente comunicación es
un inventario de bienes realizado en 1634 ubicado también en el Archivo de
Zafra, éste fue realizado a raíz del traspaso de la mayordomía de Juan
Moreno Morillo a Pedro Rodríguez Román 20. Es muy interesante este
inventario porque ilustra los modos y usos de dicho proceso: por un lado se
cita la relación de documentos y bienes que se traspasan entre mayordomos
(las escrituras de censos, los libros de cuentas, papeles, privilegios de la
ermita, y bienes, adornos y vestuarios, todos éstos corresponderían a la
documentación y bienes habituales en un traspaso); y por otro, se añade un
pleito puesto por el anterior mayordomo, Juan Moreno Morillo, contra su
antecesor don Sebastián Fernández Becerra, por las cuentas de su
mayordomía. Llama la atención el hecho de que en 1642 el mayordomo
tuviera que ofrecer una escritura de censo para el saneamiento y seguridad de
las cuentas de la Ermita, debiendo responder el mayordomo con sus bienes
ante el caudal de la misma. En el inventario se enumeran posesiones, un
número importante de escrituras de censos, escrituras varias (bula, pleito y
libro de cuentas), bastantes piezas de platería, y vestuarios y vestidos. Si en la
visita de 1515 la Cofradía contaba tan solo con un cáliz, en el inventario de
1634 sigue conservándose el cáliz y patena, pero además se añaden otras
piezas de platería: «Una Corona de Plata que tiene puesta la ymagen de Nra
Sra del Retablo. Una Lámpara de plata con su cordel que esta pendiente en la
capilla mayor de la dha hermita. Dos Candeleros de latón amarillo que sirve
en el altar mayor. Una cama de tela de hilo de Plata que esta puesta en el
Retablo». A la platería se le añaden otros elementos muebles que se
disponían en la capilla mayor y retablo de la ermita: «Un paño de barniz que
esta puesto en su torno en el Retablo que sirve en la Quaresma. Un atril de
madera dorado. Dos facistores de madera. Un husillo y llave de las andasabierto que es de hierro. Dos esteras de esparto, la una en el Altar de Santa

18

Archivo Histórico Municipal de Zafra (en adelante AHMZ), Fondo Notarial (FN), Los
Santos de Maimona, Gonzalo Gordillo, 1637-1642, ff. 96-99.
19
AHMZ, FN, Los Santos de Maimona, Juan Bautista Ochoa, 1666, f. 12.
20
AHMZ, FN, Los Santos de Maimona, Francisco de Luna, 1631-34, ff. 88-89.
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Ana debajo de los manteles. Ocho caretillas 21 con sus alcayatas de yerro que
están puestas en la capilla mayor donde se cuelgan los tapices y las caretillas
de madera».
Para el siglo XVIII, casualmente, entre los años de 1726 y 1727 se
acumulan en una escribanía de la localidad hasta cinco censos a favor del
caudal de la Hermandad, este tipo de operación crediticia podría ser la
empleada como parte de su financiación: Tomás Sánchez es poseedor de unas
casas de morada sobre las que le impone un censo de 856 reales de vellón
(1726) 22, Cristóbal Guerrero Lavado paga 33 reales al año por 100 ducados
que están puestos de censo principal (1726) 23, Diego García Menayo paga
sobre unas tierras una carga de 22 reales y 2 maravedíes de renta y censo
perteneciente a ésta (1726) 24, Francisco Encinas toma 14.000 maravedíes de
principal del caudal de la ermita a censo sobre unas casas de morada
(1736) 25, y Alonso Gordillo de Aguilar impuso a favor de aquella y sus
mayordomos 30.000 reales de vellón que tomaron de su caudal a censo
obligándose a pagar sus réditos (1727) 26.
3. Los primeros altares, el ajuar litúrgico de la Ermita y la moda de
vestir la imagen (1494-1515)
En la descripción que hacen los visitadores de la Orden en 1494
informan que la capilla mayor es de cal y canto, y su bóveda es de ladrillo y
con un vano, de proporción ancha y alta; en este momento la iglesia estaba
compuesta tan solo por una nave con la capilla mayor al fondo. El primer
altar 27 en el que se dispuso la imagen de bulto de Ntra. Sra. de la Estrella no
fue un mueble, sino que debía disponer un lienzo pintado y unas tablas de
devoción para enmarcar la imagen, tras la imagen se dispondría «un paño de
21

No se han encontrado definiciones para el término “Caretilla” pero debe entenderse como
una estructura de madera con alcayatas para colgar los tapices y otras telas que cubrían los
lienzos de pared para aislar la humedad.
22
AHMZ, FN, Los Santos de Maimona, Pedro Martín, 1726-28, f. 176.
23
Ibídem, f. 182.
24
Ibídem, f. 212.
25
Ibídem, f. 185.
26
Ibídem, f. 2.
27
Libro de Visita de la Orden de Santiago: Los Santos de Maimona. Año 1494. Libro 1101C, ff. 267-268.
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figuras de rras» y dos sargas 28 coloradas, rematado el altar en su parte
superior por una cortina de lienzo «bien labrada», y otros elementos que
decorarían la base del altar: manteles, hazalejas 29 y guadamecí 30 “bien
pintado”. Estos elementos, a falta de retablos, sobre todo en época tan
temprana, se convirtieron en recursos ornamentales litúrgicos que ayudarían a
sacralizar el espacio de la imagen 31. Este recurso ornamental fue el empleado
por la mayoría de las ermitas y parroquias de la provincia de Badajoz en base
a las visitas de las órdenes 32. En los sínodos y concilios provinciales se daban
órdenes expresas para la limpieza y buena conservación de los altares, entre
éstas se mandaban lavar corporales, amitos, albas, sábanas, manteles y velos
de la iglesia 33.
En la visita efectuada en el año 1498 se describe de nuevo la
estructura de la iglesia: «La dicha yglesia es fecha a una nave, maderada
tosca con caña y teja. La capilla es nuevamente acabada y encalada con un
letrero a la rredonda de Maria Mater Gracie» 34, a la vista de la descripción de
28

Sarga: 1.f. Tela cuyo tejido forma unas líneas diagonales. y 2. f. Pint. Tela pintada para
adornar
o
decorar
las
paredes
de
las
habitaciones
(Recurso
Web:
http://dle.rae.es/?id=XIsrr9n|XIstZzZ).
29
Hazaleja, mandil o toalla: Los paños con que se secan o limpian manos y rostro. Se
llamaron mandiles en la Edad Media, y luego hazalejas, término que a principios del siglo
XVII
cae
en
desuso
(Recurso
Web:
http://tesauros.mecd.es/tesauros/mobiliario/1175410.html).
30
Guadamecí: Cuero de cordero macho de muy buena calidad, decorado con una fina lámina
metálica, generalmente de plata, que, una vez bruñida para adquirir brillo, se le aplica un
barniz de color amarillo (la corladura) que imita el oro. Posteriormente se ferretea en frío
(imprimir motivos decorativos por presión) y se policroma. Fue muy empleado en artículos
de lujo, como colgaduras, tapizado de sillas, confección de cojines, biombos, alfombras,
recubrimiento de interiores, así como de arquetas y cofres (Recurso Web:
http://tesauros.mecd.es/tesauros/materias/1185479.html). En la villa de Zafra se dieron cita
un buen número de mercaderes de procedencia Cordobesa en cuyas transacciones el
“guadamecí” y el cordobán se convirtieron en los productos más requeridos, tanto para uso
civil como religioso, AHMZ, FN, Zafra, Juan Bautista Ochoa (1644) ff. 45v., 57 y (1646) f.
117v.
31
Ruiz Mateos, Aurora, Perez Monzón, Olga, Pérez Carrasco, Fco. Javier y Frontón Simón,
Isabel: Arte y Religiosidad. Las ermitas de la Baja Extremadura (Siglos XV y XVI),
Colección Arte y Arqueología, Diputación de Badajoz, 1995, pág. 126.
32
Ruiz Mateos, Perez Monzón, Pérez Carrasco, y Frontón Simón: Arte y Religiosidad…,
pág. 127.
33
Ibídem.
34
Libro de Visita de la Orden de Santiago: Los Santos de Maimona. Año 1498. Libro 1103C, f. 66.
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1498, los objetos litúrgicos y altares quedaron supeditados a la capilla mayor.
Se describe de nuevo los elementos que conformaron la capilla mayor. Entre
1494 y 1498 se enriqueció el espacio sagrado de ésta añadiendo nuevos
elementos, centrada la escena con la imagen de bulto, se dispuso lo siguiente:
la imagen vestida con un brial 35 de damasco azul verdugado con franjas de
terciopelo negro, un crucificado sobre cruz de estaño dorado, una cruz de
palo pintada, en un lateral de la capilla un retablo de lienzo de la
Salutación 36; delante de la imagen se dispondría un ara decorado con un
corporal 37, dos candeleros «de açófar», unos manteles, una palia 38 de lienzo
con seda labrada para el cáliz y la patena, dos «fijuelas» de lienzo a los cabos
del altar, a modo de prolongaciones laterales, y delante de éste un frontal «de
Tornay»; además de lo descrito, la capilla mayor albergó dos altares más, uno
con un crucificado pintado sobre lienzo y otro a modo de retablo de la
advocación «de los Reyes» que debió ir pintado sobre lienzo, este pequeño
retablo se engalanó con un frontal «de Tornay», manteles, palia de lienzo
labrada en seda y un candelero «de açófar».

35

Brial: 1. m. Vestido de seda o tela rica que usaban las mujeres. y 2. m. Faldón de tela que
llevaban los hombres de armas desde la cintura hasta encima de las rodillas (Recurso Web:
http://dle.rae.es/?id=65j46kk).
36
El tema de “la Salutación” se encuentra dentro del episodio de la Anunciación de María, el
lienzo debió representar la escena en la que el Ángel Gabriel, con gesto oratorio, transmite a
María el mensaje divino acompañado de la filacteria “Ave María Gratia Plena”. Rodríguez
Peinado, Laura: “La Anunciación”, Revista Digital de Iconografía Medieval (págs.1-16),
Vol. VI, Nº 12, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2014, pág. 2
37
Corporal: Paño blanco, sagrado y bendecido, en lino o fibra de cáñamo, generalmente
cuadrado o rectangular, que se coloca sobre el altar durante la misa y sobre el que deben
situarse la oblata o todo el vaso que contiene el Santo Sacramento: cáliz, patena, ciborio,
"píxide" y ostensorio. Por dicha razón, se solía colocar como reliquia en la consagración de
los altares. Como decoración sólo puede llevar una pequeña cruz bordada o impresa, a
menudo en rojo, sobre la que se deposita habitualmente el Santo Sacramento, una decoración
en blanco en los ángulos, o un pequeño bordado de encaje. Los corporales utilizados para la
exposición del Santo Sacramento suelen ser más grandes, con bordados o calados de encajes
(Recurso Web: http://tesauros.mecd.es/tesauros/bienesculturales/1003429.html).
38
Paño de pequeño tamaño, cuadrado o rectangular, sagrado y bendecido, con el que se
cubre el cáliz* y la patena* durante la misa. La palia está compuesta de una o de dos piezas
de tela, a menudo reforzadas en su interior por un cartón y generalmente bordeadas por un
pequeño encaje o pasamanería. La parte superior debe ser de tela blanca o de lino, puede
estar drapeada en oro, plata o en el color correspondiente al tiempo litúrgico, salvo el negro;
generalmente está ricamente ornamentado y marcado por un claro simbolismo cristiano
(Recurso Web: http://tesauros.mecd.es/tesauros/bienesculturales/1005735.html).
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En las siguientes visitas, 1500 39 y 1503 40, las descripciones no
aportan nada nuevo al aspecto del Santuario, ni tampoco se han añadido otros
alatares ni imágenes. Será para el año 1511 cuando la descripción añada
nuevos elementos del edificio y su interior, cambiando levemente su
fisonomía, así del exterior se menciona ahora la existencia de un campanario,
y al interior tres altares: el de Ntra. Sra. que cita ser el mayor, y otros dos
menores con los temas de la Sexta Angustia y los Doce Apóstoles
(«dibujados»), también se añaden otros elementos de carácter litúrgico
referidos a vestidos y vestimenta.
Para el año 1515 el edificio no presenta apenas cambios, lo más
destacado es que la cubierta de la nave debía estar en muy mal estado como
se deduce del mandato que hace el visitador al final de la visita: «Mandóse al
dicho mayordomo que porque la techunbre de la dicha iglesia está maltratada
y de cañas, que se desenbuelba todo y se cubra de su madera de pino muy
bien fecho, y que lo ponga luego por la obra, so pena de dos myll maravedís
para la dicha obra» 41, aprobando una partida de 2.000 maravedíes para la
obra de la cubierta. Entre los bienes muebles destacar la adquisición de un
cáliz de plata, una cruz de latón «con su mançana» (macolla), un pendón de
la cofradía y un portapaz, el resto de objetos ya se encontraban en el
Santuario según las anteriores visitas, también se adquieren gran número de
vestidos y vestimentas, y telas para la liturgia.
Una costumbre que se describe en las visitas, y que a la vez es de uso
reiterativo en gran parte de las ermitas rurales de la provincia de Badajoz, es
la de vestir a sus imágenes. En la visita de 1498 se describe el aspecto que
tenía la imagen: «ymagen de Nuestra Señora de bulto vestida, una camisa de
lienço labrada con seda y ençima un brial de damasco azul verdugado con
unas franxas de terçiopelo negro, y su fijo glorioso un manto de damasco
blanco, con unas trenas de oro y seda»42. Hasta 1549 contaba tan solo con un
arca, y como en el ámbito doméstico, su uso fue destinado a guardar la ropa
39

Libro de Visita de la Orden de Santiago: Los Santos de Maimona.
C, ff. 532-533.
40
Libro de Visita de la Orden de Santiago: Los Santos de Maimona.
C, ff. 445-447.
41
Libro de Visita de la Orden de Santiago: Los Santos de Maimona.
C, f. 820.
42
Libro de Visita de la Orden de Santiago: Los Santos de Maimona.
C, f. 66.
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de temporada, siendo el mueble español por excelencia para este uso: «En un
arca mediana están las cosas siguientes: dos Camysas de Nuestra Señora,
unas hazalejas de lienço labradas de seda, en otra arquilla pequeña da lerze
tallada están dos almaysalas y un tocadillo de oro y un coral guarneçido de
plata, y otras cosas menudas de camysytas de Nuestro Señor y una palia de
seda rrasa presada bordada de argentería» 43. A partir de 1549 se había
adquirido una nueva arca debido al acrecentamiento de donaciones de ropaje
para la imagen, como consta en la descripción del visitador, esta costumbre
fue generalizada en el resto de ermitas de la provincia, los fieles
manifestaban su devoción y agradecimiento por los beneficios obtenidos a
través de regalos como joyas, vestidos y mantos para adornar la imagen 44.
4. El desarrollo del estilo “al romano” en la parroquia de Los Santos de
Maimona
Hay que destacar la importancia que tuvo el periodo plateresco para
las construcciones de la villa de Los Santos de Maimona, mientras que en la
visita de 1549-1550 para la parroquia se omite el término “al Romano” (el
retablo mayor de la parroquia -Anton Madrid, 1515-1549- se talló y pintó
dentro de los preceptos góticos), el mismo año se emplea por primera vez
éste término en el retablo de la Ermita de la Estrella. Para la visita de la
parroquia de 1574 el término ya se empleaba de forma generalizada: sobre la
puerta de los pies de la iglesia (puerta del Perdón) emplea el término para
describir los capiteles labrados “al Romano”, arquitrabes “al Romano”, en el
espacio interior describe las basas y capiteles de las columnas “al Romano”,
en la descripción de los elementos formales de la portada se emplea de forma
expresa el término “grutesco” para definir la decoración de los sillares y
molduras de medio relieve. Una de las figuras que se ha relacionado con estas
labores “al Romano” en piedra en Los Santos de Maimona fue el cantero
Pedro de Chavarría, se sabe que estuvo trabajando en la parroquia, quizás
cuando era vecino de Zafra, este casó con Juana Sánchez natural de Zafra, en
1541 aparece ya en Llerena bautizando a su primer hijo Miguel 45, esta fecha
43

Ibídem, f. 67.
Ruiz Mateos, Perez Monzón, Pérez Carrasco, y Frontón Simón: Arte y Religiosidad…,
pág. 111.
45
Garraín Villa, Luis J.: Llerena en el siglo XVI. La Emigración a Indias, Extremadura
Enclave 92, Badajoz, Junta de Extremadura, 1991, págs. 86-87.
44
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de 1541 lo aparta de la obra de la portada de la parroquial de Los Santos pues
no se cita en 1549, en cambio si pudo trabajar en capiteles, basas y torre de la
iglesia, pues para esta fecha ya estaban acabados 46.
5. El primer retablo a Ntra. Sra. de la Estrella, un modelo “a lo romano”
Tras varios años, la imagen titular estuvo engalanada por un altar y un
ara de lienzos en su capilla de mayor, a esto se le sumó tablas devocionales,
objetos litúrgicos, cruces y otros altares de lienzo pintado que ocuparon el
testero del templo.
A partir del año 1549 el Santuario engrosa su patrimonio, por un lado
crece el número de posesiones en tierras, viñas, huertas y censos, así como
los bienes muebles, entre otros, se adquiere otro cáliz de plata, dos manillas
de plata que estaban quebradas y tres paños de las indias buenos que lo
emplearon como frontales 47, entre los bienes acrecentados se adquiere otro
arca y un incensario «de açófar»48. Al creciente acopio y renovación
constante de objetos de ajuar, buscando un acondicionamiento ideal del
espacio sagrado 49, se une la adquisición de un nuevo elemento devocional
que rompe con el aspecto que hasta entonces presentaba la capilla mayor de
la ermita, el retablo mayor.
El aspecto que presentaba el edificio, según la visita de este año, la
describe como una iglesia de una nave, en el cuerpo había cuatro arcos de
piedra, la techumbre era de madera de pino (ésta sufragada por mandato de
1515), una capilla mayor de bóveda sobre crucero de ladrillo y un arco toral
de piedra que separaba la iglesia de la capilla mayor, bajo el arco toral una
46

Libro de Visita de la Orden de Santiago: Los Santos de Maimona. Año 1549-1550. Libro
1111-C, ff. 602 y 608.
47
La presencia de artículos americanos en tierras tan al interior de la península se hará notar
sobre todo a partir de 1535, momento en el que se produce la expansión comercial a
América, Cerezo Martínez, Ricardo: “Las Rutas Marítimas Españolas en el Siglo XVI”,
España y el ultramar hispánico hasta la Ilustración: I Jornadas de historia marítima,
Madrid, Instituto de Historia y Cultura Naval, 1989, pág. 66.
48
Libro de Visita de la Orden de Santiago: Los Santos de Maimona. Año 1549-50. Libro
1111-C, f. 609.
49
Ruiz Mateos, Perez Monzón, Pérez Carrasco y Frontón Simón: Arte y Religiosidad…, pág.
105.
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reja de palo pintada. Tras hacer una descripción de la arquitectura del
edificio, comienza a describir el interior de la capilla mayor: «y en el altar
mayor de la capilla un retablo nuevamente hecho pintado de pincel y de talla
al romano dorado tiene en el medio una imagen de ntrs sra de bulto tiene 6
tableros con sus remates» 50. Esta es la primera descripción que se hace del
retablo, interesa destacar tres datos fundamentales: 1) estaba nuevamente
hecho, esto lleva a concluir que la obra se encuentra más próxima a 1549
(año de la descripción) que a 1515 (año en el que no se le hizo mención), esta
aproximación cronológica lleva al segundo punto; 2) pintado de pincel y de
talla “al romano”: éste es un término que se empleó para describir el gusto a
la italiana, el gusto por el grutesco, la introducción de este estilo tiene una
fecha de inicio: 1526, este año Diego de Sagredo publica su Medidas del
Romano en Toledo; y 3) el empleo de tablas pintadas será un recurso traído
de Sevilla que no se generaliza sino hacia la tercera década del siglo, en su
origen se encuentra la donación que hizo Carlos V de un oratorio portátil con
tablas pintadas por Roger Van der Weyden al Monasterio de la Cartuja de las
Cuevas de Sevilla entorno a 1526, y por otro lado, el desarrollo del modelo
de retablo de tablas pintadas y ensambladura renacentista 51 efectuado por
Alejo Fernández. El trasvase de este modelo entre Sevilla y tierras de la
provincia de Badajoz no está claro, evidentemente la segunda es deudora de
la primera, pero faltan referencias documentales, sin embargo Santos
Márquez ha querido establecer el aprendizaje del entallador de Llerena
Estacio de Bruselas en el círculo de aprendices de Alejo Hernández 52 durante
la primera mitad del siglo XVI, sin duda esto plantea una teoría del trasvase
del modelo de Alejo Fernández a la provincia.
Pero el nuevo retablo “al romano” no es la única novedad que
presenta la ermita en 1549, saliendo de la capilla mayor «a la mano derecha»
se dispuso un altar en el que se colocó una imagen de María «compuesta», y
tras ella una «torrecilla en que está una campana». El altar que se describe
debió ubicarse fuera de la capilla mayor, en el primer tramo de la nave en el
lado del evangelio, la imagen que se cita debe hacer referencia a Ntra. Sra. de
50

Libro de Visita de la Orden de Santiago: Los Santos de Maimona. Año 1549-50. Libro
1111-C, f. 608.
51
Halcón, Fátima, Herrera, Francisco y Recio, Álvaro: El Retablo Sevillano desde sus
orígenes a la actualidad, Sevilla, Fundación Real Maestranza de Sevilla, 2009, pág. 82.
52
Santos Márquez, Antonio Joaquín: “Testimonio del Vinculo entre dos pintores Luis De
Vargas y Estacio de Bruselas”, Norba-Arte (págs.245-249), Vol. XXVI, 2006, pág. 247.
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la Cidueña, si bien a ésta se le cita en el Santuario desde el siglo XVI, durante
este periodo hubo un intercambio de imágenes en el altar mayor entre ésta y
Ntra. Sra. de la Estrella, el texto describe que detrás de la imagen había una
torrecilla con una campana, debe entenderse que fuera un pequeño
campanario.
Habría que esperar a la visita de 1574 53 para obtener una imagen más
completa de la iglesia, su capilla mayor y la iconografía del retablo. En la
descripción que se hace del interior dice que todo el cuerpo y capilla es de
cantería de mampostería de piedra, con estribos y botaretes también de
piedra, tenía una puerta con un arco de ladrillo con una pintura al óleo del
tema de la Salutación, el cuerpo de la iglesia tenía cinco capillas y la nave
estaba compuesta a partir de cuatro arcos de ladrillos 54 con una cubierta a dos
aguas, tenía la capilla mayor un arco toral de piedra con una reja de madera
con lanzas de fresno. Sobre la estructura de la capilla mayor describe que
estaba cubierta de bóveda de ocho cruceros y clave todo hecho en ladrillo, la
bóveda descansaba sobre cuatro arcos también de ladrillos, sobre el altar
describe que estaba compuesto por tres gradas de ladrillo decorados con
azulejos, este sistema era habitual para elevar los retablos, el mismo sistema
se empleó para elevar el retablo que trazó Antón de Madrid para la parroquia
de la localidad 55, o incluso llegó a emplearse como material para todo el
retablo, tal es el caso del ejemplar que se conserva en el Monasterio de
Tentudía de Calera de León y proyectado por Niculoso Pisano, los primeros
retablos renacentistas en Sevilla no fueron de talla, como sí lo fueron los
otros al estilo «moderno»56, sino de cerámica vidriada y de origen
florentino 57.
53

Libro de Visita de la Orden de Santiago: Los Santos de Maimona. Año 1574. Libro 1012C, f. 739v.
54
En la descripción de 1574 no indica expresamente que hubiera tres naves, debe entenderse
que la iglesia aún disponía de una sola nave por lo que los cuatro arcos de ladrillos debieron
disponerse perpendiculares a ésta, en el mismo sentido que el arco toral de la capilla mayor.
55
Libro de Visita de la Orden de Santiago: Los Santos de Maimona. Año 1549-50. Libro
1111-C, f. 602.
56
En la documentación del siglo XVI referente a pintura, escultura y arquitectura se
emplearon dos términos para definir las dos corrientes artísticas preponderantes del
momento: “a lo moderno” que se refiere a lo que se llevaba haciendo desde hacía tiempo, lo
gótico, pero que seguía empleándose con normalidad, y “al romano” que es el nuevo estilo y
hunde sus raíces en el estilo clásico decorativo.
57
Halcón, Herrera y Recio: El Retablo Sevillano…, pág. 73.
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La visita de 1574 arroja una información sobre el retablo ausente en la
visita anterior: estaba compuesto por seis tableros de pincel, los temas
representados corresponderían a la Anunciación, Nacimiento, Adoración de
los Reyes, Huida a Egipto y «quando disputo en el templo de doze años»,
esta tabla correspondería al tema Jesús entre los Doctores, por la descripción
se sabe que el retablo dispuso de un banco, y sobre éste, un tabernáculo que
albergaría la imagen de Ntra. Sra. con su hijo en los brazos «dorada y
pintada». La talla dorada y pintada se generalizó para el banco, los pilares, y
el friso y su guarnición, aunque no se emplean términos precisos, la
adjetivación “al romano” que se hizo del retablo en la visita de 1549 debió ir
dirigida al ensamblaje del mismo, identificándose dentro del estilo plateresco
que ya venía desarrollándose desde los años 40 del siglo en Sevilla 58,
precisamente, el afán plateresco de esta época cambió los baquetones góticos
por balaustres y los doseletes por frisos, y llenó los frisos de grutescos 59 que
en este caso podrían interpretarse como “guarnición”; rematando el retablo se
empleó un frontispicio con un tablero a pincel con la escena de Cristo
crucificado y San Juan y Ntra. Sra., a los lados del frontispicio se dispusieron
dos figuras de profetas de medio bulto, este recurso escultórico también es
propio de la talla plateresca; en el banco ubica otra tabla de pincel «con sus
puertas el descendimiento de la cruz», ésta centraría el banco, y en los
laterales los retratos del capitán García de Vargas y su hermana Leonor
García de Vargas vecinos de la villa, aquí se ve claramente la nueva
tendencia de combinar la función devocional y sepulcral del retablo, una
nueva función que buscaba trascender a la muerte y que ya recogió Diego de
Sagredo con el término memento mori 60. Dentro de la capilla mayor, en el
lado de la epístola, había colocada una imagen de Ntra. Sra., la descripción
dice que es la imagen antigua que se halló en el Santuario y a la que la gente
de la localidad le tenía mucho aprecio, no se puede determinar si esta era
Ntra. Sra. de la Cidueña o de la Estrella puesto que ambas iban doradas y
pintadas y con el niño en sus brazos.
Dentro de la capilla mayor no hay mención a otros altares, quizás el
nuevo retablo requirió el espacio de ésta y el resto de altares pasaron a la
58

Palomero Paramo, Jesús M.: “Definición, cronología y tipología del retablo sevillano del
Renacimiento”, Imafronte, nº 3-4-5, 1987-88-89, pág. 56.
59
Ibídem, p. 58.
60
B. Bassegoda I Hugas: “Notas sobre las fuentes de las Medidas Del Romano de Diego de
Sagrado”, Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, XXII, 1985, pág. 120.
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nave de la iglesia, así en el hastial del evangelio se dispusieron dos altares y
en el hastial de la epístola otro, estos altares iban “enbuydos” en la pared bajo
un arco de ladrillos y pintados a pincel los temas de la Quinta Angustia
(Agonía y muerte de Jesús en la Cruz), san Francisco y san Antonio de
Padua, y san Antón Ermitaño.
Conocer la autoría del retablo es difícil, la falta de documentación
hace imposible esta labor, de todos modos se puede conjeturar alguna teoría
en función de los talleres que estaban en activos en ese periodo. Antes de
nada hay que destacar un concepto que no hay que pasar por el alto: el
aspecto comarcano, uno de los principales elementos a valorar por los
entalladores y pintores a la hora de contratar una obra fue la proximidad de
ésta al taller, porque los comitentes a veces exigían que la obra se hiciera in
situ o que cada poco tiempo pudieran examinarla, además están los
sobrecostes que podían acarrear el transporte y posibles adversidades durante
el viaje, de ahí que en el pleito entre Estacio de Bruselas y Luis de Morales
por el retablo de Puebla de la Calzada (1548) la obra se concediera al
segundo, jugando la proximidad geográfica un papel casi determinante 61; la
proximidad del taller a la obra es una de las cuestiones principales que
argumentó Bartolomé Rodríguez ante los testigos de Luis de Morales para
que le concedieran a éste la obra 62, por tanto para el retablo de Los Santos de
Maimona jugarían un papel principal los talleres de Zafra y Llerena.
Sobre el taller de Zafra, el principal promotor fue Antón de Madrid,
pero para el año 1548 ya se encontraba fallecido 63, tan solo quedaban en la
villa Hernando de Madrid, que trabajó con Antón y el entallador Francisco
Ortiz 64.
En la villa de Llerena hubo una compañía que trabajó conjuntamente
desde los años 30 del siglo hasta el quinto decenio: el pintor Estacio de
Bruselas y el entallador Martín de Holanda, se sabe que ambos trabajaron
61

Solís Rodríguez, Carmelo: “Luis de Morales. Nuevas aportaciones documentales”, Revista
de Estudios Extremeños, T. XXXIII, Nº 3, 1977, pág. 58.
62
Ibídem, pág. 61.
63
Solís Rodríguez, Carmelo: “Luis de Morales (continuación)”, Revista de Estudios
Extremeños. T. XXXIV, Nº1, 1978, pág. 58.
64
Solis Rodríguez, C.: “Escultura y Pintura del siglo XVI. Pintores de Imaginería”, en
Historia de la Baja Extremadura, Badajoz, Real Academia de Extremadura de las Letras y
las Artes, 1986, Tomo II, pág. 596.
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conjuntamente en un retablo en Berlanga (1541) 65, el hecho de que ambos
residieran en todo momento en Llerena y que Estacio se hiciera con un buen
número de obras durante estos más de 20 años, hace presuponer que Martin
de Holanda se encargó del ensamblaje de todas estas obras 66, además este
consorcio tendría más posibilidades en la adquisición de contratos de obra,
pues como Antón de Madrid, Estacio disfrutaba del beneplácito de los
visitadores de la Orden 67, con lo que le era fácil hacerse de tantos encargos.
El estilo hispano-flamenco que deja entrever la obra conservada de Estacio
de Bruselas (retablo de Medina de las Torres) no es óbice para llevar a cabo
una obra “al romano”, en las visitas de las órdenes queda constancia que las
obras de Estacio se movían entre el estilo “a lo moderno” o gótico y “al
romano” 68, además éste contaba con un nutrido grupo de pintores y
entalladores 69 que trabajaron para él a lo largo de su vida, pudiendo atender
más de una obra en su taller, y si éste no podía absorber el volumen de
trabajo encargaba las obras a Sevilla 70. Otras figuras del ámbito llerenense
que pudieron llevar a cabo la obra de Los Santos fueron los entalladores Juan
Marín y Juan de Valencia, precisamente en 1550 llevan a cabo un retablo en
la capilla de Juan de Riero, vicario de Tudía, en la parroquial de Bienvenida,
en la descripción que hace el visitador en 1574 se anotan elementos
empleados en el nuevo estilo: «medios bultos, guarnición, frontispicio, frisos,
alquitraves, etc.» 71.
A fines del siglo XVI (1598) se construyó otra capilla en el lado del
evangelio para colocar un altar bajo la advocación de la Virgen de la
Victoria, para ello el Concejo mandó abonar unas partidas de dinero dirigidas
a tal fin en particular 72, el vicario general de la Provincia de León, Francisco
Montaño Fuentes, tuvo que dar su aprobación, no se arrojan datos sobre la
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Ibídem, pág. 580.
Ibídem, pág. 581.
67
Ibídem.
68
Ibídem.
69
García Pérez, Ruiz Morito, Hernando de Madrid, Juan Ramos, Juan de Meneses y Martin
Alonso de Meneses.
70
Santos Márquez: “Testimonio del vínculo…”.
71
Solís Rodríguez: “Escultura y Pintura…”, pág. 581.
72
Boletín Parroquial, IIIº Época, Nº 210, 8-8-1945, “Notas del Archivo: Datos para una
monografía del santuario e imagen de Ntra. Sra. de la Estrella patrona de Los Santos”, sin
paginación.
66

Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017

143

José Ignacio Clemente Fernández y José Mª Moreno González

ubicación exacta de la capilla, si bien pudo ubicarse al final de la nave o bien
vino a sustituir alguna que ya existía para 1574.
6. El nuevo retablo de Joseph García
El patrocinio por parte de la burguesía urbana y la clase pudiente de
obras de retablo no es un aspecto suficientemente estudiado, para el caso del
patrocinio sevillano del siglo XVIII no se cuenta con un estudio
pormenorizado 73, en este aspecto la aristocracia urbana con cargos públicos
trató de emular a la alta nobleza 74. Este fue el caso del nuevo retablo mayor
de la ermita, en 1717 los mayordomos don Francisco Tamayo de Carvajal y
Francisco Leal Becerra otorgan poder a don Joseph Gallardo, agente de
negocios en los Reales Consejos y residente en la villa de Madrid, para que
pida una Real Provisión que les permita cobrar del provisor las cantidades
que dejó en su testamento don Juan Fernández de la Fuente 75, difunto en
Indias 76, éste donó 500 pesos para beneficio de la ermita y otros 2.000 para
ayuda del dorado del retablo de la parroquia.
En 1549 se encontraba asentado el primer retablo que tuvo la Ermita
de la Estrella, y años después, en 1717, se iniciaron las gestiones para
cambiarlo por uno nuevo, y parece que la razón que motivó este cambio no se
ajustó a un deseo de renovación estética sino al mal estado en que se
encontraba el primero 77. El siglo XVIII supuso un periodo de renovación en
el diseño de retablos. A comienzos de siglo, en el espacio geográfico que
comprende el centro de la provincia de Badajoz, se dieron varios factores que
propiciaron una etapa de transición entre el modelo de retablo desarrollado
durante la centuria anterior, y la plena renovación de las formas a partir del
tercer y cuarto decenio del siguiente.
73

Herrera García, Francisco Javier: El Retablo Sevillano en la primera mitad del siglo XVIII.
Evolución y difusión del retablo de estípite, Sevilla, Diputación de Sevilla, 2001, pág. 66.
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Ibídem, pág. 69.
75
Este ostentó el cargo de general y fue natural de Los Santos de Maimona.
76
AHMZ, FN, Los Santos de Maimona, Felipe Gordillo, 1714-17, f. 51.
77
Se ha podido acceder a un Resumen Histórico de la ermita que realizó Aniceto Samino, a
través de él se ha podido constatar que para 1718 el retablo primitivo de la Virgen estaba
«muy viejo y carcomido» » según se anota en las cuentas del mayordomo Alonso Galeas
Gordillo.
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El que fuera el centro principal de talleres de retablos durante el siglo
XVII, la villa de Zafra, a comienzos del dieciocho decae por fallecimiento de
sus principales representantes, con el consiguiente cierre de sus talleres. En
Jerez de los Caballeros tan solo consta un taller, aún incipiente, y que por
tanto es incapaz de abarcar un área tan amplia, ante esta situación comienzan
hacer aparición maestros tallistas sevillanos, empujados por la gran
competencia en la capital hispalense y atraídos por un área desatendida, y
seguramente noticiados por otros artistas de la ciudad que vinieron durante
los primeros años del siglo a atender obras de dorado y pintura de retablos.
Ante este panorama artístico (entre 1710 y 1735) dos escultores de Llerena,
Joseph García y Diego Alonso Ortiz, aprovecharon para atender encargos en
las villas de Zafra, Fuente del Maestre, Valencia del Ventoso, Jerez de los
Caballeros, Los Santos de Maimona, etc.
En 1718 los mayordomos conciertan con el escultor Joseph García un
retablo para la capilla mayor por la cantidad de 6.000 reales 78, el retablo no
se conservó, a comienzos del siglo XIX se modificó el testero de la ermita,
incorporándole un camarín y un retablo de fábrica nuevo. Se conocen
bastantes obras de este escultor, no tanto de su biografía, aunque se sabe que
fue natural y vecino de Llerena. En 1669 hay un Joseph García maestro
carpintero vecino de la villa de Llerena que otorga carta de dote para
casarse 79, podría tratarse del padre del escultor puesto que éste prolonga su
actividad artística hasta 1736. En 1715 siendo vecino de Llerena vende una
casa de la villa 80, ese mismo año aparece contratando un retablo para el
Convento de las Concepcionistas de la Fuente del Maestre por 6.000 reales,
por algún motivo dejó esta obra 81, para 1717-1718 debió llevar a cabo el
retablo del Santuario de la Estrella, en 1722 se encuentra en Cumbres
Mayores remodelando un retablo que talló Sebastián Jiménez vecino de la
Fuente del Maestre y natural de Sevilla, entre 1722 y 1725 se obligó a hacer
el retablo mayor de la iglesia parroquial de Valencia del Ventoso, por estas
mismas fechas lleva a cabo el retablo del Santuario de Ntra. Sra. de la
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“Resumen Histórico de la Ermita de Ntra. Sra. de la Estrella”, Aniceto Samino León.
Biblioteca IX Marqués de la Encomienda, Microfilms, película 47, Ítem 3, Cristóbal Díaz
de Aguilar, 1669, fol. 116.
80
Archivo Municipal de Llerena, Agustín Bustamante, 1715, leg. 176, f. 28.
81
Tres días después se escrituró otro contrato para el mismo retablo con Diego Alonso Ortiz,
escultor natural de Llerena, entonces en la villa de Zafra.
79
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Hermosa de Fuente de Cantos, y para 1736 se encuentra en la villa de Aroche
realizando el retablo mayor de su parroquial.
Aunque no se conserve el retablo que talló Joseph García a Ntra. Sra.
de la Estrella como tampoco la documentación referente a su contratación, se
puede construir una idea aproximada a partir del grupo de obras que se
conservan del escultor. La producción artística de Joseph García se desarrolla
en un periodo de 20 años, en el que las obras no experimentan cambios
formales sustanciales: uno de los elementos que repite es el empleo de la
columna salomónica en grupos de cuatro para el primer cuerpo y de dos para
el segundo, si el remate del retablo se hace con un crucificado la caja que lo
alberga tiende a tomar su forma, de trazo recto en Fuente de Cantos y curvo
en Cumbres Mayores, en todas sus obras se emplea una talla abigarrada que
inunda toda la superficie de la obra, otro elemento que lo define es que la caja
central, siempre rematada en arco de medio punto, rompe el arquitrabe del
primer cuerpo, y además en su obra predomina el empleo de figuras bulto
frente al lienzo como estipulan las condiciones del retablo que concertó para
la Fuente del Maestre y que no llegó a realizar.
A diferencia del primer retablo, de éste se ha podido conocer la
autoría de la talla y además las de dorado. La principal diferencia entre
ambos retablos es que en el primero, seguramente, las labores de talla, dorado
y pincel se contrataron a un mismo taller, una unificación de tareas propia de
los talleres del siglo XVI, por el contrario, en el segundo se contrató primero
la talla y por separado el dorado, este proceder es el que se venía
desarrollando desde el siglo XVII por varios motivos: la profusión de
contratos de grandes obras, la especialización de cada una de las labores y el
proteccionismo promovido por el gremio.
A falta de documentación de la Hermandad y de referencias a la obra
entre la documentación generada por el Concejo, de nuevo las escrituras
públicas han vuelto arrojar más datos sobre ésta. En el Archivo Municipal de
Zafra se conserva un testamento de una escribanía de Los Santos de
Maimona otorgado en 1727 por Beatriz de Castro 82, natural de la villa de
Carmona, en éste deja constancia que su marido fue Pedro Caballero, maestro
dorador y vecino de Sevilla, y que efectuó el dorado del retablo de la Virgen
82
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de la Estrella 83, sobre la financiación del acabado de esta obra no hay
referencia directas, ya se mencionó en el apartado dedicado a la financiación
de la ermita una serie de censos a favor de ésta entre 1726 y 1727.
El testamento es muy interesante porque ofrece información de todo
tipo: ambos tenían en propiedad una casa en la collación de San Martin de la
ciudad de Sevilla, collación que también albergó los talleres de los pintores
Domingo Martínez y Andrés Pérez, y algo apartada de la collación de El
Salvador, barrio donde se encontraba la mayor proliferación de talleres de
doradores de la primera mitad del siglo XVIII en Sevilla 84. Pedro Caballero
fue un dorador que estuvo muy activo en la provincia de Badajoz y esto le
debió reportar grandes beneficios, de ahí que en el testamento de su mujer se
citen gran cantidad de bienes muebles: mobiliario, platería, ropas y
vestimenta, etc., además de obras de pintura «una docena de cuadros de a dos
varas con moldura al redor por dorar, otra docena de cuadros más pequeños
con sus marcos algunos de ellos» 85; el testamento también ofrece una visión
del comportamiento vital y laboral de aquellos artistas sevillanos que
vinieron a la provincia solo a trabajar, y que decidieron no asentarse, esto
queda muy claro por varias circunstancias: el matrimonio no adquirió en
propiedad ningún inmueble en toda la provincia, venían a trabajar por
temporadas, volviendo a Sevilla de manera intermitente donde depositaban el
dinero ganado en un arca en casa de Bartolomé Navarro, hermano de Pedro,
llegando a reunir una gran cantidad de plata como beneficio de las obras
realizadas, de hecho Beatriz de Castro afirma que su marido recibió 6.000
reales por el dorado del retablo de la Virgen de la Estrella en dinero y trigo
(que vendió), y que no pudo llevar a Sevilla. Otra circunstancia es que Pedro
Caballero trabajó solo, Beatriz detalla las ganancias que le han reportado el
hecho de trabajar en la provincia y sin ayuda de oficiales «que an balido más
cantidad de tres mil ducados sin aver tenido el dispendio de oficiales; cargas
R ni alquileres de casas»; misma circunstancia para el dorado del retablo de
la ermita «en el dicho retablo no ha tenido gasto de oficiales que haberlo
hecho el dorado solamente el dicho mi marido», debió llevar cabo obras
menores que le reportarían grandes beneficios y movilidad; reinvertía lo
ganado principalmente en material para su trabajo, sin gastar en otra cosa que
no sean gastos domésticos «ni tampoco la ha dispendido en gastos por
83

Ibídem, f. 230v.
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haberse hecho ni ofrecido sino es lo menores y ordinarios de casas». Parece
que el matrimonio se asentó por un tiempo en la localidad de Los Santos por
cuestiones laborales «y para estos ha hecho otras obras de dicho dorado antes
y después en esta villa». Cuando se trasladaba de Sevilla a la provincia, el
objetivo prioritario fue el de ganar dinero para volver a su ciudad natal «ha
hecho otras obras de dicho dorado antes y después en esta villa que han
balido mucha cantidad y actualmente está trabajando sin haber zesado un dia
enganar y adquirir porciones que se an ganado y a llevado a dha ciudad de
Sevilla que an sido Repetidas y Considerables sin aver espendido ni tenido
gastos donde se ayga disminuido». Otra información que ofrece el testamento
es el de la temporalidad, llegaron a la provincia de Badajoz en 1718 «que a
nueve años cumplidos q estamos en esta provincia», y la amplia actividad por
toda la provincia «y en ellos sean ofrecido obras de dorado en las villas de
Usagre, Hinojosa del Valle, Hornachos, Llera, Salvatierra y otras partes
distintas de que no hago memoria».
Por tanto, Pedro Caballero fue un artista itinerante de intensa
actividad en un área geográfica y un momento artístico adecuado. Uno de los
momentos de mayor intensidad sevillana en la provincia en el siglo XVIII
fueron sus primeras décadas, y sobre todo en obras de estofado de escultura y
acabados de retablos: Manuel Gallardo en Higuera la Real (1703), Diego
Gutiérrez y Martin Millán en Barcarrota (1713), Juan Francisco Sánchez en
Fuente de Cantos (1715), los hermanos Sabariego en Feria (1719), etc. La
presencia de estos artistas sevillanos en la provincia no es coincidencia, es
conocido que las obras se ofertaran en la ciudad de Sevilla, aunque la
relación entre éstos también debió jugar un papel importante, así, se ha
logrado establecer relaciones entre estos previas a la llegada a la provincia:
Pedro Caballero trabaja con Pedro Sabariego (dorador d el retablo de Feria en
1719) en un retablo colateral de la iglesia parroquial de Puebla del Rio
(Sevilla) en 1707, Francisco del Castillo dorador (trabaja en Jerez de los
Caballeros entre 1718-1720) otorga un poder a Pedro Caballero en 1717, etc.,
hay múltiples conexiones personales y laborales entre estos artistas previas a
su llegada a la provincia.

148

Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017

Las huertas en Los Santos de Maimona

LAS HUERTAS EN LOS SANTOS DE MAIMONA

Lucio Poves Verde y Santiago Poves Verde
(Periodista / Presidente de Fundación Maimona)

Resumen: La existencia de huertas en el término municipal de Los Santos de Maimona se
remonta a épocas muy pretéritas. Los romanos –en menor medida- y los árabes con gran
esplendor, marcaron el camino para hacer de determinadas zonas de la población un vergel
en el que se criaban toda clase de hortalizas y frutales. Las huertas no eran más que pequeños
asentamientos a las afueras de la población. Podemos decir que, con el crecimiento
urbanístico de Los Santos en los últimos siglos, algunas se fueron incorporando al
entramado de las calles y plazas. De ahí que nos hayan llegado hasta nuestros días huertas o
huertos en las traseras de casas ubicadas en el mismo centro de la población; aunque la
mayoría se disemina –con mayor o menor concentración- por todo el término municipal con
prevalencia en aquellos lugares donde el agua es más somera o asequible.

Producción de lechugas en la huerta del ‘Fino’

Los Santos de Maimona en la historia VIII y otros estudios sobre la Orden de
Santiago,
Los Santos de Maimona, 2017,
Asociación Histórico Cultural Maimona, págs. 149-180
ISBN: 9788469738566
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1

.- Introduccion

La existencia de grandes cantidades de agua en el subsuelo santeño,
ha sido primordial para mantener esta cultura minifundista como base de
subsistencia de centenares de familias santeñas de condición humilde que, en
la mayoría de los casos, llevaban en arriendo, entre 1 y 6 fanegas de tierras,
y la casa donde vivir. En ocasiones, el pago del arriendo de la huerta se hacía
al propietario en especies. También han existido y existen, hortelanos que
han llevado sus huertas por herencia familiar, compras a otros hortelanos o
sembrando en ‘el pico’ de una tierra más grande ‘un cacho’ para hortalizas.
Pero el hortelano nunca estuvo al margen de la tributación de
impuestos, no ha sido nunca un agricultor marginal. En el libro resumen de
las averiguaciones que componen el fondo de utilidades de la Villa de Los
Santos, aparecen, en la lista de los contribuyentes, algunos hortelanos con sus
correspondientes aportaciones a la Hacienda Pública: Vda. De Anglés
Castillo por fanega y media de huerta de regadío aporta 675 maravedíes,
Juan Sánchez Rodríguez por fanega de huerta y hortaliza 950. Estos apuntes
están recogidos entre 1767 y 1772.
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Documentos del siglo XVIII en los que se recogen cobros por huertas

La ubicación de las huertas es muy amplio y variado, tanto en el
exterior, como en el propio casco urbano –la calle de Las Huertas es una
buena prueba de ello- donde debían existir ese tipo de caseríos que se fueron
incluyendo en el casco urbano a medida que este fue creciendo: por ejemplo,
junto al antiguo Hospital de la Purísima Concepción, -que no era más que
una gran huerta antes de ser mandado construir por Alonso de Carvajal. Y
otras en zonas muy ricas en aguas: alrededores del Castillo, la Nava, Dehesa
Vieja, el Monte, sierra de San Cristóbal y de los Olivos o la de Cabrera; y por
supuesto, junto a los múltiples molinos harineros que jalonan la Ribera del
Robledillo ,-o ‘colada de las huertas’- donde aún hoy, junto a las ruinas de
estos viejos molinos, se siguen cultivando algunas y otras han sido
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engullidas por las zarzas y las malas hierbas o simplemente se han convertido
en pequeñas praderas junto a los arroyos.

Típica huerta con casa, alberca y noria en el Amarillo

Las casas de estas huertas –donde vivieron generaciones enteras de
santeños- se encuentran hoy arrumbadas pero en ellas se adivinan sus zonas
fundamentales: un pasillo central, dos habitaciones, una cocina con chimenea
y las dependencias exteriores: zahúrda para los guarros de la matanza y
cuadra para el burro o las mulas. Todavía hoy, junto a estos vestigios de
aquellas alegres casas pintadas de blanco, aparecen algunos árboles frutales
y, sobre todo, las higueras que han colonizado las dependencias.
Otras casas han llegado hasta nuestros días mantenidas por sus
propietarios o arrendatarios en mejor o peor estado y con más o menos gusto
constructivo. Muchas se han reconvertido en segundas residencias de recreo,
con la cesión a algún habilidoso hortelano que siembra alguna zona de la
parcela para consumo familiar y del propietario.
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2.- El agua de Los Santos
En el diccionario geográfico de Madoz de 1846 se alude a Los Santos
con estas palabras:
Se surte de aguas potables en dos fuentes públicas, una en el medio de
la villa –Fuente de la Plazuela de la Iglesia que en el siglo XVI ya
existía y se llamaba de los Naranjos- con dos caños de bronce tan
abundante, que su sobrante surte ocho estanques de otras tantas
casas -es de suponer en la calle del Agua. Un pilar para caballeríasel actualmente conocido como Espantaburros que en su primitiva
ubicación se dice situado junto a lo que ahora es la Iglesia de San
Lorenzo -3 molinos de aceite, lavadero y seis fanegas de huertas.

Y cita también otra fuente llamada de ‘Garrafa’ -en la actual calle
Mérida- a 100 pasos de esta villa con dos caños de agua más delicada. Otro
pilar -el de Vistahermosa- a 150 pasos, muchos pozos en las casas y 58
fuentes en diferentes distritos, todas de agua exquisita y abundante….y sobre
76 huertas de 1 a 6 fanegas de cabida con árboles frutales, casa y agua
potable”.

Alberca de la huerta de Marcos y un membrillero
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Por su ubicación, la súperconocida huerta del Peregrino se debía surtir
de esas abundantes aguas que corrían –más allá del pilar de Espantaburrospor un arroyo que aun hoy en día es visible; como también la alberca de
citada huerta del Peregrino que no es más ni menos que un ejemplo de cómo
una huerta es fagocitada por la construcción, aunque la parcela aún no ha sido
completamente utilizada.
En cuanto a aguas corrientes, Madoz alude a la afamada Ribera del
Robledillo: “La baña la Ribera del Robledillo que nace en el ejido de esta
villa- zona de la Nava- y cuyo curso- dice- desaparece poco después de
llover”.
A lo largo de la ribera del Robledillo, aún se pueden apreciar las
ruinas de lo que fueron los molinos cuyos ‘molineros’ disponían de casa y
huerta en la muy bien llamada ‘colada de las huertas’, donde aún en nuestros
días hay fértiles huertas en explotación.
Las sierras que cita Madoz son las de San Cristóbal (poblada de
zumaque 1 y olivos) y la del Castillo de cuya falda salen multitud de canales
para riego de huertas.
Aquí habría que citar unos versos de Alacio Cáceres que hacen
referencia al Castillo y sus huertas aledañas, alguna de las cuales aún
perduran con agua abundante.
Y allí las ruinas desiertas
De un catillo que corona
Un cerro sobre sus huertas
Quizás las historias muertas
De Los Santos de Maimona

1

El zumaque (Rhus coriaria) es una especia de la familia Anacardiaceae. El zumaque,
también llamado sumac, sumaque o rus, florece en primavera o verano y las bayas maduran
al final de verano u otoño. Son reliquias de antiguos cultivos. Entre los usos tradicionales del
zumaque destaca el del curtido de la piel por las grandes dosis de taninos que posee. En la
actual sierra de los Olivos se encuentran con facilidad plantas de zumaque.
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Antigua noria convertida en pozo y el pilar de ‘espanta burros’

Pablo Riera y Sanz, en 1854, se refieren a la riqueza en agua de Los
Santos en estos términos: “El terreno participa de monte y llano, lo fertilizan
los abundantes manantiales de ricas aguas que en él brotan”.
Del Anuario Geográfico de España del año 1961 extraemos los
siguientes datos también de interés para razonar por qué en el término
existían tantas huertas. El lugar estaba rodeado de relieves de cierta altura
que protegían a las huertas. La altitud de los principales relieves son los
siguientes: “Sierra de Cabrera (571) – Sierra de Los Santos (657)- Sierra de
Los Olivos (653)- Cerro del Castillo (644) y Cerro Resbala”. De todas estas
elevaciones surgían –especialmente de la del Castillo- abundantes
manantiales de agua para uso en huertas.
En cuanto a corrientes de agua –también utilizadas para riego- se
citan: Robledillo (permanente) y otras corrientes temporales: Arroyo Mina,
Hondo, de Los Perales, de la Encomienda, Zarcillo, del Gato, Hediondo, del
Bargil, de Valdemedel, del Lomo y del Gallinero.
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Y en cuanto a tierras de regadío -en aquella fecha la mayoría eran
huertas- se dice textualmente en el citado anuario de 1961:
Hay 100 hectáreas de tierras de regadío que se riegan con agua de
manantiales y arroyos y en ellas se destinan 18 hectáreas a coles; 15 a
lechugas; 10 a habas verdes; 8 a pimientos; 6 a tomates; 18 a patatas; 2 a
guisantes y 2 a judías verdes.

Como indicación económica, la hectárea de tierra de regadío en estas
fechas estaba valorada de 80.000 pesetas.

Molino de Navafría en la llamada ‘colada de las huertas’

3.- Distintas maneras de regar
El agua que se utiliza en una huerta puede obtenerse de muchas
maneras pero, fundamentalmente, hay tres formas de conseguirla
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A.- Procedente de un pozo artesano del que se extraía con una noria
impulsada por una caballería -burro o mula- y que, en la actualidad, están ya
desaparecidas y sustituidas por potentes motores.
B.- Agua de pie que llega a la huerta por una canalización procedente de
manantiales más alejados de la huerta y que, en Los Santos, son muy
abundantes especialmente en la zona del Castillo, pero también en los que
nacen en las otras sierras que rodean el pueblo.
C.- Agua procedente de una corriente de agua como la sobrante de los
molinos harineros que era represada para luego hacerla llegar mansamente
hasta los canales de riego de la huerta.
En todos los casos se hacía necesario la llamada ‘alberca’construcción sólida que debía soportar la presión del agua almacenada que se
hacía salir por la piquera, que antiguamente era taponada por un tronco de
madera ajustado a la misma con trapos o arpilleras; la alberca -una palabra
con raíz árabe- siempre estaba llena de agua recogida, bien directamente del
manantial que la llevaba –por su propio peso hasta dicho almacenamientobien porque se había obtenido de la noria- tras vueltas y vueltas de la bestia
que la impulsaba- o bien porque se había llenado desviando el arroyo cercano
a la huerta. En este último caso las grandes avenidas de los arroyos por las
lluvias causaban grandes destrozos en las huertas que se escalonaban en las
vegas junto a los arroyos.
También las lluvias producían subidas espectaculares en los pozos de
donde se extraía el agua con las norias. Dichas norias disponen del llamado
‘oído’ consistente en un hueco lateral con una escalinata, mediante el cual se
puede acceder hasta el mismo nivel del agua con la finalidad de poder
reparar los cangilones. En caso de rebosamiento, el oído de la noria también
servía de aliviadero para desviar el agua sobrante a algún cauce cercano de la
huerta. Los ‘oídos de las norias’ -aunque en su mayoría arrumbados- aún se
pueden ver en las huertas de Los Santos aunque, en su totalidad, la
extracción de agua, ahora, se llevan a cabo por potentes motores alimentados
por energía eléctrica o por gasoil; la conducción se realiza por mangueras que
la suministran a los sistemas de riego por goteo.
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Cualquiera que fuese la manera en que el agua llegaba a la huerta,
había que partir, como hemos dicho antes, de una alberca – que las
hortelanas también usaban para lavar los productos obtenidos de la huerta e
incluso la ropa en ‘refregaderos’ naturales de lanchas en el brocal- que
soltaba el agua por una abertura situada en la base de una de las paredes. De
ahí el agua se llevaba, por la llamada ‘regadera maestra’, hasta las tablas de
la huerta donde se habían plantado las semillas o bulbos.

Una tabla preparada por el sistema de ‘culebrillas’ para el riego

Distintas maneras de hacer llegar el agua hasta la tabla con el cultivo
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Los tratados de agricultura hablan de las distintas maneras de
sembrar, pero en las huertas de Los Santos, es muy común en forma de
‘lomos’ levantados sobre el terrero por los que se hacía circular el agua en su
base o bien las llamadas ‘culebrillas’ por la forma de meandros que el agua
dibujaba alrededor de los cultivos. La mano del hortelano, con el escardillo,
era crucial para que el agua fuese pasando de manera adecuada y sin inundar
las distintas tablas que se separaban por los denominados canteros.
Vista desde una perspectiva cenital, las tablas de una huerta
presentaban dibujos perfectamente alineados como si los hubiese trazado el
mejor delineante.
Cuando la planta había dado sus frutos, llegaba el momento de la
cosecha conseguida tras el abono –habitualmente orgánico– y el tratamiento
de las malas hierbas arrancándolas con el escardillo. Hoy en día, los
productos fitosanitarios han sustituido al estiércol utilizado y los escardillos;
aunque aún, en algunas huertas ecológicas, se siguen usando aquellos
procedimientos.
Las hortalizas –antes de ser llevadas a los mercados- se lavaban con el
agua de la alberca; la que no tenía salida para el consumo humano, se le
echaban a los guarros en las zahúrdas o a las vacas, gallinas y cabras -si
había alguna- y las tablas se volvían a labrar para la siguiente cosecha.
Normalmente la huerta tenía un parón de meses en el invierno, aunque en
esta fecha era la época de las habas verdes que se plantan en Noviembre y
están ya comestibles en marzo. En ese mes la huerta recobraba la vida con la
primavera inmediata y empezaban las siembras de las distintas hortalizas.
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Una represa en el arroyo para captar agua para riego

Los árboles frutales, habitualmente, se encontraban en línea con la
regadera maestra u otras auxiliares de manera que nunca les faltaba el agua.
Además en una huerta siempre han crecido inmensos nogales -para sombra y
para obtener las nueces por ‘Los Tosantos- y las higueras, cuyos higos se
secaban en ‘horones’ colocados al sol para que también, por los ‘Tosantos’,
hubieran cogido el punto de azúcar necesario como ‘pasas’.
4.- La tradición oral
En Los Santos, a mediados del pasado siglo XX, debieron de
explotarse más de 140 huertas, otros tantos huertos y numerosos prados o
“praos”.
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Se trata de parcelas de tierra que deben reunir unas determinadas
condiciones, siendo una imprescindible: disponer de agua suficiente para
regar toda o parte de su superficie. El agua podía venir de algún cauce
público o de manantiales de la propia finca. En otros casos, se extraía del
subsuelo a través de norias de marcado origen árabe. Un hecho, relativamente
frecuente, era el aprovechamiento del agua por dos o más hortelanos vecinos.
La fertilidad del terreno también debía ser condición preferente, así
mismo que éste tuviera suficiente inclinación para que el agua, por gravedad,
regara la mayor superficie posible de la huerta. El resto quedaba en manos
del buen oficio de los sabios hortelanos que secularmente ha tenido Los
Santos.
La diferencia básica entre el término “huerta” y “huerto” consiste en
que la huerta suele tener una superficie media de entre tres a siete fanegassuficientes para que quienes la trabajan, pudieran vivir del rendimiento de sus
productos. En tanto que los huertos tienen menor extensión -entre una a tres
fanegas- . En la mayoría de los casos, el reducido tamaño de los huertos no
daba rendimiento suficiente para que una familia pudiera vivir de ellos, como
era el caso de las huertas, si bien, su explotación, aportaba ayuda
complementaria a los pequeños agricultores o a otras personas que, en
propiedad o en régimen alquiler, los trabajaban.
Más pequeños eran los “praos”. En la mayoría de estos casos la tierra
no era propiedad de quien la trabajaba, sino una cesión temporal en
determinadas condiciones pactadas verbalmente. La época de explotación se
correspondía generalmente con la estación del verano, época en la que se
generaba un paro estacional entre las tareas de siega y las de siembra.
Algunos de ellos tenían muy escasos metros cuadrados de superficie
y se ubicaban cerca de arroyos, pozos o fuentes que posibilitaran el riego.
Carecían de árboles frutales, por los que solamente se criaban los productos
más básicos de esa época del año: las hortalizas.
Todas las huertas, así como algunos huertos, contaban con una casa
de diseño característico y muy similar entre sí, que era el hogar de la familia
hortelana. Estaban construidas de piedras y tapiales. Tenían una sola planta,
con pasillo amplio y dos o tres estancias a cada lado. En el segundo o tercer
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paso, se abría un espacio mayor donde se ubicaba la cocina y una gran
chimenea. El techo era de maderos sobre los que se sujetaba un entramado de
cañas o tablas que servían de soporte al tejado, hecho con teja árabe. Anejas
a las paredes tenían construidas, con paredes de piedra, estancias para unas
cuantas cabezas de ganados: alguna vaca, ovejas y cabras, así como gallinas y
otras aves de corral, que abastecían las necesidades alimenticias de la familia.
Algunas de estas parcelas, se ubicaban dentro del pueblo; no obstante, la
gran mayoría- a mediados del siglo XX- ya estaban en extramuros, muy
cerca del casco urbano: como abrazando al caserío, recreando un paisaje
idílico, un vergel, en el que el verdor de sus árboles y cultivos hacía resaltar,
más si cabe, la blancura de las casas del pueblo.
Producciones
Los cultivos más característicos que extraían eran:
Hortalizas: tomates, perejil, patatas, rábanos, zanahorias, cebollas, ajos,
berenjenas, calabazas, calabacines, lechugas, escarolas, acelgas, coliflores,
judías verdes, judías blancas, chicharros, guisantes, habas, pepinos, hierba
luisa, hierbabuena, cilantro, alcauciles, melones, sandías, pimientos verdes,
pimientos rojos, pimientos de asar…
Frutas: peros, peras, higos, moras, bruños, albaricoques, albérchigas, nueces,
nísperos, granadas, peritas de San Antonio, higos chumbos- que servían de
separación entre huertas-, caquis, membrillos…
Aquellos buenos hortelanos, no se limitaban a sacarle a la tierra los
productos típicos de huerta que, gracias a las excelentes labores realizadas,
eran muy apreciados; sino que también los comercializaban. Así cubrían el
ciclo de criar y vender directamente al consumidor en estado fresco para su
consumo inmediato, tanto en Los Santos como en los distintos pueblos de la
comarca.
Era escena habitual ver a las hortelanas- el hortelano generalmente se
quedaba en la huerta- acompañadas de sus hijos, conducir los burros que les
servían de medio de transporte, aparejados con unos enormes y
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característicos serones de esparto, bien repletos con las hortalizas y frutas de
sus huertas, en un
cansino caminar hacia las plazas de Los Santos,
principalmente, y de Zafra, adonde llegaban recorriendo el camino que,
atravesando la sierra de San Cristóbal, une a ambos pueblos.
También vendían en la vecina, pero más lejana, Villafranca, punto de
consumo regular durante muchos años.
5.- Conversaciones con hortelanos del siglo pasado
La tradición oral en el ‘oficio de hortelano’ es fundamental para
conocer cómo eran las relaciones entre ellos y saber de qué manera se
manejaban en las huertas.
El Hogar de Mayores de Los Santos nos sirvió para un interesante
encuentro entre varios hortelanos, ya retirados de sus labores, con una
memoria prodigiosa.
Restituto Moge, que no es hortelano pero si propietario de una huertala llamada de la Sultana-, nos habló de su situación- junto a la de Merchán en
el camino del Amarillo-: “En mi huerta el agua llega por su pie aunque tenía
también una noria…era de Antonio Pachón ‘el Sultana’.
Otra huerta muy conocida en el pueblo es la del ‘Puente María
Gordillo’. También recibe el agua de pie procedente de una de las
canalizaciones de las que hablaba Madoz y que muy bien podrían ser de
época romana o árabe. No hace tanto tiempo Aurora fue una de las últimas
hortelanas de esta huerta y la veíamos con frecuencia en su burro
transportando las verduras que se obtenían de ese vergel situado justo al lado
de los arcos del puente María Gordillo: “En esa huerta -explica ahora
Francisco Castilla-, entró mi abuelo Rufino Castilla y antes mi bisabuelo
Julián Castilla. La huerta era de Felisa Moriche y ahora de Maruja Roldán
Moriche. Mi familia la tenía en arriendo y el agua venia de la lindera huerta
de Los Tinocos”.
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Las Canalizaciones árabes del Castillo
La canalización, que trasportaba el agua desde el Castillo, aportaba
agua a las dos huertas y la llamaban ‘agua particionera’ porque cada dos días
le correspondía regar a cada uno. “En ambos casos teníamos una alberca
como depósito del agua”.
Otras canalizaciones llegaban hasta cerca de las huertas de ‘Las
Tinajeras’ y, no hace muchos años, en el viejo camino del ‘callejón del
Castillo’ se veía una entrada de esos túneles o canalizaciones que estaban
llenos de murciélagos. Las obras en caminos y carreteras han tapiado dichas
aberturas, que apenas tenían 60 metros de longitud, hasta llegar al manantial
donde se ahondaba para conseguir el hilo de agua permanente.
“Lo mozalbetes decían que eran galerías que llegaban hasta la cima
del castillo pero en realidad- nos dice uno de los hortelanos- tenían un
recorrido no tan largo hasta el manantial de donde brotaba el agua. Ahí se
cerraba el paso con una verja que daba pie a las historias de los castillos
medievales”. Todos ellos nos hablan de que eran aguas muy finas.
Las canalizaciones, según Francisco Castilla, son muy robustas.
“En esta zona había dos túneles; íbamos andando por la gávia por donde
llegaba el agua a la huerta, hasta el sitio donde se abría el túnel y nos
encontrábamos en el techo las estalactitas producidas por el goteo del agua
entre la piedra caliza”
Y también nos habla de la fecha en que estas huertas- y muchas de la
zona del Castillo- se quedaron sin agua.
El agua empezó a faltar en estas huertas a raíz de que se pincharafinales de los años ochenta del pasado siglo- el venero del agua del Castillo
cuando hicieron el pozo de la Faneguita y otros por el estilo. La primera de
las huertas que se quedó sin agua fue la del Castillo que está al lado de la
carretera cerca de lo que era el paso a nivel en la carretera cortada”. Para
conseguir de nuevo agua, algunos hortelanos hubieron de hacer pozos de
sondeos a mucha más profundidad. Y es que el nivel freático ha bajado
considerablemente en algunas zonas.
164

Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017

Las huertas en Los Santos de Maimona

En la Nava
En la tertulia con los hortelanos, se hizo referencia importante a otra
zona de huertas en la llamada de ‘La Nava’.
Todas ellas con agua de pie. “la de Obando, el Tohete, Pedro
Delgado, Batalla, Lamparilla, Melquiades, de la Bacalona, Carlos Ballestero,
la de Manuel Febrero la de la Sra. Engracia- ahora de Juli el CarniceroFrancisco el Dantero (hoy del hijo de Cobo) o Cipiripando. Lo que hoy es
Parque Municipal era una de las huertas de la Bacalona y recogía el agua
sobrante del Pilar de Vistahermosa quien a su vez tomaba el agua de un
manantial al que llamábamos la Madre del Agua que nacía en la Cortapisa y
también bañaba la huerta de La Portuguesa; casi todos los años- nos dicencon las lluvias reventaba Vistahermosa y se salía de madres la canalización
de la Madre del Agua”.

Oído de la noria de una huerta cerca de Arroyo Hondo
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En el Monte
Otra de las zonas que salen en la conversación, como no podría ser
de otra manera, es la del Monte:
“Allí, cerca de San Jorge, estaba la huerta de Velentina con pozo y noria y
buenos frutales”.
Juan Llerena llevó – dice otro de los contertulios- la de Don Cristino
el médico, en las Capellanías: “Tenía un pozo y agua de pie que venia del
Castillo y daba muchísima cantidad y un tío mío, por encima, tenía otra
huerta…todavía corre por allí el agua aunque en menor proporción que
entonces”.
En el monte – cerca del Arroyo Hondo- se encuentra la huerta
llamada de ‘Tío Frasquito’ hoy conocida como la del ‘Cano’ que también se
surte de agua de pie proveniente de las muchas ondulaciones de la zona
como pudieran ser ‘las piedras del Risco’. Por allí también están situadas la
de ‘La Lola’ y Emilio Martínez.
En la mina
La zona de la Mina es otro de los puntos indicados para la ubicación
de las huertas. De hecho, en la actualidad, dos de los hortelanos que aun
acuden a la plaza de abasto de Los Santos- El Cano Rando y Lola- mantienen
huertas abiertas muy cerca del casco urbano junto a la estación depuradora de
aguas….Ambas tienen sus manantíos cercanos al santuario de la Estrella y el
agua baja por su pie hasta sus albercas.
Otras huertas que se abastecían del acuífero son las de la Virgen de la
Estrella- antiguamente la huerta estaba en lo que hoy es patio empedrado- la
de Julio Prieto, la más que celebre Huerta del Chapí o la del Padre Juan y,
avanzando en el acuífero de la zona carbonífera, todas las pequeñas huertas
que se encuentran situadas en la conocida como ‘zona de Jarete’- entre ellas
la de Juan Candelario-.
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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 y ya entonces hubo pleitos con el uso del agua
que en toda la cuenca minera se generaba.
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.

Ello indica el interés de los hortelanos por la propiedad de las aguas y
la abundancia del acuífero minero.
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. Aún queda en pié el transformador y son
visibles las bocas de los pozos utilizados para el riego de dicha huerta.
Varias son las huertas que jalonan el camino del cementerio: la actual
del Notario, la de los Orejones y la de Miguel Muñoz conocida como
‘Torremajano’, asentada junto al ‘Arroyo Hondo’ de donde se nutre pero
también de agua de pie que mana espontáneamente. Dotada de alberca y
casa- ya muy reformada- en la actualidad, como tantas otras que hemos
visitado, usan para riego el procedimiento del goteo. No hace mucho tiempo,
hortelanos como ‘Zanahoria’, Celestino o el Gallo la regaban por los
procedimientos tradicionales a través de perfectas culebrillas labradas sobre
los marcos planos. Ahora se dedica fundamentalmente a criar tomates – de la
variedad corazón de toro- y mantiene una mediana arbolea de distintas
clases- entre otros sus famosos caquis.
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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 más al sur netamente continental. Ello
está avalado también por los fósiles marinos encontrados cerca de la Sierra de
Cabrera en Los Santos de Maimona.
Huertas junto a molinos: El arroyo Robledillo forma una colada –
bautizada como la Colada de las Huertas- que estuvo hace no más de un siglo
jalonada de huertas muy productivas en sus cercanas vegas limosas: la de
Marcos el boticario es una de ellas –por no citar otras aún en producción y
otras arrumbadas al igual que los viejos molinos harineros.
En dichos molinos se molía el grano pero también quedaba agua para
que el encargado pudiera tener su huerta y su casa al lado. Ahora todo ese
cauce –con sus aguas ya depuradas- continúa existiendo pespunteado de
alamedas, zarzas y un bosque de membrilleros y otros arbustos de ribera.
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Vista desde la Sierra de Cabrera de una zona de huertas

Las simientes
Quien ahora siembra una planta va en busca de la semilla a los
viveros que disponen de variedades muy seleccionadas. Pero no hace tanto
eran los propios hortelanos quienes reservaban para simiente aquello que
estimaban conveniente y de mejor calidad: “Las simientes las guardábamos
en un sitio ventilado y fresco para que no se pudrieran y las utilizábamos de
un año para otro”- nos dice ahora un hortelano”.
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Puente María Gordillo bajo el que pasa el arroyo Robledillo

En ocasiones –especialmente las simientes de ajos- los hortelanos se
las intercambiaban para que las tierras no se viciaran- nos cuentan-.
Entre los arboles de frutas, a una huerta que se precie no puede
faltarle el nogal y la higuera. En la zona cercana al Portazgo -que también
deben beber agua de pie del Castillo- las hay bien frondosas en varias huertas
– una de ellas del ‘Rollo’-al igual que las que rodean la finca de la Sahita
donde en tiempos hubo huerta y ahora olivos. Todas estas se regaban del
inmenso caudal de aguas subterráneas del Castillo.
En cuanto a la salida de productos se vendían en las plazas de Los
Santos, Villafranca, Fuente de Cantos, Zafra y hasta en Bienvenida o La
Fuente.
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“Daba gusto ver no hace mucho mas de 60 años nuestra plaza de
abastos llena de hortelanos dentro y fuera del edificio con ese olor
característico a verduras y frutas. Ahora están sin agua y la mayoría sin
hortelanos que las cuiden, arrendadas para casas de campo y manteniendo, si
acaso, la arbolea que poco a poco se va secando…con la cantidad de familias
que vivimos de ellas”- nos dice Llerena.
Preguntamos a nuestros contertulios hortelanos por el ganado que
había en una huerta y, aunque ya en tiempos de bonanza económica los más
pudientes tuvieron ganado vacuno, la mayoría mantenían un cerdo y, si
acaso, unas cabras para leche y algún que otro queso. Pero, en líneas
generales, para el consumo familiar y pocas veces para la venta.
Nos estamos refiriendo en este trabajo a las huertas que conforman el
cinturón de Los Santos pero también hay otras famosas como ‘La Huerta el
Basto’- con manantial compartido- que se encuentra cerca de la Carretera de
la Hinojosa.

Preparando las hortalizas para llevar a la plaza de abastos
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7.- Cultivos de invierno y de verano
Julián Candelario, a sus 81 años, guarda los secretos de los buenos
hortelanos de Los Santos como lo fueron su padre Juan Candelario quien
llevó durante toda su vida la Huerta llamada del Fino, antes del Santísimo,
situada en la zona de Jarete.

Juan Candelario ha pasado toda su vida en una huerta

“La huerta era de mi abuelo José Roncero y mi madre Juliana entró
en ella con 9 años en 1909; vivían en la casa que aún se conserva y yo me he
criado aquí desde los 2 años”.
En otoño es época de mucho trabajo en una huerta. Hay que limpiarla
de las plantas que dejaron de dar su fruto e ir sembrando aquellas hortalizas
que se pueden considerar ‘de invierno’.
“Esta huerta del Fino- nos refiere Julián- tiene 24 tablas y cría muy
bien aunque no siempre- por aquello de la climatología- el cultivo se ‘coloca’
en condiciones: ahora en el mes de Noviembre y siguientes, tenemos de
temporada las lechugas y escarolas, coles, cebollas de invierno…”- nos
explica Julián mientras recoge las cañas que sirvieron para guiar algunas
plantas de verano. Ahora es su hijo quien mantiene la tradición de regar la

172

Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017

Las huertas en Los Santos de Maimona

huerta – de unas 2 hectáreas- con el mismo pozo pero con el moderno sistema
del riego por goteo que no necesita de alberca ni de burros para sacar el agua.
Y acaba Julián hablando de los famosos árboles frutales como los
cerezos, las naranjas, un moral- que aun resiste- y, por supuesto, sus nogales.
También de las huertas se sacaban olorosas flores.
“De esta huerta vivía una familia, con una o dos vaquitas, el guarro
para la matanza… mi padre y mi madre iban a Villafranca a vender- dos
leguas y media tras el burro- y yo a veces, iba con ellos”.
Y como viejo conocedor de las labores del campo Julián asegura que
los grandes enemigos de una huerta son los hielos para las plantas de invierno
y las tormentas en verano: “las plantas de verano son muy delicadas”- nos
dice.

Un frutal muy extendido en las huertas de Los Santos es el ‘caqui’

La huerta del Nino –también conocida como la del Moral por el
esbelto ejemplar de la entrada- es también familiar; ahora son los hijos de
Lola –Saturnino y Antonio Parra- quienes la llevan pero el terreno era de su
abuela Ángela Galea. Es de las pocas huertas de Los Santos que se riegan por
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el llamado procedimiento del desborde haciendo pasar el agua entre los
‘canteros’ bien hechos por el hortelano, en línea recta o haciendo culebrillas.
“En los que están en línea recta vamos a sembrar habas y en los de culebrillas
guisantes, ambas son plantas de invierno; más abajo tenemos cebollas
babosas y ahora- por noviembre- es época de puerros, coles, coliflor,
escarolas, lechugas zanahorias, espinacas, acelgas – que se da casi todo el
año- y brócoli. Una huerta tiene siempre algo que esté sembrado o en
producción por lo que el cuido es permanente”- nos dicen los hermanos
Parra.
La huerta de Nino –en la misma carretera de Fuente del Maestretiene su tradicional casa y, de la antigua cuadra del burro, se ha añadido otra
habitación. Es esta una práctica habitual en aquellas casas de huerta que se
han rehabilitado.
En verano se cosechan los tomates, ajos, cebollas valencianas, pimientos
etc... y en cuanto a la labranza en esta huerta, como en el resto de las
visitadas, se utiliza la ‘mula mecánica’ y mucho escardillo. Tenía una noria
con su oído con escalera, pero ya ha desaparecido.
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En la siguiente relación, hemos recogido de la memoria colectiva, los
nombres de las huertas más célebres de la época –algunas todavía en
producción.
UBICACIÓN

NOMBRE

UBICACIÓN

NOMBRE

Murillo

25

Bacalona/Lamparilla

2

Don Narciso

26

Bacalona 1

3

Don Nemesio

27

Bacalona 2

Vicenta

28

Bacalona 3

Morriones

Puente
29 María
Gordillo

La de la Pola

1

4

Plaza de España

C/ Huertas

5
6

c/ Mérida

La Bacalona

30

Febrero

7

Avd. de la Constitución

Obando

31

Cobo

8

Carrera Grande

Peregrino

32

Cipiripando

José Ballestero

33

Justa

34

Jierro

Joaquín Ortiz

35

Tinocos

12

Orejón (Emilio)

36

13

Orejón (Joaquín)

37

Merlinas

14

De la Virgen

38

Isidrino

15

Don Julio

39

Rollo

16

Murillo

40

El Padrino

9
10
11

c/Badajoz
Camino de la Virgen

Huérfano

Callejón del
Castillo

Tinajeras

17

Vistaherrmosa

La Portuguesa

41

María Jesús

18

Cortapisa

Mozón

42 Jarete

Fino

19

Cortapisa/Pozo Medina

Obando

43

Tinajero

Cecilio Rodríguez

44

Murillo

La Toeta

45

Alforjas

Batalla

46

20
21
22

La Nava

23

Fructuosa

47

24

Ambrosio

48 Cabrera

El Sastre
Ángel Rando
Los Tovales
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49

Juan Felipe 1

76

Morenas

50

Juan Felipe 2

77

Tío Eusebio

Morenita

78 Monte

Torremajano

52

Merchán

79

Caragato

53

Sultana

80

Belén

Rando

81

Alonso Roncero

55

Chulo

82

Laera (Ladera)

56

Huerta Grande

83

La Serrana

57

Machito

84

Don Carlos

Huerta del Chapín

Cabezo la
85
Jorca

Rando

59

Redondo

86

Padrino

60

Marcos

87

Lobata

61

Padre Juan

88 Cañito

Talayera

Ballestero

89

Santísimo

63

Morocha

90

Casina

64

Pascasio

91

Don Cristino

51

54

58

62

Amarillo

Las Atalayas

Chapín

Navafría

65

Dehesillas

Mocosera

66

Carretera ‘Jina’

Basto 1
Basto 2

67
68
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La Sahita

Maluco

69

Luna

70

J. Felipe 1

71

J. Felipe 2

72

Castillo

H. Castillo

73

Carretera de Badajoz

Pedro Rico

74

La de Ortiz

75

Guarro
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Hortelanos en la plaza de abastos Ntra. Sra. de la Estrella de Los Santos
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Hortelanos en la plaza de abastos Ntra. Sra. de la Estrella de Los Santos

178

Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017

Las huertas en Los Santos de Maimona

Bibliografia consultada
-

-
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El Huerto familiar repositorio de Cultura y recursos genéticos,
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Ruta por los Pilares y Fuentes de Los Santos de Maimona (Lucio
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LOS RECURSOS DIDÁCTICOS DEL CORREDOR "VÍA DE LA
PLATA" EN EXTREMADURA: UNA PROPUESTA DE SU
ENSEÑANZA EN RELACIÓN CON LAS CIENCIAS DE LA TIERRA

Eduardo Rebollada Casado / Juan Gil Montes /
Diego M. Muñoz Hidalgo / José María Corrales Vázquez
(Asociación Geológica de Extremadura / Subdirector del Comité Científico y
Educativo del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara / presidente y cofundador de
la Asociación Amigos del Camino de Santiago – Vía de la Plata /
Universidad de Extremadura)

Resumen: Conocer las características físicas del territorio que el Imperio
Romano tuvo que atravesar de sur a norte por el centro-occidente de
Hispania, puede servir para comprender los patrones de utilización de los
recursos naturales geológicos por parte de los ingenieros constructores de la
calzada romana y sus infraestructuras asociadas. Se propone la enseñanza de
la geología del corredor Vía de la Plata a través de sus elementos
patrimoniales histórico-artísticos, así como comprender el diseño de la
calzada romana, en función de los condicionantes geológicos.
Palabras clave: Vía de la Plata, didáctica, Ciencias de la Tierra.
Los Santos de Maimona en la historia VIII y otros estudios sobre la Orden de
Santiago,
Los Santos de Maimona, 2017,
Asociación Histórico Cultural Maimona, págs. 181-208
ISBN: 9788469738566
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I

ntroducción

El corredor de la Vía de la Plata está conformado por varios
itinerarios más o menos coincidentes espacialmente, no tanto históricamente.
Desde los primeros caminos ganaderos trashumantes protohistóricos, de los
que apenas quedan vestigios (Gil, 1983), pasando por la majestuosidad de la
calzada romana, continuando con el simbólico Camino de Santiago y las no
menos importantes vías pecuarias, y acabando con las modernas
infraestructuras viarias, entre las que fueron claves el ferrocarril convencional
Plasencia-Astorga de las últimas décadas del siglo XIX y la carretera N-630
Gijón-Sevilla, como lo es ahora su continuadora, la autovía A-66 (llamada
“de la Plata”), Extremadura dispone de un verdadero eje vertebral físico,
identificable geográficamente en el concepto aglutinador de “corredor”.
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La sintonía espacial no lo es temporal, sin embargo. El hecho de que
desde tiempos milenarios los humanos que poblaban estos territorios
identificaran en sus mentes una geometría bidimensional norte-sur, supuso
que las sucesivas civilizaciones que habían ido ocupando estas tierras del
oeste peninsular sembraran sin saberlo (aún hoy lo hacemos) elementos que
por sus características son comunes a cada una de dichas civilizaciones. Esos
elementos, caminos de tránsito de recursos humanos y naturales, hoy
constituyen parte del patrimonio que define al corredor Vía de la Plata. Y ello
es así porque desde hace más de dos milenios esta ruta, que hoy divide
idealmente un oriente y un occidente extremeños, forma parte de la misma
historia de Hispania.
Así pues, el corredor, más que vía en sí mismo, contiene el tiempo, y
a través de espacio y tiempo, alberga la cultura de bastantes siglos. Es
preciso, por lo tanto, comenzar con unas pinceladas históricas de ese carácter
patrimonial que tenemos legado, antes de explicar las ideas fundamentales
sobre las que gira este breve trabajo de investigación, que irremediablemente
debe centrarse más en la línea didáctico-científica existente entre el sustrato
geológico y las infraestructuras de la propia calzada romana, la vía
fundamental del corredor que queremos analizar, utilizando para ello como
base los trabajos de Moreno y Gil, ambos publicados el año 2004, y los de
Moreno y Muñoz, ambos de 2010.
La Vía de la Plata
La Vía de la Plata, auténtica carretera en época romana (Moreno,
2004, 2010) constituye un elemento indispensable para conocer la historia y
la cultura española y europea, por ser uno de sus corredores fundamentales, y
cuyas primeras nominaciones tienen origen romano (“Iter ab Emerita
Asturicam”) (Roldán, 1971). Pero también fue y sigue siendo un corredor
natural-cultural, pues fueron los recursos naturales, especialmente los
biológicos y los geológicos, los impulsores de las economías en diferentes
épocas, pre- (y proto-) históricas especialmente los primeros, y romana
especialmente los segundos.
Por Extremadura, la calzada romana (que solemos denominar “de la
Plata”) discurre por ambas provincias, Badajoz y Cáceres, a lo largo de unos
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300 kilómetros, aproximadamente, pasando por los términos municipales de
Monesterio, Fuente de Cantos, Medina de las Torres, Puebla de Sancho
Pérez, Zafra, Los Santos de Maimona, Villafranca de los Barros,
Almendralejo, Torremejía, Mérida, Mirandilla, El Carrascalejo, Aljucén
Montánchez, Alcuéscar, Casas de Don Antonio, Aldea del Cano, Cáceres,
Casar de Cáceres, Garrovillas, Cañaveral, Casas de Millán, Grimaldo,
Holguera, Riolobos, Plasencia, Galisteo, Aldehuela del Jerte, Carcaboso,
Valdeobispo, Ahigal, Oliva de Plasencia, Villar de Plasencia, Jarilla, Guijo
de Granadilla, Zarza de Granadilla, Casas del Monte, La Granja, Segura de
Toro, Aldeanueva del Camino, Hervás y Baños de Montemayor (Lozano,
2007). El itinerario (figura 1) conectaba ciudades importantes, ubicándose en
el mismo o sus cercanías mansios (mansiones o paradas), algunas de las
cuales adquirieron notoriedad poblacional y estratégica (Curiga –
Monesterio–, Contributa –Medina de las Torres–, Perceiana –Villafranca de
los Barros–, Emerita Augusta –Mérida–, Ad Sorores –Casas de Don
Antonio–, Castris Caecilis –Cáceres–, Turmulus –Alconétar, Garrovillas–,
Rusticiana –Galisteo–, Capara –Oliva de Plasencia y Gujio de Granadilla– y
Caelionicco –Baños de Montemayor–). Algunas poblaciones fueron
abandonadas y en la actualidad la mayor parte de sus elementos constructivos
se encuentran arruinados o desaparecidos (Gil, 2006). La calzada (Gil, 2004)
comenzó a construirse en el siglo I a.C., en época del emperador Octavio
Augusto, a raíz de la fundación de dos de las ciudades más importantes:
Emerita Augusta (actualmente Mérida) y Asturica Augusta (actualmente
Astorga), capitales de las provincias romanas Lusitania y Tarraconense,
respectivamente. Unos de los elementos indisolubles de la calzada son los
miliarios, construidos en granito, hitos de la calzada y estudiados por
numerosos especialistas, entre los que destacamos en Extremadura a
González Cordero (1990).
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Figura 1.- Términos municipales actualmente afectados por el corredor Vía de la Plata,
según el Proyecto “Alba Plata”. Fuente: Elaboración propia

Enseñanza de la Geología: la salida fuera del aula como instrumento
educativo
En España, según nos recuerdan Rebollada et al. (2017), a comienzos
de los años 80 del siglo pasado, se generalizan las iniciativas que buscan
reflexionar sobre las perspectivas educativas de la Geología. La más
destacada es el 1er Simposio Nacional sobre Enseñanza de la Geología,
celebrado en 1980 en Madrid (Universidad Complutense, 1981). En este
Simposio las inquietudes de los profesionales de la docencia se pusieron de
manifiesto a través de las numerosas experiencias educativas, línea de
investigación que continuaría en el siguiente simposio, celebrado en Gijón en
1982, algunas de las cuales ya indagaban sobre la importancia de las salidas
fuera del aula (e.g., San Miguel o Anguita et al.), proyectándose
exponencialmente a partir de esa época.
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Resulta una obviedad señalar que el pasado geológico y la historia
humana están relacionados, pues las características geológicas han
condicionado en muchos casos la elección de determinados asentamientos
por su situación estratégica y su íntima relación con las formas del relieve
(Carrillo y García-Hernán, 2012) y otros recursos naturales abióticos. Estos
autores señalan que los elementos antrópicos (por ejemplo, los monumentos)
constituyen una fuente de recursos didácticos al integrar aspectos de las
ciencias naturales y sociales, permitiendo su utilización, entre otras cosas,
para la realización de tareas a partir de problemas o preguntas interesantes
enunciadas en torno a ellos.
Pero para llevar a cabo cualquier experiencia en torno a elementos
antrópicos como los monumentos, son indispensables las salidas fuera del
aula. Las salidas fuera del aula permiten, como objetivo transversal (López
Martín, 2007; García-Frank y otros, 2014), una mejor interpretación y
valoración, no sólo desde el punto de vista conceptual (ciencias, historia…),
del entorno en el que se encuentren los elementos del patrimonio históricoartístico. Al hilo de esta idea, Bosque Maurel (2011) pone énfasis en la
obligada defensa y conservación del patrimonio por parte de los entes
públicos, siendo por otro lado una excelente manera de desarrollar esa idea la
inclusión de los valores horizontales interdisciplinares en la formación
académica de los ciudadanos, consiguiéndose así un mayor respeto o, al
menos, una mayor reflexión sobre el significado, no sólo educativo, del
patrimonio.
Como dice Troitiño (2003), es imprescindible preguntarse en qué
medida se están aprovechando las oportunidades que ofrecen la educación, la
cultura, el ocio y el turismo para desencadenar dinámicas de cualificación y
vitalización de los centros históricos. Desde luego, en el sentido amplio en el
que estamos hablando, incluyendo a las ciencias experimentales en el grupo
de disciplinas docentes cuya enseñanza-aprendizaje puede desarrollarse en
torno a los elementos patrimoniales antrópicos, no existe experiencia alguna
en torno a la Vía de la Plata, si exceptuamos investigaciones puntuales en
ámbitos no formales, como el Geolodía (Rebollada et al., 2015) y formal
(Rebollada et al, 2017), ambas en Cáceres.
La enseñanza de la Geología a través de las salidas fuera del aula ha
ido perdiendo importancia. Gómez-Heras et al. (2011) señalan lo evidente:
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que ello se debe a los recortes cuando aparecen restricciones presupuestarias.
Sin embargo, enseñar geología a través de los monumentos y demás
elementos del patrimonio histórico-artístico, supone una revolución en sí
misma, al permitir a los docentes utilizar un entorno cercano al aula para la
enseñanza, que además es gratuito para el sistema educativo. Es más,
experiencias que están desarrollándose actualmente, como se verá a
continuación, están demostrando que es posible seguir manteniendo las diez
ideas clave que sintetizan los objetivos de alfabetización en ciencias de la
Tierra (Pedrinaci, 2012), que son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Idea clave 1: La Tierra es un sistema complejo en el que
interaccionan las rocas, el agua, el aire y la vida.
Idea clave 2: El origen de la Tierra va unido al del Sistema Solar y
su larga historia está registrada en los materiales que la
componen.
Idea clave 3: Los materiales de la Tierra se originan y modifican
de forma continua.
Idea clave 4: El agua y el aire hacen de la Tierra un planeta
especial.
Idea clave 5: La vida evoluciona e interacciona con la Tierra
modificándose mutuamente.
Idea clave 6: La Tectónica de Placas es una teoría global e
integradora de la Tierra.
Idea clave 7: Los procesos geológicos externos transforman la
superficie terrestre.
Idea clave 8: La humanidad depende del planeta Tierra para la
obtención de sus recursos y debe hacerlo de forma sostenible.
Idea clave 9: Algunos procesos naturales implican riesgos para la
Humanidad.
Idea clave 10: Los científicos interpretan y explican el
funcionamiento de la Tierra basándose en observaciones
repetibles y en ideas verificables.

Son muchos los factores que convierten en insustituible el papel
didáctico de las salidas fuera del aula en Geología, como la mejora de la
asimilación de contenidos conceptuales, de procedimientos científicos, así
como de actitudes y valores favorables hacia la ciencia, la protección del
medio o el trabajo en grupo (Zamalloa et al., 2014).
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Podemos afirmar, por lo tanto, que la salida de campo: posibilita el
desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje significativos al potenciar
la observación, el planteamiento de dudas y la interpretación de la
información que se obtiene directamente; logra que el alumno se acerque a la
realidad al haber un contacto directo con el medio físico-social; estimula en
el alumno el trabajo investigativo, al tiempo que favorece su disfrute y
recreo; permite confrontar la teoría con la práctica, se corroboran conceptos y
se construyen otros; rompe con la monotonía de la clase; y permite una
mayor socialización del grupo.
No menos importante son, por otro lado, la preparación de la visita y
la evaluación posterior, aspectos de gran influencia en el éxito de la salida,
pero en los que en ocasiones menos se incide (Brusi et al., 2011), como
también habían puesto de manifiesto Orion y Hofstein (1994), quienes,
además, inciden en que la buena preparación redunda en la mejora del nivel
de satisfacción por parte del alumnado respecto a la salida fuera del aula.
Ejemplo de intervención educativa utilizando la Vía de la Plata
La experiencia más novedosa viene desarrollándose a lo largo del
curso académico 2016-17 en centros públicos de educación secundaria de
Extremadura. La investigación se realiza con alumnado de 2º ciclo de
Educación Secundaria, es decir, 3º y 4º de E.S.O. Consiste en formalizar un
protocolo de aprendizaje mediante una salida fuera del aula, de una hora, para
enseñar varios conceptos geológicos y geocientíficos, en la línea de las 10
ideas sobre alfabetización señaladas anteriormente (Pedrinaci, 2012). Esta
experiencia práctica se lleva a cabo en el entorno de alguno de los elementos
patrimoniales vinculados a la Vía de la Plata (en especial, puentes y
acueductos).
Como se trata de evaluar la mejora del aprendizaje, se opera del
siguiente modo:
1º) El alumnado realiza un cuestionario de 20 preguntas de respuesta
múltiple, antes de la salida. El cuestionario incluye preguntas sobre
variadas disciplinas geológicas. El cuestionario ha sido previamente
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validado mediante índices de facilidad-dificultad y discriminación
(Rus y Rebollada, in press).
2º) El profesor lleva al grupo de alumnos hasta alguno de los
elementos patrimoniales cercanos al centro educativo, donde
desarrolla una explicación teórico-práctica de 8 conceptos: origen del
Universo y de la Tierra, composición y estructura de la Tierra,
Historia Geológica y Evolución, Tectónica de Placas, ciclo de las
rocas, recursos geológicos, modelado terrestre y riesgos geológicos.
3º) El alumnado realiza nuevamente el mismo cuestionario de 20
preguntas de respuesta múltiple, además de un test de actitudes sobre
su percepción de la salida fuera del aula.
La investigación se está realizando sobre una veintena de centros
públicos, con aproximadamente 400 alumnos. Los resultados confirman la
mejora en el aprendizaje de conceptos geocientíficos. Además, se ha
observado una mejora en la percepción que los alumnos tienen de su entorno,
valorando la salida fuera del aula como método de aprendizaje. Una
pincelada de esta investigación puede observarse respecto a los Institutos
Suárez de Figueroa, en Zafra, y Vía de la Plata, en Casar de Cáceres, donde
se ha ensayado la intervención con 33 alumnos, repartidos al 50% respecto al
género. En ambas intervenciones educativas fuera del aula se utilizaron
elementos constructivos romanos (muralla y calzada, respectivamente).
Los primeros resultados permiten avanzar datos interesantes. En
primer lugar, la salida fuera del aula utilizando elementos del patrimonio
histórico-artístico consigue una notable mejora en los resultados de los tests
cognitivos utilizados: el pretest fue aprobado por casi el 80% de los alumnos,
mientras que el postest lo aprobaron todos los alumnos sobre los que se ha
realizado este ensayo, cuyos datos detallados se representan en la tabla I y sus
gráficos correspondientes. Dado que los datos no son estadísticamente
significativos, no se pueden concluir diferencias de género. No obstante, se
observan algunas diferencias a este respecto entre chicos y chicas en las
puntuaciones más altas y más bajas.
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Los recursos geológicos de la Vía de la Plata
En lo que a recursos naturales geológicos se refiere, en Extremadura
en particular, además de los metales que trasegaban los romanos desde los
yacimientos auríferos del norte y noroeste de Hispania (extremo atlántico de
la provincia Tarraconense), o los no menos importantes en la sociedad
romana, como la plata, el plomo, el cobre o el estaño, procedentes de la
provincia de Lusitania (donde se encuadraría plenamente nuestra actual
comunidad autónoma de Extremadura), camino del Mediterráneo y de Roma,
existieron otros aprovechamientos aparentemente más vulgares, que son los
usos prácticos de los recursos localizados cerca de los puntos de demanda
inmediata, esparcidos a lo largo y ancho de la Vía de la Plata. Nos referimos
a las rocas naturales que, convenientemente labradas por canteros, servirían
para las construcciones de objetos menudos o como elementos mayores, tanto
protohistóricas como romanas y posteriores medievales. Por tanto, rocas y
minerales, recursos geológicos por excelencia, sirvieron al propósito de las
gentes de diferentes épocas para edificar y consolidar las infraestructuras y
economías de sus respectivos civilizaciones. En este sentido, mención aparte
merece el agua, recurso natural primordial donde los haya y cuyos
aprovechamientos en el área vinculada a la Vía de la Plata ha sido puesto de
manifiesto por numerosos trabajos, entre los que destaca el compendio
realizado por Haba y Rodrigo en 1991, por la Junta de Extremadura (2003) o
el más reciente, de Rebollada et al. (2016).
La Vía de la Plata discurre sobre el territorio, es decir, que las
trayectorias de los diferentes itinerarios no sólo se apoyan en el terreno, sino
que buscan la racionalidad en su ocupación. Parece por lo tanto razonable
pensar que desde antiguo cualquier itinerario economizaba recursos,
probablemente en este orden: energía, tiempo y materia (recursos materiales).
En la actualidad esta idea no nos puede parecer tan primordial, pero sin
embargo sí lo era en otras épocas en las que la tecnología era prácticamente
inexistente o muy incipiente. Así, recorrer un territorio con garantías de
perdurabilidad y, por tanto, de seguridad, era enormemente importante. Si
dicho itinerario tenía un carácter economicista, como lo tuvo en especial la
calzada romana, lo que pone de manifiesto su utilización durante siglos sin
apenas cambios significativos, el sustrato geológico y sus posibles recursos
constituyen el factor clave dentro de lo que supondría indefectiblemente
atravesar de norte a sur ríos, valles y montañas, hasta llegar a zonas mineras
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de gran interés para Roma. De hecho, Gil (2004) señala la importancia del
análisis geológico para descubrir algunos tramos de la calzada romana o la
ubicación de canteras y graveras, inéditos hasta 2004, en que fueron dados a
conocer en el Congreso sobre obras públicas romanas celebrado en esa fecha.
Recientemente, Mañas (2014) apunta lo que no por ser obvio ha sido
debidamente afirmado: que el proceso de urbanización y monumentalización
de la provincia Lusitania a partir del siglo I d.C. fue profundamente
dependiente de la explotación de los materiales locales. Y si es así para las
áreas urbanas no lo sería menos para las infraestructuras necesarias, tanto
interior como exteriormente de tales ciudades. Y hablar de recursos es
hacerlo en un sentido amplio del término, debiendo referirnos tanto a los
recursos geológico-mineros en sentido estricto como a los procesos que
condicionan el uso territorial.
En la parte extremeña la constancia de ello es la ubicación de algunos
asentamientos (Emerita Augusta, Norba Caesarina y Caparra son buenos
ejemplos), el cruce de algunos ríos (por ejemplo, el vado de Alconétar o el
del río Guadiana, en Emerita Augusta) o el paso de algunos puertos de
montaña (por ejemplo, los puertos del Viso, las Herrerías, los Castaños o
Béjar). En menor medida, fue condicionante la presencia de minerales
metálicos (figura 2), pues a pesar de la existencia de importantes yacimientos
e indicios minerales en la cercanía de la Vía de la Plata, no parece que ello
haya implicado un diseño ad hoc de dicho corredor, al menos en la parte
correspondiente a la Extremadura actual: a pesar de la existencia probada de
minería romana de oro (Alburquerque, Cadalso, Calzadilla, La Codosera,
Coria, Moraleja, Valencia de Alcántara, Valverde del Fresno…), plata
(Castuera, Plasenzuela, Trujillo…), cobre (La Lapa…), estaño (Cáceres,
Casas de Millán, Mérida…), plomo (Azuaga, Berlanga, Berzocana, Cáceres,
Capilla, Castuera, Garlitos…) o hierro (Aliseda, Burguillos del Cerro, Cabeza
del Buey, Jerez de los Caballeros…) por estas tierras (Fernández, 1987, 1988;
IGME, 2010), por entonces bético-lusitanas, la ubicación de tales
yacimientos no implicó la adecuación del trazado de la Vía de la Plata para el
aprovechamiento de dichos recursos. La razón probablemente estuviera en la
importancia de la minería que habría al final del camino, al norte, y cuya
extraordinaria importancia no sólo económica, sino también estratégica,
restaba indirectamente valor a la conocida en nuestra región. Y lo mismo se
puede decir respecto a las aguas minero-medicinales, pues como se observa
en los mapas elaborados por Haba y Rodrigo (1991), existen muchas
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surgencias repartidas por nuestro territorio, a pesar de lo cual ello no quiere
decir que los planificadores de Roma no las obviaran a la hora de elegir el
trazado de la calzada (un buen ejemplo: Baños de Montemayor).

Figura 2.- Indicios minerales conocidos en Extremadura y trazado de la calzada romana.
Fuente: SIGEO, Junta de Extremadura (actualización de 2007)
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El trazado de la calzada romana buscaba economizar costes a largo
plazo, de ahí su calidad constructiva. Buscar los pasos fluviales y montanos
por lugares más cómodos, díganse vados y puertos, evitar en lo posible la
incidencia de las aguas pluviales y de escorrentía, así como diseñar trazados
rectilíneos, utilizando para ello los conocimientos y el instrumental
topográfico adecuado de la época, como el corobate o la dioptra (Moreno,
2004), supusieron estándares claves de la consumada ingeniería romana
(Hamey y Hamey, 1990).
El sustrato geológico de Extremadura a lo largo del corredor romano
Vía de la Plata
Son escasísimas las referencias geológicas sobre la Vía de la Plata.
Destacan las de uno de los coautores de este trabajo, quien expone en algunas
publicaciones la perspectiva con la que los ingenieros romanos afrontaron la
construcción de la calzada, especialmente en Extremadura, dada su
diversidad geológica, que conllevaba inevitablemente importantes
dificultades de planificación y constructivas (Gil, 2008a y 2008b; Álvarez y
Gil, 1988; Gil, 2004 y 2006). Otros de los trabajos que tratan el asunto
geológico es la reciente tesis doctoral de Mota López (2015), centrada en los
materiales geológicos que componen el conjunto patrimonial de Emerita
Augusta, cuyo mejor precedente es otra tesis, la realizada por Cisneros en
1988, pues, aunque de ámbito nacional, detalla información muy útil sobre la
procedencia de los mármoles de numerosos monumentos de la Lusitania
desde Alconera y Carija, ambas localidades de la provincia de Badajoz. Las
canteras de piedra romanas eran, lógicamente, de pequeñas dimensiones,
limitándose a la extracción superficial (Martínez, 2009) (figura 3).
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Figura 3.- Calzada romana, entre Norba Caesarina y el vado de Alconétar. Arriba: Cantera
de miliarios (con marcas de cuñas). Abajo: Zona de labra y acabado de miliarios
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Fuera de Extremadura, otra tesis doctoral, en este caso aplicable al
Camino de Santiago en Galicia, afronta la descripción geológica de los
monumentos que los peregrinos van encontrando en su recorrido por la
Comunidad Autónoma gallega (Jiménez y Díaz, 2013). Y ya en el ámbito
docente merece mencionar el proyecto Vía Verde de la Plata (Vicente, 2016),
web en la que existen materiales educativos relacionados con la geología del
camino natural entre Alba de Tormes y Carbajosa, provincia de Salamanca.
Finalmente, hay numerosos trabajos sobre las canteras de mármol, de los que
sólo citamos el de Beltrán et al. (2014) y en especial el de Mañas Romero
(2014), por centrarse geográficamente, al menos en parte, en las canteras de
mármol de Alconera (provincia de Badajoz), además de actualizar
sucintamente la bibliografía referida a la cantería del mármol extremeña en
época romana.
Desde su entrada meridional por el actual límite con la provincia de
Sevilla, cruzando la Rivera de Cala, hasta su salida por el Puerto de Béjar, al
norte de Baños de Montemayor, la constitución geológica extremeña presenta
unas características muy variadas, existiendo un elenco importante de rocas,
especialmente ígneas y metamórficas. Ello influyó no sólo en las soluciones
constructivas adoptadas en determinados puntos (figura 4) por los ingenieros
romanos en el trazado extremeño de la calzada, sino en los acabados de
determinadas edificaciones en las ciudades por las que discurría dicha
calzada.
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Figura 4.- Algunos puntos singulares de la calzada, por su singularidad geológicageomorfológica. Arriba: Paso por Norba Caesarina. Existencia de una surgencia cárstica en
El Calerizo de Cáceres, utilizada para abastecimiento de agua (Manantial de El Marco).
Abajo: Paso por el meandro del río Tajo, en el vado de Alconétar, definido por la Falla de
Plasencia

De las siete grandes zonas en que se divide el oeste de la Península
Ibérica, Extremadura se localiza sobre dos de ellas: Zona de Ossa-Morena y
Zona Centro Ibérica (figura 5). En ambas son comunes rocas metamórficas e
ígneas antiguas, que si bien tienen buenas condiciones constructivas en
general, pueden presentar ocasionalmente malos comportamientos
reológicos, como es el caso de las rocas situadas cerca de zonas de fractura.
Lo mismo puede ocurrir con los depósitos no consolidados (eluviones,
aluviones y coluviones), entre los que destacan los mantos de alteración
denominados comúnmente rañas, todos ellos materiales de escaso valor
constructivo y, en muchas ocasiones, caso de las rañas, causa de dificultades
notables en los cimientos de las estructuras. Las rocas metamórficas más
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comunes existentes en ambas zonas son pizarras, esquistos, cuarcitas y
grauvacas, mientras que las rocas ígneas más abundantes son las del grupo de
los granitos y las de tipo filoniano, como los diques de cuarzo y pórfidos y
diabasas (uno de los afloramientos más importantes de diabasa se localiza
cerca del Puerto de los Castaños, en Cañaveral). A este conjunto de rocas hay
que añadir las que mantienen sus características estratigráficas
fundamentales, denominadas rocas sedimentarias, como las areniscas, los
conglomerados, las lutitas, las orto-cuarcitas o las calizas, rocas que, a pesar
de su relativa escasez en superficie, participan de manera muy importante en
el patrón geológico del occidente peninsular, al formar parte, por ejemplo, de
las sierras más importantes que atraviesa el corredor Vía de la Plata, como
Sierra Morena, San Pedro o Cañaveral-Monfragüe.

Figura 5.- Mapa zonificado del Macizo Ibérico: ZC (Zona Cantábrica), ZAOL
(Zona Astur-Occidental Leonesa), ZCI (Zona Centro-Ibérica), ZOM (Zona de Ossa-Morena)
y ZSP (Zona Sud-Portuguesa)

Tanto las dos grandes zonas geológicas, Osa-Morena y Centro
Ibérica, como las rocas en particular que en ellas afloran, suelen disponerse
siguiendo un patrón tectónico, orientándose concretamente en dirección NOSE, disposición determinada durante la Orogenia Varisca, producida hace
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unos 300 millones de años, aproximadamente, a lo largo del periodo
Carbonífero. Durante la era posterior, denominada Mesozoico (conocida
también como Era de los Dinosaurios), las rocas estuvieron emergidas y, por
tanto, sometidas a una importante erosión, de ahí que encontremos rocas
graníticas en superficie, que en su momento se formaron a varios kilómetros
de profundidad (batolitos de Monesterio, Mérida, Extremadura Central –
Montánchez–, Cabeza de Araya y Béjar-Plasencia), mientras que hay total
ausencia de fósiles de los seres que poblaron la superficie terrestre en aquella
era.
Sin embargo, como se ha adelantado más arriba, las litologías más
problemáticas desde un punto de vista geotécnico y mecánico son los
sedimentos y rocas modernos, entendiéndose por ellos los depositados
durante la era Cenozoica (fundamentalmente en el Neógeno), que incluyen en
la práctica a todos los sedimentos localizados en los valles fluviales y
lacustres atravesados por la Vía de la Plata: Guadiana, Tajo, Cañaveral,
Alagón y Ambroz, compuestos en su mayor parte por sedimentos arenoarcillosos más o menos consolidados. Las características geológicas de las
rocas ubicadas en la Zona de Ossa-Morena permiten que los suelos asociados
al río Guadiana tengan una fracción de arcilla alta, lo cual empeora
notablemente sus condiciones como soporte de cualquier infraestructura.
Buenos ejemplos son las rañas, sedimentos de edad plio-cuaternaria,
formados fundamentalmente por arcillas, o los depósitos arcillosos de la
comarca de Barros: ambos tipos de materiales geológicos tienen un pésimo
comportamiento mecánico (figura 6).
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Figura 6.- Trazado de la Vía de la Plata (en azul) y sustrato geológico (base One Geology).
Verde oliva claro: rocas metamórficas (pizarras, fundamentalmente) del Precámbrico; verde
oscuro: rocas sedimentarias (areniscas y ortocuarcitas) del Paleozoico inferior; malva
(rocas graníticas s.l.); azul (rocas metamórficas variadas de la Zona de Ossa-Morena);
amarillo y gris claro: sedimentos (incluyendo a las rañas) del Cenozoico
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Conclusiones
La utilización de la Vía de la Plata, corredor articulado en base a
numerosos elementos patrimoniales (arquitectónicos e históricos-artísticos),
como recurso educativo resulta evidente en el ámbito de las Ciencias
Sociales. Pero también las Ciencias Experimentales, entre las que se
encuentra la Geología, pueden aprovechar los elementos del patrimonio
monumental para la enseñanza y el aprendizaje de materiales y procesos
geológicos.
Para la enseñanza de las Geociencias es imprescindible el contacto
con los elementos geológicos. Lo normal es que ello se lleve a cabo mediante
la salida fuera del aula hacia un entorno natural. Sin embargo, es posible,
como se ha demostrado en numerosas ocasiones, que la visita a los entornos
monumentales sea útil para una primera toma de contacto con las rocas y
toda la paleta de significados que permiten enseñar y divulgar.
El Corredor Vía de la Plata es un eje idóneo para promover la
enseñanza de las Geociencias a través de los innumerables monumentos que
atesora, entre otras razones por la variedad de rocas con la que están
construidos, lo que entra plenamente en el campo de la petrología. Pero a ello
es posible añadir algo más: la planificación ingenieril realizada por el
Imperio Romano en Hispania a la hora de diseñar y construir la calzada
romana pone de manifiesto un importante conocimiento del territorio desde
un punto de vista geológico. Y gracias a ello podemos enseñar, además de
petrología,
otras
disciplinas
como
mineralogía,
hidrogeología,
geomorfología, tectónica y geología económica.
Así pues, la tenencia en Extremadura de un elemento patrimonial y
cultural del calado y condiciones de la Vía de la Plata, permitirá a los
docentes su utilización como herramienta de enseñanza geocientífica,
aprovechando el legado que dejaron los ingenieros durante las primeras
etapas de romanización del centro-occidente de Hispania, hoy Extremadura.
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ANEXO GRÁFICO
Tabla I
Nota
Aprobado
Suspenso
Total
Nivel
calificación
Suspenso bajo
Suspenso alto
Aprobado
Bien
Notable bajo
Notable alto
Sobresaliente
Total

Suspenso
Aprobado

Suspenso bajo
Suspenso alto
Aprobado
Bien
Notable bajo
Notable alto

Pretest
Valor
26
7
33
de Pretest
Valor
2
5
0
2
7
8
9
33

%
78,79%
21,21%
100,00%

Postest
Valor
33
0
33

%
100,00%
0,00%
100,00%

%
6,06%
15,15%
0,00%
6,06%
21,21%
24,24%
27,27%
100,00%

Postest
Valor
0
0
2
3
9
3
16
33

%
0,00%
0,00%
6,06%
9,09%
27,27%
9,09%
48,48%
100,00%

Pretest
Femenino
31,25%
68,75%
16

Postest
Masculino Femenino
11,76%
0,00%
88,24%
100,00%
17
16

Masculino
0,00%
100,00%
17

Pretest
Femenino
6,25%
25,00%
0,00%
0,00%
12,50%
18,75%

Postest
Masculino Femenino
5,88%
0,00%
5,88%
0,00%
0,00%
12,50%
11,76%
6,25%
29,41%
18,75%
29,41%
12,50%

Masculino
0,00%
0,00%
0,00%
11,76%
35,29%
5,88%
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Sobresaliente

37,50%
16
Pretest

Nota

Aprobado
Suspenso

IES
Suarez de
Figueroa
Zafra
100,00%
0,00%
23

Pretest
Nivel calificación

Suspenso bajo
Suspenso alto
Aprobado
Bien
Notable bajo
Notable alto
Sobresaliente

206

17,65%
17
IES Vía
de
la
Plata
Casar de
Cáceres
30,00%
70,00%
10

IES Vía
IES
de
la
Suarez de Plata
Figueroa Casar de
Zafra
Cáceres
4,35%
10,00%
17,39%
10,00%
0,00%
0,00%
0,00%
20,00%
8,70%
50,00%
13,04%
50,00%
26,09%
30,00%
23
10
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50,00%
16
Postest
IES
Suarez de
Figueroa
Zafra
100,00%
0,00%
23

Postest

47,06%
17
IES Vía
de
la
Plata
Casar de
Cáceres
100,00%
0,00%
10

IES Vía
IES
de
la
Suarez de Plata
Figueroa Casar de
Zafra
Cáceres
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,70%
0,00%
4,35%
20,00%
13,04%
60,00%
8,70%
10,00%
34,78%
80,00%
23
10
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Gráficos referidos a la Tabla I
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LA POBLACIÓN EN LOS SANTOS DE MAIMONA DURANTE LA II
REPÚBLICA DURANTE LA II REPÚBLICA

Antonio Daniel Penco Martín
(Doctor en Veterinaria)
Resumen: Se hace un estudio de la composición (pirámide de población, profesiones,
composición familiar, ingresos) y evolución del padrón de habitantes y el censo electoral, así
como el estudio de las causas de mortandad general e infantil y los movimientos reflejados
en el Archivo Parroquial sobre bautismos, bodas y defunciones. Todo ello referido a los años
de gobierno de la II República (1931-1936)
Palabras clave: Evolución y composición de la población de Los Santos durante la II
República.
Abstract: A study of the composition (population pyramid, professions, family composition,
income) and evolution of the population census and the electoral census and the study of the
causes of general and infant mortality and movements reflected in the Parish Archive is on
baptisms, weddings and deaths. This referred to the years of government of the Second
Republic (1931-1936)
Keys words: Evolution and composition of the population in Los Santos de Maimona during
the Second Republic.

Los Santos de Maimona en la historia VIII y otros estudios sobre la Orden de
Santiago,
Los Santos de Maimona, 2017,
Asociación Histórico Cultural Maimona, págs. 209-252
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I

NTRODUCCIÓN

Cuando deseamos hacernos una idea de cómo es una determinada
población lo primero que preguntamos es su número de habitantes; a esta
pregunta podemos responder que Los Santos de Maimona en el año 1753,
según las Contestaciones al Catastro realizado por el Marqués de la
Ensenada 1, “el pueblo se compone de 920 vecinos incluidos eclesiásticos y
pobres de solemnidad que todos viven en la población y no hay alquerías ni
casas de campo.” Si a este número de vecinos le calculamos una cantidad de
3,8 como media de miembros de familia, podemos decir que en aquella fecha
la población ascendía a unos 3.500 habitantes.
En 1779 Reyes Ortiz nos informa de que “Su abitación es de 700
vecinos, mucha distinguida nobleza con fuertísimos mayorazgos repartidos
en una suntuosa parroquia…” 2.
Un siglo más tarde, concretamente en 1847, en el Diccionario
Geográfico-estadístico-histórico de España y sus Posesiones de Ultramar 3,
su autor, Pascual Madoz, manifiesta que Los Santos tiene una población de
1.080 vecinos, que equivalen a 4.150 almas.

1

Biblioteca Nacional de España: Contestaciones al Catastro del Marqués de la Ensenada,
1753.
2
Reyes Ortiz de Thovar, Juan Matheo: Historia y descripción de algunos pueblos de
Extremadura. Hornachos, 1779.
3
Madoz, Pascual: Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de España y sus Posesiones
de Ultramar. Imprenta del Diccionario. Madrid, 1847. Tomo XIII.
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Por su parte Sánchez Marroyo nos proporciona una serie con la
población de Los Santos hasta el advenimiento de la Segunda República
(cuyos datos analizaremos detenidamente) según se ve en el siguiente gráfico
en el que puede visualizarse un constante e ininterrumpido crecimiento del
número de habitantes:
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Evolución de la población en Los Santos de Maimona 4.

Hasta comienzos del siglo XX las guerras, hambrunas y epidemias
fueron las responsables de un bajo crecimiento vegetativo de la población
extremeña. A partir de esa fecha se produce un cambio de signo en el
crecimiento demográfico. La tasa de mortandad, en la provincia de Badajoz,
disminuye desde el 35,3 % en 1884 hasta el 17 % en 1935 5, al mismo tiempo
que se invierte la corriente migratoria: personas que hasta entonces marchan
a otros países o a regiones más industrializadas para buscar trabajo y mejorar
sus condiciones de vida, a partir de 1931 comienzan a regresar. Este aumento
de población no se acompaña de un incremento de la producción, lo que
4
Datos tomados de Sánchez Marroyo, Fernando: Un intento de concordancia social en un
mundo rural conflictivo. Los Santos de Maimona en los siglos XIX y XX (1850-1930). Los
Santos de Maimona en la historia. Fundación Maimona, 2009, páginas 185-215.
5
Rosique Navarro, Francisca: La Reforma Agraria en Badajoz durante la IIª República.
Diputación Provincial de Badajoz, 1988, página 52.
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conlleva a una situación de carestía económica y el consiguiente
empeoramiento de las condiciones de vida. A partir de la Gran Guerra
Mundial (1914-1918) se roturan algunas tierras marginales, pero al mismo
tiempo se encarecen los precios de los productos básicos de la alimentación,
los cereales y las carnes, lo cual redunda en un empobrecimiento de las clases
trabajadoras.
Para conocer en detalle a la población de Los Santos durante la época
de la Segunda República, nos hemos basado en dos documentos, el primero
de ellos ubicado en el Archivo Municipal de Los Santos de Maimona, se trata
del Padrón de Habitantes elaborado en diciembre de 1935. El segundo
documento es el Censo Electoral de 1931, ubicado en el Archivo Particular
de Antero Mancera.
Padrón de habitantes
En el padrón de habitantes viene reflejada calle por calle y casa por
casa, la totalidad de la población de Los Santos y está firmado a fecha 31 de
diciembre de 1935; se reparte este completo censo en tres tomos,
correspondientes a cada uno de los distritos en los que se divide el pueblo y
que se detallan en otro apartado.
Los datos que se recogen en las hojas que constituyen el padrón son
los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
212

Calle, plaza, paseo, caserío, cortijada, etcétera.
Número de la casa o de la vivienda.
Nombre y apellidos.
Sexo: varón o hembra.
Fecha del nacimiento: día, mes, año.
Edad en años.
Soltero, casado o viudo.
Parentesco o razón de convivencia con el cabeza de familia.
¿Sabe leer?
¿Sabe escribir?
Naturaleza: municipio, provincia (y para los extranjeros nación).
Nacionalidad de los extranjeros.
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•
•
•
•
•
•

Profesión, oficio u ocupación.
Renta, sueldo anual o jornal diario en pesetas.
Residencia legal.
Tiempo que lleva residiendo en este Municipio.
¿Es ausente? ¿Es transeúnte?
Clasificación vecinal del habitante.

Tras realizar el contaje de todas las personas censadas, resulta que
Los Santos tiene 9.130 habitantes, de los cuales 4.559 son varones y 4.571
son hembras.
Veamos a continuación algunas consideraciones sobre este padrón de
habitantes.
Pirámide de Población
Para realizar la pirámide que representa a esta población, hemos
tenido en cuenta los siguientes datos estadísticos obtenidos del padrón, en
donde se clasifica a los habitantes según su sexo y los grupos de edad
tomados de cinco en cinco:
EDAD
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90
91-95
TOTAL

VARONES

HEMBRAS
629
485
438
348
385
328
364
291
277
250
199
143
157
98
94
41
26
6
0
4.559

TOTAL
545
445
433
352
360
307
390
296
284
253
207
167
189
139
110
45
34
9
6
4.571

1.174
930
871
700
745
635
754
587
561
503
406
310
346
237
204
86
60
15
6
9.130
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A este cuadro de datos le corresponde el siguiente gráfico que
representa la pirámide de población:

Mayores

Adultos

Jóvenes

Esta pirámide tiene forma triangular, progresiva, con una base amplia
y una cima reducida, es propia de poblaciones jóvenes y con fuerte
crecimiento, que se corresponde con países subdesarrollados, caracterizados
por unas altas tasas de mortandad (esperanza de vida muy baja) y una
natalidad alta y descontrolada; todo ello nos habla indirectamente de la
situación socio-cultural y económica de Los Santos en esos años.
Para hacernos una idea del envejecimiento de la población, hemos dividido el
conjunto en tres segmentos: el de mayores, el de adultos y el jóvenes,
resultando el siguiente cuadro, en el que, puede apreciarse un claro
predominio de la población adulta y joven, con un porcentaje reducido de los
ancianos.
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Población
Mayor: más de 60 años
Adulta: entre 15 y 60 años
Joven: menores de 15 años

Nº de personas

954
5.201
2.975

Porcentaje
10,4
57,0
32,6

Observando la pirámide nos llama poderosamente la atención que en
los cinco primeros años de vida muere un total de 244 niños (144 varones y
100 hembras), lo que supone un 20,8 % de los mismos, esta cifra representa
una muy elevada tasa de mortandad infantil, cuyas causas trataremos de
analizar en el apartado correspondiente.
En el tramo de edad comprendido entre los 0 y 15 años es mayor el
número de varones que el de hembras, situación que se invierte y en el total
de la población el número de hembras es mayor que el de varones, lo cual
viene a decirnos que la mortandad masculina es superior a la femenina. La
esperanza de vida femenina es más elevada que la masculina.
El grupo de personas comprendido entre los 31 y 35 años,
especialmente en las hembras, lo integra un número más elevado que lo
esperado para la tendencia general, no sabemos si se debe a que hubo una
gran natalidad en los años 1900-1905 o que no fue castigado por muchas
enfermedades mortales.
La edad media de la población está comprendida entre los 26 y 30
años de edad.
Las Familias
Haciendo un recuento de las unidades familiares, encontramos que
hay un total de 2.620 familias. Si tenemos en cuenta que hay una población
de 9.130 personas, resulta que hay un promedio de 3,5 personas por familia.
En el distrito tercero la composición de las familias varía
considerablemente de las empadronadas en el casco urbano (3,9 miembros) y
las que lo están en el campo (112 familias); éstas últimas tienen una media de
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4,9 personas por cada familia. El promedio de miembros de cada familia es
de 3,6.
Distritos
Primero
Segundo
Tercero
TOTAL

Nº familias

868
930
822
2.620

Nº personas

3.394
2.562
3.174
9.130

Media (personas/familia)

3,9
2,7
3,9
3,5

Ante esta cifra tan genérica y poco significativa nos gustaría hacer
algunas observaciones. No todas las unidades que aparecen en el padrón
están compuestas por los padres y los hijos, como cabría esperar de una típica
familia. Veamos algunos casos.
A la hora de colocar al cabeza de familia, siempre se pone al esposo y
padre. En el caso de convivir sólo varios hermanos solteros, el de mayor edad
es el que ocupa este puesto. Sólo es cabeza de familia una mujer si está viuda
y tiene a su cargo algún hijo, o está soltera y vive sola. En la República el
divorcio se reguló mediante la ley de 2 de marzo de 1932, y por consiguiente,
en este censo, que data de 1935, aparece alguna persona en la que consta que
su estado civil es el de divorciado.
La composición familiar más frecuente está formada por el padre, la
madre y varios hijos. Lo más común es que el padre tenga un par de años más
que la esposa, si bien se encuentran algunos casos en los que el esposo lleva a
la mujer 12 años, o incluso más. Hay un matrimonio en el que el esposo,
albañil, tiene 76 años y la esposa 39, una diferencia de 37 años. También hay
algún caso en el que ocurre todo lo contrario: hay un matrimonio en el que la
esposa tiene 65 años y el esposo 44, una diferencia de 21 años.
Resulta de interés conocer algunos datos con respecto a los
matrimonios, si bien éstos se refieren a España, pero creemos que nos dan
una idea muy aproximada de lo que ocurre en Los Santos: “Veamos en
primer lugar entre quienes se formaba la familia; en 1931, el 90% de los
matrimonios se realizaba entre personas solteras, el 5% entre soltera-viudo,
el 4% entre viudas y el 1% restante entre soltero—viuda. La edad para
contraer matrimonio estaba, para el hombre, entre los 26 y los 30 años; para
la mujer entre los 20 y 25, aquella que a los treinta no se había casado era
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una solterona con toda la carga que llevaba consigo y de manera
dramática”. 6
Como algo excepcional aparece algún varón casado pero sin esposa ni
hijos. Aparece alguna mujer soltera como cabeza de familia y algún hijo a su
cargo, cosa que en aquellas fechas debería ser algún grave delito contra la
moralidad de la sociedad.
Si bien la familia tipo está integrada por algo más de tres personas, en
el censo aparece una sola familia con doce miembros, no siendo infrecuente
las de diez, nueve u ocho. Por otro lado, también hay personas que viven
solas, lo cual hace disminuir la media del conjunto.
El primer hijo del matrimonio suele venir cuando la esposa tiene entre
20 y 30 años de edad. La edad de una persona casada más joven es de un
varón de 19 años, que está casado con una mujer de 25 y tiene un hijo de 1
año. También aparece una mujer que tuvo un hijo cuando tenía 17 años, tal
vez sea la más joven.
Aparece un número significativo de cabezas de familia con una edad
comprendida entre los 40 y los 50 años, que están viudos, tanto hombres
como mujeres, lo que viene a decirnos lo frecuentes que eran las muertes
prematuras y la baja esperanza de vida. También es frecuente encontrar
familias compuestas por una sola persona, generalmente viudo.
En la calle Mérida nº 12 aparecen 13 familias cuyas cabeza de familia
son mujeres casadas, con sus hijos, y que podrían aparecer como algo atípico,
sin embargo se corresponden con las esposas de los guardias civiles que
viven en la casa cuartel, en donde, a su vez, aparece como una unidad
familiar en esa misma dirección, compuesta por el cabo con todos sus
guardias. En una situación similar se encuentra el Hospital, en donde
aparecen censadas 5 monjas, 6 ancianas y 3 ancianos.

6

Iglesias Gala, Jesús M.: La infancia en Madrid durante la Segunda Republica. Universidad
Complutense. Facultad de Geografía e Historia departamento de Historia Contemporánea.
1992, páginas 88-89.
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En algunas familias, junto con los miembros de las mismas, aparecen
censadas algunas sirvientas (como en casa de uno de los médicos), sobrinos,
cuñados, padres o suegros, como formando parte de la unidad familiar.
Escolarización
Durante la II República, según la legislación vigente, la enseñanza
primaria es pública y gratuita para todos los niños españoles comprendidos
entre los seis y los doce años, si bien en el padrón de habitantes hemos
encontrado alguna peculiaridad a esta norma general. En este apartado solo
trataremos de la escolarización según los datos recogidos del Padrón.
En el apartado de las profesiones, los menores de doce años, todos,
tanto hembras como varones, figuran como que van a la escuela. Pero hemos
de tener en cuenta que la inmensa mayoría de los niños menores de 6 años
también figuran como que van a la escuela, lo cual no es totalmente exacto,
porque la edad de escolarización obligatoria es a partir de esa edad, por eso la
relación de los menores que van a la escuela no es de fiar, porque con esa
denominación se incluyen a veces a niños que solo tiene 7 meses de edad. Es
cierto que hay algunas escuelas, tanto públicas como privadas que acogen a
niños comprendidos entre los 3 y los 6 años. En el caso contrario, no
obstante, hay algunos niños que figuran como que no van a la escuela, aún
estando en edad escolar, como por ejemplo una familia de 6 miembros, en la
que el padre es obrero agrícola, ninguno de sus cuatro hijos de 7, 6, 5 y 3
años, va a la escuela.
El devenir de un niño que tuviera perspectivas de seguir estudiando
más allá de la escuela sería el siguiente: de 0 a 6 años estaría sin escolarizar,
desde los 6 a los 12, asistiría a la escuela y a partir de esa edad ya sería
considerado como estudiante. Como ejemplo veamos a una familia
acomodada, de 10 miembros, en la que el padre es propietario, los hijos de 4,
3 y 1 años no van a la escuela, el hijo de 8 va a la escuela, y los hijos de 13,
11 y 10 aparecen como estudiantes.
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Profesiones
Para hacer un estudio pormenorizado de las profesiones, nos
remitimos a otro apartado, referido al censo electoral, en donde abordamos el
mismo tema, teniendo en cuenta que en él se detallan los oficios de los
varones adultos; las mujeres y los menores de 23 años no figuran en él, por
eso aquí solo hablaremos de las profesiones femeninas y de los menores de
edad.
En el Padrón de Habitantes la inmensa mayoría de las mujeres
aparece que su profesión es “su sexo”, haciendo referencia a las labores del
hogar. Una excepción a esta regla es la de alguna sirvienta, maestra, o
propietaria (si es soltera o viuda).
Para las profesiones de los menores de 23 años, hay una parte muy
importante del censo que la componen quienes tienen menos de 12 años, que
estudiamos en el grupo apartado de la escolarización. Pero a partir de los
doce años, los varones abandonan la escuela y ya tienen profesiones como
barbero, obrero agrícola, carpintero o pastor; en cambio las hembras, a esa
misma edad, se integran en el grupo de las labores propias de su sexo a la que
hemos hecho referencia en el grupo de las mujeres. Una excepción la
componen los estudiantes, que son considerados como tales a partir de los 12
años.
Veamos algunos ejemplos. Los hijos de un bracero agrícola, con 14
años el varón ya es obrero agrícola, mientras que la hembra de 12 años ya
tiene por oficio sus labores. En una familia de 9 miembros, en la que el padre
es obrero agrícola, una hija que tiene 10 años ya se dedica a sus labores. En
otra familia, con 11 años ya aparece un hijo que es obrero agrícola, y otro con
10 que es criado.
Origen de los vecinos
Como es lógico, la inmensa mayoría de los vecinos nacieron en Los
Santos de Maimona, si bien algunos lo hicieron en los pueblos comarcanos,
tales como Zafra, Puebla de Sancho Pérez, Villafranca de los Barros,
Burguillos del Cerro, Ribera del Fresno, Fuente del Maestre, Berlanga,
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Salvaleón, Aceuchal, Almendralejo, Mérida, Hornachos, Fuente de Cantos,
Bienvenida, Montemolín, Barcarrota…
Otras provincias de origen son Cáceres, Madrid, Huelva, Sevilla,
Zamora, Córdoba, Huelva, Salamanca, León, Cádiz, Lugo, Burgos, Gerona,
Toledo, Málaga…
También aparecen vecinos nacidos en otros países, pero son la
excepción, como es el caso de un maestro nacional nacido en Socuéllamos
(Ciudad Real), su mujer en Segovia y sus dos hijos en República Argentina.
Otro vecino, fotógrafo, nació en Valencia, su esposa en San Sebastián, y
algunos de sus hijos en Bilbao, París o Madrid.
Ingresos anuales
En el formulario del Padrón de Habitantes existe una casilla destinada
a dar los datos de “Renta, sueldo anual o jornal diario en pesetas”. Este
apartado aparece vacío en prácticamente la totalidad de los vecinos, excepto
algún caso, como el de un maestro que gana 4.000 pesetas, otro 3.000, el
secretario del ayuntamiento que percibe 9.100 pesetas, un cartero cobra 2.500
pesetas. Desconocemos si esta situación se debe a la dejadez del funcionario
que rellana el formulario, o lo que es más probable: casi nadie está interesado
en declarar cuáles son sus ingresos; también es cierto que muy poca gente
conoce esta cantidad, puesto que no se hace una declaración anual de la renta,
como ocurre en nuestros días.
Censo electoral
El segundo documento que nos ayudará a conocer algunas
características de la población es el censo elaborado para las elecciones
municipales celebradas el 12 de abril de 1931.
En la sesión del 15 de marzo de 1931, celebrada por el Ayuntamiento
de Los Santos 7 se recoge el siguiente acuerdo: Se da lectura a una orden del
7

Archivo Municipal de Los Santos de Maimona: Libro de actas de plenos del Ayuntamiento
del 15-03-1930 al 10-08-1931. Sesión del 15 de marzo de 1931.
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ministerio de Gobernación por la que se determina el número total de
concejales que serán elegidos en las próximas elecciones. Se acuerda
mantener los tres distritos electorales que hay en el pueblo, que los integran
las siguientes plazas y calles:
Distrito primero:
Plaza de la Constitución, Calle Maestro Rasero, Calle Salvador, Plaza de
Vistahermosa, Calle Mérida, Calle Mártires, Calle Moreno Nieto, Plaza de
San José, Calle Carrera Chica, Calle Reina Victoria, Calle Ramos, Travesía
del Olivo, Calle Méndez Núñez, Calle Tetuán, Calle Castillo, Calle María
Cristina, Plaza del Teniente Carrasco, Calle Alfonso XIII, Plaza de la
Libertad, Calle Cánovas del Castillo.
Distrito segundo:
Calle Pizarro, Calle Margallo, Calle Carrera Grande, Calle María Gordillo,
Calle Robledillo, Calle Valmoreno, Calle Santísimo, Calle Cementerio Viejo,
Calle Arroyo, Calle San Bartolomé, Calle Monte, Plaza de Echagüe, Calle
General Zabala, Calle Nueva, Plaza de Prim Calle Santocilde, Calle Ramón y
Cajal, Plaza de Castelar, Calle Hernán Cortés, Calle Encomienda, Calle
Barco, Calle Pozo, Calle Colón.
Distrito tercero:
Calle Parras, Calle Estrella, Calle Badajoz, Calle Dr. Fernández Santana,
Calle Corredera, Calle San Miguel, Travesía de Isaac Peral, Calle Isaac Peral,
Calle Maimona, Calle Zafra, Extramuros y diseminados.
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Plano de Los Santos realizado por Antero Mancera en 1928 8
Siendo la población de derecho en Los Santos de 8.451 habitantes,
según el padrón de 1929, le corresponde 16 concejales, por lo que serán
elegidos 5 concejales en el primer y tercer distrito, y 6 en el segundo.
El censo es un documento en el que solo vienen registradas las
personas que tienen derecho a voto, es decir, los varones mayores de 23 años.
Las mujeres y los menores de esa edad no pueden votar, algo que, desde la
perspectiva actual, nos puede parecer una burda discriminación. El censo, lo
8
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integran 2.414 varones mayores de 23 años. Los integrantes de cada distrito
son: 791 el primero, 851 el segundo y 772 el tercero. El documento, escrito
en imprenta, nos proporciona los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•

Número de orden.
Nombre y apellidos del elector.
Edad (años cumplidos)
Domicilio (calle, plaza, etc. y número de la casa)
Profesión, oficio u ocupación.
¿Sabe leer y escribir?

Edad de los censados
En el siguiente cuadro se exponen los grupos de electores según la
edad de los mismos y distribuidos por distritos:
Edad
23-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
TOTAL

Distrito 1

33
132
106
106
63
66
72
66
46
53
28
12
7
1
791

Distrito 2

42
145
133
93
94
77
68
62
57
39
27
8
4
2
851

Distrito 3

21
116
106
106
83
73
62
55
45
60
22
15
4
4
772

TOTAL

96
393
345
305
240
216
202
183
148
152
77
35
15
7
2.414
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Con estos datos totales podemos representar la siguiente gráfica de
población:

Distribución del censo total por edades

Nivel de instrucción de los censados
Tras el estudio de los datos proporcionados por el censo, lo primero
que llama nuestra atención es que alrededor del 50 % de los electores saben
leer y escribir lo que supone un total de 1.216 personas, el cual puede ser un
dato un tanto engañoso, porque dentro de este grupo hay diferencias
importantes, desde titulados universitarios a aquellos que apenas saben lo
imprescindible para poner su nombre y hacer cuatro cuentas.
El grupo de titulados universitarios lo componen: 9 abogados, 8
maestros, 6 farmacéuticos, 4 sacerdotes, 3 veterinarios, 3 médicos, 1
licenciado en filosofía y letras, 1 notario, 1 perito agrícola y 1 practicante.
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Entre las profesiones que mayor porcentaje aporta a los que saben leer
y escribir son: 527 braceros, lo que representa algo más del 43 % de los
posibles votantes, 100 labradores, 70 hortelanos, 61 propietarios, 44
industriales, 43 albañiles y 40 zapateros.
Alrededor del 50 % de los censados no saben ni leer ni escribir, lo
cual asciende a 1.198 personas. La mayor parte de este grupo de analfabetos
lo componen 903 braceros, lo que representa un 75 % de los mismos; esta
cifra supone alrededor del 50 % del total de los posibles votantes. Le sigue en
importancia el grupo de 78 pastores, 70 hortelanos y 32 cabreros.
Profesiones
A continuación se relacionan, por orden alfabético las distintas
profesiones que tienen los votantes de Los Santos, en el censo electoral de
1931, especificando el número de ellos que sabe leer y escribir.
Profesión
Abogado
Afilador
Albañil
Arriero
Barbero
Bracero
Buñolero
Cabrero
Carpintero
Camarero
Campanero
Carrero
Cartero
Cestero

Sabe leer
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

8
0
3
0
43
12
1
0
11
2
527
903
2
0
2
32
36
2
1
0
0
1
2
1
1
0
1
0

Total

8
3
55
1
13
1.430
2
34
38
1
1
3
1
1
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Chofer
Cochero
Comerciante
Contable
Corredor
Dorador
Dulcero
Electricista
Empleado
Empleado de Correos
Escribiente
Escultor
Esquilador
Estudiante
Farmacéutico
Ferroviario
Funcionario
Ganadero
Guarda
Guarnicionero
Herrador
Herrero
Hojalatero
Hortelano
Industrial
Labrador
Licenciado en filosofía
Maestro
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Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si

7
0
2
0
15
0
3
0
8
4
0
1
3
2
1
1
2
0
1
0
8
0
1
0
3
4
11
0
6
0
24
0
1
0
13
14
8
4
1
0
4
0
12
2
3
6
70
63
44
0
100
15
1
0
8

7
2
15
3
12
1
5
2
2
1
8
1
7
11
6
24
1
27
12
1
4
14
9
133
44
115
1
8
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Médico
Mecánico
Militar
Molinero
Mozo de comedor
Mozo de labor
Músico
Notario
Organista
Panadero
Pañero
Pastor
Pensionista
Peón de Obras Públicas
Perito agrícola
Policía
Porquero
Propietario
Rapa 9
Repartidor
Sacerdote
Sacristán
Sastre
Secretario del juzgado
Sepulturero
Sillero
9

No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si

0
3
0
3
0
1
0
2
0
2
1
4
1
3
0
1
0
1
0
30
3
1
0
22
78
2
0
7
0
1
0
3
0
1
22
61
3
1
1
1
0
4
0
1
0
5
0
1
0
1
0
1

3
3
1
2
3
5
3
1
1
33
1
100
2
7
1
3
23
64
2
1
4
1
5
1
1
1

Rapa: Sirviente doméstico.
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No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

Sirviente
Sombrerero
Tablajero 10
Telegrafista
Tejedor
Vaquero
Veterinario
Viajante
Yegüerizo
Zapatero
TOTAL

0
1
1
1
0
2
2
1
0
1
0
1
2
3
0
4
0
1
0
40
15
1.216
1.198

2
1
4
1
1
3
3
4
1
55
2.414

Además de todos estos relacionados, en el padrón de habitantes de
1935 en la calle Mérida aparecen censados 11 guardias civiles y 1 sargento,
que no aparecen en el censo electoral de 1931.
En esta extensa relación sólo aparecen 2 pensionistas, mientras que
hay cientos de personas con 70 y 80 años que figuran como trabajadores,
debe ser porque aún no se ha implantado un sistema universal de pensiones.
Como es de esperar, en un pueblo eminentemente agrícola, las
profesiones más comunes son las relacionadas con la agricultura, entre las
cuales destacan:
Profesión
Bracero
Guarda
Hortelano
Labrador
Mozo de labor
Propietario
Total
10

228

Tablajero: vendedor de carne.

Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017

Número
1.430
12
133
115
5
64
1.761

La población en Los Santos de Maimona…

El número de braceros es tan alto, casi el 60 % del censo electoral,
que no es de extrañar la intensa preocupación de la corporación municipal
por lo que ellos llaman la crisis obrera, es decir, el paro endémico que afecta
a tan elevado número de familias, y que supone que éstas pasaran verdaderas
necesidades económicas, incluso hambre.
También son muy abundantes las profesiones relacionadas con la
ganadería:
Profesión
Cabrero
Esquilador
Ganadero
Herrador
Pastor
Porquero
Vaquero
Yegüerizo
Total

Número
34
8
27
4
100
23
3
1
200

Relativa importancia tienen los oficios relacionados con los trabajos
manuales:
Profesión
Afilador
Albañil
Barbero
Buñolero
Carpintero
Carrero
Cestero
Dorador
Dulcero
Electricista
Guarnicinero
Herrero
Hojalatero
Mecánico
Molinero
Panadero
Sastre

Número
3
55
13
2
38
3
1
1
5
2
1
15
9
3
2
33
5
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Sillero
Sombrerero
Tejedor
Zapatero
Total

1
1
1
55
251

Un cuarto grupo de profesionales lo compone quienes se dedican al
comercio o a su trabajo como profesional, si bien su número es más reducido:
Profesión
Abogado
Arriero
Comerciante
Corredor
Escultor
Industrial
Licenciado en filosofía
Pañero
Perito agrícola
Viajante
Tablajero
Total

Número
8
1
17
13
1
44
1
1
1
4
4
95

El quinto grupo lo constituyen los empleados por cuenta ajena no
incluidos en los otros grupos, tales como:
Profesión
Camarero
Chófer
Cochero
Contable
Empleado
Mozo de comedor
Rapa
Repartidor
Sirviente
Total

Número
1
7
2
3
2
3
2
1
2
23

Otro grupo de profesionales lo constituye aquellos que recibiben
alguna remuneración de las administraciones públicas, tales como:
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Profesión
Campanero
Cartero
Empleado de Correos
Escribiente
Farmacéutico
Ferroviario
Funcionario
Guardia Civil
Maestro
Médico
Militar
Músico
Notario
Organista
Pensionista
Peón de Obras Públicas
Policía
Sacerdote
Sacristán
Secretario del juzgado
Sepulturero
Telegrafista
Veterinario
Total

Número
1
1
1
8
6
26
1
12
8
3
1
3
1
1
2
2
3
3
1
1
1
1
3
91

Además de todos ellos aparecen 11 estudiantes, como es natural,
todos ellos mayores de 23 años.
Veamos el número total y porcentajes de cada uno de los grupos:
Grupo
Agricultura
Ganadería
Trabajadores manuales
Comerciantes y profesionales
Otros empleados por cuenta ajena
Funcionarios
Total

Número

1.761
200
251
95
23
91
2.421

Porcentaje

72,7
8,3
10,4
3,9
0,9
3,7

Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017

231

Antonio Daniel Penco Martín

Las actividades económicas se clasifican según unos criterios
establecidos, en tres sectores básicos. El primario reúne a las actividades
agrícolas y ganaderas. El sector secundario recoge la actividad artesanal y la
industria manufacturera. El sector terciario se dedica a la prestación de
servicios, así como la comercialización de los productos de los otros dos
sectores. En Los Santos, durante el periodo republicano, los porcentajes de
los distintos sectores son los siguientes:
Sector
Primario
Secundario
Terciario

Porcentaje

81,0
10,4
8,5

Primario
Secundario
Terciario

Puestos de trabajo por sectores.

Este enorme predominio del sector primario nos habla de la gran
importancia de la agricultura y la ganadería, sobre los otros dos, que
prácticamente carecen de relevancia porcentual.
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Religiosos
El estamento religioso ha tenido mucha importancia en la sociedad,
buena prueba de ello es el número de sacerdotes que había en Los Santos 11 en
el siglo XVIII, que ascendía a 41; junto a ellos había también un convento
con el título de la Concepción integrado por 28 religiosas, 22 de velo negro y
las restantes legas y de velo blanco.
Un siglo más tarde, Pascual Madoz 12 informa de la existencia de “un
convento que fue de monjas, suprimido en 1822, reducido hoy a propiedad
particular, antes fue hospital de caridad, fundado por D. Álvaro de Carvajal
en 1597”; también hace alusión a la “iglesia parroquial (Nuestra Señora de
los Ángeles) curato de término y provincia de S.M., a propuesta del Tribunal
especial de las Órdenes Militares, como perteneciente a la de Santiago; una
ayuda de parroquia (San Lorenzo) de patronato de la v., y en las afueras la
ermita de Ntra. Sra. De la Estrella en muy buen estado…”.
Durante los años de la Segunda República en Los Santos, los
sacerdotes que intervienen en las ceremonias religiosas, tanto matrimonios
como bautizos, son, en primer lugar el párroco Ezequiel Fernández Santana,
los demás curas ofician con autorización de éste y son los siguientes:
Año
1931

1932

1933

Sacerdotes
Ezequiel Fernández Santana
Juan Tinoco Gordillo
Manuel Rodríguez Luna
Luis Rubiales Ortiz
Ezequiel Fernández Santana
Juan Tinoco Gordillo
Manuel Rodríguez Luna
Luis Rubiales Ortiz
Ezequiel Fernández Santana
Juan Tinoco Gordillo
Manuel Rodríguez Luna
Luis Rubiales Ortiz

11

Biblioteca Nacional de España: Contestaciones al Catastro del Marqués de la Ensenada,
1753, números 38 y 39.
12
Madoz, Pascual: Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones
de ultramar. Imprenta del Diccionario. Madrid, 1847. Tomo XIII.
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1934

1935

1936

Cruz Rubiales Aguilar
Manuel Casimiro Morgado
Ezequiel Fernández Santana
Juan Tinoco Gordillo
Manuel Rodríguez Luna
Luis Rubiales Ortiz
Ezequiel Fernández Santana
Juan Tinoco Gordillo
Manuel Rodríguez Luna
Luis Rubiales Ortiz
Cruz Rubiales Aguilar
Fabián Blanco Tena
Ezequiel Fernández Santana
Juan Tinoco Gordillo
Luis Rubiales Ortiz

Mortandad
La muerte de una persona siempre es un hecho luctuoso,
especialmente cuando se trata de personas jóvenes. En la antigüedad la
muerte era tomada como algo natural, que pasaba a nuestro lado casi cada
día, incluso la mortalidad infantil era mucho más frecuente que la de los
adultos, lo que no evitaba el desgarrador dolor de los familiares, a pesar del
cual las personas podían habituarse a estos acontecimientos, llegando a
percibirse como algo natural de la vida cotidiana.
Los datos referidos a la mortandad en nuestro pueblo durante los años
republicanos han sido recogidos en el Archivo Parroquial de Los Santos, si
bien de forma indirecta, porque una parte del estudio fue realizado por Luis
Fernando Pineda para su tesis doctoral y gentilmente nos los cedió, con lo
que nos hemos evitado el tedioso recuento de los libros de registro.
Comencemos con el número total de fallecimientos; en el siguiente cuadro se
expone el número de personas fallecidas a lo largo de los distintos meses de
los años que componen nuestro marco cronológico de estudio 13:

13

Datos tomados de Pineda Núñez, Luis Fernando: Causas de mortandad en Los Santos de
Maimona durante los siglos XIX y XX. Tesis Doctoral Inédita. Universidad de Extremadura.
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1931

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

15
15
17
11
16
24
9
16
12
13
11
13
172

1932

16
13
18
6
5
9
10
6
14
11
6
12
126

1933

12
7
14
16
8
13
13
14
7
8
14
12
138

1934

16
10
21
10
6
18
27
12
13
10
11
4
158

1935

8
6
9
9
9
8
14
10
7
12
9
10
111

1936

9
5
12
6
8
5
4
10
7
8
8
9
91

TOTAL
76
56
91
58
52
77
77
68
60
62
59
60
796

Los meses de mayor mortandad fueron marzo con 91 fallecimientos,
junio y julio con 77 fallecimientos respectivamente, mientras que los meses
de menor mortandad son: mayo con 52 y febrero con 56.
En el invierno del año 1933 se produjo una epidemia de gripe que
acabó con la vida de 5 personas. En el siguiente gráfico se representa al total
de la mortandad de los años estudiados según los meses:
100
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Durante el periodo republicano, las 796 muertes producidas se
repartieron de la siguiente forma, según la edad y sexo que a continuación se
detallan:
Edad
96-100
91-95
86-90
81-85
76-80
71-75
66-70
61-65
56-60
51-55
46-50
41-45
36-40
31-35
26-30
21-25
16-20
11-15
6-10
0-5
TOTAL

Mujeres

1
2
20
28
41
33
32
23
17
10
10
2
9
6
16
10
7
3
4
113
387

Hombres

0
1
10
14
31
28
38
33
28
13
4
9
8
7
9
9
2
8
10
147
409

Total

1
3
30
42
72
61
70
56
45
23
14
11
17
13
25
19
9
11
14
260
796

En el siguiente gráfico se representan los valores obtenidos en el
cuadro anterior:
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La mortandad infantil es el indicador demográfico que señala el
número de defunciones de niños durante el primer año de vida, por cada
1.000 nacimientos vivos. Se calcula, según la Organización Mundial de la
Salud, con el número de defunciones x 100 y dividiendo por el número de
nacimientos. Si tenemos en cuenta que los nacimientos fueron de 1.174 y
fallecieron 260, la tasa de mortandad infantil para los niños de 0 a 5 años, es
del 22,14.
Cabe destacar que del conjunto de los 260 fallecidos con menos 5
años, menores de un año fueron 201, lo que representa el 77,3 %.
Veamos en el siguiente cuadro la evolución de la mortandad en el
grupo comprendido entre los 0 y los 5 años, según los meses y los distintos
años:
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Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

1931

2
7
5
5
8
13
4
4
9
6
5
1
69

1932

1933

3
5
6
0
1
6
6
3
7
3
1
1
42

1934

3
3
3
4
6
9
8
4
2
3
2
1
48

4
4
5
1
1
7
14
5
3
3
3
2
52

1935

1936

0
0
1
3
7
2
5
0
1
5
2
3
29

TOTAL
12
21
25
15
24
38
37
19
25
22
14
8
260

0
2
5
2
1
1
0
3
3
2
1
0
20

Los meses con mayor mortandad fueron junio con 38 fallecimientos y
julio con 37. Los meses con menor mortandad fueron diciembre con 8
fallecimientos y enero con 12 fallecimientos.
En el siguiente gráfico se representan los valores recogidos en el
cuadro anterior:
38
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En cuanto a las causas de mortandad de la población general,
podemos decir que las principales causas de fallecimiento, respetando la
terminología de la época, son las siguientes, por orden de mayor a menor:
1. Enfermedades del aparato cardio-circulatorio, entre las que se
incluyen: asistolia, endocarditis, insuficiencia cardiaca, colapso,
hemorragias, miocarditis, degeneración grasienta del corazón, aortitis
leutica, arteriosclerosis, angina de pecho, asma cardiaco, hipertrofia
cardiaca y embolia: 213 fallecimientos.
2. Enfermedades del sistema nervioso central, entre las que se incluyen:
congestión cerebral, reblandecimiento del cerebro, apoplejía cerebral,
hemiplejía cerebral, hemorragia cerebral, demencia, y parálisis: 104
fallecimientos.
3. Enfermedades del aparato digestivo, entre las que se incluyen: ulcus
gástrico, enteritis, gastroenteritis, dispepsia, insuficiencia intestinal,
enterocolitis, diarrea verde, enterocolitis, apendicitis y peritonitis: 98
fallecimientos.
4. Enfermedades del aparato respiratorio, entre las que se incluyen:
bronquitis, bronconeumonía, neumonía, edema pulmonar, pleuresía,
asfixia, hemoptisis, pioneumotórax: 69 fallecimientos.
5. Insuficiente desarrollo, entre las que se encuentran: atrepsia, debilidad
congénita, intolerancia láctea y raquitismo: 65 fallecimientos.
6. Meningitis: 62 fallecimientos.
7. Tuberculosis: 33 fallecimientos.
8. Caquecsia: 24 fallecimientos.
9. Senectud: 21 fallecimientos.
10. Carcinoma: 19 fallecimientos.
11. Septicemia: 19 fallecimientos.
12. Enfermedades urinarias: 15 fallecimientos.
13. Causas desconocidas: 14 fallecimientos.
14. Gripe: 12 fallecimientos.
15. Enfermedades infecciosas, entre las que se incluyen fiebre aftosa,
fiebre aflora, carbunco, difteria, sarampión, tosferina, escarlatina,
cólera infantil, erisipela, fiebre evertiana: 12 fallecimientos.
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16. Otras causas, entre las que se incluyen: poliselitis, hernia
estrangulada, eclampsia, lipotimia, melitiocia, insalero intestinal,
salpingocloritis y angrocolis: 8 fallecimientos.
17. Accidentes: 4 fallecimientos.
18. Inanición: 2 Fallecimientos.
19. Muertos en combate: 2 fallecimientos.
En el siguiente cuadro se recogen los porcentajes de las principales
causas de defunción:
Causa
Enfermedades del aparato cardio-circulatorio
Enfermedades del sistema nervioso central
Enfermedades del aparato digestivo
Insuficiente desarrollo
Otras
TOTAL

Número

Porcentaje
213
104
98
69
312
796

26,7
13,1
12,3
8,7
39,2
100

E. cardiocirculatorias
E. sistema nervioso
central
E. digestivas
Ins. desarrollo
Otras

Gráfico con las principales causas de mortandad.

Resulta interesante estudiar cuáles son las causas de mortandad
infantil, la de los niños comprendidos entre los 0 y los 5 años, que suman un
total de 260 y las relacionamos por orden decreciente:
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Causa
Gastroenteritis
Insuficiente desarrollo
Meningitis
Bronconeumonía
Otras
TOTAL

Número

68
63
55
38
36
260

Porcentaje

26,2
24,2
21,1
14,6
13,8
100

Gastroente
ritis
Insuf.
desarrollo
Meningitis
Bronconeu
monía
Otras

Causas de mortandad infantil.

Estos datos son significativos si tenemos en cuenta que el 84,61 % de
los niños mueren en Los Santos de gastroenteritis, insuficiente desarrollo,
meningitis o bronconeumonía, lo que no parece estar en consonancia con lo
mantenido por Iglesias Gala que sostiene que “las enfermedades que
causaban la muerte de los niños eran las mismas para todos los grupos de
edad, sólo variaba el número de afectados; los menores de cuatro años
morían frecuentemente de sarampión, varicela y escarlatina; en menor
medida de tuberculosis, tos ferina y viruela. Los niños cuyas edades
oscilaban entre los cinco y nueve años fallecían de sarampión, varicela, tifus,
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tos ferina, escarlatina y difteria. Los que tenían más de diez y menos de
catorce morían de sarampión, tifus, tuberculosis, varicela y escarlatina.” 14
“El desconocimiento del pueblo sobre cómo tratar y evitar las
diferentes enfermedades llevó a alternar los medios que médicos e
higienistas pusieron en práctica para reducir la mortalidad infantil, con la
información dada a los madrileños para que tomasen conciencia sobre las
causas que la producían. Una de esas causas, y no sólo de la enfermedad,
sino incluso de su deceso, era la insalubridad de las viviendas y la
aglomeración que se vivía en ellas. Se repetía que, mejorando las
condiciones higiénicas de la ciudad, de las casas y de las personas, se
hubiera acabado con buena parte de las enfermedades causantes de la
mortalidad infantil”.15
El luto es la manifestación externa del dolor experimentado por la
muerte de un ser querido y puede exteriorizarse con un cambio de hábitos o
de vestuario, estando regulado por factores culturales. Las normas sobre los
lutos no están escritas, pero todos las conocen y las observan para no caer en
chismorreos y críticas de los vecinos. Para las personas mayores el luto se
divide en dos grados, de primer grado y corriente. Son lutos de primer grado:
la muerte del marido, los padres, suegros e hijos, que hace guardar un luto de
un año de luto riguroso, y varios de alivio de luto. Los lutos corrientes son
producidos por el fallecimiento de: abuelos, hermanos, cuñados y nietos, que
hacen guardar un luto de seis meses de luto riguroso, y tres de alivio de luto;
la muerte de tíos, primos y sobrinos hace guardar tres de luto y tres de alivio.
En el luto riguroso no se llevan nada más que prendas de lana negra mate, de
hechuras sencillas y, como único adorno, crespón negro. Durante el tiempo
de luto se mantiene el color negro pero las telas ya pueden ser de seda o de
fieltro, está permitido usar accesorios brillantes de charol, pieles y crespones.
Para el alivio de luto se pueden llevar los colores blanco, gris, malva y
violeta.

14

Iglesias Gala, Jesús M.: La infancia en Madrid durante la Segunda Republica.
Universidad Complutense. Facultad de Geografía e Historia departamento de Historia
Contemporánea. 1992, página 80.
15
Iglesias Gala, Jesús M.: La infancia en Madrid durante la Segunda Republica.
Universidad Complutense. Facultad de Geografía e Historia departamento de Historia
Contemporánea. 1992, página 80.
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Mortandad infantil
Con la llegada de los calores del verano, a finales de junio, comienzan
a morir los niños pequeños, especialmente en las familias más humildes,
debido a la desnutrición y a las deficientes condiciones sanitarias de las
viviendas. La causa mayoritaria de estas defunciones es la diarrea; como no
se conocen medicamentos adecuados o éstos están fuera del alcance
económico de los más necesitados, el único remedio para atajarla es
suprimirles el agua de la alimentación a los niños, lo cual unido a las tórridas
temperaturas, producen una grave deshidratación y la muerte consecutiva.
Otras epidemias, como el sarampión, se encargan de diezmar periódicamente
a la población infantil.
Cuando un niño muere, en lugar de doblar las campanas, como hacen
con los difuntos adultos en señal de duelo, tocan un repiquete, en señal de
alegría, porque “un angelito se va al cielo”, y se entierra en un ataúd de color
blanco, y va acompañada hasta la iglesia para el funeral por sus vecinitos. A
veces la familia del finado es tan pobre que el padre se limita a coger el
pequeño féretro y llevarlo personalmente hasta el cementerio, sin mediar
ningún ceremonial.
Cuando alguna madre se queda sin leche para amamantar a su recién
nacido, se recurre a los servicios de una nodriza, que si era de la familia, no
cobra nada por sus servicios, por ser una obligación moral realizar este favor,
pero si es una mujer extraña se le paga, bien en una retribución dineraria, o
bien se le da la comida para su mantenimiento. Los hijos de estas nodrizas
remuneradas corren el peligro de quedar desnutridos porque solo son
alimentados cuando se sacian los hijos de las familias que contratan los
servicios de la nodriza.
En la Iglesia Católica, el fallecimiento de un niño menor de siete
años, no precisa ni del sacramento de la Extremaunción ni del Viático y tiene
un enterramiento con rito propio. Estas diferencias se deben a que se
consideran los siete años como la edad a la que se puede discernir la bondad
o maldad de un acto; este uso se extendió a niños de más edad.
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Matrimonios
La severa tradición cristiana prohíbe la cohabitación de un hombre y
una mujer, y especialmente la creación de una familia, si no tiene
previamente el beneplácito de la Iglesia Católica. Para que dos personas
puedan dar este paso es imprescindible casarse bajo la tutela de la Iglesia, si
bien las nuevas leyes de la República, tales como la del divorcio, vienen a
poner en tela de juicio estos principios hasta ahora inamovibles. Para que una
pareja pueda contraer matrimonio es necesario que cuente con el
consentimiento previo de los padres.
En numerosas ocasiones las bodas son la consecuencia de los
acuerdos entre familias, para establecer alianzas económicas o de cualquier
otro tipo, aún en contra de la voluntad de los contrayentes. Encontramos
matrimonios en el que un hombre ya mayor y de posición acomodada se casa
con una jovencita para que ésta lo cuide, al mismo tiempo que ella, de clase
más humilde, obtiene el beneficio de asegurarse un porvenir sin apuros
económicos. Pero lo más frecuente es que los contrayentes tengan edades
parejas y pertenezcan a una misma clase social. Veamos a continuación las
referencias a los enlaces matrimoniales realizados durante el periodo
republicano.
Los datos que se presentan a continuación han sido obtenidos del
Archivo Parroquial de Los Santos de Maimona. Registro de matrimonios
número 20 que abarca desde el 16-XI-1928 al 29-V-1948
Edad de los contrayentes
En el siguiente cuadro recogemos la edad de las personas que
contraen matrimonio, así como el total de bodas que se realizan.
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Edad
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
TOTAL

Mujeres

15
148
144
20
11
0
0
0
0
2
1
0
0
341

Hombres

3
88
195
33
11
5
3
1
0
0
1
0
1
341

TOTAL

18
236
339
53
22
5
3
1
0
2
2
0
1
682

200
180
160

Mujeres

Hombres

Nº DE MATRIMONIOS

140
120
100
80
60
40
20
0
16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45
46-50
51-55
TRAMOS DE EDAD

56-60

61-65

66-70

71-75

76-80

Edad de los contrayentes.

La edad de la persona más joven registrada en estos años es una mujer
de 18 años, que curiosamente es de padres desconocidos. La de mayor edad
corresponde a un viudo de 76 años que se casa con una viuda de 63 años y la
ceremonia se realiza a las 4 de la madrugada en el año 1935.
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La edad media de los contrayentes está comprendida entre los 21 y los
30 años, si bien las mujeres se casan mayoritariamente entre los 21 y los 25 y
los hombres son algo más tardíos, contrayendo matrimonio por término
medio entre los 26 y los 30 años. A partir de los 40 años de edad los
matrimonios son una excepción, generalmente se trata de personas viudas.
Según los registros parroquiales las bodas se clasifican en tres
categorías:
• Ordinarias: se celebran a horas intempestivas de la madrugada: las 4,
las 5 o las 6, aunque no consta en los libros, estas ceremonias se
realizan a estas horas o bien por estar embarazada la novia, o bien por
tratarse de algún viudo, en cualquier caso el fin es que el evento pase
inadvertido para el resto de los vecinos. También algún viudo se casa
a las 9 de la noche. La inmensa mayoría de estas bodas ordinarias se
realizan las 8 de la mañana.
• Extraordinarias: se celebran por la tarde, a las 15, las 16 o las 17
horas.
• Solemnes: se celebran a media mañana, a las 12, y los contrayentes
son nombrados en las partidas con el título de don, tal es el caso de
don Francisco Javier Carrasco Romero y doña María Concepción
Rico y Tovar en el año 1932.
En el siguiente cuadro recogemos el número de bodas celebradas por
año y mes:
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Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

1931

4
6
5
4
3
0
1
4
5
6
4
6
48

1932

1933

6
6
2
3
3
9
4
7
8
10
10
7
75

1934

4
3
4
2
6
3
2
3
7
8
7
12
61

4
2
1
3
4
5
3
5
3
5
6
11
52

1935

8
2
1
8
7
5
4
9
4
3
6
13
70

1936

4
3
3
2
6
1
1
2
2
3
2
6
35

TOTAL
30
22
16
22
29
23
15
30
29
35
35
55
341

60
55

NÚMERO DE BODAS

50

40
35
30

30

29
22

20

30

35

29

23

22
16

15

10

0
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

MESES

Evolución mensual de las bodas.

Del anterior gráfico cabe destacar que la mayor parte de los
matrimonios se realizan en el mes de diciembre, mientras que los meses de
julio y marzo son los menos deseados para las bodas.
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Evolución anual de las bodas.

En cuanto a la evolución anual del número de bodas cabe destacar que
en el año 1936 se produce una brusca disminución de éstas, debido,
fundamentalmente por la convulsión social que produjo la sublevación
militar del 18 de julio y la consecutiva guerra civil, lo cual, evidentemente,
no crea un ambiente propicio ni para celebraciones ni para comenzar
proyectos de nuevas familias ni de vida en común.
Bautismos
Durante el periodo republicano todos los niños que nacen son
bautizados por la Iglesia Católica, por lo que el registro de estos bautizos
equivale al registro de natalidad, de ahí la importancia de estos datos para
conocer la demografía de la población.
Los datos que se presentan a continuación han sido obtenidos del
Archivo Parroquial de Los Santos de Maimona. Libros de registro de
bautismo número 43 de 3 de abril de 1929 al 10 de mayo de 1934 y número
44 de 11 de mayo de 1934 al 12 de febrero de 1940. En estos registros consta
el nombre del sacerdote que realizó el bautismo y la fecha del mismo, el día,
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la hora y la dirección del nacimiento, el nombre y apellido del bautizado, el
de los padres, abuelos paternos y maternos, así como el de los testigos. En
algunos casos, al margen del registro hay anotaciones relativas a su
defunción, o a su matrimonio. En algunas de estas anotaciones aparece que el
niño murió a los pocos días de su bautismo, como por ejemplo la que
corresponde a una niña que se bautizó el día 27 de enero de 1932 y falleció el
14 de marzo.
Los niños suelen bautizarse de una a dos semanas después de su
nacimiento. Hay tres tipos de bautismos: extraordinarios, ordinarios y de
caridad.
El día 11 de noviembre de 1935, según consta en el libro de bautismo
del Archivo Parroquial de Los Santos, hubo una visita pastoral por parte del
obispo de Badajoz José María Alcaraz Alenda.
Desde el día 18 de julio de 1936 hasta el 12 de agosto no se registra
ningún bautismo, coincidiendo con el periodo que va desde el levantamiento
militar hasta la toma del pueblo por las fuerzas nacionalistas.
Como algo curioso cabe que el día 12 de agosto de 1936, se registra el
bautismo de un adulto nacido en 1913.
En el siguiente cuadro se recoge el número de bautizos registrados por
mes, año y sexo:
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

H
V
H
V
H
V
H
V
H
V
H
V
H

1931

7
8
10
14
8
11
10
10
7
8
13
6
12

1932
12
11
13
6
13
12
3
10
13
12
12
17
4

1933
10
10
6
14
10
15
10
10
12
14
5
10
13

1934
8
17
4
12
9
10
14
11
7
7
7
4
10

1935
5
8
12
14
8
13
10
10
14
14
9
11
4

1936

14
11
19
14
14
10
9
3
6
6
8
4
5

Total
56
65
64
74
62
71
56
54
59
61
54
52
48

TOTAL
121
138
133
110
120
106
108
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Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
H: Hembra
V: Varón

V
H
V
H
V
H
V
H
V
H
V
H
V

15
13
6
4
10
6
9
7
9
5
11
102
117
219

8
9
9
7
8
9
8
6
8
10
9
111
118
229

13
6
7
13
11
6
7
7
7
9
10
107
128
235

12
6
15
6
6
7
13
5
11
4
9
87
127
214

6
10
8
9
9
8
9
6
8
11
9
106
119
225

6
18
17
16
16
19
16
4
12
7
10
139
125
264

60
62
62
55
60
55
62
35
55
46
58
652
734

124
115
117
90
104
1.386

El total de bautizos celebrados es de 1.386, de los cuales 652
corresponden a niñas y 734 a niños. El mes en el que más bautizos se
celebran es febrero, con 138, seguido por marzo con 133; por el contrario el
mes con menos bautizos es noviembre, con 90. El año que más bautizos se
celebra es 1936 con 264 bautizos, y el que menos es 1934 con 214.
En los siguientes gráficos podemos apreciar la evolución del número
de bautismos a lo largo de los meses y de los años que abarcan nuestro
estudio.

250

Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017

La población en Los Santos de Maimona…

140

Nº. DE BAUTISMOS

120
100

♂
117
♀
102

♀
111

♂
118

♀
139

♂
128

♂
127

♀
107

♂
119

♂
125

♀
106
♀
87

80
60
40
20
0

1931

1932

1933

1934

1935

1936

AÑOS

Número de bautismos por años

Número de bautismos por meses.

Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017

251

Antonio Daniel Penco Martín

Bibliografía
Archivo Municipal de Los Santos de Maimona: Libro de actas de
plenos del Ayuntamiento del 15-03-1930 al 10-08-1931. Sesión del 15 de
marzo de 1931.
Archivo Parroquial de Los Santos de Maimona.
Archivo Privado de Antero Mancera.
Biblioteca Nacional de España: Contestaciones al Catastro del
Marqués de la Ensenada, 1753.
Iglesias Gala, Jesús M.: La infancia en Madrid durante la Segunda
Republica. Universidad Complutense. Facultad de Geografía e Historia
departamento de Historia Contemporánea. 1992.
Madoz, Pascual: Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de
España y sus Posesiones de Ultramar. Imprenta del Diccionario. Madrid,
1847. Tomo XIII.
Pineda Núñez, Luis Fernando: Causas de mortandad en Los Santos
de Maimona durante los siglos XIX y XX. Tesis Doctoral Inédita. Universidad
de Extremadura.
Reyes Ortiz de Thovar, Juan Matheo: Historia y descripción de
algunos pueblos de Extremadura. Hornachos, 1779.
Rosique Navarro, Francisca: La Reforma Agraria en Badajoz
durante la IIª República. Diputación Provincial de Badajoz, 1988.
Sánchez Marroyo, Fernando: Un intento de concordancia social en
un mundo rural conflictivo. Los Santos de Maimona en los siglos XIX y XX
(1850-1930). Los Santos de Maimona en la historia. Fundación Maimona,
209.

252

Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017

Los Santos de Maimona: nudo de caminos…

LOS SANTOS DE MAIMONA: NUDO DE CAMINOS Y DE LA
TRASHUMANCIA, EN LA EDAD MEDIA Y EL RENACIMIENTO (SS.
XIII-XVII)
LOS SANTOS DE MAIMONA, JUNCTION OF ROADS AND TRASHUMANCE IN THE
MIDDLE AGES AND IN THE RENAISSANCE (XIII-XVII CENTURIES)

Santiago Bayón Vera
(Economista. Técnico en Desarrollo Rural)
Diego M. Muñoz Hidalgo
(Amigos de la Vía de la Plata. Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos)
Resumen: En el entorno de Los Santos de Maimona (Comarca de Zafra-Río Bodión, Extremadura), y
gracias a condicionantes físicos, se aunaron múltiples aspiraciones humanas (trashumantes,
comerciales, militares, religiosas…); dando lugar a uno de los más importantes cruces de caminos del
Oeste hispano. Su particularidad orográfica, con pasos montañosos, condicionó el diseño de grandes
rutas; paisaje que fue testigo de trascendentales hechos. Destacar el paso por aquí de: la romana Vía de
la Plata, que perduró en la Edad Media y en el Renacimiento; la ganadera Cañada Real Leonesa
Occidental…; caminos que influyeron en la Historia hispana. Es por ello que este Patrimonio
Caminero debemos defenderlo y rentabilizarlo, pues es: legado de nuestros ancestros y recurso
socioeconómico para el futuro.
Palabras clave: Los Santos de Maimona, Vía de la Plata, Cañada Real Leonesa Occidental,
Extremadura, Caminos, Trashumancia, Vías Pecuarias, Viajeros, Pastores, Patrimonio Rural.
Summary: In the surroundings of Los Santos de Maimona (Zafra-Río Bodión region, Extremadura)
and thanks to special geographical conditions,many human wishes got together
(trashumant,commercial,military and religious ones) giving birth to one of the most important
crossroads in the West of Spain. Its particular topography,with mountain crossings,affected the design
of crucial routes.This landscape was also witness to significant events.It should be also highlighted that
the Roman "Vía de la Plata" goes through this place and remained through the Middle Ages and the
Renaissance.This road,together with the Western stock "Cañada Real Leonesa" influenced the Spanish
History. This is why we must support this road heritage and make it profitable given that it is our
ancestors´ legacy and a socioeconomic resource for the future.
Key words: Los Santos de Maimona, Vía de la Plata, Cañada Real Leonesa Occidental, Extremadura,
Roads, Trashumance, Cattle Trails, Travellers, Shepherds, Rural Heritage.
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I

ntroducción

Por una suma de intereses humanos y condicionantes físicos, el territorio
santeño se convirtió en un importante cruce de caminos a lo largo de la
historia. Así ya lo hicimos saber en 2008, en las I Jornadas de Historia de
Los Santos de Maimona, cuyas actas se publicaron en 2009 con el título:
“Los Santos de Maimona: cruce de caminos y viajeros. Primera
aproximación” 1.
Hoy, ocho años después, volvemos a incidir en este tema en una
“segunda aproximación”, que hemos dividido en dos Ponencias en el marco
de sus respectivas Jornadas: una primera parte, que ahora presentamos
(2016), centrada desde la Edad Media, con la aparición urbana documentada
de esta población (s. XIII), con un repaso a momentos anteriores para
1

MUÑOZ HIDALGO, Diego Miguel. “Los Santos de Maimona: cruce de caminos y
viajeros. Primera aproximación: el topónimo «Los Santos», repertorios camineros y apuntes
cronológicos hasta mediados del siglo XIX”, Los Santos de Maimona en la Historia, I, 2009,
págs. 79-99.
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contextualizar el origen del fenómeno que aquí tratamos, y hasta el final del
Renacimiento español (s. XVII), desarrollando a su vez el importante
capítulo que supuso en este paisaje la Trashumancia; y una segunda parte,
para el próximo año (2017), que comprendería desde la Ilustración hasta la
Edad Contemporánea (ss. XVIII-XXI), donde se tratará la evolución
caminera en este territorio con la ejecución de las nuevas y actuales
infraestructuras viarias que hoy conocemos, y algunos acontecimientos
acaecidos gracias a estas vías de comunicación.
Por otro lado, en las actuales Jornadas y dirigiéndonos al final de este
estudio, concluiremos con dos temas de interés: primero, que nuestros
caminos son un Patrimonio Cultural y Medioambiental que hay que proteger;
y, segundo, que nuestros Caminos Públicos son un Recurso Socioeconómico
para nuestras presentes y futuras generaciones. En definitiva, un Patrimonio
Caminero que debemos mimar y rentabilizar social y económicamente.
Con intención de no ser redundantes con el trabajo presentado años
antes, haremos breves apuntes de temas tratados, a la vez que aportamos
datos inéditos. Dado las lógicas restricciones en la publicación de las Actas
de estas VIII Jornadas, sería oportuno centrarnos en dos facetas: la visual y la
narración didáctica; con mapas, imágenes y textos que nos ayuden a
comprender diversos conceptos, y ahorrando en lo posible citas a pie de
página… (difícil si queremos ser justos con estudios de otros).
Muchas de estas imágenes han acompañado a una Exposición paralela a
estas VIII Jornadas, realizada en la Casa de la Cultura, y titulada: Los Santos
de Maimona: Nudo de Caminos y de la Trashumancia (orígenes, Edad
Media y Renacimiento); que luego espera ser itinerante y del que damos
información en un Anexo a estas Actas.
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PARTE I
DETERMINANTES
CAMINOS

HUMANOS

Y

FÍSICOS

DE

NUESTROS

Habría que entender que los caminos nacen por una serie de: querencias
vitales y adaptaciones al entorno; y que podríamos resumir de esta manera:
1.- Aspiraciones humanas
Todo camino es el fruto de alguna necesidad que, para alcanzarla, era
necesario el desplazamiento a otros entornos geográficos, muchas veces
teniendo que viajar largas distancias. Entendiendo algo tan sencillo,
comenzaremos a comprender el por qué consideramos al territorio santeño
como cruce de caminos. Y es que este paisaje fue testigo de un crisol viario,
de confluencias de variados y múltiples anhelos; un territorio que le hace ser
de gran singularidad, a diferencia de otros entornos. Hagamos un breve
repaso de esas aspiraciones:
1.1- Ganaderas
Sus orígenes lo podríamos ver ya en la Prehistoria con los viajes
estacionales entre el norte y el sur peninsular de la fauna cinegética, y tras
ella los primitivos cazadores. Posteriormente, con la domesticación en el
Neolítico, comenzó a establecerse caminos pecuarios o trashumantes, que en
el medievo daría lugar a la Cañada Real Leonesa Occidental y a su
bifurcación por Los Santos de la Cañada Real de Usagre.
1.2- Económicas
Un hecho que ya lo vemos sobre todo con el comercio fenicio, en el
primer milenio antes de nuestra era, desde tierras gaditanas al sur, hasta el
norte del occidente hispano; un itinerario luego denominado, en el medievo,
como: Camino de la Plata; ruta comercial que perduró en todas las épocas
hasta hoy, siendo un itinerario de entrada y salida peninsular (por los actuales
puertos de Cádiz y Sevilla) de productos llevados o traídos a/desde lejanas
latitudes. Considerar también que fue un camino para el acceso a recursos
agrícolas y metalúrgicos (oro, plata, estaño…) y a sus exportaciones.
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1.3- Políticas
Los trazados de los caminos fueron un recurso fundamental para el
control militar y la administración del territorio conquistado. Así lo vemos
sobre todo desde época romana, aprovechando y consolidando primitivas
trazas indígenas. Por ejemplo, nuestro eje S.-N. unía rápidamente cuatro
capitales administrativas: Gades (Cádiz), Hispalis (Sevilla), Augusta Emerita
(Mérida) y Asturica Augusta (Astorga). En civilizaciones posteriores, la
Calzada de la Plata se convirtió en una estratégica herramienta militar (vía
de conquista y expansión de pueblos godos, imperio musulmán, reinos
cristianos…) y administrativa (las actuales capitales políticas del Oeste
español son el fruto de este Camino). Sobre esto último, habría que
mencionar las Carreras de Postas (donde estaban apostados los caballos para
el relevo), relacionadas con el rápido sistema para la distribución del correo
oficial, siendo Los Santos lugar de una de estas postas.
1.4- Sociales
El paisaje santeño fue testigo también de múltiples necesidades, como las
“migratorias” de diversos pueblos desde la antigüedad: oleadas de celtas
desde el centro de Europa hasta el suroeste peninsular, cuyo rastro lo
podríamos ver en la actual trazado meridional de la Cañada Real Leonesa
Occidental (N.E-S.O.), con una alineación de poblados indígenas de la Edad
del Hierro; o las emigraciones a Las Indias, a través del Camino de la Plata
hasta el puerto marítimo de Sevilla (N.-S.) en pleno Renacimiento; o las
necesidades individuales de sociedades en continuo movimiento y desarrollo.
En este apartado habría que mencionar la expansión por estos caminos de
elementos culturales de las civilizaciones que por aquí han pasado, o viajeros
de toda condición que aprovecharon las facilidades de los recursos viales que
aquí existían.
1.5- Religiosas
Los caminos fueron fundamentales para la propagación de devociones de
las civilizaciones que por aquí pasaron; por ejemplo, la difusión de creencias
orientales venidas del otro lado el Mediterráneo (Astarté, Mitra…) hacia el
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interior peninsular; o las necesidades eclesiásticas cristianas en la creación
de sedes obispales (Cádiz, Sevilla, Mérida, Salamanca…), facilitando por
estos caminos la intercomunicación entre las mismas y la administración de
sus áreas de influencia. Igualmente advertir, en el caso del Camino de la
Plata, el uso como camino de peregrinación, por ejemplo: a las reliquias de
Santa Eulalia, en Mérida (a partir del s. V); a las de Santiago, en Mérida (s.
VII) y después a Santiago de Compostela (s. IX)...
2.- Condicionantes Medioambientales y Ejes de Comunicación
Pero lo que determinó, por un lado, el diseño final de diferentes ejes de
comunicación de largo recorrido y, por otro, que todos ellos pasaran y se
anudaran en el territorio santeño, fue una coincidente suerte de
condicionantes medioambientales. Comprenderían varios accesos naturales
en el entorno suroccidental hispano (vados de ríos y puertos de montaña), que
facilitaban el tránsito de un lugar a otro. Podemos distinguir entre: pasos
naturales exteriores, que se encontraban fuera de nuestro órbita geográfica
santeña, pero que influyeron directamente en el trazado por aquí de estos
itinerarios; y pasos interiores, situados dentro de nuestro espacio, que
facilitaron el trazado de caminos históricos. Todo ello determinó, a su vez, el
origen urbano de esta población.
2.1- Pasos naturales externos
Podemos distinguir dos grupos [Figura 1]: al sur, los puertos de montaña
de Sierra Morena en tres zonas geográficas en Fregenal-Bodonal (S.O.),
Monesterio (S.) y Llerena-Azuaga (S.E.); y, al norte, los vados de la barrera
del curso del Río Guadiana con tres principales accesos en Badajoz (N.O.),
Mérida (N.) y Medellín (N.E.).
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Figura 1: Pasos naturales entre Sierra Morena y el Río Guadiana. Ello favoreció, en el
territorio de Los Santos de Maimona, a un cruce de caminos de tres históricos ejes
viarios: S.-N. / S.O.-N.E. / N.O.-S.E. (Composición D. M. sobre mapa de la Provincia de
Badajoz. Ed. Instituto Geográfico Nacional).

Así, la interconexión entre todos ellos a lo largo de la historia hizo el
coincidir aquí a tres grandes itinerarios: 1º- Eje S.-N., más conocido desde el
medievo como “Camino de la Plata”, resultado de todas las aspiraciones
humanas que hemos mencionado y de una rectilínea suerte de coincidencias
de pasos naturales desde los extremos meridional y septentrional del
occidente peninsular, como: el Vado de las Estacas en el R. Guadalquivir
(Alcalá del Río); Puerto del Viso (Monesterio); V. del Mérida en el río
Guadiana; P. de las Herrerías (Alcuéscar); V. de Alconétar en el Tajo
(Garrovillas); P. de los Castaños (Cañaveral); P. de Béjar (Baños de
Montemayor); V. de Salamanca en el R. Tormes... Este Eje es el más
importante de los tres, por donde coinciden y se entrelazan muchos de sus
históricos trazados: calzada romana, camino real, cañada real… “de la Plata”;
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un pasillo viario que hemos venido en llamar: “Corredor de la Plata” 2. 2º- Eje
N.E.-S.O., que daría lugar a la Cañada Real Leonesa Occidental y su
bifurcación, por el término de Los Santos, de la Cañada de Usagre. 3º- Eje
S.E.-N.O., conocido en el medievo musulmán como “La Gran Ruta”, y en
parte también de origen romano.
2.2- Pasos naturales internos
Por otro lado, la coincidencia aquí de tres ejes de comunicación se debió
también a los accesos montañosos existentes en el campo santeño [Fig. 2],
integrado o a mitad de camino entre dos territorios, el asociativoadministrativo-natural de la Comarca de Zafra-Río Bodión y la Comarca
natural de Tierra de Barros. Así tendríamos lo que llamamos el “Puerto de
los Santos”, lugar fronterizo desde antiguo, y relacionado sobre todo con el
Eje S.-N., aunque también utilizado por el Eje S.E-N.O.; ambos
aprovecharon por aquí el paso natural entre la Sierra de San Cristóbal y la S.
del Castillo [Fig. 3]. Asimismo el conocido como “Puerto de la Plata”,
situado en la prolongación de la S. del Castillo, y por donde cruza una
bifurcación de la actual Cañada Real Leonesa Occidental (N.E.-S.O) [Fig. 4].
Otros pasos naturales lo comprenderían: la vega del Arroyo del Robledillo
(dirección N.O.) hacia el vado de Badajoz, entre las sierras de Los Santos y
Cabrera; y un semi-paso natural entre las sierras de San Cristóbal y la de los
Olivos (estribaciones montañosas que separan Los Santos de Zafra), por
donde cruza un antiguo camino romano y medieval (dirección S.O.) hacia
Zafra, Alconera y Jerez de los Caballeros, jalonado por enclaves
prerromanos, romanos y medievales.
2

MUÑOZ HIDALGO, Diego Miguel (varios): “El «Corredor de la Plata» (Gribaltar-Gijón).
Un camino de caminos (S.-N/N.-S. en el occidente hispano”, XI Congreso Internacional de
Caminería Hispánica, Madrid, 2012. “La Vía, Camino, Cañada, Ruta… «de la Plata».
Historia y futuro de un camino vivo en el Occidente de Europa”, XVI Jornada de Historia
de Fuente de Cantos, 2015, págs. 151-199. BAYÓN VERA, Santiago (varios): “CañadaCalzada / Calzada-Cañada”, El Nuevo Miliario, N.º 2, Madrid, 2006, págs. 13-23; “Cañada y
Calzada de la Plata. Tramo 1: Sistema Central (Sierra de Béjar). Baños de MontemayorValdefuentes de Sangusín”, El Nuevo Miliario, N.º 3, 2006, págs. 14-24; “Cañada y Calzada
de la Plata. Tramo 2: Valdefuentes de Sangusín-Navarredonda de Salvatierra”, El Nuevo
Miliario, N.º 4, 2007, págs. 48-54; “Cañada y Calzada de la Plata. Tramo 3: Frades de la
Sierra-Salamanca”, El Nuevo Miliario, N.º 5, 2008, págs. 30-39. BAYÓN VERA, Santiago;
GIL MONTES, Juan. “La Cañada Real de la Plata y Calzada Romana de la Plata”, El Nuevo
Miliario, N.º 10, 2010, págs. 29-40.
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En
Conclusión,
aspiraciones
humanas
y
condicionantes
medioambientales que determinaron el diseño de importantes vías de
comunicación, y que posibilitaron el paso por aquí de importantes
personalidades y facilitando un cúmulo de acontecimientos claves en la
historia hispana, como en estas VIII Jornadas brevemente repasaremos. Por
otro lado, estas aspiraciones y condicionantes fueron la base del
ordenamiento territorial y de las contemporáneas infraestructuras viales en la
Baja Extremadura, como trataremos en una segunda ponencia en la próxima
IX edición.
PARTE II
CRUCE DE CAMINOS Y VIAJEROS
1.- Precedentes camineros en el paisaje santeño (Prehistoria - s. XII)
Para comprender los trazados e itinerarios medievales y renacentistas en
este territorio, sería necesaria una visión general del origen y evolución en
épocas precedentes, como ya adelantamos en nuestro anterior estudio 3.
Haremos un repaso a la vez que profundizamos algunos aspectos con
imágenes para su mejor comprensión.
1.1- Épocas Prehistórica y Protohistórica
De la Edad del Cobre o Calcolítico (III milenio a.c.) se encuentran aquí
cerámicas que demuestran relaciones culturales entre el norte y sur
peninsular. De esta época tenemos, en el término de Los Santos, dos enclaves
fortificados controlando históricos itinerarios [Figs. 3, 4 y 5]. Pero es sobre
todo en la Edad del Bronce Orientalizante (ss. X-VII a.c.), cuando vemos el
uso comercial fenicio y tartéssico del Eje S.-N., con producciones venidas del
otro lado del Mediterráneo (marfiles, bronces, vidrios, devociones…), desde
Palestina y Egipto, entrando por costas andaluzas hasta la Meseta; por los que
algunas de estas artesanías pasaron por aquí. En la Edad del Hierro (ss. VIIII a.c.) hay hallazgos cerámicos griegos próximos a este Eje. De esta época
tenemos: un posible “castro” en la Sierra del Castillo por sus restos
cerámicos; y una alineación de asentamientos que cruza el paisaje santeño
3

MUÑOZ HIDALGO, D. M. “Los Santos de Maimona: cruce de caminos…”, op. cit. nota
1.
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por el actual “Puerto de la Plata” (Eje N.E-S.O), bifurcación oeste de la
Cañada Real Leonesa Occidental [Fig. 6].
1.2- Época Romana
El total dominio romano del Sur extremeño comenzaría no antes del año
72 a.c., con el fracaso de la sublevación del General romano Sertorio frente a
Roma (quien fue nombrado jefe del pueblo lusitano). Posiblemente pasó por
este territorio ocho años antes (80 a.c.) en su viaje desde Mauritania,
cruzando el Guadalquivir junto a Itálica (Santiponce, Sevilla), seguramente
por el Vado de las Estacas (Alcalá del Río), y apoyado por las poblaciones de
la Beturia Céltica, al que pertenecía este territorio santeño 4. Luego vendría la
labor de pacificación, reorganización y administración de manos de Julio
César y Augusto. Todo esto duró hasta la invasión de los pueblos “bárbaros”,
con la implantación en Augusta Emerita de la Corte del Rey alano Atax, en
412 d.c. Es decir, el dominio romano duró aquí, más o menos, 484 años.
Por tanto, este territorio fue protagonista en dos fases romanas: conquista
(ss. II-I a.c.) y romanización (ss. I-IV d.c.). Considerar, en primer lugar, que
se encontraba dentro del campo de operaciones en las “Guerras Lusitanas”, y
que los caminos de largo recorrido que aquí confluían fueron utilizados por
Viriato y Julio César (éste último presente en la Hispania Ulterior en tres
ocasiones). De César tenemos huellas de su labor pacificadora en la próxima
ciudad romana de Contributa Iulia Ugultunia (al este de Medina de las
Torres) [Fig. 2], que lleva su nombre, como en otras poblaciones del suroeste
extremeño. En segundo lugar, la romanización aprovechó este entorno como
paso natural de varios caminos [Figs. 7 y 8], dos de ellos citados en el
Itinerario Antonino (s. III d.c.) 5; el Iter n.º 23, tramo Italica (Santiponce,
Sevilla)-Augusta Emerita (Mérida) (Eje S.-N.), concretamente entre
Contributa I. U. y Perceiana (al Norte de Villafranca de los Barros). Eran
“mansiones” o paradas de este itinerario que hoy, moderna y

4

PÉREZ GUIJO, Susana. “La Beturia: definición, límites, etnias y organización territorial”,
Florentia Iliberritana, Revista de Estudios de Antigüedad Clásica, 12 (2001), págs. 315-349.
5
ROLDÁN HERVÁS, José Manuel. Itineraria Hispana: fuentes antiguas para el estudio de
las vías romanas en la Península Ibérica, págs. 19-101, Valladolid, 1973.
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académicamente llamamos: Vía de la Plata 6; y, el Iter n.ª 10, desde la
cordobesa Astigi (Écija), que pasando por la ciudad de Regina Turdolurum
(Casas de Reina, junto a Llerena), se uniría probablemente con la Vía de la
Plata en el entorno de Los Santos. Un tercer itinerario romano (N.E.-S.O.), no
citado en las fuentes, del que es heredera la actual Cañada Real Leonesa
Occidental [Figs. 6 y 7]. Y un cuarto camino, que desde la posible aldea
romana bajo el casco urbano de Los Santos de Maimona, cruza la Sierra de S.
Cristóbal-Los Olivos en dirección: Zafra-Alconera-Jerez de los Caballeros
[Fig. 2 y 7] 7, la antigua Seria Fama Iulia (de Julio César), jalonado por
enclaves romanos.
1.3- Época Visigoda
En el s. V d.c. el rectilíneo trazado e infraestructuras que la Vía de la
Plata ofrecía, sirvieron para la expansión migratoria de distintas oleadas de
pueblos indoeuropeos (alanos, suevos, vándalos y visigodos), utilizándolo
como instrumento militar de conquista y emigración, también de luchas
intestinas, frecuentemente en dirección de norte a sur en esta época. Es por
ello que este espacio fue testigo del paso de distintas tropas (seguidas
seguramente de migraciones de familias enteras…) entre Mérida y Sevilla.
Como se desprende de las fuentes, por aquí pasaron varios reyes y pueblos: el
vándalo Gunderico (419 d.c.), el suevo Requila (441), los visigodos
Teodorico II (458-459) y Ágila (554)...; siendo Mérida y su puente romano
sobre el río Guadiana, estratégico paso obligado, hasta el punto de ser
reparado en esta época. Citar también la derrota del último Rey visigodo
Rodrigo en la Batalla de Guadalete (711), al sureste de Cádiz (que abrió las
puertas a la conquista peninsular del Califato Omeya de Damasco), desde
donde según ciertas crónicas huyó a Emerita, por lo que pasaría por aquí…
Este camino y el proveniente de Écija (Córdoba) (S.E.-N.O.), que
alcanzaría este territorio o sus proximidades, siguen teniendo relevancia al
ser citados por el Anónimo de Rávena (s. VII) [Fig. 9] 8. Por otro lado, es
6

MUÑOZ HIDALGO, Diego Miguel. “Sobre el topónimo «Camino de la Plata» y el Eje S.N./N.-S. del occidente hispano”, Revista El Nuevo Miliario, Nº. 11, Diciembre 2010.
Madrid, 2010.
7
MUÑOZ HIDALGO, D. M. “Los Santos de Maimona: cruce…”, op. cit., nota 1, pág. 88.
8
ROLDÁN HERVÁS, J. M. Itineraria Hispana…”, op. cit., nota 5, págs. 111-142.
Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017

263

Santiago Bayón /Diego M. Muñoz

interesante mencionar los restos visigodos pertenecientes a una ermita o
iglesia (depositados en el Museo Municipal de Los Santos de Maimona), que
se cree procedentes de la Sierra de San Cristóbal 9; un santo cuya devoción
está relacionada precisamente con la protección de viajeros… Este topónimo,
o sus templos de devoción, suelen aparecer en pasos naturales y cruces de
caminos hispanos, como resultado de un sincretismo religioso de dioses
viales precristianos. En resumen, desde el 412, con la implandación de la
Corte del Rey alano Atax en Emerita (Mérida), hasta 712, con la invasión
musulmana, hablamos en torno a unos 300 años de domino de estos pueblos.
1.4- Época Árabe
Habría que comprender que la dominación musulmana tuvo en este
territorio una duración de 529 años, aproximadamente (más que en época
romana). Comprendería desde que el ejército del Emir musulmán
norteafricano Muza, siguiendo el itinerario “de la Plata” en su fulgurante
campaña desde Hispalis (Sevilla), en 712, conquistara Emerita (Mérida) un
año después 10, sin duda aprovechando lo que aquí llamamos “Puerto de Los
Santos”; hasta el dominio del reino castellano-leonés de Fernando III,
cuando se documenta la ocupación definitiva de la próxima población de
Zafra, en 1241. Durante estos más de cinco siglos, este cruce de caminos fue
testigo de frecuentes objetivos militares (conquistas, revueltas, luchas
intestinas, razias…). Sólo mencionar, entre otros hechos, el paso por aquí de:
Tariq (713 ó 714), Gobernador de Mauritania (co-invasor de la península
junto con Muza) que pasaría por aquí en su viaje de regreso a Sevilla;
Ordoño (II) (889-895 ¿?), siendo Príncipe de León, en su campaña desde
Galicia hasta Alcalá del Río (Sevilla) 11; Sayyid Abu Hafs (1174), hermano
del Califa de Sevilla, en su campaña almohade contra Fernando II, pasando
por Cáceres y hasta Ciudad Rodrigo; el almohade Yusuf Abu Ya´qub (1184),
constructor de la Giralda de Sevilla, en su fracasada campaña SevillaBadajoz contra el rey de Portugal, que dio lugar a la famosa Batalla de
9

MOLINA LAVADO, Manuel. “Desde los orígenes a la Edad Media: aspectos
arqueológicos”, Los Santos de Maimona en la Historia, I, 2009, pág. 69.
10
HERNANDEZ, Félix. “Ragwal y el itinerario de Müsä de Algeciras a Mérida”, AlAndalus : Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada, Vol. 26, Nº 1,
Madrid-Granada, 1961, págs. 43-154.
11
Ibídem, págs. 82-84 y 86-87.
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Santarem donde murió; el Califa Yusuf Abu Ya´qub al-Mansur (1196), en
su campaña Sevilla-Plasencia, contra el rey Alfonso VIII… De todo este
ambiente militar, quedaron en Los Santos los restos de un castillo musulmán
en la sierra del mismo nombre 12. También mencionar un curioso episodio: el
traslado de las supuestas reliquias de San Isidoro de Sevilla hasta León, por el
rey leonés Fernando I (1063) 13.
De este largo periodo habría que citar, al menos, dos fuentes árabes: al
geógrafo Ibn-Hawal (s. X), que llama al itinerario S.E-N.O. como la “gran
ruta”, pues unía directamente las importantes capitales de reinos taifas de
Córdoba y Badajoz, pasando por Los Santos-Zafra; y al viajero y geógrafo
Al-Idrisi que en su obra Geografía (1154), además de mencionar la “gran
ruta”, cita tramos del itinerario S.-N. Así vemos cómo, en época musulmana,
este paisaje sigue siento cruce de caminos [Fig. 10] 14.
2.- Baja Edad Media: Reino de Castilla y de León (ss. XIII-XV)
Con la conquista de este territorio por el Reino de Castilla y León, a
mediados del siglo XIII, es cuando aparece citado el nombre de “los Santos”,
haciendo referencia a un núcleo poblacional como fruto de la repoblación
cristiana. Es seguro que bajo su actual casco urbano hubo un asentamiento
romano, ya fuera una villa rural o una pequeña aldea; pero no existen aquí
evidencias arqueológicas visigodas ni árabes, por lo que su fundación sería ex
novo, sin asentamiento inmediato anterior, como indicaría su primer nombre:
Villanueva de los Santos 15. “Los Santos” es un hagiotopónimo proveniente
de “saltus”, o “paso entre sierras” (en relación a su paso por aquí de la Vía de
la Plata). Esta evolución, por semejanza fonética y con el interés religioso de
sacralizar el territorio, se dio en otros contextos geográficos-viales similares

12

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan José. “El Castillo de Los Santos de Maimona: apuntes
sobre su historia y vestigios”, Revista de Estudios Extremeños, Tomo LXVIII, N.º II, págs.
871-903. Badajoz, 2012.
13
GONZALO ILLESCAS, Monarchía Eclesiástica, 1622.
14
URIOL SALCEDO, José I. Historia de los Caminos de España, Vol. I. Hasta el siglo XIX,
Colegio de Caminos, Canales y Puertos. Madrid, 1990, pág. 64.
15
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan José. “El Castillo de Los Santos…”, op. cit. nota 12, pág.
874-875.
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en la península ibérica 16. Sería como decir: “Villanueva del Puerto”. Así, el
nombre de esta población es el resultado de una tradición caminera milenaria
de este entorno (ver también aquí Parte II, Capítulo 3, punto 4).
2.1- Itinerarios militares
Las primeras décadas del s. XIII este territorio, al encontrarse en el Eje
N.-S., fue testigo de la expansión militar del reino leonés. Así tenemos la
incursión de los Caballeros de la Orden de Santiago al “cabeço de Maymona”
(1229), durante el reinado de Alfonso IX que también pasa por este entorno;
un enclave donde hoy podemos observar los restos arquitectónicos y
cerámicos pertenecientes a un castillo musulmán que controlaba este
estratégico lugar caminero, y sobre el cual se hizo otro en época cristiana. Por
otro lado, el rey andalusí Ibn Hud, sublevado ante el poder almohade con el
que estaba en lucha y presionado a su vez por la incursión del rey leonés por
el valle del Guadiana, se retira de Mérida a Sevilla (1230). Poco después,
Fernando III, ya Rey de Castilla y León, toma definitivamente las plazas de
Zafra (1241), Montemolín (1246) y Sevilla (1248). De este modo este
camino, entre otros, queda despejado hasta el valle del Guadalquivir.
2.2- Caminos Reales
Una vez pacificado este territorio, varios de estos itinerarios comienzan a
estar bajo la supervisión real, como base de una incipiente organización
territorial y económica del reino, y por donde pasaron personajes históricos.
Sus usos ya no eran tanto por intereses militares (que también), sino
administrativos y comerciales. Así tenemos, por mandato de Alfonso X el
Sabio, la creación del Real Consejo de la Mesta en 1273, impulsando vías
pecuarias trashumantes bajo protección real, como sería aquí la Cañada Real
Leonesa Occidental [Fig. 11]; tema que veremos más adelante (Parte III).
Igualmente, bajo Alfonso X, se vuelve a hablar (puesto que en épocas
anteriores hubo algo parecido) de la necesidad de proteger caminos y
caminantes. Él mismo suscribe una carta (Sevilla, 5-I-1280) sobre la
16

MUÑOZ HIDALGO, D. M. “Los Santos de Maimona: cruce…”, op. cit., nota 1, págs. 8183.
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protección de un tramo del Camino de la Plata, que bien conocía como ahora
veremos 17. Crea también un sistema de Correos: en una de las Siete Partidas
(un corpus normativo, moderno en su época, que pretendía homogenizar a
todo el territorio de su reino) se mencionan a los mandaderos como Oficiales
de la Casa Real (Partida II, Título X, Ley XXI) 18.
El Rey Alfonso X, hijo de Fernando III, viajó como conquistador (Jerez
de la Frontera, Cádiz…), pero sobre todo como administrador y poeta
(recogiendo en sus Cántigas milagros de la Virgen María a lo largo de la Vía
de la Plata). Sabemos de sus desplazamientos por documentos firmados por
él (privilegios, cartas, cuadernos de cortes…) donde figuran: fecha y lugar.
Así sabemos de su paso por el entorno de Los Santos en cuatro ocasiones: 1ªCon 31 años, recién proclamado Rey días antes, firma documentos en Sevilla
(25-X-1252) y luego en Badajoz (9-XI-1252), itinerario que haría en
dirección norte hasta la zona de Zafra-Los Santos, donde se desviaría hacia el
noroeste 19; como se desprendería de fuentes viarias anteriores: geógrafos
Ibn-Hawal (s. X), y Al-Idrisi (1154); y con algunos precedentes, como el
itinerario militar seguido por el Califa almohade Yusuf Abu Ya´qub (1184).
2º- Un mes después, Alfonso X se encuentra en Mérida (3-XII-1252) y en
tres días en Sevilla (6-XII-1252), un viaje de tres jornadas para un tramo que
estimo en 230 kilómetros, aproximadamente (si contamos las revueltas o
dificultades de entonces, sobre todo a su paso por Sierra Morena), lo que nos
llevaría a una media de 77 kms./día, algo excesivo pero no imposible si fuera
cabalgando a caballo, o que hubiera un error de trascripción de estos
documentos, o que según Ballesteros Beretta (de donde recogemos la fuente):
“que la Cancillería se había quedado retrasada en Mérida. Una de las dos
cartas lleva probablemente el sello de la poridad [secreta]”… 20 3º- Quince
años después, viaja desde Sevilla (donde solía fijar su Corte) hasta Badajoz,
para firmar un Convenio con el rey Alfonso III de Portugal sobre las
fronteras de sus respectivos reinos (16-II-1267) 21. 4º- En su regreso, desde la
17

HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix. “Ragwal…”, op. cit., nota 10, págs. 96-97.
URIOL SALCEDO, José I. Historia de los Caminos…”, op. cit. nota 14, pág. 74.
19
BALLESTEROS BERETTA, Antonio. “Itinerario de Alfonso X, rey de Castilla” [años
1252-1253], Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 104, vol. I, (enero-marzo
1934), págs. 49-88, en especial 57 y 58
20
Ibídem, pág. 61.
21
BALLESTEROS BERETTA, Antonio. “Itinerario de Alfonso X, rey de Castilla”, [años
1265-1267], Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 109, (julio-septiembre 1936),
págs. 377-460, en especial: 426 y 444.
18
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última firma en Badajoz (25-II-1267) y hasta la primera en Sevilla (6-III1267) 22, trascurren 9 días. Resumiendo, Alfonso X conocía bien dos ejes
principales del paisaje santeño: todo el Eje S.-N. y parte del Eje S.E-N.O, a
partir de este territorio central de la Baja Extremadura.
En la Edad Media otros reyes “cristianos” pasaron por aquí: como
Sancho IV, hijo de Alfonso X, en su viaje de Toledo a Sevilla; teniendo
constancia de su paso por Mérida (28-VI-1285) y Real de la Jara (3-VII1285). Como ya documentamos, pasó por aquí ante la necesidad de frenar
incursiones musulmanas en tierras sevillanas.
También el rey Alfonso XI, nieto de Sancho IV, cruza dos veces el
entorno de Los Santos de Maimona en sus viajes militares-administrativos y
cinegéticos [Fig. 12] 23; y es que era un gran aficionado a la caza,
(re)escribiendo el Libro de la Montería, en donde, en la primera mitad del s.
XIV, por primera vez aparece el topónimo: “Camino de la Plata”; en concreto
a su paso por Sierra Morena, entre Sevilla y Mérida (para que luego digan
que la Vía de la Plata “arranca” en Mérida hacia el norte) 24. Expandió su
reino hasta el Estrecho de Gibraltar, saliendo victorioso en la Batalla del
Salado (1340) y conquistando el Reino de Algeciras (1344), una plaza
estratégica-militar que aseguraba oportunidades comerciales desde tierras
gaditanas hacia el interior peninsular, aprovechando el cauce que llamamos:
Corredor de la Plata. Sus pasos por aquí, según la Crónica de Alfonso
Onceno, se documentan en su viaje de Mérida a Sevilla (1324 ¿?) 25 y,
después, de Sevilla a Mérida en donde pasó las Navidades (1335 ¿?) 26.
Por último, según nos informa Uriol Salcedo 27, hay constancia de que el
Rey de Castilla y León, Enrique IV, en sus múltiples viajes a Andalucía a lo
largo de su convulso reinado (1454-1474), aprovechó la Vía de la Plata desde
22

Ibídem, pág. 445.
VALVERDE JOSÉ, Antonio. Anotaciones al Libro de la Montería del Rey Alfonso XI.
Ediciones Universidad de Salamanca, 2009, pág. 20.
24
Ibídem, pág. 1152; MUÑOZ HIDALGO, D. M. “Sobre el topónimo «Camino de la
Plata»…”, op. cit., nota 6, pág. 14.
25
CERDÁ Y RICO, Francisco. Crónica de D. Alfonso el Onceno, De este Nombre, de los
Reyes que Reinaron en Castilla y en León, Segunda Edición… Parte Primera. Madrid, 1787.
Págs.: 98-99.
26
Ibídem, pág. 349.
27
URIOL SALCEDO, José I. Historia de los Caminos…”, op. cit. nota 14, págs. 80-81.
23
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Mérida a Sevilla, entre otros caminos de acceso al valle del Guadalquivir.
Hemos buscado documentación al respecto pero nos ha sido imposible poner
fechas concretas. Durante su reinado, caracterizado por el desgobierno y
luchas intestinas, los caminos trashumantes comenzaron a sufrir
usurpaciones, y sus ganaderos ilícitas cargas impositivas, impuestos o
“portazgos” por el paso de sus ganados por aquí por orden de comendadores
que abusaban de su cargo, como fue el caso de Francisco de Cárdenas,
responsable de la Encomienda de Los Santos, como más abajo veremos.
En conclusión, vemos cómo el paisaje de Los Santos de Maimona fue
frecuentemente utilizado: en lo Militar, como estratégico paso natural para
movimientos de tropas; en lo Administrativo, paso de caminos reales entre
Sevilla y Mérida o Badajoz, e incipiente sistema del correo oficial; en lo
Económico, al encontrarse en pleno camino comercial “de la Plata” y en el
trashumante camino de la lana, la Cañada Real Leonesa Occidental, con
pingües benéficos para las arcas del reino; y, por último, en lo Cultural, por
donde pasaron y se difundieron múltiples culturas y devociones, además
como itinerario de peregrinaciones.
3.- Renacimiento: Reino de España (ss. XVI-XVII)
A finales del s. XV, con motivo de diversos acontecimientos el
matrimonio de Isabel I de Castilla y León y Fernando II de Aragón; la
conquista del Reino de Granada; el descubrimiento de América… se abre un
nuevo periodo, más sensible con el ordenamiento de los caminos por las
oportunidades que ofrecían. Más que una unión territorial, fue una unión
dinástica, cuyos reinos actuaban a modo de federación, pero que fue la base
para que el Rey Carlos I y reyes posteriores fueran unificando y
centralizando una política viaria en la mayor parte de la península (a
excepción de Portugal). Comienzan avances significativos: organización
territorial desde el Estado; mejora de sus caminos; normativas sobre su
protección y la de sus viajeros; mayor regularización y mejora de la Mesta de
los Pastores; creación y organización del Correo de Postas; intento de
unificación de medidas de distancias… Una política administrativa que fue
cada vez más consciente de la importancia de la red de caminos como
arterias imprescindibles para el desarrollo socioeconómico del Reino de
España; en donde destacaban dos importantes pilares: por un lado, la
Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017

269

Santiago Bayón /Diego M. Muñoz

economía de la lana, gracias a la ancestral práctica de la trashumancia por las
vías pecuarias (según su anchura: cañadas, cordeles, coladas…) que
engordaban las arcas del reino, como en el periodo anterior; y, por otro, el
comercio con Las Indias, con obligados cauces terrestres para la salida y
entrada de productos de todo tipo. Por otro lado, estos principales caminos
fueron, en esta época, tristes cauces para expulsiones de judíos y moriscos
(capítulo poco conocido y que desde aquí reivindicamos como parte de
nuestra memoria histórica) y de emigrantes a Las Indias; todo ello a través de
los próximos puertos marítimos de Sevilla y Cádiz.
En resumen: de la necesaria organización política-administrativa; de la
explotación de recursos económicos (lanares y comerciales); y del dolor a la
exclusión y del desarraigo… el paisaje de Los Santos fue protagonista y
testigo en estos dos siglos.
3.1- Repertorios de Caminos, de Postas y Cartografía
A principios del s. XVI comenzó a haber un interés por la geografía del
nuevo reino por motivos políticos, administrativos y económicos,
comenzando a proliferar estudios historiográficos más o menos rudimentarios
y manuscritos. Con la creación de la imprenta a mediados del siglo anterior, y
su llegada a la península décadas después, se moderniza la difusión de esos
estudios. Así, en el presente siglo comienzan a surgir varias publicaciones de
guías o “repertorios” de caminos, tanto de carácter divulgativo para la
sociedad en general que demandaba información al incrementarse los viajes,
como de ámbito oficial sobre itinerarios de caminos reales (o principales) y
secundarios, o del seguimiento de las “postas”: establecimientos donde
estaban preparadas o apostadas las caballerías para el rápido relevo o
asistencia en viajes, como apoyo para el correo sobre montura o en carruajes.
En todas estas obras se reflejaban las poblaciones y las distancias entre las
mismas.
En este contexto, durante los siglos XVI y XVII que aquí tratamos, y en
relación a la caminería hispana, es cuando comienza a figurar el nombre de la
población de Los Santos en documentos manuscritos y publicaciones
impresas. Del mismo modo nos lleva a ver reflejado el nombre de Los Santos
en la cartografía, fruto de la necesidad política-administrativa del
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conocimiento del territorio o como instrumento estratégico-militar, resultado
de los adelantos en la visión cartográfica del mundo, incluyendo el puro
interés geográfico-científico por la curiosidad por el saber en el fértil
ambiente del Renacimiento. Veamos algunos ejemplos:
3.1.1- “Descripción y Cosmografía de España” (1517-1523). Hernando
Colón. Fue hijo de Cristóbal Colón, acompañándolo dos veces a América.
Era un gran geógrafo, aunque esta obra no vio la luz por ser paralizada por
orden real (no se sabe la causa). Con sus viajes y estudios, donde incluía los
caminos y distancias entre las poblaciones, pretendía hacer un gran mapa de
España 28. Cita muchas veces a Los Santos (una vez añadiendo: “de
maymona”), mencionando los itinerarios a las poblaciones cercanas y en
leguas (más o menos 6 kms.): a Fuente de Cantos, 4; a Fuente del Maestre, 2;
a Calzadilla, 2 y 3; a Torremegía, 7; a Feria, 3; a Villafranca de los Barros, 3;
a Puebla de Sancho Pérez, 1 y a Usagre, 4. También incluye a Los Santos en
el Eje N.-S.: Almendralejo, Fuente del Maestre, Los Santos, Calzadilla; y en
el Eje S.E-N.O: Usagre, Los Santos, Feria 29.
3.1.2- “Reportorio de todos los Caminos de España” (1546). Juan de
Villuga. Se publica en Medina del Campo. En una época que se intensifican
los viajes, había demanda de información, de ahí surgió esta guía de caminos.
Es la primera publicación europea impresa al respecto y en lengua moderna.
De Villuga sólo sabemos que era de Valencia y que viajó por toda España,
como comenta, acaso sería empleado de correos. Lo que sí sabemos era la
intención que comenta en su prólogo, el “poner orden y concierto” del
sistema viario hispano, y también ayudar a los caminantes para que no se
perdieran 30. Cita a “los sanctos” en el itinerario de Valladolid a Sevilla por el
Camino de la Plata. Que sepamos, ¡es la primera representación en letra
impresa de su nombre municipal!... [Figs. 13, 14 y 15] 31.

28

CRESPO SANZ, Antonio. “La descripción y cosmografía de España: el mapa que nunca
existió”, Revista Catastro, N.º 74 (Abril, 2012), págs. 83-109.
29
COLÓN HERNANDO. Descripción y cosmografía de España, Manuscrito de la
Biblioteca Colombina, Edición Facsímil de la Sociedad Geográfica, Madrid, 1910; reedición
Sevilla, 1988, págs. 195, 226-228 y 231-237.
30
URIOL SALCEDO, José I., Historia de los Caminos…”, op. cit. nota 14, págs. 110-112.
31
Ibídem, pág. 114.
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3.1.3- “Repertorio de Caminos” (1575). Alonso de Meneses. Su autor
era jefe del servicio nacional de postas. Es una copia de la obra de Villuga,
con algunas correcciones y añadidos que aquí no nos afectan 32.
3.1.4- “Nuovo Itinerario delle poste per tutto il mondo” (1608).
D´Ottavio Cotogno. Su autor era el lugarteniente del correo mayor de
Milán 33. Se nombra a Los Santos como parada o posta en el itinerario de
Sevilla a Mérida [Fig.16].
3.1.5- “La Castille Propre ou Vieille, et la Nouvelle avec L'Estremadure
Castillane / Dressé sur les Memoires de Rodrigo Mendes Silva et autres”
(1689), Amsterdan (Castilla la Propia o Vieja, y la Nueva con la Extremadura
Castellana. Trazado sobre las Memorias de R. M. S. y otros). Nicolás
Visscher II (1649-1702). Hijo de un famoso grabador, cartógrafo y editor
neerlandés del mismo nombre, continuó la misma profesión. Pertenecía a la
escuela flamenca y holandesa de cartógrafos. En este mapa menciona a los
Santos en el camino de Llerena a Badajoz [Fig. 17] 34. El siglo XVII fue toda
una explosión el mundo cartográfico, figurando Los Santos en muchos
mapas, pero este es el único que hemos documentado donde viene
relacionado con un camino 35.
3.2- Caminos Reales y Viajeros
Según hemos documentado, básicamente son dos los Caminos Reales o
más frecuentados que confluían en Los Santos: el “de la Plata”, por
Monesterio; y el proveniente de Llerena, en dirección a Badajoz. Entre los
viajeros que pasaron por este entorno, podríamos citar varias personalidades
históricas, por ejemplo:
32

Ibídem, pág. 124.
Ibídem, pág. 184-187.
34
MUÑOZ HIDALGO, Diego Miguel. “Los Santos de Maimona y la zona central de la
Provincia de Badajoz en la Cartografía antigua. Primera aproximación hasta el siglo XVIII”,
Los Santos de Maimona en la Historia, III, 2012, págs. 102-156, en especial: págs. 105-106
y 126.
35
Ídem. Del siglo XVII hemos documentado 24 mapas en donde figura Los Santos. Es en el
s. XVIII es cuando comienzan a proliferar mapas sueltos y guías con planos en donde
aparece esta población, como veremos en las próximas IX Jornadas de Historia de Los
Santos, ed. 2017.
33
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El propio Cristóbal Colón cruzó estas tierras en 1504 [Fig. 18]. Lo
sabemos por una carta dirigida a su hijo Diego, avisándole que pretendía ir
por [el Camino de] la Plata 36; camino que ya era conocido con este nombre
un siglo y medio antes desde Sevilla, en el Libro de la Montería de Alfonso
XI 37. Venía de su cuarto y último viaje a Las Indias. Enfermo y sentado en
andas (silla sobre una plataforma llevada a hombros), se dirigió desde Sevilla
a Segovia donde estaba el Rey Fernando. Año y medio después falleció.
Precisamente, como ya documentamos en nuestro anterior estudio 38 (de
donde extraemos la mención de algunos de estos viajeros), sabemos del paso
por aquí de Fernando el Católico en diciembre de 1508, en su viaje SevillaCáceres [Fig. 19].
Curiosamente, pocos años después, entre 1517 y 1523, vemos pasar por
este paisaje al cosmógrafo Hernando Colón, hijo y biógrafo de su padre
Cristóbal Colón, con quién navegó dos veces a Las Indias junto con su
hermano Diego (1502 y 1509). Se desplaza, como él mismo menciona, desde
Fuente del Maestre hasta Zafra (bien por Los Santos o por la Dehesa del
Rincón, al Oeste), en uno de sus viajes para confeccionar su Descripción y
Cosmografía de España, como ya comentamos.
Pero fue un reconocido personaje en la historia hispana, europea y
universal el que no sólo pasó por aquí, sino que también durmió; hablamos
del Emperador Carlos (Rey V de Alemania y I de España) [Fig. 20]. Fue en
su viaje a Sevilla en 1526 para casarse con Isabel, hermana de Juan III de
Portugal. El itinerario fue el siguiente: día 3 de marzo, Mérida / 4,
Almendralejo / 5, Los Santos de Maimona (donde cenó y comió al día
siguiente) / 6, Fuente de Cantos / 7, Real de la Jara… llegando a Sevilla el día
10. Desde Mérida a Sevilla coincidió con el trazado del Camino de la Plata, a
excepción de su desvío a Almendralejo, al Oeste de la calzada romana.
Entraría en Los Santos posiblemente por donde hoy se ubica el “Puente
Viejo”, sobre el arroyo Robledillo [Fig. 21]. No sabemos aún la datación de
36

MUÑOZ HIDALGO, D. M. “Sobre el topónimo «Camino de la Plata»…”, op. cit., nota 6,
págs. 15-16.
37
Ibídem, pág. 14.
38
MUÑOZ HIDALGO, D. M. “Los Santos de Maimona: cruce…”, op. cit., nota 1, págs. 9293.
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este puente, que bien pudiera ser construido en esta época, por lo que el
propio Carlos pudo haber hollado sus piedras.
También anduvo por Los Santos el Príncipe de Parma Alessandro
Farnese (Alejandro Farnesio), entre 1662 y 1665, en su viaje Badajoz – Los
Santos – Zafara [Zafra] 39. Cuando pasó por aquí era Capitán General de
Caballería del Ejército de Extremadura en la lucha contra Portugal.
Seguramente fue acompañando o para entrevistarse con Juan José de Austria,
hijo bastardo de Felipe IV, político y militar que tenía en Zafra por esos años
su residencia y cuartel general durante la Guerra de Secesión Portuguesa.
Después ocupó varios cargos: Virrey de Navarra, de Cataluña y Gobernador
de los Países Bajos cuando se encontraban bajo dominio español. También
fue general de la República de Venecia y almirante de la marina española.
Igualmente estas tierras fueron testigo del paso del Príncipe de la
Toscana, Cosme (III) de Médici, en 1669 (al año siguiente subió al trono
como Duque de la Toscana). El joven príncipe, con 26 años, hizo un viaje por
España y Portugal a modo de viaje de estudios y formación. En su comitiva
se encuentra los escritores Lorenzo Magalotti y Filipo Corsini quienes narran
el viaje, y el artista Pier María Baldi, que va realizado acuarelas de las
poblaciones por donde pernoctan. Desde Sevilla llega a Santa Olalla. El 4 de
enero sale de aquí entrando en Extremadura por Monesterio hasta Fuente de
Cantos; desde donde partió el 5 pasando por Zafra para dirigirse,
seguramente por la Dehesa del Rincón, al Oeste de Los Santos, hasta Fuente
del Maestre; para seguir a Badajoz, Portugal y Santiago de Compostela, cual
peregrinación jacobea se tratara desde tierras hispalenses 40.
3.3- Toponimia caminera en el casco urbano de Los Santos de Maimona
Este cruce de caminos influyó también en ciertos topónimos geográficos
de su territorio. Ya hablamos sobre la procedencia de los nombres: “Santos”
de “saltus”, paso entre sierras o puerto; Sierra de “San Cristóbal”, como un
sincretismo religioso cristiano de un santo protector de caminantes en un
39

FOULCHÉ - DELBOSC, R. Des voyages en Espagne et en Portugal, págs. 77-78. París,
1896.
40
CAUCCI VON SAUCKEN, Paolo. El viaje del Príncipe Cosimo de Médici por España y
Portugal, Junta de Galicia, 2004, Vol. I, págs. 36 y 228-229.
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lugar donde seguramente hubo una devoción a dioses viales, frecuente en
pasos naturales y cruce de caminos; y Camino y Puerto “de la Plata”, de raíz
latina y árabe como camino empedrado o importante... Pero también habría
que mencionar el origen de algunos nombres dentro de su casco urbano,
como las calles: Zafra, de Ribera y de Sevilla; que ya figuran documentadas
en los ss. XV-XVII [Fig. 22] 41.
3.3.1- “Calle Zafra”. De las más antiguas e importantes calles de Los
Santos en un primer momento, pudiendo observarse antiguas casas con viejos
escudos en sus fachadas 42. En ella tenía la entrada principal la casa solariega
de la importante familia de los Carvajal, hoy de la de Obando, en el s. XVI 43,
y las de “Los Murillos” y la de los Tamayo de Carvajal, en el s. XVII 44. No
es más que el resultado del Camino Viejo de Zafra que cruza la Sierra de
Cristóbal-de los Olivos. El origen de este camino es romano, al estar jalonado
con varios yacimientos arqueológicos en dirección a Jerez de los Caballeros,
como ya hemos comentado.
3.3.2- “Calle Ribera”. Es el resultado de la salida natural del Camino de
Ribera del Fresno, población que junto con Los Santos, era sede de una Casa
de Encomienda de la Orden de Santiago, de ahí la importancia de este camino
al unir dos centros administrativos de la época. Del mismo modo aparece
citada esta calle en el s. XVII con motivo a su expansión urbanística, siendo
significativo entonces la anchura al ser un cordel, una vía pecuaria de
segundo orden.
3.3.3- “Calle Sevilla”. Es interesante esta calle por su paralelismo y
dirección, S.E.-N.O., con la del mismo nombre existente en Zafra; y es que
tienen directa relación con el Camino o Carrera Real Badajoz-Sevilla por
Monesterio, trazado que ya observamos en itinerarios musulmanes y viajes
de Alfonso X, Alejandro Farnesio o Cosme de Médici. Hay otra alternativa
41

MURILLO TOVAR, Juan; SÁNCHEZ GARCIA, Eduardo. “La evolución del casco
urbano de Los Santos de Maimona desde el siglo XV al primer tercio del siglo XX”, Los
Santos de Maimona en la Historia, II, 2010, págs. 260-277, en especial 261.
42
MURILLO TOVAR, Juan; SÁNCHEZ GARCÍA, Eduardo. “Estudio histórico/heráldico
de los blasones y escudos de Los Santos de Maimona”, Los Santos de Maimona en la
Historia, I, 2009, págs. 341-352, en especial 345.
43
MURILLO TOVAR, J. y SÁNCHEZ GARCÍA, E. “La evolución del casco urbano…”,
op. cit. nota 41, pág. 263-264.
44
Ibídem, pág. 266.
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Badajoz-Sevilla por Los Santos-Llerena-Guadalcanal-Cantillana, que en
parte coincide con en el mapa de Nicolaes Visscher [Fig. 17]. También otro
itinerario coincidía aquí: Mérida-Sevilla en la variante Almentralejo-Fuente
del Maestre-Los Santos-Sevilla, como describe Hernando Colón.
3.3.4- “Calle Badajoz”. En relación con la calle anterior, pensamos que
habría que mencionarla, pues en el s. XVII figura como Carrera Real a
Badajoz, lo que supone el cambio de su primitivo trazado que se internaba
por dentro del casco urbano, a este que lo circunvala por su costado norte 45.
3.4- Camino de la Plata: difusión de cultos y Camino Mozárabe de
Santiago
Uno de los aspectos interesantes sobre la caminería hispana es el
aprovechamiento de ancestrales itinerarios como instrumento de expansión
religiosa y de peregrinación, aprovechando estratégicos trazados e
infraestructuras. El caso del Camino de la Plata es un claro ejemplo de
entrada de cultos venidos de lejanas latitudes, como la mesopotámica y
fenicia diosa Astarté (III y I milenio a.c.), que la vemos arqueológicamente
representada a lo largo de este recorrido; una divinidad que en época cristiana
evolucionaría aquí a la santeña Virgen de la Estrella, ambas con una estrella
de ocho puntas y en un árbol 46. Posiblemente relacionado con el
emplazamiento de su ermita, habría antes aquí, o en sus proximidades, un
morabito o lugar de culto para una especie de santa llamada Mimouna, que
derivaría en nuestra Maimona en época cristiana, devoción venida del norte
de África por este camino 47. Siendo así y considerando lo dicho más arriba
(ver Parte II, Capítulo 2), cabría una evolución del nombre de este lugar
geográfico: saltus Mimouna (Puerto de Mimouna), a Los Santos de Maimona
como núcleo urbano.

45

Ibídem, pág. 265.
MUÑOZ HIDALGO, Diego Miguel. “Apuntes sobre la sacralización del entorno: La
Ermita de Nuestra Señora de la Estrella en Los Santos de Maimona”, Los Santos de
Maimona en la Historia, II, 2010, págs. 223-238.
47
HERNÁNDEZ RENNER, Alejandro. “Maimona de ida y vuelta: Algunas pistas para la
investigación del origen del nombre más antiguo de Los Santos de Maimona”, Los Santos de
Maimona en la Historia, I, 2009, págs. 289-310.
46
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Igualmente el paisaje santeño fue testigo de diversas peregrinaciones. Un
claro ejemplo sería a las reliquias de Santa Eulalia de Mérida, ya desde el s.
V, y con la construcción en el s. VI de un “Xenodoquio”, o albergue-hospital
para peregrinos, por el Obispo visigodo Masona junto a su basílica martirial,
de los más antiguos albergues del mundo. Otras peregrinaciones se dan por
este camino, como fueron al Arca Santa de la Catedral de Oviedo, a partir del
s. IX, con supuestas reliquias de Jesús y María, y de santos y obispos del sur
hispano. Citar también peregrinaciones al Monasterio de la Virgen de
Tentudía (o Tudía) a partir del s. XIII, cuyos milagros fueron recogidos en las
Cántigas de Alfonso X el Sabio, que pasó varias veces por aquí.
Pero la peregrinación que más ha perdurado en el tiempo fue a las
reliquias de Santiago Apóstol. Precisamente tenemos en Mérida el primer y
único testimonio arqueológico donde se mencionan sus reliquias, y que data
de la primera mitad del s. VII (¡dos siglos antes de la aparición de su
supuesto sepulcro Galicia!…). Es una inscripción perteneciente a una
desaparecida basílica visigoda dedicada a Sta. María 48. Es decir, tenemos
aquí una incipiente devoción-peregrinación jacobea hacia una de las más
importantes sedes obispales del mundo occidental, Mérida, en plena Vía de la
Plata. Con la dominación musulmana, con cierta tolerancia religiosa,
continúan existiendo grandes comunidades cristianas (Cádiz, Sevilla,
Córdoba, Mérida…) y sedes obispales; eran los llamados: “mozárabes”; de la
voz musta´arabib (arabizado). Pero, paulatinamente, por presiones
fundamentalistas, fueron emigrando hacia el norte peninsular, llevándose
creencias, culturas y estilos artísticos (como vemos en la expansión del culto
a las santas: Eulalia de Mérida; Justa y Rufina de Sevilla...); asentándose en
el norte de Zamora, León, Asturias, Galicia o Cantabria; cuya expansión no
se comprendería si no fuera por la existencia de la Vía de la Plata desde el
sur.
Sería por ello que, con el tiempo, apareciera en Compostela la devoción
a las reliquias del Apóstol Santiago (como a otras devociones mozárabes),
generando o impulsando de nuevo una corriente de peregrinación jacobea
desde el sur. Ya el Padre Mariana, en su Historia General de España, decía:
“En tiempos que se descubrió el sepulcro (...) el mayor número venían de
tierra de moros” [Fig. 23]. A partir de entonces comenzaron a aparecer
48

PÉREZ URBEL, J. “Orígenes del culto de Santiago en España”, Hispania Sacra, Vol. V,
Barcelona-Madrid, 1952.
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hospitales de peregrinos en el Camino de la Plata, como el de La Bañeza
(León), fundado en 932 por una familia mozárabe (el más antiguo que se
conoce de todos los caminos jacobeos). Al respecto, habría que tener en
cuenta el traslado de la Diócesis Metropolitana de Mérida a Compostela, en
1120, gracias a ello esta última comenzó a tener peso eclesiásticoadministrativo. Obligado citar también que la imagen de un Santiago
peregrino en Santa Marta de Tera (Zamora), es la más antigua de su
representación iconográfica, según los expertos. Considerar la creación de la
Orden de Santiago, en 1170, en Cáceres, en la Vía de la Plata, siendo uno de
sus objetivos el amparar a los peregrinos a Santiago; y siendo Los Santos de
Maimona importante sede de una Encomienda de esta Orden... Hay
igualmente una cláusula de la Orden de Alcántara que dice: “Habrá veinte
lanzas en servicio de andar el camino peregrino (...) y otras veinte hasta el
puente de Alconétar”, paso obligado de esta calzada por el Tajo 49.
Todo este contexto jacobeo secular perduró siglos después, como lo
vemos aquí en pleno s. XVII: es el testimonio de Gonzalo de Illescas que, en
1622, narra el traslado de las reliquias de San Isidoro de Sevilla en 1063
“…llevándole a León, por el muy antiguo camino romano, hoy de
peregrinos...” 50. Precisamente tenemos en Los Santos, a pie de camino, la
Puerta del Perdón, perteneciente a la Parroquia Nuestra Señora de los
Ángeles, del s. XVI, muy común en los caminos jacobeos. Esta Puerta está
acompañada, en la parte superior izquierda, con una cruz de Santiago y,
derecha, vieiras o conchas peregrinas [Fig. 24]. Citar, por último, el
peregrinaje que hizo Cosme de Médici, en 1669, desde Sevilla a Santiago de
Compostela, pasando por este entorno 51.
3.5- Camino de la Plata: camino de destierros, camino a Las Indias
Durante los siglos XVI y XVII este cauce fue testigo de huellas de
familias enteras expulsadas del “reino de España”: judíos, moriscos… o
condenados a galeras; anónimos pasos que hollaron estas tierras y de los que
49

MUÑOZ GARDÉ, A. “Crónica de la Vía de la Plata”, Paso a Paso, Temas de la X
Semana Jacobea, Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Navarra, Pamplona,
1997.
50
Ibídem, pág. 135; Gonzalo Illescas, Monarchía Eclesiástica, 1622.
51
CAUCCI VON SAUCKEN, Paolo. El viaje del Príncipe Cosimo…”, op. cit. nota 40.
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tenemos pocas fuentes. Al respecto, llevamos colaborando desde unos años
en un proyecto artístico-social, a modo de performance reivindicativa,
intentando dar a conocer esos capítulos olvidados de nuestro pasado, de
personas rechazadas, expulsadas… que anduvieron estas sendas y que
tendríamos que hacerlas visibles, como un capítulo olvidado de nuestra
memoria histórica, y que las piedras de este camino fueron testigos
directos 52.
Del mismo modo, con los descubrimientos trasatlánticos en este periodo,
fue una válvula de escape para la emigración, siendo el Camino de la Plata
cauce elegido en búsqueda de mejores condiciones de vida, también de fama
o de aventura, o con afán de difundir la doctrina cristiana. Y es que era el
itinerario perfecto para acceder rápidamente al puerto de Sevilla, donde
embarcar a Las Indias más allá de los océanos (América, Filipinas…). Así
pasaron por aquí: cultivados hidalgos desheredados, clérigos, militares,
buscadores de fortuna, pícaros… Hay noticias que el propio Hernán Cortés,
conquistador de Méjico, pasó por aquí durmiendo en el palacio de Zafra.
Igualmente fue un itinerario para la expansión de nuevos elementos
culturales y artísticos, así como de la lengua española. Un ejemplo sería el
modelo arquitectónico de la Casa de la Encomienda de la Orden de Santiago
extremeña, entre lo militar y administrativo, y su proyección en
Hispanoamérica; un tipo de edificio que lo podemos ver muy trasformado en
el actual Ayuntamiento de Los Santos, en donde falta una de sus dos torres 53.
Pero, como un viaje de ida… también lo fue de vuelta (una experiencia
enriquecedora), entrando por aquí nuevos productos agrícolas (tomate, maíz,
patata…) y artesanales. Importante citar la imagen de un crucificado que se
conoce en Los Santos como el Cristo de las Misericordias, del s. XVI, antes
Cristo de Indias pues se realizó en Perú con pasta de papel obtenida de las
hojas del maíz, y que pasó por Cuba y Sevilla; todo un mestizaje cultural y
técnico, de ida y vuelta... 54 No olvidemos al protagonista de todo esto:
52

MUÑOZ HIDALGO Diego Miguel. “Volver por la Vía de la Plata y la «Biblioteca de
Piedras» viajeras. Un proyecto artístico de Michel Cerdán”, Academia Edu, crítica artística,
2015.
53
RUIZ MATEOS, Aurora. Arquitectura civil de la Orden de Santiago en Extremadura: la
Casa de la Encomienda. Su proyección en Hispanoamérica. Madrid, 1985.
54
ABADES,
Jesús.
“Los
Cristos
de
Maíz
(1)”,
http://www.lahornacina.com/articulosmaiz1.htm ; MOLINA LAVADO, Manuel. “La
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Cristóbal Colón; quien ya enfermo regresó de su cuarto y último viaje
marítimo, y que después de desembarcar en Sevilla, avisó a su hijo Diego
para marchar al norte por “la Plata”… 55
Igualmente, en los aspectos humano-migratorio y artístico, Los Santos de
Maimona fue protagonista (por suerte y por desgracia) en estos siglos, un
itinerario que hemos acordado en llamar: Camino de la Plata-Camino a Las
Indias. De aquí partieron muchos vecinos santeños de toda condición social
en aquella gloriosa/triste aventura 56, por ejemplo: el bachiller Álvaro Alonso,
que se enroló en 1538 en la expedición de Hernando de Soto a La Florida,
descubriendo el Río Mississipi en 1541 [Fig. 25]; o Alonso de Carvajal,
Oidor de Su Majestad en Tierra Firme y Fiscal en Perú, fundador del
Hospital y Convento de la Purísima Concepción, de estilo renacentista (hoy
fábrica de pan…) [Fig. 26].
Aprovechamos aquí (cual espontáneo en la arena…) para reivindicar la
recuperación del Patrimonio Arquitectónico santeño, como sería este gran
edificio renacentista, que pudiera ser símbolo de dos conceptos:
hermanamiento entre culturas y caudal de conocimientos. Po todo ello: ¡este
monumento debemos rehabilitarlo para hacer de él un gran Centro Cultural y
Museográfico, con múltiples contenidos!; como ya propusimos en las V
Jornadas de Historia de Los Santos, con el título: “Musealización del
Patrimonio como Recurso Social y Económico…” 57.
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PARTE III
ESPACIOS DE LA CULTURA TRASHUMANTE
La cultura es siempre un espacio de lucha por el significado
hegemónico, vale decir, una forma de controlar la significación
y, sobre todo, de intentar administrarla de acuerdo con los
patrones que un determinado grupo o ideología social pretende
imponer (Antonio Gramsci).
Según el Diccionario de la Lengua Española, RAE, camino es: franja de
terreno más o menos ancha utilizada para ir por ella de un lugar a otro,
especialmente la que es de tierra apisonada y sin asfaltar.
Para estudiar los caminos históricos, como por lo demás vienen
demostrando los trabajos más rigurosos sobre caminería histórica en el
contexto español, la vía más fructífera parece encontrarse en el
entrecruzamiento de las fuentes documentales y las fuentes arqueológicas.
Esa combinación entre el trabajo de archivo y gabinete y el trabajo de campo,
en un ir y venir constante de uno a otro, se ha revelado poseedora de una gran
facultad, la de proporcionar un continuo reforzamiento de ambos tipos de
fuentes entre sí. Los documentos ofrecen abundante información en sí
mismos, pero también ayudan a localizar y a interpretar en el campo los
restos físicos; esos restos físicos, por su parte, además de contener
igualmente algún tipo de información por mínima que sea, posibilitan
relecturas más ricas y dimensionadas de los documentos. En nada debe
extrañar, por lo tanto, que ese movimiento de vaivén entre unas y otras
fuentes no sólo sea deseable, sino que cuanto más intenso tanto más
enriquecedor puede resultar para la investigación.
Los caminos más rudimentarios, consistentes en la simple
consolidación de sendas ganaderas mediante el encachado con
piedras, se han realizado en todo el mundo y por todas las
culturas (Moreno Gallo, 2004).
En el diseño de un camino intervienen, como elemento fundamental, los
medios de transporte que se vayan a emplear y la tipología de los vehículos
que deben transitar por ellos.
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El disponer de buenos caminos, utilizables en cualquier época del año,
siempre ha tenido una importancia capital, sobre todo estratégica y militar,
además de los usos en los años de paz.
1.- Historia y trascendencia de la Trashumancia y de la vida pastoril.
1.1- Introducción al fenómeno trashumante y a los Caminos de la Lana.
La Trashumancia ha sido durante siglos uno de los elementos más
importantes en la economía de las sociedades mediterráneas. Sus
repercusiones todavía se pueden observar hoy en el paisaje rural, en las
estructuras familiares y en la cultura de muchos de los países de nuestro
entorno.
Lo sé ciertamente”, digo yo, “porque mis rebaños que
veraneaban en los montes de Reate, invernaban en Apulia, pues
entre estos dos lugares las cañadas públicas comunican los
distantes pastizales lo mismo que un palo travesaño une dos
cestos (De Rerum Rusticarum, de Marco Terencio Varron en el
37 a.c.).
Las cañadas eran públicas y estaban bajo la vigilancia de funcionarios
que cobraban los peajes. Tuvieron tanta importancia, tanto en la antigua
Roma como en el caso de nuestra trashumancia, que llegaron a tener
magistrados exclusivos.
La trashumancia es el movimiento estacional de ganado siguiendo rutas
regulares establecidas (vías pecuarias o, simplemente, cañadas). Esta práctica
permite el aprovechamiento óptimo de diferentes subsistemas,
complementarios estacionalmente, explotando al máximo los pastos que
crecen de forma natural a lo largo del año.
Desde que el hombre se hizo pastor trashumante en la más remota
antigüedad, la necesidad de trasladar el ganado de los pastos de verano a los
de invierno determinó la aparición de unos itinerarios que, aprovechando los
pasos más practicables (puertos de montaña, vados de ríos, etcétera), fueron
tejiendo siglo tras siglo una compleja red de comunicaciones en la Península
Ibérica, las vías pecuarias, cuyo uso para estos fines, todavía se conserva.
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Los orígenes de la trashumancia ibérica podría rastrearse hasta hace más
de 15.000 años, en los finales del Paleolítico. Hasta entonces, el suroeste
ibérico (Extremadura, Andalucía Occidental y el Algarve portugués)
permaneció como la única porción europea a salvo de los hielos que
recubrían el resto del continente.
Ante la irrupción de unos estiajes cada vez más prolongados, la fauna
comenzó a efectuar desplazamientos estacionales que los fueron alejando
cada año un poco más al norte.
Este viaje faunístico arrastraba asimismo a los clanes cazadores de Homo
sapiens; cuando estos se tornaron ganaderos, aquellas atávicas rutas
migratorias cinegéticas pasaron a utilizarse, del mismo modo, para sus
animales domesticados.
1.2- Importancia de la Vías Pecuarias
La trashumancia es una actividad que se sigue practicando, aunque a
menor escala que antaño. La cantidad de ganado que actualmente trashuma
en España está estimada entre 800.000 y 1.000.000 de cabezas utilizando
diferentes sistemas de transporte.
Así pues, la Red de Vías Pecuarias sigue prestando un servicio a la
cabaña ganadera nacional que se explota en régimen extensivo, con
favorables repercusiones hora del aprovechamiento de los recursos pastables
infrautilizados y para la conservación de razas autóctonas.
También han de ser consideradas las vías pecuarias como auténticos
“corredores ecológicos”, esenciales para la migración, la distribución
geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres.
Atendiendo a una demanda social reciente, las vías pecuarias pueden
constituir un instrumento favorecedor del contacto del hombre con la
naturaleza y de la ordenación medioambiental.
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1.3- Un Patrimonio Material e Inmaterial ligado a la vida pastoril
La vía pecuaria en sí, es un elemento cultural de primera magnitud, ya
que la carga histórica que posee es grande. Se trata, como es sabido, de
centenarios caminos que han pervivido a muy distintas circunstancias
históricas y que coinciden, en no pocas ocasiones, con el trazado de
importantes ejes viarios prerromanos y romano-visigóticos [Fig. 6]. Existen
incluso, estudios que sostienen la existencia del fenómeno de la trashumancia
en períodos protohistóricos.
Además de este valor histórico intrínseco, en ocasiones, los elementos
constitutivos de la vía pecuaria, o bien sobre los que se creó ésta,
incrementan de forma notable su valor.
Abrevaderos, puentes, chozos de pastores [Fig. 27], descansaderos,
majadas, puertos reales, mojones, ermitas mesteñas, casas de esquileo,
lavaderos de lana, etc., son elementos complementarios al sistema de vías
pecuarias que no deben perderse, y que enriquecen a estos caminos.
Asimismo, ligado a este sistema se ha desarrollado una rica cultura pastoril
que comprende, desde un lenguaje propio o una gastronomía característica,
hasta unas formas de vida y tradiciones artesanales propias, que constituyen
una parte importante de nuestro acervo cultural a conservar.
Por cañadas y cordeles no sólo viajan animales y personas, sino que les
acompaña todo un sistema de cultura propia, en movimiento permanente,
capaz de unificar y difundir sus características entre zonas alejadas entre sí
del territorio hispano. Hemos de subrayar el importante papel que han
cumplido las vías pecuarias como arterias por donde han fluido tradiciones,
costumbres, formas de habla, canciones, bailes y otras manifestaciones
folclóricas que han ido y venido de unas regiones a otras, teniendo como
portadores a los ganaderos trashumantes.
La trashumancia ha contribuido de manera fundamental a modelar las
formas de vida y cultura de muchas comunidades españolas, especialmente
las de aquellas que se han encontrado fuertemente vinculadas al fenómeno de
las migraciones pecuarias, bien como tierras de recepción de rebaños
(Extremadura, La Mancha o Andalucía), bien como pueblos de probada
vocación cañariega, como los serranos de La Rioja, León o Castilla.
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Ciertas uniformidades en el campo de la cultura no deben considerarse
como simples coincidencias casuales, sino como el fruto de una secular
historia de intercambios socioculturales habidos entre las comunidades
pastoriles. En las dehesas de invernada conviven, durante seis o más meses al
año, ganaderos de las más variadas procedencias geográficas.
De este trato prolongado han surgido unas relaciones profundas y
afectivas que facilitaban la intercomunicación abierta entre formas de vida y
cultura diferentes, pero en contacto, que acaban influyéndose mutuamente,
compenetrándose y amalgamándose de tal modo que se ha perdido la noción
de su origen inicial.
La relativa homogeneidad del estilo de vida pastoril ha borrado los
perfiles genuinos de muchas formas de cultura compartidas por las regiones
ganaderas. Una misma canción de temática pastoril puede escucharse, con
ligerísimas variantes locales, en puntos muy distantes de la Península, sin que
pueda, en ocasiones, dilucidarse su primitivo origen cántabro, extremeño,
astur, leonés, riojano o soriano.
La pastoril es una cultura con señas de identidad propias, conservadas
hasta el presente. El grupo pastoril ha sido el transmisor de una cultura
milenaria que se remonta al Paleolítico en algunos aspectos. Una cultura, la
pastoril, que se halla en la raíz de la idiosincrasia de muchos pueblos
hispanos, a pesar de que apenas se perciba hoy el primitivo origen ganadero
de muchas tradiciones y manifestaciones folclóricas por haber sido asumidas
tan tempranamente por el acervo cultural de muchas de esas comunidades
regionales.
Es la pastoril una cultura ecológica fuertemente ligada al medio físico de
la dehesa, donde se desenvuelve la actividad pecuaria. Exhiben los ganaderos
un conocimiento riguroso del relieve de la dehesa. Y de la flora y fauna,
sobre la que desarrollan una visión interesada en función del beneficio o
perjuicio que le proporciona. El tiempo no lo miden de forma convencional,
sino que se rigen por los astros. Los cambios climáticos alcanzan un gran
relieve en la mentalidad pastoril, pues en definitiva son los que determinan
los movimientos por cañadas y cordeles.
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Es legítimo referirse a una “arquitectura pastoril”, de primitivo diseño
circular, lo que la emparenta con las culturas castreñas. La tendencia
autárquica, en parte, de su sistema productivo les llevó a confeccionarse en
otros tiempos sus propias ropas, con diversos complementos y útiles
artesanales (zahones, colodras, morrales, abarcas, etc.).
Su cultura objetual ha originado toda una industria pastoril de carácter
funcional y diseño utilitario. Tres son los materiales más empleados: madera,
asta y hueso.
Cucharas, cuencos, cayadas, flautas, castañuelas y un sin fin de objetos
más han salido de los árboles cercanos a las majadas. Las astas del vacuno les
han servido para confeccionar recipientes diversos, como liaros, polveras,
cuernas y otras varias clases de colodras [Fig. 28]. Con los huesos de los
animales preparan los punzones y las largas agujas para prender las mantas
de agua.
En las colodras han exhibido su habilidad artística algunos pastores,
adornándolas con incisiones a punta de lezna o navaja. Realizan sobre el asta
o madera figuras y objetos de ingenuo esquematismo que tiene como
referente, por lo general, la flora y fauna del entorno adehesado. Una
expresión más de las hondas relaciones ecológicas que mantiene la cultura
pastoril con el medio natural en el que se desarrolla.
En el ciclo festivo de invierno han quedado sedimentadas influencias de
la cultura pastoril, protagonista indiscutible de muchos rituales que han
prevalecido en distintas regiones, en los que el elemento animalizado está
presente: botargas, zamarrones, máscaras precarnavalescas, disfraces con
pieles de cabra y ovejas, etc., esparcidos por este país que, dicen, tiene forma
de piel de toro. Un utensilio ganadero el campanillo o cencerro, ha servido
para diversos ritos festivos y de fecundidad. Pero también para sancionar el
comportamiento moral de los miembros de las comunidades ganaderas a
través de las “cencerradas”, que aún se practican en diversas poblaciones con
aquellos viudos o viudas que contraen segundas nupcias.
Pero a esto hay que añadir que muchas vías pecuarias contienen bajo sus
entrañas importantes yacimientos arqueo-paleontológicos, y otras tantas,
importantes tramos de Calzadas Romanas que han llegado a duras penas
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hasta nuestros días (como por ejemplo la existente la Cañada Real Leonesa
Occidental en su subida al Puerto del Pico), y por último, en los alrededores
de muchas de ellas se agolpan elementos histórico-artísticos de interés
(ermitas, castillos, monasterios, palacios, canales históricos, etc.).
2.- Principales Vías Pecuarias en España y en Extremadura
2.1- Tipología de las vías pecuarias en España
En la actualidad las vías pecuarias representan casi el 1% de la superficie
de España, y su longitud alcanza los 125.000 kilómetros [Fig. 29].
Las vías pecuarias se clasifican en cuatro categorías por su anchura:
• CAÑADAS: Hasta 75 metros de anchura (90 varas castellana)
• CORDELES: Hasta 37,5 metros de anchura
• VEREDAS: Hasta 20 metros de anchura
• COLADA: Cualquier otra vía pecuaria de menor anchura que las
anteriores.
Las vías pecuarias reciben varios nombres. En Aragón se conoce como
cabañeras, mientras que en Cataluña se llaman carreadas. En Andalucía son
veredas de carne y en Castilla, aparte de cañadas, se denominan también
galianas, cordones, cuerdas y cabañiles.
2.2- Cañadas Reales.
Existen diez grandes rutas trashumantes en territorio español que forma
parte de la Red Nacional de Vías Pecuarias [Fig. 30]:
• Cañada Real de la Plata. 587 Km.
• Cañada Real Leonesa Occidental: 680,5 Km.
• Cañada Real Leonesa Oriental: 732 Km.
• Cañada Real Soriana Occidental: 693 Km.
• Cañada Real Soriana Oriental: 800 Km.
• Cañada Real Galiana: 452 Km.
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• Cañada Real Conquense: 532 Km.
• Cañada Real del Reino Valenciano: 197 Km.
• Cañada Real Burgalesa: 700 Km
• Cañada Real Segoviana: 500 Km.
2.3- Grandes Rutas Trashumantes que pasan por Extremadura [Fig. 31]
• Cañada Real de la Vizana o de la Plata. Provincia de Cáceres: Herrezuela,
Brozas, Navas del Madroño, Garvin, Cañaveral, Holguera, Riolobos,
Galisteo, Valdeobispo, Ahigal, Oliva de Plasencia, Guijo de Granadilla,
Villar de Plasencia. Ramal – 1: Zarza de Granadilla, La Granja. Abadia.
Ramal – 2: Villar de Plasencia, Jarilla, Casas del Monte, Segura de Toro,
Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor.
• Cañada Real Leonesa Occidental. Provincia de Cáceres: Talayuela,
Navamoral de la Mata, Puerto de Miravete,Jaraicejo, Turjillo y Miajadas.
Provincia de Badajoz: Medellin, Puebla de la Reina, Hinojosa del Valle-Los
Santos de Maimona, Usagre, Fuente de Cantos, Segura de León.
• Cañada Real Soriana Occidental. Provincia de Cáceres: Aldeanueva del
Camino, Abadía, Zarza de Granadilla, Cañaveral, Pantano de Alcántara por
la C.N.-630, Garrovillas, Casar de Cáceres, Cáceres, Valdesalor. Provincia de
Badajoz: Sierra de San Pedro, Puebla de Obando, Villar del Rey, Badajoz y
Valverde de Leganés.
• Cañada Real de Gata o la Burgalesa. Provincia de Cáceres: Gata, Perales
del Puerto, Moraleja, Membrío, y Finaliza en Valencia de Alcántara.
PROVINCIA
BADAJOZ
CACERES
EXTREMADURA
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CAÑADAS
1.212,44
793,14
2.005,50

CORDELES
1.152,34
807,57
1.959,91
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VEREDAS
790,29
391,30
1.181,59

COLADAS
1.205,92
885,71
2.091,63

TOTAL
4.360,99
2.877,72
7.238,71
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3.- La “Cañada Real Leonesa Occidental”
3.1- Resumen de su Recorrido
La Cañada Real Leonesa Occidental recorre un total de 680,5 kilómetros
[Fig.11 y 32]. Su extremo Sur se sitúa en Fuentes de León, en el límite Sur de
la provincia de Badajoz, y el extremo Norte, en Carrocera, en la base de las
sierras leonesas, dándole continuidad uno de los ramales de la Cañada Real
de la Plata, en la provincia de León.
Desde su origen en el área Sur de Extremadura en las estribaciones de la
Sierra de Aracena, atraviesa zonas de pastizales de clara vocación ganadera
hasta adentrarse en la Tierra de Barros. Los regadíos del Guadiana, entre
Guareña y Miajadas, cambian momentáneamente los paisajes ganaderos que
se recuperan en su camino por los pastizales del área de Abertura y los
berrocales de Trujillo. Al norte de esta población comienzan los extensos
encinares adehesados rotos por los cauces de los ríos Almonte y Tajo.
Reaparecen los regadíos en el área de Saucedilla, que rápidamente
desaparecen, recuperando nuevamente los pastizales y dehesas de encinas
que se extienden por el Campo Arañuelo, a caballo entre las provincias de
Cáceres y Toledo. Bordea el embalse de Navalcán retomando la dirección
norte, enfilando hacia la puerta del Macizo de Credos, el puerto del Pico.
Antes tiene que atravesar el Valle del Tiétar y el Barranco de las Cinco
Villas, ya en la provincia de Ávila, que abre paso al macizo central de
Credos, tradicional agostadero con gran vigencia en la actualidad. La salida
se realiza por el puerto de Menga desde donde se divisan el valle de Ambles
y los encinares, pastizales y berrocales característicos de la Sierra de Ávila.
San Pedro del Arroyo da paso a las tierras agrícolas y pinariegas de la
Morana, y las tierras de Arévalo y Medina. Tras cruzar el río Duero en
Tordesillas atraviesa los Montes de Torozos y Tierra de Campos y entra, sin
solución de continuidad, en los llanos del sur de León. La Cañada Real
Leonesa Occidental bordea León capital por el oeste dirigiéndose hacia los
agostaderos, dándole el relevo a la Cañada Real de la Plata en las
proximidades de embalse de Selga de Ordás.
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4.- Vías Pecuarias en el Término Municipal de Los Santos de Maimona
Según el catálogo de las vía pecuarias de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural de la Junta de Extremadura, describimos todas las vías
pecuarias cuya información la hemos extraído del proyecto de clasificación
de las Vías Pecuarias de Extremadura, añadiendo imágenes, planimetrías y
descripciones de algunos elementos de su patrimonio viario.
Adjuntamos un “Croquis de las Vías Pecuarias del Término Municipal
de Los Santos de Maimona (Badajoz). Escala: 1.25.000” [Fig. 33]. Está
firmado en Madrid el 29 de Diciembre de 1.959 por el Perito Agrícola del
Estado Ricardo López de Merlo. Pertenece a un proyecto para clasificar las
vías pecuarias de este término municipal. Hoy se encuentra en el Archivo
Municipal. Pensamos que este croquis, por su gran similitud, se basa en el
primer levantamiento topográfico realizado en este término en 1900,
conocido con el nombre de Minutillas, dividido en tres mapas, depositados
hoy en el Instituto Geográfico Nacional.
Sobre este plano, hemos añadido el trazado de la Cañada Real Leonesa
Occidental (extremo Este) y un índice numérico y alfabético de referencias;
todo ello con la siguiente orden (siguiendo el manuscrito índice representado
en este mapa, en su parte inferior derecha): 0- Cañada Real Leonesa
Occidental; 1- Cañada Real de Usagre; 2- Colada de las Huertas o de los
Molinos; 3- Colada de la Polvorita; 4- Colada de Pozo Medina; 5- Colada
del Castillo; 6- Colada de la Calzada Romana; A- Abrevadero de la Fuente
del Pilar; B- Abrevadero de Pozo Gordo; C- Descansadero-Abrevadero de
Pozo Medina; D- Chozo de las Solisas o del Curina; E- Chozo de la
Carrasca o Carraca.
4.1- Cañada Real de Usagre. 7 kilómetros y 75,22 metros de anchura
Penetra esta vía pecuaria en el término de Los Santos de Maimona [Fig.
32], procedente de la vecina localidad de Hinojosa del Valle por el mojón
divisorio de los dos términos citados y el de Usagre, entrando seguidamente
en el paraje denominado El Bocarón que queda a la derecha de la vía así
como propiedad de José Rico lindando por su izquierda durante un recorrido
aproximado de 500 metros con la línea jurisdiccional del término de Usagre y
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seguidamente con propiedad de Nazario rico para establecer contacto
nuevamente con la linde de la localidad anteriormente citada, se anota por su
derecha el paraje de Frio hace y por su izquierda el arroyo del mismo
nombre y el camino de Mesegat, se registra a su izquierda propiedad de José
Rico, cruza el paraje denominado Cañadillas y sigue la finca La Corcoba y
por su derecha propiedad de José Suárez y el camino del Lamo, cruza el
arroyo del Gallinero, registrándose a su derecha propiedad de Joaquín
Ugando y por su izquierda fincas de Juan Murillo y José Zapata, así como el
paraje del Gallinero, y por su derecha se anotan los parajes de Coca y Los
Galanes, y finca de Juan José Suárez, cruzando el arroyo de Valdemedi y por
su izquierda se registran fincas de Manuel Blanco y paraje de Las Lagunas,
así como el camino del Gallinero, se anota por su derecha el camino de Los
Cabreros, la Colada de Polvorita y el paraje de El Salado, Chiroco y finca de
Juan Blanco, se anota por la derecha propiedad de Manuel Guillén, cruza el
paraje de Valdecacho, el camino de Martín Puente y el camino de la Escobala
y propiedad de Catalina Blanco y por su izquierda se registra propiedad de
Luis Montañez, el Abrevadero de Pozo Gordo [Figs. 33-B y 34] de forma
circular y de escasa extensión, y el Camino de Los Santos, entrando esta vía
pecuaria en su recorrido en Sierra Gorda, anotándose por la derecha
propiedad de Casimiro Blanco y por su izquierda finca de Ángel Gutiérrez
llegando en su extensión hasta el Puerto de la Plata [Fig. 4], lugar por donde
penetra su recorrido esta vía pecuaria en el vecino término de Puebla de
Sancho Pérez.
La anchura legal de esta vía pecuaria es de setenta y cinco metros
veintidós centímetros (75,22 ms.) que se considera necesaria en todo su
recorrido de una longitud aproximada de siete kilómetros (7 ms) dentro del
término de Los Santos de Maimona y una orientación de E. a S.
4.2- Colada de las Huertas o de los Molinos. 4 kms. y 6 ms
Inicia su recorrido esta vía pecuaria en la parte NO. del casco de la
población de Los Santos de Maimona llevando como eje de su recorrido el
Camino de Los Molinos [Fig. 35], anotándose por su derecha terrenos de
propios, el Camino de Fuente del Maestre y propiedades de Francisco Luna y
Valentín Moreno y por su izquierda se registran fincas de Catalina Blanco,
Juan Gutiérrez, José Martínez y José Vacas, cruza las propiedades de Beatriz
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Gordillo y Manuel Pachón, queda a su izquierda el Abrevadero de la Fuente
del Pilar [Figs. 33-A y 36], de forma circular y de unos tres metros
aproximadamente de diámetro. Más adelante, establece contacto por su
derecha con el Arroyo de Robledillo y cruza las fincas de Luis de Toro, José
Pachón y José Luna, cruza el arroyo antes citado y anotándose por su derecha
el Molino de la Higuera termina su recorrido la vía pecuaria que se describe
por el término de Los Santos.
La anchura legal de esta vía pecuaria es de seis metros (6 mts.) que se
considera necesaria en todo su recorrido de una longitud aproximada de
cuatro kilómetros (4 Kms.) y una orientación de S. a O.
Esta colada es heredera de una vía pecuaria anterior, tal vez cañada real,
que vendría de Cáceres, Mérida, Arroyo de San Serván, Solana de los Barros,
Río Guadajira cauce arriba por el término de la Fuente del Maestre, entrando
en el término de Los Santos por los baldíos de Sierra de Cabrera. En este
término ya está desaparecida, pues iba algo más al norte del Arroyo
Robledillo, por la dehesa vieja. Ya en 1511 tenemos noticias de ilegales
ocupaciones de su trazado en este lugar, que dio lugar a un pleito y a su
amojonamiento, pero que poco efecto hizo al no tener hoy rastro de esta
cañada a su paso por Los Santos, sólo la existencia de esta Colada de Las
Huertas… 58
4.3- Colada de la Polvorita. 3,5 kms. y 10 ms.
Penetra esta vía pecuaria en el término de Los Santos de Maimona
procedente de la vecina localidad de Ribera del Fresno, continuando el
trayecto de la Vereda de la Calzada Romana y tomando como eje de su
recorrido el Camino de Ribera del Fresno a Cañadilla, anotándose la huerta
del Bato por la izquierda y por la derecha diversas propiedades de
agricultores forasteros, cruza la carretera de Los Santos a Hinojosa,
aproximándose en su recorrido al arroyo de Valdermedí y anotándose por su
derecha la Colada de Pozo Medina y fincas de Antonio Amador, el paraje de
Los Barros, de Francisco Rejano y Francisco Guillén y por su izquierda
58

BERNAL ESTÉVEZ, Ángel. “El Honrado Concejo de la Mesta y Concejo de Los Santos
de Maimona: conflicto de intereses en los finales de la Edad Media. Los Santos de Maimona
en la Historia, V, 2014, págs. 55-65, en especial 60-64.
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propiedades de Fabián Amador y Ambrosio Martín, el paraje de la Polvorita,
fincas de Juan Sayago y Carmen Zapata, cruza el camino del Lamo,
anotándose por la izquierda propiedad de Antonio Rodríguez y el paraje de El
Lamo y por la derecha finca de Estrella Rodríguez y el paraje de Escurrajas ,
atraviesa propiedad de los Hros. de Irene Verde, el camino de Los Cabreros y
finca del mismo nombre terminando su recorrido en la Cañada Real de
Usagre a la Puebla de Sancho Pérez.
La anchura legal de esta vía pecuaria es de diez metros (10 mts) que se
considera necesaria en todo su recorrido de una longitud aproximada de tres
kilómetros y medio (3,5 Kms.) y una orientación de N. a S.
4.4- Colada de Pozo Medina. 7,5 kms.y 8 ms.
Procedente del vecino término de Puebla de Sancho Pérez penetra esta
vía pecuariaen el de Los Santos de Maimona, llevando como eje de su
recorrido la carretera a Sevilla durante un breve trecho para abandonarla al
llegar al camino de Cañadita que toma como eje en dirección hacia el E.
cruzando propiedad de Carmen Carvajal llegando al DescansaderoAbrevadero de Pozo Medina [Figs. 33-C y 37], situado en el paraje de
Matasanos, a la derecha de la vía pecuaria que se describe, de una superficie
aproximada de cinco áreas (5 as.), continúa entre tierras de Carmen Carvajal,
dejando a su izquierda el paraje de La Carraca, cruza el camino de
Bienvenida, la Colada del Castillo, el camino de Escobala y el paraje de la
Nava, anotándose a su izquierda propiedades de Francisco Luna y Rita
Tinoco y por su derecha fincas de José Antonio López y Cecilio Rodríguez,
cruza el camino de Los Cabreros, cruzando propiedad de Bernardino Romero
y Lorenzo Romero, anotándose por su derecha el paraje de las Pilitas, y
fincas de Carlos Ballesteros, Juan Blanco y Antonio Rubiales, cruza el paraje
llamado Val de Cabreros, donde establece contacto con el arroyo de Bargil
que lleva su cauce por terrenos de la vía pecuaria que se describe, cruza el
camino del Lamo, se anota por la izquierda finca de Ángel Gutiérrez, cruza
propiedad de Carlos Ballesteros y finca de José Pachón, se anotan los parajes
de Mira Miguel y de Botica a la izquierda y los de Doña Juana y La Negrona,
deja a la izquierda el arroyo de Bargil, anotándose a esta mano el cortijo de
Gumarejo y propiedad de Luis Gadea y por su derecha fincas de Enrique
Tinoco y José González terminando su recorrido en la Colada de Polvorita.
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La anchura legal de esta vía pecuaria es de ocho metros (8 mts.) que se
considera necesaria en todo su recorrido de una longitud aproximada de siete
kilómetros y medio (7,5 kms.) y una orientación de S. a E.
4.5- Colada del Castillo. 4,5 kms.y8 ms.
Esta vía pecuaria inicia su recorrido en la parte N. del casco de población
de Los Santos de Maimona tomando como eje de su recorrido el camino del
Monte, anotándose por su derecha finca de Pilar Llerena y por su izquierda
propiedad de José Ribereño, cruza el arroyo de Robledillo, dejamos a la
derecha el paraje de Las Capellanías, abandona el camino del Monte y toma
el de Cuelgazorras como eje de su recorrido, anotándose a su derecha
propiedad de Antonio Blanco, paraje de La Sedita y finca de Celestino Checa
y por su izquierda se registran propiedades de Antonio Machaco y José
González, cruza la vía del FF.CC. a Mérida y la carretera a Cáceres metros
antes de llegar a su km. 122, deja el camino de Cuelgazorras que continúa su
dirección hacia el N. y a la izquierda de la vía pecuaria que se describe,
tomando como eje de su recorrido el camino de Cañadita, cruza el paraje
llamado de Las Lagunas anotándose por su izquierda finca de María Tovar y
por la derecha propiedad de Antonio Vázquez, cruza la carretera a Hinojosa y
el camino del Lamo, se anota por la derecha el paraje de El Castillo de
terrenos de propios y por su izquierda fincas de Los Herederos de Pedro
delgado y Leandro Tinoco y paraje de El Hediondo, cruza el camino de los
Cabreros y se registran a su derecha finca de Manuel Guillén y el paraje
llamado La Nava y por su izquierda propiedades de Alfonso Bardan y Julián
Romero, cruza el camino de La Escobala, la Colada de Pozo Medina y el
Camino de Usagre y Bienvenida, cruza propiedad de Carmen Carvajal y se
anota a su derecha finca de Estanislada Pachón y Joaquín Ortiz y por su
izquierda propiedades de Marcelino Zapata y Antonio Gordillo, llegando en
su recorrido al límite del vecino término de Puebla de Sancho Pérez.
La anchura legal de esta vía pecuaria es de ocho metros (8 mts.) que se
considera necesaria en todo su recorrido de una longitud aproximada de
cuatro kilómetros y medio (4,5 Kms.) y una orientación de N. E. S.
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4.6- Vereda de la Calzada Romana. 4,500 kms.y 20,89 ms.
Penetra esta vía pecuaria en el término de Los Santos de Maimona,
procedente de la vecina localidad de Villafranca de los Barros), por el mojón
divisorio de los términos citados y el de Ribera del Fresno, tomando como eje
de su recorrido la línea jurisdiccional de Los Santos y Ribera llevando por su
izquierda terrenos de viña de propietarios de Ribera del Fresno y por su
derecha cultivos de viña y olivar, cruzando los parajes de El Gallinero y
Albujar, el camino de Zafra a Ribera del Fresno y después el de Barbaza y
después de registrarse el paraje de Guapero Grande , penetra en toda su
anchura por el término de Ribera del Fresno por donde continúa durante un
corto trayecto para volver a penetrar en el término de Los Santos,
clasificándose como Colada de Polvorita ya descrita anteriormente.
La anchura legal de esta vía pecuaria es de veinte metros con ochenta y
nueve centímetros (20,89 mts.), que se considera excesiva, reduciéndose a 12
metros (12 mts.) necesaria en todo su recorrido de una longitud aproximada
de cuatro kilómetros y medio (4,5 Kms.) y una orientación de N. a E.
5.- Patrimonio arquitectónico trashumante en Los Santos de Maimona
Refugios y cabañas. Además del refugio natural de la cueva, en el medio
rural existían los elaborados enteramente por la mano del hombre, que
constituye sin duda el grado más elemental de la arquitectura popular o
autóctona. Son pequeños habitáculos cubiertos que utilizan el material más a
mano del medio donde se ubican para librar a eventual morador de las
inclemencias meteorológicas. De todos ellos el más extendido es el realizado
con piedra suelta y en seco, formando bóvedas con ellas como forma de
cubrición. Es el refugio generalmente utilizado por el pastor [Fig. 38].
Consta de base circular denominada pared de unos dos metros de altura
por 0,60 – 0,70 metros anchura, construida por albañiles de la tierra,
generalmente lucida y blanqueada al exterior. Dicha pared tiene un diámetro
de 4-5 metros. Sobre ella los pastores colocan un armazón de forma cónica
de madera. Encima de estas se entrelaza una primera estructura a base de los
materiales de la zona como retamones, bien apretados ya amarrados a las
maderas con cuerda de esparto, en los hueco de esta estructura se va
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pinchando o introduciendo pequeños haces de bálago de centeno o paja de
los rastrojos hasta recubrir toda la estructura formando una capa. Finalmente
sobre esta se piochas retamas cortas que formado otra capa.
En Los Santos de Maimona tenemos un par de ejemplos arquitectónicos
relacionados con prácticas trashumantes: el Chozo de las Solisas o del Curina
[Fig, 33-D y 39], y el Chozo de la Carrasca o Carraca [Figs. 33-E, 40 y 41].
Este último se encuentra junto al cruce de las Coladas del Castillo y del Pozo
Medina.
6.- Noticas históricas sobre la Trashumancia en Los Santos de Maimona
La trashumancia fue una práctica económica primitiva, de la que las
tierras de Los Santos de Maimona fueron testigo y protagonista, para bien y
para mal, aunque todo se fue solucionando con la paulatina aplicación de las
sucesivas leyes.
6.1- Introducción a la evolución administrativa de la Mesta
El Honrado Concejo de la Mesta de Pastores fue creado en 1273 por
Alfonso X el Sabio, reuniendo a todos los pastores de León y de Castilla en la
Real sociedad de ganaderos de la Mesta y otorgándoles importantes
privilegios como la exención del servicio militar, de testificar en los juicios,
derechos de paso y pastoreo, etc.
La primera constancia documental de su existencia se origina cuando el
Rey Sabio le otorga una serie de privilegios al "Conceio de la mesta de los
pastores de mio reyno", entendido como la reunión de varias "mestas" o
asociaciones de pastores. Su reglamentación es del año 1347, reinando
Alfonso XI en la Corona de Castilla.
El Concejo de la Mesta era el garante de los privilegios que los reyes les
fueron otorgando a lo largo de los siglos, y que se centraban en la
conservación de las cañadas, la libertad de paso, la prohibición de roturación
de pastizales... Privilegios que se recogen en diferentes compilaciones
conocidas cono Cuadernos de la Mesta, como el que en 1511 publicó el
jurista Juan López de Palacios Rubios.
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En cuanto a su organización interna, desde el año 1500, la Mesta se
organizaba celebrando dos asambleas al año, una en el sur de la Península
entre enero y febrero, y la otra en el norte entre los meses de Septiembre y
Octubre. Elegían a los cargos que debían dirigir la Mesta: el de Presidente,
los 4 alcaldes de cuadrilla y los alcaldes mayores. También tenían relevante
importancia los jueces de comisión, encargados de juzgar y multar a los que
no cumplieran la extensa normativa de la Mesta. El miembro más antiguo del
Consejo Real era el Presidente de la Mesta.
Gozó, hasta su extinción en 1836, del favor de los sucesivos monarcas
que la utilizaron como instrumento para homogeneizar el régimen agrario
castellano, así como para atraerse el favor de los grandes propietarios de
ganado trashumante, en su mayoría nobles e instituciones eclesiásticas. Su
final se produjo tanto por la coyuntura económica (decadencia del comercio
lanero) como debido a factores políticos y económicos. En 1836 se extingue
la institución, algunas de cuyas funciones, claramente mermadas, fueron
heredadas por la Asociación General de Ganaderos del Reino.
El archivo del Honrado Concejo de la Mesta, al desaparecer éste, pasó a
manos de la recién creada Asociación General de Ganaderos del Reino. Tras
la guerra civil española de 1936, pasó a ser custodiado por el Sindicato
Nacional de Ganadería, organismo que asumió todas las competencias de la
Asociación General de Ganaderos.
El 26 de septiembre de 1977, se entregó en depósito al Archivo Histórico
Nacional los fondos documentales tanto del Honrado Concejo de la Mesta
como de la Asociación General de Ganaderos para su conservación y
custodia.
6.2- Litigios entre ganaderos y agricultores de Los Santos de Maimona
La Encomienda de esta población era sobre todo agrícola y no poseía
dehesa para pastos trashumantes, pero su término sí era lugar de paso de dos
cañadas: la ya desaparecida o reducida a la Colada de Las Huertas o de los
Molinos, procedente de Fuente del Maestre, como ya hemos visto; y la
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Cañada de Usagre, desdoble de la Cañada Leonesa Occidental, además de
varias coladas.
El paso del ganado trashumante creaba conflictos entre ganaderos y
agricultores que veían a veces usurpadas sus tierras de cultivo; ello generó
múltiples denuncias que frecuentemente chocaban ante el poder de la Mesta.
A su vez, los ganaderos se veían coaccionados por los dueños de las tierras, o
por comendadores de las Encomiendas por donde trashumaban, teniendo que
hacer frente a abusivos pagos de impuestos de pretendidos derechos, que no
eran más que antiguas prácticas feudales. Todos estos abusos se originaron
sobre todo durante el caótico reinado de Enrique IV (1454-1474), cuyo
desgobierno era constante por culpa de luchas intestinas… hasta que las
Cortes de Toledo, en 1480, quisieron poner orden y solución (por escrito),
anulando múltiples privilegios ilícitos creados en ese periodo de confusión
por comendadores y particulares. Esta situación estaba afectando
negativamente a la economía trashumante (usurpación de caminos, injustos
impuestos a los pastores…) dando lugar: a la alteración de precios de
materias primas relacionadas; al abandono de esta práctica pues para muchos
ganaderos ya no les era rentable; al encarecimiento o a la carestía de sus
productos derivados… y, por tanto, perjudicando la economía del propio
reino. En la llamada al orden, a partir de las Cortes de Toledo, en Los Santos
tenemos algunos ejemplos de estos pleitos: donde se pretendía restituir y
amojonar trazados físicos de vías pecuarias ocupadas por particulares, como
ya mencionamos más arriba, en 1511; o solucionar derechos de paso, libre de
abusivas cargas impositivas, como el pleito de 1488 59, del que adjuntamos
aquí imágenes de cuatro documentos inéditos.
6.3- Los archivos de la Mesta y Los Santos de Maimona
6.3.1- Título de la unidad. "Los Santos de Maimona (Badajoz).
Ejecutoria sobre imposiciones a los hermanos de la Mesta"
Alcances y Contenido: Real Provisión de los Reyes Católicos, dirigida a
las villas de Los Santos, Hinojosa y Campillo, por llevar a los pastores que
pasan con sus ganados por sus términos, portazgos, quintos, y otras penas. Se
59
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adjunta tres notificaciones a los alcaldes de Los Santos, Hinojosa, 26 de
Enero 1488 (las dos la misma fecha), y de Campillo [Fig. 42].
6.3.2- Título de la unidad. "Los Santos de Maimona (Badajoz).
Ejecutoria sobre imposiciones a los hermanos de la Mesta"
Alcances y Contenido: Real Provisión de los Reyes Católicos, dirigida a
Isaque Rofe, vecino y mayordomo del comendador de la villa de Los Santos,
Francisco Cárdenas, por imponer penas a los pastores que con sus ganados
pasaban por sus términos, vía derecho de portazgo, consistente en: -de cada
cabeza de ganado de carga o cerreros [libres], seis maravedís; -de cada
cabeza de ganado merchaniego [dicho del ganado: que se lleva a vender en
las ferias y mercados] un maravedí; y del ganado mayor [ganado cuadrúpedo
de varias especies] tres maravedís. Se adjunta una notificación a los alcaldes
y pregón a los vecinos de la villa. 13 de Febrero 1488 [Fig. 43].
6.3.3- Título de la unidad: "Los Santos de Maimona (Badajoz). Traslado
de Ejecutoria sobre imposiciones a los hermanos de la Mesta”
Alcances y Contenido: El documento trasladado a petición del Concejo
de la Mesta, es una Real Provisión de los Reyes Católicos, Zaragoza, 148802-13, dirigida a Isaque Rofe, vecino y mayordomo del comendador de la
villa de Los Santos, Francisco Cárdenas, por imponer penas a los pastores
que con sus ganados pasaban por sus términos, vía derecho de portazgo,
consistente en: -de cada cabeza de ganado de carga o cerreros, seis
maravedís; -de cada cabeza de ganado merchaniego, un maravedí; -y del
ganado mayor, tres maravedís. El traslado también inserta la notificación a
los alcaldes y pregón a los vecinos de la villa. 12 de Abril 1553 [Fig. 44].
6.3.4- Título de la unidad: "Los Santos de Maimona (Badajoz). Traslado
de Ejecutoria sobre imposiciones a los hermanos de la Mesta"
Alcance y Contenido: El documento trasladado a petición del Concejo de
la Mesta, es una Real Provisión de los Reyes Católicos, Zaragoza, 1488-0213, dirigida a Isaque Rofe, vecino y mayordomo del comendador de la villa
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de Los Santos, Francisco Cárdenas, por imponer penas a los pastores que con
sus ganados pasaban por sus términos, vía derecho de portazgo, consistente
en: -de cada cabeza de ganado de carga o cerreros, seis maravedís; -de cada
cabeza de ganado merchaniego, un maravedí; -y del ganado mayor, tres
maravedís. 9 de Junio 1553 [Fig. 45].
7.- Situación actual de la Trashumancia y sus Vías Pecuarias.
La trashumancia agoniza lentamente y las vías pecuarias
históricas desaparecen engullidas en la modernización. La
desidia cívica y el abandono del medio rural y de la actividades
ganaderas extensivas han acelerado el deterioro general de este
patrimonio público (Cabero Valentín, 2009, Rutas por las cañada
de Salamanca).
Los fuertes cambios económicos y sociales que se producen
en nuestro país, la trashumancia se sume en una grave crisis,
desapareciendo paulatinamente muchos rebaños. Los que quedan
se transforman en otras opciones más rentables pero con unas
características y organización que ya poco tienen que ver con el
sistema tradicional. En este contexto, muchos pastores emigran a
las grandes ciudades industriales en busca de mejores salarios y
una vida más cómoda. Con el tiempo, los últimos protagonistas
de esta gran epopeya van desapareciendo por su eleva edad y
con ellos su rico acervo cultural (Rodríguez Pascual M., 2001,
La Trashumancia: cultura, cañada y viajes).
7.1- Problemática de las vías pecuarias
El principal problema que afecta a las vías pecuarias, en pocas palabras,
es el del general deterioro, abandono y, a veces, intrusión y ocupación
indebida de estos caminos seculares. Basándonos en los estudios que sobre
vías pecuarias se vienen realizando se puede afirmar que una cantidad
significativa de tornos de las mismas se han perdido por diferentes causas Si
bien este porcentaje de pérdidas no se ha podido determinar con exactitud, se
podría estimar que se encuentra en torno al 60 %. Estamos asistiendo, pues a
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cuantiosas pérdidas de un dominio que es patrimonio de todos y que la Ley
define como "imprescriptible e inalienable".
Entre las principales razones a que obedece este proceso de destrucción
hemos de destacar siguientes:
• Ocupación por cultivos.
• Edificaciones ilegales.
• Usurpación por cercado de fincas y otros tipos de vallados.
• Vertidos de escombros y basuras.
• Fenómenos de concentración parcelaria.
• Circulación incontrolada de vehículos motorizados.
• Irrupciones por parte de embalses.
• Solapamiento y seccionamiento provocado por todo tipo de carreteras y
líneas de ferrocarril.
• Aprovechamiento de los pastos por parte del ganado estante.
• Explotaciones mineras
• Crecimiento de las ciudades y proliferación de urbanizaciones para
segunda residencia, etc.
Queremos hacer notar aquí, que vías pecuarias y trashumancia son dos
términos estrechamente vinculados. Con ello queremos decir que la reciente
historia ha demostrado cómo la disminución del tránsito ganadero por las
cañadas ha provocado su abandono físico y administrativo y, como efecto
boomerang, su menor uso. Todo ello lo que provoca, no es solo la usurpación
de un bien público, sino el desánimo de muchos ganaderos trashumantes por
continuar su peculiar y ecológico aprovechamiento de los recursos naturales
Son muchos los pastores y vaqueros que a lo largo de estos últimos años
nos han confirmado su deseo de continuar con estas tareas, y no es el dormir
al raso, ni las tormentas, ni el polvo del camino lo que les retrae; es el asfalto,
las discusiones con propietarios, automovilistas, los desvíos repentinos e
inesperados, las zanjas, las basuras... lo que les impide transitar por unas vías
pecuarias descuidadas y en ocasiones infranqueables.
Porque no olvidemos que trashumancia es ecología y es economía. Es
decir, mover a los ganados resulta en muchos casos más barato que tener que
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echarles de comer durante todo el año, y, además, viajar a pie resulta mucho
menos costoso que transportar las reses en camión o en ferrocarril [Fig. 46].
Sin pretender incurrir en modelos antidesarrollistas, pero sí como
llamada de atención frente al abandono que están sufriendo estas vías, cabe
mencionar como importante responsable de su deterioro la ejecución de
numerosas obras públicas de distinto carácter.
Existe una interminable lista de ejemplos, tanto antiguos como actuales,
de carreteras que aprovechando trazados seculares que facilitan el paso de los
puertos montañosos y, en general, las rutas ya existentes que suponen las vías
pecuarias, han solapado cañada y carretera sin atender a la restitución del
territorio que la propia Ley de Vías Pecuarias (Ley 22/1974) y su Reglamento
de 1978.
En muchos otros casos, no se trata de una usurpación longitudinal, sino
del seccionamiento de la cañada provocando efectos de corte o efectos
barrera en poblaciones y en su propia actividad pecuaria.
En vista de esta situación, se hace absolutamente necesario atender a
ciertas recomendaciones si en algo se quiere paliar el ritmo de deterioro de
las vías pecuarias:
• Evitar, en la medida de lo posible, el solapamiento de trazados de vías
pecuarias y carreteras de nueva construcción, considerándose patrimonio
histórico, cultural y natural, que a toda costa debe ser conservado.
• Restituir todos los terrenos afectados, tanto en la obra de construcción,
cuanto más en los trazados definitivos de las carreteras de nueva apertura,
restitución, que en todos los casos, ha de realizarse con las características que
la Ley de Vías Pecuarias en su artículo 35.1, según las características de las
mismas. "En los cruces de las vías pecuarias con líneas férreas, autopistas y
carreteras, se facilitará por la Entidad Titular o Concesionaria de estas, el
tránsito de ganados y demás comunicaciones agrarias de interés general, con
pasos al mismo o distinto nivel".
• Contemplar en las Evaluaciones de Impacto Ambiental la presencia del
apartado dedicado a vías pecuarias, ya que en la actualidad los Estudios de
Impacto Ambiental son la herramienta legal. El reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental 1302/1986, en su Artículo 5: "Se entiende por Evaluación
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de Impacto Ambiental el conjunto de estudios y sistemas técnicos que
permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto,
obra o actividad, causa sobre el medio ambiente", con la que poder prever y
minimizar los atentados que sobre el medio natural y social se vienen
realizando.
• En los últimos años, estamos asistiendo a un fuerte auge de la
conducción deportiva de vehículos todo-terreno (tanto de los denominados
4x4, como de motocicletas todoterreno) que utilizan el patrimonio colectivo
de las cañadas ganaderas, además de otros caminos rurales a modo de pista
de conducción.
Esta moda, impuesta en gran medida por las campañas publicitarias
de los fabricantes, además de resultar incompatible con la correcta
conservación de estas milenarias rutas ibéricas, agrede al propio espíritu de la
Ley española de Vías Pecuarias, que no contempla el uso motorizado de las
mismas salvo en circunstancias locales, profesionalmente justificadas, y
básicamente como apoyo al uso tradicional del tránsito de ganado.
Los efectos negativos de la conducción deportiva utilizando vías
pecuarias como soporte, podemos resumirlas en los siguientes puntos:
• Contaminación acústica, que afecta a la fauna de forma negativa, sobre
todo en períodos críticos (cortejo, reproducción y cría).
• Contaminación atmosférica y de las aguas por emisión de gases tóxicos
(hidrocarburos inquemados, monóxido de carbono, etc.).
• Turbidez de las aguas de los arroyos por el paso indiscriminado de
estos vehículos
• Erosión del suelo, debido al ancho y al dibujo de las ruedas. Si el paso
es continuado, se produce la compactación del suelo, lo que facilita el trabajo
a los agentes denudadores (erosivos)
• Daños en pastos y sembrados debido al paso de este tipo de vehículos.
• Molestias para el ganado en las fincas colindantes.
En general, producen efecto disuasorio para la puesta en valor de las
posibilidades de las vías pecuarias como soporte de otras actividades de ocio
respetuosas con el medio natural, que propicien el desarrollo local y la
generación de empleo y riqueza.
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7.2- Problemática de la trashumancia
La trashumancia no debe entenderse como una modalidad ganadera
arcaica sino como un complejo sistema en el que intervienen múltiples
factores: históricos, culturales, económicos, sociales y ecológicos.
Entendiendo el paisaje como un conjunto de interacciones entre el medio
natural y el medio humano, la trashumancia ha funcionado históricamente
como un agente modelador del paisaje sobre el que todavía actúa: las grandes
dehesas y los pastos de montaña han dependido del manejo del territorio,
básicamente extensivo.
Desde esta perspectiva la problemática debe abordarse bajo un enfoque
integrador que incluya grandes bloques: el soporte físico (las vías pecuarias),
el soporte humano (factor social) y el mercado (condicionantes económicos).
7.2.1- Las vías pecuarias (soporte físico)
Posiblemente su mayor problema viene generado directamente por su
condición de Bien de Dominio Público, La tradicional falta de custodia de las
vías pecuarias ha conducido a una situación que dista mucho de los antiguos
conflictos ente agricultores y ganaderos por la utilización de unos cuantos
palmos de tierra, evolucionando hacia situaciones más agresivas que afectan
a enormes superficies, atentando, en ocasiones, a su continuidad y con un
importante grado de irreversibilidad.
Cuando las agresiones provienen de las instituciones públicas, se les
aplica eufemísticamente la denominación de "prevalencias" ocultando, en
muchos casos, intrusiones de gran magnitud.
Las agresiones, por parte de particulares, consisten fundamentalmente en
apropiaciones puntuales de superficie o usos indebidos de las vías pecuarias.
La mayoría de las actuaciones conducen irremediablemente a una
disminución de los recursos pastables (imprescindibles aplicando la
definición de vía pecuaria como pasto alargado), dificultades para el tránsito
del rebaño y continuos peligros e incomodidades para pastores y animales.

304

Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017

Los Santos de Maimona: nudo de caminos…

Todos estos condicionantes son algunos de los factores fundamentales
que dificultan los desplazamientos trashumantes. Los más frecuentes son:
• Carreteras. Afecta a miles de kilómetros de cañadas, cordeles y
veredas, ocupándolos directamente, ya sea por solapamientos o cruces. Hay
que recordar que el asfalto es uno de los mayores enemigos del ganado.
• Embalses. Su problema fundamental consiste en la interrupción de la
continuidad de la cañada. La restitución de los trazados no siempre se realiza
y, por lo general, se alarga demasiado en el tiempo.
• Canteras, extracciones mineras. Son actuaciones muy agresivas, de
duración muy variable [Fig. 47]. Dificultan el paso de los rebaños
incrementando la peligrosidad. La restauración de las superficies afectadas no
suele realizarse.
• Ferrocarril. Los trazados son antiguos e interfieren en menor medida
con el entramado cañariego. Los cruces se resuelven, en el mejor de los
casos, con pasos inferiores que resultan insuficientes, mientras que los
solapamientos carecen de barreras físicas. La falta de visibilidad, la
irregularidad de los horarios y la dificultad en el manejo de los rebaños hacen
peligrosa e incómoda cualquier interacción con las vías del ferrocarril.
• Vertederos/escombreras. Además de problemas de salubridad (humos,
olores, materia en descomposición, roedores, etc.) y de ocupación directa de
la vía pecuaria, el ganado puede sufrir directamente las consecuencias: cortes
(cristales, metales), dificultad de paso e incluso problemas digestivos de
diferente gravedad por ingestión de plásticos y otras materias habituales en
los vertederos [Fig. 48]. En las proximidades de poblaciones y carreteras se
acumulan toneladas de escombros y basuras que son vertidas por los
particulares.
• Edificaciones. Suponen la ocupación directa sobre la superficie del
cordel, dificultando el paso e incluso cerrando la continuidad. Son frecuentes
las gasolineras, cementerios, aparcamientos, depuradoras, etc.
• Áreas recreativas e instalaciones deportivas. Abundan en las zonas
urbanas y periurbanas y su incomodidad depende del volumen de las
instalaciones.
• Tendidos aéreos, conducciones subterráneas. La ubicación de los
apoyos tiende a realizarse arbitrariamente ocupando toda la superficie del
cordel. Las conducciones subterráneas producen un impacto temporal que
puede resolverse de forma natural. Aparecen caminos de acceso y servicio
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que alteran la superficie pastable, pero en contrapartida se establecen franjas
de protección que aseguran la permanencia de las cañadas.
• Presión agrícola. En ocasiones, la falta de uso ganadero unido al valor
que llegan a adquirir los terrenos de cultivo, han impulsado a los agricultores
a "arañar", siempre que han podido, algunos metros del cordel. De esta forma
se han usurpado grandes superficies de terreno de vía pecuaria hasta el punto
de impedir (o dificultar enormemente) el tránsito de los rebaños trashumantes
en ambas meseras. En muchas ocasiones se instalan vallados acotando las
superficies de las cañadas de forma transversal para el aprovechamiento del
ganado local [Fig. 49].
• Concentración parcelaria. Afecta a territorios en los que predomina la
utilización agrícola por lo que, generalmente, los usos ganaderos quedan en
segundo plano. Se alteran los trazados, se reducen las anchuras, se incluyen
caminos y las superficies sobrantes, sin utilidad en algún caso, no dan
continuidad. La ventaja que resulta es el deslinde y amojonamiento de las
vías pecuarias.
• Presión ganadera local. Las vías pecuarias cumplen una importante
función en la ganadería local, tanto en los desplazamientos diarios como en la
alimentación de los rebaños. En los viajes trashumantes es muy habitual
encontrarse el pasto totalmente comido y viajar abriendo y cerrando las
"porteras" que utilizan los ganaderos locales.
• Tránsito de vehículos. En la actualidad las vías pecuarias cumplen una
importante función de comunicación local y acceso a fincas para vehículos
agrarios. Las tendencias actuales del turismo interior y el fuerte incremento
de uso de vehículos todo terreno para ocio y deporte están incrementando de
manera alarmante la pérdida del tapiz vegetal, acelerando los procesos
erosivos en las vías pecuarias. La nueva Ley regula el uso de vehículos en las
cañadas y es completada por las reglamentaciones autonómicas.
• Turismo alternativo. Se plantea la disyuntiva entre el disfrute de un
bien de dominio público frente a la conservación y uso tradicional. Cualquier
propuesta en este sentido deberá respetar al aprovechamiento ganadero
mediante restricciones de usos que puedan perjudicar el tránsito de rebaños.
La argumentación de la conservación en función de la utilización no justifica
el uso masivo de las vías pecuarias como lugar de esparcimiento, sin antes
asentar expresamente unas pautas de comportamiento que lo permitan.
• Paso por poblaciones. Fundamentalmente las poblaciones de mayor
tamaño han experimentado grandes crecimientos. Esta expansión hace que el
tránsito de los rebaños resulte imposible o cuando menos dificultoso.
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7.2.2- Los condicionantes sociales (Factor social)
La dureza de las condiciones de vida, la baja rentabilidad en relación a la
dedicación y el escaso reconocimiento social, son tres de los parámetros que
socavan la base social de la trashumancia.
Los actuales flujos de información (medios de comunicación) permiten
el conocimiento de la situación económica, cultural, social, etc., en todos los
sectores de la sociedad. Las poblaciones trashumantes se distribuyen
generalmente asociadas a territorios marginales que no están exentos de las
tendencias urbanas: ocio, cultura, nivel de renta y todos los parámetros que
caracterizan el actual concepto de calidad de vida.
Esta situación genera importantes agravios comparativos (ajenos a la
actual situación del sector ganadero) en los que el bajo nivel de renta, la
intensa dedicación a la explotación, las dificultades familiares que conlleva la
duplicidad de residencias (enseres, familiares, escolarización de los hijos) y
el escaso reconocimiento social conduce al progresivo abandono de
numerosas explotaciones tradicionales.
Desde la mitad de la década de los cincuenta se observa una fuerte
tendencia al envejecimiento entre los jefes de las explotaciones trashumantes
que plantea graves problemas en la sucesión generacional.
7.2.3- Las cuestiones económicas
En este apartado se pueden incluir infinidad de factores externos e
internos que sitúan la práctica trashumante, como otros sistemas ganaderos,
en un delicado equilibrio. El contraste entre el uso extensivo de territorios
marginales y la obtención de productos de calidad hace pensar en errores,
fundamentalmente en las cadenas de distribución (selección cultural de los
productos, intereses económicos internacionales, etc.).
Son muchos los factores económicos que pueden señalarse como
responsables del abandono de las prácticas trashumantes:
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• Incremento de los precios de las fincas de invernada. En los últimos
quince años ha supuesto serias dificultades para los arriendos. Son numerosos
los condicionantes que han influido.
• Amplias superficies de dehesa fueron desarboladas para cultivos
cerealistas o puestas en regadío, al mismo tiempo que se repoblaron grandes
extensiones en las áreas de agostada.
• La actual legislación obliga a los propietarios de las fincas de invernada
a la explotación directa, disminuyendo la superficie arrendable.
• La inseguridad en los contratos de arrendamiento hace que los
propietarios arrienden anualmente -con importantes incrementos de precio-.
La temporalidad conduce a la no realización de mejoras y al pastoreo abusivo
con cargas ganaderas exageradas y el consiguiente deterioro de enormes
superficies de pasto.
• Muchos propietarios fijan el precio de sus fincas en función de la
cuantía de las subvenciones que ha recibido el ganadero, convirtiéndose en
renta de los propietarios.
• Las fluctuaciones del mercado de la carne refuerzan la inseguridad del
ganadero que, de esta forma, no puede planificar su explotación.
• Modas de consumo. Las tendencias del consumo condicionan a la
población que rechaza productos de origen extensivo por características
como presencia, olor, sabor, etc. De esta forma, muchas razas de ganado
autóctono, criadas en régimen extensivo, se encuentran con graves problemas
de comercialización frente a la creciente demanda de especies autóctonas en
régimen intensivo.
• Denominaciones de origen. Existe una marcada tendencia hacia el
consumo de productos de calidad, reñida con el incremento de precio y las
citadas campañas culturales de consumo. Las dificultades de
comercialización están siendo soportadas por los productores, que esperan
cambios positivos en las variaciones del mercado.
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PARTE IV
PROTECCIÓN
CAMINERO

Y

POTENCIALIDADES

DEL

PATRIMONIO

1.- Defensa de nuestros caminos públicos
En primer lugar, todos tenemos que ser conscientes de que los caminos
son un Patrimonio Cultural y Medioambiental de dominio público, resultado
de milenios de evolución. Partiendo de esta premisa, hay que considerarlos
como espacios libres para su uso y aprovechamiento social y económico, con
actividades respetuosas con estos escenarios con miras a su perdurabilidad,
para que puedan seguir siendo disfrutados por nuestras futuras generaciones;
una filosofía de progreso que se ha venido en llamar “Desarrollo
Sostenible” 60.
2.- Rentabilización Social y Económica de nuestros caminos públicos
Nuestros caminos son vías que nos dan la oportunidad de adentrarnos en
amplios espacios, lejos de zonas urbanas. En ellos podemos saciar un cúmulo
de aspiraciones humanas: culturales, espirituales, deportivas, ecológicas,
gastronómicas, turísticas…; por medio de diversas modalidades: senderismo,
ciclismo y ecuestre. Sus trazas son escenarios para múltiples actividades y
con grandes atractivos. Nuestro Patrimonio Caminero, además de ser un
legado de nuestros ancestros por donde ha pasado nuestra historia y ha hecho
que seamos como somos, es también una gran oportunidad para nuestro
desarrollo socioeconómico, que hay que rentabilizar de forma respetuosa.
2.1- Rentabilización Social
Los caminos son espacios públicos para diseñar múltiples actividades en
beneficio de nuestra salud física y espiritual. También para realizar proyectos
educativos organizados por centros de enseñanza; o para planificar acciones
solidarias de forma activa, a través del senderismo, maratones o del ciclismo.
Igualmente nos ayudan a conocer y comprender nuestro entorno
medioambiental y nuestra Historia, claves en nuestra formación y para
60

Desde aquí os animaros a pertenecer a la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos.
Más información: http://www.picp.es
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progresar como persona. Del mismo modo un aspecto interesante es que
nuestros caminos son espacios para el hermanamiento entre culturas y entre
las personas, teniendo en cuenta la proliferación cada vez mayor de gentes
venidas de otros países para la práctica deportiva del senderismo o del
ciclismo, sea por interés turístico, deportivo o por la peregrinación a
Santiago.
2.2- Rentabilización Económica
Por otro lado, nuestros caminos nos ofrecen diversos beneficios directos,
relacionados con la industria turística sostenible. Son cauces obligados que
nos ayudan a acercarnos a múltiples atractivos patrimoniales culturales y
naturales. Así tendríamos el turismo cultural, el deportivo, el gastronómico…
que alientan iniciativas empresariales para cubrir la demanda de ocio y
tiempo libre, dando apoyo logístico a toda persona que aprovecha estos
cauces: hostelería, restauración, guías… A su vez, el cúmulo de atractivos
que rodean a estos caminos, atraen a miles de personas, muchas veces
venidas de lejanas latitudes, alimentando a otro tipo de empresas, dando lugar
a beneficios indirectos: y es que los caminos se convierten en verdaderos
escaparates donde promocionar los productos autóctonos y denominaciones
de origen, al mismo tiempo que favorecen múltiples empresas de servicios.
2.3- Rentabilización para la reinversión en el patrimonio caminero
Para cerrar el círculo, es necesario que parte de todos esos beneficios
sean reinvertidos en mejoras de sus trazados e infraestructuras necesarias
(guías, pontones en cruce de arroyos, señalización, limpieza de los caminos
sin vertederos incontrolados…). También habría que invertir en la
sensibilización social sobre el respeto a sus trazas, concienciando de sus
valores históricos y naturales, y de sus potencialidades, incluso denunciando
caminos cerrados para que sean abiertos. Para todo ello es necesario el apoyo
institucional, asociativo y social hacia estos itinerarios, incluyendo el apoyo a
sus usuarios (senderistas, ciclistas, peregrinos…).
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4.- Actividades culturales-deportivas en los caminos de Los Santos de
Maimona
Como hemos dicho, los caminos son un escenario público, un espacio
físico perteneciente a toda la Sociedad. Es decir, un lugar de encuentro
saludable y afectivo para el disfrute de todos. Consciente de ello, el entorno
de Los Santos de Maimona en particular y de la Baja Extremadura en
general, nos ofrecen múltiples itinerarios de todo tipo y de gran atractivo
paisajístico, histórico y medioambiental. Mencionamos aquí algunas
iniciativas de entidades y asociaciones locales que están dando vida a estos
seculares caminos públicos que aquí se hermanan:
4.1- Recuperación del Camino de la Plata-Camino Mozárabe de Santiago
Un ejemplo de ello es el paso por aquí del Camino de la Plata,
aprovechado también como Camino Mozárabe de Santiago, desde tierras
gaditanas hasta asturianas y gallegas y por donde hoy transitan, a su paso por
esta localidad: senderistas, ciclistas, peregrinos… venidos de múltiples países
[Fig. 50]. La recuperación y uso senderista de su trazado histórico (en lo
posible, pues hay tramos destruidos o intransitables), ha sido gracias a las
asociaciones de Amigos de este Camino, de la que uno de nosotros es
cofundador y coautor de su Guía (D. M.), traducida a otros idiomas 61. Desde
1991 estas asociaciones han venido defendiendo, señalizando (con flechas
amarillas) y promocionando, a nivel nacional e internacional, este itinerario
de envidiable valor cultural y medioambiental; hasta el punto de conseguir
que la Vía de la Plata pueda ser declarada: Bien de Interés Cultural (B.I.C.),
expediente aún en trámites; y Patrimonio de la Humanidad, encontrándose
en la Lista Indicativa del Ministerio de Cultura como candidata para este
reconocimiento (para conseguir esta declaración sólo haría falta que se
unieran las Administraciones regionales de: Andalucía, Extremadura,
Castilla-León y Asturias; y Galicia por su faceta jacobea). También las
61

VV.AA. Guía del Camino Mozárabe de Santiago, Vía de la Plata, Sevilla, 2001. Se basa
en una primera edición, de 1994, confeccionada por las Asociaciones de Amigos del Camino
Mozárabe de Santiago-Vía de la Plata, de Zafra y Sevilla, con mapas del Instituto Geográfico
Nacional, escala 1/50.000; acompañado de tablas de distancias, y con artículos de Andrés
MUÑOZ GARDÉ, Presidente que fue de los Amigos del Camino de Santiago de Navarra, y
publicados en la revista Peregrino.
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asociaciones de Amigos del Camino Mozárabe de Santiago-Vía de la Plata,
de Zafra y Cáceres, fueron las impulsoras del proyecto extremeño “Alba
Plata”, desarrollado por la Junta de Extremadura, ganador del Premio Europa
Nostra 2005 en la categoría de Conservación de Paisajes Culturales (aunque
su resultado final está alejado de la idea inicial: el deslinde de los trazados
históricos relacionados: Calzada Romana, Camino Real y Cañada Real “de la
Plata”; tramos que aún están desprotegidos). Entre otras actividades de estas
asociaciones mencionar, por ejemplo, a su paso por esta localidad, la
iniciativa de la Asociación de Fuenterroble de Salvatierra: la Marcha Arriera
Internacional con varios carros arrieros (antiguo medio de trasporte tirado
por bestias que llevaban diversos productos, soliendo cubrir largas
distancias), encabezados esta vez por una talla de un Santiago peregrino [Fig.
51].
4.2- “Conoce el Camino Mozárabe de Santiago-Vía de la Plata”
Con este título la Universidad Popular Santeña organiza una actividad
didáctica de interés, en la que reúne a todos los alumnos de Sexto de los tres
Centros Educativos de Primaria de esta población: Romero Muñoz, Juan
Blanco y Mauricio Tinoco; con la colaboración de los Amigos de este
Camino. La actividad comprende el andar su trazado señalizado a su paso por
la localidad, a la vez que se les explica la Historia, la Cultura y el Entorno
Medioambiental de este itinerario, con entretenidos recursos y trabajos
paralelos en la escuela [Fig. 52].
4.3- “Un paseo en bici por la Cañada Real de Usagre”
Bajo este nombre se organiza una actividad festiva y saludable durante la
Semana Cultural del Corpus. Abuelos, hijos y nietos comparten una salida en
bicicleta desde la población hasta llegar a la Cañada de Usagre (desdoble de
la Cañada Real Leonesa Occidental), recorriendo un tramo por ella para
regresar por otro camino, en un circuito circular; acompañada por un
desayuno saludable y de una breve charla sobre esta vía pecuaria. Al final se
dan varios premios simbólicos: a la persona con mayor edad; al más pequeño;
a la familia más numerosa; y a la bicicleta más antigua. Una entrañable
experiencia que pretende fomentar la actividad deportiva, la convivencia
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familiar, el conocimiento global del entorno y la trascendencia de este
patrimonio pecuario secular [Fig. 53].
4.4- “Concentración Senderista «Ruta de las 3 Sierras»”
Con este título se promociona un interesante e importante evento
deportivo y social, que ya lleva practicándose varios años. Es una ruta
circular de unos 20 Kms. aproximadamente y que organiza la Asociación
Senderista-Cultural «La Verea», con numerosa participación local y de
senderistas venidos de otras comarcas y regiones, llegando a reunir varios
cientos de personas. Trascurre por varias Sierras: Cabrera, de los Olivos y de
San Cristóbal. Este recorrido posee un gran atractivo paisajístico por la
abrupta y fértil geografía del término municipal de Los Santos de Maimona
[Fig. 54].
4.5- “Carrera Nocturna Santeña”
Además del andar, el “correr” ya era una común actividad de antiguos
pueblos en sus desplazamientos, de donde surgió incluso la prueba deportiva
de la Maratón. Bajo esta afición saludable, la Asociación de Corredores
Santeños viene organizando diversas iniciativas como esta actividad, no
competitiva, que transcurre por el casco urbano con una distancia de 7´3 kms.
Es un popular evento abierto a todas las edades, fomentando esta modalidad
de desplazarse rápido, yendo en grupo e intentando introducir a la sociedad
en general en esta práctica [Fig. 55].
4.6- “Ruta Cicloturista Agaxabike”
La práctica de la bicicleta de montaña viene siendo una actividad cada
más demandada por la autonomía en el desplazamiento en largas distancias, o
el acceso a varios lugares de gran atractivo paisajístico y cultural en poco
tiempo. Con estos objetivos, la Asociación Agachabike (el apodo a los
santeños es: “los agachaos”; pero esa es otra historia) viene realizando una
actividad, no competitiva, para disfrutar del paisaje de este territorio, sobre
todo primando el compañerismo [Fig. 56].
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4.7- “La Escuela en Ruta”
Este título sintetiza una pedagógica y novedosa iniciativa que pretende
aunar varias disciplinas pedaleando por un trascendental itinerario. Y es que
la Vía, Camino, Cañada Real, Camino Real… de la Plata, contiene un
inmenso Patrimonio Histórico-Cultural y Medioambiental único en el mundo,
y con un gran potencial socioeconómico 62. Por iniciativa de los Amigos del
Camino Mozárabe de Santiago-Vía de la Plata, el Instituto de Enseñanza
Secundaria Doctor Fernández Santana, de Los Santos de Maimona, viene
celebrando una actividad educativa que ya va por su 16 edición desde 2001.
El objetivo es unir todas las disciplinas académicas (Educación Física,
Historia, Ciencias Naturales…) con la intención de sacar la enseñanza fuera
de las aulas; es decir, un modelo de aprendizaje que sea más atractivo,
aprovechando los recursos de nuestros caminos. Esta es una posibilidad de
acercarnos, de introducirnos en entornos de gran relevancia patrimonial,
aunando el conocimiento con la saludable actividad física, el compañerismo
y otras actividades transversales. En este caso concreto, la Vía de la Plata nos
ofrece un escenario envidiable para aprender disfrutando; como venimos
llamando: una “Universidad Abierta”. La actividad consiste en recorrer en
bicicleta, en cinco días, un tramo de este itinerario desde Mérida, la antigua
Augusta Emerita, hasta la ciudad romana de Capara (o Cáparra), al Norte de
la provincia de Cáceres. Previamente hay un entrenamiento haciendo
excursiones por los caminos locales. Toda una experiencia saludable y
didáctica que ayuda a conocer nuestro territorio y su Patrimonio Cultural y
Natural [Fig. 57].
5.- Propuesta: Museo de los Caminos
Por otro lado, considerando que Los Santos de Maimona posee una
asentada tradición caminera, proponemos aquí la creación de un Museo de los
Caminos. Su contenido museográfico no sólo se restringiría a lo local, sino
que abarcaría todos los aspectos relacionados a nivel mundial (tipologías de
trazados, vehículos y su evolución, técnicas constructivas, itinerarios de
viajeros, arrieros, peregrinaciones…). Sería una forma de comprender sus
62

MUÑOZ HIDALGO, D. M. “La Vía, Camino, Cañada, Ruta… «de la Plata»…”, op. cit.
nota 2, págs. 189-195.
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valores y sería un atractivo turístico más para esta población. En definitiva,
una forma más de rentabilización social y económica del Patrimonio
Caminero santeño.
CONCLUSIÓN
Como hemos visto aquí, Los Santos de Maimona es un espacio singular,
caracterizado como nudo de importantes e históricas vías de comunicación
que le otorgaría el sobrenombre de cruce de caminos; un paisaje por donde
pasaron conocidos personajes de nuestra Historia. Todo ello fue como
resultado de un cúmulo de aspiraciones humanas y de condicionantes físicos
que diseñaron este entono y fue la causa del origen urbano y de su propio
nombre de Los Santos (saltus); condicionantes que incluso modelaron no
sólo este espacio, sino que fueron clave en la ordenación territorial de la Baja
Extremadura y del diseño de nuestras modernas infraestructuras viarias;
como veremos en una segunda parte en las próximas Jornadas de Historia de
Los Santos (2017), que se centrará desde el s. XVIII a la actualidad, con la
construcción de nuestras carreteras, ferrocarril y autovía.
Con estas páginas hemos pretendido dar a conocer, comprender y saber
valorar este Patrimonio Caminero y su evolución histórica, para que a su vez
seamos conscientes de la protección, limpieza y promoción de nuestros
Caminos Públicos; ello ayudará a que este legado cultural y natural sea uno
de los mejores recursos sociales y económicos para nuestras futuras
generaciones.
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Apéndice de figuras

Fig. 2: Pasos naturales e itinerarios históricos en el entorno de Los Santos de Maimona.
Iniciales: Los Santos, Zafra, Alconera, Puebla de Sancho Pérez y Medina de las Torres.
TOPONIMIA CAMINERA REPRESENTADA EN ESTE MAPA:
- “Los SANTOS”: es una cristianización medieval del latín “SALTUS” o “paso entre sierras”, y
que llamaríamos “Puerto de los Santos”.
- “Sierra de San CRISTÓBAL”: antiguamente en pasos naturales/cruces camineros había
devoción a dioses viales; en el medievo evolucionó a este santo protector de los viajeros.
- “Camino / Puerto de la PLATA”: proviene de un latinismo en el árabe: al-balat o balata,
camino empedrado o importante.
(Estudio y confección: Diego Muñoz).
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Fig. 3: Los Santos de Maimona surgió al encontrarse en un paso natural entre Sierras:
la “de S. Cristóbal”, en primer plano, y “del Castillo”, al fondo.
Por aquí pasa el Camino de la Plata romana y medieval (S.-N.). (Foto: Diego M.).

Fig. 4: “Puerto de la Plata” (Sierra de Los Santos, prolongación de la S. del Castillo),
por donde cruza la Cañada Real de Usagre. En el cerro de la izquierda hay un poblado
amurallado prehistórico que controlaba este paso natural en la antigüedad.
(Foto: Diego M.).
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Fig. 5: Muralla oriental del poblado prehistórico en el Puerto de la Plata.
Al fondo-izquierda la Sierra de S. Cristóbal, y fondo-derecha la S. del Castillo.
(Foto: Diego Muñoz).

Fig. 6- Camino prerromano (N.E.-S.O.) que unía poblaciones indígenas romanizadas, citadas
en fuentes clásicas. Coincide con la actual Cañada Real Leonesa Occidental.
(Composición: Diego M. sobre mapa provincial del Instituto Geográfico Nacional).
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Fig. 7: Cruce de itinerarios romanos en la antigua Beturia.
(Dibujo: Diego M.).

Fig. 8: Alineación de pasos naturales desde Sierra Morena al Puerto de los Castaños;
aprovechados por el itinerario romano “de la Plata”.
(Composición: Diego Muñoz).
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Fig. 9: Comunicaciones en Época Visigoda reflejadas en el Anónimo de Ravena (s. VII).
(Composición: Diego Muñoz, sobre mapa de Roldán Hervás, 1973).

Fig. 10: Caminos en Época Musulmana, muchos mencionados por Al-Idrisi (s. XII).
Figura el cruce entre los Ejes: S.-N. Sevilla-Mérida y S.O.-N.E. Córdoba-Badajoz.
(Composición: Diego Muñoz sobre mapa de Uriol Salcedo, 1990).
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Fig. 11: Trazado de la Cañada Real Leonesa Occidental y paso por Los Santos.
(Composición: Diego Muñoz sobre mapa de http://tesonilustrados.blogspot.com.es/2010/11/la-canada-real-leonesa-occidental-nace.html)
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Fig. 12: Itinerarios de Alfonso XI. Pasa dos veces por el entorno santeño.
(Fuente: Valverde José, A. Anotaciones al Libro de la Montería… 2009).

Fig. 13: Reportorio de todos los caminos de España (1546), de Juan de Villuga.
(Composición: Diego Muñoz sobre mapa de Uriol Salcedo, 1990).
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Fig. 14: Tramo del Itinerario Nº. 84, Valladolid-Sevilla, del Reportorio de todos los Caminos
de España (Villuga, 1546). Se cita: “alos sanctos”. (Foto del original).

Fig. 15: Paradas y lectura moderna del itinerario N.º 84 descrito por Villuga.
Las distancias en “leguas” (“i” o “j”) son algo más de 5´5 km.
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Fig. 16: Itinerarios de Postas (paradas de correos), por D´Octavio Cotogno, en:
Nuevo Itinerario delle poste per tutto il mondo, 1608, donde figura “los Santos”.

Fig. 17: Mapa de 1689 del cartógrafo holandés Nicolaes Visscher.
Aparece “los Santos” en el itinerario de Llerena a Badajoz.
(Fuente: Biblioteca Virtual de la Comunidad de Madrid).
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Fig. 18: Cristóbal Colón.
(Fuente: composición sobre retrato de
Rafael Tejero, Museo Naval, Madrid).

Fig. 19: Fernando “el Católico”.
(Fuente: pintor inglés anónimo, h. 1500-10, Royal Collection Trust).
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Fig. 20: El Emperador Carlos a caballo, en Mühlberg. Tiziano, 1548.
(Óleo del Museo del Prado).

Fig. 21: Puente Viejo (s. XVI-XVII ¿?) sobre el Arroyo Robledillo.
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Salida Norte por el Camino de Villafranca, también conocido como Camino de la Plata.
(Foto: Diego Muñoz).

Fig. 22: Toponimia Caminera antigua en el callejero de Los Santos de Maimona
(Composición Diego Muñoz, sobre Mapa editado por el Ayuntamiento).
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Fig. 23: Trazado del Camino Mozárabe de Santiago desde el sur peninsular.
(Fuente: www.gronze.com/via-plata).

Fig. 25: Descubrimiento del Río Mississipi por Hernando de Soto. (Fuente:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soto-discovering-shaw.jpg ).
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Fig. 24: Conchas o vieiras peregrinas pertenecientes a la Orden de Santiago en la Puerta
del Perdón de la Parroquia de Ntra. Sra. de Los Ángeles de Los Santos.
(Foto: Diego Muñoz).

Fig. 26: Hospital y Convento de
la Purísima Concepción de Los
Santos de Maimona.
(Foto: Diego Muñoz).

Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017

331

Santiago Bayón /Diego M. Muñoz

Fig. 27: Chozo de pastores realizado con elementos vegetales.
(Foto: Santiago Bayón Vera).

Fig. 28: Cuerna o colodra de asta de vacuno que servía para contener líquidos u otros.
(Foto: Santiago Bayón Vera).
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Fig. 29: Rebaño de ovejas haciendo la trashumancia.
(Foto: Santiago Bayón)

Fig. 30: Conservada delimitación de una Cañada Real.
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Fig. 31: Cañadas Reales a su paso por Extremadura (aunque es un mapa revisable).
(Fuente: Álvaro Casanova García http://paisajetrujillo.blogspot.com.es ).
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Fig. 32: Cañada Real Leonesa Occidental y su bifurcación desde los términos
municipales de Los Santos de M.-Hinojosa del Valle-Usagre, hasta Bodonal de la SierraSegura de León. De N.E.-S.O. su ramal más Occidental (y más corto) se denomina, a
tramos:
Cañada Real de Usagre, de Los Santos, de la Puebla, del Camino Viejo.
(Mapa de las Vías Pecuarias de la Provincia de Badajoz.
Edición: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino).
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Fig. 33: Vías Pecuarias y Patrimonio Trashumante en el T. M. de Los Santos
(Composición D. M. sobre mapa de 1959).
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Fig. 34: Abrevadero del Pozo Gordo, hoy reformado, en la Cañada de Usagre.
Al fono, a la izquierda, Puerto de la Plata.
(Foto: Santiago Bayón).

Fig. 35: Colada de las Huerta o de los Molinos.
(Foto: Santiago Bayón).
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Fig. 36: Abrevadero de la Fuente del Pilar, hoy Fuente del Chapín, en la Colada de las
Huertas o de los Molinos. Viene reflejado en las Minutillas, el primer levantamiento
topográfico del término municipal de Los Santos de Maimona (1900).
(Foto: Diego Muñoz; Instituto Geográfico Nacional).

Fig. 37: Descansadero-Abrevadero de Pozo Medina,
hoy desaparecido y ocupado por cultivos, en la Colada del mismo nombre.
(Foto: Diego Muñoz; Instituto Geográfico Nacional, 1900).
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Fig. 38: Antigua bóveda tradicional por aproximación de hiladas de piedras.
Pertenece al Chozo de las Solisas o del Curina, en Los Santos de Maimona.
(Foto: Santiago Bayón).

Fig. 39: Chozo de las Solisas o del Curina, en Los Santos de Maimona.
(Foto: Santiago Bayón).
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Fig. 40: Chozo de la Carrasca o Carraca, en Los Santos de Maimona.
Se encuentra junto a un cruce de dos Coladas: de Pozo Medina y del Castillo.
(Foto: Santiago Bayón).

Fig. 41: Detalle de la bóveda del Chozo de la Carrasca
(Foto: Santiago Bayón).
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Fig. 42: Real Provisión de los Reyes Católicos. 26 de Enero de 1488.
(Fuente: Archivo Histórico Nacional).

Fig. 43: Real Provisión de los Reyes Católicos. 13 de Febrero de 1488.
(Fuente: Archivo Histórico Nacional).
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Fig.

Fig. 44: Documento trasladado a petición del Concejo de la Mesta. 12 de Abril de 1553.
(Fuente: Archivo Histórico Nacional).

Fig. 45: Documento trasladado a petición del Concejo de la Mesta. 9 de Junio de 1533.
(Fuente: Archivo Histórico Nacional).
342

Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017

Los Santos de Maimona: nudo de caminos…

Fig. 46: Llevando rebaños entre Gallinero y Almarza (Soria).
(Foto: Santiago Bayón).

Fig. 47: Destrucción de una vía pecuaria por una cantera
(Foto: Santiago Bayón).
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Fig. 48: Vertedero incontrolado sobre una vía pecuaria.
(Foto: Santiago Bayón).

Fig. 49: Cañada Real Leonesa Occidental cortada por una alambrada, junto a su
bifurcación en la C. de Usagre, al N.O. de Los Santos de M. (Foto: Diego M.).
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Fig. 50: Trazado señalizado del Camino
(Fuente: Guía del Camino Mozárabe de Santiago-Vía de la Plata. 2001).

Fig. 52: “Conoce el Camino Mozárabe de Santiago-Vía de la Plata por Los Santos de
Maimona”. (Universidad Popular Santeña).
(Foto: Diego Muñoz).
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Fig. 51: Marcha Arriera Internacional por Los Santos de M. Puerta del Perdón, Iglesia de
Ntra. Señora de los Ángeles.
(Foto Diego Muñoz).

Fig. 53: “Un paseo en bici por la
Cañada Real de Usagre”.
(Foto: Lucio Poves).
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Fig. 54: “Concentración Senderista «Ruta de las 3 Sierras»”,
organizada por la Asociación Senderista-Cultural «La Verea».
(Foto: Asociación).

Fig. 55: “Carrera Nocturna Santeña”,
organizada por la Asociación de Corredores Santeños.
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Fig. 56: “Ruta Cicloturista AGAXABIKE”. Organiza Asociación Agaxabike,
recorriendo históricos y bellos caminos de Los Santos de Maimona.

Fig. 57: “La Escuela en Ruta”. Actividad pedagógica por la Vía de la Plata, iniciativa de la
Asociación de Amigos del Camino Mozárabe de Santiago-Vía de la Plata, de Zafra,
y organizada por el Instituto de Enseñanza Secundaria (I.E.S.) Doctor Fernández Santana,
de Los Santos de Maimona (Foto: Diego Muñoz).
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LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA EN EL PARTIDO JUDICIAL DE
VILLAFRANCA DE LOS BARROS ENTRE 1857 Y 1900
PUBLIC EDUCATION IN THE JUDICIAL DISTRICT OF VILLAFRANCA DE LOS
BARROS (1857-1900)

José Soto Vázquez, Ramón Tena Fernández, Ramón Pérez Parejo,
Francisco Javier Jaraíz Cabanillas y José Antonio Gutiérrez Gallego
(Universidad de Extremadura)
Resumen: La educación es la herramienta más poderosa para el progreso cultural de cualquier
sociedad civilizada. Su desarrollo y evolución repercuten en todos los ámbitos sociales y económicos.
Ahora bien, para apoyar un futuro educativo prometedor es necesario primeramente conocer y
comprender nuestro pasado. En este sentido, un buen punto de partida es 1857, que coincide con la
aprobación de la primera Ley educativa integral y la de mayor duración en el tiempo. No obstante,
como no podemos entender la educación sino como un conjunto de factores conexionados e
interdependientes, conviene a veces estudiar la historia de la educación desde sus partes más pequeñas,
en este caso con el estudio de los partidos judiciales de la geografía extremeña y sus municipios
integrantes, pues este tipo de análisis parciales ayudan frecuentemente a abordar con más seguridad
realidades educativas más complejas, globales y contemporáneas.
Palabras claves: Educación, Extremadura, Ley, docentes, escuelas, salarios.
Abstract: The education is the most powerful tool for the cultural progress of any civilized society, as
its development and evolution affect all social and economic areas. Now, to support a promising future
it is required first of all to know and understand our past. In this sense, a good starting point is 1857,
given that this year coincides with the adoption of the first and the longest comprehensive educational
law. However, as education can only be understood as a set of connected and interdependent factors,
sometimes we have to consider the history of education from its smaller parts, in this case from the
study of the judicial districts of Extremadura and its member municipalities, as this type of partial
analysis often help to address more complex, global and contemporary educational realities in a safer
way.
Keywords: Education, Extremadura, Law, teachers, school.
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Cartografía
Mapa. Evolución cartográfica de la tasa de analfabetismo en el partido de Villafranca de los
Barros

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos Institucionales de 1860, 1877, 1887 y
1900
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Información Estadística
Tabla. Tasas de analfabetismo desagregada en los municipios del partido de Villafranca de
los Barros
Municipio
Hinojosa del
Valle
Puebla del Prior
Palomas
Puebla de la
Reina
Ribera del
Fresno
Hornachos
Fuente del
Maestre
Villafranca de
los Barros
Partido

P1860

P1900

H1860

H1887

H1900

EH1900

M1860

M1887

M1900

EM1900

EI1900

543
585
607

659
482
503

72,80%
73,60%
79,40%

74,40%
70,70%
70,40%

77,80%
70,50%
74,20%

1
0
0

89,30%
83,80%
85,80%

73,30%
72,50%
73,70%

80,10%
71,10%
90,80%

1
0
0

0
1
2

881

977

81,60%

62,90%

61,90%

1

84,20%

71,80%

90,80%

1

0

3644
3705

4180
4241

79,10%
78,30%

71,10%
72,80%

79,20%
69,00%

2
2

83,40%
89,30%

72,70%
55,50%

64,10%
68,40%

2
3

0
0

5869

6766

76,80%

75,10%

69,50%

2

91,20%

75,30%

84,90%

1

0

7575
23409

9930
27738

79,00%
77,58%

65,80%
70,40%

75,10%
72,15%

4
12

74,30%
85,16%

50,10%
68,11%

63,00%
76,65%

5
13

0
3

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos Institucionales de 1860, 1877, 1887 y
1900

Información Gráfica
Figura. Tasas de analfabetismo en el partido y el municipio cabecera

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos Institucionales de 1860, 1877, 1887 y
1900
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Comentario

En este partido judicial tenemos ocho localidades; cuatro de ellas
superan los 4000 habitantes en 1900, mientras que las otras cuatro no llegan
al millar de almas. En Fuente del Maestre, con 5869 habitantes en 1860, y
6766 en 1900, solo hay cinco unidades escolares cuando le deberían
corresponder ocho según la dotación de la Ley Moyano. Por otro lado, nos
encontramos con dos localidades que pierden población a lo largo de la
segunda mitad de siglo, Palomas y Puebla de Prior.
Estas y otras circunstancias hacen que el partido presente una
evolución con algunas irregularidades. Así, por ejemplo, en el apartado
masculino, observamos cómo la parte central del territorio apenas
evoluciona; en las mujeres, siempre con peor punto de partida que el de los
hombres, algunas localidades empeoran sus índices, tales como Palomas o
Puebla de la Reina, con un 90 % de analfabetismo femenino.
La cabeza de partido, Villafranca de los Barros, con sus dos escuelas
elementales de niñas y sus dos auxiliarías, tiene el mejor comportamiento en
todo el periodo en cuanto a la evolución del analfabetismo femenino, lo que
hace que en esta localidad, en 1900, haya un mayor índice de analfabetismo
masculino que femenino.
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EXPOSICIÓN: «LOS SANTOS DE MAIMONA: NUDO DE CAMINOS Y
DE LA TRASHUMANCIA (ORÍGENES, EDAD MEDIA Y
RENACIMIENTO)». EN LAS VIII JORNADAS DE HISTORIA DE LOS
SANTOS DE MAIMONA (2016)
EXHIBITION: «LOS SANTOS DE MAIMONA: ROADS JUNCTION AND
TRANSHUMANCE (ORIGINS. THE MIDDLE AGES AND THE RENAISSANCE)».
IN THE VIII CONFERENCE OF THE HISTORY OF LOS SANTOS DE MAIMONA
(2016)

Diego Miguel Muñoz Hidalgo
(Comisario de la Exposición)

Resumen: Esta exposición pretende repasar y dar a conocer, de forma didáctica, la Historia
y el Patrimonio de importantes itinerarios que coinciden en el territorio de Los Santos de
Maimona.
Palabras clave: Los Santos de Maimona, Vía de la Plata, Cañada Real Leonesa Occidental,
Extremadura, Caminos, Trashumancia, Vías Pecuarias, Viajeros, Pastores, Patrimonio Rural.
Summary: This exhibition aims to review and make public didactically the History and
Patrimony of important routes that happen to meet in the territory of Los Santos de
Maimona.
Key words: Los Santos de Maimona, Vía de la Plata, Cañada Real Leonesa Occidental,
Extremadura, Roads, Trashumance, Cattle Trails, Travellers, Shepherds, Rural Heritage.

Los Santos de Maimona en la historia VIII y otros estudios sobre la Orden de
Santiago,
Los Santos de Maimona, 2017,
Asociación Histórico Cultural Maimona, págs. 355-380
ISBN: 9788469738566
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Acompañando a las VIII Jornadas de Historia de Los Santos de
Maimona y la Orden de Santiago (1-3 de Diciembre de 2016), y por
iniciativa de la Asociación Histórico-Cultural Maimona, se realiza la
Exposición titulada: Los Santos de Maimona: nudo de caminos y de la
Trashumancia (orígenes, Edad Media y Renacimiento); que tuvo lugar en la
Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura de esta población, desde el 1 al
16 de Diciembre, y que pretende ser itinerante [Fig.: 1, 2 y 3].
Esta muestra expositiva se justifica por ser el tema central de esta
octava edición (Los Santos como cruce de caminos), encabezada con una
Ponencia Marco de parecido título firmada por Santiago Bayón Vera
(Economista, Técnico en Desarrollo Rural, Vice-Secretario del Centro de
Estudios Salmantino y especialista en el mundo trashumante) y por el que
suscribe estas líneas (cofundador de los Amigos del Camino Mozárabe de
Santiago-Vía de la Plata y de la Plataforma Ibérica por los Caminos
Públicos).
El presente escrito pretende dar constancia de esta actividad didáctica
(por cierto, con éxito de público) como Anexo a las Actas de estas VIII
Jornadas. Los paneles y contenidos de esta Exposición se pueden visualizar
con mejor nitidez en su versión en Internet (http://www.ahcmaimona.com), al
igual que gran parte de sus imágenes, extraídas de la Ponencia referida.
Antes, agradecer la desinteresada labor de la Junta Directiva de la
Asociación Histórico-Cultural Maimona, que está ayudando a rescatar y a
difundir nuestras raíces, con el objetivo de hacernos comprender por qué
somos como somos y de dar a conocer el gran Patrimonio que poseemos, la
mejor manera para ser conscientes de nuestras riquezas culturales y naturales;
recursos y potencialidades que debemos conservar y rentabilizar, para el
disfrute de nuestras presentes y futuras generaciones.
Igualmente, dar las gracias a la Junta Directiva de esta
Asociación por confiar en mi persona en el diseño y elaboración de esta
Exposición: a su Presidente, Ángel Bernal Estévez, quien tuvo la idea en
volver a profundizar en el estudio de este tema caminero (que ya traté en una
primera aproximación en las I Jornadas, 2008); a su Vicepresidente, José
Soto Vázquez, coordinador y maquetador de todo este material de estudios e
imágenes, por dar coherencia al diseño final de la publicación, en papel y por
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Internet, de estas Actas; a su Secretaria Águeda Vázquez Vázquez, por su
diligencia, entusiasmo y eficacia en la organización de todo este evento
cultural; a su Vicesecretario Antonio Daniel Penco Martín, por su labor y
gestiones ante la Junta de Extremadura, que nos cedió parte de esta doble
Exposición (como ya veremos); a su Tesorero Manuel Molina Lavado,
historiador local, por su eficiencia y ayuda en esta muestra.
También reconocer el trabajo de los Vocales que forman parte de su
Junta Directiva: a Juan Murillo Tovar, Cronista Oficial de Los Santos de
Maimona, por su sapiencia y consejos; a Eduardo Sánchez García, por su
apoyo informático y diseñador del díptico de la Exposición y del cartel de las
VIII Jornadas (con una foto que hicimos a un peregrino inglés que se ofreció
para el mismo); a Hipólita Venegas Corbacho, perteneciente a la Directiva
del I.E.S. Fernández Santana y a la Fundación Maimona, por su trabajo y
colaboración; a Olga Galea Gallardo, representante de la Fundación
Maimona, por su estimada y eficiente labor en el progreso cultural de Los
Santos de Maimona a través de las actividades de esta Asociación; a
Alejandro Romero Rodríguez, responsable de la Universidad Popular
Santeña, por su apoyo logístico; a Ana Magro Moreno, por su desinteresada
cobertura periodística; y, por último, a Antonio Marín Cumplido, Concejal
de Cultura, por su apoyo institucional desde el Ayuntamiento de Los Santos
de Maimona.
Así pues, como se analiza en la Ponencia que acompaña estas VIII
Jornadas, el entorno de Los Santos de Maimona se caracteriza por ser un
paso obligado de importantes itinerarios desde la antigüedad, convirtiendo a
este espacio geográfico en un cruce de caminos de los más importantes del
suroeste hispano. Todo fue el resultado de un cúmulo de aspiraciones
humanas y condicionantes físicos que coincidieron y se anudaron aquí,
motivando que este paisaje fuera protagonista de múltiples hechos históricos.
Trazados por donde pasaron: reyes, ejércitos, exploradores, peregrinos,
pastores trashumantes…; pero, también, anónimos emigrantes y desterrados
(judíos, moriscos…) que hollaron el Camino de la Plata buscando el próximo
puerto de Sevilla para surcar mares y océanos.
Por tanto, con el objetivo de hacer comprensible todo ello, era
oportuno un tratamiento pedagógico, adaptándose al espacio expositivo que
se nos ofrecía. De este modo, se diseñaron paneles por orden cronológico,
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compuestos por planos y figuras con breves comentarios a pie de imagen.
Así, en un golpe de vista, se facilitaba la comprensión de tres cuestiones: el
porqué, la evolución y la trascendencia de los principales itinerarios
coincidentes en el término de Los Santos de Maimona y en su entorno
inmediato donde se integra (Comarcas: asociativa-natural de Zafra-Río
Bodión; y natural de Tierra de Barros). En resumen, un territorio que fue
testigo de la historia europea y universal en viajes de ida y vuelta.
1- Contenidos generales de esta Exposición en tres partes
Primera: centrada en el entorno de Los Santos de Maimona como
nudo de comunicaciones, con 10 paneles [Fig. 4], 8 de confección propia
(tamaño: 70 x 100 cms.) y 2 mapas oficiales de gran formato.
Segunda: en realidad es otra exposición paralela, cedida por la Junta
de Extremadura, con el título: Trashumar. Oveja que anda… bocado halla; y,
Tercera: es una colección de utensilios pastoriles que nos ilustran de
la riqueza etnográfica material del día a día de los pastores trashumantes

2- Paneles de la Primera Parte.
Panel 1: I-Aspiraciones humanas y condicionantes físicos. Es un
repaso visual y esquemático de necesidades humanas y determinantes del
entorno que hicieron de este lugar ser testigo del paso de 3 principales Ejes
viarios; un panel introductorio donde comprender el porqué de este fenómeno
viario [Fig. 5].
Panel 2: II-Prehistoria y Protohistoria (hasta el siclo II a.c.). Se
hace mención: a dos enclaves arqueológicos prehistóricos amurallados
existentes en la Sierra del Castillo y su prolongación; a la dispersión por el
occidente peninsular de objetos venidos del otro lado del Mediterráneo; a un
camino pre-romano y romano, del que hoy es heredera la Cañada Real
Leonesa Occidental; y del campo de operaciones militares de Viriato en las
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Guerras Lusitanas frente Roma, en donde el paisaje santeño estaba incluido
[Fig. 6].
Panel 3: III-Época Romana (ss. I a.c.-V d.c.). Comprendería: los
periodos de conquista romana y de pacificación por Julio César, presente en
estos entornos, y la romanización con Augusto, con su reordenación
territorial y vial; la mención de dos calzadas aquí en una fuente clásica;
explicación de los distintos elementos de una calzada romana (firme, puentes,
miliarios, mansiones…); este cruce viario en esta época; y elementos
arqueológicos de la zona [Fig. 7].
Panel 4-izquierda: IV-Época Visigoda (ss. V-VII). Nos informa: del
uso estratégico y militar de estos caminos para la expansión o paso de
pueblos indoeuropeos de suevos, vándalos y alanos, con el definitivo reinado
visigodo; la mención aquí de esos caminos en una fuente de la época; y restos
arqueológicos de una iglesia visigoda situada en la Sierra de San Cristóbal,
antiguo patrono de caminantes [Fig. 8].
Panel 4-derecha: V-Época Musulmana (ss. VIII-XIII). Se explica:
el uso militar de conquista aprovechando la romana Vía de la Plata; mapa
representativo de los itinerarios de este periodo; y restos de un castillo
musulmán en la Sierra del Castillo que controlaba estos caminos [Fig. 9].
Panel 5: VI-Edad Media. Época Cristiana (ss. XIII-XV). Se
informa: gráficamente sobre el origen de esta población y su nombre “Los
Santos” (evolución de “saltus” o paso entre sierras); la reconstrucción de su
castillo cristiano; el paso por aquí de personajes de la realeza (Alfonso X,
Sancho IV, Alfonso XI…); y la fundación del Real Consejo de la Mesta
(1273) por Alfonso X, con plano de la Cañada Real Leonesa Occidental [Fig.
10].
Panel 6: VII-Edad del Renacimiento (ss. XVI-XVII). Nos muestra:
varias guías de caminos en donde figura, por primera vez, el nombre de Los
Santos en letra impresa; históricos personajes que pasaron por aquí (Cristóbal
Colón, Fernando el Católico, Carlos Emperador…); la Vía de la Plata
aprovechada como Camino Mozárabe de Santiago y Camino a las Indias;
cartografía donde aparece Los Santos; huellas toponímicas viarias en su
casco urbano y el Puente Viejo en el Camino de la Plata [Fig. 11].
Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017

359

Diego Miguel Muñoz Hidalgo

Panel 7: VIII-Vías Pecuarias en la Provincia de Badajoz. Se
reproduce, a gran formato, el Mapa de las Vías Pecuarias de la Provincia de
Badajoz, editado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino. En él se representan varios tipos de vías pecuarias (según su
anchura: cañada, cordel y vereda-colada), poblaciones y la delimitación de
sus términos municipales [Fig. 12].
Panel 8: IX-Los Santos de Maimona: Caminos Trashumantes y
Patrimonio Pecuario. Sobre un Croquis de las Vías Pecuarias del Término
Municipal de Los Santos de Maimona (Badajoz), Escala: 1.25.000 (29-XII1.959), del Perito Agrícola del Estado Ricardo López de Merlo, añadimos
imágenes de distintas Vías Pecuarias y varias imágenes de elementos del
Patrimonio Trashumante. Estos añadidos se pueden ver con mayor resolución
en la Ponencia Marco aludida con anterioridad [Fig. 13].
Panel 9: X-Nuestros Caminos Públicos: beneficios SocioEconómicos y defensa de su Patrimonio. Pretende que seamos conscientes
de que el Patrimonio Caminero es un recurso para nuestro Desarrollo
Sostenible, con su rentabilización social y económica; una filosofía de
progreso basada en el respeto a la integridad de nuestro legado viario y
paisajístico, para que perdure en beneficio de nuestras futuras generaciones.
Se muestran ejemplos de actividades donde se disfrutan estos caminos, a la
vez que se denuncian atentados a nuestro Patrimonio Caminero [Fig. 14].
Panel 10: XI-Mapa del término municipal de Los Santos de
Maimona: “Minutillas” (Año 1900). Gran mapa en tres pliegos (se
montaron dos por problemas técnicos). Pertenecían al Instituto Geográfico y
Estadístico. Trabajos Topográficos, hoy Instituto Geográfico Nacional. Fue
el primer levantamiento topográfico del término de Los Santos de Maimona.
Es un minucioso plano manuscrito con múltiples informaciones toponímicas
y camineras (¡una joya cartográfica!). Aunque no pertenece al periodo
propuesto, se expone por reflejar aquí: vías pecuarias, abrevaderos,
descansaderos… [Figs. 15 y 16].
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3- Segunda Parte: “Trashumar. Oveja que anda… bocado halla”
Es una exposición itinerante de la Junta de Extremadura, dentro de las
actividades de divulgación de su Consejería de Medio Ambiente y Rural.
Aúna la historia y la cultura de la Trashumancia, cuya vida pastoril tuvo una
gran trascendencia en la economía, folklore, gastronomía... de España.
Consta de 14 paneles [Figs. 17, 18 y 19]
4- Tercera Parte: Útiles pastoriles
Como ya hemos comentado, han sido cedidos por José M. Rengifo
Gallego, veterinario e investigador del Patrimonio Rural que junto con
Antonio Daniel Penco Martín, Vicesecretario de la Asociación HistóricoCultural Maimona, ha publicado varios estudios al respecto. Una bella
muestra etnográfica de antiguos objetos pastoriles extremeños (zurrón,
cucharones, cuernas…) realizados con diversos materiales, verdaderas piezas
de museo [Figs. 20 a 23]. También, se enseña una interesante pieza,
elaborada por Jacovo Molina Carvajal, vecino de Los Santos de Maimona,
pastor y artesano [Figs. 24], y padre del historiador local Manuel Molina
Lavado, uno de los diseñadores de la Sección de Arqueología del Museo
Municipal.
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CONCLUSIÓN
Esta Exposición ha pretendido dar una visión general de la gran
tradición caminera de este territorio, por lo que fue testigo de múltiples
acontecimientos y del paso de ilustres personajes. Viajar por sus siglos de
historia a través de sus paneles, es una aventura cultural para el disfrute de la
sociedad, aspiración que esperamos haber conseguido.
En esta primera exposición sobre esta temática (diciembre-2016) nos
hemos centrado desde los orígenes hasta el siglo XVII, un tema que
volveremos a tratar en una segunda edición en las próximas IX Jornadas de
Historia de Los Santos de Maimona (diciembre 2017), abarcando desde la
Ilustración hasta la Historia Contemporánea (XVIII-XXI), por lo que os
animamos a participar con vuestra presencia y estudios.
Por otro lado, siempre se nos queda una imagen en nuestros archivos
sin exponer, pero fundamental para hacer más comprensible todo este
esfuerzo en la elaboración de esta muestra. En este caso, en las VIII Jornadas
de Historia de Los Santos de Maimona, al principio de nuestra Ponencia,
expusimos una imagen ante el público reconociendo la labor de Santiago
Poves Verde, recientemente fallecido, uno de los impulsores de la
Asociación Histórico-Cultural Maimona. De espíritu emprendedor,
entusiasta, innovador, luchador por el bien común… era amante también de
nuestros caminos. Vaya este homenaje a su persona con el que finalizamos
este Anexo [Figs. 25].

362

Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017

Anexo de la exposición “Los Santos de Maimona…

APÉNDICE DE FIGURAS

Fig. 1: Casa de la Cultura de Los Santos de Maimona, sede de la Exposición.

Fig. 2: Contraportada y portada del díptico de la Exposición.
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Fig. 3: Visión general de la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura de Los Santos de
M. en sus VIII Jornadas de Historia. Izquierda y fondo: elaboración de la Asociación
Histórico-Cultural Maimona; derecha: colaboración de la Junta de Extremadura.

Fig. 4: Algunos paneles de la Primera Parte de la Exposición: Los Santos de Maimona: nudo
de caminos y de la Trashumancia (orígenes, Edad Media y Renacimiento).
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Fig. 5: (Panel 1) I- Aspiraciones humanas y condicionantes físicos.
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Fig. 6: (Panel 2) II- Prehistoria y Protohistoria (hasta el siclo II a.c.).
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Fig. 7: (Panel 3) III- Época Romana (ss. I a.c.-V d.c.).
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Fig. 8: (Panel 4-izquierda) IV- Época Visigoda (ss. V-VII).
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Fig. 9: (Panel 4-derecha) V- Época Musulmana (ss. VIII-XIII).
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Fig. 10: (Panel 5) VI- Edad Media cristiana (ss. XIII-XV).
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Fig. 11: (Panel 6) VII- Edad del Renacimiento (ss. XVI-XVII).
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Fig. 12: (Panel 7) VIII- Vías pecuarias en la Provincia de Badajoz.

Fig. 13: (Panel 8) IX- Los Santos de Maimona: Caminos Trashumantes y Patrimonio
Pecuario.
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Fig. 14: (Panel 9) X- Nuestros Caminos Públicos: Beneficios sodio-económicos y defensa de
su Patrimonio.

Los Santos de Maimona en la historia VIII. 2017

373

Diego Miguel Muñoz Hidalgo

Fig. 15: (Panel 10) XI-Mapa del término municipal de Los Santos de Maimona: “Minutillas”
(Año 1900). (Foto: Diego Muñoz).

Fig. 16: (Panel 10) Detalle de las “Minutillas” de Los Santos. En la mitad derecha se aprecia
el cruce de las coladas “del Castillo” y “de Pozo Medina”.
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Fig.: 17: Primer cartel de la compartida exposición: Trashumar. Oveja que anda… bocado
halla, de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, de la Junta de Extremadura.
(Foto: Diego Muñoz)
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Fig. 18: Paneles sobre la Trashumancia, cedidos por la Junta de Extremadura.
(Foto: Diego Muñoz).

Fig. 19: Público visitando la Exposición. En primer término, Santiago Bayón Vera, coautor
de la Ponencia Marco de las VIII Jornadas de Historia de Los Santos y autor de algunas
imágenes de la muestra institucional: Oveja que anda… bocado halla.
(Foto: Diego Muñoz).
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Fig. 20: Utensilios pastoriles cedidos por José M. Rengifo Gallego.
(Foto: Diego Muñoz).
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Fig. 21: Vaso de cuerno de vacuno y Zurrón o Morral de cuero que usaban los pastores.
(Foto: José M. Rengifo Gallego).

Fig. 22: Tradicionales cucharas y cazuela, todos ellos tallados en madera.
(Foto: José M. Rengifo Gallego).
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Fig. 23: Tradicionales cencerros pastoriles con sus correas de cuero.
(Foto: José M. Rengifo Gallego).

Fig.: 24: Maqueta de un chozo vegetal de pastores trashumantes, presente en esta exposición.
Autor: Jacobo Molina Carvajal, pastor de Los Santos de Maimona.
(Foto: Diego Muñoz).
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Fig. 25: Foto que faltaba en la Exposición. Nos referimos a Santiago Poves Verde (andarín
de pro, hoy en los cielos), protagonista en la Fundación Maimona y uno de los impulsores
de la Asociación Histórico-Cultural Maimona.
(Foto: Diego Muñoz Hidalgo).
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