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Prólogo

PRÓLÓGÓ

L

as Jornadas de este año se centraron principalmente en la figura de Diego

Hidalgo Durán, Ministro de Guerra durante la II República.
La Asociación Histórico Cultural Maimona (AHCM) celebró en diciembre de
2015 la sexta edición de las Jornadas de Historia de Los Santos de Maimona y la Orden
de Santiago.
Con ellas se ha ampliado el conjunto de estudios existentes sobre la localidad y
su papel en la historia.
La primera ponencia de esta edición, La construcción de la Iglesia de Los Santos
y la transformación de su entorno urbano, corrió a cargo de Ángel Bernal, Doctor en
historia y presidente de la AHCM. En la misma se hizo un recorrido sobre los orígenes
del templo, probablemente de finales del siglo XIII, hasta su terminación en la segunda
mitad del siglo XVI, con todas las incidencias que su construcción trajo consigo.
A continuación se leyeron las comunicaciones presentadas, Transformación
jurisdiccional de Jerez de los Caballeros de la Orden del Temple a la Orden de
Santiago 1312-1370, de la que es autor Rogelio Segovia Sopo, en la que se hizo un
repaso a los años difíciles de la desaparición de la orden del temple en esta población y
las vicisitudes vividas hasta su inserción en la orden de Santiago.
Siguió después la comunicación Andrés Ruiz de la Vega, vicario de Tudía y
prior de San Marcos. Sus cuentas en el nuevo convento de Santa María de Tudía, a
cargo de Manuel López Fernández, en la que hizo un recorrido por la historia de este
convento santiaguista en el periodo en el que fue su vicario Andrés Ruiz. Finalmente
Lucio Poves Verde se centró en la construcción y sus detalles de El templo de El Santo
Ángel: apuntes, un edificio de nueva planta, construido en los años sesenta del siglo XX
en paralelo a la construcción de la barriada del mismo nombre de Los Santos.
Los Santos de Maimona en la historia VI. 2015

9

Los Santos de Maimona en la historia

El día siguiente, sábado 13 de diciembre, las jornadas se centraron en la figura
de Diego Hidalgo Durán, Ministro de Guerra durante la II República. El profesor José
Hinojosa Durán fue el encargado de abrir este espacio con sus Notas sobre Extremadura
durante los años republicanos, que sirvió de marco histórico para contextualizar la
ponencia que vino a continuación, desarrollada por Concha Muñoz Tinoco –Doctora en
historia y bibliotecaria documentalista-, gran conocedora de este importante personaje
local, puesto que en su día realizó su tesis doctoral sobre el mismo. La ponencia llevaba
por título Diego Hidalgo (1886-1961): vida y obra de un político republicano y en ella
se hizo un repaso y puesta al día del personaje en cuestión, en el ochenta aniversario de
su nombramiento como ministro de la Guerra.
Las comunicaciones en este día versaron sobre La Guerra Civil en Los Santos de
Maimona según sus documentos a cargo de Antonio Daniel Penco Martín, quien hizo
una exposición sobre lo que aconteció en los Santos en los primeros días de la guerra y
le siguió una exposición de Juan Murillo Tovar, cronista oficial de Los Santos, sobre El
cuartel de la Guardia Civil: un empeño personal de D. Diego Hidalgo Durán, Ministro
de la Guerra, en la que se hizo un repaso a la gestación y posterior construcción de este
edificio, hecho para albergar al destacamento de la guardia civil, misión que aun
cumple.
La figura y personalidad de Diego Hidalgo Durán también fue el centro de la
exposición que acompañó a las Jornadas de Historia de Los Santos, colgada en la sala
de exposiciones de la Casa de la Cultura bajo el título Diego Hidalgo Durán y su
tiempo. Se trata de un personaje de notorio relieve nacional e internacional, con una
vida azarosa relacionada con los tiempos que le tocó vivir, pero que nunca olvidó a su
pueblo de origen con el que mantuvo vínculos permanentes. En esta exposición se
recogieron ambas facetas de su vida y una tercera relacionada con su profesión y
familia.
Dada la trascendencia del personaje y el interés de la exposición, se recoge en
este volumen el contenido de la misma, para que quede recuerdo imperecedero de un
trabajo de recopilación, que mereció el interés de multitud de santeños, quienes se
acercaron a la Casa de la Cultura para conocer más de cerca la figura de este su paisano.
Para la organización de las VI Jornadas de Historia de Los Santos de Maimona y
la Orden de Santiago la AHCM, se ha contado con la colaboración de Diputación de
Badajoz, la Fundación Maimona y el Centro de Profesores y Recursos de Zafra.
Ángel Bernal Estévez
Presidente de la Asociación Histórico Cultural Maimona
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA MAYOR DE LOS SANTOS Y LA
TRANSFORMACIÓN DE SU ENTORNO URBANO
THE CONSTRUCTION OF THE MAIN CHURCH OF LOS SANTOS AND THE
TRANSFORMATION OF ITS URBAN ENVIRONMENT

Ángel Bernal Estévez
(Doctor en historia)
Resumen: Sobre la primitiva iglesia parroquial de Los Santos de Maimona, se
construye un templo a lo largo del siglo XVI que se comienza con trazas góticas y se
termina en estilo renacentista. Su estructura responde a una planta de salón y soportes
de grandes columnas jónicas que recuerdan las Hallenkirchens alemanas. En este
trabajo se describe y recrea la iglesia primitiva y el proceso de construcción de la nueva
iglesia desde su inicio hasta su finalización, sus fases y su financiación. También se
describe su mobiliario religioso y artístico y se proponen algunas teorías acerca de los
maestros que participaron en su construcción, que resulta hoy por hoy anónima.
Palabras clave: Estilo gótico, estilo renacentista, planta de salón, proceso de
construcción, maestros.
Abstract: Using the frame of the original parish church of Los Santos de Maimona, a
temple was built during the sixteenth century, which was started with a Gothic design
and was finished in Renaissance style. Its structure is that of a hall church with large
Ionic columns reminiscent of German Hallenkirchens as supports. This paper describes
and recreates the early church and the process of building the new church from
beginning to end, its stages and its funding. Its religious and artistic furniture is also
described and some theories are proposed about the masters who participated in the
constructions, who remain anonymous today.
Key words: Gothic style, renaissance style, hall church, process of building, masters.

Los Santos de Maimona en la historia VI y otros estudios sobre la Orden de Santiago,
Los Santos de Maimona, 2015,
Asociación Histórico Cultural Maimona, págs. 12-71.
ISBN: 978-84-606-9152-5
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L

a iglesia primitiva

La iglesia parroquial de Los Santos al finalizar el periodo medieval era de tres
naves, la central más ancha y alta que las laterales, soportada por arcos apuntados de
cantería sobre los que se apoyaba una cubierta de madera tosca y caña, recubierta con
teja, todo ello bien reparado1. Este tipo de cubierta liviana no precisaba de grandes
apoyos por lo que hemos de concluir que los arcos que la soportaban descansaban sobre
pequeños pilares, por esta razón y porque pervive el arco toral del presbiterio, sabemos
que no tenía mucha altura, también y por la misma razón carecía de contrafuertes en sus
laterales.
En la cabecera existían tres capillas, la mayor, otra lateral del lado del evangelio
que tenía adosada una sacristía y otra2 del lado de la epístola. Todas estaban
abovedadas; la capilla mayor era de bóveda muy bien fabricada, con las nervaduras de
piedra y el casco de ladrillo. El arco toral estaba atravesado por una viga de madera de
la que pendía un crucifijo de madera con dos imágenes a los lados. Tenía una gran
profundidad y terminaba en un ábside poligonal soportado externamente por
contrafuertes de sillares de los que sobreviven dos a la vista; esta capilla estaba elevada
sobre el resto por tres gradas de azulejos3 chapados con dos tribunillas a los lados y el
altar de azulejería4; en su interior había un altar mayor dedicado a una virgen de bulto
hecha en madera5 y vestida, de la que se dice tener seis ángeles de la una y la otra

1

Una primera descripción de la iglesia aparece en Á. BERNAL ESTÉVEZ, “La encomienda de Los
Santos en el tránsito de los siglos XV al XVI”, en Cuadernos de Çafra, V, 2007, pág. 159. Gracias a una
relectura detenida de los documentos y a nuevos datos, hoy podemos hacer precisiones que allí no se
recogen.
2
Visita 1498, fol. 63 Visitose otro altar que está en una capilla de bóveda en la qual está un retablo
pequeño de lienço pintado, viejo y en el altar un ara con sus corporales y fijuela y unos manteles y un
frontal de lienço pintado.
3
A.H.P., Libro 1111-C, MF 39, fol. 602 del año 1550.
4
A.H.P., Libro 1012-C-III, fol. 728v. MF 26.
5
Visita 1498, fol. 62: Visitose el altar mayor en el qual está una ymagen de nuestra señora, de madera,
de bulto, vestida una saya colorada de grana con unos verdugos de terçiopelo negro y ençima un manto
de lienço blanco con orillas, y a las espaldas de la dicha ymagen, un retablo de lienço dorado y pintado
de muchas estorias.
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parte6, situada en medio de un retablo de madera dorado que contenía algunos lienzos
pintados, que sabemos estaba compuesto por catorce tableros7.

Dos alzados, uno con el tejado corrido y el otro con tres alturas. Plano y alzados realizados por Manuel
Serrano

6

La descripción que hace de la virgen permite suponer que se trataba de la Virgen de los Ángeles, pero en
ningún momento se refieren a ella con este nombre propio.
7
Visita 1574, ibid.: El retablo es de pinzel de catorze tableros, antiguo, tiene en el medio un tabernáculo
en que está una imagen de nuestra señora con su bendito hijo en los brazos, de bulto entero, con seis
ángeles de bulto a los lados.
14
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Planta de la iglesia primitiva (siglo XIV) realizado por Manuel Serrano

Este retablo era de la autoría de Antón de Madrid, un pintor y dorador vecino de
Zafra que trabajó en toda la zona entre finales del siglo XV y primeras décadas del XVI,
pues hacía 1530 ya había muerto. La visita de 14948 deja constancia de la existencia de
un retablo […] en las espaldas un retablo de madera con algunas estorias de nuestra
señora pintadas de mucho tiempo, y después la visita de 1498 lo recoge así: un retablo
de lienço dorado y pintado de muchas estorias (ver nota 5). Ahora habla de muchas
historias hechas en lienzo y no dice ser viejo. Da la impresión de que en el transcurso de
esos cuatro años había sido sustituido por otro nuevo de la autoría susodicha, pues
sabemos que sus obras comienzan a documentarse en la zona a finales del siglo XV y
que gozó de las preferencias de las autoridades santiaguistas, que le encargaron varias.
A él se debieron los retablos de las iglesias de Villagonzalo, Alange, Ribera, Usagre,
8

Visita, fol. 265.
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Fuente de Cantos, Guadalcanal (iglesia de San Sebastián), Cabeza la Vaca, Los Santos y
Calzadilla9, único éste último que sobrevive y que nos permite conocer el estilo y las
maneras de este pintor.
El retablo de Calzadilla tiene 28 tablas, justo el doble que el que realizó para Los
Santos, pero como quiera que aquel está concebido a modo de tríptico y en su parte
central dispone catorce tablas, este retablo nos pueda orientar sobre cómo pudo ser de
manera aproximada el de Los Santos.

Retablo de la iglesia de Calzadilla

En el altar mayor también se documentan unos órganos.
La capilla de este lateral, que estaba unida a la sacristía, pertenecía a uno de los
curas de esta iglesia de nombre Juan Alonso Calzadilla10. Se trataba de una capellanía
que había instituido un clérigo llamado Lorenzo Yanes, que aquel pasó a administrar y
tenía un pequeño retablo de lienzo pintado11, aunque con la obra nueva dicha capilla

9

Los datos aquí recogidos forman parte de un pleito y la declaración de un testigo, Hernando de Madrid,
oficial del taller de Antón de Madrid, sucedido en 1549, quien da cuenta de estas informaciones para
concluir que estos retablos y otros muchos los andaba este testigo pintando con el dicho Antón de Madrid
su amo.
Esta información está tomada de R. HERNÁNDEZ NIEVES, Retablística de la Baja Extremadura (siglos
XVI-XVIII), 1991, pág. 19, quien a su vez los recoge de un estudio de Carmelo Solís sobre Luis de
Morales.
10
Visita 1503, fol. 437. Visitose otro altar que está en una capilla de bóveda, que es de Juan Alonso
Calzadilla cura desta iglesia […]. En ningún momento se indica dónde estaba esta capilla, hemos llegado
a la conclusión de que se encontraba al lado del altar mayor porque estaba abovedada y el cuerpo de la
iglesia era todo él de madera.
11
A.H.P., visita 1574, fol. 753v.
16

Los Santos de Maimona en la historia VI. 2015.

La construcción de la Iglesia Mayor de los Santos…

desapareció sustituida por otra como se dirá más adelante. La nueva sacristía se hace el
año 174812.

Planta de la iglesia primitiva en el momento de la construcción de la nueva (principios s. XVI),
elaborado por Manuel Serrano

Del lado de la epístola había otra capilla pequeña también abovedada,
comunicada desde el altar mayor por una puerta y otra abierta hacia la nave, que hemos
podido identificar como propiedad de una de las familias más antiguas de la villa, los
Pachones, concretamente pertenecía al caballero García Martín Pachón13, más
propiamente figura como donante su mujer Inés Hernández14, quien la había mandado
12

MURILLO TOVAR, J.; SÁNCHEZ GARCÍA, E., “La evolución del casco urbano de Los Santos de
Maimona desde el siglo XV al primer tercio del siglo XX”, en Los Santos de Maimona en la historia II, J.
Soto Vázquez (Ed.), Fundación Maimona, Los Santos de Maimona, 2011, pág. 268.
13
Tenemos ampliamente documentado a este vecino, llevaba consigo el sobrenombre de El Mozo, lo que
nos lleva a la conclusión de que su padre se llamaba igual. Hijo suyo fue Gonzalo Pachón, caballero
cuantioso de la villa que también tuvo cierta notoriedad pública. García Martín Pachón el Mozo lo
tenemos documentado como alcalde junto a Gonzalo Gordillo el año 1484. Murió antes de finalizar el
siglo. A. BERNAL ESTÉVEZ, “La Encomienda de Los Santos en el tránsito de los siglos XV al XVI”,
en Cuadernos de Çafra, V, 2007, pág. 164.
14
Visita 1500, fol. 527, Visytose otra capilla pequeña de bóveda que ha fecho Ynes Hernández, muger de
Garçía Martín Pachón [...]. Los Pachones y los Hernández formaban parte de la elite social de la villa.
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elevar recientemente tras la muerte de aquel. El dato procede del año 1500, antes no se
menciona y de ello obtenemos dos conclusiones, la primera es que García Martín
Pachón acababa de morir15 y la capilla se hizo inmediatamente a su muerte, la segunda
es que antes no había nada en ese espacio, la tal capilla se construyó sobre el solar
existente en ese lateral de la cabecera; tenía un altar sencillo con dos tablas dedicadas a
la pasión, hechas en yeso y muy modestas, que en 1503 fueron sustituidas por mandato
de la sobredicha Inés Hernández, por un rico retablo de madera de talla dorado y
pintado, dedicado a Santa Ana con seis tablas que representaban seis historias
diferentes16, algunas de las cuales eran la representación de la Quinta Angustia, la
Anunciación, Santa Catalina y Santa Lucía17.
Esta capilla se erigió como panteón familiar y en 1574 era su responsable el
clérigo García Pachón, vecino de la villa y bisnieto de la donante18. La capilla que hoy
conocemos es obra del año 172419 y sustituyó a la anterior.
De ser así, una y otra capilla laterales que flanqueaban el presbiterio habían sido
erigidas recientemente, la de los Pachones incluso cuando la iglesia nueva ya estaba en
construcción y por tanto la iglesia original constaría solamente de sus tres naves con su
ábside y, creemos, sacristía.
La iglesia tenía del lado del evangelio otros dos altares, uno dedicado a
Santiago20, donde había una imagen pintada en un lienzo situado en medio de un retablo
dorado y a continuación el otro dedicado a otra virgen de madera vestida21, que por
informaciones posteriores sabemos tratarse de la virgen de Cidueña.
Sobre esta virgen hemos conseguido encontrar algún antecedente que la sitúa en
dos lugares muy dispares, Jerez de la Frontera y el entorno Burgos/Soria22. En ambos
Vease al respecto nuestro trabajo titulado “La Encomienda de Los Santos en el tránsito de los siglos XV
al XVI”, en Cuadernos de Çafra, V, 2007, págs. 164-5.
15
Un documento del Archivo General de Simancas (A.G.S.) lo confirma como difunto en octubre de
1500. RGS, LEG,150010,259.
16
Visita 1503, fol. 437, Después de la visitaçión pasada paresçe que la dicha Inés Hernández a puesto un
retablo rico en la dicha capilla e altar, es de madera de talla dorado e pintado, que costó catorce mill
mrs, de seys historias.
17
Visita 1574, fol. 728v.
18
A.H.P., Visita 1574, fol. 754.
19
J. MURILLO, La evolución …, op. cit., pág. 268.
20
Visita 1498, fol. 62: Visitose otro altar de la vocaçión de Santiago, el qual está en un retablo de lienço
dorado y pintado y en él un ara con sus corporales y fijuela, una cruz grande de latón con su cruçifixo e
otra pequeña, dos cavalleros, unos manteles e un frontal de lienço pintado.
21
Ibid.: Visitose otro altar de la vocación de nuestra señora, la qual es de bulto de madera, vestida una
camisa de lienço orillado y un brial de terçiopelo con verdugos de carmesí raso. Un ara con sus
corporales e fijuela, unos manteles, un candelero de palo, una cruz de palo, un frontal de lana labrado.
22 Fray Jerónimo de la Concepción, Emporio de El orbe, Cádiz ilustrada: Investigacion de sus antiguas
grandezas...,1690, Amsterdam. Habla de las huertas que dicen de Cidueña y de la ermita de Nra. Sra.
de Cidueña en Jerez por haberse llamado la misma ciudad en tiempo de los árabes Saduña que es
corrompido Asidona o Sidonia, págs. 502-3: El sitio de Cidueña, entre Jerez y El Puerto de Santa
María, donde hay una ermita con la imagen de nra. Sra. que llaman de Cidueña. También se habla de
un castillo de Cidueña.
Mateu y Llopis, Felipe, En torno a los tremisses de Leovigildo y Recaredo 572-586-601, pag. 47, dice La
conquista de Asidonia= Medina Sidonia o Cidueña representaba una gran merma de las bases
imperiales. Fue ceca goda la que había sido ciudad de turdetanos […].
Burgos: Cumbre cercana a la Sierra de la Demanda (entre Burgos, Rioja y Soria).
Soria: Pequeña aldea cerca de Almazán, también yacimiento celtibérico de Ci(a)dueña.
18
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casos se habla de asentamientos religiosos cristianos anteriores a la invasión
musulmana, por no remontarnos más atrás, incluso tenemos el referente de una ermita
existente el año 1690 en la Cidueña de Jerez. Ésta se hace derivar del topónimo árabe
Saduña, lo que quiere decir que el nombre de Cidueña ya es cristiano, o sea de época
posterior a la reconquista de la zona; dicho de otro modo, no hay certeza de que Saduña
diera Cidueña, sin embargo es más probable que la actual Ciadueña en Soria, en otro
momento fuera Cidueña o al revés, de donde se extendiera hacia otras tierras más
meridionales23.
Nos inclinamos por esta segunda hipótesis que creemos más probable ya que el
topónimo Cidueña se encuentra doblemente registrado en este entorno y porque el
Cidueña jerezano solo tendría esa explicación si finalmente, y no está demostrado que
así lo fuera, no derivara directamente de Saduña. Ahora bien, ¿Cómo llegó este
topónimo desde tierras sorianas hasta estas latitudes tan meridionales? Creemos que la
respuesta está en los pastores trashumantes, pues un ramal de la cañada soriana pasaba
por estas tierras y la trashumancia está documentada también en el término de Jerez, y
siendo como era ésta una práctica antiquísima, no tiene nada de extraño que los pastores
transportaran con ellos sus propios símbolos religiosos, como era habitual por otra
parte24.
Si aceptamos esta hipótesis, habremos de admitir que si la propia iglesia
parroquial de la aldea de Los Santos estaba dedicada al culto o la advocación de la
virgen de Cidueña, ésta debió ser probablemente de los primeros momentos de su
poblamiento cristiano pues se trataba de la iglesia principal, lo que nos llevaría a
concluir que sus primeros (o entre los primeros y/o principales) pobladores eran
sorianos de esta aldea o del entorno de Almazán donde estaba situada y a cuya
jurisdicción pertenecía.
A ello hemos de unir otra hipótesis. Esta iglesia guarda mucho parecido por
ejemplo con la de Perdices, pueblo también perteneciente al concejo de Almazán a
apenas 20 kms de Ciadueña, solo que de factura románica.
Tiene una sola planta con techumbre de madera y un ábside profundo y
poligonal cubierto con bóveda, con dos portales de acceso laterales y enfrentados y una
espadaña en los pies sin portal de entrada que albergaba en este caso cuatro campanas,
pero es que la iglesia actual de Ciadueña, aunque está muy transformada, responde al
mismo planteamiento, solo que hoy su ábside ha desaparecido debido a unas reformas
realizadas el año 1956 que convirtieron su testero en plano, pero conserva una entrada
lateral que responde exactamente a la descripción que tenemos de la de Los Santos.
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RODRÍGUEZ MORALES, J.; FERNÁNDEZ PALACIOS, F., Una nueva tésera celtibérica
procedente de Ciadueña (Soria), Paleohispánica 11, 2011, págs. 265-282. En este trabajo se hace una
descripción de la historia y evolución de este pueblo y del origen y significado de su topónimo, que
vendría a derivar probablemente del latín civitatem, pág. 269.
24
Está por hacer un estudio de estas características que nosotros al menos desconocemos, la traslación
hacia el sur de cultos y advocaciones religiosas de iglesias y ermitas, desde orígenes norteños por causa
de la trashumancia o de la simple migración repobladora norte sur que siguió a la conquista. De momento
sabemos por ejemplo que en el término de Llerena los pastores segovianos erigieron una ermita en el
campo dedicada al culto de San Frutos, patrón de Segovia.
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Iglesia de Ciadueña

Todo ello abonaría la idea de la traslación hasta Los Santos de un tipo de iglesia
y de un culto originarios de aquella zona por gentes que emigraron hasta aquí y para no
perder sus señas de identidad, elevaron un tempo a imagen y semejanza del suyo y
honraron a su propia virgen a quien se lo dedicaron. Por supuesto que con ello estamos
afirmando la presencia de estas gentes desde la primera hora de la fundación o
repoblación de la villa.

Plano y alzados realizados por Manuel Serrano

20

Los Santos de Maimona en la historia VI. 2015.

La construcción de la Iglesia Mayor de los Santos…

Alzado lateral exterior de la iglesia primitiva realizado por Manuel Serrano (se observan semejanzas con
la imagen de la iglesia de Perdices)
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Alzado frontal de los pies de la iglesia primitiva y sección interior realizado por Manuel Serrano

Lo cierto es que esta imagen estaba en la iglesia de manera provisional25 en un
altar lateral y allí se veneraba. Su importancia original debió ser mucha, sabemos que
había sido la virgen titular de la iglesia, lo que supondría que su lugar original debió ser
el altar mayor y aun seguía siendo la titular y siguió siéndolo, al menos en la creencia
popular, durante mucho tiempo, tal y como lo tenemos documentado en el año 1574
según dejó constancia de ello el visitador de ese año26.
El otro dato anterior a éste procede del testamento de Alonso Gómez, un vecino
de la villa, quien en 1505 dejó entre sus últimas voluntades una manda testamentaria

25
26
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para ser enterrado en la iglesia de nuestra Señora de Cidueña27. Sin embargo el altar
estaba ya desde antes relegado a una de las naves laterales y su culto sustituido por el de
la virgen de los Ángeles, que no obstante no se menciona por este nombre, pero aun se
mantenía el recuerdo de su antigua advocación, que para los naturales y sobre todo los
más ancianos, era la auténtica.
Nada sabemos sobre ese cambio de titularidad, más bien de ubicación, pero sí
que la virgen de Cidueña había caído en un estado de abandono tal, que llamó la
atención del visitador de 1574 quien dejó dicho de su imagen que era, ¡ojo!, muy
antigua e indecente28.
Las descripciones que hacen los visitadores sobre el altar mayor hablan de una
virgen situada en un tabernáculo central y rodeada de seis ángeles de bulto a uno y otro
lado, pero nunca se refieren a ella como la virgen de Los Ángeles, nombre que deriva
sin duda de la circunstancia anterior.
Las indagaciones que he realizado sobre esta virgen datan la expansión de su
culto a finales del siglo XVI o en los comienzos del siglo XVII, como ocurre con la
patrona de Getafe y también en Costa Rica, país del que es su patrona oficial, según
culto llevado hasta allí por los españoles hacia 163529. Pero no es un culto muy
extendido en España, es más bien localizado en determinadas y muy escasas
poblaciones.
No se sabe de dónde procede la veneración a esta virgen en Getafe, la más
popular y conocida, más que fue llevada allí desde alguna otra parte, que algunos
estudiosos o eruditos hacen derivar, sin aportar pruebas, del cercano monasterio de El
Paular30 porque aquellos monjes eran devotos de esta advocación. Y probablemente no
esté descaminado este argumento en relación a lo que creemos debió ser el origen de
este culto, iniciado en el monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz, en el
noreste de la provincia de Segovia, término de la comunidad de villa y tierra de
Sepúlveda, es decir al otro lado de las sierras.
Ésta fue una fundación franciscana del año 1231 en cuyo interior se rendía culto
a la virgen de nuestra señora de los Ángeles de la Hoz, eso último está en relación a la
localización del monasterio en el fondo de una hoz de un apretado meandro del río
Duratón y acabó por ser el nombre de esta virgen cuando perdió el de nuestra señora de
los Ángeles. Da cuenta de todo ello Fray Felipe Vázquez31, quien escribió un libro sobre
27

Visita 1515, fol. 813: Sepan cuantos esta carta vieren como yo Alonso Gómez, vecino que soy de esta
villa de Los Santos, estando enfermo del cuerpo e sano de la voluntad, e creyendo firmemente en la Santa
Trinidad […], primeramente mando que si mi señor dios me quisiere llevar desta presente vida […]
mando que mi cuerpo sea sepultado en la iglesia desta villa de señora Santa María de Cidueña en la
sepultura donde están enterrados mis padres […].
28
Visita 1574, fol. 729: […] más abaxo está en la misma hazera un altar donde está metida en su arco
de emprestado una imagen vestida de cuero de nuestra señora de Çidueña muy antigua e yndeçente.
29
Esta virgen de Nuestra Señora de los Ángeles de Costa Rica se hace proceder de una aparición sucedida
el año 1635, aunque no hay unanimidad sobre la fecha, se cree eso sí que fue el 2 de agosto, día que en
Getafe celebraban los franciscanos la festividad de esta virgen. Ver Wikipedia.
30
Es éste un monasterio cartujo erigido el año 1390 en el municipio de Rascafría, en la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama. Actualmente es una abadía benedictina. Está declarado
Monumento histórico artístico nacional.
31
Fray Felipe VÁZQUEZ, Historia de nuestra señora de los Ángeles de la Hoz: Chronologia de los
tiempos de su duración y vicisitudes de este santuario hasta el presente siglo, 1786, pág. 10.
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ella en 1786, en él hace proceder dicho monasterio a una época anterior a la invasión de
los bárbaros, es decir del primer cristianismo y señala que estaba dedicado a San
Pantaleón y a esta virgen que ya por entonces se llamaba, dice, nuestra señora de los
Ángeles32.
Tras la reconquista aparece la imagen de la virgen de forma fortuita lo que dio
lugar a recuperar su culto. Quien trasmite esta información dedica todo un capítulo para
resaltar la belleza y las virtudes de la imagen, en un tono, claro está, glorioso, heroico,
mítico, legendario y enaltecedor como correspondía a un clérigo del siglo XVII, pero
entre toda la hojarasca, da un dato que creemos importante, la imagen estaba sustentada
por cuatro ángeles33.
Creo que no se podía ser más preciso. Ésta última descripción se parece mucho a
la que conocemos de la virgen de la iglesia de Los Santos en los finales del siglo XV,
solo que los cuatro ángeles que la sustentaban allí, son aquí seis que la rodean, una
versión de aquella. El simbolismo es el mismo.
Por todo lo dicho creemos que la imagen de Nuestra de Señora de los Ángeles
llegó a Los Santos procedente de esta zona de Sepúlveda/Segovia en una época tardía y
por la razón que fuera, que se nos escapa, fue colocada como imagen titular,
probablemente en el momento en que se colocó el nuevo retablo hecho por Antón de
Madrid a finales del siglo XV, razón por la que durante mucho tiempo se siguió
manteniendo en el recuerdo el nombre de su anterior titular.
Creemos también que el nombre de Nuestra Señora de Los Ángeles se afirmó en
el pueblo a principios del siglo XVII cuando se extendió su culto, pues en 1574, e
incluso en 160634 aún no lo estaba pues se refiere en ambos casos a ella en genérico
como la imagen de nuestra Señora.
¿Cómo llegó hasta Los Santos esta imagen? Nuevamente hemos de recurrir a los
pastores trashumantes del mismo origen pues por su término pasaban dos cañadas
procedentes del norte, una de las cuales desembocaba en el ejido del pueblo y tenemos
documentada la presencia como vecinos de gentes de por allí como Bartolomé
Rodríguez Segoviano en el siglo XV35.
Hemos de suponer alguna donación de algún personaje relevante procedente de
aquellas tierras que llegó hasta aquí como trashumante y después fijó su residencia en la
villa y en algún momento ofreció a la parroquia una imagen de aquella virgen como
forma de congraciarse con su pasado y a su vez con sus nuevos vecinos.
Y nuevamente los pastores y nuevamente la trashumancia. Quizá sea el
momento de poner de manifiesto la enorme importancia económica y social que tuvo
aquel fenómeno para la zona y la impronta dejada en muchos aspectos que tienen que
32

Ibid. págs. 80 y ss: […] llámase con mucho acierto nuestra señora de los Ángeles, más ha de mil y
doscientos años esta sagrada imagen [...].
33
Ibid. págs. 225 y ss. En la pág. 238 dice literalmente: Está en un trono de serafines y le sustentan
cuatro gallardos ángeles.
34
M. GARRIDO SANTIAGO, Arquitectura religiosa del siglo XVI en tierra de Barros, pág. 204: Tiene
en el medio un tabernáculo en el que está una imagen de nuestra señora con su bendito hijo en los
brazos.
35
Visitación 1511, fol. 824.
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ver con la etnografía, costumbres, onomástica, etc., que perduraron durante siglos,
bonito e interesante tema de estudio para quien quiera abordarlo. Tenemos
documentados a un elevado número de vecinos que eran originarios de tierras del norte
venidos con sus ganados a invernar a estos parajes meridionales y que por razones de
oportunidad, decidieron cambiar de lugar de residencia y se avecindaron en los pueblos
por donde pasaban o donde fijaban sus ganados, entre ellos en Los Santos36.
Precisamente Ciadueña (Almazán) y Sebúlcor37 (Sepúlveda) se encuentran a una latitud
parecida y a una distancia de unos ciento cuarenta kilómetros, lo que haría proceder
estos pastores de una misma zona y compartir un mismo trayecto y destino de pastos
para sus ganados.
Ahora sabemos que una de las dos cañadas que atravesaba el término de Los
Santos terminaba en el corral de los Toros38, incluso un ramal atravesaba el pueblo
camino de Zafra. Es fácil suponer que en su tránsito se acercaran al pueblo para
proveerse de todo lo necesario, así que el contacto del vecindario con dueños, pastores y
gañanes trashumantes fue permanente durante siglos, lo que ayuda a explicar algunas
cosas.
Del resto de la iglesia hay constancia que en el año 1500 se estaba construyendo
una tribuna de madera de pino sobre arcos de ladrillo que aun no estaba terminada 39,
pero en la visita de 1503 se constata ya su finalización40.
En el interior había también una pila de bautizar hecha de una sola pieza.
No sabemos si a los pies del edificio había una puerta principal de acceso a la
nave central, creemos que no, pero sí que tenía dos puertas laterales que comunicaban la
iglesia con el exterior, protegidas por dos portales construidos sobre arcos de
albañilería. Hacía las veces de entrada principal la que daba para el norte. Finalmente se
remataba externamente con un campanario tipo espadaña que soportaba dos campanas
grandes.
Éste sería el retrato de la iglesia que conocemos gracias a las descripciones que
los distintos visitadores de la Orden van haciendo en sus visitas a la villa, de la que
probablemente hubiera sido la primitiva iglesia construida en época remota, aunque no
la única pues un análisis comparativo con la ermita de Nª Sª de la Estrella nos aporta la
increíble semejanza de ambos arcos torales que dan acceso a los respectivos altares
mayores, todo ello quizá de comienzos del siglo XIV, puede que anterior, y que al
término del periodo medieval seguía cumpliendo con sus funciones de culto, puesto que
los datos a que nos referimos proceden de la última década del siglo XV.
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A. BERNAL ESTÉVEZ, La Encomienda…, op. cit., pág. 178. No solo en Los Santos, tenemos
detectada su presencia numerosa en los pueblos de la zona.
37
Pueblo de la Comunidad de Sepúlveda en cuyo término está asentado el monasterio de Nuestra Señora
de los Ángeles de la Hoz.
38
Véase nuestra comunicación a las V Jornadas de historia, “El Honrado Concejo de la Mesta y el
concejo de Los Santos de Maimona: Conflictos de intereses en los finales de la Edad Media”, en Los
Santos de Maimona en la historia V, José Soto Vazquez (Coord.), Asociación histórico cultural
Maimona, 2014, págs. 53-64.
39
Visita 1500, fol. 529.
40
Visita 1503, fol. 439. Parece que después de la visitación pasada se a fenecido una tribuna de madera
de pino acepillada sobre arcos de ladrillo e está acabada.
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Era una iglesia tosca, de pequeño tamaño y planta basilical, donde destacaba el
trato diferenciado de su cabecera, con tres capillas abovedadas en paralelo muy bien
construidas, que contrastaban con las tres naves longitudinales por la calidad de su
construcción, pues eran mucho más simples y cubiertas de madera y caña a dos aguas.
Esta iglesia se había ido quedando pequeña a medida que la colectividad que habitaba la
villa había ido en aumento a lo largo del periodo bajomedieval.
Ésta y la prosperidad de la época, junto a deseo de representar y competir ante
las demás poblaciones por un templo mayor y mejor, fueron las principales razones por
las que entre el vecindario fue calando la idea de que era necesario construir otra nueva,
acorde con los tiempos y con las necesidades de culto de un colectivo humano cada vez
más numeroso, que ya no cabía en el recinto de la iglesia, no en vano habrían pasado del
orden de doscientos años desde su primitiva construcción, cuando su población apenas
sobrepasaría unas cuantas decenas de vecinos, mientras que en este momento superaba
los seiscientos. Una comunidad creciente y próspera necesitada a su vez de un templo
representativo de su pujanza y de su capacidad.

La construcción de la nueva iglesia
La idea de construir una nueva iglesia debió llevar un cierto periodo de
maduración pues lo antedicho era evidente, pero la tarea a emprender resultaba titánica
puesto que los costes resultaban inabordables para un concejo que carecía de propios y
una iglesia que obtenía anualmente unos ingresos exiguos consistentes en algo menos de
700 mrs en los censos situados sobre bienes procedentes de donaciones –casas, tierras,
viñas-, más otras cantidades imposibles de cuantificar que se recaudaban en la misa de
los domingos como donativo para los arreglos de la iglesia y lo que rentaban las
sepulturas41, poca cosa para lo que se pretendía.
Quizá por eso fue calando la idea de que aquello tenía que ser una obra
colectiva, de que para hacer una iglesia nueva era necesaria la colaboración del
vecindario, y o era así o no podía ser de otra manera, como ocurría en todas partes y
como fue común a lo largo de la edad media.
Sabemos que las cosas debieron desarrollarse poco más o menos como lo hemos
descrito, porque tenemos el testimonio del escribano que tomó nota en la visita del año
150042:
[…] así mismo la yglesya tenía dos portales delante de las puertas sobre
arcos de albanerya. Agora el pueblo mete el uno en la yglesya para la
ensanchar y está començada y tyenen asaz materyales para lo hazer juntos.
De manera que lo que nos está diciendo es que habían comenzado el ensanche de
la iglesia y lo habían hecho de momento por un lateral que dejaba dentro del nuevo
recinto uno de los portales de acceso, también nos dice que la obra estaba ya
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comenzada, que tenían hecho acopio de muchos materiales y que la estaban haciendo
entre todos.
La fecha en que los visitadores llegan al pueblo es el 21 de abril, de manera que
en el estado en que se encontraban las obras, hemos de remontarnos al menos al año
anterior para su inicio. Y no estamos descaminados puesto que la anterior visita se
realizó en el año 1498 y cuando describen la iglesia, no se menciona nada referido a
obras de ampliación como consta literalmente43,
Esta dicha yglesia es de tres naves, fechas sobre sus arcos de cantería, cobierta de
madera tosca y caña. Tejada con teja, una pila de bautizar de una pieça, dos
portales por delante de la yglesia sobre sus arcos de albaniría; en el canpanario
dos canpanas grandes […]

Es más, cuando se le tomó cuenta al mayordomo de la iglesia, éste tenía 3.385,5
mrs que le mandaron gastar en algunos reparos de la iglesia, dando a entender que no
había otra intención44,
Cuenta de la yglesia
Tomose cuenta a Diego Blanco, mayordomo que a la sazón hera de esta yglesia
desde el dia de su cargo fasta oy veynte de junio de noventa e ocho, alcanzósele al
dicho mayordomo por tres mill e trezientos e ochenta e çinco mrs. e medio, los
quales se le mandó gastasen en algunas cosas de reparos a la iglesia.

Así pues la conclusión se cae de su propio peso, las obras del ensanche de la
iglesia debieron comenzar entre finales de 1498 o a lo largo de 1499, nos inclinamos a
pensar que sería esta última fecha pues previamente a la construcción debían elaborarse
los planos y demás detalles técnicos, y así continuaban en 150345:
[…] tiene esta iglesia dos portales delante de las puertas sobre arcos de albanería e del
uno se ensancha la iglesia.

Si la idea fue de hacer solo un ensanche lateral o más bien una ampliación global
de la iglesia, eso solo lo sabemos a tenor de los resultados finales, lo que nos lleva a
pensar que las obras comenzaron y ya no terminaron hasta concluir con la construcción
del nuevo templo, aunque para ello deberían pasar muchos años.
El año 1499 eran curas de la iglesia Ambrosio López, portugués, freire de la orden
de Santiago y Juan Alonso Calzadilla, clérigo de la regla de San Pedro46.
Ambrosio López tenía un nombramiento del prior de San Marcos don García
Ramírez, fechado a veinte de junio de 1490, mientras que Juan Alonso Calzadilla era
cura desde el 28 de noviembre de 1483 por nombramiento del prior Luis de Castro,
ambos llevaban una carta de presentación del maestre don Alonso de Cárdenas.
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Visita 1498, fol. 63.
Ibid. fol. 65.
45
Visita 1503, fol. 439.
46
Visita 1498, fol. 64 y Visita 1500, fol. 529.
44
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Por su parte ese mismo año formaban el gobierno municipal como alcaldes
Gonzalo García Barragán y Álvaro Martín Pachón, mientras Pero García, Juan de la
Fuente y Juan Hormigo, eran sus regidores47.
Lo que desconocemos es el proceso de gestación, acuerdo y/o autorización para su
construcción, aunque siendo una iniciativa colectiva hemos de suponer la celebración de
un concejo abierto donde con la libre participación del vecindario se planteó y aprobó la
cuestión, parece que sin necesidad de una autorización expresa de las autoridades de la
orden o del prior de San Marcos, pues los visitadores se limitan a tomar nota de las
obras y nunca preguntaron por ello ni dejaron recogido acuerdo o autorización expresa
como solían hacer con todo lo demás.
Del análisis de los datos de que disponemos sabemos que las obras de ampliación
empezaron por la nave del evangelio, desde donde fueron progresando en sentido
inverso a las agujas del reloj, hasta concluir con el muro del lado de la epístola,
envolviendo al viejo templo.
A los pies de la iglesia vieja existía un espacio amplio y abierto entre la misma y
la ermita de San Alfonso que se encontraba enfrente, que era continuación de la plaza de
la fuente, espacio público en forma de L que bordeaba la iglesia. Este espacio fue
aprovechado para alargar las naves y construir la torre y capillas laterales traseras, pero
por la parte norte la calle se estrechaba tanto al existir enfrente una casa, que obligó a
hacer aquella esquina achaflanada. Esta casa había sido propiedad de Gonzalo Martín
Moreno, quien la había dejado como capellanía para casa parroquial donde vivía el cura
Ambrosio López, quien, la tenía adjudicada de por vida por colación del prior de San
Marcos48.
Lo siguiente que sabemos es que en 1511 habían encargado hacer una pila de
bautizar y poco más se dice de novedades respecto a la marcha de las obras, más que
dicha pila dejan el encargo de colocarla en la nave última49,
Mandamiento
Mandósele al dicho mayordomo que de los maravedís del dicho alcançe pague la /
826
Pila del baptizar questá dada a fazer por quatro mill e dozientos e çinquenta mrs.
[...] la qual se ponga como entran por la puerta a la mano derecha en la nave
postrera, e le ponga su rexa de madera con su llave y çerradura [...]

Esto, que parece no decir nada, tiene a nuestro entender varios significados, uno
es que nos confirma que la puerta principal era la lateral que daba para la plaza de la
fuente y por tanto en los pies se cerraba con un muro sin vano, otro que la iglesia
disponía de una anterior pila de bautizar y así la tenemos documentada, que ahora
sustituyen por ésta nueva, y otro, ¿qué significa la nave postrera si estamos hablando de
la existencia de tres naves longitudinales? La conclusión para lo primero es que puestos
a renovar la iglesia, deciden renovar también la pila de bautizar, para lo segundo esta
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Visita 1500, fol. 538.
Visita 1498, fols. 64 y 1503, fol. 439.
49
Visita 1511, fols. 825-6.
48
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nave postrera ha de referirse a la capilla lateral izquierda situada a la par de la entrada
posterior, tal y como nos aparece descrita en el año 155050:
[…] a los lados desta torre, en lo baxo, están hechas, cerradas, dos capillas y en la
una dellas está la pila del bautismo con una rexa de palo.

Llama la atención cuando se compara esta descripción con la anterior, cómo se
refiere en idénticos términos a la pila de bautizar.
La conclusión a la que hemos llegado es que en 1511 ya estaba concluido el muro
envolvente posterior de la iglesia con sus capillas, por tanto las obras continuaban hacia
el lateral de la epístola y esto nos ayuda a su vez a deducir que si se tratara, como
parece, de la tal capilla lateral, ésta estaba también ejecutada y cubierta y por ende la
torre hasta un altura al menos superior a la de las capillas laterales, puesto que ésta es de
un cuerpo único fundido su muro interior con el de la iglesia y las capillas laterales van
construidas después sobre los espacio exteriores que quedaban entre las paredes
laterales de la torre y el muro posterior de la iglesia, como es perfectamente visible en
su alzado.
El siguiente paso en nuestras averiguaciones es que en 1526 ya estaba levantada la
torre hasta al menos la altura del campanario, porque ese año el concejo solicitó
autorización real para hacer un repartimiento para el pago de dos campanas que habían
encargado con un coste según ellos de cien mil mrs51,
Don Carlos por la graçia de Dios…bien sabedes que por parte del conçejo de la
villa de Los Santos me ha sido fecha relaçión por sus petiçión que en el mi Consejo
de la Horden fue presentada, deziendo que el dicho conçejo fizo dos campanas de
que había mucha nesçesidad para el serviçio de la iglesia perroquial de la dicha
villa, las cuales diz que habían costado çient mill maravedís […]

En el Consejo Real no dan crédito y envían hacer una averiguación al licenciado
Juan Rodríguez Lasarte, alcalde mayor de la provincia de León con residencia en
Llerena. No es que no creyeran que se hubieran hecho las campanas, la sospecha venía
por el importe que solicitaba52, que finalmente autorizan por cuantía de 80.000 mrs53.
Por esos años las obras de la iglesia debieron experimentar un impulso
importante, ya que el mismo año de 1526 conocemos una provisión real mandando
hacer información para comprobar si la petición del concejo era adecuada y ajustada a
las necesidades que planteaban, que no eran otras que las de obtener licencia para
arrendar las hierbas de las dehesas a los vecinos de la villa o en su caso a forasteros,
porque careciendo de propios y rentas, necesitaban mucho dinero para continuar las
obras de reparo de la iglesia54. No conocemos la respuesta pero la pregunta es suficiente
para saber que las obras seguían a buen ritmo.
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Para poder ponerle una reja y cerrarlo, aquel espacio debería ser una capilla. Visita 1549-50, fol. 602.
Archivo Municipal de Los Santos (A.M.L.S.), C-10, fol. 41 de 28 de septiembre de 1526. También B-7,
fol. 86, 21 de julio de 1526.
52
Ibid. El alcalde mayor envió a hacer esta averiguación a su escribano Rodrigo de Cazalla, quien elaboró
un informe que no respondía a lo demandado desde el Consejo Real, razón por la cual se lo vuelven a
encargar de nuevo y a su costa, para remitirlo a la Corte que estaba en ese momento en Granada.
53
Ibid. fol. 74, 28 de septiembre de 1526.
54
A.M.L.S., B-7, fol. 115, 26-4-1526.
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Todavía con esta misma fecha recaban del rey se respete la costumbre antigua
existente en las tierras de la provincia de León, en ese momento suspendida, por la cual
las iglesias de los pueblos se reservaban la cuarta parte de las colectas de las Bulas que
se predicasen55, petición de la que obtienen respuesta positiva.
Así pues, ese año de veintiséis solicitan por un lado licencia para arrendar las
dehesas, por otro un repartimiento entre los vecinos y por otro la reserva del ¼ de la
colecta de las Bulas, lo que nos está indicando unas urgencias financieras inusuales, que
hemos de poner necesariamente en relación con la construcción de la torre. Una obra de
tales características precisaba de una ejecución uniforme, pero eso conllevaba un
volumen económico fuera del alcance de las posibilidades conjuntas de la iglesia y del
concejo, de ahí el esfuerzo para obtener su financiación, una obra solo comparable a la
construcción de la techumbre que emprenderán unos años más tarde, a la que hay que
unir la ejecución de dos campanas nuevas apropiadas al nuevo templo (la espadaña de la
iglesia vieja soportaba otras dos más pequeñas) y la decoración de la fachada de la torre.
Por todo ello no creemos descabellado pensar que, a falta de mayor evidencia, tanto la
torre (aunque ésta se había comenzado antes) como la puerta del Perdón, se estaban
ejecutando en esos años que van de 1526 en adelante, y lo pensamos así por lo
antedicho, pero también porque las fechas encajan en una cronología que nos sitúa al
rey Carlos nombrado Emperador en el año 1520 (escudo de la puerta del Perdón) y una
torre que en 1550 ya estaba terminada.
Nos vamos ahora a la fecha de 1550. Ha pasado medio siglo desde el inicio de
las obras de ampliación del tempo y veamos en qué estado se encontraban.
Los visitadores de ese año hacen una descripción de la iglesia casi idéntica a la
que encabeza este trabajo, es decir, seguía existiendo la iglesia antigua, que se
encontraba en uso y en las mismas condiciones que medio siglo atrás.
Ahora había desaparecido la capilla de Juan Alonso Calzadilla, sustituida cuando
se inició la construcción del nuevo templo56 por una hermosa capilla de cantería y
dorada57 que hacía las veces de sagrario y relicario, y al menos en 1574 que es cuando
se da cuenta de ello, tenía a los lados dos tableros pintados al oleo con las figuras de San
Pedro y San Pablo y encima un tablero de la Cena58.
La vieja sacristía se había respetado y seguía en uso59, lo que nos lleva a pensar
que se encontraba alejada del cuerpo de la iglesia, ocupando algún lateral del ábside;
también sobrevivía la capilla de la epístola.
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Ibid. C-10, fol. 52 v.
Visita 1574: […] por manera que ambos la dotaron servidera en la iglesia parroquial de la dicha villa
de Los Santos en una capilla que hicieron los instituidores, que después se consumió en alargar la
iglesia.
57
Visita 1550, fol. 728v.: Tiene al lado del evangelio el sagrario y Relicario arriba visitado, donde está
el santísimo sacramento con dos tableros pintados al olio de Sant Pedro y Sant Pablo, con las puertas del
dicho Relicario labrados de maçonería de oro y en lo alto un tablero de la çena. Tiene una capilla de
maçonería de oro y toda la demás guarnición de capillas y guardapolvos de maçonería de oro antiguo y
muy bueno.
58
Visita 1574, fol. 728v.
59
Ibid. Tiene una sacristía al lado del evangelio de bóveda muy chica y escura y muy Ruin.
56
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Sin embargo, las obras debieron sufrir en algún momento un parón de varios
años o incluso décadas pues apenas encontramos avances sobre lo ya descrito, lo que
parece corroborar la documentación cuando habla de que la iglesia se estaba haciendo
de nuevo60.
En la descripción que hacen dejan registrado que las paredes de una y otra parte
estaban a la altura de los ”garzamentos” y que la torre, que tenía tres campanas61, estaba
terminada a expensas de la construcción de su chapitel que ya estaba comenzado62.
Al presente se haze y edifica una yglesia de derredor de la arriba dicha. Están las
paredes de una parte y de otra en altura de bolver los garzamentos. Está fecha la
torre de la cantería en todo lo alto que a de thener, que no le falta sino el capitel el
qual está començado a hazer. En la dicha torre está encorporado el coro de
bóveda y ençima del otra pieça alta de bóveda; a los lados desta torre, en lo baxo,
están fechas, çerradas, dos capillas y en la una dellas está la pila del bautismo con
una rexa de palo.

También estaban comprados todos los materiales para continuar con su
construcción63 y el mandato de continuar con la construcción hasta su remate final.
Lo que tenemos aquí es la constatación documental de lo que se viene diciendo al
respecto de la iglesia, que la nueva se construyó sobre la antigua etc. etc.., y así fue,
faltaban aun las bóvedas y terminar el chapitel de la torre y por supuesto derribar el
templo antiguo.
El perímetro del nuevo templo estaba ya concluido y engarzado con las dos
capillas laterales que bordeaban el primitivo presbiterio, el cual se decidió conservar por
que servía para seguir oficiando y una vez embutido en el conjunto, se mantuvo quizá
también como andamio para la prosecución de las obras.
Por la parte interior la torre tenía dos vanos correspondientes el uno al coro
cubierto con bóveda y otro encima también abovedado. A sus laterales quedaron las
antedichas dos capillas cerradas, una de ellas destinada a contener la pila bautismal
como ha quedado dicho más arriba.
A principios del siglo se había empezado a construir un hospital adyacente a la
ermita de San Alfonso por iniciativa del cura Juan Alonso Calzadilla64, aprovechando la
propia ermita para oratorio del hospital pues como tal ermita estaba semiabandonada.
Esta ermita era muy pobre y no tenía recurso alguno así que la construcción del hospital
se estancó de manera que en 1550 aun no estaba terminado. El visitador de ese año
mandó terminarlo con cargo a los recursos de la iglesia, y así quedó configurado un
espacio urbano que había sufrido una transformación importante con motivo de la
60

Visita 1550, fol. 608: La dicha iglesia se hace de nuevo y está en buena altura y la torre está acabada
y comenzado a hacer el capitel y todos los materiales necesarios para el llegados.
61
En la torre había tres campanas, las dos antedichas para los usos litúrgicos y una tercera para el reloj. Es
en la Visita de 1549-50, fol. 605, donde se da cuenta de la existencia de tres campanas.
62
A.H.P. Badajoz, Libros de Visitas, 1549-50, Libro 1111-C, MF 39, fol. 602.
63
Ibid. fol. 608.
64
A.H.P., Visita 1515, fol. 823: […] porque Juan Alonso Calzadilla, clérigo, uno de los curas de la dicha
villa hacía junto a la dicha ermita un hospital, el cual está principiado y va ya en buena manera y fecho
el aposentamiento de él de alto y baxo.
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construcción primero de la iglesia y después del hospital, que pasó a llamarse de San
Andrés y San Alfonso, al que se entraba por la calle llamada entonces de la Carnicería
porque este establecimiento público se encontraba a continuación, configurando entre
estos edificios una manzana de casas que permanece en la actualidad con escasa
modificación.
El templo continuó así durante bastantes años, quizá se fueran rematando y
completando las trazas que ya estaban realizadas y se completara el muro envolvente
por el lado de la cabecera, pero en 1565 aun seguía descubierto. Es precisamente ese
año cuando se inician las obras definitivas para cubrirlo.
Nuevamente las obras habían sufrido un nuevo parón como demuestra el
documento mencionado más abajo, que requirió autorización real para su reanudación.
Suponemos que la razón principal de tanta tardanza en concluirlo era económica,
pues la techumbre había que hacerla de una vez y su costo era muy elevado, el concejo,
o los oficiales encargados de la obra, habían tasado en un cuento y seiscientos cincuenta
y un mil cuatrocientos mrs el coste de cubrirlo con bóvedas, y como no había con qué y
la urgencia de cerrarlo venía del hecho de que se encontraba sin techumbre, el concejo
hace saber a los visitadores de la orden que con el arrendamiento de ciertos bienes de
propios podrían obtener los recursos suficientes para terminar las obras.
Y es que en ese estado cuando llovía se mojaba y los que estaban dentro también,
lo que resultaba un obstáculo para los oficios religiosos que no podían realizarse o había
que buscar la hora o el momento en que no lloviera, además de que quedaba poco
espacio interior pues a los aparejos de las obras se unía la iglesia vieja, que permanecía
aun en su interior dejando muy poco espacio útil.
Como era preceptivo, los visitadores se inhiben de dar una respuesta en un asunto
que era potestad exclusiva de la Corona, pero no olvidaron al término de su visita elevar
al rey esta petición fundamentada del concejo.
La respuesta real65 llegó pronto y en términos positivos, se autorizaba la
reanudación de las obras y dicho arrendamiento, porque los visitadores le habían hecho
saber que el estado en que se encontraba la iglesia impedía decir misa los domingos y
festivos.
En ese momento la nueva iglesia estaba toda ella terminada a expensas de la
construcción de las bóvedas, lo dice claramente el documento de referencia,
[…] ha pareçido que con la liçençia nuestra se ha hecho de nuevo la yglesia
parrochial de la villa de Los Santos, que lleva tres naves con nueve capillas, que
van formadas todas para bóveda de cantería y que para cubrirla y hazer la dicha
bóveda, son menester un quento y seisçientas y çinquenta y un mill y quatroçientos
mrs., sin una portada, que la cantería della está por asentar […]

Desde la anterior reanudación ocurrida en 1550 hasta el presente, el cambio
experimentado por la iglesia fue la construcción de las cuatro grandes columnas alzadas
65

32

A.M.L.S., Carpeta C-10, fol. 10, 20 -marzo- 1565.

Los Santos de Maimona en la historia VI. 2015.

La construcción de la Iglesia Mayor de los Santos…

para sustentar las bóvedas. Es probable que el paso siguiente, que es el que ahora se
aborda, fuera la construcción de las bóvedas cuyo costo desorbitado para las
posibilidades de la población, obligara a suspender de nuevo las obras a la espera de
tiempos mejores.
Significa ello que en el momento de autorizarse su cubrición ya estaban hechos
dichos soportes, lo corrobora el hecho de afirmar que la iglesia se llovía, es decir, no
tenía techumbre, tuvieron que desmontarla para hacer los pilares y así, ese esqueleto de
iglesia, con el esqueleto de la vieja en su interior, era el aspecto que presentaba cuando
los visitadores, presumiblemente el año anterior, vieron y describieron lo que vieron
para remitirlo al rey.
Ello significa que en la construcción de la iglesia hubo al menos tres fases que
tengamos documentadas, el cierre perimetral con la torre, las columnas y el
abovedamiento.
En el momento de iniciarse éste estaba toda ella conclusa a excepción de una
portada, y no sabemos si se refiere a la norte que lleva fecha de M e quinientos XLI, o a
la meridional cuya factura original desconocemos; el documento que trascribimos más
arriba dice que la cantería estaba por asentar, o sea, estaba ya cortada y tallada.
Creemos que se está refiriendo a esta fachada meridional que imaginamos muy
sencilla, posible razón por la cual fue sustituida casi dos siglos más tarde, en el año
1733 según consta en el interior de una cartela bajo una cruz que sobresale por la parte
superior de su frontón, por otra más ornamental de estilo neoclásico.

Puerta meridional de la iglesia

Los Santos de Maimona en la historia VI. 2015

33

Ángel Bernal Estévez

Nos llama la atención el contraste entre la riqueza decorativa de la puerta norte y
la simplicidad y sencillez de la sur, y creemos que ello se debía a que la puerta orientada
al mediodía daba para una zona todavía poco noble de la villa pues allí había unas casas
en medio que fueron expropiadas en 1526, según nos informa el cura Manzano66. En
este solar fueron depositados los escombros de la obra de la iglesia nueva y del derribo
de la antigua, dato que nos consta y que permanecieron allí hasta los años 20 del siglo
siguiente, a pesar de los intentos del concejo de retirarlos porque afeaban mucho, y se
fue creando un espacio abierto del que fue surgiendo la plaza actual.
Su condición de plaza venía de atrás y podemos asegurar que en el siglo XV ya
cumplía tal función, pero es a lo largo del siglo XVI cuando se consolida por lo
expuesto anteriormente. Tenemos algunas noticias que hablan de ella. Allí vivió
Bartolomé Lavado en unas medias casas linderas de un lado con las casas de Diego
Lavado y su puerta dando a la plaza67. Por la descripción que se hace creemos estar
situadas detrás de la iglesia, junto al cementerio, siendo la de Bartolomé Lavado la
primera que asomaba a la plaza. Cronológicamente nos situaríamos a principios del
siglo XVI. Por esa misma acera habría dos casas y entre ellas un corral que daba para la
calle Huertas, hoy maestro Rasero. Enfrente de la iglesia casi todo eran huertas y en la
calle que comunicaba con la plaza de la fuente, solo sabemos de la ermita de San
Ildefonso y un hospital que se construyó después.
Otra noticia un poco posterior procede del año 154168, a propósito de una
licencia real para comprar una casa de la plaza para hacer en ella el edificio del cabildo
municipal, que hasta ese momento no existía. Más adelante a esta plaza se le denomina
ya como plaza mayor69, y poco a poco el centro de gravedad de la villa se fue
desplazando hacia esta parte nueva y más amplia desde la plazoleta de la fuente y la
adyacente plaza chica.
La portada septentrional estaba terminada, pero ¿Qué representa esa portada?
Básicamente nos encontramos un a modo de arco de triunfo con un arco carpanel
decorado con motivos renacentistas, enmarcado por dos columnas lisas rematadas con
capiteles jónicos, muy estilizadas y adosadas a sendas pilastras, coronado todo ello por
un entablamento donde distinguimos un arquitrabe, al que sucede un friso corrido con
decoración clásica, que tiene a ambos extremos del lado izquierdo un medallón con una
cabeza femenina y del derecho un escudo labrado con las llaves de San Pedro, rematado
todo ello por una cornisa que envuelve los cimacios de los pilares y se continúa a lo
largo de la cornisa.
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A. MANZANO GARÍAS, Boletín parroquial, número extraordinario, 1946.
A.H.P., Visita 1550, fol. 614.
68
A.M.L.S., C B7, doc. 191.
69
A.M.L.S., Carpeta B, 7, fol. 100, 11 de diciembre de 1568: […] sabedes que por parte del concejo de
Los Santos nos ha hecho relación que por la obra y edificio de la iglesia mayor de la dicha villa, la plaza
mayor della se ocupó y está llena de oRuras y tierra, e porque para el ornato del pueblo convenía que se
limpiase e allanase […]. Creemos que no puede estarse refiriendo a la plaza de la fuente porque ésta tras
la construcción de la iglesia, había quedado reducida a unas dimensiones donde no era posible la
convivencia entre el vecindario y el acopio de escombros de que se habla. Imaginamos mejor que esta
plaza, en este momento la más concurrida y céntrica, era el espacio público por excelencia, mientras la
emergente plaza mayor se destinaba a escombrera.
67
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En las enjutas se representan en medio relieve dos figuras de perfil, a la
izquierda el busto de una mujer y la derecha el de un hombre, éste tocado con un
capacete en clara alusión a su condición caballeresca.
Por encima de este entablamento hay un arco ciego de medio punto, suavemente
rebajado, coronado por otra cornisa que cierra por arriba todo el conjunto y flanqueado
por dos soportes abalaustrados adosados y apoyados sobre dos medios cuerpos
desnudos que surgen del entablamento inferior.
En el interior del tímpano se sitúa un escudo parlante con el León y la espada en
bajorelieve, en clara alusión a la provincia de León de la orden de Santiago, flanqueado
por dos cabezas en altorelieve en disposición contraria a las talladas en las enjutas, es
decir, a la derecha una figura femenina con el pelo suelto y a la izquierda otra masculina
tocada con una birreta, mirando ambas hacia el escudo de la orden.
Este lugar de privilegio en el tímpano y junto a los símbolos santiaguistas, esas
tallas resaltadas casi en bulto redondo y esa orientación y miradas concentradas en el
escudo de la Orden, nos llevan a pensar que se trata de los donantes, que quisieron
quedar allí inmortalizados.
Entre el arco ciego y la cornisa superior hay un espacio horizontal aprovechado
para tallar en las enjutas sendas guirnaldas, en cuyo interior se sitúan dos escudos donde
aparecen tallados dos jarrones de azucenas, símbolo de pureza que alude a la virgen en
clara referencia a la titular de la iglesia y en el espacio central, entre el trasdós de la
clave y la cornisa, un animal misterioso con rasgos faciales definidos y hasta
exagerados, de gran parecido a un simio, que contrasta con un cuerpo recubierto de
vellón que sujeta en las manos una cartela con una fecha, Año M e QUINIENTOS XLI,
estos tres últimos símbolos numéricos tallados toscamente sobre un sillar contiguo
porque al cantero no le cupieron en la cartela.
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Finalmente queremos llamar la atención sobre una inscripción que existe en la
parte superior derecha, entre uno de los balaustres y una guirnalda, allí aparece inscrita
en la piedra la siguiente leyenda:
ALVA L
MAYOR
DOMO
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Inscripción de la puerta del evangelio de la iglesia parroquial de Los Santos

¿Cómo hemos de interpretarlo? Lo primero que hemos de aclarar es el
significado de Mayordomo, que tanto pudiera ser apellido como cargo. Nos inclinamos
por lo segundo puesto que nunca lo hemos encontrado para esta época ni otra anterior
como apellido, en cambio es frecuente su aparición como cargo relacionado con la
gestión económica de personas e instituciones de la época, tanto civiles –concejos-,
como religiosas –iglesias, ermitas, hospitales, etc-, que se renovaban anualmente, por
consiguiente se trataría de un mayordomo del concejo o de la iglesia - quien recaudaba
los dineros y ordenaba los pagos-, cuando ésta se encontraba en construcción,
probablemente del año grabado en la cartela y así cobra sentido todo ello.
Pero a lo largo de los muchos años que se tardó en hacer la iglesia hubo
muchísimos mayordomos que intervinieron en ello (en teoría uno por año), tanto de la
iglesia como del concejo, ¿por qué éste dejó aquí escrito su nombre y en este momento?
Como es obvio no tenemos explicación, pero sí un par de hipótesis, la una porque fue en
el año de su mayordomía cuando se hizo la portada. Ésta es muy posible pero no explica
nada porque no había razón alguna para dejar allí inscrito su nombre siendo como era
un simple gestor de los dineros de la iglesia (o del concejo), como lo habían sido los
anteriores y posteriores mayordomos.
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Esta referencia a los mayordomos no es extraña, la encontramos también en
Villafranca70, con la diferencia de que hace mención expresa a la realización de la obra
y da una fecha que según Manuel Garrido concuerda con la documentación existente
sobre la terminación de la misma.
La otra hipótesis por la que nos inclinamos es que fuera él o los miembros de su
linaje los donantes de la portada, quienes la pagaron, sus benefactores y mecenas que
dejaron allí inscrito su nombre y efigies para la posteridad.
Daba esta portada para una plazoleta, así llamada y también plaza de la fuente71,
que era el centro neurálgico de la villa72, en el pequeño contorno que dibujaba se
encontraban la iglesia, enfrente de su portada principal del Perdón la ermita y después
también el hospital de San Ildefonso o Alfonso y San Andrés, y del lado del evangelio,
enfrente, la ermita de la Magdalena, que daba nombre a la calle con la que lindaba,
mientras del otro lado la calle hacía lindero con las casas Álvaro Gordillo del Rincón y
con el cementerio73, así que hemos de concluir que dicha ermita ocupaba el espacio de
lo que hoy es biblioteca y la calle de su nombre sería la hoy denominada calleja Ramos.
De este modo el cementerio estaba situado justo detrás del ábside de la iglesia, aunque
entre medio hubiera una calle y cordel para facilitar el acceso de la calle de la
Magdalena a las calles Huertas y Zafra.
Esta ermita de la Magdalena no tendría mucha vida, durante la construcción de
la iglesia ya se planteó su desaparición. Era una ermita muy pequeña, sin bienes y en
muy mal estado de conservación, es decir, de semiabandono, que era aprovechada por
algunos para realizar en ella cosas deshonestas. Los vecinos ya habían alertado de ello y
así lo hacen saber al visitador de 1550 quien, con el parecer común, acuerdan derribarla
y trasladar la imagen de la Magdalena a la iglesia74. Así lo acuerdan y así lo hacen.
Consta que años más tarde, 1574, el acuerdo se había ejecutado tal cual75.
Había también allí un mesón propiedad de la ermita de la virgen de la Estrella y
algunas otras casas y una fuente en medio que le daba nombre, un espacio público muy
importante y concurrido que era el referente urbano de Los Santos, su centro neurálgico
junto con la plaza chica que por entonces se llamaba la plazuela. Creemos que fue por
esta razón, por su concurrencia pública y la importancia que el vecindario concedía a
este espacio, por la que el donante eligió esta portada para su ornato y no la meridional.
Sin embargo esta plaza, ahora pequeña, era antes de la construcción de la iglesia de
mayores dimensiones, puesto que la ampliación de la misma se hizo a su costa,
perdiendo en amplitud tanto la propia plaza como la calle llamada entonces Real, que
actualmente da para la plaza mayor, de la que era continuidad y formaba un conjunto
público alrededor de las portadas norte y principal de la iglesia.
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M. GARRIDO SANTIAGO, Arquitectura religiosa…, págs. 170-171. HIZOSE ESTA OBRA SIENDO
MAYORDOMO DIEGO MARTIN ARCAZ. AÑO DE 1574.
71
Visita 1574, fol 753v.: […] quedó un altar en la pared de la nave del evangelio, que es el primero altar
del, como se entra por la puerta de hacia la fuente del agua.
72
A. BERNAL ESTÉVEZ, La Encomienda de los Santos …, op. cit., págs. 167 y ss.
73
A.H.P., Visita 1574, fol. 745v.
74
A.H.P., visita 1550, fol. 612: […] la qual está en una plaçeta delante de la yglesia perroquial.
75
A.H.P., visita 1574, fol. 745v.: […] la hermita de la magdalena se derribó e hizo un altar en que está
la imagen en la yglesia.
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Pero, ¿Quién era este Alva L? Creemos que su nombre respondía al de Álvaro de
Luna, un miembro de este linaje asentado en Los Santos al menos desde el siglo XV,
según confirma un expediente de hidalguía del archivo de la Real Audiencia de Granada
que hemos podido consultar76 y que tenían su casa solariega en la calle del Agua, según
me informa el cronista de la villa don Juan Murillo.
Mucho he pensado y rebuscado alrededor del mismo y con gran dificultad,
puesto que de los años centrales del siglo XVI apenas se conserva documentación
referida a Los Santos y es muy difícil seguir las pesquisas. Tenemos recogidos una gran
cantidad de nombres de personas que vivieron en los Santos desde la segunda mitad del
siglo XV hasta primera mitad del siglo XVI, personas del común pero también de las
familias tradicionales y acomodadas -Pachón, Lavado, Gordillo, Carvajal, Barragán,
Hernández, etc…), entre ellas los Luna, pero ninguna referencia concreta hasta que por
fin en un documento muy interesante de avenencia entre las villas de Los Santos e
Hinojosa del año 1524 sobre el aprovechamiento de los pastos comunes, donde se
recoge la presencia de las autoridades municipales de uno y otro concejo, aparece como
regidor de Los Santos un tal A. de Luna77, nombre en abreviatura que generalmente
respondía al de Alonso.
Este tal Alonso era hijo de Pedro de Luna y nieto de otro Pedro de Luna, hidalgo
éste y con él sus sucesores, más adelante nos aparece el clérigo Álvaro de Luna en las
Visitas de 1550 y 1574, como depositario de varias capellanías y ejerciendo labores
pastorales y administrativas repetidamente a lo largo de los años centrales del siglo. Este
mismo clérigo Álvaro de Luna fue nombrado mayordomo del hospital de San Miguel el
año 157478.
Sabemos pues que éste Álvaro de Luna había sido mayordomo y lo habría sido
antes y seguiría siendo hasta su muerte, de alguno de los establecimientos religiosos o
asistenciales de la villa, pues a pesar de que por ley los clérigos tenían prohibido ser
mayordomos dentro de la provincia de León de la Orden de Santiago, ésta prohibición
en Los Santos no se cumplía.
El cargo de mayordomo era anual, solo se podía repetir si el cabildo municipal o
el visitador de la orden ratificaba en el cargo a quien lo estaba desempeñando, pero
siempre de forma anual, de manera que lo normal era que se fueran ocupando las
mayordomías de forma rotatoria y que una misma persona ocupara este mismo cargo en
una o distintas instituciones religiosas en diferentes años.
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Archivo de la Real Chancillería de Granada, 187-7, año 1534.
A.M.L.S., C-9, fol. 126, 7 de febrero de 1524: Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos el
conçejo, alcalldes, regidores, diputados y onbres buenos de la villa de Los Santos, estando ayuntados en
nuestro cabildo e ayuntamiento general, a campaña tañida, segund que lo avemos de uso y costumbre,
estando en el dicho ayuntamiento Gonzalo de Carvajal e Diego Gómez, alcalldes, Juan Martín e Diego
Pérez e Alº de Luna e Ruy Pérez y Diego Garçía, rregidores, e Alonso Vidal, mayordomo del concejo, e
Juan Grº? Procurador del dicho conçejo y Garçía de Carvajal y el bachiller Pero Amador y Alonso
Hernández Pedaço y Lope Miguel y Garçía Hernández Buenas (sic) Años e Pero Gonçález de Sancho
Hernández y Pero Miguel, diputados del dicho cabildo y otros muchos buenos onbres que para lo
susodicho fueron llamados e ayuntados en el dicho cabildo general/ […].
78
Visita 1574, fol. 738v.: Del hospital de San Miguel a Álvaro de Luna, clérigo.
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Por tanto tenemos el convencimiento de que Álvaro de Luna había sido
mayordomo de la iglesia mayor, quizá el año 1541, y como tal así lo dejó recogido en la
inscripción antedicha.
Que este mayordomo sea el que se encuentra retratado junto al escudo de la
orden es una hipótesis verosímil. El personaje aparece tocado con una birreta79 simple,
que para la época era el atuendo con que se identificaba a los miembros del bajo clero,
lo que ya no cuadra es la mujer que aparece en el lado opuesto. También lo llevaban los
graduados. Puede ser en ese caso algún miembro de la familia con su esposa. Tampoco
tenemos explicación de los otros personajes que aparecen allí retratados. El que aparece
con capacete en la enjuta derecha de la puerta, alude claramente a su condición ecuestre
y por tanto a la pequeña nobleza local a la que los Luna pertenecían, lo que nos anima a
pensar que los personajes que aparecen en esta portada eran miembros de este linaje,
muy probablemente, y a ello nos ayuda la cronología, Alonso de Luna.
Esta hipótesis no está descaminada pues unos años antes le hemos visto
pleiteando con el concejo para conservar su condición de hidalgo que aquel le negaba a
pesar de disfrutar de un privilegio heredado de su padre y de su abuelo. No es de
extrañar que una nueva sentencia a su favor, le animara a financiar esta obra mitad
mecenazgo mitad piadosa, coincidiendo con la construcción de la iglesia, la ratificación
de su condición hidalga y el desempeño de la mayordomía de la iglesia de Álvaro de
Luna a quien podríamos atribuir la condición de hijo del anterior, hipótesis que no
podemos confirmar aunque sí la certeza de pertenecer a una generación posterior80.
La portada toda ella esta realzada sobre el plano de la pared a modo de fachada
telón tan del gusto de la época, tal y como lo está otra similar existente en la sacristía de
la iglesia parroquial de la Fuente del Maestre, cuyo similitud entre ambas es tal que
parecen salidas de la misma mano81.

79

Todos los estamentos religiosos seculares usaban este atuendo que variaba en su forma, color y
complementos según su jerarquía, para el bajo clero solía ser negra, lisa y sin borla.
80
En 1534 cuando Alonso de Luna estaba pleiteando tenía cincuenta años. En 1541 cuando se erige esta
puerta tendría cincuenta y siete. Por su parte a Álvaro de Luna lo tenemos documentado en 1574 fecha en
la que el anterior ya había fallecido.
81
M. GARRIDO SANTIAGO, Arquitectura religiosa …, op. cit., pág. 141. Garrido también había
reparado en esta similitud, ambas portadas están divididas en tres tramos, mucho más visibles en la de la
Fuente porque tiene más desarrollado el friso central, pero el esquema organizativo y compositivo es muy
similar, ambas parten de un arco carpanel enmarcado por columnas con capiteles jónicos, ambas se
rematan en un arco ciego de medio punto en cuyo centro figura el mismo motivo, el escudo de la orden
con el león y la espada, ambas están divididas en tres tramos y se rematan por la parte superior con un
entablamento. La de la Fuente es más robusta y mucho más recargada de decoración, la de Los Santos es
más estilizada, más grácil y con un programa iconográfico más simple y reducido.
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Puerta del evangelio iglesia Los Santos

Puerta sacristía iglesia de Fuente del Maestre

Volvamos con la construcción de las bóvedas que debió demorarse unos tres años,
esa es la conclusión que sacamos de los datos que tenemos a falta de otros más
concluyentes, y decimos eso porque en el año 156882 el concejo se dirige otra vez al rey
para solicitar de nuevo el arriendo de algunos bienes de propios concejiles, en este caso
para limpiar el escombro almacenado en la plaza procedentes de la construcción de la
nueva iglesia:
[…] saved que por parte del conçejo della se nos ha hecho relaçión que por la
obra y edifiçio de la yglesia mayor de la dicha villa, la plaça pública della se
ocupó y está llena de orruras (sic) y tierra, y porque para el ornato del pueblo
conbernía que se limpiase e allanase, nos suplicava diésemos liçençia para que a
costa de los propios del conçejo se pudiese hazer […]

Esto significaba que las bóvedas ya estaban construidas, los muros del viejo
templo derribados y sus escombros almacenados en la plaza pública.
Así pues y estando la respuesta real fechada a 14 de diciembre de ese año, hemos
de suponer que fue en ese mismo año cuando se terminó de construir la iglesia cuyo
comienzo hemos datado en el año 1499, de manera que su construcción se demoró a lo
largo de sesenta y nueve años, suponemos que con alternativas diversas, pues a épocas
de mayor actividad constructiva (los inicios, el entorno de 1526 o su fase final),
seguirían otras de ralentización o paro según la coyuntura y los recursos económicos
disponibles.

82

A.M.L.S., Carpeta B, 7, fol. 100, 11 de diciembre de 1568.
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Planos superpuestos de las dos iglesias con la misma escala. Autor: Manuel Serrano

Todavía en 1572 se estaban realizando remates referidos al acabado de ventanas
y puertas según testifica el mayordomo de ese año al dar cuenta de sus gastos 83, pero
eran trabajos que lo único que ponen de manifiesto es que precisamente la construcción
del edificio estaba ya concluida.
Coincidiendo con la terminación de la iglesia se habían adquirido también unos
órganos nuevos que en 1474 se habían acabado de asentar84.
Sabemos exactamente como era la iglesia en 1574 por fuera pero también en su
interior. En realidad como era en su interior ya lo sabíamos pero ahora también tenemos
conocimiento de cómo estaba amueblada y decorada. Aparte de las capillas de su
cabecera más arriba descritas, pero gracias al interés mostrado por el visitador de dicho
año85, conocemos todos sus altares y lugares de culto con su arte mueble.
Hace una relación ordenada a partir del testero de la nave del evangelio hasta la
capilla de los pies. En dicho testero estaba un altar elevado sobre tres gradas de piedra
en el que había un retablo compuesto por ocho tableros incluyendo en ellos el banco
formado por tres, pintado todo al oleo y enmarcado el conjunto por ocho pilares de talla
de madera en disposición pareada con sus basas y capiteles soportando un
entablamento, al que seguía un friso y encima un frontispicio donde se encontraba una
imagen en bulto de medio relieve de Dios Padre, todo estaba dorado y pintado.
Re

83

A.H.P. Badajoz, Visita Los Santos, año 1574, libro 1012-C-III, MF 26, fol. 733.
Visita 1574, fol. 735v.
85
Visita 1574, fols. 728 ss.
84
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Reconstrucción del retablo de frontal de la nave del evangelio. Autor: Manuel Serrano

En el tabernáculo que ocupaba el espacio central había una imagen de bulto
entero de la virgen con su hijo en brazos; a su alrededor iban pintadas cada una en un
tablero las figuras de Santo Domingo y San Francisco con un serafín y San Juan
Bautista y Santiago y en las tres tablas del banco se reproducía la leyenda de las once
mil vírgenes con imágenes de las mismas y de las vírgenes Polonia, Ágata, Bárbora,
Lucía, Catalina y Úrsula.
La leyenda de Santa Úrsula y las once mil vírgenes es muy antigua y procede de
Centroeuropa, concretamente se sitúa en la ciudad alemana de Colonia o sus
alrededores86 en época del bajo imperio romano, donde su culto está muy extendido.
Con el tiempo esta leyenda se diseminó por todas partes y a Castilla llegó de la mano de
Beatriz de Suabia esposa de Fernando III el Santo.
Cómo había llegado esta leyenda hasta Los Santos es un dilema que no estoy en
condiciones de resolver, sí se puede decir al respecto que en lo que se refiere al nombre
de las tales vírgenes, sólo se repite de entre todas el de Úrsula87, y para mayor confusión
las supuestas vírgenes que aquí aparecen no serían once sino solamente seis, de manera
que el pintor que lo ejecutó no tenía las cosas muy claras.
El retablo había sido donado en fecha desconocida por una vecina de la villa de
nombre Juana Rodríguez apodada la Rollana, que al presente era difunta pero había

86

Esta leyenda narra el martirio de una joven llamada Úrsula y sus acompañantes, procedentes de
Britania que por azar llegaron hasta Alemania donde fueron martirizadas por los hunos. La Enciclopedia
católica admite estos dos hechos entre toda la leyenda, de la cual llama la atención las once mil vírgenes
que parecen ser consecuencia de una mala lectura de una inscripción en la que las abreviaturas XI.M.V.
fueron así interpretadas, cuando en la realidad parece que su significado real era el de undecim martyres
vírgenes (once vírgenes mártires). Véase Enciclopedia Católica. Wikipedia.
87
Ibid. No se sabe ni el número ni el nombre de las tales vírgenes. Algunos textos litúrgicos dan los
siguientes nombres: Úrsula, Sencia, Gregoria, Pinnosa, Martha, Saula, Brítula, Saturnina, Rabacia,
Saturia y Paladia.
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vivido en los años anteriores porque era abuela de Leonor Gordilla, vecina de Los
Santos y contemporánea del visitador88.
Por esos años centrales del siglo XVI estaba trabajando por esta zona Estacio de
Bruselas y sin querer, no tenemos ninguna razón para ello, atribuirle este retablo, nos da
sin embargo una pista sobre la posibilidad de recibirse influencias centroeuropeas hasta
estas latitudes o incluso podemos pensar que como quiera que la propia iglesia muestra
influencias arquitectónicas procedentes precisamente de por allí, viniera atraído algún
artista relacionado con los oficiales que trabajaban en su construcción o en la de las
iglesias de la zona, en ese momento casi todas en obras.
Más adelante de este retablo estaba otro dedicado a San Antón, con el santo
representado por una figura de bulto entero de madera pintada y dorada, metido en un
tabernáculo hecho en la pared rodeado por un retablo.
Seguía después otro altar ya mencionado con un arco que cobijaba la imagen
semiabandonada de la virgen de Cidueña; del otro lado de la puerta había otros dos
arcos para dos altares aun vacíos y finalmente dentro de la capilla por la que se accedía
a la torre a través de una escalera, se encontraba la pila de bautizar.
Del lado de la epístola estaba la capilla de los Pachones ya descrita y después a
lo largo del muro y hasta la capilla final se disponían un altar con una imagen de
Nuestra Señora de bulto entero, vestida y con el niño en los brazos, a continuación otro
altar con un crucifijo de bulto dorado y pintado. Este crucifijo era de la Hermandad de
la Cruz y era portátil, lo que hemos de entender preparado para salir en procesión,
después venía la puerta y a continuación otro altar con una imagen de bulto entero de
Santa Catalina. La capilla final abovedada se encontraba vacía.
Volvemos ahora al altar mayor porque en él se encontraba una imagen de un
Cristo que dice, “se traxo de Yndias”, y éste es el Cristo crucificado que hoy día ocupa
el tramo de pared final de la nave del evangelio que sabemos está hecho de pasta de
maíz y por tanto procedente de aquellas latitudes89. Hablar de las Indias es hablar de
todo un espacio indefinido del tamaño de un continente, pero como no se sabía nada
sobre dicha imagen, se suponía por aspectos técnicos y estilísticos que su posible
procedencia fuera el Perú. Hoy sabemos que no, que este crucifijo procede de Méjico y

88

Visita 1574, fol. 730v. Había estado casada con Juan González y sus padres fueron un personaje que
suele aparecer en las visitas mencionado por su profesión, el librero y que hemos podido saber llamarse
Francisco Hernández, que estaba casado con la viuda de Juan Hormigo. Entre estos dos últimos vecinos
debía haber relación personal pues en 1550 los vemos compartiendo una huerta que con anterioridad
había explotado en exclusiva el primero. Visita 1550, fol. 605.
Tenemos a su vez localizado como vecino de Zafra un Diego Hernández, también librero, datado el año
1541, actuando como padrino junto al famoso maestro cantero Diego de las Liebes en un bautizo. M.
GARRIDO SANTIAGO, Arquitectura religiosa…, op. cit., pág. 197. Lo que no sabemos es si entre ellos
había parentesco como parece; por los datos de que disponemos ambos eran contemporáneos.
89
Este Cristo fue restaurado hace algunos años por el profesor Miñarro quien realizó sobre él trabajos de
consolidación ya que se encontraba descolgado y a punto de partirse. Sobre su restauración y otros
aspectos artísticos intervino dicho profesor en las V Jornadas de Historia de Los Santos celebradas el año
pasado, pero no hemos podido contar con el texto escrito de su exposición para publicarlo en las
correspondientes actas.
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fue enviado a su pueblo natal por un emigrante de nombre Garci Pérez, que tenía
vecindad en la ciudad de Méjico90.

Crucificado de la iglesia de Los Santos

Este crucifijo era propiedad del concejo91, quien lo había depositado en la
parroquia por mandado de su donante y llamó la atención del visitador por su tamaño y
por su calidad, pero también reparó que no era el sitio más seguro para estar, no por el
lugar de privilegio que ostentaba, sino por el poco protagonismo que allí tenía y su poca
seguridad, por cuya razón determinó, con el parecer del cura y del concejo, su traslado a
la capilla final de la nave de la epístola que como sabemos estaba vacía, lo cual se hizo
en su presencia, y además dejó mandado hacer delante un altar de madera y pintar en la
90

Visita 1574, fol. 729: En el altar mayor está un sancto cruçifixo que se dize se traxo de Yndias, que lo
emitió Garçi Pérez, vezino de México, natural de la dicha villa de Los Santos.Este Garci Pérez, también
conocido como Garci Sánchez, era hijo de Juan Montaño y Catalina González y hermano de Juan
Montaño e Isabel Montaño. Emigró a Indias en un momento indeterminado y vivió en la ciudad de
México, donde ejerció la medicina. Estuvo casado y tuvo hijos. En una manda testamentaria dejó
dispuesto que se instituyera una capellanía en la iglesia de Santa María de Los Santos, para rogar por su
alma y la de sus padres, dotada con algunos bienes que poseía en la villa. También fue benefactor de la
ermita de San Bartolomé. Murió en la propia ciudad de México en 7 de marzo de 1575. E. MÉNDEZ
VENEGAS, Indianos de Los Santos de Maimona, Los Santos, 1992, págs. 49-59.
91
Visita 1474, fol. 737v.: Porque de la bisita ha Resultado que el concejo de la dicha villa tiene en la
dicha yglesia un santo crucifixo de bulto muy grande y muy bien acabado y hecho en Yndias que envió
Garci Pérez, natural de la dicha villa, para que se pusiese en la yglesia della […].
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pared un calvario con dos ladrones a los lados, en el espacio que tanto de ancho como
de alto ocupaba el Cristo, después ordenó que se llevara hasta allí la pila bautismal
porque según él era un espacio de más dignidad que debajo de la escalera de subida al
coro donde se encontraba, y cerrar dicha capilla, como lo estaba la otra, con una reja de
madera con dos puertas grandes, un cerrojo y un candado.

Finalmente cabe decir que en la referida capilla mayor había un altar portátil,
que habían fabricado para acercarlo al frente del presbiterio para decir misa los
domingos y fiestas de guardar, con la intención de facilitar la visión del Santo
Sacramento por parte de los fieles, puesto que al ser ésta tan profunda no se veía el altar
desde los laterales del templo. Esta circunstancia llamó la atención del visitador que
dejó escrita la recomendación de abordar la construcción de un altar acorde al tamaño
de la iglesia cuando las posibilidades económicas lo permitieran, cuestión que quedó
resuelta más adelante92, en fecha por nosotros desconocida, con la construcción de otro
ábside interior que recortaba el original y creaba un espacio posterior, que en la
actualidad se usa como despacho del cura párroco.
Con esto terminamos nuestra descripción; había quedado un edificio
espectacular que llamó la atención del visitador del año 1474, quien no se sustrajo a la
tentación de dejar recogido por escrito con todo detalle lo que estaba presenciando tanto
por fuera como por dentro, que transcribimos a continuación literalmente, porque
nosotros tampoco resistimos el deseo de dar a conocer tan pormenorizada exposición,
para que sea él quien hable:
“/728
…
Discreçión de la yglesia mayor
Esta yglesia es de la advocación de señora de Cidueña, es un cuerpo de yglesia de cantería
labrada con estribos y botareles de lo mismo. En el cabo de la dicha yglesia a la parte del
Regañón en la puerta del perdón, está un arco de sillares de piedra y media talla bien
labrado de medallas y molduras, tiene dos pedrestales sobre que cargan las vasas y
columnas de sillares de piedra con sus capiteles labrados al Romano, alquitraves al
Romano y frisos de serafines de media talla con cuatro candeleros, ençima de los
tablamentos de las dichas colunas con las armas reales del escudo del emperador mi señor
que está en el çielo, tiene un letrero de medio Relieve de piedra en que dize Ave Regina
Celi Domina Mundi y ençima un tablamento labrado de trazería y en lo alto un espejo de
sillares y molduras de medio Relieve de grutescos el qual da claridad al coro de la dicha
iglesia.
Tiene la dicha puerta a los lados de los bajones del arco della dos escudos con las armas
de la provincia de León y en lo alto, entre las dichas columnas jónicas, tres tabernáculos
para bultos de santos y a los lados de la dicha puerta las repisas con dos capiteles
labrados al Romano con unos niños desnudos, en lo alto por Remate tiene una ventana más
alta en la dicha torre y el campanario en el tercer talar de sus arcos de ventanas de sillares
de piedra y ençima su tablamento con quatro gárgolas de piedra por donde sale el agua y
ençima un chapitel cubierto de azulejos chapados.
Tiene dos muy bellacas puertas por las quales se entra a una capilla de bóveda, que es el
suelo holladero del coro de cruzero alto (hecho?) con çinco claves de piedra doradas, por
un arco de cantería de medio punto al cuerpo de la iglesia, el qual es de tres naves sobre
quatro colunas de sillares de piedra Redondos y muy bien labrados, con sus vasas y
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No hemos profundizado en esta cuestión y por tanto desconocemos cuando se realizaron estas obras.
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capiteles labrados al Romano con nueve capillas, las quales tres naves tienen en ancho
sesenta y dos o sesenta y tres pies/728v
Todos los arcos torales de la cruzería de las dichas nueve capillas con los garzamentos que
salen de los capiteles de los dichos pilares son de piedra, los demás cruzeros y bóveda de
la coyfa es de ladrillo con claves de piedra doradas con hábitos de la orden, tiene cada
nave del dicho cuerpo de yglesia de las colaterales tres ventanas de sillares y molduras al
moderno muy bien labradas.
El coro de la dicha yglesia tiene una bóveda de cruzería de çinco claves muy bien labrada
con sus granpantes y confrados y el arco muy bien labrado de sillares con cordón, y sus
vasas y capiteles tienen una ventana de madera con unos balaustres torneados de nogal y
al lado de la nave del evangelio tiene una tribuna labrada de talla de madera de pino sobre
una repisa de nogal con sus balaustres y barandillas de pino y nogal en donde están unos
órganos dorados y pintados, la caxa dellos de siete cordones muy buenos.
La capilla mayor del cuerpo de la dicha yglesia tiene un arco toral muy angosto porque la
dicha capilla es muy pequeña. Es el arco toral la cruzería de piedra de cantería de tres
claves muy baxa y muy pequeña y muy fuera de proporción conforme al cuerpo de la
iglesia. El altar tiene tres gradas de azulejos chapados con dos tribunillas a los lados y el
altar de azulejos. El Retablo es de pinzel de catorze tableros, antiguo, tiene en el medio un
tabernáculo en que está una ymagen de nuestra señora con su bendito hijo en los brazos,
de bulto entero, con seis ángeles de bulto a los lados. Tiene al lado del evangelio el
sagrario y Relicario arriba visitado, donde está el santísimo sacramento con dos tableros
pintados al olio de Sant Pedro y Sant Pablo, con las puertas del dicho Relicario labrados
de maçonería de oro y en lo alto un tablero de la çena.
Tiene una capilla de maçonería de oro y toda la demás guarnición de capillas y
guardapolvos de maçonería de oro antiguo y muy bueno.
Tiene una sacristía al lado del evangelio de bóveda muy chica y escura y muy Ruin.
Fuera de la capilla dicha, en el testero de la nave del evangelio está un altar con tres
gradas de piedra con un retablo de pinzel de ocho tableros con los tres del banco de pinzel
al olio. Tiene un tabernáculo dorado y pintado en que está de bulto entero la ymagen de
nuestra señora con su bendito hijo en los brazos y en el vanco baxero las vírgenes Polonia,
Ágata, Barbora, Luzía y Catalina, Úrsula, con sus onze mill vírgenes, un santo Domingo y
un Sant Françisco con el serafín, Sant Juan Baptista y señor Santiago nuestro patrón y
tiene el dicho retablo ocho pilares de talla con vasas y capiteles, tablamento y frisos
frontispicios todo dorado y pintado. Tiene en el témpano del frontispiçio de medio Relieve
un dios padre. Dio este Retablo de limosna a la yglesia Juana Rodríguez la Rollana,
difunta.
Al lado del dicho altar en el lienço de la dicha nave, está un altar de la advocación del
glorioso Santo Antón, en que está un Retablo metido en un tabernáculo hecho en el grueso
de la pared. Está de bulto entero de madera dorado y pintado el glorioso santo Antón; más
abaxo está en la misma hazera un altar donde está metida en su arco de emprestado una
ymagen vestida de bulto de nuestra señora de Çidueña muy antigua e yndeçente, tiene una
puerta más baxo (…) con sus puertas de madera de pino y clavazón viejas, tiene más baxo
dos arcos para dos altares y más abaxo la pila de bautizar arriba visitada, una escalera de
pasos de piedra para subir a la torre y coro.
Al lado de la epístola está un arco que se sale de la capilla mayor a una capilla colateral
de bóveda y cruzería de piedra antigua, que dizen que es de Garçi Pachón clérigo, vezino
de la dicha villa: Tiene un altar de pinzel el Retablo de la advocación de señora Santa Ana
con una quinta Angustia y la Anunçiaçión y señora Sancta Catalina y Sancta Luzía. En la
dicha nave de la epís/729
tola está un altar donde está una imagen de Nuestra Señora de todo bulto, vestida, con su
hijo bendito en los braços y más baxo está otro altar donde está un sancto cruçifixo de
bulto dorado y pintado. Es de la Hermandad de la Cruz y ansí está portátil. Más baxo está
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una puerta y más baxo está otro altar donde está de bulto entero la ymagen de señora
Sancta Catalina, más baxo está una capilla grande de bóveda de cruzeria de piedra de
çinco claves.
En el altar mayor está un sancto cruçifixo que se dize se traxo de Yndias, que lo remitió
Garçi Pérez, vezino de México, natural de la dicha villa de Los Santos. En medio del arco
toral de la dicha capilla mayor está su altar portátil en donde se dize missa domingos y
fiestas de guardar, porque si no se dize en el dicho altar portátil, los vezinos de la dicha
villa no caben en la dicha iglesia si an de ver el sanctísimo sacramento, por el defeto tan
grande que tiene la dicha capilla, por la qual causa converná en teniendo la dicha yglesia
posibilidad para ellos, hacerse la dicha capilla tan grande como el cuerpo de la dicha
yglesia.”

La financiación de las obras
Ya decíamos al principio que resultaba muy difícil abordar la construcción del
nuevo templo sin recursos económicos y por ello los vecinos del pueblo se habían
conjurado para hacerlo entre todos, poniendo cada uno lo que mejor pudiera. Esta
disposición no sabemos si fue permanente o solo fruto de la euforia inicial, pues no
volvemos a tener noticia de ello y además dada la duración de las obras, se vieron
afectadas al menos cuatro generaciones.
En realidad noticias tenemos pocas aunque sustanciosas y a través de ellas
hemos podido seguir por dónde iban las líneas para la financiación de una obra de tanta
envergadura, así que a la prestación personal, de la que no serían ajenas las limosnas y
las donaciones a título particular, hemos de unir otras vías que trataron de movilizar
todos los recursos disponibles en la villa para el fin pretendido, que vamos a describir a
continuación.
La primera y más directa era la fábrica de la iglesia a la que se fueron destinando
los recursos que anualmente se recaudaban por distintas vías, recursos que inicialmente
fueron muy escasos como ya hemos dejado recogido, pero que con el tiempo fueron
creciendo hasta suponer cantidades importantes, pues sabemos que en 1550 se
invirtieron en la obra de la iglesia 53.818,5 mrs93, que no era una cifra muy elevada pero
era bastante mayor que las posibilidades existentes en los primeros tiempos de la
construcción.
Esa fue la cantidad invertida en la obra, por esta época el mayordomo de la
iglesia manejaba cantidades importantes de dinero, en 1549 la cuenta que presentó
alcanzó la cifra de 182.555 mrs anuales y el año siguiente dio por cuantía el mayordomo
que le sucedió 129.858 mrs94.
93

A.H.P., Visita 1549-50, cit., fol. 607. Aparece el gasto en su globalidad y se omite el detalle, lo que
hubiera sido muy interesante porque con toda seguridad aparecería el nombre o nombres de los maestros
que trabajaban en ella.
94
Ibid. En 1549 fue mayordomo Hernán Sánchez y el año siguiente Gonzalo Rodríguez. Estos dineros se
guardaban en un arca con tres llaves existente en la iglesia. Una de ellas la tenía uno de los curas de la
iglesia de nombre Juan Rodríguez, la otra uno de los alcaldes llamado en este caso Juan de Villamayor y
la tercera estaba en poder del mayordomo. Con la excepción del cura, los otros dos cambiaban cada año,
así que al tomar posesión de sus cargos, se traspasaban los instrumentos de sus cargos, que en el caso del
mayordomo eran la llave del arca y los libros de cuentas.
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Había otras obligaciones y otros gastos que tenían que ver con el mantenimiento
del culto y esos años sabemos que se estaba construyendo un hospital nuevo y la mayor
parte de los recursos iban para ese fin, pero el visitador dejó recado que se acabaran sus
obras (debía quedar poco) con esos dineros y que los mrs sobrante, se invirtieran en
concluir la obra de la iglesia y no dejar mano hasta dejarla terminada95, lo que nos está
diciendo que esas cuantiosas sumas de dinero que manejaba y una vez acabado dicho
hospital, debían estar destinadas a dar fin a la iglesia.
Eso pudo ocurrir antes y debió suceder después, de manera que la fábrica de la
iglesia dispuso de importantes cantidades anuales de dinero, cuyo origen era diverso y
no estaba suficientemente documentado96, por eso se deja ordenado que se hiciera un
inventario de los importes de sus bienes.
En la construcción también colaboraron dentro de sus posibilidades las ermitas
de la villa y esto lo sabemos porque en el año 1550 el mayordomo de San Cristóbal dejó
prestados para este fin 7.229 mrs97 que pertenecían a aquella ermita.
Otra fuente de financiación fueron las Bulas de las que ya hemos dado cuenta,
concepto que tenía un destino determinado pero como se recaudaba a través de las
iglesias, éstas tenían reservado un cuarto de la colecta. Ésta debía ser una costumbre un
poco en desuso, lo que llevó al concejo a dirigirse al rey en 152698, solicitando la
reserva, según la tradición, del importe correspondiente a estos conceptos para la fábrica
de la iglesia.
Dice Juan Murillo99 que a lo largo del siglo XVI los recursos económicos de la
villa experimentaron un cierto crecimiento como consecuencia de la prosperidad que
siguió a la conquista de América, así debió ser, al menos así lo fue y de manera
importante para la iglesia como lo hemos expuesto más arriba, y ello favoreció las
posibilidades de ayudar a financiar sus obras desde el concejo.
El recurso a los bienes de propios fue una solución clásica a los problemas de
financiación municipal, bastaba su arrendamiento y de ellos se obtenían ingresos que
contribuían a hacer frente a sus gastos; esto era así de manera ordinaria en aquellos
95

Ibid. fol. 608: [...] que de aquí a mediado el mes de octubre primero venidero deste presente año hasta
construir e acabar el dicho hospital en la manera que está ordenado y acabado, los dineros que
sobraren, los gaste en continuar la obra de la iglesia e della no alce mano hasta que todos sean
acabados.
96
Ibid. El mandamiento del visitador fue en la dirección de asentar correctamente las cuentas de la
iglesia, pues no existía un registro de bienes. Cada año cada mayordomo daba sus cuentas y se las pasaba
al siguiente, cuentas que eran fiscalizadas por los visitadores, pero la iglesia no tenía un inventario de
bienes, (tierras, casas, viñas, etc.) que ya eran muchos y procedentes de donaciones, así que dejó mandado
que en adelante se haga inventario de dichos bienes de la iglesia.
97
Ibid. fol. 612: [...] porque la dicha hermita no tiene nesçesidad e la dicha yglesia perroquial la tiene y
muy grande a causa de la obra de la yglesia y torre, el visitador de su magestad mandó al dicho Pero
Garçía, mayordomo, de y preste al mayordomo de la yglesia mayor los dichos [...] Y quando la yglesia
tuviere oportunidad, los pague.
El recurso a estos dineros era habitual en otras partes dadas las carencias generales de las iglesias.
Tenemos documentado que en Villafranca se obligaba a las ermitas a prestar dinero a la iglesia para
contribuir al coste de las obras. M. GARRIDO SANTIAGO, Arquitectura religiosa…, pág. 170.
98
A.M.L.S., C-10, fol. 52 v. El documento está fechado a 16 de abril.
99
Actas II Jornadas, pág. 263.
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concejos que disponían de ellos, lo que ocurría es que Los Santos carecía de bienes de
propios, apenas si disponía de algunos recursos procedentes de la imposición de multas,
y los principales bienes comunales eran dehesas boyales, existían otros bienes concejiles
que eran usados por toda la comunidad vecinal como bienes comunales que eran, pero
no podían ser arrendados pues al ser comunales y la propiedad eminente seguir
perteneciendo a la Corona aunque la gestión fuera municipal, esos bienes solo se podían
explotar por ambas razones con autorización real y de manera extraordinaria, es decir
ocasional.
Así que al concejo no le quedó otro remedio que acudir a esta vía de
financiación para sus necesidades, entre ellas la construcción de la iglesia, y parece que
aunque extraordinaria, era una vía bastante común de obtención de recursos siempre con
autorización real100, que sabemos se usó en más de una ocasión para esta necesidad
concreta y sospechamos fue más habitual de lo que conocemos.
Uno de los caminos a seguir expuesto más arriba fue la de arrendar el pasto de
las dehesas, cosa que tenía una gran trascendencia pues eran comunales, es decir para
uso de todos los labradores del pueblo y eso no solo precisaba de autorización real, es
que dejaba a los labradores sin sus propios recursos o tenían que pagar por algo que era
gratuito, así que de alguna manera era una contribución generalizada, pues los
labradores eran la inmensa mayoría del vecindario.
Aparte de las dehesas había otros bienes concejiles y sabemos exactamente cuáles
eran con ocasión de una petición que hacen al rey para construir las bóvedas, según
descripción literal,
[…] por lo cual y por no tener la dicha iglesia fábrica, ha acordado el concejo de
la dicha villa que para acabar la dicha obra, se arrienden a pasto y labor por el
tiempo que fuere necesario las tierras concejiles que la dicha villa tiene al sitio
que dicen los Rrenales, linde con la dehesa del Moral y tierras que están entre los
caminos de la dicha villa y la de Ribera y el camino que dicen de las Postas, que
va a Villafranca, linde con tierras de vecinos particulares, y cierta parte del ejido
al cabezo de San Bartolomé y atalayas y villares y huerta del concejo101.

En concreto se trataba de tierras concejiles incluido nada menos que un trozo del
ejido, atalayas y villares existentes en el término y la huerta que el concejo tenía y que
daban en arriendo en pequeños lotes a los vecinos necesitados o que lo solicitaran,
previo pago de un pequeño censo.
La autorización estaba condicionada a su inversión en la iglesia102 y por el tiempo
que fuera necesario hasta reunir la cantidad precisa103. Seguramente esta situación que
estamos describiendo, sucedida justo al término de la construcción de la iglesia, se
100

A.M.L.S., Carpeta C-10, fol. 10, 20-marzo- 1565: [...] que todo ello se suele y acostumbra a harar con
licencia nuestra.
101
Ibid.
102
Ibid.: que [...] se gasten y convierta en el hedificio y acabamiento de la dicha iglesia y no en otra cosa
alguna.
103
Ibid.:[...] segund e como otras vezes se han arado por el tiempo que fuere nesçesario, hasta sacar el
dicho quento e seiscientas e çincuenta e un mill e quatroçientos mrs. Sin embargo de todo lo dicho, hay
algo que creemos que no cuadra y es que pudiera recaudarse tan gran cantidad de dinero de estos
arriendos en tan solo tres años, pues supondría una recaudación anual superior a los 550.000 mrs., que nos
parece desproporcionada.
50

Los Santos de Maimona en la historia VI. 2015.

La construcción de la Iglesia Mayor de los Santos…

habría repetido en el pasado en otras ocasiones y volvió a repetirse un poco después
para retirar el escombro de la iglesia vieja.
De este concepto debían obtenerse importante recursos económicos, puesto que
las bóvedas tardaron tres años aproximadamente en hacerse y a su término, ya en 1568,
se vuelve a pedir autorización para un nuevo arriendo104.
Finalmente había otra vía de financiación que era la aportación vecinal, los
repartimientos, concepto que se refiere al prorrateo entre todos los vecinos de una cierta
cantidad establecida previamente y que se convertía en una derrama generalizada. Esta
opción, que era la habitual para el sostenimiento del concejo, cuando se convertía en
extraordinaria para financiar otro tipo de gastos, necesitaba autorización real y también
la tenemos registrada cuando hubo que pagar las campanas.
Así que concretando y resumiendo, las distintas vías de financiación que se usaron
para pagar los gastos de la construcción de la iglesia fueron: la aportación personal y
voluntaria en trabajo, especie o dinero, el rendimiento de los bienes de la iglesia y de las
ermitas, el ¼ de las Bulas, el arrendamiento de las dehesas y bienes concejiles y los
repartimientos entre los vecinos.
Dado lo prolongado de la duración de su construcción y la fragmentariedad y
dispersión de los datos, no sabemos el coste total de la iglesia, pero al menos tenemos
un dato concreto, hacer las bóvedas costó 1.651.400 mrs.

Etapas en la construcción y aspectos artísticos
Tras la descripción anterior, recordamos que hubo al menos tres fases en la
construcción de la iglesia, el cerramiento perimetral torre y capillas posteriores
incluidas, las columnas de su interior y el cerramiento superior de bóvedas, todo ello en
ese orden cronológico, sin embargo por todo lo expuesto y lo que se dirá a continuación,
hubo un plan inicial preconcebido condicionado por el espacio posterior existente, que
no era mucho, lo que le dio unas dimensiones determinadas que a ojos vista se nos
quedan cortas. Para una iglesia de planta de salón esperábamos un mayor alargamiento
de las naves, pero la ermita de San Ildefonso y la casa parroquial existentes en sus
traseras, limitaron e impidieron un desarrollo mayor.
No obstante y a pesar de su larga duración, el plan previsto le da a la obra la
armonía del conjunto que tiene y le aporta las innovaciones técnicas, algunas de ellas
singulares para la zona, que vinculan su ejecución desde el inicio y posteriormente con
canteros procedentes o con influencias del norte peninsular (País vasco, Cantabria, etc.).
Cerramiento perimetral y torre
Los muros perimetrales presentan una uniformidad constructiva y de estilo, tanto
en las medias columnas adosadas de su interior que fueron concebidas para recoger los
empujes de las bóvedas que más tarde se construirían, como pone de manifiesto el haz
de baquetones que componen su sección, como las ocho ventanas y los diez
104

Ahora habla de bienes de propios cuando en otros sitios dicen no tenerlos. Creemos tratarse de un error
semántico.
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contrafuertes exteriores, los muros laterales solo se diferencian en las dos portadas, la
una fechada en 1541 y la otra hecha en el siglo XVIII.

Interior de la iglesia de Los Santos

Esas medias columnas se continúan internamente en todo el perímetro de la
iglesia, lo que quiere decir que tienen unidad de estilo con el muro posterior que hace de
cerramiento, en el cual se asienta la torre cuyo perímetro es aprovechado lateralmente
para crear dos capillas, una de ellas destinada a contener la pila bautismal, pero mientras
estas dos capillas se dotan de gran altura y para ello se usa el arco ojival clásico, la parte
central que sirve de acceso al templo se subdivide en dos plantas abovedadas, una el
acceso propiamente dicho y la otra el coro, resueltas con dos arcos, el inferior rebajado
y suavemente apuntado, de cuatro centros estilo tudor, con el intradós liso que deja ver
un grueso muro (el del cerramiento posterior de la iglesia), mientras el superior es un
arco de medio punto, todo él decorado con un fino baquetón exterior y una soga en el
intradós, dejando en medio un espacio que va decorado con cuadrifolios separados por
puntas de diamante romas.
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Arcos de los pies de la iglesia de Los Santos
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Vista parcial de los pies de la iglesia de Los Santos

La decoración de sogueado ha hecho pensar a Manuel Garrido en su cercanía al
estilo manuelino portugués. No sería un caso aislado, tenemos esas mismas
reminiscencias, influencias o similitudes en el hospital de Santiago de Zafra105. El
mismo Rubio Masa llega a decir en su tesis doctoral, que las trazas iniciales de esta
iglesia de Los Santos pudieron deberse a algún maestro portugués o relacionado con el
arte del quinientos de aquel país106, a la que se le imprimió un posterior aire
vascongado. No es descartable que algún cantero u oficial albañil portugués estuviera
asentado por esta zona, al fin y al cabo la probable adscripción cronológica que los
anteriores autores dan a la decoración de dicho hospital en el primer cuarto del siglo
XVI, vendría a coincidir con los años de construcción de esta parte de la torre, lo que
daría verosimilitud a esta hipótesis.
105

J. C RUBIO MASA; J. M. MORENO GONZÁLEZ, Ordenanzas del Hospital de Santiago de Zafra.
2011. Hablan de un “eco manuelino” para finalmente decantarse por su adscripción a la corriente
hispanoflamenca, págs. 11-12.
106
El mecenazgo artístico de la Casa Ducal de Feria, pág. 279. Su conjetura se basa en el parecido que
desde el punto de vista espacial y volumétrico tiene con iglesias de Olivenza y Estremoz, en el uso del
mármol como material constructivo y en el ornato de arcos y bóvedas del coro, relacionados con la
producción manuelina.
Todo esto es cierto, pero las iglesias alentejanas (Santa María de Estremoz, San Antón de Évora, Nuestra
Señora de Lagoa de Monsaraz o San Salvador de Veiros) fueron comenzadas todas hacia mediados del
siglo XVI.
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Más llamativa resulta la presencia de un arco tudor, bastante inusual en la
arquitectura española y desde luego ajeno a nuestra tradición, si no es por influjos que
pudieron llegar de fuera como ha ocurrido a lo largo de la historia del arte desde el
románico en adelante. Esta presencia de un arco de la tradición constructiva inglesa,
solo tendría sentido desde una trasposición a estas tierras de un elemento constructivo
que fue utilizado con cierta frecuencia en el país vasco. Esta hipótesis camina en la
misma dirección que la del uso de la columna como soporte y la planta de salón,
estableciendo un paralelismo que nos acerca más a la presencia de canteros de aquella
procedencia en la construcción de la iglesia.

Entrada de la Universidad de Bristol (Reino Unido)

Y no es una hipótesis descaminada, baste por ejemplo recorrer la catedral de
Bilbao,
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Sacristía de la catedral de Bilbao

aunque el ejemplo puede extenderse a otros lugares, para percatarse del uso que en ella
se hace de este tipo de arco y comprender que su implantación en aquella zona de
España era común, como también lo era la planta de salón. La presencia allí del primero
vendría explicada por la puerta de entrada que significaba su puerto para todo tipo de
influencias venidas del norte de Europa, región con la que los comerciantes españoles y
foráneos tuvieron una intensa actividad de intercambio de productos de todo tipo,
recordemos que por aquí también se produjo la entrada en Castilla del llamado estilo
flamenco, aparte del trasiego de personas.
Manuel Garrido alerta de las semejanzas de esta iglesia con las del país vasco y
en concreto con la iglesia de San Andrés de Eibar, que posee una estructura interna y
unos soportes y bóvedas de una gran similitud con la de Los Santos107. La cronología
nos puede ayudar pues de darla por segura, ésta de San Andrés se reedificó desde los
cimientos en 1532, aunque se abrió al culto en 1547, fecha en que aun no constan
hechas ni columnas, ni bóvedas de la de Los Santos, por lo que las citadas influencias
eran perfectamente posibles.
Aceptada esta hipótesis, nos encontramos con una realidad que nos sorprende y
es que entre estos arcos de la torre y la construcción de las mencionadas columnas
pudieron fácilmente trascurrir unos cuarenta y tantos años, lo que nos sitúa ante actores
distintos que el grado de conocimiento actual del templo nos impide concretar y que
solo tendría explicación por el hecho de que la presencia de maestros del norte fuera una
constante a lo largo de la primera mitad del siglo.
El arco de la planta baja da acceso al exterior por debajo de la torre y deja en
medio un espacio interior cubierto con una bóveda estrellada de cuatro puntas, que
inscribe encima otra cuyos nervios combados dibujan arcos flamígeros en clara alusión

107
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Op. cit., pág. 146.
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al estilo de la época y de gran parecido a las del crucero de la iglesia parroquial de la
Fuente del Maestre108.
Todos estos elementos tienen en común que se usaron simultáneamente en la
fase final del gótico y por tanto mantienen una unidad de estilo que se prolongó mucho
en el tiempo.
Sin embargo la portada del Perdón que decora externamente esta puerta trasera,
responde a una estética renacentista de su primer periodo que solemos denominar como
plateresco y que el visitador de la orden que la describió lo define muy bien cuando
reitera que varios de sus elementos decorativos estaban hechos “al romano” y cuya
descripción literal figura en páginas precedentes.

Puerta del Perdón. Iglesia de Los Santos

¿Qué tiene esto en común con el resto de los pies del edificio? La relación es
clara, su simultaneidad en el tiempo y la fusión de elementos. El gótico final convivió
con el primer renacimiento en España en este periodo entre finales del siglo XV y las
tres primeras décadas del siglo XVI. Pero esto no resuelve ni explica el asunto principal
de esa convivencia, porque si el muro perimetral, las capillas laterales y la torre de la
iglesia son góticos y de una misma factura ¿por qué la puerta de Perdón no lo es
también, como tenemos innumerables ejemplos en nuestro país?

108

No podemos buscar paralelismos y solo podemos encontrar semejanzas, ya que ambas obras se pueden
distanciar entre sí alrededor de setenta y cinco años, toda vez que la terminación de las bóvedas del
crucero y capilla mayor de La Fuente están documentadas indubitablemente en 1587. M. GARRIDO
SANTIAGO, Arquitectura religiosa..., op. cit., pág. 134.
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A falta de apoyo documental que ofrezca una explicación adecuada a este
dilema, se nos ocurre la hipótesis de dos manos distintas incluso separadas en el tiempo,
porque la susodicha portada pudo ser labrada en torno a 1526 o años posteriores,
mientras la parte baja de la torre y desde luego el arco tudor creemos podía estar
terminado alrededor de 1511 si no antes; esta cronología abona la idea de una segunda
mano para la puerta del Perdón.
La torre consta de tres cuerpos separados por cornisas, el primero y el tercero
construidos con sillares muy bien escuadrados y el intermedio de mampostería
reforzada en las esquinas con sillares. Para su construcción, quizá por partes incluido el
chapitel, tenemos una cronología de varias décadas.
Así es como hoy la conocemos pero sabemos que la torre fue destruida en parte
por un rayo el año 1838109 y vuelta a reconstruir siguiendo el modelo de la anterior a
excepción de la azulejería, pues la descripción del año 1574 incluida más arriba en el
texto y la de 1604 que la corrobora, dice ir rematado el cuerpo del campanario por un
entablamento con cuatro gárgolas de piedra y en lo alto un chapitel ochavado chapado
de azulejos110.

Columnas y cubierta
Por lo dicho anteriormente sabemos que el interior y la cubierta son de una
época posterior, pero a su vez y por la secuencia en la que se fue produciendo la obra,
las grandes columnas que hacen las veces de pilares estaban ya construidas cuando
pidieron licencia para financiar las bóvedas.
Todo esto sucedió, sin que podamos precisar más, entre 1550 y 1568, para ser
más precisos las columnas se construirían inmediatamente a partir de 1550 con una
duración desconocida, mientras que las bóvedas se ejecutaron entre 1565 y 1568, es
decir, fácilmente hubo un periodo de unos diez, doce años entre unos trabajos y otros, lo
que permite pensar en dos maestros diferentes quienes dirigieran las obras, pues
estamos hablando claramente de dos momentos distintos.
La genialidad de la solución dada111 con la misma altura de las naves, creando
ese espacio interior homogéneo, diáfano y envolvente, no fue una solución de última
hora sino que respondía a una planificación previa y meticulosa que venía de los
primeros momentos, pues los muros se proyectan todos de la misma altura como
sabemos, lo que conducía a una solución parecida y propia de las plantas de salón, tan
abundantes y tan de moda en aquella época, lo que cambia es el estilo, pues aquí nos
encontramos ya con elementos que podemos encuadrar dentro del renacimiento más
clásico, con grandes columnas en vez de pilares de estilo jónico, aunque decoradas con
109

El rayo cayó en la torre el miércoles de ceniza de dicho año. Las reparaciones se llevaron a cabo ese
mismo año, la adjudicación de la obra fue acordada el 7 de octubre y para el 27 de diciembre ya estaban
terminadas. (Estos datos son del coleccionable del Ayuntamiento de los años 80, "Datos de Archivo").
110
Estos datos han sido tomados de la obra colectiva Monumentos Artísticos de Extremadura publicada
por la Junta de Extremadura, pág. 556.
111
Véase la comunicación expuesta en las V Jornadas de Historia de Los Santos por María LÓPEZ
ROMERO y Vicente LÓPEZ BERNAL titulada “La iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles de Los
Santos de Maimona: culto y espacio”, en Los santos de Maimona en la historia V, José Soto Vázquez
(Ed.), Asociación histórico cultural Maimona, 2014, págs. 65-88.
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otros elementos de temática y estética clásicas y la perfecta simetría de sus bóvedas
estrelladas de factura gótica. Incluso los engarces de las bóvedas con el muro anterior,
que se resuelve con grandes ménsulas o con los pilares del muro posterior y hasta los
laterales, se hacen descansar sobre capiteles jónicos en coherencia con el estilo que el
maestro albañil le quiso dar, aunque en lo demás los apoyos sean góticos.

Vista parcial cabecera. Iglesia de Los Santos
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Cubierta abovedada sobre pilares. Iglesia de Los Santos

Pilar y bóvedas. Iglesia de Los Santos
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Dichas tres etapas se corresponden a su vez con tres estilos, gótico el primero,
renaciente el segundo y vuelta a las bóvedas góticas el tercero, lo que apoyaría la idea
de que el maestro de las dos últimas fases, aunque cercanas en el tiempo, fuera distinto.
Sin embargo la perfecta convivencia de estilos y su magnífico ensamblaje apenas es
perceptible si no se repara detenidamente en ello, pero no cabe duda de tratarse de
formas diferenciadas de hacer en el estilo y en el tiempo.

Interior de la iglesia donde se aprecia la convivencia de columnas clásicas con pilares góticos

El resultado es una iglesia de planta de salón, que aunque de moda en la época,
en este caso estuvo condicionada por la estructura preexistente, otra planta basilical de
tres naves, que en aquel caso tendría claramente forma longitudinal y ahora al
ensancharse, le da el aspecto regular de un gran cuadrado112, lo que contribuye a esa
sensación de fragilidad y ligereza que vemos y de la que sobrevive el presbiterio,
aportándole un elemento extraño a la planta de salón, que solía ser rectangular.
Sabemos que el presbiterio original se mantuvo, lo que le da al conjunto una
falta de proporción evidente pues no se corresponden ni el tamaño, ni la altura del
cuerpo de la iglesia con las dimensiones reducidas que ofrece el altar mayor,
sensiblemente más estrecho que la nave principal y ello hace que la iglesia presente tres
partes muy diferenciadas, la parte antigua de la cabecera, muy maciza y pesada,
posiblemente de comienzos del siglo XIV, que mantiene a ambos lados de un
presbiterio muy profundo113 sendos espacios que en origen no fueron nada, después se
112

Visita 1574, fol. 728: [...] las quales tres naves tienen en ancho sesenta y dos o sesenta y tres pies.
En algún momento posterior este presbiterio fue achicado porque los fieles de las naves laterales no
alcanzaban a ver el desarrollo de los oficios divinos, dejando por detrás un espacio interior que ahora es
113
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construyeron capillas y después fueron sustituidas la del evangelio por la actual sacristía
y la que siempre fue llamada de los Pachones por una construcción del siglo XVIII que
sustituyó a la original114, y la construcción el siglo XVI formada por el cuerpo de la
iglesia muy esbelto, diáfano y de enorme simetría donde los estilos gótico final o
flamígero y el renacimiento se fusionan de manera tan homogénea, que parecen a
primera vista tener una unidad de estilo, y de hecho es un aspecto que ha pasado
desapercibido hasta hoy, y los pies formados por la torre y sus dos capillas, que aunque
airosas, rompen la continuidad de las naves y crean un espacio propio.

Arranque pilar gótico, iglesia de Los Santos
Santos

Basa y fuste de columna, iglesia de Los

Estas tres partes son también perfectamente visibles en el alzado exterior, donde
el cuerpo central queda enmarcado por el cinturón de contrafuertes rematados por
gárgolas, que por la parte anterior se colocan haciendo esquina formado un cuadrado al
que aparece adosada la cabecera, mientras en los pies pasa algo parecido con las dos
capillas y la torre.

aprovechado de dependencia administrativa de la parroquia. Esta circunstancia ya fue apreciada, y la
solución recomendada, por el visitador don Francisco de Mendoza, aunque su alternativa era la de
construir una capilla mayor nueva. Por ser tan profunda, fue necesaria la construcción de un altar portátil
de madera para acercar la misa a los fieles. Visita 1574, fol. 729: En medio del arco toral de la dicha
capilla mayor está su altar portátil en donde se dize missa domingos y fiestas de guardar, porque si no se
dize en el dicho altar portátil, los vezinos de la dicha villa no caben en la dicha iglesia si an de ver el
sanctísimo sacramento, por el defeto tan grande que tiene la dicha capilla, por la qual causa converná en
teniendo la dicha yglesia posibilidad para ellos, hacerse la dicha capilla tan grande como el cuerpo de la
dicha yglesia.
114
MURILLO, J.; SÁNCHEZ. E., “La evolución del casco urbano de Los Santos de Maimona desde el
siglo XV al primer tercio del siglo XX”, en Los Santos de Maimona en la historia II, J. Soto Vázquez
(Ed.), Fundación Maimona, Los Santos de Maimona, 2011, pág. 268.
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La concepción de todo el conjunto visto en planta, permite ver con claridad esta
división que choca con la percepción del visitante, quien se encuentra con un espacio
cuadrado casi perfecto geométricamente, cuando en realidad lo que hay es una planta de
salón115, que sin duda vino dada por la idéntica solución con la que se concibió la iglesia
original.

Planta de la iglesia en el momento de su terminación, con las capillas y sacristía de su cabecera,
realizada por Manuel Serrano (2014)

115

Las plantas de salón solían tener el testero plano, en nuestro caso presenta forma de ábside poligonal
porque se mantuvo el presbiterio preexistente.
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Planta de la iglesia de Nta. Sra. de Los Ángeles de Los Santos de Maimona116

Otra cosa es el uso de la columna como elemento sustentante, ya hemos aludido
a ello como una manifestación renacentista, pero sin duda era una solución extraña a la
tradición de la zona, que solamente encuentra paralelismo en la iglesia de Nuestra
Señora del Valle de Villafranca.
El parecido en planta de ambas iglesias es sorprendente. El replanteo general es
igual, solamente se diferencian en que las naves de la iglesia de Nts Sra del Valle son
116

La planta que se incluye a continuación ha sido tomada de M. GARRIDO SANTIAGO, Arquitectura
religiosa…, op. cit., pág. 152.
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longitudinales, mientras las de Nra. Sra. de los Ángeles inscriben un cuadrado casi
perfecto, la puerta de acceso principal está en ambos casos flanqueada por dos capillas,
todo este conjunto de los pies de los edificios se cubre con unas bóvedas casi idénticas y
tienen una torre central cuya escalera de acceso se ubica en el mismo sitio y de la misma
forma; para abundar más y éste quizá sea el detalle más significativo, la iglesia de
Villafranca también se soporta sobre cuatro grandes columnas, aunque de una notable
desproporción entre su grosor y su altura, como si estuvieran concebidas para soportar
una techumbre más alta y pesada, en cualquier caso, estaríamos hablando de dos plantas
de salón del tipo columnario de que venimos hablando. Solo las cubiertas se diferencian
en que las bóvedas de la de Los Santos son más ricas y complejas que las de
Villafranca, cuya nave central encuentra idéntica solución que las laterales de Los
Santos.

Planta de la iglesia de Nuestra Señora del Valle de Villafranca 117

Estas pequeñas diferencias, que creemos secundarias y más relacionadas con los
avatares y financiación de las obras que con sus propios proyectos, no son obstáculo
para inclinarnos a pensar con un alto grado de probabilidad que ambas iglesias fueron
117

M. GARRIDO SANTIAGO, Arquitectura religiosa…, op. cit., pág. 174. El perímetro de capillas que
la envuelven así como la cabecera fueron añadidos en el siglo XIX.
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pensadas por el mismo maestro, sobre todo si tenemos en cuenta que una y otra son
contemporáneas, pues sabemos la fecha de inicio de la de Los Santos y aunque no con
tanta precisión, tenemos una fecha a quo para Villafranca, 1508, en una construcción ya
iniciada que venía de antes, en cualquier caso ambas iglesias se empezaron con muy
poca diferencia de tiempo, el mismo poco tiempo que se llevaron en su finalización118,
lo que las coloca claramente ante un mismo escenario cronológico, artístico y ambiental
cuyo foco partía, con pocas dudas, de Zafra.
Afirma Tejada Vizuete que para ciertas manifestaciones de los siglos XVI y
XVII Zafra resulta ser el mayor centro artístico de la Baja Extremadura 119, lo mismo
piensa Juan Carlos Rubio Masa, quien en un espléndido trabajo sobre Zafra120 afirma
ser la construcción de su iglesia parroquial el foco de atracción de maestros canteros, la
mayoría de procedencia norteña y ello la convertirá en el centro de irradiación artística
del sur de la región.
Resulta que la iglesia de la Candelaria de Zafra se construye todo a lo largo del
siglo XVI, de manera contemporánea a la mayor parte de las iglesias de los pueblos del
contorno (Aceuchal, Calzadilla, Los Santos, Villafranca, Almendralejo, La Fuente del
Maestre, etc….), que van a emplear en su ejecución a los maestros canteros residentes
en Zafra.
Sin embargo todas las noticias concretas y ciertas que tenemos comienzan a
aparecer ya avanzado el siglo por lo que no hay ni rastro, hasta donde los conocimientos
actuales lo permiten, de los autores de la trazas iniciales de la mayoría de ellas, lo que
no choca con la construcción de las columnas y bóvedas, cuya ejecución para el caso
concreto de Los Santos fue como poco a partir de mediados del siglo.
Es a partir de los años treinta del siglo XVI cuando empiezan a aparecer
nombres de maestros trabajando en estas obras, lo que hace posible su intervención en
la misma, y aunque solo manejamos hasta ahora el nombre de Pedro de Chavarría121,
sobre el que más adelante volveremos, no descartamos también la presencia de Andrés
de Maeda quien trabajó en la portada del Perdón y la bóveda del sotocoro de la iglesia
de Nuestra Señora del Valle, al mismo tiempo que lo tenemos documentado trabajando
en las obras del crucero de la iglesia de La Fuente122 y en la iglesia de la Candelaria de
Zafra123.
Andrés de Maeda había trabajado junto y después sustituyendo en la dirección
de las obras cuando éste por su edad ya estaba retirado, a Juan García de las Liebes o
Lieves en los tres templos antedichos, así que formaban un tándem cuya relación
118

Hemos establecido la fecha de terminación de la iglesia de Los Santos el año 1568, mientras que
GARRIDO nos informa que la de Villafranca se terminó el año 1574, op. cit., pág. 169.
119
El arte religioso en Zafra durante los siglos XVI y XVII: Su expansión, en Congreso Conmemorativo
del VI Centenario del señorío de Zafra (1394-1994), pág. 157.
120
El mecenazgo artístico de la Casa Ducal de Feria, ERE, 2001, pág. 159. Dice RUBIO MASA que [...]
la iglesia de Zafra se convierte en un foco de atracción para maestros canteros, la mayoría de
procedencia norteña, que vienen atraídos por la magnitud de su fábrica, para añadir a continuación [...]
la parroquial de Zafra se convertirá en uno de los centros de irradiación artística del sur de la región, y
pone ejemplos.
121
Luis J. GARRAÍN VILLA, Llerena en el siglo XVI. La emigración a Indias, pág. 88.
122
M. GARRIDO, op. cit., págs. 169 y 132.
123
J. C. RUBIO MASA, op. cit., pág. 164.
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explicaré más adelante, que les llevaba de un lado para otro en las obras religiosas de la
zona. Esta circunstancia nos lleva a pensar que teniendo en cuenta las relaciones y
semejanzas observadas entre las iglesias de La Fuente y Los Santos y de ésta con
Villafranca, estos dos maestros tuvieron que trabajar también en Los Santos, porque es
una hipótesis muy probable sobre la que nos falta confirmación documental. De ser así
y conocida la cronología y la trayectoria profesional de ambos, las columnas y/o el
cerramiento abovedado de la iglesia de Los Santos serían obra de Andrés de Maeda,
quien por entonces estaba ocupado en semejantes menesteres de las otras iglesias
mencionadas.
Nos queda por mencionar la figura de Pedro de Chavarría sobre quien hasta
ahora descansaba la autoría de la iglesia de Los Santos, que no podemos por menos de
rechazar. Es verdad que este artista nos aparece como cantero, en cuyo caso trabajaría
quizás más como tallista en su decoración que como maestro albañil.
Su presencia en Zafra está atestiguada en 1536 por consiguiente no pudo ser el
autor de las trazas de la obra. Por otra parte este maestro de cantería emigró a América
en 1561 y no pudo ser tampoco quien la concluyera con la construcción de tan
magníficas bóvedas, que como sabemos se hicieron después de su partida para el nuevo
mundo. Todo esto no excluye en modo alguno su presencia en los Santos para trabajar
en la iglesia en algún momento de su vida profesional, que no hemos podido identificar,
otra incógnita por resolver.
Con la información disponible no es posible asegurar que Pedro de Chavarría
trabajara en la /decoración de la iglesia de Los Santos. Garrido lo da por hecho, pero la
única prueba que aporta no puede considerarse válida124. Por otra parte en un trabajo
publicado por Carmelo Solís y Francisco Tejada en el Boletín nº VII de la Real
Academia Extremeña125, se afirma la presencia de Pedro de Chavarría en Los Santos en
una cita de autoridad que no está soportada documentalmente, como si lo está por
ejemplo para el año 1550 en Villafranca. Es posible que mi ignorancia sobre la obra
investigadora de los antedichos me haya impedido conocer tal hallazgo, pero no puedo
aceptar tal cita de autoridad sin confirmación documental, lo que dejaría a este maestro
en el mismo limbo que los anteriores.
La trayectoria profesional de estos maestros canteros es conocida, así como
algunos retazos de su biografía. Hay un hecho común a los tres, todos procedían del
norte peninsular. Sobre Pedro de Chavarría ya dejó claro Luis Garraín sus orígenes, era
natural de la “Universidad de Ysasondo, jurisdicción de Villafranca, en la provincia de
Guipúzcoa”, llegó joven a Zafra donde casó y tuvo sus primeros hijos antes de asentarse
en Llerena.

124

La prueba que aporta en la página 186 del trabajo aquí citado sobre la arquitectura religiosa en tierra
de Barros, no se puede aceptar porque la hace descansar en la visita de 1550, cuya referencia documental
dice ser el Libro 1112-C, cuando este libro corresponde a la visita de 1574. Pudiera suceder que se
hubiera equivocado en la cita correcta, libro 1111-C, pero no cita el folio en que se encuentra la referida
cita y por otra parte nosotros hemos manejado y trascrito la totalidad de la visita de 1550 y en ningún sitio
hace mención al pago de cinco mil mrs recibidos por sus trabajos en la iglesia. Tampoco cabe la cita de
1574 porque en esa fecha hacía ya muchos años que el referido había emigrado a América.
125
Notas sobre la arquitectura en el Provisorato de Llerena, 1996 (1997), págs. 3-86, la cita aparece en la
pág. 11.
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Las familias de las Liebes o Lieves, a los que se hace proceder de Liébana126 y Maeda,
naturales de la villa de Meruelos127, constituyeron una saga de canteros que llegaron a
emparentar. Juan García de las Lieves fue padrino de Andrés de Maeda nacido en Zafra
en 1536, hijo de Pedro de Maeda también cantero, y su yerno pues casó con la hija de
aquel de nombre Francisca; trabajó con su suegro y a sus órdenes, hasta que le relevó.
Formaban por tanto un grupo familiar de profesionales canteros.
La iglesia de Los Santos (junto con la de Villafranca) significa una excepción
arquitectónica en la zona, que cobra significado desde la aceptación de la extensión
hasta Los Santos del tipo de iglesias llamadas “columnarias”128, que en España tuvieron
cierto arraigo en el País Vasco a donde llegarían probablemente desde centro Europa129
con su planta de salón, las “hallenkirchens” y después se difundieron con mayor o
menor extensión por todo el reino, lo que nos llevaría a la participación de algún
maestro de esta zona del norte peninsular, reproduciendo las características propias de
aquel estilo que aparecen definidas en la nota 129 y que aportan otra razón más por la
que no podemos descartar a ninguno de los maestros antedichos. De aceptar esta
hipótesis para la iglesia de Los Santos, no hay impedimento en aceptar también que un
único maestro sería el responsable de la construcción de las dos últimas fases de la
iglesia.
Sabemos muchas cosas de la construcción de la iglesia, pero nos quedan otras
por saber, por ejemplo cómo y cuando se tomó la decisión de construirla, la autorización
correspondiente, sus costes, el papel que jugó el vecindario, el concejo y la propia
iglesia, quienes fueron los maestros que dirigieron las obras pues debieron ser varios
dada su duración, el maestro cantero o el taller que labró la puerta del Perdón, el que
labró la puerta norte, cuando se consagró, etc…

126

F. TEJADA VIZUETE, El arte religioso en Zafra…, pág. 158,
J. C. RUBIO MASA, El Mecenazgo artístico…, op. cit., pág. 280. Se trata de la actual población de
San Miguel de Meruelos, en la merindad de Trasmiera (Cantabria).
128
Begoña ALONSO RUIZ, Arquitectura tardo-gótica en Castilla, los Rasines. Universidad de
Cantabria, 2003, pág. 107. Juan de Rasines fue uno de los divulgadores en España en el siglo XVI de esta
novedosa tipología arquitectónica procedente de Centroeuropa. Fue el historiador Elías Tormo quien en
1929 acuñó el término de “iglesias columnarias” para referirse a las iglesias de naves a la misma altura
con columnas como soportes.
129
Un ensayo del profesor Ayerza ELIZARAÍN, titulado “Epílogo medieval en Gipuzkoa: El gótico
vasco, una cuestión de estilo”, en Revisión del Arte Medieval en Euskal Herria, Cuadernos Sección de
Artes Plásticas Monumentales, nº 15, 1996, págs. 205-210, pone el acento en el arcaísmo que supone la
pervivencia de los elementos góticos y su conjugación ecléctica con lo renaciente en un estilo que según
D. Vicente Lampérez fue denominado “gótico vascongado”, que se pueden caracterizar por los siguientes
elementos: composición volumétrica de cajón (iglesias de salón inspiradas directamente en el término
alemán “Hallenkirche”, iglesias columnarias de bóvedas góticas sobre pilares clasicistas, muros
poderosos y contundentes, iglesias sobrias, bien proporcionadas, poderosas y bien construidas.
127
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Planta en la actualidad (2014) con reformas posteriores a su construcción que afectan a la cabecera,
elaborada por Manuel Serrano130

130

Debo expresar mi agradecimiento más profundo a Manuel Serrano, “Pincho”, que con absoluta
entrega, se ha prestado a colaborar en este estudio realizando los planos que aparecen en el texto.
Se ha hecho la recreación de la antigua iglesia a partir de las mediciones del ábside para calcular las
proporciones de la misma, que junto con los detalles que nos ofrece la documentación, podemos
considerar que la iglesia primitiva de Nª Sª de Cidueña se debía parecer mucho al trabajo de recreación
presentado.
A su vez ha realizado las mediciones y levantado plano del templo actual en lo que se puede considerar el
trabajo más logrado y actualizado de todos los hechos hasta ahora.
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La tradición columnaria tuvo muy escasa implantación en el oeste peninsular, no
así en el Alentejo portugués, donde fructificó en un conjunto de iglesias en torno a
Évora-Estremoz, de las que ofrecemos una muestra. Estas iglesias fueron todas
comenzadas hacia mediados del siglo XVI en lo que parece constituirse como un círculo
artístico bien definido; sin embargo su antecedente más cercano, que sepamos, es el que
acabamos de comentar de Los Santos de Maimona, lo cual abre una hipótesis de trabajo
muy interesante acerca de las corrientes artísticas y la movilidad de los maestros
canteros, que a nuestro entender está pendiente de abordar.

Ambas plantas, antigua y actual, hechas a la misma escala, ha permitido superponerlas y compararlas para
a su vez conocer el tamaño de la ampliación de la nueva iglesia.
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Iglesia de San Antón (Évora)
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ANDRÉS RUIZ DE LA VEGA, VICARIO DE TUDÍA Y PRIOR DE SAN MARCOS.
SUS CUENTAS EN EL NUEVO CONVENTO DE SANTA MARÍA DE TUDÍA
ANDRÉS RUIZ DE LA VEGA, VICAR OF TUDÍA AND PRIOR OF SAN MARCOS. YOUR
ACCOUNTS IN THE NEW CONVENT OF SANTA MARÍA DE TUDÍA.
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Resumen: Andrés Ruiz de la Vega, por el hecho de ser vicario de Tudía, intervino
como notario del Capítulo General que la Orden de Santiago celebró entre los años 1551
y 1554. Al poco de finalizar este largo Capítulo, fue elegido prior del convento de San
Marcos y durante su priorazgo presentó a la imprenta de León un ejemplar de la Regla y
Establecimientos de su Orden, obra que se publicó por orden del entonces príncipe
Felipe, luego rey de España. Durante la celebración del citado Capítulo se dieron unas
circunstancias económicas anormales para el Vicario, a las que se sumaron otros
desajustes contables en el momento de su relevo al frente de la vicaría de Tudía en
1554, aunque descubiertos con posterioridad. Tal situación motivó que el Real Consejo
de Órdenes enviara en 1559, desde Mérida, al religioso santiaguista Hernando de
Villares con el fin de revisar las cuentas del vicario Ruiz de la Vega.
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Ruíz de la Vega.
Abstract: Andrés Ruiz de la Vega, as vicar of Tudía, intervened as a notary of the
General Chapter Order of Santiago held between 1551 and 1554. Shortly after
completing this long chapter, he was elected prior of the convent of San Marcos and
during his priorate he presented a copy of the Rule and establishments of his Order, to
the press of León, a work published by order of the prince Philip, later King of Spain.
At the end of his appointment some irregular economic circumstances occurred to the
Vicar, accompanied by other accounting mismatches at the time of his release in front
of the vicarage of Tudía in 1554, which were not discovered until later. This situation
prompted the Royal Council of orders sent in 1559 from Mérida, santiaguista religious
Hernando de Villares to audit the accounts of the vicar Ruiz de la Vega.
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E

l personaje y su primera relación con la vicaría de Tudía

Andrés Ruiz de la Vega fue un religioso santiaguista que nació en Medina de
Rioseco1 (Valladolid), aunque desconocemos el año en que vino a este mundo. Lo que
sí suponemos es que debió ser admitido en el convento de San Marcos en el año 1524,
puesto que era novicio en el mismo en 15252. Por tanto, su instrucción religiosa debió
hacerse en el convento antes citado y al destacar entre sus compañeros fue enviado al
colegio que la Orden tenía en Salamanca3 para que estudiara Derecho Canónico, o
Cánones, como se decía por aquellos tiempos. Desconocemos también los cargos que
pudo desempeñar en el convento leonés, pero si sabemos que en abril de 1540 era ya
provisor en la provincia santiaguista de León4, con residencia en Puebla del Prior5, en
representación de la máxima autoridad del convento de San Marcos; esta circunstancia
nos obliga a pensar que pudo ser designado para tal cargo por el entonces prior
Hernando de Villares, entre 1539 y 1542, y que continuó ejerciendo esa misma función
en tiempos del segundo trienio de García de Herrera como prior de San Marcos, entre
los años 1543 y 1545, porque documentalmente lo encontramos desempeñando la
función de provisor en el año 15436, y siendo todavía bachiller seguía en el mismo
cargo en octubre de 1544, cuando el prior García de Herrera promulgó sus
constituciones sinodales en la villa de Puebla, según podemos leer en un documento de
l7457.
En los años en que Ruiz de la Vega era provisor de la “Provincia de León”,
ejercía como vicario de Tudía otro religioso santiaguista llamado Juan Alfonso. Poco
más sabemos de este hombre, aparte de que también fue prior del convento de San
1

Así en Francisco de CADENAS ALLENDE, “Los religiosos de Santiago en la provincia de León.
Índice de los ingresados en la Casa de San Marcos (1475-1743)”, Hidalguía, nº 137, Madrid, 1976, pág.
43 (en adelante lo citaremos como: Religiosos de San Marcos).
2
Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Códice 236, folio 240r.
3
Esto lo deducimos por lo que señalan Áurea L. JAVIERRE MUR, y María Dolores COUTO LEÓN, Los
religiosos en la Orden de Santiago, Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural.,Archivo
Histórico Nacional, Madrid, 1976, pág. 178. Estas autoras así lo indican al recoger estos datos del Libro
1.409 C, del AHN, en el que se relacionan algunos datos de aquellos religiosos de la Orden que fueron
estudiantes en el Colegio del Rey, en Salamanca.
4
AHN, Códice 236, folio 242r.
5
Por razones largas de explicar, los provisores no fijaron su residencia definitiva en Llerena hasta la
segunda mitad del siglo XVI.
6
Así lo encontramos en Francisco TEJADA VIZUETE, Santa María de los Milagros, patrona de
Bienvenida, patria de Riero, Zafra (Badajoz), 1996. Apéndice documental, documento número 2.
7
Localizado en Archivo Parroquial de Segura de León (en adelante APSL), carpeta 27, documento nº 10.
Se trata de un informe que eleva el prior Bernabé de Chaves al rey Felipe V, detallándole algunos
antecedentes de la jurisdicción eclesiástica de la llamada Provincia de León.
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Marcos en el trienio que transcurrió entre los años 1525 y 15288, por lo que
forzosamente hubo de ser el prior que con este nombre participó en el Capítulo General
celebrado por la Orden en Valladolid en el año 15279. Cuando García de Herrera dejó la
vicaría de Tudía al ser elegido por segunda vez prior de San Marcos, en el año 1543,
Juan Alfonso pasó a ocupar la titularidad de la vicaría de Tudía, haciéndose cargo de la
continuidad de la obra del nuevo convento de Santa María de Tudía que por entonces se
levantaba en Calera10.
Por tanto, Ruiz de la Vega debía ser un buen conocedor de las particularidades
eclesiásticas de la provincia santiaguista en la Extremadura leonesa, cuando en abril de
1548 murió el vicario de Tudía, Juan Alfonso. Así las cosas, no sorprende que el Real
Consejo de Órdenes le designara para ocupar el cargo del fallecido vicario, razón por la
que hubo de trasladarse de Puebla a Calera, población ésta donde estaba ya el día 11 de
julio del año antes citado. Dos días más tarde se hacía cargo de la administración de la
Vicaría y, como no podía ser de otra manera, sus primeras actuaciones en la misma
parece que estuvieron relacionadas con la obra del nuevo convento que allí se
levantaba11, poniendo al día los débitos que tenía con el personal que en ella trabajaba.
Pero además de las funciones judiciales propias de la Vicaría, y de las
circunstanciales derivadas de la obra12, pronto le asignaron al vicario Ruiz de la Vega
otras ocupaciones que le obligarán a dejar su estancia en Calera, de manera temporal, ya
en el año 1549. Ocurrió así porque el día 12 de septiembre de 1548 el Real Consejo le

8

AHN, Códice 236 folio, 187. Con este nombre aparece en la relación de priores del convento leonés. En
los libros sobre religiosos santiaguistas que hemos citado anteriormente aparece un Juan Alfonso que
ingresó en la Orden en 1509, por lo que podía ser el mismo hombre.
9
Antonio RUIZ DE MORALES Y MOLINA, La Regla y Establecimientos de la Orden de la Caualleria
de Santiago del Espada, con la Hystoria del Origen y Principio della. Edición, estudio introductorio,
notas e índices de María Isabel Viforcos Marina y Jesús Paniagua Pérez, León, 1998, pág. 224.
10
La construcción de este nuevo convento fue acordada en el Capítulo General de 1527, en Valladolid.
En 1529 cesó la obra en Calera y se trasladó a Bienvenida; posteriormente se suspendió aquí y se
continuó en Calera en 1533. Más datos sobre esta compleja situación en nuestro trabajo: “Origen y
primeros tiempos de un monumento renacentista. El conventual santiaguista de Calera de León”, Revista
de Estudios Extremeños, tomo LXVI, número III, Badajoz, 2010. También en Manuel LÓPEZ
FERNÁNDEZ y Andrés OYOLA FABIÁN: La Orden de Santiago y la vicaría de Santa María de Tudía
(siglos XII-XIX), Diputación de Badajoz, Badajoz, 2014.
11
Desde la muerte de Juan Alfonso, en el mes de abril, hasta julio que llegó Ruiz de la Vega, se hizo
cargo de la administración de la obra del nuevo conventual el prior de San Marcos, Bernardo de Aller.
Así consta en AHN, Archivo Histórico de Toledo (en adelante AHT), expediente 52. 618, folio 40.
12
Tanto en unas como en otras tuvo que contar con ayudantes, como parece lógico.
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Vista parcial del claustro del nuevo convento de Santa María de Tudía, en Calera de León, sobrevolado
actualmente por una torre de ladrillo del siglo XVIII. Como puede apreciarse, la granítica arquería
corresponde a conceptos arquitectónicos del siglo XVI. De hecho, todavía se esculpieron los remates de
sus galerías en tiempos del vicario Ruiz de la Vega.

nombró visitador para la provincia de León, junto a Diego López de Zúñiga 13. Las
razones para que estos visitadores realizaran aquella función por estas fechas las
desconocemos exactamente, pero hemos de suponer que la Orden se preparaba para
celebrar un próximo Capítulo General y, como no se había reunido ninguno desde el
año 153414, la institución necesitaba tener información actualizada de la situación de las
personas y propiedades vinculadas a la misma.
Desconocemos también cuándo se inició esta visita a las propiedades de la
Orden en Extremadura, pero creemos que no comenzó hasta el año 1549; de hecho,
tenemos constancia que el día 28 de agosto de dicho año los visitadores llegaron a
Llerena para cumplir las funciones propias de su cargo; pero las circunstancias debieron
dificultar la continuidad de Diego López de Zúñiga, gobernador de la provincia por
entonces, para continuar visitando y por ello el día 2 de abril de 1550 se extendió otra
cédula en Valladolid para que el bachiller Ruiz de la Vega, vicario de Tudía, llevara a
cabo sus funciones en solitario por estar su compañero ocupado en otros asuntos15.

13

La designación se hizo en Valladolid; sabemos de la misma por otra cédula extendida en la misma
ciudad el 12 de abril de 1550 en la que, en nombre del emperador Carlos, se autoriza al vicario Andrés
Ruiz de la Vega a que continúe la visita sin la compañía de Diego López de Zúñiga. Así en AHN, Libro
1.111, folio 1r.
14
El Capítulo de 1534 se celebró en Madrid, también en la iglesia de los Jerónimos, bajo la presidencia
del emperador Carlos; en el Capítulo intervino como notario el entonces vicario de Tudía, García de
Herrera.
15
AHN, Libro 1.111, folio 1r. Dos notas más arriba ya dimos otros detalles sobre la cédula en que se
dispuso tal circunstancia.
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A Calera llegó el vicario Ruiz de la Vega como visitador el 23 de mayo de 1551
y fue en aquellos días cuando acordó con el maestro que estaba al frente de la obra del
nuevo convento, Martín de Lezcano16, construir una galería adosada a la fachada
meridional del cenobio con finalidades sanitarias17. El importe de la nueva galería fue
tasado entre los dos hombres en 500 ducados, comprometiéndose el constructor a
entregarla terminada corriendo con los gastos de materiales y mano de obra. Nuestro
vicario debió continuar con sus funciones de visitador y lo más probable es que pasara
por Calera antes de partir hacia Madrid18, ciudad en la que había de iniciarse el esperado
Capítulo General, en octubre de 1551, bajo la presidencia de don Felipe, “rey de
Inglaterra y principe de las Españas”, y en el cual el vicario de Tudía –todavía
bachiller19- debía de actuar como notario20. El Capítulo se reunió inicialmente en la
iglesia de San Jerónimo21 y el príncipe Felipe, recién llegado de los Países Bajos, ocupó
la presidencia del mismo en nombre del rey don Carlos que era a quien correspondía
hacerlo como maestre y administrador de la Orden.
Después de celebrados los actos iniciales del Capítulo en dicha iglesia, la mayor
parte de los asistentes se marchó de Madrid; pero los que tenían que solventar algún
asunto en el Capítulo, así como la comisión compuesta por los trece, priores y notario,
se retiraron a la iglesia de Santiuste –San Justo- y en la capilla de la Magdalena de este
templo continuaron las sesiones hasta el día 4 de abril de 1552, fecha en la que los
comisionados se retiraron a sus lugares de origen durante unos meses para volver a
reunirse de nuevo en Madrid, a primeros del mes de junio. El día 13 de dicho mes, la
situación en el Capítulo era de bloqueo total cuando el príncipe Felipe creyó necesario
informar a su padre de las cuestiones hasta entonces tratadas a través de don Luis de
Requesens22, comendador mayor de Castilla23, para que el emperador, por entonces en
Alemania24, las conociera y resolviera. Por tal razón, los actos del Capítulo se
suspendieron temporalmente el día 13 de junio de 1552 y Ruiz de la Vega volvió de
nuevo a Extremadura, donde continuó su labor de visitador de la provincia santiaguista
de León, porque había sido elegido para tal función en Capítulo General, el día 28 de
marzo de aquel mismo año, cuando ya era licenciado25. Por ello no sorprende que

16

Posiblemente fuese familiar de algunos de los Lezcano que mencionan Antonio NAVAREÑO MATEO
y Francisco M. SÁNCHEZ LOMBA: “Vizcainos, trasmeranos y otros artistas norteños en la
Extremadura del siglo XVI”, Norba. Revista de Arte, nº 10, Cáceres, 1990.
17
Por lo que leemos en AHN, AHT, expediente 53.378, en ella se instaló la zona de servicios del
convento, más conocida entonces por “las generales”.
18
El mismo vicario manifiestó en unas declaraciones posteriores que, con ocasión del Capítulo General,
hizo tres viajes desde Calera a la Corte.
19
AHN, Libro 1.245, folio 8. Aquí figura todavía como “bachiller Andres Ruiz de la Vega, vicario de
nuestra Señora de Tudia”.
20
Función que desempeñaban de antiguo los vicarios de Tudía. Para más información sobre el asunto
véase: La orden de Santiago y la vicaría de Santa María de Tudía….
21
AHN, Códice 236, folio 34r.
22
Véase MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS: “Los Trece de la Orden de Santiago. Catálogo biográfico”,
Hidalguía, números 154-155, Madrid, 1979, pág. 561. También en RUIZ DE MORALES, La Regla y
Establecimientos de la Orden de la Caualleria…, pág. 228.
23
AHN. Libro 1.245, folio 85v.
24
John LYNCH, España bajo los Austrias. Imperio y absolutismo, Ediciones Península, Barcelona, 1989,
págs. 127-128.
25
La elección se hizo el 28 de marzo y en esta ocasión su compañero visitador fue don Luis Ponce de
León. Así en AHN. Libro 1.245, folio, 76r.
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durante el año 1553 el vicario de Tudía ejerciera como visitador de Mérida y su
partido26.
El Capítulo General no se reanudó hasta el penúltimo día del mes de julio de
1553 , pero ahora en Valladolid, ciudad en la que nuestro hombre ya estaba el día 28 de
dicho mes28 atendiendo las funciones de notario de dicho Capítulo. Como hemos dicho,
el día 30 de julio se reanudó la asamblea santiaguista en el palacio de los condes de
Benavente y ya no se detuvieron las reuniones hasta el día 9 de mayo de 1554, cuando
el Capítulo se clausuró definitivamente en la iglesia vallisoletana de San Pablo. A la
finalización de la asamblea en la ciudad castellana, Ruiz de la Vega regresó de nuevo a
Calera y allí pasó todo el verano hasta que en el mes de septiembre de ese mismo año
llegó a relevarlo en la titularidad de la vicaría de Tudía otro licenciado santiaguista
llamado Juan de Oña, mientras al saliente vicario se le asignaba como nuevo beneficio
el curato de Ribera29.
27

Realmente desconocemos los motivos para este cambio, pero dudamos que fuera
solicitado por el mismo Ruiz de la Vega a pesar del ajetreo de sus variadas funciones
durante el tiempo que ejerció como vicario de Tudía. Entre todas ellas, las relacionadas
con su cargo de notario del Capítulo le dejarían sentimientos encontrados; lo
consideramos así porque, gracias a dicho cargo, el vicario Ruiz de la Vega tuvo ocasión
de codearse con los más destacados personajes de la Orden y de la Corte, situación que
no se hubiera dado de otra manera; y por la misma razón, sin entrar en su capacidad
intelectual, se le encomendó también la recopilación de los establecimientos del
Capítulo General que acababa de terminar, a los cuales debía añadir a una nueva
redacción de la Regla de la Orden30. En contrapartida, parece que el Real Consejo no
atendió a sus peticiones económicas apoyadas en los muchos gastos que había tenido
durante la celebración del Capítulo, sufragados muchos de ellos con fondos de la vicaría
de Tudía, situación que a la larga nos parece que afectó negativamente a su reputación
ante las más altas esferas de la Orden.

Su etapa prioral y los años inmediatamente posteriores
Ya fuese a petición propia, o más probablemente por decisión proveniente del
Real Consejo, Andrés Ruiz de la Vega fue sustituido en la titularidad de la vicaría de
Tudía el 24 de septiembre de 1554 al ser relevado en la misma por el licenciado Juan de
Oña. Suponemos que el vicario saliente debió marchar entonces a su nuevo beneficio
curado, la actual Ribera del Fresno (Badajoz), aunque no por ello fue sustituido en sus
funciones como visitador de la provincia de León31. Cabe la posibilidad de que en su
26

Francisco FERNÁNDEZ NIEVA y Manuela CABALLER NAVARRO, Las Órdenes Militares en la
Extremadura Moderna, Diputación Provincial de Badajoz, Institución de Servicios Culturales, Badajoz,
1982, pág. 13. Los autores se apoyan para sus comentarios en AHN, OO.MM. Libro 1.113, folios 438596.
27
AHN, Libro 1.245, folio 86r.
28
Ibídem.
29
Este dato lo encontramos en AHN, AHT, expediente 52.618, folio 23.
30
El proyecto de impresión y publicación de esta obra estaba respaldado por el príncipe don Felipe. Véase
así en Andrés RUIZ DE LA VEGA, Regla y Establecimientos de la Orden de la Caualleria del Señor
Sanctiago del Espada, Introducción de Jesús Paniagua Pérez, Universidad de León, León, 2004, folio
104r.
31
Su sustitución como visitador se produjo más tarde, como luego veremos.
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nuevo destino tuviese más tiempo libre y se dedicara a poner en orden cuanto había
recopilado en el Capítulo General, así como a mejorar cuanto otros habían aportado con
antelación en relación a la historia de la Orden32; en esta línea, es muy posible que
tuviese listos sus apuntes para el otoño de dicho año33, cuando tuvo que ir a León para
elegir un nuevo prior en el convento de San Marcos, puesto que el anterior, don Juan
Gallego, había cumplido su trienio prioral a finales de octubre de 155434.
Probablemente entregara por entonces su trabajo a la imprenta de Pedro
Celada , en León, después de dar en esta ciudad los últimos retoques al mismo; porque
todo apunta a que el licenciado Andrés Ruiz de la Vega fue elegido en aquella ocasión
prior del convento de San Marcos por los canónigos electores del mismo. No parece que
el prior electo volviera a Extremadura, sino que permaneció en León hasta que por fin
recibió la confirmación a su nombramiento36 a finales de la primavera de 1555,
momento en el que fue relevado de su cargo de visitador por el Real Consejo,
institución que nombró en su lugar a Hernando de Villares –entonces cura de Mérida37el día 23 de junio de dicho año38. Al hilo de lo anterior, cabe señalar que 1555 fue un
año importante para el religioso Andrés Ruiz de la Vega porque fue entonces cuando
llegó a la cumbre de su carrera eclesiástica, al ser confirmado su nombramiento por el
mismo rey de España como prior del convento de origen; y no menos satisfecho debía
estar nuestro hombre, cuando su trabajo sobre la Regla y establecimientos de la Orden
aparecía publicado en León el mismo año. Aunque el nombre del compilador no
aparecía en la portada de la obra, su trabajo se cierra con un significativo “El licenciado
Ruyz vicario de Tudia notario del capitulo”, después de que en el mismo texto se haga
constar que el príncipe don Felipe revocaba y anulaba todos los otros establecimientos
espirituales hechos por los maestres y administradores pasados “asi en capitulo como
fuera del, que aqui en esta compilación y volumen no vayan insertos y declarados”;
circunstancia con lo que don Felipe –a quien está dedicada la obra- validaba el trabajo
realizado por el exvicario de Tudía.
35

No obstante, un par de años más tarde comenzaban los quebraderos de cabeza
para el entonces prior de San Marcos por su relación con la administración de la vicaría
de Tudía. Que nosotros sepamos, las circunstancias empeoraron oficialmente a partir de
la visita que se hizo a Calera a finales de 1557 o principios de 1558, aunque puede que
el enrarecimiento de la situación viniera de antes. Sea como fuere, el caso es que cuando
llegaron a Calera los visitadores de la provincia –ya lo eran Diego Ponce de León y
Hernando de Villares-, descubrieron ciertas irregularidades en las cuentas de la vicaría
de Tudía de las que no pudo responder el vicario Juan de Oña por corresponder las
32

En RUIZ DE MORALES, La Regla y Establecimientos…, págs. 43-44, publicada en Alcalá de Henares
el año 1565, se dice que el licenciado Ruiz de la Vega había contribuido a la ampliación de la historia de
la Orden enriqueciendo la aportación de otros compiladores anteriores.
33
En lo relativo a ordenar los apuntes del Capítulo, cabe señalar que en las actas del Capítulo de 1527 se
anota que un comendador de la Orden había tardado seis meses en ordenar lo establecido en el Capítulo
de 1523. Lamentablemente, las actas de este Capítulo no hemos podido encontrarlas.
34
Debemos tener en cuenta que el prior Juan Gallego se presentó al Capítulo, en Madrid, el día 2 de
noviembre, según leemos en AHN, Códice 236, folio 34r.
35
Así se hace constar en la introducción a la obra de RUIZ DE LA VEGA, Regla y Establecimientos de
la Orden…, pág. XXVII. Se hace constar aquí que el panorama de la imprenta en León estaba muy
retrasado por entonces, como consecuencia de la escasa demanda de libros impresos.
36
El electo debía ser confirmado por el maestre, en este caso el rey Carlos I.
37
No olvidemos que antes había sido prior de San Marcos y que en su priorazgo eligió a Ruiz de la Vega
como su provisor en Llerena, según indicamos más atrás.
38
Real Academia de la Historia. Colección Salazar. M-8 folio 47r.
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mismas a los tiempos de Ruiz de la Vega; por tanto, los visitadores se lo hicieron saber
al prior de San Marcos -quien estaba por entonces en Puebla del Prior- al tiempo de
solicitarle que enviara una persona con los libros de cuentas, pero el prior alegó que
estaba enfermo por aquellas fechas y que no tenía allí los libros de cuentas que
solicitaban los visitadores39.
No fue la cosa a mayores por entonces y el prior Ruiz de la Vega terminó su
periodo trienal en San Marcos, ya en el verano de 1558, dándosele a continuación el
beneficio curado de Barruecopardo (Salamanca), lugar donde debió trasladarse.
Mientras tanto los acontecimientos se precipitaron en Calera, debido precisamente al
inesperado fallecimiento del vicario Juan de Oña; al parecer, este vicario había
adquirido unas deudas con algunos vecinos de esta villa y, a su muerte, los acreedores
del vicario iniciaron los trámites oportunos para expropiarle a la Vicaría una heredad
situada en el arroyo del Álamo, además de 200 cerdos y 40 bueyes40. Sin demora
alguna, el Real Consejo se dirigió a Ruiz de la Vega desde Valladolid, el día 8 de agosto
de 1558, y en nombre de Felipe II le ordenó que se desplazara a Calera para hacerse
cargo de la administración de la vicaría de Tudía –no como titular de ella-, al tiempo
que en la misiva lo ponían al corriente de los débitos contraídos por el que había sido su
sustituto en la titularidad de la misma.
Andrés Ruiz de la Vega se desplazó a Calera, pero como pasaba el tiempo y éste
no enviaba la información que esperaba el Real Consejo, desde Valladolid y con fecha
20 de diciembre de 1558, dirigieron una real provisión41 a los visitadores para que
cualquiera de ellos se acercara a Calera a tomar cuentas al exvicario de Tudía por todos
los años que había estado al frente de la Vicaría, explicándoles los antecedentes
económicos que obraban en su poder con respecto a ciertas irregularidades cometidas
por el mismo Ruiz de la Vega. En la provisión a los visitadores se les informaba que en
el momento de despedirse éste de la Vicaría se había descargado de 200 ducados
(75.000 maravedíes) de los gastos extraordinarios que había tenido durante el Capítulo
General anterior, cuando en el mismo se le habían dado 50.000 maravedíes para que los
afrontara, teniendo en cuenta que el prior de San Marcos había corrido con gran parte de
aquellos gastos; todo ello sin que a lo largo del Capítulo hubiera dejado de percibir los
50.000 maravedíes anuales que tenía de sueldo como vicario de Tudía.
En la real provisión se le daba un plazo temporal a los visitadores para cumplir
lo ordenado por el Real Consejo -20 días-, se le fijaban las cuantías dinerarias a percibir
-280 maravedíes por día para cada uno de ellos-, y se le ordenaba además que la
investigación se hiciera ante un escribano real, quien cobraría 238 maravedíes diarios; y
finalizaba el documento con una cláusula en la que se decía que aquel que se opusiera al
mandato sería castigado con la pérdida de la merced real y cien ducados de oro para
obras pías. A la vista de dicha provisión, el licenciado Villares nombró como escribano
a Cristóbal de Silva y, haciéndose acompañar por otros dos vecinos de Mérida42,

39

Según leemos en AHN, AHT, expediente 52.618, la respuesta literal del entonces prior fue: “[…] que
entonces ny estaba para dar cuentas ni tenia libro alguno”.
40
AHN, AHT, expediente nº 55.165.
41
El texto de la real provisión constituye los primeros folios del documento, en el continuamente nos
apoyaremos para los asuntos contables: AHN, AHT, expediente 52.618. Queremos hacer constar que la
numeración de los folios es nuestra porque el original carece de ella.
42
Sus nombres eran Martín Picón y Francisco Rodríguez Cañete.
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emprendió el camino en la mañana del día 17 de febrero de 1558 para llegar a Calera al
día siguiente después de dos días de camino43.

Las cuentas del vicario Ruiz de la Vega
El domingo 19 de febrero comenzó Hernando de Villares la visita propiamente
dicha, después de informar a Ruiz de la Vega de las órdenes que había recibido del Real
Consejo; como consecuencia de esas disposiciones visitaron la iglesia y las
instalaciones del convento que se levantaban en Calera, ya en fase tan avanzada que se
presumía el final de las obras para el mes de junio44, esperándose que a partir de
entonces el rey dispusiera la llegada de religiosos y estudiantes para que comenzara en
el nuevo convento el “exerçiçio de letras” previsto en el anterior Capítulo General45,
razón por la que el visitador y sus acompañantes deambularon por los diferentes
espacios del edificio tomando nota del estado de las instalaciones y comprobando que
éstas se ajustaban a las funciones46 que habían de desempeñar.
Después afrontaron las cuestiones relativas a las circunstancias que se dieron en
el relevo de septiembre de 1554, señalando que ante escribano del rey había entregado a
Juan de Oña muchas escrituras de deudas y, en metálico, el total del dinero con el que
había sido alcanzado en el balance contable que entonces se hizo, al que se refiere el
manuscrito que seguimos como “carta quenta”. Al parecer, una copia de dicho
documento era lo único que disponía Andrés Ruiz de la Vega en Calera para defender
su postura, pues cuando el visitador le preguntó por algún otro libro de anotaciones, el
exvicario de Tudía dijo que lo tenía en Barruecopardo.
Cuando se pasó a la cuestión relativa a los gastos que había tenido en el largo
Capítulo General en el que había intervenido como notario, explicó que se había
trasladado a la corte en tres ocasiones distintas y que a lo largo del mismo había
mantenido dos mozos y dos pajes, además de una mula, un caballo y una acémila47,
abonando por ellos en la posada más de cinco ducados al mes y gastado más de 300
ducados (112.500 maravedíes) a lo largo de los tres años. Con respecto a su salario,
precisó que cobraba 30.000 maravedíes anualmente y no 50.000 como le habían dicho
al rey; y por lo que se refería a la acusación de que los gastos en Capítulo General
habían corrido a cuenta del prior de San Marcos, aclaró Ruiz de la Vega que solamente
43

En el documento citado dos notas más arriba se hace constar que proyectaban caminar unas siete leguas
y media por día.
44
Son muchos y muy interesantes los detalles que se dan al respecto, pero no es éste el lugar para
detenerse en ellos por no tratarse aquí del convento en cuestión, ni por las limitaciones de espacio
asignado para la comunicación.
45
En el capítulo noveno del título decimoquinto de los establecimientos correspondientes al Capítulo de
1551-1554, publicado por Ruiz de la Vega, se dice al respecto: “Porque en el collegio de nuestra señora
Santa Maria de Tudia, que esta determinado que se haga, con mas brevedad comiençe a tener principio
el ejercicio de letra en el (con acuerdo de nuestro Capitulo General) damos poder al prior de Sant
Marcos de Leon para que haga y ordene las constituciones, segun las quales han de vivir los religiosos
collegiales que en el dicho collegio han de estar. Y para que asi mismo provea y de orden como en el
dicho collegio aya los lectores que en el establecimiento antes deste esta acordado que aya”.
46
El lugar destinado para dar clase era el refectorio. Resulta significativo al respecto que cuando lo
visitan se precise que era “de boveda y de tres capillas que estan blanqueadas y de vedrieras y solamente
resta ponerla de clase”.
47
AHN, AHT, expediente 52. 618, folio 21. Apoyándonos en el número de animales, suponemos que el
escudero lo pudo llevar de Extremadura y que los mozos y pajes los contrató en Madrid y Valladolid.
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él había comido muchas veces en la posada del prior de San Marcos, pero nunca su
gente y cabalgaduras. En lo referente a la ayuda de 50,000 maravedíes que le dieron,
declaró que sólo la mitad de ellos fueron para los gastos del Capítulo ya que la otra
mitad se la entregaron para compensar los gastos tenidos en los años de visitador.
A continuación pasaron a anotar el patrimonio de la Vicaría y al día siguiente,
lunes 20 de febrero, subieron a visitar las instalaciones situadas en la sierra porque el
visitador tenía especial interés en conocer el estado de las obras que se hacían en la
iglesia de Tudía; el motivo de tal atención tenía su origen en las disposiciones dadas por
el mismo Hernando de Villares –y también por Diego Ponce de León- cuando
dispusieron en su visita anterior a las propiedades de la vicaría de Tudía que se hiciera
de nuevo el cuerpo de la iglesia48. Según se indica en la visita que aquí seguimos, en el
momento de la visita de Hernando de Villares el cuerpo de la iglesia de Tudía estaba
caído por aquellas fechas y las paredes levantadas de nuevo hasta “donde a de
conmeçar el canuto que es la buelta de los arcos para la boveda”.
Así que no fue hasta el martes día 21 cuando realmente se comenzó con el
detalle de las cuentas correspondientes a los años en que Andrés Ruiz de la Vega había
estado al frente de la vicaría de Tudía, después del pertinente juramento del exvicario49.
Fue entonces cuando éste hizo constar que se hizo cargo de la titularidad de la Vicaría el
13 de julio de 1548, y que la dejó el 24 de septiembre de 1554, “cuando vino” Juan de
Oña. Más adelante50, manifestará que su antecesor en el cargo, el vicario Juan Alfonso,
falleció el día 8 de abril de 1548 y que él no llegó a Calera hasta el 11 julio de 1548,
añadiendo que mientras tanto, entre los meses de abril a julio, se había hecho cargo de la
obra el prior de San Marcos, Bernardo de Aller51.
El nuevo balance contable, que es el que en realidad consta en el manuscrito que
seguimos, se inicia con los cargos hechos al exvicario Ruiz de la Vega por cuantías

48

Ibidem, folio 33. Así lo hace constar el propio Hernando de Villares. Gracias a esta disposición de los
visitadores, el cuerpo de la iglesia, de tres naves y cubierta de madera, pasó a tener una sola nave con
bóveda de medio cañón.
49
Ibidem, folio 34.
50
Ibidem, folios 35- 40.
51
Será conveniente precisar que en el convento de San Marcos hubo dos religiosos con el mismo nombre
y apellidos, posiblemente tío y sobrino, que llegaron a ser priores de este convento. Algunas veces hemos
leído que Bernardo de Aller repitió en el cargo, pero lo cierto es que el primero de ellos murió en 1551 antes de comenzar el Capítulo General y por eso llegó tarde al mismo el nuevo prior- y el segundo
religioso del mismo nombre alcanzó el priorato en 1564.
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Gracias a las cuentas tomadas por el licenciado Hernando de Villares al exvicario Ruiz de la Vega,
sabemos que la bóveda de medio cañón del cuerpo de la iglesia de Tudía se hizo después de 1559.

correspondientes a muy diversos conceptos, pero como no podemos entrar en detalles
por cuestiones de espacio señalaremos que el total de las mismas ascendía a 1.432.875
maravedíes, cantidad a la que se fueron sumando otros ingresos que había tenido la
Vicaría por rentas, venta de ganado, limosnas, etc., resultando que los cargos contra el
antiguo vicario ascendieron a un montante de 2.508.621 maravedíes durante los años
1548, 1549 y 155052. A continuación se procedió a contabilizar los descargos que
presentó a su favor el licenciado Ruiz de la Vega, correspondientes todos ellos a los
pagos que había efectuado durante los citados años, pero por las razones de espacio
antes señaladas y porque resultaría monótono a todas luces, sólo trataremos aquí
aquellos datos económicos que nos parezcan más interesantes, aunque no por ello
dejaremos de señalar que el exvicario de Tudía se vio respaldado en su declaración por
el escribano Francisco Guerrero, funcionario real ante quien se hizo el relevo entre Ruiz
de la Vega y Juan de Oña en 1554.
Entrando en ya detalles, señalaremos que por los asientos correspondientes a los
pagos hechos al maestro de obra, así como al resto de personal que trabajaba en la
misma, nos enteramos que Martín de Lezcano cobraba 90 maravedíes diarios mientras
que los oficiales albañiles y canteros percibían 85 y los peones sólo 34. Y otra
curiosidad al respecto es que en invierno cobraban sueldos ligeramente menores, aunque
no podemos precisar la cuantía al indicarse que estos detalles menores figuraban en otro
libro53, del que lo habían pasado a la carta-cuenta de 1554. Sin embargo, al ser un pago
significativo, se anotó separadamente el pago que se hizo a Pedro de las Liebes, tracista
52

AHN, AHT, expediente 52.618, folio 37.
En estos libros a los que se refieren debía figurar el menudeo de los detalles, pero a la carta-cuenta sólo
pasaron las cantidades correspondientes al total de peonadas realizadas durante un periodo contable.
53
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de la obra54, y a otro maestro llamado Juan García cuando ambos visitaron la obra del
convento que se hacía en Calera al hacerse cargo de ella el vicario Ruiz de la Vega, en
julio de 1548; a estos dos hombres se le abonó entonces 2.250 maravedíes55. En lo
relacionado con los canteros y su labor, hemos de indicar que también cobraban por
trabajos hechos a destajo y previamente concertados.
Entre los gastos realizados por el entonces vicario también figura el pago de la
parte proporcional de los sueldos correspondientes a los clérigos que dependían de la
vicaría de Tudía. Por ello sabemos que tanto el cura de Calera -Francisco López-, como
los dos capellanes que prestaban su servicio en la iglesia de Tudía –Bartolomé Felipe y
Juan Zambrano- cobraban a razón de 10.000 maravedíes anuales, además de los 30.000
maravedíes a que ascendía el sueldo del propio vicario. En lo referente a los gastos
generados por los clérigos, también debemos decir que corría a cargo de la Vicaría el
importe de la comida de los religiosos que asistían a los actos que se celebraban en la
iglesia de Tudía con ocasión de la festividad del nacimiento de Santa María, el día 8 de
septiembre.
La suma de todos los descargos correspondientes a 1548, ascendió a un total de
172.858 maravedíes56. Los correspondientes a 1549, como no podía ser de otra forma,
fueron más elevados57 por abarcar un año natural, pero en conceptos de sueldos a los
funcionarios pertenecientes a la Vicaría no varió. Lo que sí cambió fueron las
cantidades gastadas en la obra. Como curiosidad, indicaremos que a Martín de Lezcano
se le pagaron 30.000 maravedíes por la labra de todo el corredor alto que mira al Este58,
y que se trajeron 411 carretadas de piedra de la cantera de Gigonza –situada en el
término de Segura de León-, a 90 maravedíes unas carretadas y otras a 3 reales59 (102
maravedíes). Y por lo que a la talla de esta piedra se refiere, decir que se paga a cinco
canteros más por vara de piedra labrada, dependiendo del lugar de la labra: capiteles,
basas o salmeres; aunque no aparecen los detalles contables menores por figurar éstos
en otro libro.
En la contabilidad también encontramos referencia a otros materiales empleados
en la obra del conventual. Por lo concerniente a la cal se indica que el cahiz60 se paga a
cinco reales (170 maravedíes) y como se debía gastar mucha, este año compraron un
horno cuyo importe ascendió a 4.125 maravedíes61. Asimismo, por la compra de 27.950
ladrillos pagaron 17.390 maravedíes62. Y por lo que a la madera se refiere, sabemos que
la comprada aquel año para la obra tenía distinta procedencia; mientras que por un lado
consta que trajeron 14 carretadas de madera de un pinar de Cala63, en otro asiento se
54

Véase más sobre el asunto en nuestro trabajo: Origen y primeros tiempos de un monumento
renacentista…, pág. 1.187, especialmente en nota a pie.
55
AHN, AHT, expediente 52.618, folio 45.
56
Ibidem, folios 46-47.
57
Ibidem, este asunto se desarrolla entre los folios 48 y 55
58
Ibidem, el detalle figura en el folio 49.
59
Ibidem. Personalmente nos parece barato el transporte desde la cantera de Gigonza. Es cierto que los
peones ganaban entonces 34 maravedíes al día, pero el transportista debía incluir su sueldo, la carreta y
dos bestias cuando menos.
60
Medida de áridos que equivalía a 12 fanegas, o 666 litros.
61
AHN, AHT, expediente 52.618, folio 50.
62
Promediando esta cuantía con otras que aparecen en estas cuentas resulta que la centena de ladrillos
salía a unos 65 maravedíes.
63
AHN, AHT, expediente 52.618, folio 53. Las 14 carretadas de madera que se trajeron del pinar de Cala
costaron a tres reales cada una.
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indica que se compraron tablas a vecinos de Fuente de Cantos y Calzadilla, pero las 18
vigas que necesitaron las adquirieron de “unos serranos en Villafranca”.
La suma total de los descargos a favor de Ruiz de la Vega ascendieron en el año
1549 a un total de 553.984 maravedíes64. En los años inmediatos el ritmo de trabajo fue
menor sin que podamos saber las razones exactas, pero intuimos que las ausencias del
vicario pudieron influir en este aspecto; así en el año 1550 el total de lo pagado por el
vicario alcanzó la cuantía de 319.572 maravedíes65 y el montante correspondiente a
1551 ascendió a un total de 381.932 maravedíes66. Los ingresos de la Vicaría corrían
paralelos a los gastos, así que a finales de este último año el balance total de la cuenta
era desfavorable para Ruiz de la Vega en un monto de 1.373.032 maravedíes. Y antes de
terminar con los asuntos relativos a 1551, nos parece oportuno puntualizar aquí que
dicho año se extendió una real provisión para que los concejos de Fregenal y Bodonal

Véase aquí un primer plano de las bóvedas de crucería correspondientes a la sala capitular del nuevo
convento de Santa María de Tudía, en Calera. La mayor parte de la piedra de este convento se trajo de
la cantera de Gigonza, situada en los términos de Segura de León.

autorizaran el paso de las carretas que transportaba piedra para la obra de Calera 67, lo
cual había solicitado anteriormente al Consejo de Órdenes el vicario Ruiz de la Vega68.

64

Ibidem, folio 55.
Ibidem, folios 56-63.
66
Ibidem, folios 64-69.
67
Dado que Fregenal y Bodonal están al Oeste de Segura de León, cabe suponer que también se trajo
piedra de Fregenal de la Sierra, aunque no consta que fuera así en el libro de cuentas que seguimos.
68
La real provisión tiene fecha del 18 de noviembre, según podemos ver en Catálogo del Fondo
documental de San Marcos de León, volumen I, documento 239.
65
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Los pagos efectuados en 155269 debieron correr paralelos a los efectuados en
años anteriores por ascender los mismos a un total de 323.053 maravedíes; por ellos
sabemos, a pesar de referido en el párrafo anterior, que la piedra se siguió trayendo de la
cantera de Gigonza ya que se transportó un total de 111 carretadas a razón de 100
maravedíes cada una70. Por el contrario, en 1553 los pagos ascendieron a 510.599
maravedíes71 y se trajo menos piedra de Gigonza que en años anteriores, pero al mismo
precio72. Entre los pagos efectuados en este último año cabe traer a colación las
circunstancias que se dieron en torno a la galería situada en la parte meridional del
conventual73, aquella de la cual dijimos que se hizo adosada al mismo con el fin de
instalar en ella los servicios para el personal que habitara el cenobio. Como vimos en su
momento, la galería parece que no entraba en el proyecto inicial por lo que no se acordó
su construcción hasta 1551, cuando el vicario Ruiz de la Vega llegó como visitador a
Calera.
Ya dijimos también que la construcción de la misma se acordó en 500 ducados,
pero cuando la galería estaba terminada, en mayo de 1553, Martín de Lezcano se dio
cuenta de que se había equivocado en sus cálculos y había gastado más dinero del
acordado. Por tal motivo, el maestro de obras se dirigió al rey a través del Real Consejo
y explicó que la mayor parte del tiempo que duró la construcción de dicha galería no
había podido contactar con el Vicario, aunque no quiso detener la obra porque esperaba
que le pagasen la diferencia entre lo acordado y lo que en realidad había invertido en la
misma, cantidad que ascendía a 1.300 ducados, según exponía Martín de Lezcano. Por
lo anterior, solicitaba el maestro de obras al monarca que enviasen maestros de “çiençia
y de conçiençia” para valorar el importe real de la galería y le abonasen la diferencia
que se acordara74. En atención a esta petición, el Real Consejo pidió al vicario de Tudía
que informara sobre el asunto; no sabemos cuándo se hizo esto último ni tampoco
conocemos cuándo se tasó la galería, pero sí nos consta por la contabilidad que
seguimos que sólo se pagaron por ella 650 ducados, uno 243.750 maravedíes.
Si esta última cantidad la restamos de los 510.599 que se abonaron en 1553,
llegamos a la conclusión de que el ritmo de las obras –exceptuando la construcción de la
galería meridional- fue menor al de años anteriores. Y esta misma tendencia siguió en
1554, año en que los gastos correspondientes a los nueve meses del mismo sólo
alcanzaron los 191.120 maravedíes75. En los pagos que se anotan figura la compra de un
nuevo horno de cal por 7.626 maravedíes y la traída de más piedra de la cantera de
Gigonza76. Con el pago de los sueldos a los funcionarios de la Vicaría podían terminar
los asientos correspondientes a los pagos de 1554, pero como en el mismo año se había
descargado de los 200 ducados -75.000 maravedíes- que el vicario se gastó en el
Capítulo, se volvió a registrar de nuevo la operación contable por considerar
previamente el visitador que los gastos del vicario durante el Capítulo General habían
69

AHN, AHT, expediente 52.618, folios 84-90.
Ibidem, folio 87.
71
Ibidem, folio 104.
72
Ibidem, folio 100. Sólo consta que se trajeron nueve carretadas,
73
Ibidem, 103.
74
AHN. AHT, expediente 53.378. En este documento dice también Martín de Lezcano que llevaba 20
años, “poco mas o menos”, al cargo de la obra. Por lo anterior se infiere que debió comenzar a trabajar en
1533, o sea, desde el momento en que se reinició la obra en Calera después de hacerse cargo de la misma
el vicario García de Herrera, exprior de San Marcos.
75
AHN, AHT, expediente 52.618, folio 113.
76
Ibidem, folio 110.
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sido totalmente aceptables77. Tan aceptables lo eran que el mismo Ruiz de la Vega quiso
hacer constar que se sentía agraviado porque el rey había querido pasarle cuenta por los
200 ducados, sabiendo que los vicarios de Tudía siempre se habían gastado cantidades
extras en los Capítulos.
A continuación se acometió el estudio de las cuentas correspondientes al grano
recogido y gastado a lo largo del vicariato de Ruiz de la Vega78, pero nosotros
omitiremos los detalles de dicha contabilidad para pasar a decir que en el momento del
relevo con Juan de Oña, el vicario saliente había entregado en metálico y en escrituras
correspondientes a deudas que otros tenían pendientes con la Vicaría, un total de
1.294.668 maravedíes, cantidad que fue corroborada por el escribano público Francisco
Guerrero79. Así las cosas, después de contabilizar todas las partidas correspondientes a
ingresos y pagos, salió alcanzado el vicario Ruiz de la Vega por un total de 58.246
maravedíes.
Finalmente, ya el día dos de marzo, el licenciado Villares dio las cuentas por
buenas, pero hace constar en el informe que los gastos que hubiera que hacerse para
cobrar las deudas pendientes a la Vicaría, correspondientes a los años liquidados, debían
hacerse a expensas del exvicario Ruiz de la Vega. En esta línea, hace constar el
visitador que si el Real Consejo no diera las cuentas por buenas y creyera oportuno
hacer un nuevo ajuste contable, debía hacerse éste a cargo del antes citado religioso y no
expensas de la vicaría de Tudía. Y por la misma razón, le ordena al exvicario Ruiz de la
Vega que vaya elaborando un “libro becerro” con todos los datos contables que
guardaba en Barruecopardo.

Conclusiones
El bachiller Andrés Ruiz de la Vega parece que vivió la etapa más fulgurante de
su vida entre los años 1540 y 1558, fechas en las que fue designado sucesivamente
como provisor del prior de San Marcos en la “Provincia de León”, vicario de Tudía y
visitador en dicha “Provincia”, pasando luego a ser elegido prior del convento de San
Marcos en 1555, cargo que desempeño durante tres años.
En el tiempo que ejerció como vicario de Tudía, y por razón de tal cargo, asistió
como notario al Capítulo General que los santiaguistas iniciaron en Madrid en 1551 y
clausuraron en Valladolid en 1554, bajo la presidencia del príncipe Felipe, quien
representaba al emperador Carlos V. Al término de la asamblea, don Felipe ordenó al
vicario de Tudía que actualizara y publicara la Regla y Establecimiento de la Orden,
cosa que se hizo en León en 1555.
Pero el vicario de Tudía había gastado más dinero del esperado el tiempo que
residió en la corte durante el Capítulo y lo cargó a la vicaría de Tudía. A tal hecho se
sumó la circunstancia de unas cuentas no bien justificadas en el momento de ser
relevado al frente de la Vicaría, situación que motivó al Real Consejo de Órdenes para
disponer una investigación al respecto, recayendo esta función en el licenciado
77

Ibidem, folio 4. Este razonamiento nos parece muy aceptable si comparamos los datos que aquí se dan
con las dietas que cobraba el visitador Hernando de Villares.
78
Ibidem, lo relativo a la cuestión de la cuenta de los cereales comienza en el folio 115.
79
Ibidem, folio 133.
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Hernando de Villares, el exprior de San Marcos que había elegido a Ruiz de la Vega
como su provisor en tierras extremeñas unos veinte años atrás.
El licenciado Villares, en cumplimiento de sus obligaciones, elaboró un legajo
que hoy se guarda en el Archivo Histórico Nacional y del que hemos extraído los
curiosos datos que damos a conocer a lo largo de este trabajo.

.
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TRANSFORMACIÓN JURISDICCIONAL EN JEREZ DE LOS CABALLEROS DE
LA ORDEN DEL TEMPLE A LA ORDEN DE SANTIAGO (1310-1370)
JURISDICTIONAL TRANSFORMATION IN JEREZ DE LOS CABALLEROS OF THE ORDER
OF THE TEMPLE TO THE ORDER OF SANTIAGO (1310-1370)

Rogelio Segovia Sopo
IES “Ramón Carande”. Jerez de los Caballeros (Badajoz)

Resumen: La sucesión histórica de Jerez de los Caballeros en la Edad Media es difícil de
establecer debido a los cambio de jurisdicción que se produjeron en corto espacio de
tiempo, junto a la escasez documental que afianza el conocimiento del desarrollo
histórico. La conquista de estos territorios por parte de las tropas y mesnadas cristianas de
Alfonso IX propició que este espacio territorial andalusí pasase a formar parte del
bayliato de la Orden del Temple. La disolución de esta orden militar, en época de
Fernando IV, condicionó que Jerez de los Caballeros pasase a convertirse en un territorio
de Realengo de Castilla León, aunque en el reinado de Alfonso XI fue cedida
temporalmente a Portugal como garantía de esponsales reales. Posteriormente se le cita
como dominio de un Infante de la Orden de San Juan y, finalmente, con Enrique II fue
nuevamente cedida a otra orden militar, la Orden de Santiago. Este proceso de
transformación jurisdiccional presenta multitud de aspectos controvertidos, lo que
justifica este estudio; más cuando los estudios sobre Jerez de los Caballeros en la Edad
Media son muy escasos.
Palabras clave: Jerez de los Caballeros, jurisdicción, Alfonso XI, Orden del Temple,
Templarios, Vicaría, Sancho IV, Fernando IV, Realengo, Portugal, Infante D. Juan,
Orden de Santiago, Enrique II.
Abstract: The history of Jerez de los Caballeros in the Middle Ages is very turbulent due
to the change of jurisdiction which took place in a short period of time. The conquest of
these territories by the Christian troops of Alfonso IX caused this Andalusian territory to
become part of the bayliato of the order of the Temple. The dissolution of this military
order, during the reign of Fernando IV, conditioned the conversion of Jerez de los
Caballeros in territory of Realengo in the Kingdom of Castilla León, although King
Alfonso XI was still temporarily given Portugal as a guarantee of a royal wedding.
History textbooks also consider the rule of the military order ofDon Juan in this region,
and finally handed over by Enrique II to another military order, the order of Santiago.
This jurisdictional processing chain presents many controversial aspects. This issue
justifies this study; mainly because very few studies on Jerez de los Caballeros in the
middle ages exist.
Key words: Jerez de los Caballeros, jurisdiction, Alfonso XI, order of the Temple,
Templars, Sancho IV, Fernando IV, Realengo, Portugal, Infante D. Juan, order of
Santiago, Enrique II.
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I

. Introducción

Desde inicios del siglo XIV hasta 1370 la historia de Jerez de los Caballeros es
confusa en cuanto a su personalidad jurídica, pues los poderes que gobernaban sobre
estas tierras cambiaron en múltiples ocasiones e incluso parece que fue asumida por
entidades políticas diferentes en un mismo momento o, al menos, solaparon sus
jurisdicciones. Si bien esta población badajocense entra en la centuria catorce bajo el
mandato de la Orden del Temple, la desaparición de esta congregación de fratres
permitió que la baylía pasase a adquirir carácter de realengo, permaneciendo en ella
hasta que en los inicios de la década de los años 70 de este mismo siglo fue cedida a la
Orden de Santiago. No obstante, los 60 años que distan entre el paso de una orden
militar a otra, con un supuesto período intermedio bajo el dominio real, se confunde con
la cesión temporal del territorio a Portugal y la asunción de su capacidad para gobernar
sobre ella por organismos y personas distintas: desde el obispo de Badajoz al concejo de
Sevilla, la Orden de San Juan o un infante real. El trasfondo que se observa en los
conflictos que analizaremos en este trabajo no es otro que la lucha por la jerarquización
de jurisdicciones, un hecho destacado en una sociedad bajomedieval en continuo
proceso de reajustes1.
Esta investigación más que cerrar un estudio histórico en un marco cronológico
preciso, al contrario, lo abre mucho más en cuanto a que son muchos los interrogantes al
respecto, contradicciones y hasta ambigüedades. Dos factores básicos nos han
acompañado en el proceso de análisis histórico: la ausencia de documentación
contemporánea que pueda aclarar las dudas suscitadas sobre el tema tratado, y la
repetición historiográfica de unas afirmaciones que, sin la cobertura documental
necesaria, se han mantenido como ciertas a pesar de las importantes lagunas de
conocimiento que dominan el período.

II. Jerez de los Caballeros del Temple a la Orden de Santiago
La conquista y cesión del territorio jerezano a la Orden del Temple también ha
suscitado controversias, algunas derivadas, como decíamos, por el problema de la
reiteración de informaciones no contrastadas con las pertinentes fuentes bibliográficas.
No obstante, el desconocimiento de hechos históricos puede resolverse con la revisión y
1

J. CLEMENTE RAMOS, “Autoridad jurisdiccional, sociedad y poder en la Extremadura Medieval
(siglos XIII-XV)”, Los Santos de Maimona en la Historia III, J. Soto Vázquez (Ed.), Fundación
Maimona, 2012, págs. 42-61.
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estudio de crónicas y tratados medievales, tanto cristianos como andalusíes, pues nos
aportan informaciones hasta entonces no contempladas. En este sentido, resulta de
interés consultar un estudio que sobre este parecer se presentó en las Jornadas de
Historia de Alcalá la Real, donde se comprobó como la extensión de la que fue baylía
templaria de la Jerez extremeña se correspondía en gran medida con las divisiones
territoriales andalusíes precedentes2.
La conquista de esta localidad al gobierno andalusí, su pérdida, su reconquista y
entrega de un extenso territorio a la Orden del Temple, estableciendo unos límites
precisos en relación a otros espacios geográficos y jurisdiccionales en el momento de la
consolidación de la “extremadura reconquistada” por los cristianos3, así como las
razones que llevaron a las distintas cesiones (realengo, orden militar, señorío…), escapa
a nuestro trabajo, pues sería necesario retrasar el marco temporal, en el caso jerezano,
hasta 1172, en que tropas cristianas comandadas por Sancho Gimeno, en sus correrías
por tierras meridionales tomó y retuvo Jerez de los Caballeros por un espacio cercano a
los veinticinco años4, hasta que fue tomada en el avance almohade de 1196, como
también describe la misma fuente citada, o hasta la nueva y definitiva toma cristiana de
12305.
No obstante, el desarrollo temporal de la historia de los templarios en el sur
extremeño no se dilató en exceso, aunque sus actuaciones influyeron en el devenir
histórico posterior6. A inicios del s. XIV se procedió al apresamiento de la mayor parte
de los caballeros del Temple. Conocemos muy poco de los acontecimientos que
sucedieron alrededor del fin templario dentro de la bailía jerezana. Al parecer, hubo un
suceso trascendente entre los años 1307 y 1312 que, a pesar de no haber encontrado
reflejo de estos hechos en ningún pasaje histórico o crónica, ha sido transmitido a través
de una tradición oral de antigua raigambre. Esta leyenda popular asegura que tras la
llegada de las mesnadas de Fernando IV, y una vez sitiada la villa, un grupo de
caballeros templarios y su comendador se hicieron fuertes en la alcazaba, siendo
finalmente acorralados en una de las torres de la fortaleza. La tradición relata que a
consecuencia de las reiteradas negativas de capitulación mandadas por el mismo rey
Fernando IV, los templarios se negaron a abandonar el castillo, rendirse o huir,
negativas que obligaron a las tropas reales a levantar un sitio, asaltar la fortaleza y
apresar a los templarios en la torre donde buscaron su última posición defensiva.
La memoria popular continúa detallando que, por mandato del monarca y sin
juicio previo alguno, fueron los caballeros uno a uno ejecutados mediante degüello y
2

R. SEGOVIA SOPO, “La frontera cristiano-andalusí en el sur de Badajoz a través de la Historia
Medieval de Xerixa (Jerez de los Caballeros)”, en VII Estudios de Frontera. Islam y Cristiandad. Siglos
XII-XVI. Homenaje a Mª Jesús Viguera Molins, Alcalá la Real, Jaén, 2009, págs. 839-856.
3
J. L. MONTAÑA CONCHIÑA, “Ocupación del espacio, señorío y frontera: las encomiendas
occidentales de la provincia santiaguista de León en la Edad Media”, Los Santos de Maimona en la
Historia II, J. Soto Vázquez (Ed.), Fundación Maimona, 2010, págs. 15-29.
4
A. HERNÁNDEZ SEGURA, Crónica de la población de Ávila, Valencia, Anubar Ed., 1966, pág. 27
5
Mª. D. GARCÍA OLIVA, “El proceso de señorialización en Extremadura”, Actas del Congreso
Conmemorativo del VI Centenario del Señorío de Feria (1394-1994), Mérida, 1996, págs. 15-16. La
fecha de conquista de Jerez de los Caballeros se establece a partir del documento del Archivo Histórico
Nacional (A.H.N.), Osuna, lg. 351, nº 1-1.
6
J. CLEMENTE RAMOS, y J. L. de la MONTAÑA CONCHIÑA, “Las Órdenes Militares en el marco
de la expansión cristiana de los siglos XII-XIII en Castilla y León”, e-Spania. Revue Interdisciplinaire
d’Études Hispaniques Médiévales et Modernes, 1, junio 2006, http://e-spania.revues.org/312; DOI:
10.4000/e-spania.312.
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lanzados sus cuerpos inertes al vacío desde sus almenas. Hubo tal cantidad de sangre
derramada sobre el baluarte que los habitantes de la entonces villa pasaron a
denominarla Torre de la Matanza, o de la Sangre, aunque es más conocida como Torre
Sangrienta7.
La cuestión plantea una importante interrogante pues, dado el calibre de la
tragedia, hubiese sido lógico que algún cronista se hubiese hecho eco de estos
acontecimientos y del modo tan trágico en que murieron estos cristianos, pero hasta la
fecha no se encuentra noticia alguna, referente histórico o documental que aluda directa
o indirectamente al hecho. Esto lo convierte en algo insólito, incomprensible y, por
tanto, improbable en la magnitud que nos relata la tradición oral. Para entender qué
pudo suceder y cómo sucedió es necesario enlazar el fin de la bailía templaria jerezana
con los acontecimientos históricos precedentes y contemporáneos.
Fernando IV el Emplazado, hijo de Sancho IV y María de Molina, nació en
1285. Muchos autores lo acusan de desmedida ambición y de ejercer una justicia
arbitraria, de ahí el sobrenombre de “emplazado” a partir de leyendas medievales 8. Tras
un corto mandato de 11 años, muere Sancho IV en 1295, siendo nombrada Regente su
esposa María de Molina. La Regencia la ejerció hasta 1301, momento en que se procede
a la coronación de Fernando IV, que entonces contaba 16 años.
El Emplazado será el protagonista de la disolución de la Orden del Temple.
Recordemos que entre 1282-83, aún en plena guerra civil entre Alfonso X y su hijo
Sancho IV el Bravo, el entonces Maestre en funciones don Gomes García, actuó a favor
de la causa rebelde de D. Sancho con buena parte de los templarios castellanos. Las
demás órdenes militares también se sumaron contrarias al rey Sabio que, resentido,
confiscaba a los templarios, entre otros, los territorios de Xerez-Frexenal9.
Rápidamente, y ante la posibilidad de pérdida territorial y la misma desaparición del
Temple en Castilla-León, el Maestre provincial, don Joao Fernández, rinde pleitesía y
promete fidelidad al rey Alfonso y a la casa de la Cerda, recuperando de inmediato por
orden de Alfonso X las posesiones que les había arrebatado10.

7

La leyenda de la “Torre Sangrienta”, último reducto de los caballeros templarios, es bien conocida entre
el vecindario jerezano, pero no es citada en ninguna crónica medieval. La primera referencia bibliográfica
que la señala data de mediados del s. XIX: R. de. VALLADARES Y SAAVEDRA, “Ciudad de Jerez de
los Caballeros”, Semanario Pintoresco Español, Año X, nº 13, 1845, págs. 97-99, y será señalado a
finales del mismo siglo: M. R. MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, El libro de Jerez de los Caballeros, Sevilla,
Imprenta El Rasco, 1892, pág. 67.
8
M. U. PÉREZ ORTEGA, “El romance olvidado de los Carvajales y el Emplazado de José Lamarque de
Novoa”, Elucidario, nº 7, 2009, págs. 9-21.
9
G. MARTÍNEZ DÍEZ, Los templarios en los reinos de España, Barcelona, Planeta, 2001, págs. 106109. Además, la temporal pérdida de estos territorios por parte de los Templarios explica las pretensiones
del Obispado de Badajoz a apropiarse de la plena jurisdicción de los mismos, como se comprueba en el
documento de 1284 por el cual Gil Coloma, Obispo de Badajoz, toma posesión de la autoridad del
bayliato de Jerez y sus tierras (Archivo Catedralicio de Badajoz, ACB, Pergaminos, carp. 2, nº 8, Carta
de cómo Olivencia et Táliga con otros lugares dezmaron al obispo de Badajoz).
10
El rey Alfonso X confirma Jerez-Badajoz y Frexenal de la Sierra a los templarios, bajo don Joao
Fernández, en marzo de 1283, pues “Gomes Garcia que se lhamava comendador tenente logar del
maestre en las cosas que el Temple avia en Castilha e em Leon con los freires dessa Orden de los regnos
sobredichos fueron em mio disservicio com Dom Sancho, alvoroçando los regnos contra mi” (Brandao,
Frei F. Monarchia Lusitana, t. V, f. 311v.); P. RODRÍGUEZ CAMPOMANES, Dissertaciones históricas
del orden y cavallería de los Templarios, Madrid, en la Oficina de Antonio Pérez de Soto, 1747, págs.
228-230.
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La ausencia de noticias desde esta fecha predispone a pensar que no hubo
altercados importantes en Jerez de los Caballeros a partir de entonces dentro de la citada
guerra desarrollada entre padre e hijo. Sí sabemos que en mayo de 1307 Juan Bechao,
titulado comendador de Xerez y Ventoso, firma en Zamora documentos relativos a la
concesión del Fuero de Alcaraz11, siendo este personaje uno de los últimos nombres
citados de la Baylía templaria. La paz poco después se desvanece, pues a partir del 31
de octubre de 1307 comienzan los movimientos efectivos para la rápida disolución de la
milicia religiosa, siendo sus miembros apresados primero en Francia.
El proceso de ataque a esta institución es rápido. El 22 de noviembre de ese
mismo año, el pontífice manda la bula Pastoralis Praeminentiae ordenando el
encarcelamiento de los templarios castellanos y la confiscación de sus bienes. En un
primer momento Fernando IV actúa de modo algo lento al limitarse a solicitar de los
freires templarios la entrega de los castillos desde los que gobernaban, no manifestando
intenciones de perseguir al Temple hasta su eliminación.
Esta actitud no es casual o irreflexiva. En esos años de inicios de la conjura
contra los templarios, Fernando IV mantenía sus propios intereses en la expansión
territorial hacia el sur, resultándole un obstáculo tener que abrir frentes en el interior del
territorio, y precisamente en los territorios que la Orden del Temple mantenía como
frontera y que actuaban para consolidar un territorio conquistado no hacía excesivo
tiempo. El Papa no pensaba del mismo modo, pues teóricamente sería él quien
controlaría estos territorios, no el Rey castellano. Su impaciencia le impulsó a emitir la
bula Ad Omnium Fere Notitiam12, instando a al rey Fernando IV a que detuviese cuanto
antes a los templarios, insistiendo sobre todo para que incautase sus tierras y las pusiera
a disposición de los obispos del lugar. Exigía una reacción contundente, por ello
establecía una fecha tope de entrega en el 30 de diciembre de 1308. La lucha por
delimitar las jurisdicciones políticas y religiosas caracteriza la historia de Jerez de los
Caballeros a partir de multitud de conflictos, los cuales surgen en el Medievo y se
sucederán en su historia hasta finales del siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo
XIV Jerez pasó a la Orden de Santiago, manteniéndose las rivalidades jurisdiccionales
entre la Vicaría santiaguista y el Obispado de Badajoz, alegando una duplicidad de
jurisdicciones entre la propia del Obispo badajocense y los vicarios de la Orden
Militar13.
Volviendo a los Templarios, para entender su fin en Jerez de Badajoz. Antes de
la segunda bula papal, el maestre don Rodrigo Yáñez se presentaba ante la reina madre
María de Molina en abril de 1308, esposa de Sancho IV y madre de Fernando IV, que
había actuado de Regente por minoría de edad de este último hasta 1301. A partir de
entonces su papel rector menguó al convertirse en Reina Madre; influyente sí, pero sin
capacidad de decisión política. Por ello, la actuación del Maestre, al dirigirse a la Reina
María y no al Rey Fernando IV, era un tanto atrevida, pues quien reinaba ya de facto era
11

I. TERRÓN CALVO, Los templarios en la Baylía de Xerez, 2009, págs. 188-189.
Colección Diplomática de la Crónica de Fernando IV, págs. 332-333. Consultada on-line:
https://books.google.es/books?id=HBPMrCn52LQC&pg=PA332&lpg=PA332&dq=Ad+Omnium+Fere+
Noticiam&source=bl&ots=K29YK07tfb&sig=YjUULPcZDP7HwBGNlAtfWlgl6k&hl=es&sa=X&ei=cxruVKOFMMz0UrDngpAI&ved=0CDEQ6AEwAw#v=onepage&q=Ad%2
0Omnium%20Fere%20Noticiam&f=false
13
J. GARCÍA FRANGANILLO, El memorial ajustado del pleito sobre jurisdicción en la Vicaría de
Jerez de los Caballeros, Córdoba, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros,
2009.
12
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su hijo el Emplazado. La intención del Maestre consistía en solicitar su intercesión para
que aceptase la entrega de las fortalezas bajo su autoridad exclusiva, renunciando a
realizar las entregas a los obispos, sopesando que la recepción de los castillos en manos
de la Monarquía podría suponer una nueva devolución al Temple; como había sucedido
en tiempos de Alfonso X el Sabio14. Una futura devolución de manos de los obispos era
más que dudosa, sobre todo tras las largas discusiones y pleitos que se habían planteado
desde el mismo momento de conquista por determinar el alcance de la jurisdicción de la
Metrópoli de Badajoz sobre los territorios jerezanos.
María de Molina, después de pedir permiso a su hijo el Rey, acepta recibir la
entrega de las plazas e interceder ante su hijo el Rey. Todo parecía suceder como
deseaban los templarios, pero un giro se produce, pues surgen recelos entre los del
Temple al considerar el maestre Don Rodrigo que era posible que se produjera un pacto
entre Monarquía y Papado, como estaba sucediendo en Francia, corrigiendo la
propuesta anterior y diseñando una arriesgada jugada política consistente en ofrecer la
custodia de los territorios templarios, no al Rey o la Reina Madre, sino al infante D.
Felipe, hijo también de María de Molina y hermano, por tanto, de Fernando IV, que se
encontraba en esos momentos en Galicia15. María de Molina no consideró nada
apropiada esta nueva maniobra de la diplomacia templaria, pues en realidad ponía en
entredicho su palabra de proteger las tierras del Temple. Por esta razón, actuó en la
decisión final de su hijo Felipe reenviándole los correos pontificios, concretamente la
bula del 22 de noviembre de 130716, y avisándole de los riesgos que corría poniéndose
del lado templario, “hombres excomulgados y considerados herejes17”, por encima del
Rey legítimo, de su propia madre y del Papado. Naturalmente, el Infante, que había
asumido ingenuamente la tutela de las tierras del Temple en Castilla-León, entregaba
sin reservas en agosto de 1308 estas posesiones a su hermano Fernando IV. Los
templarios quedaban a expensas de una futura decisión real en cuanto a una posible
devolución de estos territorios a la Orden Militar templaria. No obstante, no todos los
territorios habían pasado a jurisdicción plena real; para mayor precisión, los territorios
jerezanos aún permanecían en manos directas del Temple, lo que explicará que la
resistencia última se produzca en este lugar:

E estonce entregó don Felipe al Rey Ponferrada é Alcañices é Sant Pedro de la Tarce
é Faro; é obligose el Maestre al Rey de le entregar más a Montalban é Xerez de
Badajoz (…) a día señalado18.

Según se deduce del texto, el Maestre retenía en 1308 aún Montalbán y la bailía
jerezana, comprometiéndose a entregarlos al poco. Por tanto, sabemos que en

14

J. VINUESA, Diezmos de legos en las iglesias de España, Madrid, Oficina de don Benito Cano, 1791,
págs. 230-232.
15
C. PEREIRA MARTÍNEZ, “Panorámica de la Orden del Temple en la Corona de Galicia-CastillaLeón”, Criterios, nº 6, La Coruña, Fundación IEPS, 2006, págs. 175-204.
16
G. MARTÍNEZ DÍEZ, Los templarios en los reinos…, pág. 276.
17
P. LÓPEZ DE AYALA, Crónicas de los Reyes de Castilla, pág. 160. Consulta on-line
https://books.google.es/books?id=3wYLAwAAQBAJ&pg=PA160&dq=E+estonce+entreg%C3%B3+don
+Felipe+al+Rey+Ponferrada+%C3%A9+Alca%C3%B1ices+%C3%A9+Sant+Pedro&hl=es&sa=X&ei=d
yXuVLAdga5S_YyAA8&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=E%20estonce%20entreg%C3%B3%20don%20Felipe%20al
%20Rey%20Ponferrada%20%C3%A9%20Alca%C3%B1ices%20%C3%A9%20Sant%20Pedro&f=false
18
Íbidem, pág. 160.
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septiembre de 1308 la bailía jerezana aún se encontraba en manos de la Orden del
Temple19.
Posiblemente, el rey Fernando IV vislumbrara las riquezas venideras, porque
súbitamente la solicitud de las fortalezas se torna en exigencia. La rica hacienda
templaria podía ayudar a la maltrecha economía real, sufragar la guerra pendiente con
Granada y afianzar el poder real frente a sublevaciones internas, como la de Núñez de
Lara en Tordehumos20.
De ahí que el monarca Fernando IV necesitase gestionar tanto sus fondos como
sus tropas, y tuviese ahora esa fuerte disposición personal hacia la apropiación de los
bienes que consideraba habían sido cedidos por Alfonso X, su abuelo. Para él, la
desaparición de los beneficiarios templarios implicaba que las bases usufructuarias
debían revertir a su propietario original: el Rey. A este principio se une la discusión
existente con la jurisdicción papal-obispal sobre los vicarios de la Orden Militar e
incluso sobre el Rey, como veremos más adelante.
Esta “apropiación indebida” por parte del Monarca, frente a la cesión que pedía
el Papa, fue respondida por el Santo Padre mediante dos bulas pontificias emitidas en
1309, el 25 de febrero y el 25 de octubre, donde se exponía la pretensión de la Iglesia de
recuperar el control sobre los bienes del Temple. No obstante, el Rey no daba ya
respuesta alguna, pues había comenzado a disponer libremente de estos bienes
incautados, manteniéndolos para sí o utilizándolos como premios a sus colaboradores en
las guerras de conquista. Así ya lo indica Pedro de Campomanes en su citada obra sobre
los Templarios:
[…] el Rey Don Fernando el Quarto, aun antes del Concilio de Vienne (22 de marzo
de 1312) disponía, y enagenaba los bienes de los Templarios,poues se halla que en la
Era de 1346, que corresponde al año de 1308, estando el rey don Fernando IV, en la
ciudad de Burgos, á 20 días del mes de julio (de 1308), concede á Don Juan Ossoirez,
XIX Maestre de Santiago, y a su Orden, la luitosa, ó luctosa que pertenecía a la
Orden del Temple. Damosles para siempre jamás […] 21.

Las cesiones no fueron generalizadas, al menos se desarrollaron de modo
intermitente, aunque sabemos que en el reparto de mercedes se incluían cesiones
espaciales o incluso privilegios, como el de la luctuosa de los territorios que habían
pertenecido a los Templarios22, entre ellos Jerez de los Caballeros, fue entregado por el
rey Fernando IV a la Orden de Santiago en la persona del maestre Juan Osórez en 1308,
y las habían conservado hasta el 20 de julio de 131223. La situación jurisdiccional de
Jerez de los Caballeros entre 1308 y 1310, e incluso hasta 1315, como analizaremos más
adelante, es bastante confusa desconociendo si en estas fechas ya se produjeron
rivalidades entre los templarios y los santiaguistas en Jerez por el recibo de este

19

G. MARTÍNEZ DÍEZ, Los templarios en los reinos…, pág. 277.
C. GONZÁLEZ MÍNGUEZ, “Fernando IV de Castilla y la guerra contra los moros: la conquista de
Gibraltar (1309)”, Medievalismo, nº 19, 2009, págs. 171-197.
21
P. RODRÍGUEZ CAMPOMANES, Dissertaciones históricas del orden…, pág. 140.
22
Precisamente por documentos de Fernando IV sabemos que la Orden del Temple había obtenido de los
monarcas –presumiblemente a partir de Alfonso X- un privilegio por el cual se les concedía la luctuosa de
los vasallos del rey; impuesto que era cobrado por el comendador de Medina del Campo-Luctuosas (C.
PEREIRA MARTÍNEZ, “Panorámica de la Orden del Temple…”, pág. 185).
23
Íbidem, págs. 208-218.
20
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privilegio. Y finalmente, la cesión total de Jerez a los santiaguistas no se produjo hasta
60 años después, en 137024.
La confusa situación jurisdiccional jerezana en estos primeros años del siglo
XIV explica que los templarios, aún viviendo como tales en sus propiedades a pesar de
las bulas papales, deciden hacerse fuertes en sus plazas hasta comprobar si existían
garantías en el proceso de acusaciones vertidas por el rey de Francia y secundadas por el
Papado.
La presión real, por necesidades económicas propias y bajo la cobertura de la
institución religiosa, se hizo más que evidente a lo largo del año 1308 en la presión
ejercida por Fernando IV para apoderarse de los amplios espacios templarios. Los
templarios de la bailía jerezana, y de otros espacios, se negaron rotundamente a la
capitulación25.
Comienza la campaña militar interna para la conquista de los territorios
templarios: La primera encomienda extremeña en ser anexionada por el rey Fernando
IV fue Alconétar, la cual, después de estar sitiada durante tres meses, se rinde en la
primavera de 130826. Para este cerco y asalto las tropas reales contaron con la ayuda de
mesnadas procedentes de los concejos de Plasencia, Coria y Badajoz, así como
caballeros de la orden de Alcántara e hidalgos extremeños. Todos ellos quisieron
premios por su participación27.
Esta cita sobre Alconétar es importante para explicar el asalto a Jerez de los
Caballeros, pues el Rey conocía la antigua pretensión del Concejo de Sevilla sobre la
bailía sur templaria, especialmente interesada en Fregenal de la Sierra y “su Tierra”, en
la que podemos incluir Jerez de los Caballeros; deseos de anexión sobre la bailía
jerezana en lid con unos mismos deseos de adquisición que mostraban el Obispado
pacense sobre la jurisdicción religiosa, y el Concejo de Badajoz, que deseaba anexionar
el área septentrional de este bailiato, teniendo sus miras sobre una franja determinada
por los territorios de Olivenza-Táliga.
Fernando IV, con tropas del Concejo de Sevilla, sitía y asalta Fregenal a fines de
1308, cediéndola a Sevilla alegando que los Templarios la tuvieron desde época de
Alfonso X de modo “forzado”, queriendo decir de modo “ilegal”, pues fue cedida a
Sevilla en Privilegio fechado el 8 de diciembre de 125328.

24

L. J. GARRAÍN VILA, “La Orden Militar de Santiago en la Baja Extremadura”, Los Santos de
maimona en la Historia V y otros estudios de la Orden de Santiago, J. Soto Vázquez (Ed.), Asociación
histórico cutural Maimona, 2014, págs. 89-107
25
Algunos estudios plantean la existencia de un pacto no materializado por escrito por el cual los
territorios obtenidos por la disolución de la Orden del Temple se repartirían del siguiente modo: El Rey
anexionaría las fortalezas, ciudades y pueblos, mientras que los espacios rurales quedarían bajo
jurisdicción de los obispos. G. MARTÍNEZ DÍEZ, Los templarios en los reinos…, pág. 108.
26
J. J. LÓPEZ RODRÍGUEZ, La encomienda templaria de Alconétar, Bubok Publishing, 2009.
27
F. J. DURÁN CASTELLANO, “Los templarios en la Baja Extremadura”, Revista de Estudios
Extremeños, LVI, nº 1, 2000, págs. 99-146.
28
N. TENORIO CEREZO, El concejo de Sevilla, Sevilla, Imprenta El Rasco, 1901, págs. 72-192, tomado
del Archivo Municipal, Colección de Privilegios, carp. 1, doc. 5.
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No sería extraño que las tropas victoriosas en Fregenal fueran utilizadas para la
toma del bastión templario jerezano, cercano y que esbozaba al Rey un reto de autoridad
al negarse a entregarle sus posesiones.
La movilización de un ejército suponía un ingente gasto y no siempre se
producía de modo veloz, por lo que tener a un ejército real, engrosado con tropas
sevillanas, suponía tener una oportunidad que de repetirse tendría que producirse varios
años después.
Esta oportunidad debió aprovecharse y sitiar Jerez de los Caballeros con las
mismas tropas que conquistaron Fregenal de la Sierra. El sitio de Jerez de los Caballeros
debió producirse en los últimos días de 1308 o primeros días de 1309. El período de
cerca tampoco lo conocemos, pudo extenderse hasta 1310.
Por desgracia, y de modo incomprensible, no existen fuentes directas sobre este
ataque, a pesar de que hubo de producirse, pues los Templarios desaparecieron
violentamente, como parece reflejarse a modo de fósil cultural en la leyenda de la
“Torre Sangrienta” al principio citada.
El 25 de noviembre de 1309 el papa Clemente V exige a Fernando IV que
entregue a la Iglesia los bienes confiscados y que están en proceso de confiscar al
Temple, entre ellos un Jerez de los Caballeros sitiado. Fernando IV no tenía intenciones
de entregar estos territorios costosamente ganados, además de ser utilizados como
moneda de cambio por favores presentes o futuros.
Así, posiblemente Jerez de los Caballeros debió ser ofrecido como merced a
Sevilla en compensación de ayuda en campañas militares posteriores. Este supuesto
explicaría la pretensión de Sevilla por “adquirir” el territorio de Jerez a mediados del
siglo XIV, en 1344, tras la muerte de Don Juan, hijo bastardo de Alfonso XI, al que
llaman las crónicas “Señor de Xerez-Badajoz”29, lo que implica que tras el fin de los
Templarios en Jerez, este territorio pasó de tierras de Orden Militar a tierra de Realengo.
Una vez propiedad del Rey, este podía ofrecerla a quien considerase oportuno y
conveniente. En todo este tiempo y de modo paralelo, la jurisdicción religiosa la ostentó
el Obispado de Badajoz, potestad que quiso mantener en el tiempo de Realengo y en el
tiempo posterior de la Orden Militar de Santiago. Perduraron así las rivalidades entre el
Vicario santiaguista de Jerez y el Obispo de Badajoz, que se materializaron en múltiples
pleitos.
La confusión entre Jerez de los Caballeros, Sevilla y Badajoz se acrecienta al
analizar las rivalidades jurisdiccionales que existieron entre el concejo sevillano y la
Orden de San Juan por la posesión de Fregenal de la Sierra y “alrededores”. Los bienes
del Temple en Castilla-León serán codiciados por la Orden de San Juan, por los cuales
se enfrentará con el concejo de Sevilla. La disputa comienza por la villa de Fregenal de
la Sierra, localidad que había formado parte de la encomienda templaria de JerezVentoso, y cuya historia jurisdiccional también corrió diversas suertes. Fue concedida
por Fernando IV primero a Gonzalo Sánchez de Troncones en 1309 30 y, posteriormente,
29

A. F. AGUADO DE CÓRDOBA, A. A. ALEMÁN Y ROSALES y J. LÓPEZ AGURLETA.
Bullarium Equestris Ordinis S. Iacobi de Spatha, Madrid, Typographia Ioannis de Aritzia, 1719, pág.
308.
30
A. BENAVIDES, Memorias de Fernando IV, Madrid, 1860, vol. II, doc. 473.
98

Los Santos de Maimona en la historia VI. 2015.

Transformacón jurisdiccional en Jerez de los Caballeros…

tras la muerte de éste, al concejo sevillano en 131231. Sin embargo, y aunque esperó
algo de tiempo, la Orden se propuso recuperar el lugar pleiteando con Sevilla. El 7 de
abril de 1322, el papa Juan XXII encomendaba a su legado Guillermo, obispo de
Sabina, la resolución de la causa pendiente entre la ciudad de Sevilla y los freires del
Hospital de San Juan por los castillos de Fregenal, Jerez y Badajoz 32. El concejo
sevillano alegaba que Alfonso X había incluido dichos castillos en el territorio de la
ciudad, por privilegio del 6 de diciembre de 1253 ya analizado, que los freires de la
Orden del Temple los habían ocupado indebidamente y que, después de la supresión de
dicha Orden, habían de entregarse a la ciudad hispalense para arreglar el error de
jurisdicción emanado al no respetarse el privilegio del Rey Sabio. Por su parte, los
freires del Hospital, haciendo uso de las sanciones previstas en la bula pontificia de
concesión de los bienes templarios de 1319 contra los ocupantes de dichos bienes que
no se los entregasen, habían hecho promulgar sentencia de entredicho sobre la ciudad33.
En este convulso momento histórico, las noticias sobre el fin del Jerez de los
Caballeros Templario son equívocas. Hemos acotado que su cerco real se produce en los
últimos días de 1308 e inicios de 1309. No sabemos cuanto duró tiempo el sitio, ni
cuando fue finalmente asaltada y conquistada. Sí sabemos que la última cita al Jerez
propiamente templario data de 1310, cuando son convocados sus freires a una reunión
en Medina del Campo, sin que se indiquen nombres propios de templarios residentes en
la bailía jerezana34. La documentación del Capítulo no cita la llegada de ningún
templario procedente de Xerez-Badaioz, posiblemente porque al estar rodeada por un
ejército real era imposible la salida de emisarios a dar noticias de su angustiosa
situación y cumplir el aviso de llamamiento.
Por otra parte, su conquista por tropas reales y del concejo de Sevilla debió
producirse en los tres primeros meses de 1310, pues las citaciones del 3 y del 15 de abril
de 1310, destinadas a las archidiócesis de Toledo y Santiago, apremia a que rindan
obediencia todos los clérigos a sus obispos, incluidos “todos los hermanos que se han
acostumbrado a vivir en el bailiato de Jerez y de Valencia del Ventoso35”. En realidad,
estas órdenes de abril de 1310 solicitan inventariar los bienes secuestrados al Temple, lo
que implica que ya no pertenecen a la Orden.
El futuro de Jerez de los Caballeros tras el fin de los templarios sigue siendo
confuso. Posiblemente, la finalidad de este territorio tras su conquista en 1310 era ser
cedido por el rey Fernando IV tanto al Concejo de Sevilla como a un noble por sus
servicios prestados, caso de la cesión en 1309 a Gonzalo Sánchez Troncones del
territorio de Fregenal, o en 1312 a Gonzalo Gómez de Caldelas “en retribución de sus

31

M. BORRERO FERNÁNDEZ, “Un concejo de la ‘tierra’ de Sevilla: Fregenal de la Sierra (siglos XIIIXV)”, Archivo Hispalense, nº 183, Sevilla, 1977, págs. 9-16.
32
La noticia es recogida de la fuente: C. ESTEPA, “La disolución de la Orden del Temple en Castilla y
León”, Cuadernos de Historia. Anexos de la revista Hispania, nº 6, 1975, págs. 121-186, en concreto,
págs. 178 y 181. Sorprende la clara inclusión de Jerez de los Caballeros, que no dependía de Sevilla, pero,
sobre todo, de incluir a Badajoz como territorio pleiteado, que carecía de cualquier vinculación con el
Temple. Son afirmaciones difíciles de entender por jurisdicción y distancia entre los núcleos implicados.
Quizá los medios pontificios estaban mal informados.
33
C. BARQUERO GOÑI, “El conflicto por los bienes templarios en Castilla y la Orden de San Juan”, En
la España Medieval, nº 16, Madrid, Editorial Complutense, 1993, págs. 37-54, en concreto pág. 43.
34
G. MARTÍNEZ DÍEZ, Los templarios en los reinos…, pág. 314.
35
Íbidem, pág. 173.
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buenos servicios la Casa de Ventoso, que es en tierra de Xerez de Badajoz, que fue de
la Orden del Temple36”.
No obstante, la prematura muerte de Fernando IV, el 7 de septiembre de 1312,
dejó en situación de indefinición para algunos autores la situación de Jerez de los
Caballeros. En este sentido hay que indicar la reflexión de Feliciano Correa, el cual
propone una situación realmente peculiar para esta localidad badajocense. Plantea esta
posibilidad: aunque el Temple desaparece definitivamente en 1312, en Jerez “se
prorrogó la presencia templaria (visible o camuflada) algunos años más37 (…) vivió
por tanto una situación de posesión ex templaria con propiedades en manos de
herederos de la Orden, pero de jurisdicción real y como tal habría de comportarse38”.
La fecha hasta la que extiende la posesión de facto sería el año 1327, cuando Jerez fue
entregada a Portugal como prueba de buena fe en el matrimonio de Alfonso XI de
Castilla-León con María de Portugal, hija del rey luso Alfonso IV39.
Es en este marco cronológico donde el autor indicado sitúa la resistencia de los
últimos templarios, la toma del castillo y el degüello de estos freires en la Torre
Sangrienta. Como bien indica el Cronista de la Ciudad, de ser real esta propuesta, debió
existir una posesión templaria de facto en un Jerez de jurisdicción de realengo de iure.
Esta proposición, aunque atractiva, es improbable, pues conocemos citas que hablan ya
de Jerez de los Caballeros como territorio plenamente de realengo desde 1315.
Efectivamente, en esta fecha señalada Jerez envió a los hidalgos Pedro Rodríguez y
Lorenzo Ibáñez como procuradores a Cortes en Burgos para tratar la tutela del rey
Alfonso XI, menor de edad aún40. Jerez envía representantes nobles, y nada se indica en
relación a la Orden del Temple. De haber templarios en la ciudad en 1327 ya deberían
ser excexivamente ancianos, pues la mayoría de ellos ya poseían edades muy avanzadas
y estaban achacosos en el Capítulo de Medina del Campo de 131041. Tampoco es
probable la continuidad de nuevas “ordenaciones”.
Es difícil comprender que la Corona y la Iglesia hubiesen tolerado que la villa de
Xerez se hubiese convertido en ejemplo de bastión indemne y refugio atrayente de
viejos o nuevos templarios. La Corona era bien celosa de sus posesiones y las cedía si
así lo deseaba, pero no admitía injerencias en sus decisiones. Bajo este principio básico
de una Monarquía poderosa, o en fase de fortalecimiento, en 1320 era excomulgado
Fernando Velasco Pimentel por causa de haberse apoderado de los castillos de
Burguillos y Alconchel, que habían sido de los templarios y ahora estaban adjudicados a
la Orden de San Juan42. La cesión de los territorios templarios a la Orden de San Juan es
un tema interesante pero que escapa a esta investigación, pues aunque el Papa ordenaba
36

B. de CHAVES, Apuntamiento legal sobre el dominio solar, que por expressas reales donaciones
pertenecen a la Orden de Santiago, s.l., s.n., s.a. (1719?, reedición en Barcelona por Albir Ed., 1875), f.
12r; F. FORONDA, “La privanza, entre Monarquía y Nobleza”, en J. NIETO SORIA (Dir.). La
Monarquía como conflicto en la Corona Castellano-Leonesa (1230-1504), Madrid, Sílex Ed, 2006, págs.
73-132, especialmente págs. 81-82.
37
F. CORREA GAMERO, Territorio templario, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2002, pág. 83
38
Íbidem, pág. 210.
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Íbid., págs. 210-211.
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G. FERNÁNDEZ PÉREZ, “Historia de Jerez de los Caballeros”, en La Encina. Revista Cultural del
IFP de Jerez de los Caballeros, Año II, nº 9, 1986, p. 21 (edición a partir de un manuscrito conservado)
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G. MARTÍNEZ DÍEZ, Los templarios en los reinos…, pág. 315.
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J. SOLANO DE FIGUEROA, Historia eclesiástica de la çiudad y Obispado de Badajoz, Edición
anotada de Francisco Tejada Vizuete, en Colección Historia, nº 54, Badajoz, Diputación, Servicio de
Publicaciones, 2013, pág. 292.
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se traspasaran las propiedades templarias a los del Hospital, exceptuaba aquellas
situadas “en los Reynos de Castilla, Aragón, Portugal y Mallorca43”, produciendo una
mayor confusión en torno a los problemas de jurisdicciones. Como ejemplo de la misma
indicamos que desconocemos si Jerez de los Caballeros estuvo bajo la jurisdicción de la
Orden del Hospital, aunque así se deduce de la orden del papa Juan XXII del 27 de
mayo de 1320 donde mandaba al prior del Hospital de San Juan en los reinos de Castilla
y León, Fernando, que hiciera restituir al noble Raimundo de Cardona los bienes que
éste había dejado en los castillos de Alconchel, Burguillos y Jerez de los Caballeros, que
en otro tiempo pertenecieron a la Orden del Temple, y que este caballero había
consignado a la Orden de San Juan44. En cualquier caso, la ocupación sanjuanista de
estos castillos debió ser efímera o sólo teórica, pues conocemos que la mayor parte de
los territorios ex templarios fueron cedidos a particulares o permanecieron como
territorio de Realengo, que los mantuvo o cedió según sus intereses.
En este contexto, la entrega de Jerez y su alfoz junto a otras villas de
importancia como Plasencia, Alconchel, Burguillos y Trujillo, como prueba de
conciliación y aval por el matrimonio de Alfonso XI en 1328, nos demuestra la reserva
y utilización que la Corona hacía de estas poblaciones de peso para maniobras políticas
de envergadura45. Así mismo, expresa la supremacía del poder monárquico por encima
de cualquier otra institución.
Aunque Jerez en 1328 había pasado a ser tutelada por Portugal, el mismo
Alfonso XI se desplazó y permaneció tres días en Jerez cerca de Badajoz en el año
1329, reunido con su abuela Doña Isabel de Portugal46. Es posible que en esta reunión
se hablase de la conveniencia o no de haber concedido la tutela de estas fortalezas al
país luso, lo que sí es seguro es que muy poco después todas las plazas dadas en tercería
fueron nuevamente recuperadas en 1330 mediante el Tratado de Fuentes de
Aguinaldo47. Tras este tratado el rey Alfonso XI volvió a desplazarse hasta Jerez de los
Caballeros donde se aposentó por unos días y emitió un privilegio rodado 48,
convirtiéndose así Jerez de los Caballeros en esos momentos en la sede de la Corte
ambulante castellano-leonesa49. El temor de Alfonso XI a los portugueses parece que no
era en balde, pues en 1335 movilizó todo un ejército que partiendo desde Sevilla
43
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J. GONZÁLEZ, Reinado y Diplomas de Fernando III, Córdoba, Publicaciones del Monte de Piedad y
Caja de Ahorros de Córdoba, 1986, vol. III, doc. 575.
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Castilla y en Leon. 2. ed. conforme a un antiguo Ms. de la Real Biblioteca del Escorial, y otro de la
Mayansiana: e ilustrada con apendices y varios documentos, Madrid, Imprenta de Antonio de Sancha,
1787, Cap. LXXXVI, pág. 156.
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Alfonso IV”, Revista da Facultade de Letras y Humanidades, serie 2, nº 15, Oporto, 1998, págs. 12311254.
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atravesó Jerez de los Caballeros y llegó hasta Cheles y Olivenza50. No obstante, las
noticias de una invasión lusa a tierras extremeñas fueron finalmente falsas. Alfonso XI
retiró su ejército, y en prueba de amistad, el rey Alfonso de Portugal se desplazó hasta
Sevilla para entrevistarse con el Rey castellano ese mismo año.
La concordia entre ambos reinos y la dependencia de Jerez de los Caballeros a la
jurisdicción real castellana se mantuvo a partir de entonces, aunque pudo volver a ser
“portuguesa” en 1342. El rey Alfonso XI, necesitado de dinero para continuar sus
campañas militares en territorio islámico meridional, envió a dos emisarios al Reino de
Portugal, Gómez Fernández y Juan Estévanez, para solicitar un préstamo de dos quentos
de moneda castellana, ofreciendo como aval del préstamo los castillos de Xerez cerca de
Badajoz, Burguillos y Alconchel51. No fue requerido el territorio por Alfonso IV de
Portugal, pero Alfonso XI de Castilla decidió acrecentar su autoridad directa sobre esta
área fronteriza nombrando como gobernador a un tal Infante Juan.
Esta afirmación la obtenemos de Pedro Rodríguez Campomanes al citarlo en un
documento de donación de Caravaca, hecha por Alfonso XI el 3 de agosto de 1344. Uno
de los firmantes es: ...Don Johan, fijo del Rey, é Señor de Xerez-Badajoz52. La
identificación de este personaje es muy difícil de determinar. Si este Don Juan fuera el
hijo bastardo de Alfonso XI y Doña Leonor de Guzmán, nacido en 1341, en el momento
del nombramiento tendría 3 años, lo que resulta difícil de conciliar. Otro “don Juan hijo
de rey” podría corresponder a la persona del Infante don Juan de Aragón (1330-1358),
hijo del segundo matrimonio de Alfonso IV de Aragón, el Benigno, con la infanta
Leonor de Castilla, hija de Fernando IV de Castilla, el cual, contrariamente no sería
citado como señor de Xerez de Badajoz en ningún otro documento.
La realidad del Jerez cerca de Badajoz de mediados del siglo XIV es sumamente
desconocida. La presencia de Pedro I en Jerez de los Caballeros la hemos atestiguado
documentalmente, aunque el vacío documental en otros aspectos es absoluto, hasta el
momento. En este sentido, y a pesar de la presencia física de “El Cruel” en Jerez de
Badajoz, desconocemos el papel ejercido por esta localidad badajocense dentro de la
guerra fratricida de Pedro y su hermanastro Enrique. Finalizada la misma con la victoria
de los trastamaristas, Jerez pasará de territorio de Realengo a jurisdicción santiaguista,
heredando los conflictos jurisdiccionales ya existentes con el Obispado de Badajoz, e
incluso se acrecientan con la creación de la Vicaría Santiaguista.
Las disputas por establecer los límites jurisdiccionales entre la Vicaría templaria,
primero, y santiaguista después, son un nuevo frente de conflicto en el mismo área de
estudio. Aunque ya hemos señalado que según la bula papal Ab Providam de Clemente
V, las posesiones templarias desposeídas de la orden desaparecida debían pasar a
propiedad de la Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan, los reyes tanto de
Castilla, Aragón y Portugal se negaban a tal entrega alegando que fueron de los
templarios por cesión de los reyes tutelares de estos reinos y que, una vez desaparecida
la orden militar beneficiaria, las propiedades revertían de nuevo a sus originarios
50

F. CERDÁ Y RICO, Cronica de D. Alfonso el Onceno…, págs. 340-341.
Íbidem, pág. 505.
52
P. RODRÍGUEZ CAMPOMANES, Dissertaciones históricas del orden…, pág.150, que no transcribe
la escritura otorgada, aunque un fragmento de ésta se recoge en A. MARÍN DE ESPINOSA, Memorias
para la historia de la ciudad de Caravaca, Caravaca, Imprenta de D. Bartolomé de Haro y Solís, 1856,
pág. 111.
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propietarios, es decir, los monarcas. Este principio legal, aceptado por el Papado explica
que Jerez de los Caballeros, en concreto, transformase su jurisdicción de orden militar a
realengo a partir de su conquista, en 1310, y la desaparición formal del Temple en 1312.
Los conflictos jurisdiccionales debieron surgir de inmediato, y prueba de ello es la
cédula real expedida por el rey Alfonso XI en Sevilla el 5 de diciembre de 1338, que
intentaba poner claridad en las pretensiones legítimas de todos los implicados:
Porque Nos supimos por cierto, y por verdad, que el Obispo de Badajoz, y sus
Vicarios Generales se entrometieron a conocer, y usar de la Jurisdicción de la
Vicaría de Xerez, de Badajoz, que de Nos somos Patrón, en algunas cosas, en que
no han derecho, ni usaron los Obispos sus Antecessores, que fueron en tiempo de
la Orden del Temple. Nos mandamos por nuestra Carta saber verdad, que en
Xerez, de quales, y quantas cosas usaban los Obispos de Badajoz, que eran en
tiempo de la dicha Orden, en la dicha Vicaría, y que Jurisdicción havía, e porqué
a Nos fuesse guardado el nuestro Padronazgo, y el nuestro derecho, y al dicho
Obispo el suyo. E los Alcaldes, e los Escribanos de Xerez por la dicha Carta
tomamos juramento a muchos hombres de la dicha Villa de Xerez, e parece por un
Testimonio signado de Notarios Públicos de la dicha Villa, que los dichos Obispos
no havían otro Derecho, ni otra Jurisdicción en la dicha Vicaría, en el dicho
tiempo, ni usaban de otros derechos, sino de lo que aquí se sigue. E QUANDO
vacaba la dicha Vicaría por presentación de los Frayles de la dicha Orden,
confirmábala el dicho Obispo de Badajoz, y quando apelaban algunos delante el
Vicario de Xerez, iban en apelación ante el Obispo de Badajoz. OTROSÍ el dicho
Obispo visitaba la dicha Vicaría, quando era menester, más no llevaba de los
Clérigos ninguna cosa, sino aquello, con que ellos querína hacer algún servicio de
su grado. OTROSÍ de los Diezmos, y de las Primicias, llevaban su noveno, y de las
otras cosas, es probado, que usaba el Vicario de Xerez, e que non ponían embargo
alguno el dicho Obispo, nin sus Vicarios, nin otros ningunos (…) E mandamos al
dicho Martín López, Vicario de la dicha Villa de Xerez, e a cualquier, que
estuviese en su lugar, o a los quen lo fuesen de aquí adelante, que usen de toda su
Jurisdicción, y e los otros fechos, según se usaban los otros Vicarios, que fueron
en tiempos de la dicha Orden, so pena de nuestra merced (…) e de esto mandamos
dar esta Carta sellada con nuestro sello de plomo 53.

Deducimos de la misma que ya en tiempos de los templarios se había producido
un acuerdo para la complementariedad de las jurisdicciones del Obispo de Badajoz,
Pedro Pérez54, y el Maestre Fray Martín Núñez 55, por ende también con el Vicario de
Jerez. Acuerdo que se firmó en el segundo domingo de junio de la Era 1294, 16 de junio
del 1256 d.C., a tenor del siguiente documento:
Concordia inter Episcopum Pacensem et Fratres Militia Templi super quibusdam
iuribus in Villas de Xerez, Burguillos et Alconcher. Notum sit omnibus praesentibus et
futuris quod cum inter Nos Fratrem Petrum Episcopum Pacensem ex una parte et Nos
Fratrem Martinum Nunii Magistrum et Fretres Militiae Templi ex altera super Tertiis
Decimarum, et ómnibus aliis iuribus Pontificalibus, et procurationibus, quas Nos
dictus Episcopus iure Diocesano a memoratis Magistro et Fratibus in omnibus
Ecclesiis, quas habent, et habebunt in nostra dioecesi, petebamus, tandem inter Nos
talis amicabilis compositio intercessit, videlicet: quos Nos dictus Episcopus et
succesores nostris percipiamus duntaxat tertiam partem Pontificalis Tertiae
Decimarum in omnibus Ecclesiis, quas habent et habebunt in tota dioecesi nostra, et
nominatim de Burgos et de Alconcher et de Xerez-Badaioz, cum pertinentiis suis, et
illa Tertia Tertiae supradictae pro nobis, et successoribus nostris in Ecclesiis
53

Archivo Diocesano de Badajoz (ADB), lg. 39, nº 1114, Memorial ajustado del Pleyto, que siguen en la
Junta Apostólica el cavallero Procurador de la Orden de Santiago y el Concejo, Justicias y Regimientos
de la Ciudad de Xerez de los Cavalleros…1757, ff. 3v-4r.
54
J. SOLANO DE FIGUEROA, Historia eclesiástica de la çiudad…, pág. XXXIII.
55
P. RODRÍGUEZ CAMPOMANES, Dissertaciones históricas del orden…, pág. 262.
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memoratis promittimus Nos esse contentos pro omnibus iuribus Episcopalibus, et
Archidiaconi nostri renuntiantes omni iuri pro Nobis et pro Ecclesia nostra, si quod
habemus vel habere debemus in petendis et percipiendis aliis duabus partibus Tertiae
memoratae, et omnibus aliis iuribus Episcopalibus, seu procurationibus de quibus
volumus in favore Religiones, ut in utilitatem dictorum Domus et Fratrum, ad ipsorum
libitum convertantur. Item volumus et promittimus esse contenti, duabus tantum
procurationibus, quae pro dictis Ecclesiis Episcopatus
nostri constructis et
construendis a dictis Magistro et Fratribus ratione visitationis Episcopo Dioecesano
debentur, quas procurationes memorati Magister et Frates apud dictam Villam XerezBadaioz nobis et successoribus nostris unamquanque ad extimationem duodecim et
dimidii Morabitinorum aut pro ipsis victualibus ratione praedictarum duarum
procurationum viginti quinque Morabitinos, quod istorum magis elegerimus,
annuatim exsolvent, de quibus Morabitinis Nos ipsos tenebimur in utraque
procuratione in victualibus et expensis integre procurare. Insuper Nos praefatus
Episcopus promittimus sub poena tria millium Morabitinorum sub hypoteca et
obligatione rerum nostrarum, ut cum Capitulum Canonicorum habuerimus in Ecclesia
Pacensi, faciemus huic compositioni ipsum Capitulum consentire, et sigillo suo huius
compositionis litteram roborare et poena soluta praedicta compisitio nihilominus
inviolabiter observetur: Nos vero memorati Magister et Fratres hanc compositionem
amplectimur; et praedicta omnia et sub simili poena dicto Domino Episcopo et
succesoribus suis inviolabiter promittimus observare, praedictis locis in sua Diocesi
remanentibus, ad quod procurare tenemur consilium et favorem. In cuius rei
testimonium Nos saepefati Episcopus et Magister praesenti compositioni sigilla nostra
duximus apponenda, et ad maiorem rei certitudinem sigillum Venerabilis Patris
Domini Suarii Episcopi Zamorensis et Notarii Domini Regis Castellae et Legionis
huic compositioni obtinuimus apponi. Et NosFratres praefati, qui sigillum non
habemus commune, hanc compositionem sigillorum dictorum Episcoporum et
Magistri nostri unanimiter approbamus. Acta sunt haec apud Maioricam in
praedictorum Magistri et Fratrum Capitulo Generali. Era MCCLXXXXIIII. Secunda
Dominica Iunii56.

El magno trabajo de Juan Solano y Figueroa también reflexionaba al respecto en
cuanto a la lectura de los documentos. Este autor nos dejó escrito que:
“no puedo dejar de reparar (…) el aver encontrado en el testimonio de la posesión de
Olivençia el nombre del arcediano de Xerez [don Maçías] (…) y hago aquí este
reparo por ser la primera escritura por donde se sabe que en esta yglesia el título de
esta dignidad y el año en que se otorgó, para desvaneçer lo mal fundado del que
alegó en el pleito de la jurisdiçión del vicario de Xerez contra la ordinaria de
nuestros obispos e aquella çiudad (…) como diciendo que en los tiempos antiguos no
le uvo, porque de averle avido se hallaba convençido, sabiendo que los títulos de las
dignidades de todas las iglesias catedrales de España y fuera de ella se fundan en ser,
o en aver sido, de aquellas çiudades, villas y lugares que son o fueron del territorio y
límite de su obispado respectivamente57”.

Aunque los datos que poseemos en la sucesión del arcedianato de Jerez de los
Caballeros son discontinuos, la presencia correlativa de arcedianos nos indica que la
influencia del Obispado de Badajoz fue permanente, a pesar de sus rivalidades
jurisdiccionales con el Vicario santiaguista. A continuación mostramos los nombres y
las fechas de algunos de estos arcedianos hasta principios del s. XVI, confiando
podamos completar en un futuro los datos aún no conocidos: don Maçías, 1284, don
Pedro, 1318, don Juan, 1332, don Martín López, don Juan García, 1341, don Remón,
56

A. F. AGUADO DE CÓRDOBA, A. A. ALEMÁN Y ROSALES y J. LÓPEZ AGURLETA, Bullarium
Equestris Ordinis S. Iacobi…, págs. 192-193. Este documento legal también es citado y analizado
Bernavé de Chaves en su obra, enlazando el mismo con la cesión que después se haría a la Orden de
Santiago en 1370 (B. de. CHAVES, Apuntamiento legal sobre el dominio solar…, f. 12v).
57
J. SOLANO DE FIGUEROA, Historia eclesiástica de la çiudad…, pág. 264.
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1352-1370, don Alfón Pérez, 1378-1413, don Juan Fernández de Ramaga, 1416, don
Gómez de Figueroa, 1425, don Luis Estévanez, 1429-1445, don Gómez Suárez de
Figueroa, 1445-1474, don Juan Martín Salido, 1494?, don Juan de Castro, 14891504…58.
La Vicaría de Jerez recibiría una provisión firmada en 1351 por Pedro I,
confirmando de nuevo la carta que firmó su padre Alfonso XI, ordenando en las Cortes
de Valladolid de 20 de octubre de 1351 se cumpliese59. En torno a ello, apunta D.
Matías R. Martínez, autor del Libro de Jerez de los Caballeros, que:
[...] este documento prueba que el Obispo de Badajoz no se conformaba con la
limitación de atribuciones que se le había impuesto desde tiempos de la Orden del
Temple60.

Limitación que fue aprovechada por la Orden de Santiago, como hemos
comentado más atrás, acrecentando el poder del Vicario santiaguista por encima del
control obispal, lo que le conducirá irremediablemente a entablar continuos litigios para
establecer las amplitudes de poder ya del Obispo badajocense o el Vicario de la Orden
de Santiago61.
La Orden de Santiago recibe Jerez de los Caballeros como merced del nuevo rey
Enrique II, hermanastro de Pedro I62, al que derrotó en Montiel en 1369. La necesidad
de consolidar su poder y su reino, tras la guerra civil entre hermanos, le obligó a
entregar mercedes a amplios sectores de poder, consolidando o buscando su fidelidad.
Así, según estudios de Manuel López Fernández, el 30 de julio de 1370 Enrique
concede al Maestre santiaguista Gonzalo Mexías los territorios de Jerez de los
Caballeros63, aunque la formalización no llegó hasta el 25 de diciembre de 1370, a
manos del nuevo Maestre, don Fernán Osórez:
Don Enrique por la gracia de Dios Rey de Castiella, de León, de Toledo, etc.
Conociendo los muy altos é muy señalados servicios que D Gonçalo Mesía, Maestre
58

Podemos alargar la sucesión discontinua de los personajes que ocuparon este cargo en Jerez de los
Caballeros, pero limitando cronológicamente la lista entre los siglos XIII y XVI demostramos que la
continuidad del cargo fue invariable del carácter jurisdiccional que ostentaba la entonces villa de Xerez
cerca de Badajoz.
59
J. GARCÍA FRANGANILLO, El memorial ajustado del pleito sobre…, pág. 18.
60
M. R. MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, El libro de Jerez de los Caballeros…, págs. 71-72.
61
J. GARCÍA FRANGANILLO, El memorial ajustado del pleito sobre…
62
El cual ya había ratificado la luctuosa de los territorios templarios a la Orden de Santiago, aunque
reteniendo para la Corona estos territorios (P. RODRÍGUEZ CAMPOMANES, Dissertaciones históricas
del orden y…, págs. 148-149).
63
M. LÓPEZ FERNÁNDEZ, “El maestre santiaguista Gonzalo Mexías y su enterramiento en la Iglesia
de Santa María de Tudía”, Revista de Estudios Extremeños, Tomo LXVI, nº I, 2010, pág. 185. En esta
misma obra explica la existencia de una fecha de donación y una fecha de concesión oficial del siguiente
modo: «El documento de donación del actual Jerez de los Caballeros a la Orden de Santiago no lo
extendió Enrique II hasta el 25 diciembre, siendo maestre Fernán Osórez, resulta evidente que la donación
se la había hecho a Gonzalo Mexías por lo que se dice en tal documento y porque en otro posterior,
fechado el 25 de mayo de 1371, Enrique II dice que “él mismo había hecho [la donación ] a su entonces
maestre Gonzalo Mejía” (C. GUTIÉRREZ DEL ARROYO, Privilegios reales de la Orden de Santiago en
la Edad Media. Madrid, Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1946, pág. 321)».
Efectivamente, el documento legal de cesión de diciembre de 1370 ya indica que el rey Enrique II había
otorgado el territorio de Jerez de los Caballeros a Gonzalo Mexías, citándolo en pasado y como ya
fallecido. Esta explicación se corrobora al indicar que Gonzalo Mexías murió en el 15 de agosto de 1370
en Sevilla.
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que fue de la Orden de la Cavallería de Santiago, nos fizo al tiempo que era vivo ante
que regnasemos e después64. E esso mismo los muchos e buenos e señalados servicios
que vos D. Fernan Ossorez, Maestre que sodes agora de la dicha Orden, nos avedes
fecho, e fecedes de cada día. E quanta lealtad fallamos en el dicho Maestre D.
Gonçalo Mesía é en vos el dicho Fernan Ossorez, é por quanto asan e trabajo vos é la
dicha vuestra Orden avedes passado por nuestro servicio. Por ende, por dar galardón
á vos é á la dicha vuestra Orden, e porque vos el dicho Maestre é la dicha vuestra
Orden seades tenidos de rogar a Dios por el ánima del Rey D. Alfonso nuestro Padre,
que Dios perdone, e por la nuestra vida e por la nuestra salud, e por facer merced á
vos é á la dicha vuestra Orden damosvos en donación pura e non revocable por juro
de heredad para agora e para siempre jamás, para vos e para la dicha vuestra Orden
la nuestra Villa de Xerez cerca de Badajoz, con todos sus términos, é pertenencias,
poblados, é por poblar, qual pertenecen, é pertenecer deben, é con todos los vasallos
de qualquier ley, estado, ó condición que sean, que agora moran ó moraren de aquí
adelante en la dicha Villa de Xerez é en sus términos. É con todas las rentas, é
pechos, é derechos de la dicha Villa é de sus términos en qualquier manera é por
qualquier razón que sean ó acaezcan, assí Almoxerifazgos, Portazgos, Aduanas,
Escribanías, Yantares é otros cualesquier pechos é derechos é tributos foreros,
heredades e posesiones é otras cualesquier cosas que pertenescan en qualquier
manera al Señorío de la dicha Villa é de sus términos é con la Justicia civil é criminal
e mero e mixto imperio, é con la jurisdicción alta é baxa é con el Señorío de la dicha
Villa é de sus términos, é con montes é prados, é pastos, é Dehesas, é Ríos, é aguas
corrientes é estantes. E con la Vicaría de la dicha Villa de Xerez é de sus términos así
como la Nos avemos é nos pertenece aver de nuestro Patronazgo é como la ovo el Rey
Don Alfonso nuestro Padre, que Dios perdone, é con todas las otras cosas que á la
dicha Villa pertenecen ó pertenecer debe en qualquier manera, etc.
E desto vos mandamos dar este nuestro Privilegio rodado é seellado con nuestro Sello
de plomo colgado. Dado el Privilegio en la muy Noble Ciudad de Sevilla, veinte é
cinco días de Diciembre, Era de Mill e Cuatrocientos é ocho años. Nos el Rey65.

Con esta donación formal, reglada y documentada, Jerez de los Caballeros pasa
de la jurisdicción de Realengo a jurisdicción de Orden Militar de nuevo, estableciendo
en esta fecha el límite de estudio de las transformaciones jurisdiccionales de esta
localidad badajocense.
No obstante, y como decíamos al inicio del estudio, el tema no queda cerrado, al
contrario, las dificultades derivadas de la falta, o la no localización presente, de
documentación, así como las lagunas en cuanto a fuentes escritas sobre los
acontecimientos relatados, permiten afirmar que la labor de investigación se convierte
en un trabajo tan arduo como las satisfacciones obtenidas al descubrir parcelas de
conocimiento hasta ahora inéditas.

64

Con esta afirmación desea subrayar que la Orden de Santiago se puso del lado del pretendiente Enrique
el de Las Mercedes frente al legítimo Pedro I. En realidad, durante la Guerra Civil que se entabló entre los
hermanastros los cismas internos en la Orden de Santiago fueron una realidad por la división entre
maestres petristas y trastamaristas (E. RODRÍGUEZ PICAVEA, “Los cismas en las órdenes militares
ibéricas durante la Edad Media”, En la España Medieval, nº 34, Madrid, Editorial Complutense, 2001,
págs. 277-306).
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A. F. AGUADO DE CÓRDOBA, A.A. ALEMÁN Y ROSALES y LÓPEZ AGURLETA. Bullarium
Equestris Ordinis S. Iacobi…, pág. 339.
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REPUBLICANO
DIEGO HIDALGO DURÁN 1886-1961: LIFE AND WORK OF A REPUBLICAN POLITICIAN
Concha Muñoz Tinoco
(Doctora en historia)

Resumen: La biografía de Diego Hidalgo está trazada a partir de la documentación de
su archivo personal. Partiendo de esa documentación y contando con la bibliografía del
periodo de la Segunda República, se han reconstruido las distintas etapas y facetas de
su vida. En esta comunicación exponemos los antecedentes del republicanismo de
Diego Hidalgo, sus inicios en la política e intervenciones durante la Segunda República
como diputado a cortes por la provincia de Badajoz y como Ministro de la Guerra en
1934 y miembro del partido republicano radical. También destacamos otras etapas de su
vida dentro del mundo empresarial, como notario y como escritor. En esta última
faceta, durante la Segunda República, se le llegó a conocer en ciertos ámbitos políticos
como “el notario español en Rusia” con motivo de la publicación de esta obra.
Posteriormente publicaría otra serie de obras, alguna de ellas autobiográfica.
Palabras clave: Diego Hidalgo Durán, Partido Republicano Radical, Provincia de
Badajoz, Segunda Republica, España.
Abstract: The biography of Diego Hidalgo is drawn from his personal archives. Based
on this documentation and with the literature of the period during the Second Spanish
Republic, the different stages and aspects of his life have been reconstructed. In this
paper we expose the background of Diego Hidalgo's republicanism, his beginnings in
politics and his interventions during the Second Spanish Republic as parliamentary
deputy representative of the province of Badajoz and as Minister of War in 1934, as
well as a member of the Radical Republican Party. We also highlight other stages of his
life within the business world, as a public notary and as a writer. In this last aspect,
during the Second Spanish Republic, he came to be known in certain political
environments as "the Spanish notary in Russia" on the occasion of the release of this
work. He subsequently published a number of works, some of which had
autobiographical aspects.
Key words: Diego Hidalgo Durán, Radical Republican Party, Province of Badajoz,
Second Republic, Spain.
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A

ntecedentes

¿Por qué elegí la figura de Diego Hidalgo Durán? Para realizar mi Tesis
Doctoral, fue la casualidad o el destino, que leyendo las memorias de Francisco Cambó,
al tratar sobre la revolución de Asturias en 1934, cita al Ministro de la Guerra Diego
Hidalgo y en nota a pie de página dice “natural de Los Santos de Maimona, Badajoz”, y
fue cuando descubrí que era de mi pueblo. Busqué bibliografía de ese periodo pero no
encontré nada escrito sobre Diego Hidalgo, solo referencias a su etapa política como
ministro en los libros de historia sobre la Segunda República. En los años 70, no había
obras biográficas de políticos republicanos o eran muy pocas. Por eso me embarque en
esta tarea, que fue posible gracias a que su hijo Diego Hidalgo Schnur me permitió
acceder al archivo personal de Diego Hidalgo Durán para realizar la tesis.
El archivo estaba perfectamente ordenado, pero fue necesario durante más de un
año que me dedicara a estudiar y organizar el material de los distintos periodos y etapas
de su vida. En 1986 presenté mi tesis doctoral sobre la vida política de Diego Hidalgo.
En el archivo se encuentra toda la documentación necesaria para reconstruir su
vida. Desde la infancia en Los Santos de Maimona, los orígenes de su familia hasta los
recuerdos expresados en las “memorias” inacabadas e inéditas, en ella habla del abuelo
Cesáreo Durán diputado a las Cortes durante la Primera República, y también en el
archivo se conserva la correspondencia entre Cesáreo Durán y los republicanos Ruiz
Zorrilla, Nicolás Salmerón, Dr. Esquerdo, Alejandro Lerroux entre otros,
correspondencia mantenida a finales del siglo XIX, es posible que esta influencia en su
infancia al vivir próximo a su abuelo, junto con el legado republicano del mismo, sea
uno de los motivos por los que consideró que la República fuera el mejor modo de
gobernar el país. Esta influencia republicana se suma a su carácter curioso y su interés
por lo desconocido, e hizo que desde su juventud demostrara inclinación por la política
siguiendo con interés las campañas de las principales figuras del republicanismo. Esto
unido a la inestabilidad institucional, política y social que vivió España a finales de
siglo XIX y en las primeras décadas del XX, hiciera que llegado el momento, veamos a
Diego Hidalgo de forma activa en la política.
Muy joven termina la carrera de Derecho y en 1909 se presenta a las primeras
oposiciones que convocan, oposiciones de notaria. Saca la oposición y con ella su
primer destino fue la provincia de Zamora. Sus aspiraciones le llevan a no conformarse
con ser notario en un pueblo de Zamora. Ese afán de progreso le conduce a descubrir
nuevos campos; el mundo de los negocios y empresarial, de los viajes, de la literatura.
Pero de todos ellos donde más ilusión pone es en la política.

Los Santos de Maimona en la historia VI. 2015

109

Concha Muñoz Tinoco

La actividad notarial la compagina con una intensa actividad en los negocios y
empresarial solicitando en algunos periodos la excedencia en el cuerpo de notarios y
viviendo temporadas, desde 1918 a 1928, entre Sevilla y Madrid. En este periodo lleva a
vivir con él a su madre y a sus tres hermanas a Madrid, era el mayor de los cinco
hermanos y desde muy joven se sentía responsable de la familia, desde que falleciera su
padre.
Fue aquí, en su pueblo donde en 1917 debuta como orador con motivo del
homenaje a D. Ezequiel Fernández Santana cura párroco de Los Santos, por quien
Diego Hidalgo sentía una gran admiración y amistad, en su discurso “Misión del cura
en el siglo XX”, destaca tres notas fundamentales de la personalidad de D. Ezequiel: su
labor pastoral, su faceta de pensador y filosofo y su preocupación social. Hidalgo incide
repetidamente en la llamada “cuestión social” llamado el siglo XX a resolver los
problemas de desigualdad social tan tremendamente marcados en la sociedad, en cuanto
a la forma de alcanzar esta reforma, plantea que sea por medios “evolucionistas y
legales” tanto desde el punto de vista social como económico y político.
La obra de “El cura de Los Santos” estuvo siempre reconocida por la importante
labor social desarrollada en el pueblo entre 1909 y 1936, encuadrada en la corriente del
catolicismo social.

Viaje a Rusia
En 1928 viaja a Rusia, comisionado por el Colegio de Notarios de Madrid para
estudiar la organización del notariado y los aspectos jurídicos del régimen soviético, y
en segundo lugar, como otros muchos intelectuales de la época siente una gran
curiosidad e interés por conocer directamente la situación en Rusia al margen de los
tópicos difundidos. A su regreso imparte una conferencia en el Colegio de Notarios de
Madrid, y a su vez, a raíz de la conferencia, sus amigos le animan a que deje constancia
de las experiencias vividas porque consideran importante que se difunda el testimonio
de su viaje, y así surge la obra “Un notario español en Rusia” publicada en 1929. El
libro alcanza un gran éxito, llega a tener cuatro ediciones y fue traducido al francés y al
portugués. Publicado por la editorial Cenit, editora de obras de contenido marxista y
socialista entre otros contenidos. Hidalgo participa en la editorial Cenit entre los años
1929-1934 al avalar a su director Rafael Jiménez Siles y también como accionista.
El viaje a Rusia, supuso para Hidalgo darse a conocer fuera del propio ámbito
profesional, y relacionarse en los preparativos del viaje y en su estancia en Moscú con
personas de ideología marxista y socialista como Joaquín Maurín, Ibáñez, Julio Álvarez
del Vayo, Henry Barbusse, este último era director de “Le monde”. Hidalgo tendrá
acciones en este periódico francés. Incluso Andrés Nin le escribe en 1929 pidiendo que
le gestione su vuelta a España desde Rusia.
A partir de esta publicación y del eco que tuvo, se le llega a conocer en ciertos
ámbitos políticos como “el notario español en Rusia”. Y el hecho de que se publicara en
1929 en los años previos a la Segunda Republica le sirve para darse a conocer en los
círculos políticos y sociales, circunstancias que le posiciona entre las personas
comprometidas con la causa republicana, como veremos a continuación.
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Pone de manifiesto su republicanismo implicándose en el Comité Central de
Alianza Republicana (organización formada a finales del reinado de Alfonso XIII, en
representación de los republicanos de todas las tendencias políticas, con el objetivo y el
único fin de derrocar la monarquía) cuando el Comité acuerda que en ella estén
representados los partidos regionales, fue Narciso Vázquez Lemus, Presidente del
Comité de Alianza Republicana de Badajoz quien le ofrece a Hidalgo ser el delegado
provincial y portavoz del comité en Madrid en la Asamblea del 4 de agosto de 1930,
apenas dos semanas antes del Pacto de San Sebastian. Hidalgo fue uno de los 15
representantes regionales elegidos para el Consejo Nacional de Alianza Republicana.
Estos primeros pasos en la política de Diego Hidalgo nos lo revela la extensa y
enriquecedora correspondencia (conservada en su archivo) mantenida con Narciso
Vázquez Lemus, destacado Republicano de la provincia de Badajoz y presidente de la
Mesa de edad de las Cortes Constituyentes de la II República, presidió la sesión
constitutiva de la cámara legislativa tras las elecciones.

Hacia la Republica
El año 1931 se estrena con una declaración de estado de guerra y censura previa
por parte del gobierno, lo que sirvió para reprimir claramente los partidos políticos y por
tal motivo, los dirigentes de Alianza Republicana se encontraban en su mayoría
exiliados o en la cárcel. Las medidas de fuerza tomadas por el Gobierno sirvieron para
ahondar el abismo entre el “poder” y la opinión pública. Sin embargo, la propaganda y
difusión de las ideas republicanas no cesaron, y así encontramos a Diego Hidalgo que
pone su energía y capital en crear una prensa netamente republicana para difundir estas
ideas en la provincia de Badajoz. Un semanario Vanguardia aparece el 9 de abril de
1931 y dura un año, y un diario La voz extremeña, de este último, Diego Hidalgo es
presidente del Consejo de Administración. El objetivo de la creación de esta prensa,
como le comenta a su compañero de partido Salazar Alonso, “es un momento
interesantísimo en la vida periodística de la provincia, que no debemos de ninguna
manera desaprovechar, pues la potencia, fuerza y firmeza de la nueva empresa ha de
influir extraordinariamente en la vida política futura de aquellos distritos”. Fue, por
supuesto, un medio de difusión de la propaganda republicana, y según Hidalgo de
“ideales izquierdistas y avanzados con ponderación y entusiasmo”. La realidad fue que
la prensa se utilizo como medio de difusión en la provincia de sus propias actividades
políticas, entre otras, hasta septiembre de 1932.
Hidalgo vive con intensidad los acontecimiento de abril de 1931, recogido en la
correspondencia con Vázquez Lemus, le dice” entusiasmado al conocer las noticias que
me dan de casi todos los pueblos de la provincia… el ideal republicano se propaga
como un incendio… me alegraré que en esa capital y en esos pueblos se triunfe en toda
la línea el día 12”. Las elecciones municipales se celebraron el 13 y el 14 se implanta la
II Republica.
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II Republica
Hidalgo llega a la política activa a los 44 años. Su actuación política durante la
República tendrá dos lugares de intervención principalmente: 1) en la provincia de
Badajoz siendo diputado en las elecciones de junio de 1931 para las Cortes
Constituyentes por la provincia de Badajoz. En esta ocasión los republicanos y
socialistas de la provincia van en coalición como resultado del entendimiento entre
ambas tendencias en el periodo precedente a las elecciones. Este entendimiento duró
poco, republicanos y socialistas tienen distintos objetivos al formar gobierno.
Esa falta de entendimiento de los partidos transciende en la provincia de
Badajoz. Así, hubo una vacante de diputado a las cortes por Badajoz, y en el momento
de cubrirla los socialistas apoyaron la candidatura de Margarita Nelken del sindicato
UGT. Hidalgo se opone, pero no prosperan sus argumentos. En los pueblos de la
provincia de Badajoz tenían mas fuerzas las organizaciones sindicales que los
socialistas en ese momento. Hidalgo impugna la candidatura por no considerarla legal.
En el fondo lo que se cuestiona son los medios que iban a utilizar las fuerzas políticas y
sindicatos de la provincia para resolver el problema social.
Queda manifiesta con motivo de la huelga general convocada por los sindicatos
en diciembre de 1931, para protestar contra el Gobernador Civil y el Comandante
provincial de la guardia civil por la actuación de estos últimos en algunos pueblos. Fue
en Castilblanco donde ocurrieron sucesos terribles. A raíz de estos hechos Hidalgo hace
una interpelación en las Cortes y pide que sea aplicada la “Ley de defensa de la
Republica” (ley de orden público anterior a 1933, régimen jurídico de las libertades
públicas) y que sea detenido el comité provincial de UGT como responsable de los
hechos. El no está de acuerdo con los sindicatos UGT y FNTT. Y si apoya un
entendimiento con el partido socialista como propone en la Asamblea Nacional
Extraordinaria del Partido Republicano Radical en octubre 1932.
La actividad parlamentaria la desarrolla principalmente desde la comisión de
Reforma Agraria y la comisión de Obras Públicas representando a la minoría radical en
las Cortes, a unir parte de las intervenciones que haga por iniciativa personal, como el
caso analizado antes de Margarita Nelken.

Reforma agraria
Diego Hidalgo, como miembro de la comisión parlamentaria de Reforma
Agraria, considera que la aplicación de la misma sea un medio para resolver el
problema social y económico de la España latifundista. Hasta tal punto considera viable
esta reforma que no conforme con el proyecto de la comisión, elabora un proyecto
propio y lo defiende en las Cortes a título personal. El objetivo y la hipótesis que
plantea es: ”¿Podré hacer algo desde aquel puesto en beneficio de la justicia social y de
la paz moral y material y de la gran prosperidad económica de los pueblos
extremeños?”. Es junto con Díaz del Moral, los dos parlamentarios que con mayor
interés trabajen en este proyecto. Propone una reforma más amplia que la del Gobierno,
que abarque por igual los aspectos técnicos, jurídicos, económicos y sociales. Por lo
tanto, los objetivos de la reforma estarían dirigidos a remediar el paro, redistribuir la
tierra y racionalizar la economía agraria. Partidario de la aplicación de los bienes
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expropiados de dos formas; colectivismo agrario o individualmente, dependiendo de las
características del suelo. Los bienes sujetos a expropiación seria a base de grandes
propietarios. Partidario también de la Reforma Agraria no se hiciera con prisa. Como
parlamentario mantiene una postura crítica y virulenta frente a la pasividad e
indiferencia del Gobierno y de los principales dirigentes políticos ante la Reforma
Agraria, sin embargo, para Diego Hidalgo era más importante que la constitución. La
Reforma Agraria la considera la base de la prosperidad de España y así lo denuncia en
las Cortes.
El antecedente de la Reforma Agraria es el "Decretos agrarios" de Largo
Caballero recogidos los aspectos más importantes en estos cuatro puntos:
-Se prohibía a los propietarios de tierras que echaran a los campesinos que arrendaban
las tierras.
- Se aplicaba también a los jornaleros las jornadas de ocho horas ya conseguidas por los
obreros industriales.
- Se obligaba a contratar para el trabajo de las tierras a jornaleros del propio municipio.
- Se obligaba a los propietarios a cultivar las tierras bajo amenaza de confiscación para
evitar que los terratenientes boicotearan a la república dejando las tierras sin cultivar).
En noviembre de 1933 hay nuevas elecciones para las Cortes generales. En la
provincia de Badajoz, gana la candidatura encabezada por Hidalgo de los diputados
radicales y conservadores. Los partidos más votados en estas elecciones a nivel nacional
fueron el Partido Radical y la CEDA (Confederación Española de Derechas
Autónomas) su jefe era Gil Robles.

Ministro de la Guerra
El 23 de enero de 1934 Hidalgo es nombrado Ministro de la Guerra, Lerroux
como Presidente de Gobierno, le encarga dicho Ministerio, porque según expresa: “le
considera persona de toda su confianza para desempeñar una de las carteras que más le
atraía para sí mismo”. Sin embargo, según Hidalgo, nunca pensó que le propusiera para
esa cartera, él esperaba la de Justicia.
Su labor legislativa durante su gestión ministerial estuvo dirigida a mejorar la
situación del personal militar: los Jefes, Oficiales y Suboficiales más afectados por la
reforma militar de Azaña. Traza las directrices de lo que debía ser un ejército moderno,
sin bien la reducción de gastos del gobierno no permite realizar el proyecto, si hubo
ensayos de movilización de las reservas, y maniobras militares.
La situación de tensión política y social que se vivía en España desde que entró a
formar parte del gobierno de la Republica, el 3 de octubre de 1934, tres ministros del
partido de Gil Robles, hace que se precipiten los acontecimientos. Los socialistas junto
con la mayoría de los sindicatos convocan una huelga general para el día 5 de octubre,
esta huelga tuvo las mayores repercusiones en dos puntos de la geografía: Asturias y
Cataluña.
El gobierno presidido por Lerroux decreta el estado de guerra. Gil Robles le
comunica a Lerroux, su desconfianza hacia el jefe del Estado Mayor General Másquelet,
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y le pide que sean llamados los generales Goded y Franco, para que dirijan desde el
Estado Mayor en Madrid, la represión de la rebelión en Asturias, donde había adquirido
proporciones muy distintas a otras regiones de España, Estos recomiendan que traigan
las tropas de la legión y de regulares desde Marruecos. El gobierno acepta su propuesta
y Diego Hidalgo justifica el empleo de estas fuerzas, por el hecho de que “le preocupaba
la alternativa, de que jóvenes reclutas peninsulares murieran en el enfrentamiento”.
Al dejar el Ministerio de la Guerra Diego Hidalgo escribe ¿Por qué fui lanzado
del Ministerio de la Guerra?: diez meses de actuación ministerial, donde deja
constancia de su labor como ministro.
La trayectoria de Hidalgo dentro del Partido Radical se puede decir que estuvo
influida por Lerroux, hasta el punto que se consideraba más lerrouxista que radical, es
posible que encontrara en Lerroux el continuador y enlace del republicanismo histórico.
Partidario de un posible entendimiento con los partidos a la izquierda de los radicales,
como lo expresó en la Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido Radical en octubre
de 1932. No vio bien la postura de acercamiento a los partidos de derechas y no se
mostraba conforme con que los radicales gobernaran en coalición con la CEDA. En
estas fechas su interés se vuelca en la reorganización del Partido Radical y plantea una y
otra vez en las reuniones de la minoría la necesidad de tomar medidas enérgicas en
cuanto a la situación interna del mismo. A su vez, el Partido Radical estaba tan
desacreditado por su actuación política, que lo único que faltó para colmar la situación
fueron los escándalos: el caso Nombela y el Straperlo a final de 1935. Lo que supuso
que el Partido Republicano Radical obtuvo solo cinco diputados en las elecciones de
febrero de 1936 e Hidalgo perdió el acta de diputado por Badajoz al no contabilizarle
todos los votos obtenidos.

Año 1936
El comienzo de la Guerra Civil le sorprende en Valencia. Durante los diez
primeros meses de la guerra estuvo escondido en distintos paraderos, para evitar que le
detuvieran los miembros del frente popular, quieres les buscaban en Valencia, a causa
de la responsabilidad que se le atribuía por los sucesos de Asturias durante su gestión
ministerial. Fueron meses de angustia e incertidumbre, consiguió por fin, salir, como el
diría “del infierno de Valencia”, disfrazado de cabo de máquina en un barco de la
armada argentina, Tucuman, que zarpaba hacia Marsella, bajo el nombre de Antonio
Barbado. Además de ser perseguido desde el Frente Popular. En 1938 los falangistas y
otras personas de Los Santos y de Zafra le denunciaron e instruyeron un expediente de
responsabilidad civil por su actuación política de carácter izquierdista durante la
República, el expediente fue depositado en el juzgado de Zafra.

Regreso a España
Regresa a España desde París en julio de 1939 y una vez superados los trámites
de depuración en el Cuerpo de Notarios pide el alta en el ejercicio notarial. Hidalgo
preocupado por las terribles consecuencias de la Guerra Civil y posteriormente por la
Segunda Guerra Mundial, hace todo lo posible por ayudar a las personas que recurren a
él. Así utiliza su amistad con Franco para conseguir el indulto de 39 republicanos. Su
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influencia también la ejerce para ayudar a exiliados que desean volver a España como es
el caso de Alejandro Lerroux.
Es de resaltar su ayuda a personas de origen judío que huían de Europa durante
la Segunda Guerra Mundial consiguiendo visado de tránsito por España hacia otros
países de America o norte de África.
Una de las aficiones que perdura y que cultiva con asiduidad es la de escritor. Su
labor literaria es muy variada, además de escribir obras de viajes, como “Un Notario
español en Rusia” o “Nueva York: impresiones de un español del siglo XIX que no sabe
inglés” en 1946. Libro de carácter político, como la obra sobre su gestión en el
Ministerio de la Guerra, una biografía novelada sobre “José Antonio de Saravia: de
estudiante extremeño a general de los ejércitos del Zar”. Y en la última década de su
vida deja escrita una serie de obras inacabadas, como sus memorias y una colección de
aforismos y pensamientos, entre otros. Tal vez estos pensamientos muestren como era
Hidalgo y como se veía él: “un hombre romántico, anticuado, en cuanto a su
caballerosidad que no encajaba en el mundo o en el momento histórico que le había
tocado vivir; dotado de sentido del humor, no exento de amargura y pesimismo, y
conservador en la última etapa de su vida”.
A parte de las distintas facetas desarrolladas por Diego Hidalgo y expuestas en
esta conferencia, como persona inteligente, emprendedora, curiosa, tenaz, amigo de sus
amigos y de fuerte personalidad. En octubre de 1939 se casa con Gerda Schnur, mujer
de una gran cultura y personalidad y 24 años mas joven que él, ella le aconsejará y le
dará su apoyo en las actividades desarrollada en esta nueva etapa de su vida distinta a
las anteriores, pero no por eso menos interesante e intensa, pudo disfrutar de la vida
junto con su mujer y su hijo Diego Hidalgo Schnur con el que tendrá una relación
especial y entrañable que durará hasta el final de su vida, enero de 1961, cuando fallece.
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Fondo Familiar: Diego Hidalgo, marzo de 1913.
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Fondo Familiar: Diego Hidalgo en Moscú con J. Álvarez del Vayo, 1928.
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Fondo Familiar: Diego Hidalgo visita a Narciso Vázquez Lemus. Badajoz, 1931.

Fondo Familiar: Diego Hidalgo, mitin en la Plaza de toros. A la izquierda Vázquez Lemus y Lerroux.
Badajoz, 1931.
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Fondo Familiar: Los Santos de Maimona, mitin 1 de mayo de 1931.

Fondo Familiar: Diego Hidalgo Los Santos de Maimona, mitin 1 de mayo de 1931.
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Fondo Familiar: homenaje a Diego Hidalgo nombrándole hijo predilecto del pueblo. C. Acedo, J. Montilla, A. Mancera, N. Carrasco, V.
Martinez, entre otros. 1934.
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Fondo Familiar: visita de Diego Hidalgo siendo ministro a Los Santos. L. Durán, C. Acedo, N. Gordillo, J. Lemus, J. Montilla, V. Martínez, M.
Castilla, A. Rodríguez, N. Carrasco, S. Gordillo, F. Morenas, A. Mancera, M. Zapata, C. Ballesteros, J. Mancera, L. Romero, F. Mancera, P. Seco,
Aguilar y Galea, E. Fernández Santana. 1934.
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Fondo Familiar: Diego Hidalgo en el hipódromo con Alcalá Zamora. 1934.

Fondo familiar: portada de ABC en 1934. D. Hidalgo, Ministro de la Guerra, con el General López
Ochoa y J. J. Rocha, Ministro de la Marina.
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Fondo familiar: permiso de entrada en la República de Francia.
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Fondo familiar: Diego Hidalgo con A. Lerroux en Estoril, 4/3/1943.
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LA GUERRA CIVIL EN LOS SANTOS DE MAIMONA SEGÚN SUS
DOCUMENTOS
THE CIVIL WAR IN LOS SANTOS DE MAIMONA ACCORDING TO ITS DOCUMENTS

Antonio Daniel Penco Martín1
(Doctor en Veterinaria)

Resumen: El 18 de julio de 1936 se sublevó una parte del ejército español contra el
gobierno legalmente constituido de la II República, desencadenando con ello una
Guerra Civil que no concluiría hasta el 1 de abril de 1939. En el presente trabajo se
recogen los dramáticos acontecimientos que se vivieron en Los Santos de Maimona
(Badajoz) durante esos tres años de guerra, basándonos en la documentación existente
en el Archivo Municipal de esta población. Toda esa documentación es la generada por
la administración franquista que se hizo cargo de ese pueblo a los 19 día de comenzada
la guerra.

Abstract: On July 18, 1936 a part of the Spanish army rose up against the legally
constituted Government of the Second Republic, thereby triggering a civil war which
lasted until Abril 1st, 1939. The present paper gathers the dramatic events that were
experienced in Los Santos de Maimona (Badajoz) during those three years of war, based
on the existing documentation in the Municipal Archives of this population. This
documentation is generated by the Franco administration which took over the village 19
days after the beginning of the war.

Los Santos de Maimona en la historia VI y otros estudios de la Orden de Santiago,
Los Santos de Maimona, 2015,
Asociación Histórico Cultural Maimona, págs. 127-148.
ISBN: 978-84-606-9152-5

1

Quiero mostrar mi agradecimiento a Aniceto Samino, in memoriam, por el trabajo realizado en el
Archivo Municipal de Los Santos de Maimona.
Los Santos de Maimona en la historia VI. 2015

127

Antonio Daniel Penco Martín

D

el 18 de julio al 5 de agosto

En el mes de febrero de 1936 se celebraron las últimas elecciones municipales,
bajo la democracia republicana y como resultado de las mismas el ayuntamiento de Los
Santos quedó constituido de la siguiente forma, según consta en la sesión celebrada el
día 21 de febrero de 1936, en la cual se procede a la elección de los siguientes cargos:
alcalde: Antonio José Hernández Castilla; primer teniente de alcalde: Antonio María
Gordillo Gordillo; segundo teniente de alcalde: Antonio Hernández Rodríguez, los tres
tienen carácter interino por no alcanzar la mayoría absoluta 2; otros concejales del
ayuntamiento eran: Manuel Muñoz Sánchez, Antero Mancera Pérez, Carmelo Garay
Verde, Fernando Pachón Gordillo, Narciso Rico Durán, Lorenzo Romero Pérez, Juan
Murillo Rico y Saturnino Gordillo Pachón.
Aparte de las disputas políticas, propias de cualquier estado democrático, más o
menos exacerbadas por las diferencias ideológicas y sociales de los distintos partidos y
sindicatos, la vida pública de Los Santos de Maimona discurrió con absoluta calma
durante el gobierno del Frente Popular. Este ambiente general de tranquilidad social fue
bruscamente cercenado con el golpe de estado provocado por el sector más conservador
del ejército republicano el día 18 de julio de 1936.
Ese día en Los Santos de Maimona se abrió la caja de Pandora. El alcalde
socialista, Antonio José Hernández recibe un telegrama3 del Gobernador Civil
confirmando el golpe de estado contra la República, anunciando su fracaso por la
confraternización de los trabajadores y las fuerzas armadas, y al día siguiente otro
ordenando que no haya ninguna alteración del orden público, ni nadie se tome la justicia
por su mano ni promueva huelgas.
A pesar de las disposiciones del gobierno nacional, a nivel municipal, se
organizó un Comité Rojo Revolucionario4 con la intención de controlar a las personas
de derechas que pudieran adherirse al levantamiento armado y así perjudicar los
intereses de la República. Este comité también tendría funciones de vigilancia, así como
de aprovisionamiento para redistribuir alimentos en el estado de guerra que se creó a
nivel estatal. La sala capitular del ayuntamiento se convirtió en un depósito del material

2

Según se recoge en el acta de la sesión extraordinaria urgente celebrada el día 21 de febrero de 1936.
Constan los telegramas del día 19 y 20 de julio de 1936 en los Documentos Reservados del Archivo
Municipal de Los Santos de Maimona.
4
Esta es la denominación que recibe en los Documentos Reservados del Ayuntamiento nacionalista.
3
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que se iba incautando a los vecinos de derechas: armas, explosivos, municiones y
también alimentos5.
En la relación de los hechos ocurridos esos días, el vecino Eugenio Pérez 6 niega
su participación en las partidas que se organizaron en 1936 y que se dedicaban a dar
palizas a muchas personas de derechas, y asegura que protestó por ello por considerarlo
como una salvajada. Confiesa haber participado en registros en varios cortijos del
término. Asegura que procuró evitar toda clase de violencia, evitando que en la prisión
de San Lorenzo se molestara al Padre Merlín. Que las detenciones de las personas de
derechas se llevaron a efecto como consecuencia de un telegrama. No sabe si el Comité
Rojo Revolucionario ordenó o no que se realizaran saqueos en los domicilios de las
personas de derechas, pero sabe que se realizaron saqueos y que la chacina y demás
productos saqueados los trajeron al Ayuntamiento y al edificio donde estaba instalado el
Comité Rojo. Durante los días del movimiento usó una escopeta en la vigilancia de las
guardias montadas por el Comité. Dice no saber que en el Comité se tratara cosa alguna
sobre el asesinato que se proyectaba de los detenidos.
Por parte de algunos miembros exaltados del Frente Popular se pedía, no sólo la
detención de los elementos derechistas, sino también su asesinato, como declara el ex
concejal Saturnino Gordillo7 que estuvo en varias ocasiones en el ayuntamiento, y oyó
en los pasillos a la gente pedir que se quemara o matara a los detenidos, de lo cual no
era partidario el alcalde. Estos asesinatos o quemas nunca se llegaron a realizar.
Con respecto a la requisa de productos alimenticios dice un informe que un
vecino :
8

[…] desde el 19 de julio al 5 de agosto de 1936, retiró de los trenes grandes
cantidades de jamones, chorizos y otros artículos de consumo que iban a otras
poblaciones, y que entregó al Comité Rojo de esta villa, como también retiró cajas de
dinamita y explosivos con el fin de asesinar a los detenidos de derechas. En el edificio
de la estación celebraba en secreto reuniones con los componentes del Comité Rojo,
dándoles instrucciones para detener a las personas de derecha, armar a los marxistas
y hacer resistencia al Ejército Nacional.

En el ambiente bélico que impera en el pueblo no tiene nada de particular que se
organizaran partidas armadas para defender a la población ante el ataque inminente del
ejército nacionalista que desde el día 2 de agosto avanzaba desde Sevilla por la
carretera, al mando del Teniente Coronel Asensio. Por eso, según declara el exconcejal
Antero Mancera9, en los primeros días del Movimiento lo cachearon varios escopeteros
cuando se disponía a salir al campo; a los pocos días lo fueron a buscar a su casa y lo
condujeron al ayuntamiento, en donde le entregaron una escopeta y le obligaron a hacer
guardia por la población. Por otro lado, en vísperas del ataque del ejército a Los Santos,
5

Según se recoge en el acta de la Sesión celebrada por la Comisión Gestora Municipal (Extraordinaria y
urgente) el día 5 de agosto de 1936.
6
Declaración de Eugenio Pérez del 12 de mayo de 1939 recogida en los Documentos Reservados del
Archivo Municipal de Los Santos de Maimona.
7
Declaración de Saturnino Gordillo Pachón del 6 de septiembre de 1936 recogida en los Documentos
Reservados del Archivo Municipal de Los Santos de Maimona.
8
Informe sobre Juan Cortés recogido en los Documentos Reservados del Archivo Municipal de Los
Santos de Maimona.
9
Declaración de Antero Mancera Pérez del 6 de septiembre de 1936 recogida en los Documentos
Reservados del Archivo Municipal de Los Santos de Maimona.
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declara Manuel Muñoz10 que oyó cómo el alcalde le ordenó a otro paisano que trajera
toda la munición que tuviera y la noche del 4 de agosto unos milicianos le trajeran dos
fusiles para que los tuviera a su disposición. A continuación, en esa misma declaración,
relaciona una serie de nombres, delatándolos como revolucionarios indeseables, es de
suponer el estado de pánico que tendría bajo la presión de los interrogadores que habían
tomado el pueblo.

El 5 de agosto
El día 5 de agosto las tropas al mando de Asensio establecieron contacto con las
republicanas sobre la una de la tarde, prolongándose el combate durante varias horas,
con fases de especial enfrentamiento como la llegada de soldados regulares y
legionarios a la sierra de San Cristóbal, convertida en el lugar clave de la defensa
republicana. En esta sierra las fuerzas republicanas, que habían salido de madrugada de
Badajoz, esperaron a los sublevados atrincherados, disponiendo de cuatro compañías,
una sección de ametralladoras y un cañón: 250 militares, 100 carabineros y 500
milicianos. Por su parte, la columna de Asensio la componía el II Tabor de Regulares, la
IV Bandera del Tercio, ametralladoras y una batería11.
Al atardecer, la aviación insurgente bombardeó Los Santos y se estrechó el cerco
contra los defensores que solicitaron refuerzos en los siguientes términos:
Llevamos cinco horas combatiendo con lucha muy ruda contra un enemigo que
cuenta con camiones blindados, artillería y mucha ametralladora y aviación (seis
aparatos), que han bombardeado constantemente. A pesar de ello, nuestras fuerzas
han hecho retroceder al enemigo, pero en este momento reacciona y ataca con
enorme energía. Se piden urgentemente algunos aparatos para esta misma tarde, con
objeto de que esta Columna, compuesta por más de 2.000 hombres perfectamente
pertrechados, rompan esta línea y continúe en su objetivo hacia Cáceres y Madrid12.

Las cifras de muertos en uno y otro bando, como consecuencia de este combate,
demuestran la gran diferencia entre unas tropas y otras. Así, mientras en las filas
republicanas superaron el centenar, con numerosos heridos y no menos prisioneros; en
las del otro contendiente sólo se registraron dos defunciones.
Pese a la derrota, en la jornada siguiente las fuerzas gubernamentales quisieron
reaccionar, ya demasiado tarde, con el envío de aviones a Los Santos de Maimona, que
descargaron sus bombas sobre el pueblo; la aviación marxista, al bombardear la
población, produjo varios muertos y heridos13, así como daños en 27 casas particulares.
No hubo ningún edificio público destruido14.
10

Declaración de Manuel Muñoz Sánchez del 6 de septiembre de 1936 recogida en los Documentos
Reservados del Archivo Municipal de Los Santos de Maimona.
11
José María LAMA, La Amargura de la Memoria: República y Guerra en Zafra (1931-1936),
Diputación de Badajoz, 2004, págs. 257-258.
12
Julián CHAVES PALACIOS, “Los Santos de Maimona en el siglo XX: La Crisis de los años treinta
(Segunda República y Guerra Civil)”, Los Santos de Maimona en la Historia, José Soto Vázquez
(Coord.), Los Santos de Maimona, 2009, págs. 217-244.
13
La relación de los muertos y heridos aparece en el Anexo IV.
14
Información sobre la actuación marxista en lo que respecta a la reconstrucción de España
(contestaciones a un cuestionario) el día 3 de noviembre de 1938 recogida en los Documentos Reservados
del Archivo Municipal de Los Santos de Maimona.
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El día 5 de agosto de 1936 el pueblo es conquistado por el ejército nacionalista y
se procede a realizar un balance de los desmanes realizados por los republicanos. En
primer lugar las profanaciones de iglesias y ermitas15:
Cierre y recogida de llaves de la Iglesia parroquial y Ermitas de Nuestra Señora de la
Estrella, San Lorenzo y San José, prohibiéndose la celebración en ellos de toda clase
de cultos.
Utilización como prisiones, de las Ermitas de San Lorenzo y San José, en las que
detuvieron hasta la liberación del pueblo por las tropas nacionales, a numerosas
personas de derecha, con ocasión de lo cual los elementos rojos directivos y los
encargados de la guarda de los presos entraban en aquellos templos blasfemando y
sin consideración ni respeto alguno a lo sagrado del lugar […]
Robo o hurto del dinero que existía en los cepillos de la Iglesia Parroquial y Ermita
de Nuestra Señora de la Estrella, sin que pueda precisarse con exactitud quienes
fueron los autores ni la cantidad sustraída […]
Colocar sobre las torres o campanarios de los templos las banderas rojas.
Tal vez porque por el terror producido no se les hiciera resistencia para cometer los
hechos relatados, no se conocen vejaciones o malos tratos contra los encargados de
la custodia de los templos.
Se carece de datos respecto de los planes u organización para la persecución
religiosa, aunque es de suponer que existiera y que su ejecución sistemática
dependiera, para la mayor o menor ejecución, de las circunstancias de lugar y
tiempo.

En segundo lugar los saqueos y vejaciones a personas de derecha. En
contestación a la encuesta seguida como Causa General de Badajoz por parte del Fiscal
Instructor16, se dan los siguientes datos, referidos al periodo republicano: vecinos de Los
Santos que fueron asesinados o desaparecieron: ninguno. Cadáveres recogidos y que no
fueran vecinos de Los Santos: ninguno. Agresiones, tormentos, incendios, amenazas,
saqueos y otros delitos contra las personas o propiedades: saqueo de tocinos, jamones,
morcillas y otros productos por varios miles de pesetas; saqueo de bebidas y otros
efectos por varios miles de pesetas; saqueo de 30 fanegas de cebada; en otros edificios o
domicilios también realizaron saqueos de artículos alimenticios y armas aunque en
cantidades más pequeñas, como así también sustracción de mieses en fincas rústicas. Se
relaciona algunas de las personas sospechosas de haber realizado esos delitos:
[…] además son los responsables de las detenciones que de numerosas personas de
derecha llevaron a efecto en el mes de julio de 1936, con propósito de asesinarlas, a
cuyo efecto prepararon, según varias declaraciones, bombas, dinamita y otras
materias de análoga naturaleza. La conquista de esta villa por el Glorioso Ejército en
fecha que los revolucionarios rojos no suponían evitó, tal vez que se cometieran esos
asesinatos.

En el siguiente informe17 sobre un vecino, se hace una descripción de sus
actividades políticas antes del Alzamiento y después de él: se trata de un revolucionario
marxista de tipo marcadamente soviético, distribuía propaganda rusa, fue presidente de
la Juventud Socialista, formó parte del Comité Rojo Revolucionario; acudía a todos los
15

Informe del 31 de agosto de 1942 sobre profanaciones de iglesias, ermitas, conventos o casas religiosas
de Los Santos, recogido en los Documentos Reservados del Archivo Municipal de Los Santos de
Maimona.
16
Encuesta recogida en los Documentos Reservados del Archivo Municipal de Los Santos de Maimona.
17
Informe que se hace de un vecino a petición de un juez militar de Mérida recogido en los Documentos
Reservados del Archivo Municipal de Los Santos de Maimona con fecha 7 de agosto de 1938.
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mítines, propugnó la desaparición del Estado español; sus hermanos se encuentran
luchando en los frentes rojos; sus hermanas se dedicaban a insultar a las señoras y
señoritas que acudían al templo; propugnaba que los obreros agredieran a los patronos;
dirigió los saqueos realizados desde el 17 de julio al 5 de agosto de 1936, así como la
detención de personas a las que amenazó con matar; trabajó en el ayuntamiento y
custodió las armas con que hicieron frente al Ejército Salvador; participó en el
enfrentamiento con dicho ejército el 5 de agosto, desde por la mañana hasta por la tarde,
matando a muchos soldados y oficiales; por la tarde, cuando descansaba el Ejército en la
plaza, una vez finalizado el combate, se realizaron disparos desde el edificio en donde
los rojos habían tenido su hospital de sangre, ocasionando muertos y heridos; que el día
6 huyó para luchar en los frentes marxistas.
Como consecuencia del choque armado, murieron y desparecieron varios
miembros de la corporación municipal y algunos funcionarios que se significaron con el
Frente Popular. En una relación que se hizo el 20 de enero de 1937 se dice18 que
murieron en choque con la fuerza pública el alcalde y dos concejales, despareciendo
otros cuatro; entre los funcionarios municipales hubo seis muertos y tres desaparecidos.

Instauración del ayuntamiento nacionalista:
Con estas acciones bélicas concluyó la toma de Los Santos por parte del ejército
sublevado y su pase a la dependencia administrativa y política que se iba creando en el
sector de la España nacionalista. El mismo día 5 de agosto se celebra la reunión de la
Comisión Gestora que ha de sustituir al desaparecido alcalde y sus concejales. Por orden
del Teniente Coronel Asensio:
Dicha comisión la han de componer los señores siguientes con los cargos que
respecto de cada uno también se indican: Juan Blanco Gordillo, presidente, Juan
Murillo, vicepresidente, Cayetano Gordillo, Lorenzo Romero, Luis Tovar, Fabián
Zapata, Nemesio Carrasco, Joaquín Obando y Alfonso Bardón, gestores y Juan
Blanco Guisado, secretario19.

En este momento comienzan a desparecer personas afines al Frente Popular,
bien por huir a la zona republicana, bien por morir en circunstancias diversas. En un
escrito del alcalde al General Jefe de la 2ª División Orgánica de Sevilla le comunica:
Adjunto tengo el honor de remitirle relación nominal de las ochenta personas, con
vecindad o domicilio en esta villa, de ideologías marcadamente izquierdistas,
desaparecidas o ausentadas de esta localidad en uno de los cinco primeros días del
pasado agosto, bien porque se incorporasen a los elementos rojos que lucharon
contra el glorioso Ejército nacionalista salvador de España que ocupó este pueblo el
5 de expresado mes, o bien por su gran complicidad, directa o indirecta, en la
actuación de esos elementos de izquierda. Dichos individuos son los que en el día de
la fecha aún no han regresado a esta localidad, ni se sabe que hayan sido muertos
como consecuencia de choque con la fuerza pública. […] los individuos
anteriormente relacionados todos se encuentran en zona roja y bien en los frentes de

18

Relación recogida en los Documentos Reservados del Archivo Municipal de Los Santos de Maimona
con fecha 20 de enero de 1937, que se desarrolla en el Anexo III.
19
Sesión celebrada por la Comisión Gestora Municipal (Extraordinaria y urgente) el día 5 de agosto de
1936.
132

Los Santos de Maimona en la historia VI. 2015.

La Guerra Civil en Los Santos de Maimona…

combate, bien en servicios auxiliares o de otra forma más o menos directa, prestando
concurso y cooperación al Ejército rojo20.

En la sesión de la Comisión Gestora del día 6 de agosto se informa de que en los
pueblos comarcanos aún gobiernan las hordas marxistas, y por ello hay peligro de que
ataquen a este pueblo ya liberado por el ejército en el día de ayer, en donde lucharon
contra dicho ejército salvador los milicianos rojos y gran parte de las fuerzas del
Regimiento de Castilla, Guardia Civil, Carabineros y Asalto que guarecen Badajoz, pero
que fueron vencidos en este pueblo, desde donde huyeron dejando en el lugar del
combate gran número de muertos y armamento. Por todo ello sigue habiendo riesgo de
nuevos ataques rojos contra la población, y para remediarlo hay milicias cívicas de
personas dispuestas a dar su vida por la causa del ejército salvador de la patria, así como
la organización de Falange Española de las J.O.N.S., dispuestos para el mantenimiento
del orden. Para este fin se adoptan los siguientes acuerdos:






Organizar una Guardia Cívica con carácter de milicia armada para el
mantenimiento del orden y de la seguridad pública.
Esa fuerza estará compuesta por los varones que libremente quieran, que tengan
ideología contraria al Frente Popular y que tengan una edad y condiciones físicas
adecuadas.
Se nombra para el mando de esta fuerza al capitán retirado Francisco Rosado
Jiménez.
Como hay pobres que quieren entrar en la milicia, a éstos se les pagará un
jornal21.

Desde este momento y a lo largo de lo que queda del mes de agosto mueren 31
personas por ‘choque con la fuerza pública’22, lo que constituye un eufemismo para no
decir que fueron fusilados; hasta final del año 1936 murieron por la misma causa u otras
similares hasta 50 personas.
Según informaciones personales, a través de un falangista, conocedor de los
hechos de primera mano, las personas que iban a ser fusiladas eran llevadas al
ayuntamiento y desde allí, conducidas, en forma de cuerda de presos al comienzo, y en
camiones posteriormente, al lugar a donde iban a ser ejecutadas, que al principio de la
represión era cerca del pilar de Mariaño, en el camino de la Virgen de la Estrella,
posteriormente fueron trasladadas las ejecuciones al cementerio, en cuyas tapias
exteriores eran asesinados los represaliados. Para realizar tan dantescas escenas se
requería la iluminación de los faros de uno de los escasos vehículos que había en el
pueblo, concretamente el taxi de Pilar Seco; al ponerse enfermo este hombre, un militar
acudía por la noche a su casa para llevarse el vehículo y poder seguir con las
ejecuciones. Cuando los hortelanos, por la mañana temprano, venían al pueblo a vender
sus productos, se encontraban con la vergonzosa escena de los cadáveres tirados en las
puertas del cementerio, por lo que se decidió que las ejecuciones se realizaran en el
interior del recinto. Preguntado el informante sobre los autores de estas masacres,

20

Recogido en los Documentos Reservados del Archivo Municipal de Los Santos de Maimona de fecha
19 de noviembre de 1936.
21
Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Gestora Municipal el 6 de agosto de 1936.
22
Registro Civil de Los Santos de Maimona. Libros de defunciones.
Los Santos de Maimona en la historia VI. 2015

133

Antonio Daniel Penco Martín

contesta que los asesinos fueron los militares con la cooperación de los moros que les
acompañaban y los falangistas.
En la sesión ordinaria de la Comisión Gestora celebrada el día 13 de agosto23 se
informa de la construcción, por parte del Teniente Coronel Yagüe, de unos parapetos
para la defensa de la población en las siguientes calles: Zafra, Maestro Rasero, dos en la
calle Salvador, Sevilla, Franco, Castillo, Pizarro, Nueva, Ramón y Cajal, Pozo, Estrella,
Doctor Fernández Santana, Corredera, Isaac Peral, Maimona, otro hecho con sacos
terreros en la calle Tetuán y otro en el callejón de las Monjas; total 19 parapetos.
También en el sitio denominado La Hermosa, del término de Puebla de Sancho Pérez se
está construyendo un campo de aterrizaje que pudiera necesitar la aviación. Los
parapetos que se levantan intentan bloquear todas las entradas al núcleo central del
pueblo, dejando desguarnecidas las calles situadas más allá de la carretera de
circunvalación, las hoy denominadas Carrera Chica, Carrera Grande y Vistahermosa.
El día más trágico de la represión nacionalista resultó ser el 20 de agosto en el
que murieron asesinadas diez personas, una de ellas fue Anselma Hernández, de 42 años
de edad, profesora en partos, viuda y sin hijos. En un informe posterior, de ella declara
el alcalde nacionalista lo siguiente24:
Que la referida Anselma Manuela Hernández Flores ejercía en esta villa las
funciones de Matrona Titular y desde hace varios años se ha venido destacando como
elemento principalísimo en la organización y desarrollo del Partido Socialista
femenino, primero, y del comunista después o últimamente […]
Que de modo personal y directo intervino con el Comité Rojo Revolucionario y otros
elementos del Frente Popular en el alzamiento en armas iniciado en julio último para
oponerse al movimiento y avance del Ejército salvador de España, cooperando de esa
forma personal con las fuerzas rojas que procedentes de Badajoz sostuvieron en esta
villa y su término, el 5 de pasado agosto, sangriento combate contra ese Ejército
nacionalista, con ocasión del cual resultaron numerosos muertos y heridos, aunque
con la derrota y huida de tales elementos rojos, con los cuales se marchó referida
Anselma Manuela, abandonando las funciones oficiales de su cargo oficial en el
Ayuntamiento, siendo de rumor público que a los pocos días fue muerta en choque
con la fuerza pública nacionalista.
Que provista de armas, también, directa o indirectamente, tuvo participación en la
práctica de las numerosas detenciones realizadas contra las personas contrarias al
Frente Popular, y en los registros, saqueos y daños ocasionados en los inmuebles de
esos elementos derechistas, como así también en la vigilancia y coacciones llevadas a
cabo para impedir que las personas de orden prestasen auxilio al Ejército salvador.

Al parecer, esos fueron los delitos cometidos que la hicieron merecedora de ser
ajusticiada sin juicio alguno.
Lo mismo ocurrió con Antonio José Hernández Castilla, de 33 años de edad,
bracero, casado y con un hijo, que con fecha 19-09-36 aparece inscrito su fallecimiento.
La administración nacionalista dice de él que era miembro del Partido Socialista; era
presidente del mismo en este pueblo; presidía el Comité Rojo Revolucionario, fue
concejal en 1931; ha sido alcalde varias veces; ha incitado a cometer violencia contra
las personas y daños contra las propiedades para implantar un régimen comunista; se
opuso con las armas al Movimiento del Ejército el 5 de agosto; detuvo a numerosas
23

Sesión ordinaria de la Comisión Gestora celebrada el día 13 de agosto de 1936.
Recogido en los Documentos Reservados del Archivo Municipal de Los Santos de Maimona de fecha
12 de febrero de 1937.
24
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personas de derechas y realizó robos y saqueos; publicó panfletos para los mítines en los
que exaltaba sus ideas; realizó patrullas de vigilancia armada por el pueblo la víspera
del 5 de agosto y organizó la resistencia al avance del Ejército25.
De todos estos asesinatos cometidos por las fuerzas nacionalistas no se hace la
más mínima referencia en las actas de los plenos de la Comisión Gestora Municipal, si
bien en la sesión ordinaria de dicha Comisión Gestora celebrada el día 10 de
septiembre26 se reconoce que como consecuencia de los hechos ocurridos en el mes de
agosto se plantea un grave problema con los huérfanos, viudas y ancianos de los que
han huido, por lo que este ayuntamiento tiene el deber moral de remediarlo, por lo cual
se crea en las dependencias del ayuntamiento un servicio de preparación y suministro
diario de comidas a los necesitados. Esta actividad se sufragará con los recursos del
consistorio y con la caridad de la población.
En esta larga lista de asesinatos no se recoge la de aquellos republicanos que
fueron juzgados y sentenciados a muerte como fue el caso de Francisco Lavado
Rodríguez, de 32 años, barrendero, que sería juzgado en consejo de guerra celebrado en
Mérida el 14 de septiembre de 1939. El alcalde, Joaquín Obando, informó de él27: que
perteneció, primero, al Partido Socialista; pero en 1936 ingresó en el Partido
Comunista de esta localidad. En uno y otro con tendencias marcadamente extremistas y
revolucionarias y cuyo espíritu de destrucción de la sociedad actual para sustituirla
por un régimen soviético-comunista lo destacó en todos los actos públicos y privados y
en toda la gestación del Movimiento revolucionario preparado por los elementos del
Frente Popular y que hizo necesario el Movimiento iniciado por el Ejército Salvador el
18 de julio de 1936. También se le acusaba de haber participado en el asesinato de los
hermanos Valle. El tribunal lo condenó a muerte y fue ejecutado en Badajoz el 8 de
noviembre de 194028.

Caídos del bando nacionalista
También comienzan a caer militantes derechistas en acciones bélicas, como éste
que se refleja en el acta del pleno del día 13 de septiembre29: Un falangista, el camarada
Aurelio Montaño Martínez ha prestado el servicio de la muerte, en defensa de la patria y
del buen nombre de este pueblo que le vio nacer: […] ha muerto lleno de gloria y como
un mártir, víctima de un traidor de esos postulados Patria, Religión, Familia y
Civilización y, como traidor, con alevosía, como son los crímenes que los rojos
realizan. Murió en Alconera y su familia necesita ayuda, se abrirá una suscripción
pública para ayudarle, y el ayuntamiento donará 50 pesetas.

25

Información que aparece con fecha 12 de febrero de 1937 entre los Expedientes de incautación de
bienes contra algunos vecinos.
26
Sesión ordinaria de la Comisión Gestora celebrada el 10 de septiembre de 1936.
27
Recogido en los Documentos Reservados del Archivo Municipal de Los Santos de Maimona con fecha
29 de junio de 1939.
28
Julián CHAVES PALACIOS, “Los Santos de Maimona en el siglo XX: La Crisis de los años treinta
(Segunda República y Guerra Civil)”, Los Santos de Maimona en la Historia, José Soto Vázquez
(Coord.), Los Santos de Maimona, 2009, págs. 217-244.
29
Sesión extraordinaria de la Comisión Gestora celebrada el día 13 de septiembre de 1936.
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El día 3 de octubre30 se comunica la triste noticia de que en el día de hoy y en
la conquista del pueblo de Bargas (Toledo) ha muerto el teniente de Artillería Ramón de
Valle y Colmenares, tras un derroche de heroísmo; era natural de este pueblo. Su
hermano Luis fue herido en Maqueda por el impacto de un obús del 7,5 y hubo que
amputarle tres dedos del pie derecho. Su madre y su hermana Fernanda se encuentran en
Madrid, perseguidas por las hordas rojas; los otros dos hijos (Juan José y Manuel) se
encuentran en la Cárcel Modelo por luchar como falangistas. Se acuerda gestionar que
el cadáver de Ramón sea traído a esta localidad y sea expuesto en la capilla ardiente del
ayuntamiento, así como otros detalles de su sepelio; además que a la calle Encomienda,
en la que nació, se le llame calle del Teniente Valle.
También se realizaron asesinatos por parte republicana, si bien, en el caso que se
describe a continuación, ocurrió fuera de Los Santos. Los hermanos Valle, de los que se
habla en el párrafo anterior, se encontraban encarcelados en Madrid; eran dos jóvenes
estudiantes destacados por sus actuaciones contra elementos del Frente Popular. En la
noche del 3 al 4 de octubre, marchó Francisco Lavado a la cárcel con otros vecinos de
Los Santos que vivían en Madrid, los sacaron de dicha prisión y los asesinaron31.
En el mes de mayo de 1937 se produce otra acción de guerra por parte de tropas
republicanas cerca de Los Santos, colocando un artefacto explosivo en el kilómetro 49
de la vía férrea de Mérida a Sevilla. El día 4, a las 4,30 horas hizo explosión, matando a
cinco ferroviarios32. En el acta del pleno de la Comisión Gestora de 13 de mayo se
acuerda organizar con fondos públicos un funeral por el alma de los ferroviarios
fallecidos33.
Las tristes noticias sobre las muertes de soldados en los frentes de batalla de toda
España constituyen un goteo que no cesa34, por supuesto nos referimos a los fallecidos
del bando nacionalista, porque los del bando republicano no se recogen, ni en los plenos
municipales ni en los libros del Registro Civil. A continuación se expone un extracto de
uno de los plenos de la Comisión Gestora:
[…] con emoción imposible de ocultar, pero con la cristiana serenidad que estos
históricos momentos imponen, la Presidencia declaró abierta la sesión,
comunicando a los señores reunidos por telegrama, procedente de Cella, se recibe
la tristísima noticia de que en la reconquista, para la España Nacional, de la ciudad
de Teruel, ha muerto el Teniente Provisional de Infantería Don Juan Antonio
Blanco Marín, el hijo mayor de los hijos del Secretario de esta Corporación Don
Juan Blanco Guisado35.

El día 16 de julio de 1938 se produce un asalto de la guerrilla republicana a la
finca “El Calvo” de Juan Rico Durán: El encargado de las fincas declara que ese día al
llegar, por la mañana temprano se encontró con numerosos milicianos rojos, armados
con fusiles, ametralladoras, pistolas y bombas de mano; lo detuvieron y le hicieron
entrar en el tinado, en donde ya habían detenido a los segadores y a algunos de los
trabajadores de la finca; uno de los trabajadores acudió a Los Santos para dar cuenta a la
30

Sesión extraordinaria urgente de la Comisión Gestora celebrada el día 3 de octubre de 1936
Informe emitido a petición del Juez Municipal de Los Santos sobre Francisco Lavado recogido en los
Documentos Reservados del Archivo Municipal de Los Santos de Maimona.
32
Estos fallecimientos constan en el libro del Registro Civil.
33
Sesión ordinaria de la Comisión Gestora celebrada el día 13 de mayo de 1937.
34
La relación de estos fallecidos figura en el Anexo II.
35
Sesión extraordinaria urgente de la Comisión Gestora celebrada el 23 de febrero de 1938.
31
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Guardia Civil y a Falange, de lo que estaba ocurriendo; los milicianos dijeron que
habían estado unos días antes en la sierra de Monsalud, en donde habían matado a unos
25 militares de las fuerzas nacionales, y que les acompañaban algunos rojos de los
pueblos cercanos que procedían del frente de Castuera; a las 4 de la tarde se marcharon
llevándose 18 caballerías, aparejos y ropas, y dejaron en libertad a todos los detenidos.
Uno de los asaltantes a la finca “El Calvo” fue Manuel Tardío, del que se dice36
que participó en saqueos y en la defensa del pueblo contra la toma por parte del ejército
salvador. Después de huir del pueblo se incorporó en Madrid en el Batallón de Ángel
Pestaña; se reunía con los demás paisanos huidos y residentes en esa capital,
participando del asesinato de los hermanos Valle. Perteneció, hasta la terminación de la
guerra, a una Brigada de guerrilleros que ha actuado en los frentes extremeños: en
junio-julio de 1938 actuó en la sierra de Monsalud matando a varios oficiales y guardias
civiles, y el 16 de julio asaltaron el cortijo de D. Juan Rico, llevándose quince
caballerías, asesinando por la tarde a un sargento de la Guardia Civil y a tres falangistas.

Cambio de alcalde
En la sesión de la Comisión Gestora del 12 de agosto de 193737 se da cuenta de
la ausencia del alcalde, Juan Blanco, por encontrarse procesado y sujeto a
procedimiento por las Autoridades Militares, por lo que procede que se haga cargo de la
alcaldía Juan Murillo Rico, al objeto de no entorpecer la marcha del ayuntamiento. Los
concejales lamentan esta situación y desean que se resuelva favorablemente. Hay un
documento de fecha 28 de septiembre de 1937 en el que se informa de la intachable
conducta de Juan Blanco, loando sus muchas virtudes y méritos en su lucha contra el
Frente Popular, así como la persecución de que fue objeto por parte del gobierno
Republicano, no obstante todo ello, es posible que debilidades cuyos antecedentes y
motivos no nos consta porque desconocemos el sumario, le hicieran estar incurso en
causa que por el supuesto delito de desobediencia e insulto a un superior se ha
instruido en su contra38. Por estos dos documentos sabemos que el alcalde Juan Blanco
fue cesado como tal, que se pidió un informe al ayuntamiento sobre su conducta, pero
desconocemos la causa de su procesamiento.
A continuación se transcribe el informe emitido desde el ayuntamiento de Los
Santos sobre Juan Blanco Gordillo, dicho escrito describe con mucha exactitud la vida
política de un falangista convencido y militante durante el gobierno de la República39:
[…] son buenísimos en todos los aspectos; y para comprobar lo cual a continuación
se detallan algunos de sus destacados servicios en pro de la Causa y de los principios
sostenidos e implantados por el Glorioso Movimiento Nacional.
A raíz del advenimiento de la República y como protesta de la huera palabrería del
Régimen, organizó un partido de clases medias que encuadró en Acción popular,
creyendo en la Revolución desde arriba que éste predicaba. Pero bien pronto se
apartó del confusionismo en que aquel Partido diluyó las esperanzas que en él se

36

Informe recogido en los Documentos Reservados del Archivo Municipal de Los Santos de Maimona
con fecha 20 de junio de 1939.
37
Sesión ordinaria de la Comisión Gestora celebrada el día 12 de agosto de 1937.
38
Informe recogido en los Documentos Reservados del Archivo Municipal de Los Santos de Maimona.
39
Informe recogido en los Documentos Reservados del Archivo Municipal de Los Santos de Maimona de
fecha 19 de agosto de 1941.
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había depositado y, llevado de su inquietud y rebeldía, pasó a vías de hechos
siguiendo una táctica francamente fascista.
Desde entonces los incidentes se multiplicaron a diario a su alrededor y con una
gravedad política que antes no habían tenido; al principio fue el único promotor y
casi protagonista de todos ellos, pero después le siguieron elementos jóvenes entre los
cuales la ejemplaridad de tales hechos había hecho nacer y mantenía vivo el espíritu
de rebeldía. Este ambiente que supo crear le facilitó extraordinariamente la
organización posterior de Falange, toda vez que su espíritu y estilo se presentía ya en
la porción selecta y útil de amigos que le seguían.
Durante la Revolución de Asturias púsose a disposición del Jefe del Destacamento
Móvil que recorría el distrito de Zafra, cumpliendo órdenes, diferentes servicios de
espionaje y cuantos otros le encomendaron.
Ingresó en falange en el mes de marzo de 1936, donde realizó inmediatamente y con
extraordinario éxito una activísima propaganda y recluta de adeptos en el partido de
Zafra.
En el mes de mayo de dicho año fue nombrado Jefe del 11º Distrito, creando J.O.N.S.
en Los Santos, Zafra, Burguillos del Cerro, Valverde de Burguillos, valencia del
Ventoso y otros pueblos de la provincia.
Obedeciendo órdenes emanadas de la Jefatura Provincial tuvo preparado el personal
y material para la concentración que se proyectó en Coria.
El 2 de mayo de 1936, como réplica a la manifestación socialista del 1º de mayo,
organizó una gira a la vuelta de la cual entraron todos los asistentes en
manifestación, brazo en alto y al grito de “Arriba España”. Consecuencia de ello fue
que aquella noche, se presentaron una Compañía completa de Guardias de Asalto,
deteniéndolo en compañía de otros en la cárcel de Los Santos; todos fueron puestos
en libertad a los 8 días, excepto él que fue confinado a Badajoz, donde continuó la
campaña de propaganda. El 4 de julio de 1936 y como consecuencia de ella y por los
actos realizados en Los Santos, fue procesado y encarcelado en la prisión de Zafra,
donde recibió el 15 de julio la clave telegráfica del Movimiento y anuncio de la orden
de incorporación, que ya no llegó. De la cárcel de Zafra fue liberado al entrar en ella
las tropas del hoy Coronel Castejón el 7 de agosto de 1936.
A partir de indicada fecha, en la Jefatura Provincial obran datos de su actuación
como Jefe de Distrito, primero, y como Delegado de la 7ª Comarca, después, y hasta
hoy como Jefe Local.

El 28 de abril de 1938 el Gobernador Civil concede permiso por un mes al
alcalde, Juan Murillo Rico, nombrando al mismo tiempo, para sustituirle, como
presidente de la Comisión Gestora, al teniente de alcalde Joaquín Obando, que seguirá
actuando como alcalde desde el día siguiente hasta la finalización de la guerra.
El día 27 de octubre de 1938 el teniente de alcalde, Cayetano Gordillo censuró a
Joaquín Obando, el alcalde, por unas actuaciones en materia de abastos, contando dicha
censura con la oposición del resto de los concejales, no obstante, el alcalde presenta su
renuncia al cargo, no siendo aceptada por el resto de los concejales, que consideran que
deberá seguir presidiendo la Comisión Gestora40.
En contraposición a los informes laudatorios emitidos sobre personalidades
adictas al nuevo régimen, aparecen otros referidos a personas del bando contrario, tal es
el caso de Diego Hidalgo Durán41: Se trata de averiguar los bienes de este señor para
proceder a su incautación, a petición de un juzgado de Zafra. Se encuentra en paradero
desconocido; posee una casa en la plaza del Teniente Carrasco, una finca en el
40

Sesión ordinaria de la Comisión Gestora Municipal celebrada el día 27 de octubre de 1938.
Expediente administrativo contra Diego Hidalgo Durán, ex ministro de la Guerra recogido en los
Documentos Reservados del Archivo Municipal de Los Santos de Maimona con fecha 20 de julio de
1938.
41
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Balneario de El Raposo y otra en Villafranca de los Barros. Desde su juventud se
manifestó como izquierdista, propiciando el advenimiento de la República. Proclamaba
en los mítines que “hay que arrancar la corbata a todo el que la lleve puesta”, exaltando
con ello a la clase trabajadora, a pesar de que su vida era fastuosa y burguesa; tuvo poco
predicamento en el pueblo, no consiguiendo abrir un local de su propio partido; siempre
estuvo identificado con los elementos marxistas de la población; es partidario del
régimen soviético, como lo demuestra su viaje a Rusia y su libro “Un Notario Español
en Rusia”; es propietario de la editorial Zenit, propagadora de libros marxistas,
soviéticos e inmorales, obligando a los ayuntamientos a adquirir sus libros, que hubo
que quemar cuando el pueblo fue ocupado por el Glorioso Ejército salvador; consintió
en el levantamiento de los mineros asturianos; en el año 1936 se apartó del partido de
Lerroux y se incorporó al de Portela Valladares; se cree que está comisionado en el
extranjero por el gobierno rojo para la compra de armamento.

Los republicanos que huyeron
Veamos algunos documentos en los que se refleja las vicisitudes ocurridas a
varios vecinos huidos de Los Santos tras su toma por parte de las fuerzas nacionalistas
el día 5 de agosto de 1936, marchando por diversos puntos de la España republicana
para evitar las represalias que se estaban sufriendo en la zona nacionalista. En la
declaración hecha por Manuel Garrido se dice42 que se marchó de esta localidad el 5 de
agosto de 1936, con su mujer y dos hijos, recogiendo a su cuñado que padecía heridas
de metralla en la cabeza por haber estado en combate. Estuvo un día en Ribera del
Fresno y 20 días en un cortijo en donde se suministraba del Comité Rojo de Oliva de
Mérida mediante unos vales. De allí marchó a Castuera y a Cabeza del Buey y de allí a
Moncada (Valencia), en donde permaneció 10 meses, viviendo en un convento de
monjas desalojado, no habiendo asesinado a nadie durante ese tiempo. De allí marchó a
Moncofa (Castellón), en donde permaneció 4 meses viviendo en un almacén de naranjas
y trabajando en el arreglo de pistas y caminos. Se volvió a Extremadura, a Garbayuela
en donde vivió durante 11 meses viviendo en la casa de una mujer; de aquí marchó a El
Trincheto (Ciudad Real), en donde vivió 7 meses. Detalla en una larga relación a los
paisanos que se ha ido encontrando en su peregrinaje.
En esta otra declaración se detallan las peripecias de Rafael Vázquez, de 25 años
de edad43: Perteneció al Partido Comunista, pero porque le obligaron. Salió de esta
localidad a las 8 de la mañana del día 5 de agosto de 1936, cuando vio que llegó el
avión nacional mientras estaba de guardia en Mariaño. Tras muchas peripecias llegó a
Madrid e ingresó en el Batallón Teniente Castillo, en donde recibió instrucción durante
varios días y fue destinado al Pardo. Luchó en varios frentes de Madrid y
posteriormente en el de Guadalajara; estuvo destinado en un taller de zapatería de
Intendencia y cuando ésta ciudad fue tomada por los nacionales regresó a este pueblo.
El día 11 de diciembre de 1938 muere el párroco Ezequiel Fernández Santana,
de lo cual se hace eco la corporación municipal44:
42

Declaración hecha por Manuel Garrido y recogida en los Documentos Reservados del Archivo
Municipal de Los Santos de Maimona con fecha19 de abril de 1939.
43
Declaración hecha por Rafael Vázquez y recogida en los Documentos Reservados del Archivo
Municipal de Los Santos de Maimona con fecha 20 de abril de 1939.
44
Sesión extraordinaria de la Comisión Gestora celebrada el día 15 de diciembre de 1938.
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Habiendo fallecido en esta villa el día 11 del próximo pasado mes de noviembre el
Párroco de la misma Don Ezequiel Fernández Santana (q.e.d.); sus hermanas y
herederas que suscriben, hacen entrega al Ayuntamiento de su digna presidencia de
la parte de local denominado La Encomienda que aquel habitaba, según tenían
convenido.

Existen numerosas denuncias por esas fechas que se formulaban contra personas
de tendencia izquierdista, que por motivos fútiles tenían unas consecuencias
desmesuradas en el orden judicial y penal. Tal es el caso de tres vecinas detenidas por la
Guardia Municipal por mofarse de unos carteles anticomunistas que se estaban
colocando por orden de Prensa y Propaganda. Las tres mujeres fueron puestas a
disposición de un consejo de guerra acusadas de auxilio a la rebelión45.

El final de la guerra
En el pleno del día 1 de abril de 1939 se da cuenta del telegrama enviado al Jefe
del estado felicitándolo por la conquista de Madrid y la consiguiente terminación de la
guerra46:
Burgos. Excmo. Sr. Secretario General de Su Excelencia Jefe del Estado. Ante
conquista Madrid y terminación guerra, en nombre este pueblo y su Comisión
Gestora, ruego a V.E. transmita a Su Excelencia, nuestro invicto y providencial
Caudillo Jefe Estado Español, felicitación tan entusiasta y sincera como demanda
altos intereses Patria y los caídos por ella, ofreciéndole una vez más incondicional
adhesión y voluntad firmísima e inquebrantable de obedecer y ejecutar cuanto su Alta
Jerarquía disponga, modo de hacer España Imperial, Una, Grande y Libre por que se
ha luchado. Franco, Franco, Franco y Arriba España.

Para festejar tan fausto acontecimiento para los vencedores la corporación
municipal dispone47:
Para festejar con el entusiasmo patriótico y alegría que experimenta el vecindario por
el feliz término de la guerra, por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Que mañana domingo sea considerado fiesta patriótica.
2.- Que sea observada puntual y completamente por todo el vecindario.
3.- Que aunque preceptivamente es día de descanso, se advierta al vecindario la
obligación de observar paro general, sin más excepciones que las permitidas u
ordenadas por la Ley.
4.- Que en todas las fachadas se pongan colgaduras y banderas.
5.- Que en primeras horas de dicho día, la Banda de música recorra las calles de la
población tocando diana y composiciones patrióticas.
6.- Que a los niños y ancianos de Auxilio Social y a las personas recogidas en el Asilo
de la Inmaculada Concepción de esta villa, se les dé una comida extraordinaria.
7.- Que en la tarde y noche de ese día se celebre en la Plaza de España verbena y
bailes públicos, y que durante esas horas y en el mismo lugar actúe indicada Banda
de música, dándose churros y vino gratis a cuantas personas lo deseen.
8.- Que el importe de todo ello como así también el de la decoración de la Plaza sea
costeado por el Ayuntamiento con cargo a imprevistos.
45

Se trata de Antonia Garrido, María García y Antonia Guillén, recogido en los Documentos Reservados
del Archivo Municipal de Los Santos de Maimona, de fecha 31 de enero de 1938.
46
Sesión extraordinaria de la Comisión Gestora celebrada el día 1 de abril de 1939.
47
Sesión extraordinaria de la Comisión Gestora celebrada el día 1 de abril de 1939.
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9.- Que se ruegue al vecindario que en honor a los caídos se comporte
respetuosamente, sin perjuicio de la alegría natural por el Fausto suceso de la
terminación de la guerra.

Balance final
A la hora de hacer balance, podemos tener una referencia de las víctimas del
bando republicano como consecuencia del conflicto armado en Los Santos, teniendo en
cuenta una relación fechada el día 18 de enero de 1937, realizada por el Inspector Jefe
de la Guardia Municipal48, en la que según rumor público, se las supone muertas en
choque contra las fuerzas públicas durante el actual movimiento sostenido por el
Ejército Nacionalista contra los elementos rojos. Casi todos eran braceros agrícolas,
aunque aparece algún comerciante y una matrona. La mayoría de estos fallecidos en
realidad fueron asesinados por personas afines al Movimiento y sin mediar juicio
alguno. Todas estas personas son represaliadas políticas, porque los muertos en los
frentes de guerra, luchando con el ejército republicano no aparecen en los libros del
Registro Civil.
Del bando nacionalista las víctimas mortales, según el registro civil de
fallecimientos, ascienden a 39 personas, todos ellos muertos en combate, en distintos
frentes luchando con el ejército nacionalista a lo largo de tres años de guerra fratricida.
Existe una enorme desproporción entre los delitos cometidos por los elementos
republicanos (encarcelamientos de adversarios y saqueos de productos alimenticios de
primera necesidad) realizados durante los 18 días que duró la guerra en Los Santos, y la
brutalidad de la represión llevada a cabo por las fuerzas nacionalistas (decenas de
asesinatos sin juicio alguno).
En las actas de las sesiones del ayuntamiento, durante los tres años de guerra, no
se recoge ninguna alusión al terrible ambiente de terror que se vivía e Los Santos, como
consecuencia de la represión llevada a cabo por las fuerzas nacionalistas contra quienes
habían apoyado la causa republicana y que se plasmó en las ya mencionadas decenas de
asesinatos que se efectuaban casi diariamente, al menos durante el primer año de la
contienda armada.

48

Recogido en los Documentos Reservados del Archivo Municipal de Los Santos de Maimona con fecha
18 de enero de 1937.
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Anexo I
Relación que el Inspector Jefe de la Guardia Municipal que suscribe formula de
las personas con vecindad o domicilio en esta villa a quienes, según rumor público, se
las supone muertas en choque contra las fuerzas públicas durante el actual movimiento
sostenido por el Ejército nacionalista contra los elementos rojos49:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Apellidos y nombre
Calado Naharro, Manuel
Calado Zambrano, José María
Camacho González, Blas
Camacho Sastre, Rafael
Candelario Hernández, Antonio
Candelario Hernández, Pedro
Candelario Montaño, José
Candelario Suárez, Cesáreo
Clemente Luna, José
Clemente Montaño, Francisco
Clemente Montaño, Manuel
Corchado Pérez, José
Cordón Castilla, José
Cordón García, Diego
Cumplido Hernández, Benito
Cumplido Vázquez, Manuel
Díaz Díaz, Piedad
Expósito Iglesias, Teresa
Expósito Rodríguez, Francisco
Fernández Romero, Antonio
Garay Magro, Antonio
García Hernández, Anastasio
García Vázquez, Francisco
Garrido Parras, José
Garrido Parras, Julián
González Blas, Pedro
González García, Manuel
González Ortiz, Manuel
González Castilla, Ángel
González Castilla, Jesús
Guillén Reyes, Balbino
Guzmán Zahíno, Daniel
Hernández Castilla, Antonio José
Hernández Flores, Manuela
Hernández Márquez, Ignacio
Hernández Martínez, Anastasio
Hernández Martínez, Román
Hernández Martínez, Santiaga
Hernández Merchán, Antonio
Hernández Romero, José
Lavado Cordón, Manuel
Lemos Gómez, José
Macías Díaz, Encarnación
Macías Díaz, Visitación
Macías Valero, Ángel
Macías Valero, Francisco

Sexo
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
H
H
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
H
V
V
V
H
V
V
V
V
H
H
V
V

Edad
49
23
54
30
32
34
54
29
25
27
27
32
43
44
30
34
51
38
22
22
41
53
40
30
31
34
35
62
39
54
71
33
36
39
27
24
20
22
21
23
50
23
20
23
54
54

Estado
C
S
C
S
C
C
C
C
S
S
S
S
C
C
C
V
C
C
S
S
S
C
C
C
C
C
C
V
V
V
V
C
C
V
S
S
S
C
S
S
C
S
S
S
C
C

Profesión
Ven. ambulante
Ven. ambulante
Bracero agrícola
Ganadero
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Hortelano
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Sus labores
Sus labores
Bracero agrícola
Comerciante
Bracero agrícola
Hortelano
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Ganadero
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Matrona
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Sus labores
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Industrial
Sus labores
Sus labores
Bracero agrícola
Bracero agrícola

49

Recogido en los Documentos Reservados del Archivo Municipal de Los Santos de Maimona con fecha
18 de enero de 1937
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Mancera Becerra, Andrés
Mancera Roblas, Antonio
Mancera Romero, Victoriano
Martínez Vergara, Ramona
Mates Corzo, José
Molina Becerra, Rafael
Montaño Marín, Saturnino
Montaño Moreno, Eugenio
Montaño Moreno, José
Montaño Pérez, Juan Antonio
Morales Ruiz, Santos
Morgado Toro, Julio
Núñez Toribio, Eduardo
Ortiz Santiago, Santiago
Pachón Gordillo, Estrella
Pachón Gordillo, Fernando
Pardo Izquierdo, Saturnino
Patilla Naranjo, José
Pereira Guillén, José
Pererira Moreno, Antonio
Pérez Castilla, Guillermo
Pérez González, Manuel
Pérez Gordillo, Bernardino
Pintado Montaño, Francisco
Roblas Casilla, Antonio
Roblas Guerrero, Rafael
Rodríguez Camacho, Marcelino
Rodríguez Castro, Antonio
Rodríguez Gordillo, José
Román Clemente, Bernardino
Romero Pachón, Ramón
Salamanca Pedraza, Manuel
Sánchez Lozano, José
Sánchez Martínez, Francisco
Soto Gordillo, José
Tejón Magro, Román
Vázquez Serrano, Francisco
Vázquez Serrano, Santos
Vera de la Cruz, Narcisa
Vergara García, José María
Vergara Hernández, Leopoldo
Zambrano Cinta, Manuela
Castañón Osuna, José
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Los Santos de Maimona, 18 de enero de 1937
El Inspector Jefe de la Guardia Municipal, Luis González
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Bracero agrícola
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Sus labores
Comerciante
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Panadero
Industrial
Repart. Telégra.
Bracero agrícola
Sus labores
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Empleado
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Herrero
Panadero
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Barquillero
Albañil
Bracero agrícola
Labrador
Pescadero
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Sus labores
Bracero agrícola
Bracero agrícola
Sus labores
Oficial Ayto.
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Anexo II
Relación de fallecidos en combate según el Registro Civil de Los Santos de
Maimona:
Fecha
¿?-08-36
16-08-36
11-09-36
03-10-36
01-12-36
06-01-37
04-05-37
04-05-37
04-05-37
04-05-37
04-05-37
27-05-37
01-06-37
11-06-37
16-06-37
20-07-37
25-08-37
26-08-37
30-08-37
04-09-37
27-09-37
09-10-37
16-10-37
17-10-37
19-10-37
06-11-37
27-12-37
23-02-38
25-03-38
28-07-38
04-08-38
17-08-38
25-08-38
14-09-38
30-09-38
03-11-38
04-11-38
19-01-39

Nombre y apellidos
Mariano Poves Hernández
Francisco González Naranjo
Aurelio Montaño Candelario
Ramón Pachón Díaz
Isidro Vergara Santiago
Juan Gordillo Lavado
Rafael Montaño Candelario
Manuel Montaño Candelario
Félix Parreño Rodríguez
Blas Muñoz Escudero
Manuel Candelario Suárez
Fernando Acedo Álvarez
Antonio Fernández Mancera
Manuel Moreno Lemus
Leopoldo Díaz Navarro
Antonio Moreno Gil
Antonio Gordillo Martínez
Lorenzo López Robles
Francisco Corchado Pérez
José Casillas Montaño
José Montaño Verde
Cecilio Verde Muñoz
Francisco Roblas Romero
Rafael Apolo Castilla
Inocente Montaño Caballero
Francisco Camacho Roblas
Andrés Cuéllar Montaño
Juan Antonio Blanco Marín
Reyes Acedo Gómez
Francisco Luna Roblas
Rafael Leal Pachón
Antonio Vázquez Márquez
Cruz Guillén Roblas
Álvaro Acedo Álvarez
Rafael Mancera Gordillo
Pedro Carrasco Lemus
Eduardo Pachón Moreno
Faustino González Roblas

Causa del fallecimiento
Desaparecido en lucha contra el marxismo
Heridas en el frente de Guadalupe
Acción de guerra en Alconera
Heridas en el frente en Vargas
Heridas en el frente de Madrid
Heridas en el frente Bolo
A las 4,30 por explosión bomba vía férrea
A las 4,30 por explosión bomba vía férrea
A las 4,30 por explosión bomba vía férrea
A las 4,30 por explosión bomba vía férrea
A las 4,30 por explosión bomba vía férrea
Heridas en el frente de Asturias
Por bala enemiga en Segovia
Desaparecido en Villafranca del Castillo
Desaparecido en el frente de Huesca
Heridas en el frente de Boadilla del Monte
Heridas en el frente Extremadura
Acción de guerra en Huesca
Heridas en el frente de Aragón
Heridas en frente de Ciudad Universitaria
Heridas en el frente de Asturias
Heridas en el frente de Peñarroya
Por bala enemiga en Olivares de Seseña
Por bala enemiga en Olivares de Seseña
Heridas en el frente de Madrid
Heridas en el frente de Caza Batanero
Heridas en el frente de Teruel
Heridas en el frente de Teruel
Heridas en el frente Morella
Heridas en el frente de Monterrubio
Heridas en el frente
Heridas en el frente del Ebro
Heridas en el frente de Cabeza del Buey
Heridas en el frente de Extremadura
Heridas en el frente en Batea
Enfermedad contraída en campaña
Heridas en el frente de Peñarroya
Heridas en el frente de Cataluña
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Anexo III
Informe de la alcaldía de 20 de enero de 1937:
Relación o declaración jurada de los concejales que constituyeron este
Ayuntamiento y de los funcionarios a él pertenecientes que se significaron y
cooperaron, en mayor o menor grado, con la política del frente Popular, por cuyas
causas cesaron en sus respectivas funciones cuando este pueblo fue ocupado por el
Ejército nacionalista el 5 del pasado agosto:
Alcalde: Antonio José Hernández Castilla (muerto)
Antonio María Gordillo Gordillo
Antonio Hernández Rodríguez
Manuel Muñoz Sánchez
Antero Mancera Pérez
Saturnino Gordillo Pachón
Fernando Pachón Gordillo (muerto)
Manuel Hernández Castilla (desaparecido)
Santos Morales Ruiz (muerto)
Juan Candelario Álvarez
Julio Salas Montaño (desaparecido)
Eugenio Pérez Galeas (desaparecido)
Cesáreo Barros Carrero (desaparecido)
Andrés Montaño Tinoco
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Anexo IV
Relación de los muertos y heridos a consecuencia de los bombardeos de los días
5 y 6 de agosto del pasado año de 1936, elaborada por el Inspector de la Guardia
Municipal, Luis González el día 2 de mayo de 1937:
1.- José Sánchez Lozano (muerto el día 5)
2.- Rafael Molina Becerra (muerto el día 5)
3.- Un forastero desconocido (muerto el día 5)
4.- José Clemente Luna (herido el día 5)
5.- Manuel Gordillo Moreno (herido el día 5)
6.- Asensio Correa Lanchazo (herido el día 5)
7.- José González Ortiz (herido el día 5, murió en Badajoz)
8.- Antonio Núñez Gordillo (herido el día 5)
9.- Un forastero desconocido (herido el día 5)
10.- Narcisa Vera de la Cruz (muerta el día 6)
11.- Serapio Vergara Rastrollo (herido el día 6)
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EL TEMPLO DEL SANTO ANGEL: APUNTES
SANTO ANGEL TEMPLE: POSTING LINES

Lucio Poves Verde
(Periodista)
Resumen: La historia de la barriada del Santo Ángel de Los Santos de Maimona va
ligada a su templo levantado entre 1973 y 1975 con el apoyo de todos los vecinos. En
1966 ya el Párroco recién nombrado, D. Ángel Muñoz, le habla al Obispo de unos
terrenos para una nueva parroquia que en el expediente de dicho Obispado se empieza a
llamar ‘de la Sagrada Familia’. En 1967 es el alcalde Francisco Murillo quien se dirige
al Vicario General para informar de los prolegómenos para la cesión de dichos terreno
que fueron cedidos por Caja Rural en 1969. Su construcción se justificaba por el
aumento de la población en esa zona tras la construcción del citado barrio, las ‘casas
nuevas’ y la expansión de ‘Porteras’. Años antes de que se erigiera el templo, ya se
celebraba la Eucaristía del domingo en alguna nave de la zona y en el Salón de Actos
del Instituto Libre Adoptado. En esta comunicación se cuenta la historia de su
construcción tomando como base los apuntes contables que se fueron generando
mediante aportaciones generosas de todos los estamentos sociales. La maquinaria
perfectamente engrasada de una’ Junta pro-construcción del nuevo templo’ consiguió
los fondos necesarios. Más que de aspectos técnicos, abordamos el empeño de todo un
pueblo por contar con un nuevo templo.
Abstract: The history of the neighborhood Santo Ángel in Los Santos de Maimona is
linked to its temple built between 1973 and 1975 with the support of all its inhabitants.
In 1966 the newly appointed parish priest, D. Ángel Muñoz, spoke to the Bishop about
land for a new parish that started to be called "Sagrada Familia" within the diocese. In
1967, mayor Francisco Murillo addresses the Vicar General to inform him first stages in
transferring such land, which was donated by Caja Rural in 1969. Its construction was
justified by the increase in population in the area after the construction of the "Casas
Nuevas" district, and the expansion of "Porteras". Some years before the construction of
the temple, the Sunday Mass was celebrated in a building in the area and at the
assembly hall of the Instituto Libre Adoptado. This paper tells the story of its
construction on the basis of the posting lines that were generated through
generous contributions from every level of society. The well-lubricated machinery of
the "Board in favour of the construction of the new temple" obtained the necessary
funds. Rather than focusing on the technical aspects, we take a look at one village’s
determination to construct a new temple for itself.

Los Santos de Maimona en la historia VI y otros estudios de la Orden de Santiago,
Los Santos de Maimona, 2015,
Asociación Histórico Cultural Maimona, págs. 149-169.
ISBN: 978-84-606-9152-5
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1

.- Introducción

Inmediatamente después de que las casas de la barriada del Santo Ángel
estuvieran terminadas, Don Ángel Muñoz Ramírez- párroco de Los Santos- se empeña
en levantar la Iglesia del barrio. Todo se comienza en mayo del año 1973 y se concluye
en septiembre de 1975. El proyecto incluye la construcción del templo y una casa para
el sacerdote aledaña al mismo. El templo se inaugura el 21 de septiembre de 1975.
Son los propios compañeros de la Cooperativa de Viviendas -que ha hecho
posible todo el barrio del Santo Ángel- quienes ayudan al sacerdote en el cometido.
Antonio Álvarez es nombrado presidente de la ‘Junta pro-construcción del nuevo
Templo’ y el dinero para el mismo se consigue con el apoyo de todo el pueblo. Los
hermanos Serrano, Pepe Amador y Andrés García, entre otros, formarán parte de esa
‘Junta’.
Dice Don Ángel -tras la venta de la Iglesia de San José– que el templo cumplía
su promesa de que, con aquel dinero, haría uno nuevo.
Algunas de las acciones para allegar dinero que costeara el templo fueron las
siguientes:
-

-

Se vendieron más de mil ‘tarjetas de socios protectores’ con números para
participar en un sorteo diario en combinación con el cupón provincial de Ciegos.
El Obispado concedió 500.000 pesetas.
ASLAND puso el cemento.
Un particular regaló las piedras.
Otros las lámparas que cuelgan del techo.
Otro particular donó el Sagrario.
La fábrica de Mármol donó el material para el presbiterio.
Devotos regalaron cálices y copones
La campana es la misma que estaba instalada en la ermita de San José y que
procede de una antigua espadaña de la Iglesia Parroquial según Juan Murillo
Tovar. Tiene una inscripción en la que se fija la fecha de fundición -en Sevillael año 1887.
El Cristo Crucificado es el antiguo ‘De la Sangre’ ubicado en la Parroquia y que
fue trasladado al nuevo templo.

El Obispado consideró al templo recién construido como nueva Parroquia a
efectos de que el Gobierno la subvencionara –por acuerdo del Concordato con la Iglesia
Católica1 – igual que al resto de las Parroquias del Estado. El nombre que escogió para
dicha parroquia fue ‘La Sagrada Familia’- el mismo de que Don Ángel había dejado
años atrás en Valdelacalzada- . Pero este hecho solo fue un trámite burocrático y pronto
pasaría a llamarse ‘Parroquia del Santo Ángel’ y más adelante ‘Iglesia del Santo Ángel’.

1

Concordato, Artículo XIX, apartado 3. El Estado, fiel a la tradición nacional, concederá anualmente
subvenciones para la construcción y conservación de Templos parroquiales.
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Nunca se llegó a nombrar un párroco propio y depende, a todos los efectos, del Párroco
de Ntra. Sra. de los Ángeles.
En cuanto a la casa del sacerdote2 –adjunta al templo- la consiguió Don Ángel
de Protección Oficial y el Crédito Hipotecario se fue pagando con cuotas de los mismos
sacerdotes que la han venido ocupando: el primero Don Casimiro Lozano y el ultimo D.
Francisco Calurano. Actualmente la ocupa el vicario Parroquial D. Domingo Sánchez.

2.- Los inicios
En el archivo de la Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles de Los Santos de
Maimona se recoge una documentación muy exhaustiva de las cuentas para la
construcción de esta iglesia que venía a atender la demanda espiritual de una gran
barriada y de otros barrios cercanos como las ‘Casas Nuevas’ y ‘Portera’. De hecho en
aquella zona, se celebraban misas dominicales. Primero en una nave que luego se
convirtió en el matadero de la empresa ‘Morato’ y después en el salón de actos del
Instituto Libre Adoptado ‘General Rodrigo’, recién construido.
En los casi diez años que Don Ángel Muñoz llevaba en Los Santos, ya había
demostrado su poder de convicción. El punto de partida para el nuevo templo, es la
donación por parte de la Caja Rural de los terrenos necesarios para su construcción. No
se especifica en los documentos el número de metros cuadrados pero sí su valoración
que fue de 200.000 pesetas como queda reflejado en el apartado ‘Solares’ del libro
Mayor el 5 de mayo de 1973. Estos terrenos -donde ahora se levanta el templopertenecían a D. Cristino Acedo: unas ‘eras’ que vendió a la Cooperativa de la Caja
Rural destinados a la construcción.
La donación de estos terrenos la hace Caja Rural en mayo de 1969 y, cuatro años
más tarde, la ‘Junta pro-construcción del nuevo templo’ encarga el proyecto al
arquitecto José Mancera Martínez; de la dirección de obra como aparejador se encargó
Gonzalo de la Carrera Serrano y la empresa constructora a quien se adjudicó la obra fue
la de los ‘Travado Claro’ de Villafranca de los Barros3.
Se trata de una Iglesia con una sola nave de unos 309 metros cuadrados en la que
la piedra destaca en su fachada; sencilla y con mucho parecido a las que se levantaban
en los pueblos de colonización- pero sin torre sustituida por una terraza con sencilla
espadaña -y muy acorde con el conjunto de la barriada donde iba a ser construida.
Dispone de ‘coro’ y sacristía.
Los derechos de redacción del proyecto -que data de diciembre de 1970pagados al Colegio de Arquitectos, ascendían a la suma de 2.886 pesetas que también
quedan reflejados en el libro mayor en ‘cuenta de proyectos’. El proyecto de Mancera
ascendía a 2.019.295 pesetas.

2

Existen dos licencias de obra para la casa : una con fecha 30 -12-1972 y otra del 10 de agosto de 1973.
En ambas sin exigir tasas y exacciones de acuerdo al Concordato con la Santa Sede
3
La Licencia de obras la concede la Permanente Municipal el 30 de diciembre de 1972 sin exigirle tasas
ni exacciones en aplicación del Concordato con la Santas Sede
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Las obras se le adjudican como se ha dicho a la empresa constructora ‘Travado
Claro’. Serán Fernando y Juan Travado –hermanos- quienes firmen las certificaciones o
los adelantos a ‘cuenta’.

3.- La financiación
Ya se cuenta con un proyecto y se tiene constructor; ahora hace falta el dinero
para levantar el templo y aquí comienza a funcionar una maquinaria perfectamente
engrasada que va desde las colectas de las misas -ya se celebraban los domingos en
locales provisionales en la zona de las Casas Nuevas y en el nuevo instituto- a
suscripciones para un sorteo diario- en combinación con las tres última cifras del Cupón
de la Organización Provincial de Ciegos de Badajoz- hasta las representaciones teatrales
o los donativos de feligreses, cepillos etc.
Las Colectas
Desde el cinco de mayo de 1973 hasta septiembre de 1975 se recaudan -con
regularidad- en las colectas de las misas de la barriada casi 100.000 pesetas. La mayor
parte de este dinero se obtiene en las misas de los domingos celebradas en la ya citada
nave industrial y luego en el salón de actos del Instituto Libre Adoptado ‘General
Rodrigo’. También se dispusieron cepillos y urnas en la Iglesia Parroquial para recoger
donativos anónimos.
Las suscripciones
A los componentes de la ‘Junta pro-construcción del nuevo templo’ se les
ocurrió una magnífica idea que fue secundada por más de mil vecinos. Se trataba de
unas suscripciones que llevaban un número y se compraban por el valor de 500 pesetas
anuales. Daba derecho a participar todos los días de la semana en el sorteo de la
Organización Provincial de Ciegos de Badajoz y, si el número coincidía con las tres
últimas cifras, recibían 500 pesetas -de lunes a viernes- y si era en sábado el premio
ascendía a 3.000. Los premios caducaban a los dos meses y, al llamado ‘socio
protector’, se le comunicaba que había sido agraciado. Todo este proceso daba bastante
trabajo. Quienes no estuvieran al corriente del pago de una tarjeta premiada no recibían
el premio.
Las primeras mil tarjetas pronto fueron adquiridas y en el periodo en que estuvo
en funcionamiento esta ‘rifa’ se superó el millón cien mil pesetas. Muchos de los
agraciados devolvían el valor del premio como donativo añadido.
Como los pagos de las tarjetas de suscripción no eran habitualmente de una sola
vez, existía la figura del cobrador quien recibía un premio –el 10 por ciento- por la
cobranza mensual de estas tarjetas.
En el libro mayor de la ‘Junta pro-construcción del nuevo templo’, aparecen, con
nombres y apellidos, los suscriptores agraciados por día y aquellos que donaban el
importe. A fecha de abril de 1976 la suma de los premios pagados a las tarjetas
premiadas ascendía a cerca del medio millón de pesetas.
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La Cofradía de la Estrella, el Nazareno, y el club UC la Estrella habían
contribuido con sus tarjetas y fueron agraciados con premios al igual, por ejemplo, que
el Dr. Julio Prieto o Manuel Jesús Romero Muñoz. Toda esta perfecta maquinaria
contable se llevaba en los libros mayor y diario por parte de Andrés García.
Donativos
Se entendía como donativos, aquel que se daba porque entregabas el premio de
la suscripción o porque directamente hacías uno de determinada cuantía que iba, desde
las 25 pesetas de una persona anónima a las 10.000, importe de la venta de una moto
marca ‘Vespino’ que se había rifado -el 7 de diciembre de 1973- y su ganador -el pintor
Alejandro Tinoco que tenía la papeleta número 857 -donó a la organización. Curiosa
anotación.
En total el aporte a la financiación del templo por medio de los donativos
superaron las doscientas mil pesetas.
Hay donativos muy curiosos como el que hace el llamado ‘taller de Caritas’ por
casi treinta mil pesetas; la Hermandad Sindical o la Cooperativa de Viviendas -25.000- .
El por entonces tan popular ‘Tele Club’ hizo una donación de 11.000 pesetas y la
Asociación de la Virgen de Fátima aportó 4.000.
Hay un donativo de más de 28.000 pesetas del constructor Pedro Sequeda,
consecuencia de haber llevado a cabo -en septiembre de 1975- la rampa que nivela la
Iglesia. Pedro Sequeda no cobró la mano de obra y solo cargó –según la contabilidadlos materiales para hacer el muro de contención y la explanación correspondiente cuyo
importe total era de 40.410 pesetas. A través de su hijo nos hace llegar la información
que él hizo la citada rampa y donó tanto la mano de obra como los materiales. En aquel
año se le había adjudicado por parte del Ayuntamiento la construcción del Parque
Municipal.
Otro donativo lo resaltamos como curioso: 1500 pesetas por la boda de la
sobrina del párroco D. Ángel Muñoz -Teresa Muñoz- con Juan Fernández.
Loterías y Sorteos
No fue solo un ‘Vespino’ –moto muy utilizada en la época- lo que se rifó en
aquellos años de la construcción del templo.
El mismo año de la rifa del Vespino -1973- se vendieron participaciones de la
lotería de Navidad del 22 de diciembre. En concreto 50 billetes del número 55.073 que
se repartió en participaciones por las que se obtuvo el correspondiente beneficio. En el
año 1974 también pusieron a la venta participaciones de lotería de Navidad y del Niño –
este último sorteo dejó una ganancia neta de 1.875 pesetas.
También les dio tiempo a sortear una Cesta de Navidad –cuyos productos eran
regalos de empresas- que dejó más de 10.000 pesetas o el espejo de ‘Doña Macrina’
cuya rifa aportó más de 17.000 pesetas.
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Entre unas cosas y otras las arcas de la ‘Junta pro-construcción del nuevo
templo’ se engrosaron durante este periodo de construcción con más de 100.000 pesetas.
Que no era nada desdeñable.
Subvenciones
Las más importantes donaciones dinerarias que recibieron los promotores de las
obras del templo provienen del Obispado –500.000 pesetas en dos entregas de 300.000
y 200.000 esta última el 12 de septiembre de 1974- y el Ayuntamiento que aportó
200.000 de subvención. Se solicitaron por parte del Párroco el 27 de noviembre de 1973
y el 10 de septiembre de 1974. El Ayuntamiento atendió ambas peticiones con 100.000
pesetas que se consignaron respectivamente en los presupuestos del año siguiente4.
Luego aparecen otras del Ropero de Mujeres de Acción Católica -80.000- y del
Ministerio de la Vivienda -30.000 -correspondiente a la casa de protección oficial que se
iba levantando al mismo tiemplo que el templo. Hemos de tener en cuenta que, al
mismo tiempo que se construye el templo, se hacen las gestiones oportunas para la
vivienda del sacerdote y a la que nos referimos en un apartado distinto.
El capítulo de subvenciones se cierra en septiembre de 1975 con la cifra de
760.000 pesetas.
Representaciones teatrales
Otra de las acciones llevadas a cabo por la ‘Junta pro-construcción del nuevo
templo’, son las funciones teatrales en colaboración con un buen cuadro de actores y
actrices de la localidad que, sin estar enrolados en un grupo, participaban con frecuencia
en dichas funciones benéficas. Aparte de en Los Santos, la obra se representó en
Bienvenida –5.600 pesetas de recaudación- y Puebla de Sancho Pérez -1470- ; el resto
hasta más de 44.000 pesetas se lograron en la representación en el Teatro Cine
Monumental de Los Santos. Los gastos fueron de materiales para el decorado y
cosméticos, una factura a Fermín Reyes de 800 pesetas-se suponen rollo de papel para
decorados- y otra a Venegas de 1000 –estas por las fotos con que fueron obsequiados
los actuantes-. Entre los actores y actrices se encontraban Juan Mejías, Diego Duran,
Marcelino Canónico, Mode Galea, Manolo Amador… la dirección fue de Crisanto
Martínez quien también participó como actor. Todas las representaciones teatrales
tuvieron lugar en el mes de Abril de 1974. En esta ocasión la obra elegida fue ‘Que solo
me dejas’; una farsa cómica en tres actos, de Antonio Paso y Emilio Sáez.
Venta de papel y objetos inservibles de la Iglesia
Una de las partidas más curiosas de las cuentas que se generaron en torno a la
construcción del nuevo templo del Santo Ángel, fue la que se refiere a la venta de papel
a la fábrica que Julián Morenas tenía en Badajoz. El importe de los 2.265 kilos de papel
vendido -unas 13.000 ptas.- fue ingresado por Morenas en agosto de ese año. Se supone
que en distintos puntos del pueblo se pondrían puntos de recogida de viejas revistas,
cartones y periódicos.

4
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Luego hay otro apunte -el 30 de abril de 1975- por la venta de ‘papel objetos
inservibles de la Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles’, cuyo importe asciende a 32.500
pesetas sin que se especifiquen que tipo de objetos fueron vendidos por valor de unas
19.500 pesetas -descontadas las 13.500 del papel y cartones.
Venta de la ermita de San José
La ermita de San José estaba situada en la plazoleta del mismo nombre y en los
años 70 del pasado siglo ya no se encontraba abierta al culto. Se estaba construyendo un
nuevo templo y el párroco D. Ángel Muñoz decidió que el importe de la venta de dicha
ermita se destinara a ello.
El apunte contable de la transacción en el libro diario se divide en dos partes: por
un lado 55.000 pesetas -el 12 de marzo de 1977- y por otro 220.145 el 4 de abril del
mismo año. Sumando ambas, la ermita se vendió a Alonso Bolaños y su esposa Loli
Pérez Tuset por 275.145 pesetas.
Luego el comprador construyó una casa y un supermercado en los bajos. La
campana que estaba situada en la espadaña de dicha ermita- que tiene una inscripción
donde se señala que fue fundida en Sevilla en 1887- se colocó en el nuevo templo. El
párroco convocó una especie de subasta pública para los interesados en la comprasegún nos refiere Bolaños- pero solo se presentó este vecino quien pujó al alza para
quedarse con ella; la sacristía estaba en muy mal estado al igual que la techumbre.

4.- Inmueble en construccion
Para hacernos una idea de cuánto costaron las obras de la Iglesia del Santo
Ángel y la casa del sacerdote hay que acudir a una cuenta abierta en el libro mayor en la
que se hace un resumen total. Es una labor muy meticulosa que lleva a cabo el contable
Andrés García utilizando dos libros: el diario y el mayor.
Parte de la base de que los solares donados por Caja Rural, para asentar en ellos
el templo, tenían un valor de 200.000 pesetas y, a partir de ahí, comienza una suma de
cantidades:
Al contratista y certificaciones de obra
1.900.000
Resto a Fernando Travado (Venta S. Jose)
225.000
Materiales de Construcción
54.405
Visado del proyecto en el C. Arquitectos
2.686
Explanada de Acceso al templo
40.410
La Electrificación (Hnos. Pachón)
36.609
Si tenemos en cuenta que el templo y la casa del sacerdote se iban haciendo al mismo
tiempo, podemos cortejar que el costo total supero los 2.500.000 pesetas.
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Se había pedido un crédito en el Banco de Bilbao por importe de 1.000.000 de
pesetas –crédito suscrito el 6 de marzo de 1974- y en total se recaudaron casi tres
millones contando con todas las fuentes de ingresos imaginables.
Contratistas
Cuando los hermanos Juan y Fernando Travado se hicieron cargo de la obra del
templo y la casa del sacerdote, se firmó un contrato –al que no hemos tenido acceso
porque no se encuentra entre la documentación que se guarda en el Archivo Parroquial –
por el que se comprometían a cumplir las exigencias del proyecto y lo presupuestado
como coste total de la obra. No sabemos si hubo un concurso entre varias empresas o
directamente se encargó a los Travado. Estos contratitas -de Villafranca de los Barrosestaban haciendo por aquellos años el Polideportivo y la Cooperativa Virgen de la
Estrella. Fernando Travado -su hermano Juan murió en un accidente en las obras de
construcción de la Cooperativa- nos asegura lo siguiente.
La contrata me la dieron a mí y yo corrí con todos los gastos de la obra desde el
personal hasta los materiales de construcción. Ahora –añade Travado- ya no me
acuerdo de las cantidades.

En la documentación que hemos manejado, la primera certificación de obra tiene
lugar el 22 de diciembre de 1973. Su hermano Juan firmó dos adelantos a cuenta de la
segunda certificación que se elevaba a 488.950 pesetas. Los adelantos se dieron -como
justifican los documentos- en diciembre del año 1973 y en enero del año 1974. El
importe del primer adelanto fue de 150.000 pesetas y el del segundo 300.0005.
Luego el contratista Fernando Travado fue recibiendo adelantos sobre lo ya
hecho y a veces hubo de esperar a cobrar partes de la obra ya terminada. Uno de los
pagos de 100.000 pesetas lo hizo el entonces coadjutor de la Parroquia D. Ricardo
Cabeza mediante la entrega de un talón del Banco de Bilbao.
El último pago a Travado -por importe de 225.000 pesetas- se hace el 4 de abril
de 1977 una vez vendida la Ermita de San José a Alonso Bolaños.
En total, sumando todos los recibos de cobro por parte del contratista, nos
situamos en la cifra de DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESETAS a
los que, añadidos el coste de la electrificación y otros gastos generados en la
construcción que no estuvieran recogidos en el contrato, estamos hablando de una cifra
cercana a los 2,5 millones de pesetas6.
Dando por válido que hubo donaciones -todos o parte- de materiales, suponemos
que ello se contemplaría en el contrato.
La piedra con la que se levantó el templo la donó un particular, según el
resumen de los promotores, pero hay una factura en los gastos -agosto de 1973- que se

5

La Jefatura Provincial de Carreteras autoriza la obra, por su cercanía a la variante de la N-630, en enero
de 1973 y habrá de mantenerse una distancia de 13,20 metros del eje de la vía.
6
El Presupuesto general del proyecto firmado por el arquitecto en diciembre de 1970 y visado en el
Colegio de Arquitectos fue de 2.019.295 pesetas.
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refiere a 240 metros cúbicos de piedra que ascienden a 16.800 pesetas pagadas a ‘Hijos
de Claudio Santiago’ de Fuente del Maestre. Fueron los portes de la piedra donada.
En cuanto al cemento que regaló la empresa Asland -poco después cerraría sus
puertas- todo parece indicar que fue depositado en el almacén de Materiales de
Construcción ‘Francisco Murillo de la Calzada’ de donde, a medida que iba haciendo
falta, lo retiraba Fernando Travado para las obras. Luego lo pagaba a la Junta pro
construcción. Hay varios apuntes de este tipo en las cuentas con el contratista que,
sumados, pueden ascender a las 50.000 pesetas.
También hay otras facturas de materiales pagadas por la propia Junta pero de
menor cuantía.
Electrificación
El proyecto para electrificar tanto el nuevo templo como la casa del sacerdote,
fue realizado por la empresa Electrofil en Badajoz y llevado a cabo por los Hermanos
Pachón Lemus.
El 13 de junio de 1975 Sevillana de Electricidad comenzó a suministrar energía
eléctrica una vez pagado el correspondiente ‘enganche’.
En noviembre de ese año -después de inaugurado el nuevo templo- se paga la
factura a los Hnos. Pachón por un importe de 36.609,55 pero, redondeando a la baja,
solo cobran 30.000 y el resto lo entregan como donativo.
Mobiliario y enseres religiosos
Concluidas las obras, la Iglesia del Santo Ángel se dotó del mobiliario necesario
tanto en su nave central y el presbiterio como en la sacristía.
Cada uno de los 20 bancos con los que se dotó la Iglesia costó 2.300 pesetas
cada uno por lo que el montante total que facturó la fábrica de Muebles Canónico fue de
92.000 pesetas.
El ambón, la sede del altar y la mesa del presbiterio costaron 26.000 pesetas y
aparece un gasto de 1.375 pesetas relativo a papeleras y tres faroles de hierro -dos en la
entrada del templo y uno en el interior-. Canónico también hizo el ropero, el
confesionario y las mesas del altar y la sacristía.
Vino de honor
Con motivo de la inauguración del templo se trasladó la imagen de la Virgen de
la Estrella desde su ermita y acudió el Obispo de la Diócesis Don Doroteo Fernández -el
21 de septiembre de 1975- con la celebración por la mañana de una misa concelebrada.
La ‘Junta pro-construcción del nuevo templo’, encargó un vino de honor para 52
personas a ‘Pastelería Clemente’ quien pasaría una factura de 6.760 pesetas de las
cuales la Cooperativa de Viviendas de la Barriada pagó 4.000 y el resto la Junta ProConstrucción del templo. La Factura tiene fecha de 29 de septiembre de 1975.
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Muro y explanación de la entrada
Si observamos el templo desde la perspectiva de la entrada por la única puerta
nos damos cuenta que el edificio está elevado sobre la calle que pasa por el lateral del
cuartel de la Guardia Civil.
Para facilitar el acceso se hizo un muro de contención y una explanada en rampa
para evitar las escalinatas.
Esta obra no fue realizada por Travado. Los responsables de la Junta proconstrucción del nuevo templo consiguieron que la hiciera otro afamado contratista de
Los Santos –Pedro Sequeda, el maestro ‘Gorro’- y éste fue quien la ejecutó; además con
mucha generosidad ya que, de un presupuesto de 40.811 pesetas solo cobró 12.000 y el
resto lo entregó como donativo. El asegura que la donó íntegra.

5.- Inauguración e Imágenes
La Inauguración del Templo tuvo lugar el domingo 21 de septiembre de 1975
con la presencia del Obispo de la Diócesis D. Doroteo Fernández -que presidió una
Eucaristía concelebrada- y la imagen de la Virgen de la Estrella que esa misma tarde
volvió a su templo en una solemne procesión.
La Iglesia del Santo Ángel no tiene retablo alguno –solo un lienzo de pared de
piedra vista- y la imagen de ‘la Virgen con el Niño’ está colgada en la pared junto al
altar que preside un Cristo muy antiguo. El vía crucis es muy sencillo -cruces de hierro-;
hay un cuadro de la Virgen de Guadalupe y poco más.
La imagen de la Virgen
La imagen de la Virgen con el Niño -situada en el frontal del lado del
‘Evangelio’- es de escayola y fue comprada a José Rodríguez en Sevilla- pagada en
mayo de 1976- mientras que los ornamentos sagrados -4 casullas, 2 albas y una capa
pluvial- se compran a las Esclavas del Santísimo y la Inmaculada de Cáceres y se pagan
el 20 de noviembre del 1975 después de ser ya usadas.
Estas fechas no deben llevarnos al error; una cosa es el encargo -y por lo tanto el
comienzo del uso del objeto- y otra muy distinta es cuando se van pagando por
vencimiento de los recibos letras o los acuerdos.

Cristo de la Sangre
La imagen primitivamente -desde finales del siglo XVI o comienzos del XVII se encontraba en una lateral, epístola, de la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de los
Ángeles y popularmente era conocido como “El de la Sangre” por el realismo de su
escultura que llamaba a la piedad de los feligreses. El traslado desde el Presbiterio al
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lateral de la epístola se debió sin duda a la obras de remodelación y reforma que dicho
Presbiterio sufrió durante bien avanzado el siglo XVII.
La imagen se trasladó cerca de la puerta que da acceso a la Plaza de España y
encima de la pila de agua bendita; allí estuvo hasta el traslado en 1975 a la Iglesia del
Santo Ángel.
Sabemos -por las informaciones recogidas por el párroco D. Antonio Manzano
Garías- que su lugar primigenio estaba en el Presbiterio, Altar Mayor de la Iglesia
Parroquial de Nuestra Sra. de los Ángeles, al decir de los informantes y visitadores de la
Orden de Santiago -primeros años del siglo XVII.
Se desconoce el autor de la talla, ni el taller ni la localidad. Es un perfecto
ejemplo del Barroco Imaginero Español y no tiene nada de particular que se tallara en
Andalucía.
Desde aquellos siglos recibía veneración y en algunas ocasiones desfiló por las
calle de Los Santos acompañando a otras imágenes. Sabemos también que la devoción
al dicho Cristo Crucificado estaba muy arraigada en la familia Carvajal. Todavía
recuerdan muchos vecinos que entre los dedos de sus pies se le entrelazaban claveles
frescos durante todo el año.
No ha sido nunca titular de Cofradía o Asociación de Fieles y por tanto en la
Semana de Pasión, no ha desfilado a pesar de que según los entendidos -Dª Cristina
Esteras Martín- es de una gran factura.
En la actualidad la imagen del cristo está muy deteriorada. La cruz data del año
1975 (Estas referencias del Cristo nos las ha trasladado el Cornista Oficial de la Villa
de Los Santos D. Juan Murillo Tovar).

6.- La casa del sacerdote
Las obras de la casa del sacerdote que está unida al templo se hacen al mismo
tiempo pero ni el terreno donde se asentó la vivienda fue una parte del regalado por Caja
Rural, ni el tipo de financiación se hizo de la misma manera.
El terreno se compró a un particular y la financiación se hizo como ‘vivienda de
protección oficial’ a la que le correspondía una subvención, a fondo perdido, del
Ministerio de la Vivienda y un crédito del Banco de Crédito a la Construcción que se
fue pagando con las cuotas mensuales que aportaba cada inquilino de la casa; es decir,
del vicario de la Parroquia que habitualmente la ocupaba. El primero fue Don Casimiro
y el ultimo el actual D. Domingo Sánchez.
El préstamo hipotecario se liquidó hace unos años y en 1975 la cuota a pagar,
por usar la vivienda, era de 250 pesetas.
El terreno donde se levanta la casa del sacerdote tiene una superficie de 163
metros cuadrados y fue comprada a Doña Encarnación Solanes; pertenecía a una finca
de mayor extensión y segregada de la misma el 7 de junio de 1973 ante el notario Ángel
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Juárez. Según reza en la escritura (fechada el 8 de octubre de 1974, se valora la obra
nueva en ‘352.929’ pesetas).
Antes, el 4 de abril de ese año, el arquitecto José Mancera firma una
certificación en la que se hace constar que la vivienda que construye la Parroquia Ntra.
Sra. de los Ángeles está ya parcialmente construida por valor aproximado de 248.000
pesetas respecto al proyecto –con calificación provisional BA-VS -2 73 - y cuyas obras
lleva a cabo el contratista Juan Travado Claro.
Este certificado del arquitecto se incluye en el expediente de petición al Banco
de Crédito a la Construcción de un préstamo hipotecario que finalmente sería
concedido.
La vivienda entra en el plan 1973 ‘protección oficial’ del Ministerio de la
Vivienda. Por ello se le concede a la Parroquia una subvención a fondo perdido de
30.000 pesetas y el derecho a solicitar un préstamo de 193.000 pesetas al Banco de
Crédito a la Construcción. El párroco da cuenta de su petición al Obispado.
Según se refleja en el resumen del presupuesto de la Vivienda que hace el
arquitecto el 11 de junio de 1973, el costo de la edificación es de 352.929 pesetas, de las
cuales 159.929 ha de aportarlas el promotor -es decir la Parroquia- y el resto -193.000provienen del préstamo con intereses del Banco de Crédito a la Construcción.
La superficie construida es de 96,50 metros cuadrados y la útil de unos 72
metros cuadrados.

Bibliografia y archivos consultados
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Fotografía de Lucio Poves: Altar mayor

Fotografía de Lucio Poves: Campanario
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Fotografía de Lucio Poves: Entrada principal al Templo

Fotografía de Lucio Poves: Entrada trasera a la sacristía

162

Los Santos de Maimona en la historia VI. 2015.

El templo del Santo Ángel: apuntes

Fotografía de Lucio Poves: Nave de la iglesía

Fotografía de Lucio Poves: Casa del sacerdote
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Fotografía de Lucio Poves: Talla del Cristo de la Sangre
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Dos recibos a mano de adelantos a Trabado
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Factura del pago de los bancos de la iglesia a Muebles Canónico
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Primera peticion subvención al Ayuntamiento de Los Santos de Maimona. 1973
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Estadillo de cuentas de septiembre de 1975
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Imágenes y textos de la
exposición: Diego Hidalgo Durán
y su tiempo
Images and texts of the exhibition: Diego Hidalgo
Durán and his era
ASOCIACIÓN HISTÓRICO-CULTURAL MAIMONA1

El notario y empresario Diego
Hidalgo Durán. Entre 1920 y
1930. Propiedad de la familia
Hidalgo
1

: Expresamos nuestro agradecimiento a Diego Hidalgo Schnur y a los herederos de Antero Mantera, que
nos han proporcionado el material que compone esta exposición. También ha colaborado, y por ello le
expresamos a su vez nuestro agradecimiento, José Guerrero Roldán.
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D

iego Hidalgo Durán y su tiempo

Con motivo de las VI Jornadas de Historia de Los Santos de Maimona y la
Orden de Santiago, donde se analiza la figura de Diego Hidalgo Durán, se ha
organizado una exposición con el fin de profundizar en el conocimiento de esta
personalidad santeña.
Estamos ante un personaje de notorio relieve nacional e internacional, con una
vida azarosa relacionada con los tiempos que le tocó vivir, pero en la que nunca se
olvidó de su pueblo de origen, con el que mantuvo vínculos permanentes.
En esta exposición se recogen ambas facetas de su vida y una tercera relacionada
con su profesión y familia, está, por tanto, estructurada en tres partes a las que
acompañan también algunos datos de su biografía personal.

D

iego Hidalgo: el político

Político de vocación tardía, pues se inició en ella a sus 44 años, justo el año
antes de la proclamación de la II República, vivió con intensidad aquellos años como
miembro destacado del Partido Radical Republicano, por el que fue elegido Diputado a
Cortes por la provincia de Badajoz y donde llevó a cabo una activa tarea en defensa de
la reforma agraria. Más tarde fue nombrado Ministro de la Guerra. Al comienzo de la
guerra civil tuvo que exiliarse. Su regreso a España, con Franco en el poder, se produjo
para su reingreso en su carrera profesional como notario.
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D

iego Hidalgo: profesión y familia

Diego Hidalgo gozó de unas capacidades intelectuales poco comunes, que le
llevaron a obtener la licenciatura en derecho a los 22 años y, un año más tarde (1909), a
ganar una plaza de notaría por oposición. A partir de ahí debe abandonar el pueblo para
ejercer su profesión y emprender otras aventuras empresariales.
Durante su exilio en Francia contrae matrimonio con Gerda Schnur, una joven
alemana de origen judío refugiada en Francia con su familia huyendo del antisemitismo
del régimen nazi, a la que había conocido años antes. De ese matrimonio nació su único
hijo Diego Hidalgo Schnur.

D

iego Hidalgo y Los Santos de Maimona

Nos interesaba en esta exposición reflejar la vinculación que Diego Hidalgo
Durán tuvo con su pueblo, al que nunca olvidó como se recoge en la cartelería que lo
ilustra. Estuvo fascinado con la figura de don Ezequiel Fernández Santana y lo vemos
muy activo en las elecciones de 1931 y 1933, pero cuando más se intensifica esa
relación fue con motivo de su nombramiento como hijo predilecto, al año siguiente.
Mantuvo un estrecho vínculo con Antero Mancera, alcalde y después concejal
del mismo partido durante el periodo republicano, gracias al cual hemos podido rescatar
estos documentos que exponemos procedentes de su colección particular.
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Una Comisión municipal hace entrega a Diego Hidalgo en el despacho ministerial, del título
de hijo predilecto otorgado por el Ayuntamiento. 1934. Propiedad de la familia Hidalgo
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Datos biográficos de Diego Hidalgo Durán2

Nace el 13 de febrero de 1886 en los Santos de Maimona (Badajoz)
Nació en la Extremadura de la Restauración y vivió dos Guerras Mundiales, el
ascenso de los fascismos, el drama de la Guerra Civil y sus secuelas. Murió en los
tiempos de John Kennedy. Experimentó y asumió graves acontecimientos y traumáticos
cambios.
Sus padres fueron: Fernanda Durán Murillo y José Hidalgo Carvajal.
Su familia era republicana de ideas liberales.
Su abuelo, Cesáreo Durán, fue diputado a las Cortes de la Primera República.
Con él, Hidalgo Durán vivió largas temporadas en un enorme caserón con huerto.
Diego Hidalgo Durán conservaría toda su vida la imagen de su abuelo como el
paradigma de la integridad republicana.
1897: ingresa en el colegio jesuita de Villafranca de los Barros.
1902: realiza su primer viaje a Madrid y se matricula en la carrera de Derecho.
Estudia la carrera por libre.
1907-1908: obtiene la licenciatura en Derecho en la Universidad Central de
Madrid.
1909: se presenta a oposiciones a Notarías. Saca la oposición y con ella su
primer destino de notario en Moraleja del Vino, provincia de Zamora.
1909: se presenta en Zaragoza al premio extraordinario para la carrera de
Derecho, obteniendo el galardón.
1911 a 1915: se desempeña como notario en Moraleja del Vino (Zamora).
1915 a 1918: continúa como notario en Corrales del Vino (Zamora).
1917: da su primera conferencia en Los Santos de Maimona. Elige como
título: Misión del cura en el siglo XX. Es un homenaje al párroco de los Santos, don
Ezequiel Fernández Santana, quien había trabajado en pro de la creación de escuelas y
otros centros de interés social.
1918: pide la excedencia al cuerpo de notarios y se instala en Madrid para
realizar actividades relacionadas con el mundo financiero y empresarial.

2
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Datos proporcionados por su hijo don Diego Hidalgo Schnur.
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1918 a 1923: durante estos años viaja frecuentemente a Sevilla. Se relaciona
con personas del ámbito empresarial, políticos e intelectuales destacados de la época.
1923: solicita la reincorporación como notario y es destinado a Pozuelo del
Rey.
1928: viaja a Rusia movido por la curiosidad por los cambios en este país,
especialmente por sus aspectos jurídicos. Las impresiones de este viaje las vuelca en
1929 en su obra Un notario español en Rusia.
Hasta 1930: ejerce su profesión de notario y también desarrolla actividades en
diversas empresas en Sevilla.
1930: se inicia en política de forma activa.
1931-1933: como miembro del Partido Republicano Radical es elegido
diputado a Cortes por Badajoz. Esta actividad la mantiene durante todo el periodo que
duró la Segunda República.
Enero de 1934 (hasta noviembre de 1934): es nombrado Ministro de la Guerra
de la Segunda República. Como máximo responsable del Ministerio le correspondió
enviar al Ejército a sofocar la revolución de Asturias y la rebelión de Barcelona de
1934. Ambas revueltas fueron reprimidas duramente. Hidalgo Durán dimitió por
presiones de la derecha y por ser contrario a las penas de muerte que se negó a firmar.
Pese a que lo peor de la represión se produjo tras su salida, Diego Hidalgo Durán se
vería más tarde repudiado por la izquierda que había apoyado la revolución.
1934: Escribe ¿Por qué fui lanzado del Ministerio de la Guerra?: diez meses
de actuación ministerial, donde deja constancia de su labor como ministro.
1934: conoce a Gerda Schnur, de nacionalidad alemana, perteneciente a una
familia de origen judío. La familia Schnur se había instalado en 1934 en Elbeuf en Bray,
Normandía. Habían abandonado Berlín huyendo de la barbarie antisemita. Necesitaban
cambiar de nacionalidad y por ello contactaron con Diego Hidalgo Durán en Madrid.
David Schnur, padre de Gerda, acudió a la cita acompañado por su hija. Los días que
Gerda Schnur permaneció en Madrid tuvieron ocasión de conocerse.
1936: escribe José Antonio de Saravia: de estudiante extremeño a general de
los ejércitos del Zar.
1936 (julio): al comienzo de la Guerra Civil en España, Diego Hidalgo Durán
se encontraba en Valencia y allí permaneció oculto hasta abril de 1937. Era perseguido
por ambos bandos. Consigue huir en un barco y llegar a Marsella y de allí a París.
Años 1936-1939: vive en Francia. Contacta por teléfono con David Schnur y se
reencuentra con Gerda. Ella encuentra un hombre desfigurado por el dolor y empiezan
una relación que culminará en 1939, año en que contraen matrimonio en Tartas (Las
Landas). Desde abril de 1937 a octubre de 1939 viven su amor en la clandestinidad.

Los Santos de Maimona en la historia VI. 2015

175

Julio de 1939: regresa a España. Pide su reincorporación a notarías. Le
conceden la notaría en Tarragona donde ejerce durante nueve meses. Pide la excedencia
en 1940.
Viaja frecuentemente a París para estar al lado de Gerda Schnur quien
continuaba viviendo en Francia con un visado temporal. Su situación es muy difícil por
la gravedad de los acontecimientos en Europa.
La familia Schnur se marcha a Estados Unidos. Son conscientes de que no
podrán regresar a Europa. Finalmente, Gerda Schnur deja Francia y ambos se instalan
definitivamente en Madrid, en la casa de la calle de Felipe IV.
16 de marzo de 1940: se da de alta como notario después de superar los
trámites de depuración.
5 de noviembre de 1942: nace el hijo de Diego Hidalgo Durán y Gerda Schnur,
en el hospital Anglo-Americano de Madrid. Siguiendo la vieja tradición familiar, se le
llamó Diego.
Como jurista consigue el indulto de 39 penas de muerte de 39 presos recluidos
por causas políticas. Ayuda a exiliados que intentan regresar a España, entre ellos, su
antiguo jefe de partido, Alejandro Lerroux.
Febrero de 1946: viaja con su esposa e hijo a Nueva York. Sus observaciones
sobre la ciudad americana lo llevan a escribir Nueva York: impresiones de un español
del siglo XIX que no sabe inglés, que publica en 1947.
Años 50: para escaparse de Madrid se refugia en el balneario El Raposo, en
Extremadura, que había sido fundado en 1989 por su madre Fernanda Durán.
1952: se reincorpora a la notaría de Getafe, provincia de Madrid.
1955: consigue su traslado definitivo a Madrid capital, donde lleva distintos
asuntos desde su despacho de Felipe IV.
31 de enero de 1961: fallece en Madrid a causa de un derrame cerebral. Su hijo
de 18 años, Diego Hidalgo Schnur, recibe el pésame tanto del dictador Franco como de
Dolores Ibárruri, la Pasionaria, quien se halla en el exilio.
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Los Santos de Maimona en esos años

Propiedad de la familia Hidalgo

Diego Hidalgo Durán, estudiante en Villafranca. Propiedad de la familia
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Plano realizado por Antero Mancera. Propiedad de la familia Mancera

Visita del ministro Diego Hidalgo a su pueblo. Diario Hoy, 1934
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Año 1934. Propiedad de la familia Mancera
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Una boda en Los Santos. Entre 1910 y 1920. Propiedad de la familia Mancera
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Elecciones a Cortes provincia de Badajoz, 1933. Propiedad de la familia Mancera

Propiedad de la familia Mancera
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Elecciones municipales en Los Santos. Propiedad de la familia Mancera

Propiedad de la familia Mancera
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Propiedad de la familia Mancera

Propiedad de la familia Mancera
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Diego Hidalgo junto a Gerda Schnur y su hijo Diego

Finales de los años 40. Propiedad de la familia Hidalgo
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Diego Hidalgo Durán y su hijo Diego Hidalgo Schnur. Sobre finales 1943
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Diego Hidalgo Durán y su hijo Diego Hidalgo Schnur. Hacia comienzos del 1943

31 de enero de 1961. Propiedad de la familia
Hidalgo
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Algunas obras de Diego Hidalgo o sobre su figura

Propiedad de la familia Mancera
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Propiedad de la familia Mancera
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Publicaciones sobre Diego Hidalgo Durán

Frontera nº 11, febrero 1992
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Revista de la Fiesta de la Virgen de la Estrella y artículo de Diego Hidalgo. 1929.
Propiedad de José Guerrero Roldán
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