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PRÓLOGO 
 

 

Los Santos de Maimona en la historia XI y otros estudios de la Orden de 

Santiago 

 

 

Durante los días 22 y 23 de noviembre de 2019 tuvieron lugar las XI 

Jornadas de Historia de Los Santos de Maimona y de la Orden de Santiago. 

El lugar de celebración fue la Casa de la Cultura que gentilmente nos facilitó 

el Ayuntamiento de la localidad, así como el equipamiento adecuado, lo cual 

es de agradecer y así queda expuesto públicamente. 

 

El cartel de este año contó con tres ponencias y cuatro 

comunicaciones, con los temas más variados en todos los casos, pero con un 

único denominador común: la historia local. 

 

Abrió las Jornadas como primer ponente el doctor don Felipe 

Lorenzana de la Puente, quien disertó sobre la guerra de Sucesión española 

con una intervención que llevaba por título Entre Austrias y Borbones. La 

guerra de Sucesión en Extremadura.  El  estudio de este acontecimiento que 

tuvo mucha importancia para España y también para Europa, pues no en 

balde fue también una guerra europea, tenía una deuda pendiente con 

Extremadura, región que al ser fronteriza con Portugal y alinearse este país 

en el bando opuesto al del rey entronizado, fue víctima de los 

enfrentamientos bélicos entre ambos países y sin embargo la historiografía 

mostraba una clamorosa ausencia de estudios sobre este conflicto, que nos 

propusimos rellenar, con gran acierto con esta ponencia, que aunque trató el 

asunto de manera general para la región, descendió al terreno de lo particular 

y nos permitió conocer de cerca las consecuencias del conflicto en Los 

Santos y en la zona. Un gran estudio éste del doctor Lorenzana. 

 

La segunda ponencia corrió a cargo del catedrático de la Universidad 

de Sevilla don Leandro Álvarez Rey, quien con una magnífica alocución 

disertó sobre la figura de un santeño olvidado, con una intervención titulada 

Narciso Vázquez Lemus. Republicanismo y masonería. Este médico insigne 

fue un destacado y notorio republicano y masón, que en el ocaso de su vida 
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tuvo la oportunidad de formar parte del Congreso de los Diputados para el 

que fue electo como diputado en las elecciones de 1931. Nacido en Los 

Santos, su vida profesional se desenvolvió en gran parte en Badajoz, pero 

nunca olvidó a su patria chica, aunque su patria chica sí se olvidó de él, 

probablemente por los avatares políticos que tuvieron lugar en España en el 

siglo XX, y que ahora restituimos con este profundo y documentado trabajo 

que sirve para rescatar su figura del olvido. 

 

El tercer bloque de las Jornadas fue protagonizado por el doctor de la 

Uex don Ignacio Pavón Soldevila, quien con una colaboración titulada  Los 

Santos de Maimona y su entorno entre la prehistoria reciente y los romanos: 

arqueología, paisaje y poblamiento, hizo un minucioso estudio del elevado 

número  de restos arqueológicos de la prehistoria reciente hallados en el 

término de Los Santos, para detenerse en el periodo romano, de que se han 

localizado casi un centenar y medio de yacimientos dispersos por el término, 

una cifra que arroja una frecuencia desconocida del hábitat romano, que el 

autor no dudó en relacionar con la cercana ciudad de Contributa Iulia, según 

más largamente se expone en su trabajo en una zona que tradicionalmente se 

ha considerado como frontera entre la Bética y la Lusitania. 

 

Este estudio surge como consecuencia de un trabajo de campo 

consistente en el rastreo sistemático del territorio realizado por Lorenzo 

Gallardo y por el que esto escribe, a consecuencia de la insistencia del 

primero en manifestarme la gran cantidad de restos romanos que él conocía 

repartidos por todo el término. El sondeo inicial lo comenzamos 

acompañados también por Santiago Poves quien, admirado por la gran 

cantidad de restos existentes, nos animó a rastrear de manera metódica el 

terreno, trabajo en el que desgraciadamente no pudo seguirnos, pero conviene 

dejar constancia de su interés en honor a la verdad.  El caso es que armados 

con una cámara de fotos fuimos dejando constancia de la ubicación de todos 

y cada uno de los restos que fuimos hallando y que poco a poco yo iba 

remitiendo a Nacho Pavón, quien tenía el encargo de elaborar este trabajo 

para las Jornadas de Historia, pues era el receptor final de la información para 

procesar, analizar y sistematizar los resultados de nuestra búsqueda, 

yacimientos que causaron su asombro por su elevado número, como nos 

había pasado a nosotros, y que posteriormente pudo visitar personalmente 

acompañado por Lorenzo Gallardo.  
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Las Jornadas se completaron con otros trabajos menores que tuvieron 

por escenario la Virgen de la Estrella, que fue tratada por D. Lucio Poves 

Verde (Periodista) y D. Miguel Gómez Rey (Profesor), con un trabajo que 

llevaba por título Coronación canónica de la Virgen de la Estrella, con 

motivo del 25 aniversario de este evento mariano y por el doctor don Ángel 

Bernal Estévez quien presentó otro trabajo titulado La ermita de la virgen de 

la Estrella de Los Santos de Maimona (1494-1574), en el que hace un 

recorrido sobre la evolución arquitectónica y artística de la ermita a lo largo 

de esos ochenta años. 

 

Otra comunicación tuvo por actor al doctor don Noé Conejo Delgado, 

experto en arqueología y numismática, quien habló de las monedas existentes 

en el Museo local con un trabajo que denominó Las monedas del museo 

municipal de Los Santos de Maimona, gracias al cual ahora conocemos su 

procedencia y datación. 

 

Finalmente, don Pedro Manuel López Rodríguez habló a los oyentes 

sobre El día que los santeños y santeñas se levantaron contra la refinería. 

 

Terminaban así unas Jornadas caracterizadas por la heterogeneidad y 

originalidad de sus contenidos y por haber dado luz a unas temáticas nuevas 

para el conocimiento de nuestra historia. 

 

Solo queda dar las gracias a los numerosos asistentes que poblaron los 

asientos de la Casa de la Cultura interesados por las propuestas históricas que 

desde la AHCM les habíamos hecho para el año 2019. 

 

Nuestro agradecimiento a la Diputación de Badajoz sin la cual no se 

podrían llevar a cabo las Jornadas ni editar el libro de actas, al Ayuntamiento 

como ya queda reflejado más arriba, al Centro de Profesores de Zafra 

habitual colaborador y a la Universidad Popular Santeña que, como siempre, 

nos proporcionó el apoyo que le solicitamos. 

 

 
 

Ángel Bernal Estévez 
Presidente de la Asociación Histórico Cultural Maimona 
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ENTRE AUSTRIAS Y BORBONES.  

LA GUERRA DE SUCESIÓN EN EXTREMADURA
1
  

 

 

Felipe Lorenzana de la Puente 
(Sociedad Extremeña de Historia) 

 
 

 

 

Resumen: Extremadura fue escenario de una nueva guerra entre 1702 y 1714 cuando aún no 

se habían apagado los rescoldos de la anterior (1640-1668). Ambos conflictos le afectaron 

por su situación fronteriza y tuvieron al portugués como ejército agresor, si bien la mayoría 

de las penalidades se padecieron por el enorme esfuerzo que supuso financiar y mantener a 

las fuerzas propias. La provincia tuvo un gran protagonismo en la Guerra de Sucesión, pero 

no fue el frente principal, por lo que la ausencia de protección militar en los periodos más 

críticos alentó las incursiones lusitanas, que no hicieron sino ratificar el compromiso de esta 

tierra con la causa del rey Felipe V frente a su oponente, el archiduque Carlos de Austria, 

que había incorporado a Portugal a su alianza antiborbónica. No obstante, la fidelidad a la 

nueva casa reinante no fue unánime ni gozó siempre de un entusiasmo patente, como lo 

demuestran ciertas desafecciones individuales, la actitud ambigua que algunos adoptaron 

ante el paso del ejército austracista, la resistencia de los concejos a las extorsiones militares y 

las constantes compensaciones que solicitaron a la Corona a cambio de mantener el esfuerzo 

bélico. La guerra tuvo consecuencias demográficas, sociales y económicas, pero también 

efectos institucionales de gran trascendencia, tales como la instauración temprana de la 

Intendencia y el fortalecimiento de la Capitanía General. Este itinerario hacia el centralismo 

tuvo su compensación, empero, en cierta recuperación política de los concejos y en el 

resurgir de la solidaridad entre las cabezas de partido, que intentarán elevar la voz de la 

provincia ante las nuevas autoridades borbónicas. 

 

Los Santos de Maimona en la historia XI y otros estudios sobre la Orden de 

Santiago, 

Los Santos de Maimona, 2020, 

Asociación Histórico Cultural Maimona, págs. 15-60 

ISBN: 978-84-09-20075-7 
 

 

                                                 
1 Lectura de siglas más repetidas: AMB: Archivo Municipal de Badajoz; AMC: Archivo 

Municipal de Cáceres; AMLS: Archivo Municipal de Los Santos de Maimona; AMM: 

Archivo Municipal de Mérida; AMP: Archivo Municipal de Plasencia; AMT: Archivo 

Municipal de Trujillo. Agradecemos la ayuda prestada por Francisco Javier Mateos, Rogelio 

Segovia, José María Moreno y Penélope Rubiano. 
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I. Introducción 

 

La preocupación y el sentimiento de peligro que se advierte en las actas 

capitulares extremeñas en las semanas previas a la muerte del rey Carlos II 

sólo pueden interpretarse por el miedo que se tenía a una nueva guerra, y que 

en la misma apareciera implicada la nación portuguesa, y por consiguiente 

Extremadura. Así, el pretexto ofrecido por Badajoz para reorganizar sus 

milicias por estas fechas fue por “ser plaça de armas fronterizas a dicho 

Reyno”2. Hacía poco más de treinta años que había terminado la última 

guerra peninsular y la provincia aún convalecía de la mayor calamidad que 

conocería a lo largo de los tiempos modernos. Para los extremeños, la Guerra 

de Sucesión fue una nueva guerra contra el vecino y las complejas 

implicaciones políticas e ideológicas que la adornaron pasaron aquí 

prácticamente desapercibidas. El conflicto se interpretó como una mera 

continuación del anterior tras una larga tregua; las razones poco importaron, 

pero las ciudades sabían lo que les esperaba. De hecho, la primera reacción 

                                                 
2 PERALTA OLEA, M.A. (DE). “Badajoz ante la transición de los Austrias a los Borbones”, 

Campo Abierto, 2, 1983 (pp. 117-136), p. 119. 
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de Mérida al conocer el estallido de la guerra fue consultar en sus libros 

capitulares lo que se había hecho en 16403. 

 

Los paralelismos son evidentes: las guerras de Restauración o de 

Secesión (1640-1668) y de Sucesión (1702-1714) tuvieron en Extremadura 

los mismos contendientes, con la adición en el último caso de ingleses y 

holandeses como aliados de Portugal, y causaron idénticos desastres, 

menores en la que aquí nos ocupa por la simple razón de que duró menos 

tiempo. En ambas guerras, además, se puso a prueba la fidelidad de los 

súbditos a su rey y se produjeron cambios institucionales importantes: en 

1640 la Corona padeción convulsiones centrífugas por sus cuatro costados y 

tuvo que conceder el voto en Cortes a Extremadura, cuya lealtad se veía 

peligrar por las continuas extorsiones a las que era sometida por el ejército4. 

Ahora, con las dos partes enfrentadas obsesionadas en la fidelidad de los 

pueblos, el gobierno borbónico fue consciente de que extorsionar a los 

súbditos conduciría a engrosar las filas del pretendiente, por lo que las 

relaciones con los poderes locales fueron más cuidadosas y se vieron repletas 

de concesiones. Además, la provincia había aprendido el valor de la 

representación común a la hora de plantear sus necesidades, entre las que 

volverá a figurar en lugar importante su configuración institucional. 

 

Este trabajo se centra en la actuación de los cabildos municipales 

explicitadas en sus propias fuentes documentales, en especial los de voto en 

Cortes, ya aislados, ya actuando como provincia. Pretendemos cubrir un 

vacío historiográfico llamativo, pues la Guerra de Sucesión, que tan colosal 

producción historiográfica ha generado en España y en Hispanoamérica, 

carece para Extremadura de una obra de conjunto5, más allá de la valiosa 

información que nos aportan los estudios locales publicados. 

 

                                                 
3 AMM, Acuerdos, sesión del 19-XI-1703. 
4 LORENZANA DE LA PUENTE, F. Extremadura, voto en Cortes. El nacimiento de una 

provincia en la España del siglo XVII, Madrid, 2018. El capítulo sobre el contexto bélico, en 

pp. 124-137. 
5 Si exceptuamos el breve artículo de Luis Vicente PELEGRÍ PEDROSA, “La Guerra de 

Sucesión en Extremadura: un estado de la cuestión”, en VV. AA. La Guerra de Sucesión en 

España y América. Actas de las X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Madrid, 2001, 

pp. 131-137. 
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II. ¿Extremadura borbónica? Cortes, juramentos y otras ceremonias. 

 

Hasta ahora se ha mantenido la imagen de una Extremadura afecta a la 

causa del Borbón, pero no se ha especificado si esa fidelidad fue continua, 

unánime y convencida, con el entusiasmo que cabría esperar tras un siglo 

cuajado de monarcas débiles y problemas sociales graves. Un primer 

acercamiento a esta cuestión será el examen de la participación de las 

ciudades en las ceremonias ideadas para exteriorizar la legitimidad de la 

nueva casa reinante, y anticipemos que el balance final deja más dudas que 

certezas. 

 

A esta confusión contribuyó la política temerosa de la Corte, 

preocupada por la acogida que el pueblo y la clase política pudieran dispensar 

a la nueva dinastía. Se tardó en dar a conocer la muerte de Carlos II, acaecida 

el 1 de noviembre. En Trujillo, primera urbe importante a la que llegaba el 

correo real, no se leyó la notificación oficial hasta el 8 de noviembre. Se 

ordena organizar las exequias, pero sobre la aclamación se pide no hacer 

demostración pública hasta nuevo aviso. De forma paralela, las ciudades con 

voto en Cortes son avisadas del luctuoso suceso por la Diputación; sus 

misivas se reciben a partir del día 10, adelantando el contenido del 

testamento del rey difunto, pero la iniciativa no es del agrado de ciudades 

como Mérida, que considera que debía haber sido informada directamente 

por el sucesor o por la reina viuda. Sobre el 20 del mismo mes escribe la 

reina con más detalles sobre la muerte del rey y las honras fúnebres debidas, 

pero una semana después se cambia de idea y llegan cartas para que las 

ciudades agilicen la proclamación de Felipe V aunque no hayan organizado 

aún las exequias6. Así que Trujillo alza los pendones el 28 de noviembre, 

Badajoz el 30, un día después Cáceres y por estas mismas fechas también 

Plasencia. En general, fueron actos sencillos, demasiado sencillos7, 

devaluados por las prisas y por la falta de arrebato. Mérida, aún molesta por 

                                                 
6 AMT, Acuerdos, sesiones del 8 (notificación del Gobernador), 12 (notificación de la 

Diputación), 20 (carta de la reina) y 27 (de nuevo la reina, la Junta y el Consejo) de 

noviembre de 1700; AMM, Acuerdos, sesión del 10-XI-1700 (carta de la Diputación); AMB, 

Acuerdos, sesión del 11-XI-1700 (carta de la Diputación). 
7 RODRÍGUEZ GRAJERA, A. “Rey muerto, rey puesto. Honras fúnebres y festejos de 

entronización en las ciudades extremeñas con ocasión del cambio de dinastía”, en JIMÉNEZ 

ESTRELLA, A. y LOZANO NAVARRO, J. J. (Eds.) Actas de la XI Reunión Científica de la 

Fundación Española de Historia Moderna. Comunicaciones, vol. I: El Estado Absoluto y la 

Monarquía, Granada, 2012, pp. 546-556.  
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lo antedicho, ni siquiera parece que reflejara la ceremonia en sus libros de 

actas, y en Cáceres causó sospecha la actitud del alférez mayor D. Pedro de 

Ovando y Rol8. 

 

Las dudas no estaban ni mucho menos despejadas cuando se cita al 

juramento del rey en la Corte. Muchas ciudades se adelantaron a la 

convocatoria oficial, entre ellas Mérida y Badajoz, pero hubieron de recular 

entre gestos de decepción, y en la segunda diez capitulares se habían 

mostrado contrarios a participar en el acto, bien por no haber licencia real, 

bien por no haber dinero9. El Consejo de Castilla y la Diputación de las 

Cortes convinieron en que el juramento lo efectuasen los cuatro diputados 

residentes en Madrid, entre ellos el alcantarino D. Pedro de Oviedo, pero la 

oposición de las ciudades de voto en Cortes anuló esta intención. Los 

Consejos centrales se negaban a tener Cortes por temor a que éstas 

expresaran su contrariedad por haber sido apartadas del debate sucesorio. La 

solución fue convocar a las ciudades, junto a una representación de la 

nobleza y el clero, a un acto que no fue conceptuado como Cortes y que sólo 

sirvió para prestar el juramento al rey y recibirlo de él a continuación. Para 

tranquilizar al Reino, se prometió que las Cortes se convocarían más 

adelante10. El turno extremeño correspondía a Alcántara y a Plasencia, pero a 

pesar de hallarse ante su primera participación como representantes de la 

provincia de Extremadura desde la adquisición del voto en Cortes, no dieron 

demasiadas muestras de entusiasmo. Resolvieron por la vía rápida la 

identidad de sus delegados, sin recurrir al sorteo reglamentario. La primera 

apoderó al citado D. Pedro de Oviedo y la segunda a D. Joseph Sáenz de 

Victoria, regidor que ya estaba en la Corte, tras renunciar a este mismo 

cometido los marqueses de Mirabel y de Malpica11. 

 

La siguiente intervención de las ciudades extremeñas como depositarias 

del voto en Cortes fue la prorrogación sexenal de los servicios de millones, 

que tocó efectuar en 1703. Alcántara y Plasencia aún gozaban del turno 

                                                 
8 MUÑOZ DE SAN PEDRO, M. “Documentos para la historia de la Guerra de Sucesión en 

Extremadura”, Revista de Estudios Extremeños, IV-1 y 2, 1948 (pp. 95-145), p. 100. 
9 AMM, Acuerdos, sesiones del 11, 15 y 18-IV-1701; AMB, Acuerdos, sesión del 20-I-1701. 
10 LORENZANA DE LA PUENTE, F. La representación política en el Antiguo Régimen. 

Las Cortes de Castilla, 1655-1834, Madrid, 2013, pp. 555-561. 
11 AMB, Acuerdos, sesiones del 27-I, 3-II y 23-III-1701; AMC, Acuerdos, 29-I, 10-II, 26-III 

y 7-V; AMT, Acuerdos, 25-I, 1-II, 22-III y 13-V; AMP, Acuerdos, 26-I, 23 y 27-III y 6-V-

1701. 
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provincial y la segunda adoptó en esta ocasión un tono reivindicativo, pues, 

aunque admitió la prorrogación, reclamó poner fin a las ventas de 

jurisdicciones y tierras concejiles, pidió arbitrios para recuperar los lugares 

eximidos y que se le respetase su privilegio ancestral de no remitir soldados 

de milicia. Para mayor firmeza, el acuerdo lo llevó a Madrid un capitular12. 

En 1704 se pidió nueva prórroga en el crecimiento de la sal y hubo en 

Badajoz un voto discrepante, el de Juan Chapín, quien no logró que el mismo 

se escriturase en los Acuerdos13. Ese mismo año se propone un nuevo 

crecimiento de la sal de dos reales y encuentra muchas reticencias en 

Plasencia y no nos consta que Trujillo lo aprobase14. 

 

La siguiente oportunidad que tuvieron las ciudades extremeñas de 

comparecer ante el rey también guarda relación con las cuestiones dinásticas, 

y se trató de la ceremonia de juramento del príncipe heredero, Luis, en 1709. 

El turno correspondía a Trujillo y Mérida, pero Badajoz y Cáceres recibieron 

antes la convocatoria por error. Por error también se les pedía nombrar a dos 

diputados cada una. Hubo varias desafecciones. Uno de los elegidos por 

Cáceres renunció alegando edad avanzada y achaques, mientras que en 

Trujillo lo hicieron otros cuatro alegando causas diversas. Finalmente asistió 

D. Fernando Joseph de Orellana Pizarro y llevó dos memoriales al monarca: 

uno sobre la necesidad de hacer cuarteles y otro para liberar a la ciudad del 

reemplazo de soldados de milicia15. Entre 1712 y 1713 hubo una nueva 

convocatoria al Reino, ya con categoría de Cortes, motivada de nuevo en la 

Guerra de Sucesión, a fin de validar la renuncia de Felipe V al trono de 

Francia, condición impuesta por Inglaterra para firmar el Tratado de Utrech. 

Acudió por Badajoz D. Joseph de la Rocha, tras un proceso electoral confuso, 

mientras que por Cáceres ninguno de sus escasos regidores se mostró 

disponible, por lo que se habilitó a un vecino, D. Diego de Monroy16. 

Badajoz aprovechó para pedir que la nobleza extremeña no fuese 

comprendida en repartimientos, donativos y valimiento de yerbas17, petición 

muy propia de la oligarquía local y de sus intereses estamentales. 

 

                                                 
12 AMP, Acuerdos, sesión del 22-II-1703. 
13 Según se explica dos años después en un nuevo acuerdo de concesión: AMB, Acuerdos, 

11-VI-1706. 
14 AMC, Acuerdos, sesión del 19-XII-1704. 
15 Ibídem, 21-II-1709; AMT, Acuerdos, sesiones del 14, 20, 21, 27 y 28-III y 14-IV-1709. 
16 AMC, Acuerdos, sesiones del 14 y 16-IX-1712. 
17 AMB, Acuerdos, sesión del 1-XII-1712. 
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En resumen, los extremeños asumieron y legitimaron con normalidad la 

llegada de Felipe V al trono, pero lo hicieron por cumplir, de forma 

mecánica, no unánimes, con desafectos, con regidores y cabildos esquivos y 

protestones en cada ocasión, sin cheques en blanco a la nueva dinastía. La 

fidelidad al Borbón se establece, como decía Mérida en 1701, porque así se 

había hecho siempre con sus antecesores, sin más complicaciones. Claro que 

aún no se había desatado la guerra… 

 

 

III. El campo de batalla 

  

Extremadura fue uno de los escenarios principales de la Guerra de 

Sucesión en la península, pero no el principal. Esto significa que hubo 

movimientos militares, que sólo se tornaron críticos en coyunturas muy 

concretas, pero que los ejércitos, cumplidos sus objetivos esenciales, solían 

abandonar las posiciones para marchar a frentes más decisivos. La guerra 

afectó a Extremadura por su posición fronteriza con Portugal, asociada al 

archiduque. El tratado firmado por su monarca Pedro II con Felipe V en 

agosto de 1701 tuvo menos peso que los intereses comerciales con Inglaterra 

y Holanda, potencias aliadas al Imperio, y la desconfianza que le inspiraba 

Francia, su enemiga tradicional y asociada ahora a España. El 16 de mayo de 

1702, un día después de la declaración de guerra de los aliados, Portugal 

pactó con ellos comprometiendo un ejército de casi treinta mil efectivos a 

cambio de ayuda económica y de la promesa de incorporar una franja 

fronteriza que, por lo que atañe a Extremadura, incluía a Badajoz, Alcántara, 

Alburquerque y Valencia de Alcántara18. El pacto sorprendió a Madrid, que 

improvisó con el envío urgente de tropas a la frontera y la reparación de 

algunas fortificaciones, pero ni se trasladaron estas novedades a las ciudades 

(hasta septiembre no se enteraron19), ni se respondió con hostilidad a 

Portugal, quizá por la escasa confianza que ofrecían las tropas heredadas20. El 

primer requerimiento militar consistió en reclamar a los gobernadores de los 

                                                 
18 ALBAREDA SALVADÓ, J. La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), Barcelona, 

2012, pp. 133-135; MARTÍN MARCOS, D. Península de recelos. Portugal y España, 1668-

1715, Madrid, 2014, pp. 153 y ss. 
19 AMB, Acuerdos, sesión del 14-IX-1702. 
20 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, A.J. “El ejército que heredó Felipe V. Su número y su 

composición humana”, en BERNARDO ARES, J.M. (Coord.) La sucesión de la monarquía 

hispánica, 1665-1725, Córdoba, 2009, pp. 265-301. 
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partidos meridionales fuerzas militares para defender a Cádiz de una 

incursión angloholandesa21. 

 

A lo largo de 1703 la provincia se prepara para la guerra. Las primeras 

demandas materiales a Badajoz fueron treinta mil estacas para reforzar las 

fortificaciones, y luego llegaron los primeros alojamientos. Las milicias se 

reorganizaron antes incluso de recibir a la tropa; se confeccionó un 

vecindario de gente dispuesta a la defensa de la plaza y doce regidores fueron 

nombrados cabos; con el tiempo serán ascendidos a capitanes. La ciudad 

apostó siempre por la milicia, a la que controlaba, frente a otros sistemas de 

reclutamiento como las levas o las quintas22. Badajoz llegó a sumar este año 

nueve compañías de infantería con un total de 528 hombres, más que Galicia 

pero menos que los dispuestos en la frontera zamorana y mucho menos que 

en Cataluña y en Andalucía (que contaba ya con casi cinco mil); algo mejor 

repartida estaba la caballería23. 

 

El 7 de marzo de 1704 desembarcó el archiduque en Lisboa; tres días 

antes había partido el ejército de Felipe V desde Madrid con la intención de 

invadir Portugal, declarándole finalmente la guerra en el cuartel de Plasencia 

el 30 de abril. Los ejércitos al mando de Felipe V y el duque de Berwick, por 

una parte, y el aliado encabezado por el rey de Portugal y el archiduque, por 

la otra, ocuparon posiciones al otro lado de sus respectivas fronteras. Los 

españoles tomaron Salvaterra, Penha García, Segura, Castelo Branco y 

Castelo de Vide, pero el revés sufrido en Monsanto detuvo la ofensiva. Los 

portugueses, por su parte, tomaron la Sierra de Gata salmantina, lo que obligó 

al ejército castellano a fortalecer el límite meridional de la misma con el 

envío de tropas. Problemas logísticos desaconsejaron a ambos ejércitos 

proseguir los avances, por lo que los reyes se retiraron a sus respectivas 

cortes, dejando buena parte de sus tropas en la frontera. Pero la situación de 

                                                 
21 Mérida y su partido ofrecieron dos compañías de cuarenta caballos: LAVADO 

RODRÍGUEZ, F. “Las Guerras de Portugal, Sucesión e Independencia en Mérida (siglos 

XVII, XVIII y XIX)”, en LÓPEZ DÍAZ, J.C., JIMÉNEZ ÁVILA, J. y PALMA GARCÍA, F. 

(Eds.) Historia de Mérida, t. II: De los tiempos modernos a la contemporaneidad, Mérida, 

2018 (pp. 127-181 y 609-613), pp. 135-136. Al partido de Llerena se le exige una compañía 

mixta de infantería y caballería, aportando Azuaga cuarenta hombres: SILVA ORTIZ, L. “La 

villa de Azuaga durante la Guerra de Sucesión española”, Revista de Historia de las Vegas 

Altas, 10, 2017 (pp. 48-61), pp. 54-55.  
22 AMB, Acuerdos, sesiones del 21-VI, 28-VII y 23-VIII-1703. 
23 KAMEN, H. La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Barcelona, 1974, p. 73. 
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Gibraltar motivó el trasvase de las tropas extremeñas en agosto de 1704. 

Berwick fue sustituido por Tessé mientras los portugueses aprovechaban para 

recuperar lo perdido y consolidar sus posiciones en la raya salmantina. 

 

Con la provincia desguarnecida comienza el periodo más crítico. En 

mayo de 1705, el marqués de Bay ocupaba ya la Capitanía General cuando 

los aliados cruzan la frontera con 24.000 hombres, según estimación de Silva 

Barreto, y ponen a prueba las defensas extremeñas: se apoderan de Valencia 

de Alcántara, defendida con solo quinientos soldados y a continuación de 

Alburquerque, mejor guarnecida pero que apenas opone resistencia, no 

faltando acusaciones de traición y cobardía. El rey, muy contrariado, pidió 

más empeño en la defensa de la frontera y prometió refuerzos. Tampoco 

resistieron Membrío, Herrera, Piedras Albas, Carbajo y Estorninos. Zarza es 

arrasada y deshabitada. Badajoz sufre un encarnizado sitio, con el 

gobernador, Domingo Canal, y no pocos oligarcas refugiados en el olivar del 

convento de Santo Domingo por temor a las bombas. Fracasada la 

recuperación de Portugal, regresan las tropas de Tessé, se levanta el sitio de 

Badajoz y los portugueses se retiran. La atención se vuelca entonces con 

Cataluña. 

 

La concentración de tropas en el principado deja otra vez desprotegida 

la raya con Portugal. Luis XIV tiene que enviar refuerzos con Berwick y se 

movilizan las milicias de las cabezas de partido, pero no se puede evitar el 

imponente avance del marqués de las Minas y de los ingleses, muy 

superiores, a comienzos de abril de 1706: dejando esta vez orillada la ciudad 

de Badajoz, conquistan San Vicente de Alcántara y someten a Brozas, 

abandonada por el ejército castellano, a un durísimo castigo; desde aquí se 

dirigen a la plaza fuerte de Alcántara, que conquistan tras cinco días de 

asedio tomando miles de prisioneros. Avanzan sin resistencia sobre 

Garrovillas, Arroyo del Puerco, Cáceres y Trujillo, por un lado, y por otro 

sobre Coria, Moraleja, la Sierra de Gata, Granadilla, Galisteo y Plasencia, 

ciudad a la que someten el día 27. Las fechorías cometidas sobre propiedades 

y ganados motivan el pánico de la población, que desampara no pocos 

pueblos llevándose lo que puede. Minas irrumpe en Ciudad Rodrigo el 26 de 

mayo y un mes después se planta en la Corte, abandonada por la casa real. 

Aunque Portugal declaró anexionados los territorios ocupados, el avance 

hacia Madrid y después hacia el levante impidió retener la mayor parte de lo 



Felipe Lorenzana de la Puente 
 
 
 

 
24 Los Santos de Maimona en la historia XI. 2020 

 

conquistado, por lo que se conformaron con las declaraciones de obediencia 

de los cabildos al archiduque. 

 

Más al sur, desde Olivenza, y a finales de mayo, penetró Juan Hurtado 

de Mendoza, gobernador del Alentejo, con unos diez mil hombres. Tras la 

toma de Alconchel fijaron su objetivo en Jerez de los Caballeros, ciudad que 

fue sitiada y bombardeada durante cinco días hasta lograr su capitulación, sin 

que pudieran hacer nada los socorros reunidos por el capitán general 

extremeño; también cayeron Salvaleón y Barcarrota, donde acamparon. Esta 

zona (al menos Alconchel) prestó servicio a las armas portuguesas durante 

los meses siguientes, como mínimo hasta el 15 de octubre. Jerez hubo de 

recuperarse este mismo año. Alcántara, volviendo al norte, fue reintegrada en 

diciembre (no así Alburquerque, en manos portuguesas hasta 1716). Sierra de 

Gata permaneció bajo dominio luso hasta octubre de 1707, cuando el 

marqués de Bay aprovechó el efecto dominó de la derrota de Almansa para 

recuperarla. Brozas no lo será hasta diciembre de este mismo año24. 

 

                                                 
24 Entre los trabajos consultados para reconstruir los hechos acaecidos entre 1704 y 1706 

reseñamos los siguientes: SILVA BARRETO, A. Guerra de Extremadura y sitios de 

Badajoz (1706), Badajoz, ed. de L. DUARTE INSÚA, 1945, pp. 283 y 289; MARTÍNEZ Y 

MARTÍNEZ, M.R.  El libro de Jerez de los Caballeros, Sevilla, 1892, pp. 108-113; E. de A. 

(sic) “La rendición de Alcántara en 1706”, Revista de Extremadura, VII, 1905, pp. 183-186; 

MARTÍNEZ QUESADA, J. “La villa de Brozas en la guerra de Sucesión”, Revista de 

Estudios Extremeños, XV-2, 1959, pp. 421-432; KAMEN, H. La Guerra de Sucesión en 

España…, pp. 26-28; MELÓN JIMÉNEZ, M.A. Extremadura en el Antiguo Régimen. 

Economía y sociedad en tierras de Cáceres, 1700-1814, Mérida, 1989, pp. 65-67; 

CISNEROS, A.M. Síntesis de historia, arte y fé de Alcántara, Alcántara, 1989; RUBIO 

ROJAS, A. “La Guerra de Sucesión y Extremadura, 1705. Vista desde Cáceres”, Boletín de 

la Real Academia de Extremadura, I, 1990, pp. 75-85, y 163-186; TEIJEIRO FUENTES, J. 

y MELÉNDEZ TEODORO, Á. La fortificación abaluartada de Badajoz en los siglos XVII y 

XVIII. Apuntes históricos y urbanos, Badajoz, 2000, pp. 919-120; PÉREZ, J.J. “La Guerra de 

Sucesión en Almendral”, Actas XXXII Coloquios Históricos de Extremadura, Trujillo, 2003, 

s.p.; MELÉNDEZ TEODORO, Á. “Alburquerque 1704-1705. Notas militares”, Revista de 

Estudios Extremeños, LXIII-2, 2007, pp. 933-950; SÁEZ ABAD, R. La Guerra de Sucesión 

española, 1702-1715, Madrid, 2007, pp. 26-28 y 53; SÁNCHEZ, C.M. (Coord.) Historia e 

imagen de un asedio. Badajoz 1705, Badajoz, 2010; DOMENÉ, D. “Siglo XVIII (II). Felipe 

V. La Guerra de Sucesión (1701-1713)”, Sierra de Gata Digital, 2-II-2013. 

https://sierradegatadigital.opennemas.com/articulo (consultado el 20-XI-2019); MARTÍN 

MARCOS, D. Península de recelos…, pp. 184-201; LAVADO RODRÍGUEZ, F. “Las 

Guerras de Portugal, Sucesión…, pp. 136-141. Algunas de las noticias reseñadas sobre los 

movimientos de tropas proceden también de los libros de Acuerdos municipales. 

https://sierradegatadigital.opennemas.com/articulo
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Entre 1707 y 1709 predominan las incursiones de pillaje, que afectarán, 

por ejemplo, a las poblaciones del partido de Coria y de nuevo a Brozas, que 

se despuebla temiendo un nuevo saqueo25. La ausencia de operaciones 

militares relevantes no evita que la provincia siga soportando la carga de la 

guerra, en forma de socorros, alojamientos, provisiones e impuestos. La plaza 

fuerte más socorrida por otras ciudades fue Alcántara, evitándose que fuese 

tomada de nuevo26. En mayo de 1709 las armas extremeñas protagonizan la 

victoria en la batalla de La Gudiña, o de Caia para los portugueses, en la que 

éstos y los ingleses perdieron en las llanuras de Elvas más de seis mil 

hombres27. 

 

Los dos años siguientes volverán a traer la amenaza de invasión. La 

ofensiva aliada del verano de 1710 en Aragón, que culminará con una nueva 

ocupación de la Corte, tuvo sus efectos en Extremadura por diversos frentes: 

a comienzos de octubre, el conde de Vila Verde ataca Barcarrota, Alconchel 

y Jerez de los Caballeros, ciudad a la que someten a un nuevo bombardeo 

hasta rendirla el día 8, sin recibir los socorros tampoco en esta ocasión28; de 

hecho, la organización de éstos se produce en los días posteriores desde 

Zafra, donde se reúne a la gente de guerra de la comarca, pero ya era 

demasiado tarde para salvar a los jerezanos del desastre29. Badajoz ve por 

entonces acercarse al ejército portugués y se obliga a una búsqueda 

desesperada de abastos30. También la Sierra de Gata se vio asediada este año 

y algunos de sus lugares sufrieron el consiguiente saqueo31. 

 

En 1711 las incursiones portuguesas volvieron a perjudicar a la Baja 

Extremadura y de nuevo tuvieron a Jerez como objetivo, siendo ocupada y 

                                                 
25 MELÓN JIMÉNEZ, M.A. Extremadura en el Antiguo Régimen…, p. 67; BARRADO, A. 

“Más documentos sobre la villa de Brozas en la Guerra de Sucesión”, Revista de Estudios 

Extremeños, XVI-3, 1960, pp. 467-475. 
26 Plasencia incluso implicó a sus regidores en la defensa de la villa en 1708: AMP, 

Acuerdos, sesiones varias. 
27 LAVADO RODRÍGUEZ, F. “Las Guerras de Portugal, Sucesión…, p. 142. 
28 MARTÍN MARCOS, D. Península de recelos…, p. 195; MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, M.R.  

El libro de Jerez…, p. 115. 
29 AMLS, Acuerdos, sesión del 15-X-1710. Los capitulares santeños hablan en esta sesión 

del peligro de que Jerez caiga en breve, pero según los datos de Matías Ramón Martínez eso 

ya había ocurrido el día 8. 
30 AMB, Acuerdos del mes de octubre de 1710. 
31 DOMENÉ, D. “Siglo XVIII (II). Felipe V. La Guerra de Sucesión…, s.p. 
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saqueada por tercera vez el 6 de junio32. Las tropas del marqués de las Minas 

no procedían de Olivenza, como en las ocasiones anteriores, sino del interior, 

lo que proporciona una idea de la libertad con la que se movían por el 

territorio extremeño, prácticamente desguarnecido más allá de la frontera. El 

30 de mayo habían acampado a una legua de Los Santos y desde aquí se 

dedicaron durante días a extorsionar a las poblaciones próximas. El botín 

obtenido en Zafra por los portugueses obligó al Gremio de Mercaderes a 

solicitar una baja en las alcabalas y centenas arrendadas, representando “… 

las bejaciones y destruciones que esperimentaron con la entrada que hizo en 

esta villa el exército enemigo de Portugal … quedando sus caudales 

destruidos, el comercio aniquilado sin poder emplear ni tener que vender en 

sus tiendas”. Los capitulares de Los Santos relatan que exigieron obediencia 

al archiduque y amenazaron con saquear y quemar la villa si no obtenían en 

veinticuatro horas quince mil pesos, treinta vacas y ciento cincuenta fanegas 

de trigo. La respuesta fue obedecer y pagar. Justicia, eclesiásticos y personas 

principales se juntaron y aprontaron alhajas de plata labrada, joyas de oro, 

zarcillos y algunos dineros, más el trigo y las vacas. Días después, cuatro 

repartidores, dos por cada estado, y un eclesiástico redistribuyeron la carga 

entre todos los vecinos, indemnizando a quienes adelantaron los caudales33. 

 

Éstas son las últimas acciones militares documentadas en Extremadura. 

De aquí al final de la guerra no se padecieron invasiones, pero hubo que 

defender la frontera, mandar tropas y dineros al frente catalán y mantener las 

tropas aquí estacionadas o que venían de paso. Así pues, la guerra 

propiamente dicha afectó a la provincia entre 1704 y 1706 y de nuevo entre 

1710 y 1711, y no a toda ella sino a parte de su mitad occidental. Capitales de 

partido no muy alejadas de la frontera, como Mérida o Llerena, no llegaron a 

ver a los portugueses y a sus aliados, aunque sufrieron el conflicto de otra 

forma. 

 

                                                 
32 El libro de Jerez…, pp. 116-117. 
33 Archivo Histórico Municipal de Zafra, Fondo Notarial, protocolos de Zafra, escribanía de 

Pedro Simón Chacón, año 1711, ff. 53-454; AMLS, Acuerdos, sesiones del 5 y 27-VII-1711. 
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IV. La presencia militar. Entre la indefensión y la manutención 

 

Los extremeños se debatieron durante toda la guerra entre la querencia 

a un ejército que debía librarles de los enemigos y al que echaban en falta 

cuando no estaba y el peligro acechaba, por un lado, y el suplicio que suponía 

alojar a las tropas y abastecerlas de todo lo necesario. Ese sentimiento se 

manifiesta con especial crudeza en plazas fronterizas. Jerez ya había avisado 

en 1704 de la pésima situación de sus fortificaciones al entonces capitán 

general, príncipe de Tilly; la situación no se corrigió y la ciudad, sin un 

sistema defensivo adaptado a los tiempos, se convirtió en un blanco 

repetidamente asediado por los portugueses34. La caída de Valencia de 

Alcántara y Alburquerque en 1705 se justificó en la insuficiencia de sus 

defensas y en la inacción de los apoyos desde Badajoz. Ésta, sede de la 

Capitanía General y “antemural de toda la provincia”, tuvo más protección, 

lo que no evitó tampoco la sensación de indefensión en momentos concretos; 

de hecho, siempre fue la más reacia a ver marchar a las tropas, aduciendo ser 

“tan corta de guarnición y de mala calidad”; hasta se resistió a acudir al 

socorro de Alcántara poco después por necesitar para sí los regimientos 

solicitados35. Superado el largo sitio al que fue sometida en 1705, la ciudad 

temió ser de nuevo el blanco de los aliados en la siguiente campaña y 

reclamó una guarnición de treinta mil hombres. El pánico le llevó también a 

reclamar un reclutamiento general en todo el reino, incluida la nobleza y las 

milicias de los pueblos capitaneadas por sus regidores36. Estas 

preocupaciones fueron trasladadas al rey a través de una embajada en la que 

se integraron miembros del cabildo eclesiástico y se repitieron al año 

siguiente ante la cercanía del ejército del marqués de las Minas37.  

 

Desasistidos de tropa, los municipios hubieron de emplear a sus 

habitantes en las tareas de seguridad y defensa. Cáceres encomendó por estos 

años labores de vigilancia a los vecinos organizados por gremios38 e hizo 

pagar a los ganaderos de la Sierra de San Pedro por los centinelas que estaban 

pendientes de los movimientos de las tropas enemigas. Aliseda situó espías 

                                                 
34 GARRIDO, M. y BRAVO, B.M. “La arquitectura defensiva de Jerez de los Caballeros y 

las guerras con Portugal”, Norba-Arte, XXIV, 2004 (pp. 67-84), p. 81. 
35 AMB, Acuerdos, sesión del 9-III-1705. 
36 Ibídem, 14-XII-1705. 
37 Ibíd., 20-VII-1706. 
38 CARICOL SABARIEGO, M. Cáceres en los siglos XVII y XVIII…, p. 54. 
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en Alburquerque y Valencia de Alcántara, entonces bajo ocupación 

portuguesa. Mérida también empleó a cuatro compañías de vecinos en tareas 

de vigilancia39, y no es que faltaran tropas, sino que éstas no disponían de 

armas y municiones40. Trujillo, al descubrir a mediados de 1706 la cercanía 

de una partida de caballería que venía “desmandada”, convocó a todo el 

pueblo para su defensa y alertó a su vez a Mérida, Cáceres, Villanueva y 

Montánchez, al tiempo que se quejaba a Madrid por la indefensión en la que 

se hallaba la provincia41. Volverán a hacerlo al año siguiente esta misma 

ciudad y Badajoz ante el abandono masivo de las tropas para marchar a los 

frentes levantinos; la primera aduce “grave daño y abandonamiento que se 

sigue a esta provincia” y la segunda “el desconsuelo con que quedarán estos 

vecinos y toda esta provincia de ver esta plaza tan indefensa”42. Similares 

expresiones y ante similares movimientos se recogen de nuevo durante otro 

año crítico, el de 171043. 

 

Sin embargo, y como decíamos, también era motivo de queja entre los 

cabildos urbanos la enorme carga que suponía mantener al ejército y ayudarle 

en las labores defensivas. Son muchos más los lamentos que esta situación 

produjo, concretados en decenas y decenas de acuerdos, memoriales, 

representaciones, comisiones rogatorias, etc. etc. que los derivados del 

peligro portugués y el miedo a la indefensión. Los regidores se ven entre la 

espada de dar cumplimiento a las continuas demandas militares y la pared de 

repercutir esta presión sobre el tejido social sin soliviantarlo en exceso. Sin 

soliviantar a los pobres, queremos decir, ni tocar las exenciones estamentales 

de los privilegiados, que esta fue otra guerra de la que hablaremos en el 

siguiente capítulo. Las cargas consistían básicamente en aportar soldados y 

milicianos, despachar provisiones y recursos para la tropa y los caballos, 

reparar fortificaciones, facilitar medios de transporte y otras labores 

auxiliares, recaudar dinero y, sobre todo, pues fue con diferencia lo que más 

problemas causó, alojar a la tropa estacionada o de paso. 

 

Los primeros requerimientos de fuerza militar vinieron en 1702, como 

vimos, para ayudar a la defensa de las costas andaluzas. Entre este año y 

                                                 
39 LAVADO RODRÍGUEZ, F. “Las Guerras de Portugal, Sucesión…, p. 140. 
40 AMM, Acuerdos, sesión del 2-V-1705; AMM, lgs. 2-68, 75 y 78. 
41 AMT, Acuerdos, sesiones del 8-VIII, 16 y 20-X-1706. 
42 Ibídem, 28-II-1707; AMB, Acuerdos, sesiones del 12-II y 21-IV-1707. 
43 AMB, Acuerdos, sesión del 27-X-1710; AMM, Acuerdos, sesión del 29-X-1710. 
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1703, con la guerra aún lejos de la provincia, se pidió a los municipios un 

servicio de infantería o caballería completo, esto es, incluyendo el vestido y 

los pertrechos de la formación, cuestión esta última que planteó bastante 

oposición en los cabildos locales, aunque los verdaderos perjudicados fueron 

quienes aprovechaban los bienes comunales y los compartidos con la tierra, 

pues en ellos solían aplicarse los costes de estas operaciones; así lo hicieron, 

al menos, Trujillo y Plasencia44. Un recurso dilatorio era solicitar arbitrios 

imposibles, aquellos que sabían de sobra que serían rechazados en Madrid 

por tener otras cargas fiscales preferentes45. Las remontas de caballos fueron 

de las operaciones más laboriosas y costosas; se acometieron en los primeros 

años y continuaron en las coyunturas más graves. Seis regimientos llegaron a 

actuar en Extremadura en 1706, de los que tres fueron aportados por los 

municipios y por particulares; a cambio, éstos podían elegir a los capitanes, 

con título de coronel46. Dos de los coroneles que aportaron unidades de 

caballería a su costa fueron D. Lorenzo Quiñones, marqués de Lorenzana, de 

Fuente del Maestre, y D. Gonzalo de Carvajal, de Los Santos. Volvieron a 

requerirse estas remontas a partir de 1710, año en que Francia había retirado 

sus tropas de la península y fue necesario reforzar la caballería real para 

afrontar con garantías la fase final del conflicto. 

 

Si la caballería fue un servicio gravoso en lo económico, el aporte de 

hombres lo fue en lo social. Se da por buena la cifra de doce mil soldados 

reclutados en la provincia durante la guerra47. La cifra quizá se quede corta, 

pues tan solo entre 1705 y 1706 calculamos que se movilizaron cuatro mil 

efectivos48. Además de reclutas, tenemos milicianos, aunque esta doble 

caracterización no siempre se mantuvo. Es sabido que el déficit de fuerzas 

profesionales provocó la movilización en masa de los vecinos en armas, un 

recurso ya utilizado con profusión en el siglo anterior y que era fácilmente 

                                                 
44 AMP, Acuerdos, sesión del 21-VI-1703; AMT, Acuerdos, sesión del 18-III-1703. 
45 Tal fue la estrategia de Los Santos al pedir romper la dehesa del Moral (de donde pagaba 

algunos servicios) para sufragar una compañía de cuarenta caballos: AMLS, Acuerdos, 

sesión del 16-III-1703. 
46 SILVA BARRETO, A. Guerra de Extremadura…, p. 261. 
47 DESDEVISES DU DEZERT, G. La España del Antiguo Régimen, Madrid, ed. de 1990, p. 

483. La primera edición es de 1899; la cifra aparece repetida en numerosos estudios 

posteriores.  
48 Se trata de una estimación basada en datos cuantitativos obtenidos en las fuentes 

documentales y en los estudios locales publicados, con las consiguientes extrapolaciones, 

pues las reclutas solían calcularse en base a la población de cada lugar. 



Felipe Lorenzana de la Puente 
 
 
 

 
30 Los Santos de Maimona en la historia XI. 2020 

 

controlable por las oligarquías locales49. De esta facilidad da fe la estimación 

del capitán general en 1704 de que esperaba reunir a casi treinta mil 

milicianos agrupados en cinco regimientos50. Y de la acomodación habida 

entre soldados y milicianos da cuenta la decisión tomada en 1707 de asistir a 

estos últimos en Badajoz con el pan y el sueldo que se daba a los primeros, 

ascendiendo a los doce regidores que encabezaban otros tantos regimientos a 

la categoría de capitanes51. La naturaleza extremeña de una parte importante 

del ejército y de la totalidad de la milicia explica también la resistencia a que 

fueran utilizados en frentes alejados de la provincia. Cuando se decidió 

hacerlo en 1707, el cabildo badajocense vaticinó que habría muchas 

deserciones, dando a entender la bisoñez de la tropa y, añadimos nosotros, lo 

secundario que era el compromiso con la causa borbónica: “sacándolos del 

país desertarán por ser nuevos, de que no puede resultar a Su Majestad 

ningún servicio, sí sólo el perderlos y el desconsuelo con que quedarán estos 

vecinos y toda esta provincia de ver esta plaza tan indefensa”52. Las noticias 

sobre deserciones son, en efecto, muy numerosas en el transcurso del 

conflicto, a pesar del rigor con el que se conducía el ejército para atajarlas53. 

 

Los suministros al ejército supusieron otra fuente de trabajos y 

problemas. Las demandas de trigo, cebada y paja implicaban la búsqueda del 

producto allá donde lo hubiera, lo que no era sencillo, y menos en épocas de 

escasez y desgracias diversas, como las plagas de langosta que acontecieron 

                                                 
49 CONTRERAS GAY, J. “Las milicias pecuniarias en la Corona de Castilla (1650-1715)”, 

Studia Histórica. Historia Moderna, 25, 2003, pp. 93-121; MUÑOZ RODRÍGUEZ, J.D. y 

GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F.J. “Las milicias de Felipe V: la militarización de la sociedad 

castellana durante la Guerra de Sucesión”, Revista de Historia Moderna. Anales de la 

Universidad de Alicante, 25, 2007, pp. 89-112. 
50 SILVA ORTIZ, L. “La villa de Azuaga…, p. 55. 
51 AMB, Acuerdos, sesión del 21-IV-1707. 
52 Ibídem, 12-II-1707. 
53 AMLS, Acuerdos, sesión del 10-IX-1705: es enviado a Los Santos un teniente con salario 

de doce reales al día a costa del municipio a buscar a un huido, a quien se le debía entregar 

bien aprisionado, y en caso contrario acudiría a por él un oficial de superior rango y salario. 

No pudo ser hallado y se llevaron al padre en su lugar. Sobre el fenómeno de la deserción 

durante esta guerra, vid. IGLESIAS RODRÍGUEZ, J.J. “Deserción y conflicto. Soldados 

fugitivos en el contexto de la Guerra de Sucesión” y MARTÍNEZ RUIZ, E. “La deserción en 

el siglo XVIII. Una aproximación”, ambos en JIMÉNEZ ESTRELLA, A. y LOZANO 

NAVARRO, J.J. (Eds.) Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de 

Historia Moderna. Comunicaciones, vol. II: Conflictividad y violencia en la Edad Moderna, 

Granada, 2012, pp. 1.112-1.123 y 1.137-1.149, respectivamente. 
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en los años centrales de la guerra. Había que conformarse con el precio 

tasado que se ofrecía, si es que se pagaba, y facilitar los medios de transporte. 

Además, el ejército tenía preferencia sobre cualquier otro demandante. A 

comienzos de 1704, una circular del capitán general obligaba a los concejos a 

entregar al asentista de pan y cebada todo el grano que requiriese a los 

precios corrientes, facilitar el transporte, buscar alojamiento a los asentistas y 

a sus empleados y acondicionarles almacenes54. Como las jurisdicciones 

privilegiadas, caso de las encomiendas, miraban hacia otro lado cuando no 

especulaban descaradamente con el precio del grano de sus almacenes, hubo 

de legislarse expresamente para atajar esta práctica55. 

 

Ligados a las necesidades anteriores se hallan también los 

requerimientos de animales de tiro y carretas, que tampoco eran acogidos 

precisamente con alborozo, ya que prescindir de los medios de transporte era 

condenar a los vecinos a desatender sus propias ocupaciones. En Badajoz, 

por ejemplo, en 1712, nadie podía salir al campo porque el ejército tenía 

requisadas las cabalgaduras y carretas para aprontar la paja que necesitaba, 

más cien pares de bueyes para acarrear cebada, sin contar los cuarenta que 

por la noche se usaban para mover la artillería56. Entre las tareas auxiliares 

exigidas a los concejos estaba también la de componer los caminos para 

facilitar el tránsito de la artillería y aderezar las carretas, lo que obligaba a 

desprenderse de un número importante de obreros y artesanos durante cierto 

tiempo, con los efectos consiguientes en las economías locales; en concejos 

como el santeño se prefirió a veces pagar el servicio a tener que ceder 

trabajadores57. 

 

Por su parte, los alojamientos empezaron a atormentar a los vecinos y 

autoridades desde mediados de 1703. Consideremos que las operaciones 

militares, cuando las había, se desarrollaban entre la primavera y el otoño, 

por lo que el resto del año las tropas permanecían acantonadas en los 

cuarteles y en las casas de particulares, y en ambos casos correspondía al 

vecindario su manutención y soportar los desmanes que no pocas veces 

ocurrían. Mérida y Trujillo, en el camino hacia la frontera, acogían a las 

tropas que se dirigían a Badajoz o que quedaban estacionadas en espera de 

                                                 
54 AMLS, Acuerdos de 1704, ff. 86-87. 
55 Ibíd., 1710, ff. 220-221. 
56 AMB, Acuerdos, sesión del 30-IX-1712. 
57 AMLS, Acuerdos, sesión del 26-XI-1707. 
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ser reclamadas. Trujillo prefirió alguna vez pagar una cantidad determinada 

en concepto de “refresco” a permitir que ingresaran en la ciudad y 

extorsionaran al vecindario, pues no se contentaban con el cubierto 

reglamentario, sino que exigían “que les mantengan a su satisfacción con 

exceso y exorbitancia”58. En Mérida, donde llegó a haber cuatro soldados 

alojados por hogar, de forma que incluso los hidalgos y regidores tuvieron 

que prestar sus casas, sin contar los templos habilitados a tal fin, los cabezas 

de familia, según se dice, no acudían a trabajar al campo por tener que 

atender a sus huéspedes y también por el temor a dejar sus casas a merced de 

“extraños”. El balance final lo resumía el Ayuntamiento con una frase 

lapidaria: “Han aniquilado a los vecinos”59. 

 

Los peores años fueron los que mediaron entre 1704 y 1706, aunque se 

constata en 1708 un incremento de los tránsitos de tropas. Las actas 

municipales de Cáceres dejan traslucir el estado de histeria al que se llegó a 

veces, y en Mérida tuvieron la ocurrencia de ofrecerle un regalo al 

comandante de los tres regimientos de extranjeros que se acercaban a cambio 

de que no se detuvieran en la ciudad. Similar procedimiento utilizó Plasencia 

en 171060. Quienes no tuvieron medio de eludir las ocho compañías de 

caballos del marqués de Lorenzana en 1711 fueron los “aniquilados” vecinos 

de Los Santos, que tuvieron que aportar paja, pan y cebada; se hizo poco 

después de recibir la onerosa visita del marqués de las Minas y antes de 

abonar los utensilios (cien reales diarios) al regimiento de Colonna. Se obligó 

a contribuir a la encomienda y 146 vecinos adelantaron la cebada. El coste 

para la villa de ambos cuarteles, sin contar los daños morales derivados de las 

extorsiones, fue de 81.000 reales y aun así no dudó en declarar que “el real 

servicio es el primer objeto que a sus mercedes asiste”61. Todo un ejemplo de 

fidelidad y sacrificio. 

 

                                                 
58 AMT, Acuerdos, sesiones del 3-XII-1703 y 19-VI-1704. 
59 AMM, lgs. 2-62 y 2-63. LAVADO RODRÍGUEZ, F. “Las Guerras de Portugal, 

Sucesión…, pp. 136-141. 
60 AMM, Acuerdos de 1708, f. 607; AMP, Acuerdos, sesión del 23-IX-1710. 
61 AMLS, Acuerdos, sesión del 5-VII-1711. Las cuentas se detallan en los Acuerdos de 

1711-1715, ff. 52-53. 
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V. La actitud de los privilegiados 

 

¿Sacrificio de todos? ¿Lograron mantener la nobleza y el clero sus 

privilegios estamentales, ya de por sí cuestionados, durante la Guerra de 

Sucesión? Lógicamente, lo intentaron, sobre todo la iglesia gracias a su 

jurisdicción privativa y a la protección del papado. En Mérida, el clero no 

dejó de amenazar a los regidores con censuras para evitar contribuir a los 

alojamientos, y en Los Santos el comisario de la Santa Cruzada excomulgó a 

uno de los alcaldes por no respetar las exenciones de los ministros locales62. 

La opción ejemplarizante se echó en falta repetidas veces: así, por ejemplo, el 

obispo de Coria huyó a Lagunilla, su residencia de verano, en cuanto olió el 

peligro en 1705, dejando solos y muy enfadados a los canónigos hasta que 

regresó dos años después, estableciéndose, eso sí, en Cáceres63. Asumido 

que, en circunstancias extraordinarias como la presente, no les quedaba otra 

que contribuir, sabemos sin embargo que ninguna de las tres diócesis 

extremeñas destacó en el empréstito eclesiástico obligatorio de 1707: Coria 

entregó el 25% de lo requerido, Plasencia el 12% y Badajoz nada64. Por 

añadidura, las diócesis también obtuvieron exenciones fiscales, en su caso 

para el pago del subsidio y el excusado, como la que logró Badajoz durante 

un quinquenio por los “estragos” de la guerra65. Esta tolerancia se debió a que 

la Corona necesitaba a la iglesia como legitimadora de la guerra contra los 

aliados, entre los que se encontraban los protestantes ingleses y holandeses. 

Los actos sacrílegos que cometieron fueron convenientemente publicitados, 

se incentivó el espíritu de cruzada y los sermones incidieron en el peligro de 

que se introdujese la herejía66. El párroco emeritense Sebastián Fernández 

                                                 
62 AMM, Acuerdos, sesión del 22-I-1706; AMLS, Acuerdos, sesión del 19-VIII-1714. 
63 RUBIO ROJAS, A. “La Guerra de Sucesión…, pp. 174-177. 
64 CALVO POYATO, J. “La cuestión contributiva y el episcopado castellano durante la 

Guerra de Sucesión”, Hispania Sacra, 41, 1989 (pp. 569-584), pp. 575-576, 579-580 y 583-

584; ANDÚJAR CASTILLO, F. “Sobre la financiación extraordinaria de la Guerra de 

Sucesión”, Cuadernos Dieciochistas, 15, 2014, pp. 21-45. 
65 Continuación de la Historia eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz (c. 1780), 

Badajoz, ed. de A. SOLAR TABOADA, 1945, t. I, pp. 251-252; GONZÁLEZ CRUZ, D. 

Guerra de religión entre príncipes católicos. El discurso del cambio dinástico en España y 

América, 1700-1714, Madrid, 2002, pp. 266-267. 
66 PÉREZ PICAZO, MªT. La publicística española en la Guerra de Sucesión, Madrid, 1966, 

t. I, pp. 34-64; GONZÁLEZ CRUZ, D. Guerra de religión entre príncipes católicos…, pp. 

160-169; BORREGUERO BELTRÁN, C. “Imagen y propaganda de guerra en el conflicto 

sucesorio (1700-1713)”, Manuscrits, 21, 2003, pp. 95-132; MARTÍNEZ GIL, F. “Los 

sermones como cauce de propaganda política: La Guerra de Sucesión”, Obradoiro de 
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Caballero, con ocasión de la victoria de Almansa, además de organizar la 

procesión de rigor, publicó un Sermón en acción de gracias, en el que 

consideraba el éxito de las armas felipistas como la prueba del apoyo de Dios 

a los borbónicos; victoria que, no casualmente, se había producido el mismo 

día y a la misma hora que los ingleses degollaron en Brozas una imagen de 

San Marcos un año antes67. 

 

La nobleza castellana también fue antes felipista que imperial, pero no 

fueron pocos los que se mantuvieron a la expectativa o cambiaron de partido 

ante los bandazos que la guerra fue dando68. Eso sí, en una u otra orilla, los 

nobles nunca se plantearon recuperar su innata condición guerrera; ni la 

guerra moderna era apta para aficionados, ni quienes habían accedido a la 

hidalguía por compra o méritos civiles estaban preparados para ella. En 

Extremadura, la función militar de la nobleza tan sólo puede apreciarse en 

plazas fronterizas como Badajoz y Alcántara, donde la cercanía del enemigo 

y la existencia de poderosos cuerpos de milicia urbana no les permitieron 

ponerse de perfil69. Tampoco las Órdenes Militares estaban preparadas para 

entrar en batalla; las numerosas concesiones de hábitos durante el conflicto 

sirvieron para premiar servicios o compensar pérdidas, no para comprometer 

a los interesados en la lucha70. 

                                                                                                                              
Historia Moderna, 20, 2011, pp. 303-336; GONZÁLEZ MEZQUITA, Mª. L. “Opinión y 

propaganda. La Construcción de una “guerra de religión” a comienzos del siglo XVIII”, en 

VINCENT, B. et. alii. (Coords.) Estudios en Historia Moderna desde una visión Atlántica, 

Buenos Aires, 2017, sec. III, parte IV, t. 2, pp. 436-469. 
67 Cit. en SÁNCHEZ LLANES, I. “Excesos de amor, quebranto de lealtades. La perspectiva 

amorosa en la propaganda a favor de Felipe V (1700-1714)”, Chronica Nova, 40, 2014 (pp. 

301-324), p. 310. 
68 GARCÍA CÁRCEL, R. Felipe V y los españoles. Una visión periférica del problema de 

España, Barcelona, 2002, p. 107; GUTIÉRREZ NÚÑEZ, F.J. e YBÁÑEZ WORBOYS, P. 

“El llamamiento a la nobleza de las ‘dos Andalucías’ de 1706”, Revista de Historia 

Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 25, 2007, pp. 53-87; ALBAREDA 

SALVADÓ, J. La Guerra de Sucesión…, p. 103; GONZÁLEZ, M. L. “Papel y 

transformaciones de la nobleza castellana en la Guerra de Sucesión española”, Estudios de 

Historia de España, 2017 (pp. 183-199), p. 186. 
69 ARAGÓN MATEOS, S. La nobleza extremeña en el siglo XVIII, Mérida, 1991, pp. 469-

474. 
70 GIMÉNEZ CARRILLO, D.M. “La política de concesión de hábitos de las órdenes 

militares castellanas durante la primera mitad del reinado de Felipe V. Mercedes y 

beneficiarios (1701-1724)”, en JIMÉNEZ ESTRELLA, A. y LOZANO NAVARRO, J.J. 

(Eds.) Actas de la XI Reunión Científica…, vol. I (pp. 100-112), pp. 103-106 y 109; 

ANDÚJAR CASTILLO, f. “Servicios para la guerra, mercedes para las oligarquías. Las 
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El agravamiento de los frentes a partir de 1704 obligó a replantearse los 

sistemas de reclutamiento, dándole a la nobleza provincial la oportunidad de 

dirigir -y cobrar por ello- las nuevas compañías en las que se dividieron los 

cien regimientos mandados crear en toda Castilla, pero ni siquiera estas 

ventajas, a las que se añadieron otras que ampliaron el alcance del fuero 

militar, con más exenciones y privilegios, sirvieron para recuperar su espíritu 

marcial; tampoco surtió el efecto deseado el llamamiento general a la nobleza 

castellana efectuado en 170671. Los ejemplos son abundantes. La nobleza 

cacereña que acudió al socorro de Badajoz en 1705 lo hizo en tan escaso 

número que tuvo que escuchar en Montijo las reprimendas del capitán 

general, para sonrojo de todo el Ayuntamiento72. En 1706, Coria respondió al 

requerimiento de 197 hombres con un listado de trescientos exentos, sólo 

aportó diez y repartió el resto entre los lugares de su tierra, y en Villafranca 

todos los soldados repartidos a la villa fueron reclutados entre el común ante 

la negativa de los hidalgos a renunciar a sus privilegios73. Plasencia eludió 

también por entonces la orden de que la nobleza se preparase con armas y 

caballos y en Mérida el requerimiento para movilizar a setenta y un hidalgos 

se repitió tantas veces durante 1707 que no cabe sino sospechar que fue un 

fracaso74. En Trujillo se buscaron entonces regidores para conducir los 

socorros a la frontera; de los pocos que había en activo, tres alegaron 

enfermedad y un cuarto expuso que se hallaba “en traje indecente”75. Cierto 

es que en los años siguientes se normalizó esta situación, pero no poco mérito 

tuvo Felipe V de ganar la guerra con semejante tropa. 

                                                                                                                              
recompensas de la Guerra de Sucesión en Andalucía”, en DE BERNARDO ARES, J.M. 

(Coord.) La sucesión de la monarquía hispánica, 1665-1725. Lucha política en las Cortes y 

fragilidad económica-fiscal en los Reinos, Córdoba, 2005 (pp. 43-74), pp. 46-50. 
71 PINO ABAD, M. “Fuero, exenciones y privilegios de los militares durante el reinado de 

Felipe V”, en VV. AA. La Guerra de Sucesión en España y América…, pp. 557-568; 

ANDÚJAR CASTILLO, F. “El impacto de la guerra en la sociedad…, pp. 170 y 183; 

GUTIÉRREZ NÚÑEZ, F.J. e YBÁÑEZ WORBOYS, P. “El llamamiento a la nobleza…, p. 

67. 
72 CARICOL SABARIEGO, M. Cáceres en los siglos XVII y XVIII…, p. 53; RUBIO 

ROJAS, A. “La Guerra de Sucesión y Extremadura…, p. 170. 
73 MELÓN JIMÉNEZ, M.A. Extremadura en el Antiguo Régimen…, p. 65; SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ, J.J. “Villafranca de los Barros (Badajoz) en la Guerra…, pp. 374 y 376. 
74 AMP, Acuerdos, sesión del 13-II-1706; AMM, Acuerdos, sesión del 7-V1706; LAVADO 

RODRÍGUEZ, F. “Las Guerras de Portugal, Sucesión…, p. 140. Un listado de los nobles 

señalados para acudir a un socorro en Badajoz, en AMM, Acuerdos, sesión del 7-IV-1707. 
75 AMT, Acuerdos, sesión del 8-X-1707. 
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Luego estaban las obligaciones fiscales y de alojamiento. También en 

esto fue laborioso lograr la participación de los privilegiados como no fuera 

con órdenes expresamente redactadas para ello, como la que se recibió en 

Badajoz en 1708 para que los regidores e hidalgos alojasen a los oficiales, o 

la Real Provisión de 20 de julio de 1709 por la que quedaron suspendidas 

todas las cédulas de exención y preeminencia otorgadas por tribunal alguno, 

y que fue el arma exhibida por la justicia santeña para lograr la implicación 

de los caballeros76. En Villafranca se dio la situación inversa: los patricios 

locales llegaron a efectuar un requerimiento judicial para que no se les 

repartiesen soldados77. En Cáceres, en 1711, una veintena de escribanos, 

procuradores y contadores quisieron imitar a la nobleza en el arte del 

escaqueo78. 

 

Se ha afirmado que la inclusión de la nobleza y el clero en las 

contribuciones forzosas per cápita ordenadas durante la guerra fue una 

“verdadera revolución fiscal” por lo que supuso de novedoso79. En este 

sentido, hemos de decir que las resistencias habidas en Extremadura, que las 

hubo, fueron algo menores que en los asuntos de alojamiento y 

reclutamiento. En Cáceres, hidalgos y eclesiásticos contribuyeron al arbitrio 

de cuatro maravedíes sobre la carne cargado en 1707; en 1710 los primeros 

cumplieron a medias con el servicio de sesenta y cinco caballos y en los dos 

años siguientes las protestas fueron en aumento. El quebranto de sus 

franquicias estamentales les llevó a suspender las exequias del Delfín de 

Francia ordenadas por Felipe V en mayo de 171180. En otros lugares de la 

provincia se reaccionó de forma parecida. En Badajoz, los regidores 

aceptaron en 1707 servir con dos bueyes cada uno para transportar la 

artillería a Olivenza a fin de que no se molestase a los labradores81, y en 

Mérida La aportación de los nobles, exentos y privilegiados al servicio de 

                                                 
76 AMB, Acuerdos, sesión del 22-X-1708; AMLS, Acuerdos de 1699-1711, f. 216. 
77 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, J.J. “Villafranca de los Barros (Badajoz) en la Guerra…, p. 379. 
78 Los conflictos ocurridos en Cáceres se manifiestan en numerosas sesiones de los libros de 

Acuerdos de los años mencionados. 
79 CALVO POYATO, J. “Los ayuntamientos andaluces durante la Guerra de Sucesión”, en 

VV. AA. La Guerra de Sucesión en España y América… (pp. 713-728), p. 724. 
80 AMC, Acuerdos de 1711 y 1712, varias sesiones. Sobre el servicio de caballos: AMC, 

Acuerdos, sesión del 20-X-1710. CARICOL SABARIEGO, M. Cáceres en los siglos XVII y 

XVIII…, pp. 41 y 61 y RUBIO ROJAS, A. “La Guerra de Sucesión y Extremadura…, p. 170. 
81 AMB, Acuerdos, sesión del 16-VI-1707. 
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caballos de 1710 se fijó en treinta unidades y también aquí se quiso hacer 

partícipe al partido82. 

 

 

VI. La actitud de los concejos. El precio de la fidelidad 

 

El archiduque Carlos de Austria no llegó a pisar Extremadura durante 

la Guerra de Sucesión. En cambio, Felipe V estuvo al menos dos veces en 

esta tierra, lo que sirvió para asegurar la fidelidad de una provincia cuyas 

capitales ya le habían prometido, en el caso de Mérida, derramar por su causa 

“hasta la última gota de sangre” y, en el caso de Plasencia, no capitular jamás 

ante el enemigo, aunque ni una ni otra, ni tampoco las demás, llegaron a 

defender estos principios hasta sus últimas consecuencias, ni mucho menos83. 

La primera visita se produjo en 1704 y el monarca y su ejército acantonaron 

en la segunda de las ciudades citadas, en el palacio del marqués de Mirabel. 

El momento fue aprovechado por algunos ayuntamientos como el de Badajoz 

para visitarle y exponerle sus reivindicaciones84. En 1710 volvió el rey a 

Plasencia, esta vez más deprimido aún de lo habitual porque acababa de ser 

expulsado de la Corte por su rival. Entre ambas fechas, la provincia había 

vivido la guerra en toda su crudeza, había intentado garantizar la quietud 

social reclamando al monarca cuantos alivios podían pedirse, y había puesto 

a prueba su fidelidad frente a los ejércitos austracistas. Trataremos a 

continuación estos dos aspectos: lealtades y demandas urbanas, y así 

comprobar si la fidelidad tuvo su coste. 

 

La financiación de la guerra implicaba necesariamente la colaboración 

de los concejos en la recaudación de los tributos, los existentes y los que 

fueron creándose de nuevo. La corona prefirió contentar a las oligarquías 

locales perdonando débitos atrasados, que se hicieron incobrables o de difícil 

recaudación durante la guerra, si es que no lo estaban desde antes, y centró su 

interés en los tributos ordinarios del presente y en otros extraordinarios de 

exacción inmediata que prescindían los mecanismos habituales, tanto en su 

aprobación (consentimiento del Reino en Cortes) como en su percepción (se 

buscaban vías inmediatas como el crédito o el repartimiento); y que orillaban 

los privilegios estamentales. El esfuerzo fue notable, pues al incremento 

                                                 
82 AMM, Acuerdos, sesión del 27-X-1710. 
83 Ibídem, 19-XI-1703; AMP, Acuerdos, sesión del 15-XI-1703. 
84 AMB, Acuerdos, sesión del 2-V-1704. 
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súbito de los gastos se sumó el hecho de que los territorios adictos al 

archiduque dejaron de contribuir85.  

 

El año de 1703 marca el comienzo de la pendiente, recuperándose el 

tributo que gravaba la carne aprobado por el Reino en Cortes en 1656 y 

suspendido desde 1686; al año siguiente las ciudades aprobaron el 

incremento en dos reales por fanega del impuesto sobre la sal. Desde 

entonces, las nuevas cargas fueron decididas de forma unilateral por el rey 

acogiéndose a su potestad ilimitada sobre las regalías: nuevo impuesto sobre 

las ventas (los cuatro medios por ciento), un real en cada fanega de tierra 

labrada y dos reales en cada fanega de vid o frutales, cinco por ciento sobre 

tierras de pastoreo, se sube el impuesto sobre el papel, otro de dos reales 

sobre arroba de lana, otros dos reales se encareció el tabaco, sin contar las 

enajenaciones de oficios, títulos y jurisdicciones y el consiguiente impuesto 

sobre los bienes reales enajenados, los valimientos y los donativos, 

voluntarios o no. El clero y las órdenes militares fueron conminadas en 1707 

a un donativo de veinte millones de reales, y entre 1712 y 1714 se estableció 

la capitación o impuesto sobre hogares. De forma que entre 1703 y 1713 la 

recaudación se duplicó86. 

 

Como decíamos, mientras la Corona decidía las contribuciones 

extraordinarias, se perdonaban los débitos y el cobro de las ordinarias o se 

renegociaba su exacción. Las noticias son muy abundantes y nos obligan a 

resumir. Mérida, por ejemplo, logró que se le remitiera en 1706 una deuda de 

un millón de maravedíes y la exención del servicio ordinario y extraordinario 

mientras durase el conflicto y los doce años siguientes, y en 1710 volvió a 

lograr un trato similar para un nuevo agujero superior a los setecientos mil 

maravedíes, tras remitir durísimos memoriales a Madrid87. Las instancias 

                                                 
85 ANDÚJAR CASTILLO, F. “Sobre la financiación extraordinaria…; SANZ AYÁN, C. 

“Administration and resources for the mainland war in the First Phases of the War of the 

Spanish Succession”, en BOWEN, H.V. y GONZÁLEZ ENCISO, A. (Eds.) Mobilising 

Resources for war: Britain and Spain at work during the early modern period, Pamplona, 

2006, pp. 135-158; GUTIÉRREZ NÚÑEZ, F. J. “La contribución del Reino de Sevilla a la 

Guerra de Sucesión española (1702-1713). Una visión desde las actas capitulares”, en DE 

BERNARDO ARES, J. M. (DE) (Coord.) La sucesión de la monarquía hispánica…, t. I, pp. 

43-74. 
86 KAMEN, H. La Guerra de Sucesión…, pp. 238-245. 
87 AMM, Acuerdos, sesiones del 20-III-1706 y 3-III-1710; lg. 2-68, 75 y 78, docs. de 24-III-

1706 y 6-VI-1710. 
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urbanas de remisión de deudas debieron de ser tan abundantes que no quedó 

más remedio que prohibir a las ciudades a comienzos de 1707 el envío de 

regidores a la Corte para el seguimiento de estos asuntos, al tiempo que se 

formaba una Junta liderada por el presidente de Hacienda para tratar aquellas 

instancias. Pero esa prohibición no se aplicó a rajatabla, pues se sabe que 

hubo comisiones para lograr indultos tributarios, como la desempeñada por 

dos capitulares de Azuaga en 170988 y la del regidor cacereño D. Pablo 

Antonio Becerra y Monroy por esas mismas fechas, lográndose poco después 

facultad para vender la hierba de la dehesa de Zafrilla y la remisión de 

débitos que superaban los cuatrocientos mil maravedíes89. Plasencia, ejemplo 

preclaro de morosidad, también logró ventajas de Hacienda en 1706, 1710 y 

1711, rechazando acudir a los socorros en la frontera hasta que no se le 

otorgaran alivios90. 

 

Pero fue Badajoz, por razones obvias, la ciudad extremeña más 

franquiciada. Se le eximió del pago de millones en mayo de 1704, y tras el 

sitio de 1705 se atrevió a elevar una serie de demandas de no poco calado: 

relevo de todos los tributos durante el tiempo que durase la guerra más otros 

cuarenta años, ayuda para reedificar edificios, ayuda para reparar murallas y 

otras defensas, indemnizaciones por el daño efectuado por el ejército 

castellano en los cultivos, concesión del estatus de ciudad de frontera, relevo 

del alojamiento de oficiales, aprobar los gastos hechos por la ciudad para el 

abasto de carne y vino para los defensores de la guarnición durante el sitio, 

tratamiento de la ciudad del equivalente a Grande de Castilla, concesión de 

honras y mercedes para el corregidor, alcalde mayor y los once regidores que 

hacían de cabos de las compañías levantadas por la ciudad, más los que 

acudieron con sus armas a donde se les mandó91. Como es obvio, no todas 

estas demandas eran urgentes ni pertinentes, pero como mínimo se logró el 

perdón de las deudas del servicio ordinario y extraordinario (casi trescientos 

mil maravedíes) y el relevo de todos los tributos mientras durase la guerra. 

En 1710 negoció un acuerdo ventajoso para instalar cuarteles92. Acabado el 

conflicto, trató por todos los medios de continuar su exención, pues de otro 

                                                 
88 SILVA ORTIZ, L. “La villa de Azuaga…, p. 57. 
89 AMC, Acuerdos, sesiones del 21-III y 22-IV-1709. 
90 AMP, Acuerdos, sesiones del 15-V-1706 y 15-V-1710, entre otras muchas sesiones. 
91 AMB, Acuerdos, sesión del 29-X-1705. 
92 Ibídem, 27-III-1710. 
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modo sus vecinos, alegan, “serán acabados de aniquilar”. No fue así, pero 

sabemos que algunos servicios aún no se cobraban a la altura de 1724. 

Se trató, pues, de una fidelidad interesada la de las ciudades 

extremeñas. Éstas admitieron que la guerra imponía un esfuerzo 

suplementario, pero la delicada situación del trono las animó a buscar 

concesiones, y hasta fue posible que, en esta lucha por las prebendas, que no 

es sino una forma de enfrentarse a las extorsiones provocadas por la guerra, 

deslizasen actitudes críticas hacia el Borbón que pueden interpretarse como la 

prueba de que la fidelidad se hallaba en precario. 

 

 Se ha dicho que no debemos caer en esquemas reduccionistas a la hora 

de hablar de las fidelidades territoriales, que el conflicto civil se dio tanto en 

Castilla como en Aragón, y que hubo en ambos reinos, en mayor o en menor 

grado, una división social93; En Extremadura no existían motivos para 

abrazar la causa del austracismo: aquí, a diferencia de Aragón, no había 

fueros que defender ni miedo al modelo centralista importado desde Francia, 

pues a fin de cuentas se había padecido durante siglos el centralismo 

castellano, ni tampoco se dan esas consideraciones económicas que han 

relacionado a la burguesía portuguesa o catalana con los intereses 

comerciales de Holanda e Inglaterra, pues de burgueses no estaban sobradas 

precisamente nuestras ciudades. Pero tampoco había motivos para una 

fidelidad ciega al Borbón, ni por los privilegiados ni por el pueblo, si es que 

alguna vez logramos saber con certeza lo que pensaba éste. Insistimos en que 

no se decide sobre la fidelidad al rey ni se discuten sus justos títulos para 

reinar, sino que esta en juego la lealtad al Estado, a las tradiciones políticas, a 

la costumbre, a los hechos consumados, y estos hechos son que Felipe V es 

monarca de España por decisión de Carlos II y por refrendo del Reino que lo 

                                                 
93 GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F.J. y MUÑOZ RODRÍGUEZ, J.D. “La lealtad castellana en 

la Guerra de Sucesión. Movilización social y representación del poder en una sociedad en 

guerra”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 24, 2006, pp. 

513-536. Sobre la división social y política en Castilla, vid. LEÓN SANZ, V. y SÁNCHEZ 

BELÉN, J.A. “Confiscación de bienes y represión borbónica en la Corona de Castilla a 

comienzos del siglo XVIII”, Cuadernos de Historia Moderna, 21, 1998, pp. 127-175; 

SAAVEDRA ZAPATER, J.C. “Entre el castigo y el perdón: Felipe V y los austracistas de la 

Corona de Castilla, 1706-1715”, Espacio, Tiempo y Forma, serie IV: Historia Moderna, 13, 

2000, pp. 469-503; MUÑOZ RODRÍGUEZ, J.D. “El ‘Austracismo’ castellano: elección 

política y movilización social durante la Guerra de Sucesión”, Cuadernos Dieciochistas, 7, 

2006, pp. 171-195; GONZÁLEZ MEZQUITA, Mª L. Oposición y Disidencia en la Guerra 

de Sucesión Española. El Almirante de Castilla, Junta de Castilla y León, 2007. 
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juramentó. No creemos que hubiera, ni aún soterrado, un conflicto civil, más 

bien lo que encontramos es una adaptación a las circunstancias, una actitud 

expectante: si el rey necesita ayuda, las ciudades están obligadas a 

prestársela, aunque sea a regañadientes; pero eso no evita que surjan dudas 

cuando los reveses militares facilitan la aproximación del ejército aliado. En 

tales casos, el acatamiento al archiduque, donde lo hubo, se justificó por el 

desamparo padecido y la coacción ejercida, por lo que este entreguismo fue 

más un austracismo por omisión que por acción.  

 

En 1706, el grueso del ejército felipista se hallaba en Valencia y 

Cataluña, y en Madrid sólo pensaban en su propia defensa; como es sabido, 

el monarca acabó por abandonar su Corte y con él una parte de su gobierno. 

¿Qué actitud tomaron los indefensos munícipes extremeños ante los 

progresos del ejército del archiduque? Los austracistas establecieron a 

posteriori que casi toda Extremadura había prestado obediencia al 

pretendiente; así lo afirma el autor de La verdad triunfante en Europa: “Este 

mismo año [de 1706] le dio la obediencia la maior parte de Estremadura y de 

Castilla desde Ciudad Rodrigo a Madrid”94. Sin embargo, esta afirmación es 

poco creíble por la sencilla razón de que la mayor parte de Extremadura no 

llegó a ver ni de lejos al ejército enemigo. Ahora bien, hubo municipios no 

visitados por el marqués de las Minas en la primavera de 1706 que recibieron 

su misiva conminatoria, como el de Mérida, al que exigió que, tal y como 

había aclamado a Carlos II, hiciera ahora lo propio con el archiduque de 

Austria, calificado como su legítimo sucesor, “pretextando que el Rey 

nuestro Señor Don Felipe Quinto (que Dios guarde) había abandonado estos 

dominios”. La ciudad, a pesar de que la amenaza no era palmaria, adoptó una 

posición ambigua, enigmática incluso, es decir: expectante, llegando a 

admitir que el temor al capitán general de Extremadura le impedía 

pronunciarse sobre el requerimiento: “Acuerda se responda cuán sin adbitrio 

se halla [esta ciudad] para deliberar, cuando se halla a la vista con un ejército 

gobernado por el señor marqués de Bay”95. 

 

Las ciudades que sí fueron ocupadas hubieron de dar una respuesta más 

clara. Brozas fue tomada por Minas y por los ingleses, pero se negó a 

reconocer al archiduque, quizá confiando en el inminente auxilio de Berwick. 

No fue así, por lo que fue saqueada entre los días 7 y 9 de abril y obligada a 

                                                 
94 Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Manuscritos, lg. 9/5513, f. 180v. 
95 AMM, Acuerdos, sesión del 4-VII-1706. 
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pagar 1.080 doblones. Resistió “por no causar mal exemplo a los demás 

pueblos”96, pero lo que logró fue exactamente lo contrario: el temor a que les 

ocurriera lo mismo hizo que los demás pueblos amenazados se entregasen al 

invasor. La actitud de Cáceres fue, de hecho, reconocer al archiduque. Los 

sucesos de Brozas, la toma de Alcántara y la certeza de que se aproximaba un 

ejército de siete mil hombres provocaron el pánico entre los vecinos, que los 

regidores trataron de contener, pero fue el propio corregidor, D. Diego de 

Ribera, Conde de Alva Real, quien abandonó la villa y se instaló en 

Torremocha, actitud protestada por el alcalde mayor y los regidores, pero no 

muy diferente a la tomada por el gobernador militar de Badajoz, refugiado en 

un convento durante el sitio del año anterior. Con la villa indefensa y el 

conocimiento de la caída de Plasencia y de Trujillo, se presta obediencia a 

Carlos de Austria el 7 de mayo, en ausencia también ahora del alcalde mayor. 

En el documento conservado se justifica esta actitud “por ser servicio de Dios 

nuestro señor y de Su Majestad la conservación de este pueblo”, no aclarando 

a qué Majestad se referían. Una vez liberada, la villa excusó su postura en la 

violencia ejercida y remitió un memorial justificativo a la reina97. 

 

Trujillo, con tan solo un puñado de regidores disponibles, también mostró 

una reacción tibia ante el peligro. Alega falta de recursos para asistir a las 

necesidades del ejército, pero acuerda celebrar por todo lo alto la fiesta del 

Corpus98. Sobre lo ocurrido a primeros de mayo con la llegada de los 

austracistas, las actas municipales guardan silencio, y sólo sabemos algo por 

la correspondencia posterior, en la que se justifica su acatamiento al 

pretendiente por la intimidación ejercida por sus tropas. Trujillo tenía muy 

próximas las fuerzas del marqués de Bay, por lo que su actitud no deja de ser 

desconcertante. También lo es la desaparición de su corregidor (otro caso 

más), D. Pedro de Varona, quien se ausentó “tan intempestivamente sin 

saberse dónde”, y la actitud del alférez mayor, el marqués de la Conquista, 

que aparece en las listas de disidentes99. En Plasencia ocurrió algo parecido. 

Su relato es muy revelador de los temores y estratagemas que confluían en 

                                                 
96 MARTÍNEZ QUESADA, J. “La villa de Brozas en la guerra de Sucesión…, p. 423. 
97 AMC, Acuerdos, sesión del 2-VI-1706. HURTADO, P. Ayuntamiento y familias 

cacerenses, Cáceres, 1915, p. 38; MUÑOZ DE SAN PEDRO, M. “Documentos para la 

historia …, pp. 123-130; RUBIO ROJAS, A. “La Guerra de Sucesión …, p. 167; CARICOL 

SABARIEGO, M. Cáceres en los siglos XVII y XVIII…, pp. 57-59. 
98 AMT, Acuerdos, sesión del 27-III-1706. 
99 Ibídem, 17 y 25-V-1706. LEÓN SANZ, V. y SÁNCHEZ BELÉN, J.A. “Confiscación de 

bienes…, p. 136. 
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estas situaciones críticas. Con el enemigo a tres leguas de la ciudad, y a 

sabiendas del saqueo de Brozas, el bombardeo de Alcántara, la toma de Coria 

y Moraleja y la presencia actual de las fuerzas anglo-luso-holandesas en 

Galisteo, el cabildo se reúne con la presencia de tan solo seis regidores y la 

ausencia, aquí también, del corregidor y del alcalde mayor. En las actas 

municipales se asegura su intención de “sacrificar su vida y corazón en 

servicio de Dios y de nuestro Rey Señor Don Phelipe quinto, paz y quietud 

de esta república y conservación de sus vecinos”100, pero lo cierto es que se 

redactaron dos escrituras: una de adhesión al archiduque para cuando la 

ciudad fuese ocupada, y otra de protesta, que se ocultó en su momento y 

luego fue exhibida al duque de Berwick cuando la ciudad fue liberada. La 

primera fue destuida y en la segunda se ofrecen las excusas consabidas: 

desamparo, amenazas, violencia, etc.101. Cuando el archiduque ocupó Madrid 

a finales de junio y remitió nueva carta instando a su reconocimiento, se 

acordó, a instancias del obispo, una respuesta ambigua: “expresando su deseo 

de, y resignación en obedecer y proclamar por su rey al Príncipe que Dios, 

Rey de los Reyes, dispusiere por su altísima providencia”. Mientras Dios 

decidía esta cuestión, se contactó con otras ciudades e instancias provinciales 

y se remitieron a Madrid cartas con claros fines dilatorios; incluso el propio 

capitán general aconsejó “corresponder don destreça sin salir de los términos 

ambiguos en que hasta ahora se ha mantenido”102. 
 

La mediación del clero en estas situaciones no es exclusiva de 

Plasencia. Toledo, ante la ocupación de la Corte por Minas, también le 

preguntó al arzobispo cómo actuar103. En Almendral se prestó obediencia al 

archiduque el 28 de junio de 1706 después de celebrar cabildo abierto, “a 

cuia diligencia fueron los señores párrocos de esta villa”104; también aquí se 

redactó y se reservó un documento de protesta paralelo para que quedara 

                                                 
100 AMP, Acuerdos, sesión del 27-IV-1706. 
101 Ibídem, 15-V-1706. 
102 Ibíd., 8 y 26-VII-1706. En otros puntos de Castilla se actuó de forma parecida ante la 

llegada del ejército austracista. Vid. MARTÍN RODRIGO, R. “La Guerra de Sucesión en la 

frontera luso-salmantina”, en VV. AA. La Guerra de Sucesión en España y América..., pp. 

105-129; MARTÍN MARCOS, D. Península de recelos…, p. 186. 
103 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R. “Eco de la Guerra de Sucesión en el Cabildo de la catedral 

de Toledo”, en ALVAR, A., CONTRERAS, J. y RUIZ, J.I. (Eds.) Política y cultura en la 

época moderna (Cambios dinásticos. Milenarismos, mesianismos y utopías), Alcalá de 

Henares, 2004, pp. 299-309. 
104 PÉREZ, J.J. “La Guerra de Sucesión en Almendral… 
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claro que habían actuado en contra de su voluntad. En Los Santos de 

Maimona, el ejército invasor cercó la ciudad a finales de mayo o comienzos 

de junio de 1711 y una delegación local, con civiles y clérigos, salió a su 

encuentro para pedir clemencia y negociar la cuantía del rescate; la iglesia, 

además, adelantó el dinero exigido105.  

 

A Badajoz no le afectó el avance del ejército del marqués de las Minas 

en 1706 y no tuvo que enfrentarse a una amenaza tan acuciante como el sitio 

que padeció el año anterior. También aquí hubo episodios oscuros, como el 

tránsito a Portugal de oficiales y tropa en cuanto empezó la guerra; el 

príncipe de Tilly, entonces capitán general, reconoció que había otros muchos 

austracistas encubiertos; puso espías entre el pueblo y las tropas para 

desenmascararlos y fueron bastantes los represaliados, entre ellos cuatro 

religiosos. Las sospechas alcanzaron incluso al gobernador militar, D. 

Vicente Primo, quien padeció prisión domiciliaria. El propio Tilly rehusó 

participar en las rogativas por el rey celebradas en 1704 y su marcha fue 

acogida con alivio “porque este caballero daba oídos a muchos chismes y 

padecieron muchos por su causa”106. En junio de 1705 fue descubierta una 

conspiración austracista encabezada por el marqués de Leganés, de orígenes 

extremeños, que al parecer tuvo alguna ramificación en Badajoz, aunque este 

episodio nunca se aclaró107. La caída de Alburquerque por esas fechas 

también fue muy criticada, siendo su gobernador el badajocense Domingo 

Losada, “Cara de perro”, que acabó por retirarse a Portugal108. En 1706 el 

ejército aliado renunció a la toma de Badajoz, pero la ciudad recibió al menos 

dos conminaciones para prestar la obediencia. Su respuesta, de carácter 

épico, se transmitió generación tras generación hasta incluirse en las 

Ordenanzas Municipales de 1767, según la cual la ciudad se hallaba 

indefensa, pero emulando el ejemplo de Numancia resistió y “no se detuvo en 

deliberar el partido que debía abrazar porque solo conoce uno, y es el de la 

lealtad”109. Creérselo es simplemente una cuestión de fe. 

 

                                                 
105 AMLS, Acuerdos, sesión del 27-VII-1711. 
106 CONTINUACIÓN de la Historia eclesiástica…, t. I, p. 242-251. 
107 KAMEN, H. Felipe V…, p. 72. 
108 CONTINUACIÓN de la Historia eclesiástica…, p. 253. 
109 ORDENANZAS de la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Badajoz (1767), Badajoz, ed. de 

1993, tít. 41, cap. 1º. 
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Claro que estos fueron los discursos de la victoria, porque si el ganador 

hubiera sido el archiduque no hubiéramos encontrado en los archivos los 

escritos de protesta y las soberbias declaraciones de lealtad a Felipe V, y en 

cambio hallaríamos en los libros de Acuerdos las declaraciones de obediencia 

a Carlos III, que no aparecen ahora por lugar alguno. La Extremadura 

borbónica, en definitiva, también tuvo sus dudas y desafectos, pero nunca 

mejor dicho que la historia acabaron por escribirla los vencedores, los 

mismos que expurgaron los archivos para no dejar rastro de sus dudas. 

 

 

VII. Consecuencias de la guerra y cambios institucionales 

 

La Guerra de Sucesión agravó los efectos que produjo la Guerra de 

Restauración del siglo anterior y que aún no se habían superado por 

completo; destaquemos tres de ellos: despoblación, destrucción del tejido 

productivo y endeudamiento. 

 

Sobre la despoblación, las fuentes y análisis disponibles no permiten 

llegar a conclusiones generales. Blanco Carrasco analiza el comportamiento 

de quince localidades del noroeste de la provincia, cercanas por tanto a 

Portugal, y concluye que la recuperación se retrasó a más allá de los años 

veinte a causa de esta guerra, demostrando un descenso de la natalidad y de 

la nupcialidad y una elevación de la mortalidad y de la movilidad; una de 

estas localidades, Zarza, con medio millar de vecinos, fue abandonada entre 

1704 y 1710110. Melón Jiménez compara datos demográficos de varios 

municipios de los partidos de Coria y Cáceres entre 1706 y 1717 y observa 

que la disminución alcanzó en algunos casos niveles alarmantes111. En 

Badajoz, los mayores picos de mortalidad de todo el siglo se documentan 

entre 1704 y 1711, pero los años más duros son los de 1704, un año antes del 

sitio, y 1708, en ambos casos por las crisis de subsistencias, por lo que la 

guerra en sí misma no fue la principal responsable de las pérdidas112. Brozas, 

                                                 
110 BLANCO CARRASCO, J.P. “El impacto de la guerra sobre la población rural a corto 

plazo. Un modelo de análisis”, en JIMÉNEZ ESTRELLA, A. y LOZANO NAVARRO, J.J. 

(Eds.) Actas de la XI Reunión Científica … Comunicaciones, vol. II: Conflictividad …, pp. 

944-960. 
111 MELÓN JIMÉNEZ, M.A. Extremadura en el Antiguo Régimen…, p. 66. 
112 SOLETO LÓPEZ, A. “La crisis de mortalidad en una ciudad de frontera: El caso de 

Badajoz en el siglo XVIII”, Revista de Estudios Extremeños, XLIX-1, 1993 (pp. 109-150), 

pp. 116, 125 y 130. 
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de hecho, calculaba en 1711 su menoscabo en doscientos vecinos debido a 

una amplia casuística en la que están las acciones del enemigo, pero también 

el tránsito de los ejércitos, los cuarteles y alojamientos, el pago de utensilios 

militares, la falta de cosechas por la langosta y otros contratiempos113. En 

Almendral el propio ayuntamiento temió la marcha de los vecinos, pero no 

por la llegada de los invasores, sino por la de la enésima carga militar, que 

era el verdadero castigo114. Las migraciones afectaron incluso a localidades 

alejadas de la raya, como Azuaga, no tanto por las acciones bélicas, que aquí 

no llegaron, insistimos, como por las cargas derivadas del mantenimiento de 

las tropas115. 

 

La destrucción del tejido productivo fue obra y gracia de ambos 

ejércitos, los borbónicos para abastecerse, los austracistas para abastecerse y 

además dañar los recursos del enemigo. El problema es que no es fácil 

diferenciar al amigo del enemigo. En Mérida, por ejemplo, se quejaron del 

incendio en los montes causado por las tropas francesas, amigos en teoría116. 

En Badajoz, el acusado de esquilmar los montes era un teniente coronel de 

caballería que mandaba cortes de leña para uso propio sin importarle la 

actuación de la justicia117. En Brozas, quienes no se marcharon se quedaron 

“destruidos y pobres” por haber perdido sus ganados, menoscabadas sus 

haciendas de viñas e higuerales por no poderlas cultivar, y abandonadas las 

labores por falta de granos118. El descuido de las labores fue, en efecto, otra 

secuela infausta; ya hemos referido que el miedo a abandonar el hogar con 

soldados alojados impedía marchar al campo a trabajar; a finales de 

septiembre de 1712, recién iniciado el año agrícola, los vecinos de Badajoz 

no podían salir de la ciudad por estar ocupados en las guardias, en las faenas 

que requería la tropa, “sin tener ni un palo de leña con que guisar de comer ni 

los hornos con que cocer el pan”, sin poder usar cabalgaduras y carretas por 

estar requisadas para traer la paja de la caballería; la vendimia se estaba 

perdiendo y los arados estaban detenidos119. 

 

                                                 
113 MARTÍNEZ QUESADA, J. “La villa de Brozas…, p. 430. 
114 PÉREZ, J.J. “La Guerra de Sucesión en Almendral…, s.p. 
115 SILVA ORTIZ, L. “La villa de Azuaga…, p. 57. 
116 AMM, Acuerdos, sesión del 3-III-1710. 
117 AMB, Acuerdos, sesión del 3-II-1714. 
118 MARTÍNEZ QUESADA, J. “La villa de Brozas…, p. 430. 
119 AMB, Acuerdos, sesión del 30-IX-1712. 
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Los concejos eran conscientes de que se hallaban de nuevo ante una 

guerra atípica en la que el miedo al enemigo era ampliamente superado por 

los daños colaterales. Badajoz señalaba en 1707 que la causante de su 

decadencia era la guerra, pero “por el extraño e irregular modo de ella”; se 

refería a los daños de las tropas felipistas, los costes de su manutención, los 

robos y requisas de ganado y de cosechas en la frontera, etc. Su preocupación 

por evitar estas calamidades y lograr la repoblación de la frontera le llevó a 

apadrinar una iniciativa insólita: pactar con el enemigo. Con el objetivo de 

que por ambas partes se respetasen las labores y ganados, en el verano de 

1706 se puso en contacto con la villa portuguesa más próxima, Campomayor, 

y ésta le respondió afirmativamente sobre el “ajuste” o “tratado” relativo a 

“la buena correspondencia que se solicita de un reino a otro para los paisanos 

labradores y ganados para que pasten sin pedimento alguno”. La demanda de 

que este tratado entre los dos concejos se extendiese a toda la frontera hizo 

que la ciudad enviase a Madrid a su regidor D. Miguel de Zabala, reclamando 

que “los generales que gobernaren esta provincia traten este ajuste con los 

generales de Portugal, por saberse que en aquel reino lo desean”120. No 

creemos que Madrid llegase a refrendar el acuerdo (la Corte ni siquiera 

estaba ahí cuando se verificó esta iniciativa) pero sí existen noticias 

coetáneas y posteriores de que se respetó esta “amistosa correspondencia” 

hasta la firma de los tratados de paz. 

 

En el plano institucional, el principal efecto que tuvo la guerra fue el 

endeudamiento de los ayuntamientos. No falta en ningún libro de Acuerdos 

de ningún archivo municipal noticias repetidas y lastimeras sobre el estado en 

el que quedaron las haciendas locales: Los Santos de Maimona tuvo los 

propios en concurso de acreedores desde al menos 1707 hasta que la 

Chancillería de Granada lo levantó en 1713; Cáceres, a pesar de las 

remisiones de débitos, le debía a Hacienda en 1716 ocho millones de 

maravedíes121; Mérida hubo de endeudarse en diez mil ducados hipotecando 

la dehesa del Cerro Gato y después tuvo que recurrir al crédito eclesiástico122; 

Plasencia tuvo los propios y rentas embargados desde 1711 y aún no había 

logrado rescatarlos en 1715, declarando dos años después su insolvencia 

absoluta y la necesidad de enajenar baldíos comunales123; pero les superó a 

                                                 
120 Ibídem, 20-VII-1706. 
121 MUÑOZ DE SAN PEDRO, M. “Documentos para la historia de la Guerra…, p. 134. 
122 LAVADO RODRÍGUEZ, F. “Las Guerras de Portugal, Sucesión…, pp. 143-144. 
123 AMP, Acuerdos, sesiones del 14-XI-1715 y 12-VIII-1717. 
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todos en deudas y en pérdidas patrimoniales Trujillo: crédito de treinta mil 

ducados, venta de las andas y alhajas de plata de la procesión del Corpus y 

cesión de la dehesa de Mata Budiona (tasada en cien mil ducados) a la 

Corona a cambio del perdón de los impuestos impagados ¡desde 1640!124. 

 

El endeudamiento lastró las capacidades políticas de las ciudades en 

una coyuntura confusa en la que asistimos, por una parte, al fortalecimiento 

de los cabildos de cara al interior, y por otra a un incremento del centralismo, 

que va a cercenar la ya de por si mermada autonomía concejil. Lo primero se 

explica por la propia dinámica de la guerra, que requiere ayuntamientos más 

eficientes en sus actuaciones y más capacitados para imponer el orden y la 

disciplina en el tejido social, única forma de organizar alojamientos, reclutar 

milicianos o efectuar repartimientos urgentes. La autoridad de la ciudad sobre 

la tierra también se refuerza por la necesidad de situar en los 

aprovechamientos comunes las aportaciones que requiere la autoridad militar 

y de repartir entre todos los lugares la recluta de soldados y caballos. La 

asistencia a las sesiones aumenta125 y los concejos más periclitados, como 

Cáceres, ven entrar sabia nueva con el nombramiento de cinco regidores de 

providencia (elegidos por el corregidor a propuesta de los regidores) en 1705 

y otros nueve en 1710, eso sí, todos procedentes de la nobleza local126. Otros, 

como el de Badajoz, aprovechan el momento para blindar el regimiento 

contra los advenedizos, de forma que gana Provisión que le faculta a negar la 

posesión a regidores que no hubieran probado ser personas “de calidad, 

inteligencia, libre de oficios serviles y mecánicos, él y su padre”127. 

 

En cuanto al centralismo rampante, está claro que no afectó tan solo a 

los territorios aragoneses, sino también al castellano. El ejército y después la 

intendencia provincial vigilaron de cerca las actuaciones de los municipios, y 

al menos el primero volvió a hacerlo con escasa delicadeza en sus reacciones 

y menos interés aún por respetar la jurisdicción de las autoridades locales, 

igual que ocurrió en la pasada guerra. Los conflictos fueron frecuentes, lo que 

                                                 
124 AMT, Acuerdos, sesiones del 5-I-1706, 1-IX-1712 y 21-II-1721. También, ARAGÓN 

MATEOS, S. La nobleza extremeña…, pp. 552-553. 
125 En Badajoz, “con ocasión de las urgencias de la presente guerra”, se impone la obligación 

de asistir a los cabildos a quienes estén en la ciudad so pena de 50 ducados: AMB, Acuerdos, 

sesión del 23-IX-1713. 
126 AMC, Acuerdos, sesiones del 5-X-1705 y 31-III-1710. Vid. también ARAGÓN 

MATEOS, S. La nobleza extremeña…, pp. 537-538. 
127 AMB, Acuerdos, sesión del 14-IV-1707. 
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animó a algunos ayuntamientos como el de Trujillo a solicitar el grado de 

coronel para su corregidor como forma de reforzar su autoridad frente a las 

continuas injerencias de los oficiales del ejército: “para la más pacífica 

disposición de ellos y [para que] reprima algunos excesos de los militares, a 

que se adelantan con el motivo de decir que no es su juez el señor 

corregidor”128. Efectivamente, los corregidores no eran jueces de los 

militares, acogidos a su propio fuero. El nombramiento de militares para 

ocupar las varas de justicia de las capitales extremeñas en este periodo, que 

se incrementó, tampoco solucionó el problema, ni siquiera en Badajoz con la 

fusión del corregimiento y la gobernación militar, pues la actuación de quien 

desempeñó ambos oficios, D. Domingo de Canal y Soldevilla, soliviantó 

hasta el límite el ánimo de los concejales en el peor momento de la guerra, 

entre 1705 y 1706129. 

 

La Guerra de Sucesión no es sino el comienzo de un proceso de 

militarización de la administración territorial que forma parte del proyecto 

centralizador de la nueva monarquía, y que tiene en Extremadura, por ser 

tierra rayana, uno de los espacios preferentes y pioneros para realizar los 

ensayos130. Pioneros hasta el punto de que una de las figuras clave en el 

proceso centralizador, el capitán general, ya existía desde los inicios de la 

pasada guerra, en 1640. Era la primera autoridad de la provincia, y no sólo 

militar, sino también política y administrativa. De hecho, su presencia en 

Badajoz implicó la concentración en esta ciudad de las tesorerías de rentas a 

partir de 1688 (agregándose la superintendencia), y su conversión de facto en 

la capital de la provincia131. En el siglo XVIII la extremeña se cuenta entre 

las diez capitanías existentes, seis de las cuales estaban en Castilla. Se han 

destacado sua amplias capacidades, virreinales, en los territorios aragoneses 

después de la Nueva Planta132, pero en Castilla en general y en Extremadura 

                                                 
128 AMT, Acuerdos, sesión del 12-I-1708. 
129 Los enfrentamientos entre el gobernador y la ciudad, originados por la actitud de los 

privilegiados ante las cargas militares y la imposición de nuevas cargas, ocupan parte 

importante de los acuerdos de estos años: AMB, Acuerdos, sesiones del 26-VI, 6 y 17-IX y 

6-XI-1705, 8 y 22-I y 12-II-1706. 
130 PONS FERNÁNDEZ, J.M. “Ordeno y mando: Los gobernadores militares de frontera en 

la Extremadura de la segunda mitad del siglo XVIII”, Revista de Historia Moderna, 36, 

2018, pp. 181-213. 
131 LORENZANA DE LA PUENTE, F. Extremadura, voto en Cortes…, pp. 290-291. 
132 GIMÉNEZ LÓPEZ, E. “Marte y Astrea en la Corona de Aragón. La preeminencia de los 

capitanes generales sobre los togados en los primeros años de la Nueva Planta” y ANDÚJAR 



Felipe Lorenzana de la Puente 
 
 
 

 
50 Los Santos de Maimona en la historia XI. 2020 

 

en particular venía siendo así desde mucho antes. En la Guerra de Sucesión, 

su titular asumió su papel en toda su extensión. Fue el encargado de 

coordinar territorialmente el esfuerzo bélico: levas, abasto, alojamiento, 

abastecimientos, justicia, logística y por supuesto el combate. Su jurisdicción 

era ilimitada y sólo respondía de sus actos ante el rey. Lo vemos incluso 

sustituyendo al monarca en momentos en los que, por los avatares del 

conflicto, el gobierno central estaba ilocalizable. Así ocurrió en Mérida, por 

ejemplo, en 1706, cuando autorizó el ejercicio del nuevo gobernador y de su 

alcalde mayor a pesar de no haberse concluido el protocolo reglamentario: 

“por la confusión de los tiempos y el estado de las cosas, no se puede ocurrir 

a la aprobación de Su Majestad”133. Como veremos luego, las capitales 

extremeñas llegaron a plantear que se resumiese en el capitán general las 

funciones desempeñadas por los Consejos centrales para optimizar la 

gobernación de la provincia. 

 

Ni siquiera la creación de las intendencias mermó la autoridad de los 

capitanes generales. De origen francés, y ya presentes en los proyectos del 

ministro Jean Orry desde 1702, las seis intendencias “de provincia y ejército” 

establecidas en diciembre de 1711 (llegarán a ser quince) fueron una de las 

grandes novedades institucionales que trajo la Guerra de Sucesión134.  

Extremadura será dotada desde entonces de una de ellas y se estableció 

inicialmente en Mérida por criterios de centralidad y quizá también por evitar 

los riesgos que suponía ubicarla en la ciudad más poblada y donde se hallaba 

la tesorería provincial de rentas, Badajoz, demasiado cercana a la frontera y 

más cercana aún a la autoridad del capitán general, de cuyo influjo 

posiblemente también se quiso alejar al nuevo oficial del rey. Pensamos que a 

menudo se ha exagerado su trascendencia, pues ni fueron ellos los que dieron 

forma jurídica y territorial a la provincia, que ya existía desde el logro del 

voto en Cortes en 1655, ni se trata de una figura que carezca de precedentes, 

pues desde mediados del siglo anterior existían los administradores generales 

                                                                                                                              
CASTILLO, F. “Capitanes generales y capitanías generales en el siglo XVIII”, ambos 

trabajos en la Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 22, 2004, 

pp. 251-270 y 291-320 respectivamente.  
133 AMM, Acuerdos, sesión del 23-IV y 13-VIII-1706. 
134 KAMEN, H. “El establecimiento de los Intendentes en la administración española”, 

Hispania, 95, 1964, pp. 368-395; IBÁÑEZ MOLINA, M. “Notas sobre la introducción de 

los intendentes en España”, Anuario de Historia Moderna y Contemporánea (Universidad de 

Granada), 9, 1982, pp. 5-27; ABBAD, F. y OZANAM, D. Les intendants espagnols du 

XVIIIe siecle, Madrid, 1992. 
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de rentas, más tarde conocidos como superintendentes, con atribuciones muy 

similares. A pesar de tener competencias en justicia, policía y guerra y ser 

independientes de cualquier otra instancia jurisdiccional, lo cierto es que su 

verdadera utilidad radicó en la administración del fisco y que en todas las 

demás funciones, y especialmente en las de guerra, estuvieron subordinados 

al capitán general. 

 

El primer intendente de Extremadura fue José Patino, que ejerció entre 

1711 y 1713, antes de ser enviado a Cataluña para reorganizar la nueva 

hacienda del principado tras los Decretos de Nueva Planta. Ambas misiones 

fueron enjundiosas, a decir de su principal biógrafo135, pero lo cierto es que 

su llegada a la provincia pasó más bien desapercibida en los Acuerdos 

municipales. Los primeros en reparar en él son los de Cáceres en febrero de 

1712 y se le llama “superintendente”136, y su acomodo en Mérida hubo de ser 

tardío, pues no comunica con su Ayuntamiento hasta junio de ese año y no le 

pide que le busque casa hasta septiembre137. Su primera actuación relevante 

fue ordenarle al de Badajoz la confección de un vecindario riguroso de nobles 

y plebeyos, por separado, y de sus caudales, y la ciudad se negó simplemente 

porque “en tiempo alguno se ha ejecutado semejante vecindario y que en esta 

posesión se ha conservado hasta hoy”138. La autoridad del intendente se fue 

labrando con el paso del tiempo. Trujillo lo comprobaría en breve; a pesar de 

haber mandado comisión de regidores para visitarle en Mérida, aquel 

despachó tropas en el verano de 1712 para la cobranza de sus deudas con el 

fisco139, con lo que entendió que sus procedimientos, a pesar de ser una 

autoridad civil, no eran muy distintos de los aplicados por la capitanía 

general. Ya en 1713 la ciudad que lo hospedaba reconocía que en él 

descansaba “la obnímoda potestad de Su Majestad para todo lo político”140. 

 

El sucesor de Patiño fue durante unos meses Tomás Moreno Pacheco, y 

el de éste Francisco de Ozio Salazar, de 1713 a 1715, año en que se suprimen 

varias intendencias y sólo permanecen las consideradas de carácter militar, 

entre ellas la extremeña. La función que más valoraron los cabildos 

                                                 
135 PULIDO BUENO, I. José Patiño. El inicio del gobierno político-económico ilustrado en 

España, Huelva, 1998. Sobre su actuación en Extremadura, vid. pp. 68-80. 
136 AMC, Acuerdos, sesión del 15-II-1712. 
137 AMM, Acuerdos, sesión del 5-IX-1712. 
138 AMB, Acuerdos, sesión del 1-V-1712. 
139 AMT, Acuerdos, sesión del 3-VIII-1712. 
140 AMM, Acuerdos, sesión del 4-I-1713. 
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municipales era la de transigir débitos y negociar la cobranza de las rentas, 

pero su autonomía no era completa; había de consultar con frecuencia con 

Madrid e incluso remitía a los cabildos a entendérselas directamente con el 

Consejo de Castilla. Tras el breve mandato del sucesor de Ozio, Juan de 

Torres, llega en 1716 Nicolás Gómez de Hinojosa, quien al poco lanzó una 

acusación generalizada contra los munícipes de la provincia por ser los 

responsables del desbarajuste fiscal y les amenazó con procedimientos 

ejecutivos contra sus personas y haberes “… si continuaren en la culpable 

omisión que han tenido hasta aquí”141, aviso que no sabemos si interpretar 

como el comienzo de un nuevo periodo de pulcritud en la gestión de las 

rentas una vez acabado el conflicto o como el reconocimiento del fracaso en 

sus funciones de control de los anteriores intendentes, cuyos mandatos, en 

todo caso, fueron demasiado cortos como para habituarse a la idiosincrasia de 

los concejos extremeños y de sus oligarquías. Cobrará esta figura una nueva 

dimensión en la época del reformismo ilustrado. 

 

 

VIII. La acción provincial durante la guerra 

 

La acción coordinada de las capitales durante la Guerra de 

Restauración (1640-1668) se saldó, como ya hemos indicado, con la 

concesión del voto en Cortes y la creación de la provincia de Extremadura en 

1655, privilegio que conllevó la creación de la primera institución política 

común de la historia. Esta institución se visibilizaba con la participación en 

las Cortes y juras reales, la concesión de las prórrogas sexenales de millones, 

las concesiones de naturalezas a extranjeros, las autorizaciones para fundar 

establecimientos religiosos, etc. Pero, aunque se solicitó su creación, no tenía 

un fundamento material en forma de junta u órgano que reuniera a los 

representantes de los concejos con voto en Cortes, por lo que la 

comunicación entre ellos tuvo que limitarse al correo ordinario. Durante la 

Guerra de Sucesión se intensificó esta correspondencia, de forma que hemos 

detectado que al menos en cincuenta y cuatro ocasiones establecieron 

contacto dos o más ciudades, treinta y cinco de las cuales tuvieron relación 

directa con la guerra, siendo el año más prolífico el de 1707, con once 

contactos. Esta será la fuente que utilicemos para abordar el capítulo final de 

este trabajo, centrado en la resistencia común frente a la guerra y la idea de 

aprovechar la coyuntura para mejorar su constitución. 

                                                 
141 AMT, Acuerdos, sesión del 9-XI-1716. 
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El año de 1704 marca el comienzo de los contactos, cuando Plasencia 

alarma a las demás de voto en Cortes de la recuperación de impuestos 

suspendidos desde 1686 y de la aplicación de otros nuevos; Cáceres indicó 

que la provincia ya estaba muy cargada con tránsitos, alojamientos y otros 

gravámenes y Trujillo remarcó que sus pueblos eran los que llevaban el 

mayor peso de la guerra; indicó esta última que habría que acudir al rey con 

la demanda de desgravación, si bien no era el momento oportuno, pues era 

mejor esperar a la recuperación de Gibraltar142. Este intercambio de pareceres 

demuestra que desde bien temprano la provincia se sabía sostén del ejército 

felipista, pero también era consciente de que no interpretaba un papel 

principal en la estrategia militar. Ya con la guerra cerca de casa, año de 1705, 

los contactos se estrechan. Ciudades como Plasencia afirman su 

extremeñidad al negar un servicio solicitado desde Salamanca por el teniente 

general del ejército de las dos coronas, marqués de Jofreville, alegando que 

sólo le incumbían las órdenes del ejército de Extremadura, “así por la unión 

que con las demás della tiene por el voto en Cortes como por la separación 

del distrito de Castilla”143. 

 

En este mismo año es Mérida, exhausta por los alojamientos y por el 

último socorro a Alcántara, quien toma la iniciativa de escribir a las demás 

para representar “por provincia” al rey la relación de calamidades de la 

guerra; propone que cada cabildo nombre un regidor y todos juntos viajen a 

la Corte y comparezcan ante el monarca “para que su eficacia pueda 

impresionar la verdad del miserable estado de la provincia”.  Plasencia 

concreta que el objetivo debe ser la relevación de tributos, pero que sobre ello 

había escrito a las demás no logrando respuesta de Badajoz y Alcántara, 

plazas fronterizas que ya por entonces habían logrado algunas ventajas 

fiscales. Trujillo seguía pensando que, mientras hubiera frentes activos en 

Andalucía, Castilla y Galicia, poco se podría lograr expresamente para 

Extremadura. El silencio de algunas capitales y la falta de fe de Trujillo en 

esta iniciativa hicieron que esta representación la efectuase Mérida en 

                                                 
142 AMM, Acuerdos, sesión del 19-XII-1704; AMC, Acuerdos, sesión del 19-XII-1704; 

AMT, Acuerdos, sesión del 20-XII-1704. 
143 AMP, Acuerdos, sesión del 13-II-1705. 
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solitario144. A finales del año, estas dos ciudades volvieron a contactar para 

oponerse de mancomún a un donativo145. 

 

En 1706 es Trujillo la que toma la iniciativa e intenta involucrar a 

Badajoz, hasta ahora silenciosa o muy pendiente de su defensa frente al 

asedio portugués. La propuesta iba más allá de la mera reivindicación 

conjunta y entraba de lleno en las carencias institucionales de la provincia y 

en las soluciones que cabrían aplicarse ante la vaporización del poder central 

por el avance de las fuerzas austracistas, que habían ocupado Madrid. 

Hablaba así del “embarazo que ofrece la coyuntura presente para ocurrir a los 

Consejos en las dependencias actuales” y al mismo tiempo de la satisfacción 

por el proceder del capitán general, marqués de Bay, en la conservación de la 

provincia, por lo que proponía que ésta solicitara franquear en su persona “… 

la misma plena jurisdicción que reside en sus reales Consejos para que la 

provincia pueda lograr segura y pronta expedición de sus ocurrencias, así 

militares como políticas y de rentas reales”. La propuesta no tenía nada de 

revolucionaria porque en principio sólo se trataba de autorizar a un agente del 

rey como era el capitán general a que actuase con plenos poderes por 

delegación suya, convirtiéndolo ahora ya claramente en una figura virreinal, 

propia de la monarquía compuesta que estaba a punto de desaparecer por la 

aplicación de los decretos de Nueva Planta. Pero a Badajoz sí que le tuvo que 

parecer la de Trujillo una propuesta subversiva, quizá porque interpretó que 

se pretendía aprovechar este momento de debilidad extrema de la Corona 

para constituir un poder provincial. Y quizá tuviera razón. Su respuesta, 

alarmada, en la que es evidente la intervención de su corregidor y gobernador 

militar, fue que se negaba a suscribir la iniciativa por estar al margen del 

ordenamiento legal vigente: “Por ser contra los fueros y constituciones desta 

ciudad y de la provincia”. Sin embargo, Trujillo envió por su cuenta y riesgo 

esta propuesta a la Corte y a los otros concejos de voto en Cortes para que la 

representación fuera conjunta, sin darse luego noticia sobre su progreso146.  

 

                                                 
144 AMT, Acuerdos, sesión del 13-V-1705; AMM, Acuerdos, sesión del 26-V-1705; AMM, 

lg. 14-36. 
145 AMM, Acuerdos, sesión del 16-IX-1705. 
146 AMB, Acuerdos, sesión del 14-VII-1706; AMT, Acuerdos, sesión del 14-VII-1706. 
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Quizá movimientos como los aquí reseñados estén detrás del 

establecimiento en la provincia de una de esas primeras intendencias creadas 

en 1711, y que vendría a solucionar en parte lo reclamado desde Trujillo. En 

1710 fue Mérida la que volvió a plantear una cuestión de similar calado y en 

parecidos términos a la que hizo en 1705, más precisa aún en la definición de 

una figura que Extremadura no va a dejar de reivindicar hasta que se 

materialice en tiempos de Carlos III con D. Vicente Payno: la diputación 

provincial. Se trataba de elegir a un diputado entre todas las capitales para la 

defensa de sus vindicaciones en la Corte, relacionadas de momento con las 

obligaciones que imponía la guerra, las cuales estaban menoscabando los 

recursos concejiles “por destinarlos todos al cumplimiento de su fidelidad en 

el real servicio”. El término “fidelidad” no es nada casual, pues el mensaje 

que se quería transmitir de nuevo es que la lealtad tenía un precio, 

institucional en este caso. Mérida quería convocar una junta de regidores “de 

la mayor actividad y representación” de todas las ciudades de voto en Cortes 

para sortear entre ellos a quien sería investido “con el título de Diputado de la 

Provincia” y mantenido a costa de todas aquellas. Esta vez Badajoz sí estuvo 

de acuerdo con la iniciativa, pero a medias, pues avisó que para crear esa 

figura era necesaria la licencia real, incluso para enviar capitulares a la Corte, 

y que de convocar la junta de ciudades “pueden resultar algunos 

inconvenientes”. Su posición, pues, era esperar a que se pronunciase el 

monarca. Trujillo, al principio, tampoco veía el momento presente como el 

más oportuno para poner en marcha esta operación, pero cuando comprobó la 

implicación de las otras ciudades, en particular Cáceres, que señaló a Trujillo 

como lugar idóneo para reunirse, cambió de parecer y apoyó la propuesta de 

Mérida. También lo hizo Badajoz. El acuerdo final, no sabemos si tomado en 

junta o no, fue que el agente de Mérida en la Corte, apoderado por las demás 

ciudades, se ocuparía de ganar la licencia real precisa para el nombramiento 

del diputado provincial, pero como era de prever la iniciativa se perdió en los 

vericuetos burocráticos, o quizá políticos, de la Corte, demasiado ocupada 

entonces en controlar otros movimientos centrífugos en la monarquía147. 

 

                                                 
147 AMM, Acuerdos, sesiones del 20-VIII y 4-X-1707; AMB, Acuerdos, sesiones del 9, 22 y 

27-IX-1707; AMT, Acuerdos, sesiones del 6 y 11-IX-1707. En Andalucía hubo también por 

entonces movimientos similares: CONTRERAS GAY, J. “La unión defensiva de los reinos 

de Andalucía en la Guerra de Sucesión”, en VV. AA. La Guerra de Sucesión en España y 

América… (pp. 15-78), especialmente p. 22; GUTIÉRREZ NÚÑEZ, F.J. “La contribución 

del Reino de Sevilla…, pp. 218-219. 
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Entre 1709 y 1710 hubo varias iniciativas comunes tendentes a ampliar 

la zona de respeto a los ganados y labores establecida en 1706 tras la 

concordia entre Badajoz y Campomayor a la que ya hicimos antes referencia, 

y a lograr su validación por el rey. Al parecer, otras zonas fronterizas en 

Castilla y Andalucía habían aplicado similares tratados de buena 

correspondencia148. También en 1710 comienza a manifestarse la oposición 

global al nuevo impuesto del valimiento de las dehesas, o tercera parte del 

valor de los arrendamientos: Trujillo propone que la protesta que ya había 

iniciado Cáceres se haga por provincia “para que fuese más eficaz”, aunque 

finalmente ella misma hará sus propios trámites para exonerarse149; ni unos ni 

otros lograrán de momento que se retire por Hacienda un tributo que fue 

especialmente gravoso para Extremadura. 

 

En 1711, y ante la prolongación del conflicto, las capitales de la 

provincia vuelven a movilizarse. Cáceres y Trujillo apoderan al regidor de 

esta última y próximo intendente de Castilla, D. Antonio de Orellana y Tapia, 

para exponer al rey el estado miserable de Extremadura por la guerra, las 

contribuciones, el tránsito de tropas, pago de utensilios y pan de munición, 

valimientos, donativos voluntarios o no, etc. La iniciativa se extiende a las 

copartícipes del voto en Cortes y de nuevo sale a relucir la necesidad de 

materializar de alguna forma la representación común. Mérida desempolva 

entonces la idea del diputado general en la Corte, costeado entre todos, para 

asistir en ella a todas las dependencias de la provincia, y Cáceres consulta la 

iniciativa con el capitán general, logrando su apoyo. Previo a su 

nombramiento, se propone la constitución de un “congreso de diputados [en 

el que] se pudieren conferir las necesidades de provincia según cada uno, 

bien instruido de sus partes, informase y como se debiesen acomodar para 

sostener la común causa”150. Será de nuevo Badajoz la que frustre estos 

intentos, reclamando pertenecerle a ella sola la representación extremeña 

“como cabeza de provincia” y por estar en turno de Cortes junto a Cáceres151. 

Precisamente para las convocadas al año siguiente, el poder del procurador de 

Badajoz para solicitar la exclusión de la nobleza ubicada a menos de nueve 

                                                 
148 AMM, Acuerdos, sesiones del 14-I-1709 y 22-II-1710. En la primera ocasión fue Badajoz 

quien propuso la extensión del acuerdo, y en la segunda Jerez de los Caballeros. 
149 AMT, Acuerdos, sesiones del 23-II y 2-IV-1710. 
150 AMC, Acuerdos, sesión del 27-VIII-1711; AMM, Acuerdos, sesión del 12-XI-1711; 

AMM, lg. 22-4; AMT, Acuerdos, sesión del 3-XI-1711; AMP, Acuerdos, sesión del 12-XI-

1711. 
151 AMB, Acuerdos, sesión del 6-XI-1711. 
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leguas de la frontera de los donativos, cuarteles y valimiento de hierbas se 

escrituró “en nombre de la nobleza desta provincia” y de la ciudad152. Así 

pues, Badajoz creía representar a la provincia, a pesar de que ni la consultaba 

ni suscribía las iniciativas de sus otras capitales. 

 

En 1714 sí que hubo finalmente juntas de ciudades. D. Pablo Antonio 

de Becerra y Monroy, regidor de Cáceres y agente suyo en la Corte, inicia en 

el mes de enero contactos con las ciudades y propone que la provincia 

concierte con Hacienda el arrendamiento de todas sus rentas. El cacereño 

sabía que iba a aprobarse en breve una nueva planta para la administración 

fiscal153 y, tras hablar con varios cargos del Consejo de Hacienda, concluyó 

que Extremadura debía aprovechar la ocasión que se avecinaba, pues se le 

darían las rentas por el precio líquido que pagaron los últimos arrendadores, 

pero sin la carga del beneficio que éstos se llevaban, con lo que se lograría 

disminuir la carga fiscal de los pueblos. Hubo conferencias sobre este 

negocio en Trujillo, a las que asistieron dos capitulares por cada capital ya 

entrado el mes de febrero, y después hubo otra en Alcuéscar, en concreto el 6 

de marzo. Becerra, apoderado por las concurrentes, entre las que estaban no 

solo las ciudades de voto en Cortes sino también otras cabezas de partido, 

logró que el Consejo de Castilla accediese a su instancia y se convocó nueva 

reunión en Badajoz con el capitán general para el 15 de abril. En esta junta se 

entregaron a los asistentes los capítulos y condiciones del encabezamiento 

para tratarlos a su vez en sus cabildos de origen; el acuerdo sería tomarlo por 

cuatro años a partir de 1715 a cambio de un servicio de seiscientos mil 

escudos cada anualidad, con condición de relevar a la provincia de cualquier 

imposición extraordinaria, del odioso valimiento de la tercera parte de las 

hierbas, donativos, utensilios, crecimiento de la sal y cuatro por ciento de 

arbitrios, y en los alojamientos se atendrían al suministro del simple cubierto. 

Miguel Zabala y Aunión, regidor de Badajoz, se ocuparía de recabar nuevos 

poderes de las ciudades y escriturar el acuerdo para su admisión en Madrid, 

villa a la que regresó Becerra Monroy con toda la documentación que había 

recabado sobre la materia. Tuvo lugar a instancias de éste otra junta en 

Trujillo, pero de ella, a pesar de las grandes expectativas que generó, se 

                                                 
152 Ibídem, 1-XII-1712. 
153 La reforma se aprobó el 21 de mayo de 1714 con un nuevo reglamento para la 

administración de las rentas reales, que se unifican, centralizándose los procedimientos de 

recaudación. Sobre las políticas fiscales en torno a estas fechas, vid. CASTRO, C. (DE) A la 

sombra de Felipe V: José de Grimaldo, ministro responsable (1703-1726), Madrid, 2004. 
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obtuvieron impresiones contradictorias. Por ejemplo, los capitulares de 

Badajoz anotaron a su regreso el contraste entre la magnificencia de la 

reunión y los pobres resultados alcanzados.  

 

En efecto, la magnitud de las cifras manejadas, la variedad de figuras 

fiscales, la complejidad del mapa jurisdiccional, la dificultad para calcular los 

gastos de administración, los estragos de la guerra (“Extremadura está en la 

última miseria”), con multitud de lugares eximidos y otros problemas, 

sembraron las dudas de los cabildos. Miguel de Zabala apuntaba ya como 

solución una idea que desarrollará más adelante, en 1732, en su famosa 

Representación a Felipe V: establecer una sola contribución “con igualdad y 

justicia distributiva”154. La actitud de las ciudades una vez conocidas las 

condiciones fue muy variable; cada cual hizo sus cuentas y actuó de acuerdo 

con sus intereses. Trujillo, por ejemplo, centró sus esfuerzos en renegociar su 

deuda con la real hacienda; Plasencia, en el apoderamiento a su regidor para 

la junta de Badajoz, extendió su aplicación a negociar con el intendente su 

propio encabezamiento en el caso de que se malograse el general; Mérida y 

Cáceres negociaron también sus propias deudas con el intendente provincial, 

cuyo papel, por cierto, en todo este negocio fue más bien tardío. Su cometido 

sería finalmente, si el proyecto fructificaba, ajustar el encabezamiento con los 

diputados de la provincia, uno por cada partido, dándosele voto decisivo y 

dirimente; Becerra Monroy actuaría como coordinador y enlace con el 

Consejo de Castilla155. Pero los planes finalmente no salieron, y en todo caso 

la reforma aprobada en 1714 con el establecimiento de la Junta de Rentas 

Generales fue derogada en 1716156. 

 

Los contactos entre las capitales extremeñas continuaron durante los 

años siguientes y se centraron en reducir los privilegios de la Mesta y lograr 

el cese del valimiento de las hierbas, tributo éste que finalmente se suprime 

en 1724; un año antes era Plasencia la que insistía una vez más en la 

necesidad de que la provincia tuviera un diputado o “procurador general” 

para sus pretensiones ante los poderes centrales157. Para entonces la guerra ya 

                                                 
154 AMB, Acuerdos, sesión del 19-IV-1714. 
155 AMM, Acuerdos, sesiones del 21-I, 26-II, 8 y 28-III, 6, 23 y 28-IV-1714; AMB, 

Acuerdos, sesiones del 11-I y 19-IV-1714; AMC, Acuerdos, sesiones del 7 y 8-II, 9 y 31-III 

y 26-IV-1714; AMT, Acuerdos, sesiones del 9 y 29-I, 9-II y 10-IV-1714; AMP, Acuerdos, 

sesiones del 1 y 5-II, 28-III y 28-IV-1714. 
156 Novísima Recopilación, auto II, título VIII, libro IX. 
157 AMP, Acuerdos, sesión del 12-VIII-1723. 
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estaba acabada y casi olvidada, pero la lucha de la provincia para que se le 

reconociera su propia personalidad política aún iba para largo. 
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LA VIRGEN DE LA ESTRELLA CORONADA 

 

Lucio Poves Verde (Periodista) / Miguel Gómez Rey (Profesor) 
 
 

Resumen: La Coronación de la imagen de la Virgen de la Estrella tuvo lugar un 30 de julio 

de 1994 y, para llevarla a cabo, se cumplieron antes una serie de requerimientos del 

Obispado de Badajoz: Demostrar la antigüedad de la devoción a la Imagen de la Santísima 

Virgen de la Estrella. Poner al día los estatutos de la Cofradía. Llevar a cabo una 

reevangelización del pueblo a través de unas misiones populares y dejar, tras la coronación, 

una obra social que, en este caso, fue la compra por parte de la Cofradía de la Estrella y de la 

Parroquia de una casa para Centro Social Parroquial. Todos estos requisitos se cumplieron y 

la coronación costó alrededor de 48 millones de pesetas. En esta comunicación nos 

adentramos en estos requisitos y cómo se desarrollaron los acontecimientos. También, 

retrocediendo en el tiempo, plasmamos los anhelos de coronación de la Virgen, que 

reaparecen con la llegada al pueblo del ‘cura de Los Santos’, Don Ezequiel Fernández 

Santana -a principios del siglo XX -y que continuaron, de una manera intermitente, hasta 

culminar en el año 1994, siendo párroco de Los Santos Don Ángel Muñoz Ramírez y 

mayordomo de la Cofradía D. Cipriano Tinoco Gordillo.  
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1.- Introducción 

 

Nos proponemos en esta comunicación a las Jornadas de Historia 

2019, resumir en una sola publicación la cantidad de documentos que existen 

sobre la coronación de la Virgen de la Estrella Patrona de Los Santos. La 

antiquísima devoción a la Imagen sugiere que, en el pueblo, hubo una 

inquietud por coronarla canónicamente y así se atestigua en escritos del 

recordado cura de Los Santos, Don Ezequiel Fernández Santana, y su sucesor 

Don Antonio Manzano Garías.  

 

Don Ezequiel Fernández Santana había asistido en Fregenal, como 

párroco de aquella feligresía, a la coronación canónica de la Virgen de los 

Remedio y, nada más llegar a Los Santos, expresó su deseo de iniciar los 

trámites-antes del año 1930.  

 

“Viendo el amor y la devoción que el pueblo tenía por la Santísima 

Virgen, dio los primeros pasos para realizar el sueño de expresar tan alto 

amor a la Madre del cielo. Para ello había que coronarla como Reina y 

Señora de este pueblo. La situación histórica y política de entonces no 

permitió culminar aquel deseo”-señala en una conferencia el sacerdote 

Francisco Romero. Con motivo de la finalización de las obras de colocación 

del zócalo de azulejos en todo el recinto de la ermita el párroco en el año 

1929, Don  Ezequiel  alude a la Coronación de la Virgen en estos términos. 

“Ofrecer a la Virgen por publica suscripción popular una corona de oro y 

pedrería, nada se ha dicho y gestionado porque no es obra de momento, sino 

que requiere un lapsus de algunos años; no obstante, no es empresa 
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abandonada, al contrario, tenemos la satisfacción de anunciar que 2 familias 

devotísimas de la Virgen, cuyos nombres ya se publicarán, han puesto a mi 

disposición once y cuatro onzas de oro respectivamente” – alrededor de 400 

gramos de oro. 

 

El recién llegado a los Santos tras la muerte de Don Ezequiel, y nuevo 

párroco, Don Antonio Manzano Garías, deja escrito en los Boletines 

Parroquiales su intención de Coronar a la Virgen de la Estrella. 

 

Corría el año 1943 y hacía un año que Don Antonio Manzano era el 

nuevo Párroco. En un boletín especial de las Fiestas en honor a la Virgen de 

ese año dejó escrito “Acariciamos entonces -por el año1942- una idea que, 

nos consta, fue también dorado sueño de mi antecesor (q.e.p.d.) Don Ezequiel 

Fernández Santana: la Coronación Canónica de la de la imagen de Ntra. Sra. 

de la Estrella. La Virgen de la Estrella lo quiere y ella alienta la idea; y 

sabido es que para llevar a término las grandes empresas, por difíciles que 

parezcan, no se necesitan más que el favor del cielo y la fe en los corazones”. 

 

El artículo se titulaba ‘Los Albores de un gran día’ y el párroco 

animaba a la feligresía a soñar con el gran día en que la Virgen fuera 

coronada… “con una corona que, más que de oro y piedras preciosas, será de 

amores fervientes porque, a plasmarla, habrán contribuido todos los hijos de 

Los Santos…Solo así corresponderemos con la deuda inmensa de gratitud 

que Los Santos de Maimona tiene con su Patrona y Madre amorosa. 

 

Desaparecido Don Antonio Manzano, le viene a sustituir Don Ángel 

Muñoz Ramírez -enero de 1964- quien retoma el proyecto de la coronación. 

 

En enero de 1989, en la visita pastoral que hizo el obispo a la 

parroquia, Don Ángel Muñoz le hace la petición de coronar a la Virgen a 

Monseñor Don Antonio Montero y éste contesta: “No soy neutral sino 

beligerante en favor del Sí”. 

 

La figura de Don Ángel Muñoz fue por tanto clave, como lo fue la de 

Cipriano Tinoco, el mayordomo de la Virgen de la Estrella, para que tantos 

años de sueño se convirtieran en realidad. Digamos que en la cúspide de la 

pirámide había tres personajes que definieron el camino de la coronación: El 

Obispo Montero, el párroco de Los Santos Don Ángel Muñoz y el 
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mayordomo de la Virgen Cipriano Tinoco. Y conformando el resto de la 

pirámide, una Junta de Gobierno muy trabajadora, el Ayuntamiento y un 

pueblo entero que empujó firmemente. También hubo-especialmente en los 

sectores seglares de la Iglesia y de algunos sacerdotes-una posición 

frontalmente en contra a estos deseos, pero que finalmente fueron 

reconducidos cuando el obispo puso unas condiciones muy estrictas para la 

coronación: adecuación de los estatutos de la Cofradía al Estatuto Marco, 

demostrar la veneración hacia la Virgen de la Estrella de los fieles de Los 

Santos-cosa que estaba más que demostrada con siglos de veneración-,una 

reevangelización del pueblo de Los Santos, a través de unas Misiones, y 

llevar a cabo una importante labor social-que se concretó con la compra de 

una casa para el Centro Social Parroquial. 

 

De hecho, años antes de la Coronación, hubo un movimiento pastoral 

dentro de la Parroquia para adquirir unos terrenos y levantar un Centro para 

la formación y la caridad.  

 

 

 2.- La devoción de La Virgen de la Estrella  

 

Cuenta una tradición no escrita que la Virgen de la Estrella se 

apareció en el árbol gordo -un álamo centenario que ya ha muerto- a unos 

pastorcillos y que la Virgen les habría indicado -relato repetido en otras 

apariciones que, en ese lugar, se levantara una ermita para que la Virgen 

fuese venerada-. Fue una Estrella reluciente lo que vieron y de ahí la 

advocación de Estrella.  

 

Es posible que en ese árbol estuviese escondida -por miedo a los 

musulmanes en la Reconquista- una imagen que encontraran los pastorcillos; 

pero con documentación no se puede acreditar que ese hecho fuera una 

realidad. Sin embargo, sí que hay numerosos documentos que señalan la 

antigüedad de la devoción a la Virgen de la Estrella, si tenemos en cuenta que 

de su santuario sí que se puede establecer -por el estilo y también por 

documentos- una fecha aproximada de su construcción.  

 

El Doctor en Historia Medieval Ángel Bernal, en un artículo 

publicado en la Revista de las Fiestas del año 2019, hace un exhaustivo 
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estudio comparativo de los estilos que se yuxtaponen en el Santuario 

construido junto al árbol gordo.  

 

“La Conclusión final es que, la arraigada devoción Mariana en el 

pueblo a lo largo de la historia, ha propiciado que el santuario haya resistido 

el paso del tiempo durante casi siete centurias y media gracias a los sucesivos 

cuidados, reformas, reedificaciones y ampliaciones y que haya llegado a 

nuestros días en un excelente estado de conservación”. 

 

Por tanto, estamos ante 750 años ininterrumpidos de veneración que 

son suficientes como para coronar canónicamente a una Imagen según los 

preceptos de la Iglesia. 

 

El primer dato explícito de la existencia de la Ermita de la Estrella, lo 

aporta una Real Provisión del Rey Felipe II al Concejo de Los Santos fechada 

en 1562 en la que resuelve un pleito de dicho concejo, con el Gobernador 

Eclesiástico de Llerena, por haber sido sacado violentamente de la Ermita de 

Ntra. Sra. de la Estrella un reo acusado de homicidio y que se había refugiado 

en ella. Probablemente -dice en un artículo en un boletín de 1943 el Párroco 

Don Antonio Manzano Garías: “La ermita ya existía en el siglo anterior pues 

a ella debe aludir otra real provisión de los Reyes Católicos, fechada en 1496, 

autorizando al Concejo de Los Santos para abonar de sus propios los gastos 

de “una función a Ntra. Sra. el 8 de septiembre”. 

 

Ello indica que la primera de las indicaciones propuestas por el 

Obispo Montero se cumplía: “Una arraigada devoción a la Virgen de la 

Estrella”. 

 

 

2.1.- La imagen  

 

Sobre si la imagen que nos ha llegado hasta nuestros días es o no la 

antigua, tampoco hay una documentación fiable. Mide la imagen 87 

centímetros. Está de pie, la rodilla izquierda adelantada cinco centímetros. La 

talla es fina en cuanto al busto y de traza más pobre de cintura para abajo. 

Creemos que pueda pertenecer a la época del gótico en su transición al 

Renacimiento -Siglos XIV-XV. 
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El historiador Manzano Garías cree que la imagen actual es la 

primitiva, quizá de finales del siglo XIV.  

 

Para ello se basa en los apuntes dejados por los visitadores de la 

Orden de Santiago al pueblo en los siglos XV y XVI. 

 

“En la visitación de 1498, en la anterior de 1494 y en las posteriores 

de 1507 y 1514, el visitador Alonso de Esquivel, al describir la ermita de la 

Estrella, señala que en la capilla mayor y en el centro del retablo- aún no 

existía el Camarín de la Virgen -había una hornacina y en ella una imagen de 

la Virgen, vestida con una camisa de lienzo blanco labrado de seda y encima 

un brial de damasco azul verdugado: el niño que sostenía en sus manos, 

ostentaba ‘un pequeño manto de damasco’. En iguales o similares términos-

dice Don Antonio Manzano -se expresan los visitadores siguientes.  

 

Pero en la visita de 1574 que hizo el caballero de Santiago Francisco 

de Mendoza, encuentra una novedad. 

 

“Señala que en la capilla y retablo mayor de la ermita hay una 

hornacina central donde “está de bulto entero una imagen de Ntra. Sra. con su 

bendito hijo en los brazos, ‘dorada y pintada’ (por consiguiente, sin vestir) y 

que, en la misma capilla mayor, en el lado de la epístola, hay un retablo 

donde está otra imagen de Ntra. Sra., de bulto entero y vestida, con el niño 

Jesús en los brazos. Y añade “esta imagen dicen que es la antigua que se 

halló en la ermita y en la que la gente de esta tierra tiene mucha devoción”. 

 

Para Manzano Garías no hay duda que se refiere a la imagen de la 

Virgen de la Estrella que los primeros visitadores, años antes, habían visto en 

la hornacina central del retablo mayor donde ahora -1574- aparece la 

misteriosa imagen mariana ‘pintada y dorada’. 

 

En aquella época la sustitución de viejas imágenes de la devoción 

popular por otras más del gusto de la época, no eran raras. 

 

Es lo que sucedió en la ermita de la Estrella entre 1514, en que los 

visitadores la sitúan en la hornacina central, y 1549 en que, por vez primera, 

aparece en el lateral de dicha capilla mayor y en el central la Virgen ‘pintada 

y dorada’ con un retablo también nuevo. Hay constancia documental -dice 
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Manzano Garías- de que el retablo fue sufragado por el capitán García 

Vargas y su hermana Leonor. A ellos se debe la colocación de la nueva 

imagen de la Virgen y el desplazamiento de la ‘vieja’ al retablo lateral, con la 

aquiescencia del clero y con el disgusto de buena parte de la feligresía que 

seguía fiel a la vieja imagen y de aquí que el visitador Don Francisco de 

Mendoza, en 1574, dejara consignado “dicen que es la antigua que se halló 

en la ermita y en la que la gente de esta tierra tiene mucha devoción”. 

 

La situación debió ser efímera pues, en la visitación de 1604, se 

constata que la Imagen de la Virgen de la Estrella -la antigua- estaba de 

nuevo en la hornacina central del Retablo Mayor y en el lateral la otra, la de 

bulto entero y sin vestir; es decir que se invirtieron los términos. 

 

Hay que señalar que dicha nueva imagen debió ser venerada como de 

‘Cidueña’ -Dueña igual a Señora y Co de Cielo- ‘Señora de los Cielos’. 

 

Esta virgen pintada y de cuerpo entero, con magnifica talla, fue 

mutilada en las postrimerías del siglo XVIII siguiendo la moda de vestir a las 

imágenes para que solo se le viera la cara. Fue el propio Manzano Garías 

quien descubrió con el padre Luis -al desvestir a la Virgen en la Sacristía de 

la ermita- que dicha imagen vestida, y situada en un altar en el interior de la 

ermita, presentaba unas mutilaciones tremendas y se le habían pegado unas 

aplicaciones y rebajado el talle para ponerle los ropajes. Cuando la 

desvistieron, pudieron constatar que se trataba de una bella imagen 

renacentista -primera mitad del siglo XVI- con reminiscencia gótica pero 

ciertamente mutilada. Hoy se encuentra en un altar que está de frente a la 

entrada del santuario.  

 

Todo ello viene a resumir que la imagen de la Estrella que nos ha 

llegado hasta hoy, es esa imagen antigua a la que se han referido los 

visitadores santiaguistas. 

 

Naturalmente a nuestros días ha llegado modificada por las sucesivas 

restauraciones a que ha sido sometida con el paso de los siglos, 

especialmente en rostro y cabeza.  

 

En cuanto a las restauraciones ha habido varias. Que se tenga 

constancia la mandada hacer por el Mayordomo Serapio Aguilar en 1861 y 
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encargada al escultor sevillano Miguel Ramírez Bonet. De esa misma fecha 

es el ‘Resplandor’, corona y cetro de plata para la Virgen, potencias y mundo 

del niño y el dorado de la Estrella. En el siglo XIX, se le hicieron dos mantos, 

el primero de ellos de tisú de oro, elaborado por la bordadora Sevillana María 

de Alba en 1861. Cinco años más tarde el mayordomo Fernando Rico abona 

de fondos de la Mayordomía 4.000 reales para un manto y saya para la 

Virgen a la maestra de bordados Patrocinio López, también de Sevilla.  

 

En el siglo XX se mandó confeccionar una estrella de oro y diamantes 

que ostenta en las fiestas la Virgen de la Estrella, y que fue sufragada por 

subscrición popular y la donación de alhajas de particulares. También en este 

siglo XX la imagen de la Virgen fue restaurada en la casa del pintor Santeño 

y restaurador Ramón Fernández Moreno. La imagen de la Virgen permaneció 

varios meses en la casa del escultor en Villahermosa. Posteriormente se han 

llevado a cabo restauraciones en Llerena.  

 

He aquí pues otro detalle del amor y veneración a la Imagen de la 

Virgen de la Estrella y la predisposición del pueblo a colaborar con todo 

aquello que tuviese que ver con la Sagrada Imagen.  

 

 

3.- Antecedentes históricos de una coronación  

 

La Coronación Canónica de la Imagen de la Virgen de la Estrella ha 

sido una constante desde principios del Siglo XX. Téngase en cuenta que la 

Cofradía la funda D. Ezequiel Fernández Santana poco antes de morir, y es 

desde su llegada al pueblo, cuando el recordado Cura de Los Santos -que 

llegó al pueblo tras haber coronado en Fregenal a la Virgen de los Remedios- 

lanza la idea de la coronación. Estamos hablando de los albores de ese siglo 

en que Don Ezequiel habla de la Coronación desde su llegada a la población 

en 1909. 

 

Las dificultades económicas y la situación convulsa de la España y la 

Europa de aquellos años, impidió a Don Ezequiel ahondar en la idea, aunque, 

bien sabía el pastor que el apoyo del pueblo seria total. 

 

La obra de Don Ezequiel se desplegó en otros ámbitos sociales y 

religiosos, pero no dejó de escribir, a trasvés del Boletín Parroquial, sobre ese 
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sueño de una Virgen de la Estrella Coronada, además, con una corona digna 

de oro y piedras preciosas  

 

La Guerra Civil, tampoco fue un periodo idóneo para seguir con la 

idea y Don Ezequiel que seguramente hubiera vuelto a impulsar la 

coronación después de la sangrienta confrontación, falleció en el año 1938.  

 

Varios años estuvo la Parroquia sin cura párroco hasta la llegada, en 

el año 1942, del sucesor de Don Ezequiel, D. Antonio Manzano Garías quien, 

en el boletín especial del año 1943, dedicado a la Virgen de la Estrella, ya 

retoma el tema de la coronación.  

 

En un artículo titulado ‘Los Albores de un gran día’, el prelado 

señalaba que “hacía un año -cuando llegó al pueblo- acariciamos una idea 

que nos consta también fue un dorado sueño de nuestro inolvidable antecesor 

el Dr. Don Ezequiel Fernández Santana: la coronación Canónica de la imagen 

de Ntra. Sra. de la Estrella”.  

 

Sin embargo, a Don Antonio Manzano le urge otro tema que 

enseguida pone sobre la mesa: la restauración del templo parroquial. Una 

obra que necesita de muchos recursos materiales y, en los boletines 

sucesivos, poco se vuelve a hablar de la Coronación y mucho de dichas 

obras.  

 

Tras un silencio de casi diez años, llega a la mayordomía de la Virgen 

de la Estrella Don Juan Murillo Rico, quien vuelve de una manera potente a 

colocar el tema sobre la mesa.  

 

 

3.1.- Murillo  

 

Es en la portada del boletín especial de las fiestas de septiembre de 

1952, cuando Juan Murillo Rico -mayordomo durante los años 1951 y 1952- 

anuncia que la Virgen será coronada Canónicamente. Según un acuerdo de la 

Junta de Gobierno de la Cofradía, dice Juan Murillo: “Tenemos en proyecto 

su coronación Canónica……Yo espero que todos los buenos hijos de Los 

Santos, y por tanto de la Virgen de la Estrella, sentirán una gran alegría, y 

además sabrán hacer honor a su excelsa Patrona, como siempre, acudiendo 
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cuando se les llame, con el fin de que la corona sea digna de la Reina y 

Señora nuestra. Oportunamente se irán dando los detalles del proyecto para 

que este se traduzca en una hermosa realidad”.  

 

El párroco, tras este anuncio, vuelve en esa misma publicación a soñar 

con ese día en que el Nuncio de su Santidad -dice- colocará sobre las sienes 

de la Virgen “una corona que serás valiosa, pero más valiosa que por el oro, 

por la fe y el amor ferviente de todo el pueblo de Los Santos. Con ello la 

generación presente tratará de corresponder a la gran deuda de amor y 

gratitud que tiene para con su Virgen de la Estrella”. 

 

Pero las cosas se tuercen tras las fiestas Patronales. Juan Murillo, y la 

Junta de Gobierno que preside, dimiten según nos cuentan por desavenencias 

con la autoridad eclesiástica -Obispo y Párroco- en torno a los bailes en la 

caseta de la hermandad y otras de sociedades en el recinto del ante patio de la 

Virgen durante sus fiestas. Una manera de conseguir fondos, que la Jerarquía 

Eclesiástica no ve con buenos ojos -el asunto de los bailes-por aquello de la 

salvaguardia de la “castidad”.  

 

El caso es que Murillo -firme impulsor de la coronación- dimite y le 

sustituye en el cargo de mayordomo Antonio Martínez Galán -que ocupará la 

mayordomía hasta 1956. 

 

El cura párroco lamenta la dimisión de Murillo quien hizo -dice- una 

brillantísima gestión dejando las cuentas con un saldo muy positivo… “y 

lamento que cierta manifestación verbal y privada, interpretada externamente 

en forma distinta al propósito o interpretación interna que la produjo, haya 

sido la ocasión y base para la dimisión”.  

 

Con la nueva Junta de Gobierno, se abre un paréntesis que el propio 

Manzano Garías -en nombre de dicha junta- reconoce en septiembre de 1955 

y que obedece a “serias restricciones económicas”. Se habla de la 

ornamentación del Santuario y la restauración del patio de la Virgen como 

temas prioritarios para “que estén a tono con la Coronación de la Imagen”.  

 

En ese año precisamente, el anterior mayordomo Juan Murillo y su 

esposa, Concha de la Calzada, donan la gran araña de bronce que cuelga del 

techo del Santuario.  
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Y en esa fecha -1955- se emplaza al pueblo a que donen dineros y 

joyas para la coronación como “ofrecimientos” a la Virgen. Y para hacerlos 

más efectivos, se abre, en la Caja Rural, una cartilla titulada “pro-coronación 

de la Virgen” de la que se dice se hará cargo, en su día, la Comisión 

Organizadora que se nombrará al efecto para llevar a cabo la Coronación. La 

idea es que, cuando se tengan fondos suficientes, se crearía dicha comisión: 

“Para entonces estarán ya elevadas por conducto del prelado de la Diócesis, 

las preces a Roma para el rescripto autorizando la Coronación y declarando 

oficial y canónicamente a la Santísima Virgen de la Estrella Patrona Principal 

del pueblo de Los Santos; título que ya tiene efectivamente desde hace más 

de seis siglos por aclamación popular; pero que no está aún respaldado por la 

Suprema Autoridad de la Iglesia, el Vicario de Cristo”, señala el párroco 

Manzano. 

 

El rescripto es la “Respuesta del Papa escrita a continuación de 

preces en que se le pide alguna gracia, dispensa o privilegio”. 

 

Al año siguiente, en el Boletín Parroquial de Enero, se anuncia en 

grandes titulares “La milagrosa, multisecular imagen de Ntra. Sra. de la 

Estrella, Patrona de Los Santos, será D.m. canónica y solemnísimamente 

coronada”.  

 

 

3.2.- Los donativos  

  

  En esta etapa de la mayordomía -con gran empuje popular y la certeza 

de que la coronación está cerca- empiezan a publicarse los donativos 

entregados o ingresados en la cuenta pro-coronación de la Caja Rural y los 

que verbalmente se comprometen. También de las alhajas entregadas para tal 

fin que son custodiadas en la caja fuerte de dicha Caja Rural. En varias 

entregas del Boletín Parroquial se van publicando -como tanto gustaba a 

Manzano Garías en cuantas cuestaciones hizo en su mandato- los nombres y 

las cantidades de cada devoto de la Virgen. 

 

En 1956 se considera que se ha llegado al momento de quedar 

constituida la Junta Pro-Coronación ya que las aportaciones son importantes. 

Bueno en realidad se habla de ‘ofrecimientos’ que suman 250.000 pesetas. 
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Pero la realidad es que solo unas 47.000 han sido ingresadas en la cuenta pro-

coronación.  

 

Ahí, dice Don Antonio Manzano, termina su actuación y pone en 

manos de la Junta Pro-Coronación todo lo que resta por hacer y se acaricia la 

fecha del otoño de 1956 para llevarla a cabo. Ya en esas fechas -primero del 

1956- Se habla de que la Junta Pro-Coronación ha subido el presupuesto 

mínimo indispensable para llevar a cabo la Coronación por considerar “que 

solo así podrá ésta resultar digna de la Excelsa Patrona y del prestigio 

mariano de nuestro pueblo”.  

 

Parecía sin duda de que esa cifra era muy elevada ya que, en 

anteriores años, se habló de medio millón de pesetas para una ‘decorosa’ 

coronación. “Ello supone -dice Don Antonio- un mayor tiempo de espera”. 

 

En definitiva, cuestión económica, y por eso se vuelven a pedir 

alhajas y aportaciones económicas. Se quita en esas fechas el cepillo pro-

Coronación en la Parroquia para centralizar todas las donaciones en la cuenta 

pro-Coronación de la Caja Rural. Pasó el otoño y la Virgen seguía sin 

coronar. La recaudación no subía y el millón de pesetas era una cifra 

inalcanzable.  

 

En abril del 1957 el párroco ya no se refiere a una coronación 

inmediata, ni siquiera que él la pudiera ver, pero sigue insistiendo en algo 

clave como es la entrega de donativos: “Lo único que ocurre es que ese gran 

ideal no ha llegado aún a vía franca de realización, que hay que prorrogar la 

campaña, la etapa inicial, que se creía podría darse por finalizada en el 

pasado otoño” -es decir, finales de 1956. En definitiva, no había suficiente 

dinero y la Junta pro-coronación estaba limitada.  

 

En 1957 ya es Mayordomo de la Virgen el médico Don Cristino 

Acedo y se habla de que la Junta por Coronación casi no se ha puesto a 

trabajar, aunque esté constituida y que siguen los donativos. Pero la realidad 

es que en la Caja hay poco dinero y las ilusiones están un tanto decaídas. 

 

Se hace un silencio informativo y la nueva Junta se dedica a otras 

cuestiones. Otro antecedente de una recogida de dinero y joyas tuvo lugar en 

1917-1918 para confeccionar una estrella de oro y piedras precisas. La 
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Estrella le fue impuesta a la Virgen en la Parroquia- donde se encontraba la 

imagen desde octubre de 1918 en rogativas por la epidemia de gripe- el 2 de 

febrero de 1919, siendo ese mismo día trasladada por la tarde a su ermita. La 

joya –que en la actualidad luce la Virgen los días de su fiesta- se confeccionó 

en las Joyería Trobo de Madrid con oro, platino, brillantes, diamantes, 

zafiros, esmeraldas, topacios, perlas y otras piedras preciosas”. 

 

El adoquinado del Camino -una obra que en parte hay que achacarla a 

la Junta de Gobierno que presidió el Dr. Cristino Acedo- es otra de las obras 

en que se empeñan “para cuando llegue la Coronación”. En 1964 se dice que 

el camino está ya adoquinado en más de la mitad y se espera concluir los 

trescientos metros que quedan el año próximo”. 

 

 

3.3.- Llegada de Don Ángel  

 

Don Antonio Manzano se hace mayor y se jubila retirándose a su 

pueblo en Bienvenida y a los Santos llega como párroco, Don Ángel Muñoz 

Ramírez.  

 

“El día 6 de enero de 1944 que tomé posesión del cargo de párroco de 

Los Santos, el Mayordomo, en nombre de la Cofradía de la Virgen de la 

Estrella, me pidió dos cosas: primero, que predicara en aquel año la Novena 

de la Virgen, a lo que contesté: “Concedido”. Y lo segundo, que hiciera todo 

lo posible para coronar canónicamente la Imagen de la Santísima Virgen, a lo 

que contesté: “Haré lo que pueda”.  

 

En un principio, según reconoce en sus memorias Don Ángel no 

estaba por la labor, o al menos no tenía la ilusión de una coronación 

inmediata. “Realmente -dice- yo no estaba ilusionado con la coronación. 

Dejaba que otros se ilusionasen y trabajaran para ello. Para mí era más 

importante dedicarme a la pastoral de los niños, de los enfermos, de los 

matrimonios y, sin yo pedirlo, a la construcción de una barriada, de un 

templo nuevo, de otra vivienda para el sacerdote, de traer al pueblo una 

comunidad de religiosas. Todo eso me urgía porque, ¿qué se iba a conseguir 

poniendo una corona de oro en las sienes de la imagen de la Virgen?”. 
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Don Ángel se puso a trabajar en todas esas cuestiones a las que aludía 

anteriormente y, con mucho tesón y apoyo de todo el pueblo, consiguió 

grandes éxitos. El tiempo fue pasando sin que el tema de la Coronación de la 

Virgen fuese una prioridad. Los sucesivos mayordomos de la Cofradía de la 

Estrella también están a otros asuntos como la construcción de una cancha de 

tiro y un pabellón -las Atalayas- para las famosas tiradas al plato que se 

llevaban a cabo en los años 70/80; se hizo el salón cubierto del ante patio 

sobre la antigua caseta al aire libre y, en fin, siguieron las obras de 

mantenimiento en el santuario de la Estrella. Fue un compás de espera hasta 

que llega a la Junta de Gobierno de la Hermandad el que había dejado de ser 

alcalde del pueblo, Cipriano Tinoco Gordillo.  

 

Don Ángel -volviendo a sus memorias- considera que tal vez ha 

llegado la hora a la vista de cómo el pueblo comienza a responder de nuevo 

con donativos y entrega de alhajas. Por entonces -mediados de los años 80- 

también estaba sobre la mesa la construcción de un nuevo centro parroquial, 

que era muy necesario para la parroquia y, de hecho, una comisión estaba 

también recabando fondos.  

 

“Por un lado -señala Don Ángel- estaban los “forofos” del Centro, por 

otro los de la Corona. La cosa llegó a tal punto que, durante las fiestas de la 

Virgen -en las cuales los componentes de la Junta tienen que trabajar bastante 

para dar el mayor esplendor posible- unos cuantos jóvenes de la pastoral 

juvenil se pasearon por todas las fiestas con un cartel en el pecho donde se 

leía: ‘centro si, corona no’. Los componentes del equipo de Cáritas estaban 

tan divididos que, en una reunión, se llegó a decir que para el Centro todo lo 

que quisieran, pero para la Coronación ni “una chica”. Nadie les había pedido 

dinero. El otro grupo opinaba de distinta forma. Quería centro y corona”. 

Detalla Ángel Muñoz en sus memorias 

 

 

4.- Las Misisones Populares una necesidad previa a la coronación  

 

Una de las condiciones exigidas por el Obispo de la Diócesis de 

Mérida Badajoz, Monseñor Montero, para que la Coronación de la Virgen de 

la Estrella se llevara a cabo, consistía en la Reevangelización del pueblo 

mediante una Misión Popular. Ello suponía una tarea ardua y por tanto se 

inició con tiempo suficiente.  
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En el año 1992 -con fecha 12 de febrero- el párroco de Ntra. Sra. de 

los Ángeles de Los Santos, Don Ángel Muñoz, escribe una carta al padre 

José Márquez Valdés -padre Pepe- de la Congregación Misioneros del 

Corazón de María -Claretianos. En ella le decía que, el fin era “hablar de la 

REEVANGELIZACIÓN de esta Parroquia. “Quisiera que, una vez terminado 

el Sínodo Diocesano, comenzáramos los trabajos preparatorios a fin de, a ser 

posible en el otoño próximo, dar la predicación de la palabra y llevar a cabo 

dicha reevangelización”. 

 

En la Parroquia-decía Don Ángel-existe mucho cariño a los 

Claretianos desde que los Padres Balvanera y Cachón -cuyos nombres están 

labrados en piedras en el camino de la Virgen- dirigieran las misiones. La 

anterior misión se celebró en los años 60.  

 

Y en efecto, enseguida se comenzaron a llevar a cabo trabajos. Una de 

las tareas más complicadas fueron las encuestas que se hicieron a lo largo de 

este año, y el siguiente, en las que se pedía la opinión de la feligresía en torno 

a cuestiones relativas a la fe y a la situación de la Parroquia. En ellas 

participaron casi 700 personas contestando muchas preguntas que, una vez 

tabuladas, sirvieron para concretar objetivos. En esas encuestas se transmitía 

una preocupación por el tema de la droga en la población, la falta de fe, el 

alejamiento de los jóvenes de la iglesia y algunos temas relacionados con la 

liturgia.  

 

Por orden de importancia se establecieron tres objetivos:  

 

1.- Reavivar la fe de todos y llamar a los más alejados.  

2.- Los jóvenes y la familia en el centro de la misión.  

3.- Acabar con los odios y las rencillas entre vecinos.  

 

Estaba claro que la misión obedecía a una premisa previa a la 

Coronación de la Virgen de la Estrella establecida por el Obispado.  

 

En julio de 1992 el padre Pepe le recuerda a Don Ángel que, para el 

15 de septiembre de ese año, estaba prevista una reunión de los misioneros 

claretianos con ‘las fuerzas vivas de la Parroquia’ y posteriormente ese 
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mismo día, en la Novena de la Virgen -que entonces se celebraba después de 

la Fiesta- con el pueblo en general.  

 

En esa Novena se hizo el ‘anuncio de la Misión’ y por tanto comenzó 

la misma como tal, con toda la preparación y formación de fieles a la que 

hemos aludido antes; aunque no sería, más de un año después en noviembre 

del 1993, cuando, de facto, los misioneros estuvieran en el pueblo por 

espacio de más de dos semanas. 

 

En abril de 1993 se formaron a los llamados ‘visitadores’ quienes, en 

septiembre de ese año, comenzaron a ir casa a casa -de dos en dos- 

anunciando la Misión. De ahí que el párroco dijera que no todo había ido al 

ritmo de cómo se programó la pre-misión y se daba una nota de siete sobre 

diez.  

 

Y es que la tarea era complicada. Se formaron a 200 agentes seglares 

y se comprometieron 176 casa para llevar a cabo en ellas las ‘asambleas 

familiares’ con los vecinos de las calles. Ello indica que, en la Misión, 

participó todo el pueblo que, en aquellas fechas, contaba con 7.767 habitantes 

y 2.254 casa habitadas.  

 

En una carta general dirigida a los feligreses de la Parroquia, el 

párroco anuncia estas visitas y pide “que le abran sus casas como primeros 

anunciadores de la misión”. Como se puede apreciar se iba a un ritmo 

frenético. En la novena de la Virgen de ese año 1993 también estuvo un 

misionero claretiano.  

 

 

4.1.- Las fechas fuertes  

 

El 11 de noviembre de 1.993 llegaron los misioneros a Los Santos 

alojándose en el piso alto de la casa de Ángel Montaño en la que ahora se 

llama Avda. Diego Hidalgo -entonces ‘5 de agosto’. 

 

Hasta el día 14, llevaron a cabo encuentros varios y no sería hasta el 

15 de noviembre, cuando empezarían los días fuertes de la Misión. En la 

primera semana -del 15 al 18- los horarios, muy apretados, se repartieron en 

octavillas a los vecinos. En 170 casas se celebraron asambleas familiares en 
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la primera semana de la misión y en la segunda semana -del 20 al 25- 

también con otro calendario apretado, se llevaron a cabo encuentros con 

jóvenes en San Lorenzo, matrimonios, mayores, catequistas, monitores de 

asambleas, animación litúrgica, etc.  

 

El pueblo, para ser operativa la Misión, se dividió en tres sectores con 

un centro de culto en cada uno, que coincidían con La Parroquia, La Iglesia 

del Santo Ángel y la zona de la calle de San Bartolomé. En esta zona, el 

centro de culto se instaló en un corralón prestado por un vecino -La Frasca- 

en la calle Santa Hermandad, donde fue llevada la imagen del Cristo 

Nazareno. En los tres centros se celebraban eucaristías y había encuentros 

sectoriales.  

 

Los temas que se tocaron en las Asambleas Familiares fueron: Los 

tesoros de nuestra vida; sentido religioso de la persona humana; Jesucristo es 

nuestro Salvador; La Iglesia: Familia de los hijos de Dios; La Virgen Madre 

de la Familia Cristiana. 

 

Un monitor se encargaba de dirigir la asamblea con el tema del día y 

en las mismas, participaban una media de 10 vecinos. Ello indica que casi 

2.000 vecinos se reunían en estas Asambleas Familiares. 

 

En el mes de diciembre del año 1993 -del 11 al 18- se llevó a cabo lo 

que se llamó la renovación de la misión con una serie de actos celebrados 

tanto en la Parroquia, como en el Santo Ángel. 

 

Según consta en la contabilidad de las cuentas de la Coronación de la 

Virgen, el gasto de la Misión se aproximó al medio millón de pesetas. 

Concretamente 481.875 que íntegramente pagó la Cofradía de Ntra. Sra. de la 

Estrella. Sin embargo, en sus memorias Don Ángel Muñoz apunta a que las 

misiones costaron un millón de pesetas. 

 

Los misioneros que tomaron parte en dicha Misión fueron: los 

sacerdotes misioneros claretianos padres Pedro Cabrera Jiménez, Pepe 

Márquez Valdés, Juan Salomé Domínguez y los seminaristas Luis López y 

Josean Ortiz. También se emplearon a fondo el párroco Don Ángel Muñoz y 

el coadjutor de la Parroquia Francisco Romero, el sacristán Ángel Magro y 

las monjas Doroteas, así como una religiosa más.  
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“La Misión fue muy buena: ¡¡¡Era un estilo tan distinto a las misiones 

que yo conocía!!! -Señala Don Ángel Muñoz en sus memorias. La 

innovación de las asambleas fue maravillosa. Hubo noches en las que, al 

mismo tiempo, más de dos mil personas estaban hablando de Dios. El rosario 

de la Aurora se quedó en un solo día, en el que se fue rezando 

particularmente hasta el Santuario de la Estrella, donde se hizo una 

celebración de la Palabra. Se llevaron tres flores: Una para la Virgen, otra 

para la persona que más alegrías te haya dado y otra para la que más te haya 

hecho sufrir”. 

 

 5.- Adecuación de los nuevos estatutos de la hermandad 

 

Después de arduos trabajos de adaptación de los Estatutos al nuevo 

marco de Derecho Canónico, primera de las condiciones impuestas por la 

Jerarquía, estos son aprobados (15-XI-90). También se cumple con otra de 

estas condiciones enviando al Obispado un extenso dossier con la totalidad 

de las adhesiones a la Coronación de los colectivos locales, encabezados por 

el Excmo. Ayuntamiento, así como numerosos datos históricos y diversos 

escritos que avalan la devoción secular de la que goza la Sagrada Imagen. 

 

 

6.- Centro Social Parroquial 

  

La Construcción de un Centro Parroquial en Los Santos era una idea 

previa a la Coronación de la Virgen de la Estrella y existía, años antes, una 

comisión pro-Centro Parroquial, e incluso unas tarjetas-pro centro 

Parroquial-de colaboración de los feligreses para su construcción. Hubo un 

intento serio por parte de la Parroquia y se hizo un proyecto que estaba por 

encima de los 21 millones de pesetas -adquisición de terreno y construcción-

que al final se pagarían por la Casa comprada por la Parroquia y financiada 

en parte por la Cofradía de la Estrella. Estamos hablando de finales de 1993. 

 

Se creó en la parroquia una Comisión pro centro parroquial que 

presidia el párroco y Ángel Clemente quien nos cuenta ahora, que en aquellos 

años la comisión se movió muchísimo haciendo, junto con las Hermanas 

Doroteas que aún estaban en el pueblo, muchas acciones para conseguir 

dinero a fin de comprar un terreno y redactar el proyecto. Y eso se consiguió, 
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pero al Obispo el proyecto no le convenció y fue rechazado. ¿Qué hacer? 

Pues seguir la idea de su construcción. 

 

La Parroquia llegó a comprar un terreno frente a la Residencia de 

Ancianos y se redactó un proyecto que, como decimos, nunca fue ejecutado 

por la negativa del Obispado. El párroco Don Ángel Muñoz, en sus 

memorias, relata “que no le gustaba el sitio”. La idea nunca se llegó a 

concretar por falta de financiación y la Junta pro-Centro Parroquial se 

pondría finalmente del lado de la Parroquia y de la Cofradía, cuando se 

decidió comprar el inmueble de la calle Ramón y Cajal. Y mientras tanto el 

Centro Parroquial seguía en la calle Zafra, en una casa cedida por una 

familia-los Obando-para tal misión.  

 

Nos sigue contando Clemente que entonces se puso a tiro de venta la 

actual casa de la calle Ramón y Cajal y fue él quien hizo el trato con Alfonso 

González García para establecer el precio con una bajada de los 25 a los 21 

millones de pesetas. La compra se concretó en diciembre del 1993 acabadas 

ya las misiones.  

 

Ese dinero habría que pagarlo y se puso en venta -por unos 5 

millones- el terreno que la Junta pro-Centro Parroquial había adquirido y 

también se puso a disposición el dinero que se tenía recaudado para la 

realización de ese proyecto. Pero se necesitaba más dinero y fue el banco de 

Bilbao Vizcaya quien hizo el préstamo hipotecario. Los intereses estaban más 

altos, pero se consiguieron fijar en el 9,25 y al banco se le piden 11 millones 

de pesetas a ese interés y un crédito puente de seis millones a la espera de que 

el comprador de la parcela pague los 5 millones que se le pidieron por ella. 

Una vez pagada, se liquidó ese crédito puente. Las cuentas estaban claras: si 

a los 11 millones de pesetas se le unen los 5 de la venta del terreno y el 

dinero que la Junta pro-coronación tenía en su cuenta, de las actividades que 

habían realizado durante meses atrás, sale la cantidad de los 21 millones de 

pesetas entregados al vendedor de la casa de la calle Ramón y Cajal. El 

recibo que la Cofradía pagó mensualmente durante los 15 años fue de 63.230 

pesetas según se recoge en un apunte contable. De intereses se pagaron 

alrededor de los 9,5 millones de pesetas durante los 15 años. 

 

 



Lucio Poves Verde y Miguel Gómez Rey 
 
 

 
80 Los Santos de Maimona en la historia XI. 2020 

 

6.1.- Coronación y Centro Parroquial  

 

Ya en marzo de 1993 -en plena preparación de las Misiones por parte 

de los agentes parroquiales- el Mayordomo de la Cofradía de la Virgen de la 

Estrella, Cipriano Tinoco, pide al Vicario Enrique Cruz que le haga un 

borrador de cómo se pueden dirigir a los vecinos del pueblo para el tema de 

la Coronación y el Centro Parroquial 

 

En dicha carta se habla del camino a seguir, que el obispo de la 

Diócesis ya manifestó en el año 91, cuando le fuera presentado el proyecto de 

la coronación. Y se refería al antes y el después. EL ANTES: eran las cosas 

que habían de realizarse previas al acto mismo de la coronación, a saber: 

poner al día los estatutos de la Cofradía; esperar a que termine el Sínodo del 

año 92; y realizar un proceso evangelizador a través de unas Misiones 

Populares. 

 

Con este proceso en marcha “ya podemos decir que estamos 

coronando a la Virgen” -decía el borrador del escrito hecho a Cipriano 

Tinoco por Enrique Cruz. 

 

EL DESPUÉS: Se aludía en el escrito a que el obispo había dicho a la 

Cofradía que “en acontecimientos tan singulares la iglesia acostumbrara a 

que estos actos perduren en el futuro, con una obra social que repercuta en 

toda la Comunidad”. 

 

Fue el obispo -se recoge en el escrito- quien “nos sugirió la obra 

social a realizar: un “Centro Social Parroquial”. Y también se dice que es 

deseo del Obispo inaugurar el nuevo Centro Social Parroquial el mismo día 

de la Coronación de la Imagen. 

 

Termina el borrador de carta a los vecinos, pidiendo la colaboración 

de todos. 

 

 

6.2.- Una tromba  

 

Durante la celebración de las Misiones en Los Santos, en noviembre 

de 1993, se llegó al acuerdo con los propietarios de la casa de la calle Ramón 
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y Cajal y se hizo efectiva la compra. Don Ángel Muñoz, en sus memorias, 

explica algunos detalles de cómo llegó a manos de la Parroquia la compra de 

la casa. Tomamos integro su relato: 

 
Y fue precisamente en los días de la Misión-dice Don Ángel en sus Memorias-

cuando me ofrecieron para centro parroquial la casa donde está hoy. Era la casa 

muy buena y en muy buenas condiciones; pero veintiún millones de pesetas era 

una cantidad muy fuerte. Ya habían pasado veinte años de aquello de “los toros” 

de que hablo más atrás, pero el toro este tampoco estaba manco. Y otra vez la 

mano de Dios y ahora pasando de una forma especial por las manos de la Virgen. 

Yo tenía que aprovechar ‘la tromba’ que significaba el deseo de coronar a la 

Virgen y ésa fue la fuerza para el centro. 

En un pleno de la Junta Rectora y, puesto de acuerdo conmigo, el Mayordomo, 

Cipriano Tinoco, dijo:  

 -Si queremos coronar a la Virgen hay que responsabilizarse, ahora mismo, en la 

compra del Centro; si lo hacemos así yo sigo adelante pero, en caso contrario, 

ahora mismo presento la dimisión y me marcho de mayordomo.  

Aquello fue como una bomba; la casi totalidad dijo inmediatamente que sí; 

solamente un par de ellos comenzaron a poner pegas, que yo solucioné. Se llegó 

entonces a un acuerdo que fue ratificado por el Obispo y firmado ante notario. Se 

pagaron todos los gastos de la Misión -que superaron el millón de pesetas-se 

pintó toda la parroquia, igualmente el patio de la Virgen de la Estrella y, casi 

todo ello, gracias a esa “tromba”.  
 

 

La casa, que había sido en su tiempo el hogar de Ángel Gutiérrez y su 

familia, era en esas fechas de un vecino de Fuente del Maestre -Alfonso 

González- que se había casado con una santeña -María del Carmen Suarez 

Magro. El precio en el que se ajustó la compra fue de 21 millones de pesetas. 

Según un documento firmado por el Obispo Montero, se establecían los 

porcentajes que tenían que pagar del préstamo solicitado para su compra por 

parte de la Parroquia y por parte de la Hermandad de Ntra. Sra. De la 

Estrella. La Cofradía debía pagar el 56 por ciento, lo que suponían unos once 

millones es decir una cantidad mensual de 63.000 pesetas. La Parroquia se 

comprometía a pagar el resto, un 44 por ciento -diez millones-, a través de 

recibos mensuales de 50.000 pesetas. Ello durante el tiempo establecido en el 

préstamo hipotecario a 15 años formalizado en el Banco de Bilbao Vizcaya. 

Según se nos cuenta ahora, por parte del actual tesorero de la hermandad 

Joaquín Montaño, lo que pagaba la Cofradía era la parte del capital de 

préstamo y la Parroquia los intereses que ascendían a más de 9,5 millones de 

pesetas.  
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“Al mismo tiempo de la formalización del préstamo hipotecario se 

formalizará acta notarial en la que quedarán recogidos los extremos 

anteriormente expuestos. Dicha acta quedará unida a la escritura del 

Préstamo Hipotecario. Los gastos de formalización de las escrituras y el 

protocolo en el Registro de la Propiedad serán pagados por partes iguales”. 

Señala el escrito firmado y sellado por el Obispo Antonio Montero.  

 

La Escritura de compraventa se firmó el 31 de mayo de 1994 ante el 

notario Fernando Puente de la Fuente. Como representante del Obispado 

ejerció el Vicario General de la Diócesis Manuel Grillo Chávez y por la parte 

vendedora el matrimonio, que había adquirido la casa como bienes 

gananciales. La casa señalada con el número 8 de la calle Ramón y Cajal 

tiene una superficie de 1.483 metros cuadrados y linda por sus cuatro 

costados con varias fincas urbanas. Estaba libre de cargas. 

 

El precio de venta que se refleja en la escritura es de 13 millones de 

pesetas. Aunque es sabido que el dinero que se le pagó al vendedor fueron 21 

millones.  

 

La Parroquia mantuvo durante estos 15 años aquellas “tarjetas-pro-

Centro Parroquial” como colaboración de los vecinos de Los Santos para el 

pago mensual que, en algunos casos, aún se siguen entregando, pero ya en 

concepto de donativo porque el préstamo se acabó de liquidar 15 años 

después de la formalización de la compra.  

 

En el primero, la cantidad del recibo pagado por la Cofradía era 

menor a las 63.000 pesetas y el párroco, por escrito, pregunta al Mayordomo 

de la Estrella del porqué esa cantidad menor. En un acta levantada por el 

secretario, el 3 de febrero de 1.994, se aclara que en el acuerdo suscrito 

notarialmente la parroquia abonaría los intereses “poniendo a disposición 

para ello las tarjetas pro-coronación”. 

 

 

6.3.- Una prioridad para el Obispado  

 

Este documento nos aclara pues que desde la compra de la casa para 

el Centro Social Parroquial se venía ya -mucho antes de la Coronación- 

pagando el préstamo. También nos sirve para concretar que, en enero de 
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1994, todos los requisitos, menos la puesta en marcha del Centro Social 

Parroquial, se habían conseguido. A esa reunión de enero del 1994 asiste 

Enrique Cruz Barrientos, Vicario de Comunidades Cristianas del Obispado. 

Dice el acta: 

 
Cumplidas ya las indicaciones hechas por el Sr. Obispo a esta Cofradía de la 

Virgen de la Estrella de cara a la Coronación Canónica de la Sagrada Imagen de 

la santísima Virgen, a saber: Esperar a la finalización del Sínodo del años 1992; 

poner al día, conforme a la normativa diocesana los Estatutos de la cofradía y 

realizar antes de la Coronación un amplio proceso de reevangelización, queda 

aún pendiente el cuarto elemento del proceso previo: realizar una obra social que 

perdure el acontecimiento de la Coronación. En su día-sin especificar la fecha 

pero siempre en el año 1993-se decidió que la Obra social seria las Construcción 

del Centro Parroquial que ahora nos ocupa. 

Para la realización de este fin, la Parroquia Ntra. Sra. De los Ángeles de Los 

Santos de Maimona, con autorización del Obispado de Badajoz, ha adquirido una 

casa que cumple las condiciones de capacidad y funcionalidad propia de un 

Centro Parroquial reduciendo en la mitad el coste del proyecto inicialmente 

previsto...  

 

En una pequeña carta escrita a mano y con fecha 1 de marzo de 1994 

y dirigida al párroco, el vicario Cruz Barrientos, mete prisas y asegura “que 

ha pasado suficiente tiempo como para volver sobre el Centro Social 

Parroquial de modo que llegue a feliz término la operación de compra: 

“necesito cuanto antes todos los datos de la casa: ubicación, metros 

cuadrados, linderos… Lo ideal-prosigue-sería tener una copia de escritura 

donde aparezca la descripción de la vivienda. Por otra parte, debes agilizar 

con la Cofradía la formalización del préstamo hipotecario, lo necesitamos 

para hacer la escritura definitiva”. 

 

La casa a esa fecha estaba comprada pero las escrituras definitivas, 

según esta carta, no estaban completas. Se estaba trabajando a contra reloj, 

pero todo hace indicar que se iba más rápido en la Cofradía y la Parroquia 

que en el Obispado. A ello nos lleva que, según una documentación que obra 

en la Parroquia y en la Cofradía, hubo un mal entendido -como se ha referido 

antes- sobre el pago de los recibos del préstamo y los intereses de donde se 

deduce que, desde primeros de año de 1994, ya se estaba pagando el 

préstamo hipotecario. 

 

La compra de la casa fue pues una realidad y poco a poco se fue 

pagando. Fue inaugurada el mismo día de la Coronación-la misma tarde-por 
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el ya arzobispo de la Archidiócesis de Mérida Badajoz Monseñor Montero 

acompañado por algunos de los obispos que, más tarde, participarían en la 

ceremonia de la Coronación.  

 

“Se visibilizaba de esta manera -dice el entonces coadjutor Paco 

Romero- que este Centro Parroquial era otra de las coronas que le ponían los 

santeños a su Virgen de la Estrella”.  

 

En la casa -a la que se puso el nombre “Centro Social Virgen de la 

Estrella”- comenzaron a darle uso una vez comenzado el siguiente curso ya 

que estaba en situación de ser utilizada sin muchas modificaciones. A día de 

hoy aún conserva los azulejos y chimeneas de las que gozaban la familia. 

Una zona es utilizada por Cáritas y el resto para actos, no solo de la 

Parroquia, ya que en principio llegó a ser la sede de la recién iniciada 

Asociación de Mujeres y en la actualidad, por ejemplo, es el lugar donde 

ensayan coros como Estrella y Camino o Son de Los Santos además de otras 

asociaciones que también lo utiliza. Aunque son las catequesis y la formación 

de adultos, cursos prematrimoniales o de bautizo los que se implementan 

más. El centro tiene una pequeña capilla con sagrario que guarda a Jesús 

Sacramentado permanentemente.  

   

 

 7.- Acta de la coronación 

 

 A modo de informe, y como resumen de todas las reuniones habidas 

desde que se inicia la preparación del proceso material de LA 

CORONACIÓN CONÓNICA DE LA IMAGEN DE NTRA. SRA. DE LA 

ESTRELLA, “se redactan estas notas para especial constancia de la ingente 

labor desarrollada por esta JUNTA DE GOBIERNO, diferentes Instituciones 

Religiosas y Civiles, innumerables colaboradores y, especialmente, el pueblo 

de Los Santos”. Se señala en el libro de actas de la Cofradía de la Virgen de 

la Estrella que recogemos de manera resumida. El autor de este resumen es el 

coautor de esta comunicación Miguel Gómez Rey.  

 

Los acontecimientos se precipitan, desde la reunión del 27 de enero 

del año 1994 (Acta nº 5), en la que la situación que nos encontrábamos queda 

desbloqueada por el ofrecimiento de la “Propuesta de Acuerdo”, presentada 

por nuestro Mayordomo ante el Ilmo. Sr. Vicario de la Zona y ante La Junta 
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de Gobierno, es aprobada. Ya entonces se baraja la conveniencia de que sea 

el 30 de julio la fecha elegida para LA CORONACIÓN; así se hace saber en 

posterior visita al Sr. Obispo (4 de febrero), al que encontramos 

entusiasmado por el acontecimiento. Le parece muy buena la fecha escogida 

y nos dice: “aunque hubierais escogido cualquiera del mes de agosto, habría 

interrumpido mis vacaciones para estar con vosotros”. También nos anuncia 

que nos visitará en más de una ocasión antes de LA CORONACIÓN, y nos 

sugiere la conveniencia de ponernos en contacto con D. Juan de Mairena, 

Vicario de la Diócesis de Huelva, que ha sido el responsable de organización 

de todas las coronaciones llevadas a cobo recientemente en Andalucía. 

 

 Por estas fechas se hace la comunicación oficial al pueblo del 

acontecimiento tan largamente deseado y éste arde de satisfacción al mismo 

tiempo que muestra su predisposición para colaborar en todo lo que sea 

necesario. 

 

 Se crea una Comisión Permanente para dar agilidad a la ejecución de 

los asuntos que no admiten demora y se contacta con diversos orfebres para 

el diseño de LAS CORONAS. 

 

 Siguiendo las directrices marcadas en la reciente visita al Sr. Obispo, 

la Comisión Permanente visita, en el Obispado de Huelva, al Ilmo. Sr. 

Vicario Rvdo. D. Juan de Mairena el doce de marzo. Destacar el trato 

exquisito con el que fuimos atendidos por el Sr. Vicario y todos los que se 

relacionaron con nosotros. Conocido el objeto de nuestra visita, nos 

informan, fundamentalmente, sobre los diversos esquemas y calendarios de 

LA CORONACÍÓN. Nos instan a empezar cuanto antes para poder presentar 

el programa a realizar. Nos sugieren el esbozo de un programa de mínimos y 

nos entregan gran cantidad de material disponible en el Obispado de las 

recientes “coronaciones” que ellos han organizado. Para la financiación de 

los gastos que este acontecimiento nos va a suponer, también nos sugieren 

recurrir a diversos organismos como: ayuntamiento, parroquia, cofradías, 

empresas, personalidades y pueblo en general; presentando siempre 

presupuesto aproximado. Es justo reconocer la inestimable ayuda prestada, 

de la que esta Junta de Gobierno les estará eternamente agradecida. 
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7.1.- Organigrama  

   

En el regreso de este viaje se visita en Camas (Sevilla) la Orfebrería 

Villarreal, que nos ofrece ya un presupuesto, con las reservas propias, de las 

coronas que esperamos confeccionen estos orífices. Previamente se habían 

realizado otras visitas a diferentes orfebrerías en la ciudad de Córdoba  

 

 Se empieza a confeccionar un Organigrama de Trabajo que será el 

motor que impulse todos los diferentes aspectos a tener en cuenta para llevar 

a cabo LA CORONACIÓN. Definitivamente queda formado por una 

Comisión de Honor, constituida por diferentes jerarquías y autoridades 

regionales, provinciales y locales; una Comisión General que la constituye el 

Pleno de la Junta de Gobierno; una Comisión Permanente formada por el Sr. 

Mayordomo y los miembros de la Junta de Gobierno encargados de presidir 

las diferentes Comisiones de Trabajo formadas, además, por un conjunto de 

personalidades locales de reconocido prestigio y formación. Son siete estas 

Comisiones: Secretariado, Actividades Apostólicas, Coronación, Economía, 

Cultura, Protocolo Relaciones Públicas y Sanidad, y Seguridad Ciudadana y 

Protección Civil. Las diferentes personas que constituyen estas comisiones 

son citadas en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura donde, por parte del 

Secretario, se les expone lo que la Junta de Gobierno espera de ellos. Todos, 

sin excepción, aceptan la pertenencia a las diferentes comisiones y expresan 

sus deseos de trabajar codo con codo con esta Junta, a la vez que expresan su 

agradecimiento por la oportunidad que se les brinda. A partir de ese momento 

las comisiones quedan constituidas e inician sus trabajos independientes, 

todos ellos coordinado por La Comisión Permanente y La Junta de Gobierno. 

 

 A partir de ese momento La Comisión Permanente se reúne 

diariamente para solventar cualquier cuestión que pueda suscitarse. 

 

 

7.2.- Las Coronas 

 

 Se decide hacer una colecta en todo el pueblo, casa por casa, 

llevándola a cabo todos los miembros de Junta de Gobierno, pidiendo al 

vecindario tanto las limosnas que puedan ofrecer, así como joyas que puedan 

servir para la confección de las coronas. El resultado supera las más 

optimistas previsiones. 
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 Por estas fechas también se solicita del Excmo. Ayuntamiento la 

concesión de la primera medalla de oro de la ciudad para nuestra madre la 

Virgen de la Estrella, que es concedida POR ACUERDO UNÁNIME en 

sesión extraordinaria de La Corporación Municipal celebrada el Siete de 

julio. 

 

Con respecto al cartel anunciador de la coronación, se decide 

confiárselo al artista local D. José Luís Gancedo quien, tras varios bocetos 

presentados, se le encarga la realización definitiva. 

 

 Con fecha 16 de mayo, tras presentar numerosos bocetos, se firma con 

la casa Villarreal el contrato de las coronas las cuales serán realizadas en oro 

de 20 quilates, adquirido con las aportaciones de todo el pueblo así como con 

diversas alhajas como zarcillos, cadenas y otros objetos de oro donados por 

devotos para tal fin, que serán fundidos por los orfebres, llevándolos también 

a los 20 quilates y, por último, algunas joyas pertenecientes a la Virgen y 

otras también donadas, que se incrustarán en las coronas en su primitivo 

estado, sin necesidad de fundirlas, por lo que serán fácilmente reconocibles 

en ellas. 

 

 Siguiendo otra de las sugerencias hechas por el Obispado de Huelva, 

contactamos con D. Luís Becerra Vázquez para que nos asesore y actúe como 

Director Artístico de LA CORONACIÓN ya que, sus múltiples experiencias 

en la organización de gran número de eventos de este tipo, así nos lo 

aconsejan. Verdaderamente acertamos en su elección, sus sugerencias, 

consejos y entrega nos lo confirmarán. 

 

 Para el Pregón de LA CORONACIÓN nos ponemos en contacto con 

el Ilmo. Sr. D. Cesar Chaparro Gómez, Rector Magnífico de la Universidad 

de Extremadura, a quien visitamos en su despacho oficial, donde acepta, se 

alegra de participar en tan históricos actos y nos agradece el hecho de 

acordarnos de él. 
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7.3.- Remodelado exterior e interior del santuario 

 

 Otro de los hechos que La Junta de Gobierno decide acometer son el 

remodelado interior y exterior del Santuario: 

 

 Se recupera el color y se restauran los adornos del retablo del 

Altar Mayor. 

 Se remoza totalmente el Camarín de la Virgen y la peana, donde 

se asienta La Sagrada Imagen, se recubre con una plancha de plata 

repujada. 

 En varios de los altares laterales se sustituye la madera, muy 

deteriorada, por la cerámica de diseño Barroco que los artesanos de 

“Cerámica Artística Bancarrota” realizan. 

 La Orfebrería Villarreal retoca el resplandor o ráfaga de la 

Virgen, restaurando la media luna que se asiente a sus pies. Al 

conjunto se la ha agregado un angelito de plata que sujeta el bastón 

de mando que en su día regaló el Teniente General D. Miguel 

Rodrigo. 

 Reposición con mármol de 1ª, en blanco y negro, de todo el piso 

de la ermita con los anagramas de Ave María y La Estrella. 

 El guión, que es adoptado como símbolo de LA CORONACIÓN 

y distintivo para los actos, es confeccionado por el Taller de 

Bordados Peña-Luengo de Badajoz, quienes también se encargan de 

la restauración del estandarte de la Virgen. 

 

 

7.4.- Programa definitivo 

 

A principios del mes de julio queda confeccionado el programa 

definitivo de los actos previos, y los del Gran Día de LA CORONACIÓN, 

con ligeros retoques. 

 

 La presentación oficial de todos los actos se lleva a cabo en Badajoz, 

en La Casa de la Iglesia, donde se convoca a la prensa y tanto el Sr. 

Mayordomo, el Sr. Cura Párroco, Sr. Vicario de la Diócesis y el Secretario de 

la Junta de Gobierno, dan cuenta, aclaran y contestan todo cuanto les es 

requerido. Ese mismo día, en los medios radiofónicos regionales, la noticia 

tiene gran repercusión. Al día siguiente, la prensa regional, con gran 
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profusión de documentación gráfica, se hace eco de todos los actos a celebrar 

en el Gran Acontecimiento, 

 

 De entre los actos previos destacamos diversas conferencias con 

temas marianos: “La Virgen María y los Pueblos de España” por D. Jesús 

Fuentes Serrano, “María Estrella de los Hombres” por D. Alberto Máximo 

Pérez Calero… Destacamos así mismo dos exposiciones: “Homenaje de 

Artistas Santeños a la Virgen en su Coronación” y “Postales Marianas”, que 

permanecieron abiertas bastante tiempo después de LA CORONACIÓN. 

 

 La música también tiene cabida en estos actos previos al gran día, y 

así, el profesor Alfaro nos deleita con un interesante recital de piano en la 

Casa de la Cultura, y el Grupo Folklórico “Los Jateros” de Fregenal de la 

Sierra, nos obsequia con su actuación en la Plaza de España. 

  

 

7.5.- Traslado de la Imagen de la Virgen  

   

El día 16 de julio la Virgen deja su santuario y, en solemnísima 

procesión, se dirige a la Iglesia Parroquial. La calles por donde pasa se 

encuentran profusamente engalanadas: las fachadas blancas recién encaladas, 

las macetas en las puertas, las colgaduras en los balcones, los kilómetros de 

guirnaldas de papel de seda amarillo, blanco y celeste (colores del Vaticano) 

que orlaron todo el recorrido, las estrellitas recortadas adornando puertas y 

dinteles, la Banda de Música de Oliva de la Frontera tocando a fiesta y la 

inmensa emoción de los que acompañaban a su Patrona o la veían pasar 

delante de sus hogares, fue el preludio del atronador aplauso mezclado con 

un “VIVA” unánime del gentío que abarrotaba La Plaza de España para 

rendir el más cariñoso y gozoso homenaje de unos hijos a su propia Madre. 

 

 … Y es aquí, en la Plaza de España, en un altar colocado en la 

fachada de la casa de los Obando y artísticamente engalanado, donde el Sr. 

Mayordomo D. Cipriano Tinoco Gordillo, da la bienvenida a la Virgen y 

hace la presentación del Excmo. Sr. D. Cesar Chaparro Gómez, Rector 

Magnífico de Universidad de Extremadura que PRONUNCIA EL PREGÓN, 

ilustrando a los asistentes sobre el auténtico significado de LA 

CORONACIÓN. 
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 Terminado el Pregón dio comienzo la primera celebración eucarística 

en honor de la venerada imagen, iniciándose así el Solemne Novenario de la 

Coronación. Durante la celebración el grupo “Siberia Extremeña” de 

Orellana la Vieja, interpretó la Misa Extremeña. Finalizada la Eucaristía se 

procedió a la imposición de medallas conmemorativas a los miembros de la 

Junta de Gobierno de la Cofradía y a los componentes de las distintas 

comisiones para LA CORONACIÓN. 

 

 Cuando finalizan estos actos, la Virgen, con una sencilla corona de 

olorosos jazmines, tal como había salido de su Santuario, en medio de 

atronadores aplausos y vivas de sus hijos, hace su entrada en el Templo 

Parroquial, donde permaneció durante el resto del Solemne Novenario que 

inició en la Plaza de España nuestro Párroco, Rvdo. D. Ángel Muñoz 

Ramírez, al que siguieron en sagrada cátedra en los días sucesivos, sacerdotes 

nacidos en Los Santos. Todos ellos explicaron en sus homilías “¿Qué había 

sido y estaba siendo en sus vidas LA VIRGEN DE LA ESTRELLA?”. 

Recordar aquí, a modo de homenaje, al “Padre Chano”, Rvdo. D. Manuel 

Tardío Chano, quien tanta incidencia tuvo en todo el proceso de la 

coronación, fallecido repentinamente al poco tiempo de su intervención en la 

novena y en los actos de LA CORONACIÓN, en vísperas de volver a su 

misión en Corea. Descanse en paz.  

 

 Durante estas últimas fechas, el trabajo se intensifica, la preparación 

material del recinto y los aspectos últimos de la organización del gran día es 

lo que nos ocupa totalmente, y así queda montada la gran plataforma de más 

de 300 metros cuadrados en la que se instala el altar delante de la verja que 

cierra el patio, teniendo como fondo las vetustas palmeras, la espadaña y 

cúpulas de la ermita. Su tonalidad oro viejo, las banderas papales y su 

iluminación hacen resaltar la armonía y belleza dentro de una gran sencillez. 

 

 El sonido y la iluminación, fantásticos, les fueron encargados a una 

prestigiosa empresa sevillana que, con sus equipos autónomos y su 

profesionalidad, hicieron resaltar de una manera especial todos los actos. 

Contribuyeron también a este fin la instalación de dos gigantescas pantallas 

de televisión que, en circuito cerrado, sirvieron para acercarnos aún más las 

imágenes de LA CORONACIÓN.   
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También por estas fechas nos ponemos en contacto con la Casa Real, 

ofreciendo a SS MM los Reyes, o a cualquier miembro de su Casa en el que 

ellos deleguen, el Padrinazgo de LA CORONACIÓN. Muy amablemente 

declinan el ofrecimiento ya que las fechas de nuestra celebración coinciden 

con compromisos previamente adquiridos. Lo que sí aceptan es ser 

nombrados MAYORDOMOS DE HONOR PERPETUOS de esta Cofradía 

que posteriormente también se les solicitó.  

 

 

7.6.- Los Padrinos de la Coronación  

 

 La Junta de Gobierno, en sesión extraordinaria, aprobó por 

unanimidad, que “el Padrinazgo de esta Coronación Canónica recayera en 

todos los miembros de la Junta de Gobierno, representada en el estrado por su 

Mayordomo, Cipriano Tinoco Gordillo, y la Camarera de la Virgen Dolores 

Morenas Carrasco”. 

 

 Nuestros mayores también estuvieron representados en el estrado por 

Dª. Pura Montaño Hernández y D. Miguel Luna Luna que, elegidos por la 

junta directiva del Hogar del Pensionista, representaban a las generaciones de 

santeños que habían adquirido, a lo largo de siglos, el compromiso de 

CORONAR A SU PATRONA. 

 

 Como representante de los santeños ausentes, acompañó a los 

padrinos de LA CORONACIÓN, Estrella Moreno Roblas, emigrante en 

Premiá de Mar. Colaboradora e íntimamente ligada a esta Cofradía. 

 

 Dentro del numeroso grupo de invitados al acto de LA 

CORONACIÓN, se decide que tengan un lugar de preferencia los ex 

mayordomos de la Cofradía. También se cursan invitaciones a las Cofradía 

homónimas de toda España, para que tengan representación en tan histórico 

acto. 

 

 El día 24 de julio, la Virgen retorna a su Santuario con igual 

solemnidad que en la “traída”. Miles de santeños llenaron las calles para 

arropar con aplausos y vivas a su Patrona. Previamente la Junta de Gobierno 

había convocado a los vecinos de las calles por donde pasaría la procesión 

para unificar criterios sobre el engalanamiento de dichas calles para su 
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embellecimiento. Arcos de Honor, enorme variedad de colgaduras, 

alfombrado de flores y dibujos en el piso, macetas en todo el recorrido… 

fueron los motivos que se eligieron para honrar a Nuestra Virgen, 

acompañada en su vuelta a casa por la Banda local de Cornetas y Tambores y 

por la Banda Municipal de Música de Oliva de la Frontera. Al llegar al 

Santuario, junto al Árbol Gordo, Salve Cantada en honor de La Virgen. 

 

  El día 29 julio, como acto previo a LA CORONACIÓN, se lleva a 

cabo un solemne Rosario de las Antorchas desde la Iglesia Parroquial al 

Santuario. 

 

 

7.7.- Llega el día grande   

 

EL DÍA GRANDE DE LA CORONACIÓN, 30 de julio, sábado, se 

inicia, como preludio y anuncio de LA SOLEMNE CORONACIÓN, con una 

Diana Floreada por las calles de la población a cargo de La Banda Local de 

Cornetas y Tambores. 

 

 El Excelentísimo y Reverendísimo. Sr. D. Antonio Montero Moreno, 

Arzobispo de La Archidiócesis Mérida -Badajoz, acompañado por diversas 

autoridades religiosas, civiles, una representación de La Junta de Gobierno y 

pueblo en general, inaugura y bendice la Casa Parroquial “Virgen de la 

Estrella”, obra social financiada por la Cofradía para culminar todo un 

proceso de requisitos reglados que perdurará e inmortalizará el 

acontecimiento de LA CORONACIÓN. 

 

 Tras un repique general de campanas, como iniciación de los actos 

propios de LA CORONACIÓN, La Banda Municipal de Música de 

Almendralejo recorre las calles de la ciudad interpretando alegres pasacalles. 

 

 En el comienzo de la Avenida del Santuario (Mariaños) la Junta de 

Gobierno lleva a cabo La Recepción Oficial de autoridades Religiosas, 

Civiles y Militares que presidirán todos los actos. Desde allí se inicia un 

cortejo con mencionadas personalidades que culmina con la llegada al lugar 

de celebración de los actos: el Antepatio del Santuario. 
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La vista que se nos ofrece es grandiosa y espectacular. En primer 

lugar, las más de diez mil personas que llenan el amplio recinto de LA 

CORONACIÓN; el impresionante escenario, sencillo, con trescientos metros 

cuadrados de planta en diferentes alturas, enmoquetado en oro viejo, 

adornado con flores naturales y banderas pontificias, su única decoración 

(bellísima) era la entrañable vista de la fachada principal de la ermita de 

nuestra Patrona y la campiña que la circunda; una maravillosa iluminación, 

unas pantallas gigantes de TV en circuito cerrado, una suave música sacra de 

fondo, completan el conjunto donde se va a llevar a cabo EL 

ACONTECIMIENTO más esperado y deseado por generaciones y 

generaciones de santeños que nos precedieron y que nosotros vamos a tener 

la suerte y el honor de contemplar. 

 

 

7.8.- Cuatro Obispos y más de 30 sacerdotes concelebrantes  

   

Sobre el estrado, en el que se situaron junto a Monseñor Montero 

Moreno, D. Ciriaco Benavente, Obispo de Coria-Cáceres y D. Carlos López, 

Obispo de Plasencia, así como D. Ignacio Noguer, Obispo de Huelva; las 

autoridades civiles: Dª. Alicia Izaguirre, Delegada del Gobierno en 

Extremadura, D. Antonio Ventura, Consejero de Cultura y Patrimonio de la 

Junta de Extremadura en representación del Presidente Rodríguez Ibarra y D. 

Ramón Rocha, Presidente de la Excma. Diputación Provincial, así como D. 

Antonio Zapata Llerena, Alcalde de Los Santos de Maimona; autoridades 

judiciales encabezadas por D. Ángel Juanes Peces, Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia de Extremadura; autoridades militares D: Félix González 

Bueno, General Gobernador Militar de Badajoz y D. Francisco Alejandro 

Maldonado, Coronel Jefe del Tercio de la Guardia Civil, todos ellos junto a 

los padrinos de la Coronación. D. Cipriano Tinoco Gordillo, Mayordomo de 

la Cofradía, Dª. Dolores Morenas Carrasco, Camarera de la Virgen, 

acompañados por Dª. Purificación Montaño y D. Miguel Luna Luna, 

representantes de toda la generación de Santeños que en este siglo 

adquirieron el compromiso de coronar a su Patrona y Dª. Estrella Moreno 

Robla, representante de los santeños de la diáspora.  

 

 Sobre todo, el conjunto destacaba la Imagen Bendita de Nuestra 

Patrona que previamente había sido izada a la máxima altura del estrado por 

los costaleros de Ntro. Padre Jesús Nazareno. 
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 La Solemne Misa de Pontifical y LOS ACTOS DE LA 

CORONACIÓN dan comienzo bajo la dirección del M. I. Sr. D. Antonio 

Bueno Montes, Canónigo de la S. I. Catedral de Huelva. 

 

 La parte musical del acto, coordinada por el ilustre musicólogo D. 

Emilio González Barroso, corre a cargo de la Banda Municipal de Música de 

Almendralejo dirigida por D. Tomás Bote y la Coral, también de 

Almendralejo, bajo la dirección de D. Juan Bote. El Coro Parroquial canta 

con el pueblo de Los Santos. Del órgano se encarga el afamado músico D. 

Joaquín Fernández Picón. 

 

 Desde el Club de Tiro Las Atalayas se inicia la procesión que 

encabezan el Sr. Arzobispo y los Sres. Obispos, acompañados de los más de 

treinta sacerdotes de la zona, que concelebraran con ellos, y los portadores de 

las Coronas y diversos objetos sagrados, necesarios para el ACTO. 

 

  

7.9.- Misa Pontifical  

  

  Se inicia la Misa de Pontifical: los cantos de entrada, la oración y el 

acto penitencial, anteceden al saludo que el Sr. Arzobispo, que preside, 

realiza al Pueblo. Tras el Kirie, el Gloria y la Oración Colecta, escuchamos la 

liturgia de la palabra, donde la coral nos deleita con “EL Magnifica” de F. 

Palazón. Tras la lectura del Santo Evangelio, da comienzo EL RITO DE LA 

CORONACIÓN. En este solemne ceremonial, correspondió al Párroco de 

Los Santos, D. Ángel Muñoz Ramírez, realizar la preceptiva petición, en 

nombre del Pueblo, de LA CORONACIÓN CANONICA DE NTRA. SRA. 

DE LA ESTRELLA. Con su habitual y fluido verbo, tras hacer un histórico 

resumen del proceso de LA CORONACIÓN, arranca de su pueblo un 

emocionado, emotivo y gran aplauso. 

 

D. Enrique Cruz Barrientos, Vicario Episcopal de Comunidades 

Cristianas, es el encargado de leer el documento histórico que es el 

DECRETO PARA LA CORONACIÓN CANÓNICA DE NTRA. SRA. DE 

LA ESTRELLA., firmado por el todavía Obispo de Badajoz Monseñor 

Montero Moreno, ya que está fechado el veinticinco de julio de mil 

novecientos noventa y cuatro, poco antes de ser nombrado Arzobispo. 
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A continuación, los Padrinos presentan las Coronas al Sr. Arzobispo 

quien las bendice. Cuando son exactamente las 22,25 horas de este 

inolvidable 30 de julio de 1994, Monseñor Montero coloca LAS CORONAS 

sobre las sienes del Niño y su Madre. 

 

 En este esperado, mágico y cumbre momento, los más de diez mil 

fieles que abarrotan el recinto, con una emoción contenida hasta ese instante, 

se levantan de sus asientos e irrumpen en una prolongada, emotiva y sincera 

ovación, mientras los sonidos vibrantes de las campanas de la ermita se 

extienden por todo el valle mezclándose con las voces del coro que interpreta 

el “Aleluya” de Haendel y un humo de variado colorido lo envuelve todo. A 

ese momento, espectacular y grandioso, se sumó la suelta de varios 

centenares de palomas que revolotean sobre el santuario y los extasiados 

espectadores no dan crédito al acto, tan espectacular y emotivo, que 

acabamos de ver y sentir. Muchos vivas a la Virgen y muchas lágrimas 

contenidas van apareciendo después de este momento único que permanecerá 

durante muchísimo tiempo en la retina y en el corazón de quienes lo vivimos. 

Es Monseñor Montero quien, en su posterior homilía, mejor nos narra, desde 

lo más profundo de su sentimiento, los momentos vividos: “Esto, hermanos, 

es una especie de Monte Tabor, donde hemos anticipado un poco la 

experiencia de la Patria Celeste, a los pies de una Virgen Coronada de 

Estrellas”: 

 

 

7.10.- Primera homilía de un Arzobispo de Extremadura  

   

La ceremonia continúa con la emocionada primera homilía que 

Monseñor Montero pronuncia como Arzobispo de la Archidiócesis de 

Mérida-Badajoz. Fue su primer gran acto oficial cara al público y así lo 

refleja al final de su sentida alocución: “Por este minuto también, el Obispo 

de LA CORONACIÓN DE LA ESTRELLA, no lamenta llamarse Arzobispo 

y estrenarse aquí como tal para depositar a sus plantas benditas su vida y su 

ministerio. Considero un precioso don suyo todo lo recibido por la Iglesia de 

Extremadura en esta semana”. 

 

 Prosigue la liturgia eucarística con el Ofertorio y el Rito de la 

Comunión, donde los más de treinta sacerdotes que concelebran utilizando 
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casullas blancas –todas iguales-prestadas por La Hermandad Matriz de Ntra. 

Sra. del Rocío de Almonte, se distribuyen por todo el recinto y, con copones 

especialmente diseñados y realizados con barro de Salvatierra y decorados 

por Cerámica Artística Bancarrota, administran la Comunión a los fieles. 

Todo ello acompañado de unas bellísimas composiciones musicales de 

banda, coro y pueblo. 

 

 

7.11.- Primera Medalla de Oro de la Villa de Los Santos  

 

 Finalizada La Comunión llegamos al Rito Final, donde tiene lugar 

otra fase excepcional en la que, una vez leído por el Sr. Secretario de la 

Corporación Municipal el decreto por el que, en acuerdo plenario, se concede 

a la Patrona la PRIMERA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD, el Sr. 

Alcalde, D. Antonio Zapata Llerena, quien durante el acto ocupó un lugar 

destacado al lado de la Delegada del Gobierno en Extremadura y del 

Consejero de Cultura de la Junta, impuso la Condecoración a la Virgen 

asistido por el Mayordomo D. Cipriano Tinoco Gordillo. 

 

 La Hermandad del Rocío de Badajoz obsequió también a la Imagen 

de la Sra. con otra medalla de la Blanca Paloma que de esta forma contribuyó 

al engrandecimiento del acto. Recordemos que Cipriano Tinoco Gordillo era 

a su vez Presidente de mencionada hermandad.  

 

 Tras la Solemne Bendición y el canto del Himno de la Virgen, 

resaltamos un último momento también inolvidable: La Virgen es retirada 

desde el estrado donde ha permanecido toda la Ceremonia. Por una rampa, 

colocada al efecto, los costaleros con el brazo extendido son los encargados 

de trasladar, ya Coronadas, las Sagradas hasta el santuario, atravesando el 

patio. 

 

El estruendo de una extraordinaria colección de fuegos artificiales, 

junto con vivas y aplausos a la Virgen, nos anuncian el final del acto que, 

aunque duró más de dos horas, a todos los que tuvimos la suerte de vivirlo, se 

nos fue en un abrir y cerrar de ojos ya, que si algo lo caracterizó, fue al 

mismo tiempo su solemnidad y sencillez. 

 

  



La Virgen de la Estrella Coronada 

 

 

 

Los Santos de Maimona en la historia XI. 2020 97 

 

Como colofón al Acto de LA CORONACIÓN la banda y coral que 

han intervenido en la ceremonia, ofrecen al pueblo un Concierto Musical en 

el que son muy aplaudidos, poniendo fin a los actos oficiales de un día 

verdaderamente mágico. 

 

 La repercusión que en prensa escrita, radio y TV, tanto provinciales 

como regionales y nacionales, tiene LA CORONACIÓN CANÓNICA DE 

NTRA. SRA., es enorme. Igual sucede con los innumerables testimonios de 

personas que vivieron los actos y se desbordan en agradecimientos y elogios 

a la Junta de Gobierno por la organización, brillantez y labor desarrolla. 

 

 Resaltar por último el gran acierto de la Junta de Gobierno de hacer 

coincidir la fecha de LA CORONACIÓN con el último fin de semana del 

mes de julio ya que la enorme afluencia de emigrantes santeños que hicieron 

coincidir sus vacaciones con el acontecimiento, nos lo confirmaría. 

  

 De entre los últimos acuerdos tomados por la Junta de Gobierno 

resaltamos la pretensión de editar una publicación o revista conmemorativa 

amplia, detalla y fiel con todo el proceso aquí recogido, ilustrado con las 

mejores instantáneas que existan y en la que se incluya, además, el valor 

material de todo el proceso económico relacionado con LA CORONACIÓN.  

 

La Junta de Gobierno se siente verdaderamente orgullosa de haber 

tenido la suerte de ser ella la encargada de llevar a buen término este anhelo 

de tantas y tantas generaciones que nos precedieron y que llenará de orgullo y 

satisfacción a las que nos siguen. 

 

 

 8.- ¿Cuánto costó la coronación? 

 

En números recogidos en la Cuenta de la Coronación el importe de 

todo lo que se hizo en torno a la Coronación ascendió en el año 1994 a 15. 

737.529 pesetas; naturalmente sin contar los 21 millones de la casa para 

Centro Parroquial más los intereses del préstamo hipotecario -a 15 años- que 

se pidió que ascendieron a más de nueve millones de pesetas. Tampoco se 

recoge en esos casi dieciséis millones, el coste de la Misión Popular que se 

pagó el año anterior y cuyo apunte contable en 1993 ascendió a 480.000 

pesetas. Sumados todos estos conceptos: Gastos, pago casa más intereses del 
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préstamo hipotecario, más la misión, nos vamos a la suma de unos 48 

millones de pesetas.  

 

En la revista de la Coronación se recogen con detalle todos los gastos 

que, por decisión de la Junta de Gobierno, se hicieron públicos. Más de la 

mitad de estos gastos se los llevaron, naturalmente, las coronas de la imagen 

de la Virgen y del Niño Jesús que se pagaron a los orfebres de las casas 

Villareal (Camas en Sevilla) por importe de 6.343.000 pesetas. El escenario 

enmoquetado que se hizo en los talleres Biosca de Zafra, costó poco más de 

dos millones y, en gastos de imprenta -carteles, directorio litúrgico y 

programas-se gastaron casi 600.000 pesetas; 350.000 pesetas costó la peana 

revestida de plata donde se asienta la imagen de la Virgen y 150.000 el 

angelito que sostiene en la actualidad la vara de alcaldesa. 

 

En alquiles de sillas, pantalla de televisión en circuito cerrado, 

iluminación y sonido, se gastaron más de 1.800.000 pesetas y en la 

Coordinación artística y ‘varios’ se llegaron a pagar 345.000. Los fuegos 

artificiales costaron 300.000 pesetas. 

 

Con motivo de la coronación se restauró la ráfaga de plata, corona 

antigua de la Virgen, cetro y bola del mundo que costaron más de 330.000 

pesetas y las 5 varas con escudos, y la vara del banderín de la coronación que 

se importaron casi 500.000 pesetas. El diseño del cartel anunciador de la 

Coronación, que hizo el pintor José Luis Gancedo, costó 125.000 pesetas y el 

álbum fotográfico de la coronación 90.000. Por poner solo algunos ejemplos. 

Los electricistas pasaron una factura de 355.000 pesetas y el mural que se 

encuentra en el santuario, hecho en Cerámica de Barcarrota y que recuerda la 

coronación, costo 125.000 pesetas.  

 

Hay otro medio millón de pesetas que se gastó por parte de la 

Cofradía de Ntra. Sra. de la Estrella que habría que unir a los gastos 

anteriores a la Coronación: Las Misiones Populares de los padres Claretianos. 

Este gasto, al igual que el de la compra de la Casa para el Centro Parroquial, 

no aparece en la contabilidad de ‘Gastos de la Coronación’, pero fueron 

también necesarios para cumplir los requisitos marcados por el Obispado.  
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En resumen, en el año de la Coronación -1994- los apuntes contables 

señalan que se gastaron 16.219.404 pesetas que, unidas a las 481.875 de las 

misiones populares hacen un total de los aludidos 17.601.035 pesetas. Mas el 

pago de la casa a su anterior dueño -21.000.000- suman más de 38 millones 

de pesetas. Si a esto unimos el interés del préstamo de 11 millones pedido al 

BBV (9.378.007) nos vamos a la cifra de los casi 48 millones de las antiguas 

pesetas. Naturalmente en estas cantidades no se incluyen las reformas de 

interior y exterior del santuario que se llevaron a cabo como se explica en 

esta comunicación.  

 

 

8.1.- Los ingresos  

 

Para meterse de lleno en un proyecto tan costoso, la Cofradía había 

ido recaudando dinero, no solo en el año 1994 -año de la coronación en que 

se emplearon a fondo- sino en años anteriores. Así se refleja en el resumen 

contable que, en los años 1989, 90, 91, 92 y 93 la cuenta de la coronación 

arrojaba un saldo positivo de casi siete millones de pesetas. Los Ingresos que 

se produjeron en el año 1994-95 fueron de unos 10.222.377 de pesetas lo que 

sumados a los 6.896.783 de ingresos de años anteriores al de coronación dan 

un total de 17.601.035. 

 

Los más de 10 millones recaudados en el año de la coronación 

procedían del cepillo de la coronación (casi un millón); donativos de santeños 

ausentes (casi 800.000 pesetas); de Donativos anónimos (376.000); de 

donativos depositados en entidades bancarias (2.843.000) ; sobres recogidos 

por el pueblo (1.859.000); subvención del Ayuntamiento (un millón); entrada 

de sillas (un millón); colectas ceremonias religiosas (medio millón); subasta 

de corredores (51.000); y los intereses bancarios (unas cien mil). Sumado 

todo dan la cifra de lo recaudado ese año de la coronación, los aludidos 

10.222.377 pesetas.  

 

En consecuencia, tras pagar todos los gastos -sin contar los 21 

millones de la Casa Parroquial y sus intereses- hubo un superávit de 

1.381.631 pesetas.  

 

Si sumamos todo el montante con los intereses de 9,3 millones de los 

11 millones pedidos al banco en un crédito hipotecario a 15 años -estamos 
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hablando de unos 8,3 millones de intereses- la cifra total de la coronación, 

para cumplir todos los requisitos del Obispado, se acercó a los 48.000.000 de 

pesetas sin evaluar las alhajas que se incrustaron en la Corona de la Virgen.  

 

 

8.2.- La Junta de Gobierno de la Coronación  

 

 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CORONACIÓN  

 

 

Mayordomo: D. Cipriano Tinoco Gordillo.  

Vicemayordomo: D. Nicasio Delgado Gómez. 

Secretario: D. Miguel Gómez Rey y Dª. Dolores Morenas Carrasco. 

Vicesecretario: D. Antonio Luís Sánchez Rojas y Dª. Felisa Acedo Álvarez. 

Tesorero: D. Florencio Encinas Casado y Dª. Remedios Gordillo Mena. 

Vicetesorero: D. José Castilla Gordillo y Dª. Catalina Lavado Roblas. 

Vocales: D. Juan J. Pachón Lemus; Dª. Estrella Ortiz Candelario; D. José 

Santos Pérez; Dª. Mª. Rosa Rodríguez Guerrero; D. Juan Pachón Silva; Dª. 

Dolores Muñoz Gordillo; D. José Romero Lavado; Dª. Carmen Candelario 

Hernández; D. Carmelo Candelario Romero; Dª. Presentación González 

Cuellar; D. Juan Moreno Amador Dª. Estrella Rodríguez Rodríguez; D. José 

Vázquez Lavado; Dª. Visitación Candelario Roncero; D. Antonio Fernández 

Florido; Dª. Antonia Castilla Montaño; D. Luís Amador de Toro; D. Juan 

Lavado Roblas; D. Juan Canseco Carballo; D. Alonso Candelario Martínez; 

D. Cecilio Amador Ortiz; Dª. María Josefa González Flores.  
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Anexo fotográfico  

 

  
Imagen de la Virgen de la Estrella con y sin vestuario. Lucio Poves 
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Corona de oro y piedras preciosas que se adquirió para la coronación de la Virgen de la 

Estrella. Lucio Poves  

 

 

 
Portada de un boletín Parroquial. Parroquia 
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LA ERMITA DE LA VIRGEN DE LA ESTRELLA DE LOS SANTOS DE 

MAIMONA (1494-1574) 
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Resumen: Nos situamos a finales del siglo XV, concretamente en el año 1494 y hasta el de 

1574, en un periodo de ochenta años en el que asistimos a la nueva construcción de la ermita 

de la virgen de la Estrella, a su revestimiento interior con la ejecución de un nuevo retablo en 

el altar mayor y al cambio de la imagen titular, así como a conocer su patrimonio y las 

fuentes de financiación para su mantenimiento. 

 

Palabras clave: 1494-1574, ermita Virgen de la Estrella, reconstrucción, patrimonio, 

mantenimiento 

 

 

Summary: We were located at the end of the fifteenth century, specifically in the year 1494 

and until 1574, in a period of eighty years in which we attended the new construction of the 

hermitage of the Virgin of the Star, its interior lining with the execution of a new altarpiece 

in the main altar and the change of the titular image, as well as to know its heritage and the 

sources of funding for its maintenance.  

 

Key words: 1494-1574, Virgen de la Estrella hermitage, reconstruction, heritage, 

maintenance 
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Introducción 

Este año de 2019 se ha celebrado en la localidad de Los Santos una 

onomástica muy entrañable para los fieles y devotos de la virgen de la 

Estrella y para el público en general, a propósito del XXV aniversario de su 

coronación canónica. 

Lo que voy a exponer a continuación es una pequeña contribución a 

este evento, que me sirve además para desarrollar el panorama que rodeaba al 

santuario hace medio milenio y los cambios que durante el periodo objeto de 

este estudio tuvieron lugar, que fueron los siguientes.  

Nos situamos a partir de finales del siglo XV, concretamente en el año 

1494, hasta el de 1574, en un periodo temporal de ochenta años en el que 

asistimos a la nueva construcción de la ermita y a su revestimiento interior 

con la ejecución de un nuevo retablo en el altar mayor y al cambio de la 

imagen titular, así como a conocer su patrimonio y las fuentes de 

financiación para su mantenimiento. 
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La nueva ermita 

En esa época existían en la localidad y su término siete ermitas1, pero 

ninguna de la entidad devocional de la de la virgen de la Estrella, pues 

sabemos que así era no solo porque una parte de los recursos destinados a su 

mantenimiento procedían de limosnas, sino porque la visita del año 1574 deja 

claro que atento que la dicha ermita es de tanta devoción y tan frecuentada 

de personas que vienen a ella en rogaciones2, y así mismo de la calidad 

constructiva y de su patrimonio, que sin ser mucho era notoriamente superior 

al conjunto de todas las demás. 

Dando por sentado que el culto a la virgen de la Estrella gozaba de la 

preferencia del vecindario santeño, hemos de decir que su ermita, cuyos 

orígenes se pierden en el tiempo y nos conducen a la misma época de la 

fundación del pueblo3, debía ser un pequeño santuario construido en material 

perecedero a excepción de su capilla mayor, que el paso del tiempo no había 

respetado, lo que llevó a su reconstrucción en el año 1494, como 

oportunamente dejan recogido los visitadores.  

Dicho año se estaba haciendo de nuevo: la qual ermita se hace de 

nuevo, tiene la capilla labrada de cal e de canto e la bóveda de ladrillo e aún 

no está desarmada la madera e cimbras… Es capilla bien ancha e alta4.  

 

                                                 
1  BERNAL ESTÉVEZ, A., “Ermitas de Los Santos a finales el siglo XV”, Revista de la 

Cofradía de la Virgen de la Estrella, año 2011. 
2 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE BADAJOZ, (A.H.P.B.), Los Santos, año 

1574, libro 1012-C-III, MF 26, fol. 741. 
3  BERNAL ESTÉVEZ, A., “El santuario de Nuestra Señora de la Estrella”. Una 

aproximación a su historia constructiva, en Revista de la Cofradía…, año 2019. 
4  A.H.P.B., Los Santos, 1494, libro 1101C, MF 33, fol. 267. 
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Imagen de la bóveda. Fuente: elaboración propia 
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Imagen de la bóveda. Fuente: elaboración propia 

Así que asistimos a su renacimiento, el que habría de ser en nuestra 

opinión el segundo edificio en el tiempo que albergaba su imagen, un edificio 

que estaba ya casi terminado en este momento. En los años posteriores se 

concluyen las obras, como se deduce de la descripción de la ermita en el año 

1498, la dicha yglesia es fecha a una nave, maderada tosca con caña y teja, 

la capilla es nuevamente acabada y encalada con un letrero a la redonda de 

maria mater graçie; por delante de la dicha yglesia un portal de albanerya 

sobre sus arcos5. Parece que no se aplicaron muchos recursos a estas obras, 

que fueron objeto de reparación pocos años más tarde, como veremos más 

adelante.  

                                                 
5 A.H.P.B., Los Santos, 1498, libro 1103C, MF 34, fol. 67. 
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Dicha capilla, a la que se define de manera reiterada como buena, 

tenía tres altares, el mayor dedicado a la virgen, con una imagen en bulto 

redondo y vestida con una camisa de lienzo labrada con seda y un brial de 

carmesí azul verdugado con unas fajas de terciopelo negro; había otros dos 

altares laterales más pequeños, uno dedicado a la Sexta Angustia y el otro 

donde estaban dos apóstoles “dibujados”6. 

El cuerpo de la ermita estaba construido en mampostería y le precedía 

un portal donde había un arco hecho de ladrillo por el que se accedía a la 

ermita y encima una campana. En 15117 la techumbre, que era a dos aguas, 

se encontraba ya en mal estado y se manda enmaderar en tabla de pino bien 

cepillada, aunque en la visita de 15158 se insiste en lo mismo lo que nos hace 

pensar que no se había producido esta mejora, aunque sí la de solarla con 

ladrillo o piedra siguiendo las indicaciones del consistorio y de la cofradía, 

primera noticia documental que tenemos de la existencia de ésta. 

El portal que estaba delante de la ermita era de albañilería soportado 

sobre arcadas que daban acceso a la misma y por la parte opuesta, la que daba 

al campo, se abría una puerta que comunicaba con un conjunto de casas 

pequeñas y pobres, habitadas por unas beatas, se llegan a citar cuatro, de la 

tercera regla que estaban al servicio de la ermita. Estas casas tenían una 

huerta grande vallada con una tapia con muchos árboles en particular 

naranjos, y un pozo provisto de una noria y una alberca para el riego, que 

estaba delante de un corral que a su vez daba acceso a la ermita9. 

Nos situamos ahora treinta y cuatro años más tarde, cuando volvemos 

a encontrar noticias sobre nuestra ermita10 procedentes del año 1549. Aquí se 

                                                 
6 Los detalles sobre los ornamentos de esta capilla pueden verse en mi artículo sobre la 

ermita publicado en la Revista de la Cofradía en el año 2009 titulado “La ermita de la virgen 

de la Estrella a finales del siglo XV (II)”. 
7 A.H.P.B., Los Santos, 1511, libro 1108-C, págs. 830-831, Sig. MF 37. 
8 A.H.P.B., Los Santos, 1515, libro 1110-C, fols. 818-820, MF 38. 
9 A.H.P.B., 1500 Los Santos, libro 1104-C, págs. 526-549, sig. MF 35, fol. 533. En esta 

visita se precisa con claridad la ubicación de la huerta que en las otras queda difusa pues da 

la impresión de estar situada en las traseras de la ermita. Dada la lejanía del pueblo es posible 

que algunos de los visitadores no llegaran a visitarla y recogieran su existencia y descripción 

por la información que le dieran en el pueblo o por las actas de las visitas de otros años. 

Hemos optado por dar validez a la descripción de 1500 porque por los detalles que aporta 

deducimos haberse hecho la visita presencial. 
10 .- A.H.P.B., 1549, Los Santos, lib 1111-C, fols. 608v a 610. 
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nos amplía la información para saber que la única nave que la componía 

estaba separada de la capilla por un arco toral y elevada tres peldaños sobre el 

suelo, que sin duda procedía de la época de su reconstrucción y que la propia 

nave estaba soportada sobre cuatro arcos de piedra que configuraban un 

espacio dividido en cinco naves transversales. También nos dice que estaba 

techada con madera de pino, confirmando que aquel antiguo mandato se 

había cumplido. 

 
Planta. Elaboración Ricardo Penco Fernández 
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Lo que nos encontramos de nuevo ahora es que el altar mayor ha sido 

sustituido por un retablo hecho recientemente en madera tallada “al romano”, 

es decir dentro de los cánones que conocemos como renacentistas y 

compuesto por seis tableros pintados con sus remates como dice 

textualmente, donde debemos ver entablamentos o frontones11. El programa 

iconográfico de este retablo estaba dedicado a la virgen y su hijo, los temas 

eran la anunciación, el nacimiento, la adoración de los reyes, la huida a 

Egipto y cuando disputó en el templo a los doce años.  

 

En el medio, encima 

del banco del retablo había un 

tabernáculo con una imagen 

de bulto entero de Nuestra 

Señora con su hijo en brazos, 

dorada y pintada, es decir una 

nueva escultura de madera 

que había venido a sustituir a 

la anterior que ha quedado 

reflejada más arriba y que 

ahora se encontraba en un 

altar situado del lado de la 

epístola. El tablero del 

frontispicio tenía pintado a 

pincel un Cristo crucificado 

con Nuestra Señora y san 

Juan y a los lados y de medio 

bulto dos profetas12. 

 

Imagen de Nª Sra. de la Estrella 

 

                                                 
11 CLEMENTE FERNÁNDEZ, J. I., y MORENO GONZÁLEZ, J. M., “Los desaparecidos 

retablos mayores del santuario de Nuestra Señora de la Estrella de Los Santos de Maimona” 

en Los Santos de Maimona en la historia VIII, pp. 138 y ss. 
12

 A.H.P.B., Los Santos, 1574, libro 1012-C-III, fol. 739v,  MF 26. 
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Esta nueva imagen, que ahora no se nos describe como vestida sino de 

bulto, creemos se trata de la que hasta ahora se ha venido conociendo como 

la virgen de Cidueña, y que se encuentra enfrente de la puerta de entrada 

principal de la ermita, mutilada en sus ropajes originales en algún momento 

posterior, probablemente para poder ser vestida, que José Ignacio Clemente 

ha identificado, y nosotros estamos de acuerdo, como la virgen de la 

Estrella13. 

A un lado del altar tiene un tríptico, una tabla de pincel con sus 

puertas con el tema del Descendimiento de la cruz y en las tablas los retratos 

del capitán García de Vargas y su hermana Leonor Gómez de Vargas, 

vecinos de dicha villa, que habían sido los donantes. 

Del lado de la epístola había una imagen de Nuestra Señora de bulto 

de madera y vestida, con un niño Jesús en los brazos. Esta imagen dice el 

documento que es la antigua que se halló en la dicha ermita, la primera que 

hemos mencionado, y en la que tiene la gente de esta tierra mucha devoción, 

que debió ser sustituida por la que se hizo cuando se dotó a la capilla del 

nuevo retablo, de la que nada sabemos. 

Estamos por tanto hablando de tres imágenes de la virgen de la 

Estrella, la originaria, que damos por perdida pues nada se sabe de ella, la 

que después fue conocida como la virgen de Cidueña que en realidad era la 

de la Estrella tallada para el nuevo retablo y la actual.  

A ambos lados de la capilla tenía dos altares embebidos en la pared 

con dos arcos de ladrillo pintados, uno en el hastial del evangelio con un 

cuadro a pincel con el tema de la quinta angustia y el otro del lado de la 

epístola con las figuras de san Francisco, san Antonio de Padua y san Antón 

ermitaño. 

El portal ya comentado que estaba delante de la ermita del lado de la 

epístola estaba apoyado sobre nueve arcos y pilares de ladrillo con sus 

pretiles de pilar a pilar y un poyo, que soportaban una techumbre de madera, 

                                                 
13 CLEMENTE FERNÁNDEZ, J.I., “Los bienes muebles en Los Santos de Maimona: El arte 

de la madera, la piedra y la plata (siglos XVI-XIX)” en Los Santos de Maimona en la 

historia X, pp. 106 ss.  
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por el que se accedía a la misma a través de un arco donde estaba la 

Salutación pintada al óleo. 

En la visita de 1574 el visitador don Francisco de Mendoza mandó 

hacer encima de dicho portal un suelo de madera con dos aposentos a los que 

acceder desde la casa del ermitaño, para que quien viniere a velar a la dicha 

ermita lo pudiera hacer desde allí14. 

En el cabo de la iglesia tenía una puerta grande con un arco de ladrillo 

y dos puertas de madera de pino, muy buenas se dice, sobre el que está una 

portada de ladrillo muy bien labrada protegida con un cobertizo de madera 

tosca y encima un campanario pequeño de un arco de ladrillo con un 

esquilón15, que debió realizarse tras la visita de 151516. 

 

 
 

Alzado 1: Elaboración Ricardo Penco Fernández 

                                                 
14  Visita 1574, fol. 741v. 
15  Visita 1574, fol. 740. 
16  Ibid., Otrosí se le mandó que fagan hacer el hastial como entramos en la dicha ermita a 

mano izquierda, fol. 819. 



La ermita de la Virgen de la Estrella de Los Santos de Maimona (1494-1574) 

 

 

Los Santos de Maimona en la historia XI. 2020 115 

 

 
Alzado 2: Elaboración Ricardo Penco Fernández 

 

La ermita tenía problemas de humedad debido a la escorrentía, ya 

que, al parecer, tanto del lado de la entrada como del opuesto, el suelo 

exterior estaba más alto que el del recinto sagrado. El visitador de 1574 dejó 

el encargo de rellenar el suelo de la ermita a la altura del exterior con la tierra 

que se debía de extraer del corral y rebajarlo por la parte del evangelio, 

encargo éste que encomendó al concejo.  

 

En el corral existente ante la ermita y junto a ella había una casa 

donde vivía el santero y las casas que estaban por detrás, donde habían 

morado las beatas estaban ya semiderruidas en 1549, lo que nos está 

indicando que hacía ya mucho tiempo que estaban deshabitadas y 

abandonadas, probablemente desde que aquellas abandonaron la casa allá por 

el año 1503. 

Lo que encontramos aquí ahora es una novedad importante producida 

desde el año 150317 en que nos consta que las dos beatas que quedaban 

habían abandonado la ermita, una por muerte y la otra porque al quedar sola 

se había marchado de allí, habiendo sido sustituidas por un religioso que 

había sido puesto por el provisor de la provincia santiaguista; la novedad 

ahora es la existencia de un ermitaño que se ocupa de la ermita en lugar de 

unas y otro, cuyo origen creemos estar en la sucesión del tal religioso, aunque 

las visitas posteriores omiten cualquier mención a nadie; estamos hablando 

                                                 
17 A.H.P.B., 1511, libro 1108-C, sig. MF 37, fols. 446-447. 
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pues de la segunda, quizá tercera década del siglo XVI. La presencia del 

ermitaño se sigue ya con posterioridad a lo largo de todo el siglo XVI. 

 

Posesiones y recursos 

Para su mantenimiento la ermita disponía de una serie de medios que 

se concretan en tres vías: unas cuantas posesiones rústicas y urbanas, la 

limosna del bacín y otros donativos de los fieles, éstas últimas son muy 

difíciles de concretar pues no se llevaba cuenta de los donativos que se 

recibían, ni de lo que se recaudaba en las peticiones que se hacían durante los 

cultos, razón por la cual los visitadores apremian a las beatas a adquirir un 

libro de cuentas y anotar en él los ingresos producidos por estas vías, pero 

hasta la aparición del mayordomo en el año 1503 no se normaliza esta 

práctica que sigue sin aportarnos información precisa debido a que no hay 

registro ni detalle.  

La ermita disponía de una serie de posesiones que van variando a lo 

largo del tiempo, unas pequeñas viñas (hemos contabilizado hasta cinco), 

unas casas en el barrio llamado de las Ollerías que con el tiempo se 

arruinaron, después recibió la donación de otras casas que no podemos 

ubicar, pero las posesiones más importantes, que se repiten siempre y que son 

a la vez las que producían mayores ingresos, eran la huerta grande que había 

al lado de la ermita, que anduvo rentando entre mil y mil quinientos mrs 

anuales, una propiedad rústica dedicada a la producción agrícola de un cahiz 

de sembradura18,  que se encontraba en la dehesa del Moral, que rentaba 

alrededor de una docena de fanegas de trigo en años alternos y el mesón que 

estaba al final de la calle del Agua junto al pilar, que en las primeras décadas 

de este estudio rendía cuatrocientos mrs anuales y en las últimas había 

duplicado esa cifra.  

Todas estas propiedades, la mayoría de las cuales procedían de 

donaciones piadosas, se explotaban en forma de censos, es decir 

arrendamientos de larga duración que producían rentas permanentes en 

dinero o en especie, con las que subvenir las necesidades de la ermita, que 

                                                 
18 Cahiz= 12 fanegas de sembradura en Castilla. En este caso era una media de superficie, 

pero también se empleaba como medida de capacidad por ejemplo para la cal. 
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eran su mantenimiento y las inversiones extraordinarias que fuera preciso 

realizar, como obras, retablos, imágenes, cera, etc. 

En su conjunto los ingresos anuales que tenía la ermita, variables 

según las cuantías de limosnas y donativos, alcanzaban en los primeros años 

del siglo XVI importes cercanos a los 2.500 mrs, pero tres cuartos de siglo 

más tarde, en 1574, esta cifra ascendió a 4.572 mrs y algunas fanegas de 

cebada. En este caso sí tenemos desglosada esta cantidad entre lo que eran 

rentas de los censos -2.844 mrs- y las limosnas del bacín -1728 mrs-; éstas 

últimas representaban el 38% del total, dicho de otro modo, de todos los 

recursos anuales que manejaba el mayordomo, algo más de uno de cada tres 

maravedíes procedían de limosnas. 

Sin embargo, estas cantidades anuales se iban acumulando en poder 

de los mayordomos en la medida en que los gastos de mantenimiento eran 

inferiores a los ingresos y no había gastos extraordinarios, por esa razón 

llegaban a manejar, es decir, a custodiar sumas elevadas de dinero, que en los 

albores del siglo XVI andaban entre los 14.000 y los 17.000 mrs, mientras el 

mayordomo de 1574 los duplicaba. 

Buena muestra de las inversiones extraordinarias es que el 

mayordomo de 1548 dio una cuenta de 6.455 mrs, pues sabemos que en esos 

años se había realizado el nuevo retablo que lucía en el altar mayor, de que 

hemos dado cuenta más arriba. 

Los mayordomos eran elegidos anualmente y su misión era custodiar 

los recursos económicos de la ermita, cobrar las rentas, asentar en los libros 

los ingresos y dar cumplimiento a los reparos o mejoras que le proponían los 

visitadores. 

Los dineros eran depositados en un pequeño arca que se abrían con 

tres llaves, una de ellas la tenía el mayordomo y las otras dos una la tenía uno 

de los curas y la otra uno de los alcaldes del concejo. 

Como los datos que tenemos son dispersos en el tiempo, no podemos 

ofrecer una serie continuada de personas que ocuparon la mayordomía que, 

como ha quedado ya dicho, comenzó en el año 1503. No obstante, hemos 

podido reunir los nombres de algunos de ellos: 



Ángel Bernal Estévez 
 
 

 
118 Los Santos de Maimona en la historia XI. 2020 

 

1503 Fernando García Tello 

1508 Diego Gordillo 

1509 Alonso Salguero 

1510 Diego Pérez Negro 

1511 García Sánchez 

1515 García Rodríguez 

1548 Juan Pachón 

1549 Juan Gordillo  

1572 Juan Pérez, hidalgo 

1573 Cristóbal Núñez 

1574 Álvaro Gordillo del Rincón 

1575 Gonzalo Pérez, clérigo 

  

También poseía la ermita ropas y enseres ya fuera para vestir altares, 

para las necesidades del culto y también para la virgen, pero no hemos 

encontrado dato reseñable para dejar reflejado aquí más que algún paño de 

Tournai o de Holanda; sin duda lo más valioso que cabe reseñar es una cruz 

de plata mediana, labrada “al romano”, cuyas características nos vienen 

detalladas19, que había sido donada por el licenciado Álvaro de Carvajal 

cuando era fiscal en la Audiencia de Lima. 

  

                                                 
19 Visita 1574, fol. 740:  Tiene la dicha emita una cruz de plata mediana labrada al romano 

y seis bocadillos en una manzana, cincelado el árbol con un Cristo de bulto, en el medio y en 

lo alto una estrella dorada y a los lados las imágenes de nuestra señora y san Juan y en lo 

bajo la madalena y en la otra parte nuestra señora con los cuatro evangelistas; tiene quince 

remates en toda ella. Tiene el pie y árbol cada uno su caja de madera y aforrada de dentro 

con paño de colorado y por de fuera de becerro van labradas, que pesó el árbol sobre la 

madera siete marcos y dos onzas, y el pie otros siete marcos y dos onzas. Diola el licenciado 

Álvaro de Carvajal, fiscal en el audiencia de Lima en el reino del Perú. 
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figura más destacada del republicanismo en la provincia de Badajoz en las décadas finales 
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El 2 de julio de 1931, unos días después de las primeras elecciones 

generales democráticas celebradas en nuestro país, las elecciones a Cortes 

Constituyentes de la Segunda República, uno de los más influyentes diarios 

de aquella época, el Heraldo de Madrid, publicó en su primera página un 

suelto dedicado a los cinco Diputados que habían cosechado el mayor 

número de votos en dicha elección.1 La mayoría eran sobradamente 

conocidos por el gran público: Alejandro Lerroux, fundador a comienzos de 

siglo del Partido Republicano Radical, introductor de la demagogia populista 

en aquella Barcelona donde aún era recordado como “el Emperador del 

Paralelo”; Francesc Maciá, el líder de Acció Catalá y de la Esquerra 

Republicana de Cataluña, futuro presidente de la Generalitat; José Salmerón 

García, del Partido Radical-Socialista, uno de los hijos de aquél gran tribuno 

de los años del Sexenio Democrático, Nicolás Salmerón, Presidente de la 

Primera República; y Diego Hidalgo, notario, futuro ministro en los 

gobiernos de la Segunda República y nieto de Durán Blázquez, Diputado en 

las Cortes Constituyentes de 1869. 

 

                                                 
1 “Los cinco Diputados que vienen a las Constituyentes avalados por la mayor votación”, 

Heraldo de Madrid, 2-7-1931, pág. 1. 
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A buen seguro, para la inmensa mayoría de los españoles el menos 

conocido de aquellos cinco Diputados era un anciano médico extremeño, 

llamado Narciso Vázquez Lemus, y que, sin embargo, era realmente quien 

había obtenido más votos en aquellas elecciones celebradas el 28 de junio de 

1931; en aquellas elecciones y en todas las celebradas hasta entonces en la 

historia de España. Curiosamente, tres de aquellos cinco parlamentarios que 

lograron más votos habían resultado electos por la provincia de Badajoz, y 

dos de ellos, Vázquez Lemus y Diego Hidalgo, habían nacido precisamente 

en esta localidad de Los Santos de Maimona.  

 

Casi el mismo día que el Heraldo publicaba esta nota periodística, otro 

importante diario madrileño, La Voz, dedicó también en su primera página 

unas breves líneas a glosar la figura de Narciso Vázquez Lemus. Esa nota 

decía así: 
 

Este hombre que ostenta la votación mayor obtenida nunca en los comicios 

españoles es D. Narciso Vázquez Lemus, que ostentará en las Cortes constituyentes el 

aval de 134.564 votos.  

Badajoz ha premiado de esta manera espléndida al sabio médico pacense que 

tanto dio a la República, a la ciencia y a su pueblo en continua generosidad 

desbordante.  

Ochenta y cuatro años de vida, ciudadanía ejemplar y amor a la República, 

sin una vacilación ni un minuto de desgana, orlan la vida austera y magnífica de este 

anciano, que padeció persecuciones, destierros y prisiones, sin que el fuego y amor a 

sus ideas se apagara, sin que los años y sus nieves lo entibiaran jamás, y todo ello 

siempre con el respeto de todos, hasta de sus contrarios, y la gratitud de aquellos, 

muchos, a los que prodigó su ciencia, su serenidad y su ciudadanía, en ejemplo 

admirablemente caballero.  

La vida, que paga generosa siempre a los que supieron marchar por rectos 

caminos, a los que no zigzaguearon con prisas irreverentes y trepadoras por trochas 

y sendas torcidas, ofrece en su ocaso, ¡que Dios alargue!, al sabio bueno, al 

ciudadano honrado y al idealista político ejemplar el fruto a que la nobleza de su 

veteranía le hizo acreedor. 

Larga fue para D. Narciso Vázquez Lemus la espera; muchas congojas de 

desilusión habrá padecido; pero al fin el homenaje ha sido magnífico: 134.564 

conciudadanos le han ofrendado la corona a su gloria callada y admirable.2 

 
Ahora bien, ¿quién fue Narciso Vázquez Lemus? Aunque algunos 

historiadores, especialmente los interesados en la trayectoria del 

                                                 
2 “Reflejos. El Diputado de más votos”, en el diario La Voz, de Madrid, 3-7-1931, pág. 1. 
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republicanismo en nuestro país, se han referido en ocasiones a su figura,3 son 

en realidad investigadores de la historia de la masonería, como López 

Casimiro4 o Esteban Cortijo5, quienes más información nos han brindado en 

sus estudios acerca de las actividades de un hombre que, nacido a mediados 

del siglo XIX, cuando iniciaba su andadura el reinado de Isabel II, llegaría a 

ser en 1931 el Diputado más votado en las Cortes Constituyentes de la 

Segunda República. Un hombre de una vida muy longeva –a comienzos del 

siglo XX la esperanza de vida de los nacidos en España no superaba los 36 

años6– y que a lo largo de la misma demostraría un amor infinito por lo que, 

seguramente, aparte de su familia, fueron sus tres grandes pasiones: la 

medicina, el republicanismo y la masonería.  

 

Estas líneas no pretenden aportar grandes novedades a lo ya sabido 

acerca de la trayectoria personal de Narciso Vázquez Lemus, pero sí intentar 

insertar su biografía, y sobre todo intentar comprenderla en el marco de lo 

que fue la España de su tiempo. Aquella España dura y atrasada, 

revolucionaria y conservadora, apática y convulsa, y socialmente mucho más 

injusta de la que nosotros conocemos y nos ha tocado vivir. 

 

 

                                                 
3 Véase, por ejemplo, MILLARES CANTERO, A.: Franchy Roca y los federales en el 

“bienio azañista”, Las Palmas, Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canarias, 1997; o en 

LÓPEZ, E.; ÁLVAREZ JUNCO, J.; ESPADAS BURGOS, M. y MUÑOZ TINOCO, C.: 

Diego Hidalgo. Memoria de un tiempo difícil, Madrid, Alianza Editorial, 1986, etc. 
4 LÓPEZ CASIMIRO, F.: Masonería y republicanismo en la Baja Extremadura, Badajoz, 

Diputación, 1992. Del mismo autor: “La logia Pax Augusta en el Badajoz de la 

Restauración”, Revista de Estudios Extremeños, vol. 42, nº 2 (1986), págs. 413-460; “Un 

modelo de sociabilidad masónica: liberales y republicanos en la logia Pax Augusta, de 

Badajoz”, Boletín de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, tomo 14 

(2006), págs. 207-233 y “La masonería extremeña en el tránsito del siglo XIX al XX”, 

Revista de Estudios Extremeños, vol. 54, nº 2 (1998), págs. 655-674 (especialmente sobre 

Vázquez Lemus véase págs. 670-674). 
5 CORTIJO, E. (coord.): Masonería y Extremadura, Badajoz, Ateneo de Cáceres y Caja de 

Ahorros de Extremadura, 2008. 
6 En el caso de los hombres se situaba en torno a los 34 años. Cfr. GUIJARRO GARVI, M. y 

PELÁEZ HERREROS, O.: “Proyección a largo plazo de la esperanza de vida en España”, 

Estadística Española, vol. 51, núm. 19 (2009), pág. 196. 
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Un médico de los pobres 

 

En todas las reseñas y notas necrológicas publicadas en junio de 1932 

se afirma que en el momento de su fallecimiento Vázquez Lemus acababa de 

cumplir los 85 años de edad, por lo que su nacimiento debió de producirse, en 

esta localidad de Los Santos de Maimona, a comienzos de 1847.7 Aunque no 

existe apenas información acerca de sus orígenes o sus primeros años, Juan 

Murillo Tovar8 –cronista oficial de Los Santos– afirma que nació en el seno 

de una familia de modestos agricultores, propietarios de algunas tierras pero 

también arrendatarios, quizás de bienes municipales. Siendo aún un niño su 

familia se trasladó a la localidad de Llera, distante unos treinta kilómetros de 

Los Santos. Según el mismo autor, tras cursar sus estudios primarios y 

medios en el Instituto de Bachillerato de Badajoz inició la carrera de 

Medicina en la Universidad de Salamanca, finalizándolos en la Central de 

Madrid en 1872, con 25 años.  

 

Por su parte Francisco López Casimiro, basándose en el expediente que 

figura a su nombre en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de 

Henares, afirma que por la escasez de recursos económicos de su familia 

solicitó ser dispensado de tener que abonar los derechos de expedición de su 

título de médico, extremo éste que certificó el alcalde de Llera.9 Por otro 

lado, según los datos que obran en su expediente académico, conservado hoy 

entre los fondos del Archivo Histórico Nacional de Madrid, entre 1877 y 

1878 Narciso Vázquez Lemus completó su formación como alumno de la 

Facultad de Farmacia, también en la Universidad Central de Madrid.10 

 

Es muy probable pues que Narciso Vázquez viviera en Madrid los 

intensos años del Sexenio Democrático, iniciados con el triunfo de la 

revolución Gloriosa de septiembre de 1868, que expulsó del trono a Isabel II, 

                                                 
7 En algunas referencias figura como nacido en 1843, lo cual no parece ser correcto.  
8 Véase MURILLO TOVAR, J.: “Parlamentarios santeños”, en J. Soto Vázquez (coord.): III 

Jornadas de Historia de Los Santos de Maimona y la Orden de Santiago, Badajoz, 

Fundación Maimona, 2012, en especial págs. 238-239. 
9 Cfr. LÓPEZ CASIMIRO, F.: “La masonería extremeña en el tránsito del siglo XIX al XX”, 

Revista de Estudios Extremeños, vol. 54, nº 2 (1998), pág. 670 y siguiente. El expediente en 

cuestión en ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN (Alcalá de Henares), Caja 

510/Exp. 13. 
10 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (Madrid), Sección Universidades, Legajo 1168, 

Expediente 45.  
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y que terminó en diciembre de 1874 con el pronunciamiento o golpe de 

estado del general Martínez Campos, que restauró la dinastía de los borbones 

en la persona de Alfonso XII. 

 

 En plena juventud, en esa etapa del Sexenio, Vázquez Lemus contaba 

con poco más de veinte años de edad; 26 exactamente cuando, tras el fracaso 

de la monarquía parlamentaria y la renuncia al trono de don Amadeo de 

Saboya, el 11 de febrero de 1873 se proclamó la Primera República Española. 

Una República que apenas duró once meses, que conoció al frente de la 

jefatura del Estado a cuatro presidentes (Estanislao Figueras, Pi i Margall, 

Nicolás Salmerón y Emilio Castelar) y que acosada por multitud de 

problemas –las desavenencias entre republicanos federales y unitarios, la 

insurrección de los carlistas en el norte de España, la rebelión cantonal, los 

levantamientos independentistas en Cuba…– en enero de 1874 cayó víctima 

del golpe protagonizado por el general Pavía, quien de facto instauró un 

régimen de dictadura presidencialista, encabezada por el general Serrano, y 

que a su vez sucumbiría en diciembre del mismo año ante el golpe de 

Martínez Campos, que restauró a los borbones. 

 

Años intensos sin duda, y que en buena medida debieron marcar la 

personalidad de Narciso Vázquez Lemus. En cualquier caso, fue en la 

segunda mitad de los años setenta cuando, tras contraer matrimonio y ya con 

hijos (su primogénito, Narciso Vázquez Torres, nació en Llera el 22 de mayo 

de 1875), al tiempo que concluía sus estudios en la Facultad de Farmacia de 

Madrid regresó definitivamente a su tierra, ejerciendo durante algún tiempo 

como médico titular en algunos municipios próximos a Los Santos antes de 

abrir consulta y afincarse en la capital. Una ciudad donde, como se recordaría 

muchos años después, al tiempo que se labraba un acreditado prestigio 

profesional, no tardó en ser conocido como el médico de los pobres de 

Badajoz, a quienes solía operar, ayudar económicamente de su bolsillo y 

atender gratis dos días a la semana en su consulta.11  

 

Una actitud humanitaria que, más allá de su ética y moral personal, en 

modo alguno constituyó un caso aislado en la España de aquél tiempo, sino 

                                                 
11 Véase José L. Mayral: “El apóstol muerto. Don Narciso, el médico de los pobres de 

Badajoz”, La Voz (Madrid), 14-6-1932, pág. 5 y CORTIJO, E. (coord.): Masonería y 

Extremadura, Badajoz, Ateneo de Cáceres y Caja de Ahorros de Extremadura, 2008, pág. 

206 y siguientes; LÓPEZ CASIMIRO, F., Ibidem. 
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que –como ha podido estudiarse por ejemplo en Andalucía12– emanaba de un 

doble o triple compromiso: los médicos eran, al fin y al cabo, los mejores 

conocedores de las miserables condiciones de vida de la inmensa mayoría de 

la población de aquella época. Gente que se casaba muy pronto, que tenía 

muchos hijos, de los que sólo unos pocos sobrevivían, y que fallecían muy 

jóvenes, agotados, desnutridos y envejecidos, sin haber aprendido a dibujar ni 

su propio nombre… Médicos muchos de ellos que, como Narciso Vázquez 

Lemus, por su sentido de la justicia, encontraron en el republicanismo y en la 

masonería dos vías a través de las cuales intentar cambiar ese estado de 

cosas; dos caminos convergentes, que se dispusieron a recorrer para intentar 

acabar con el atraso, el oscurantismo, la miseria, la incultura, la injusticia y la 

corrupción en la vida pública que percibían en la España de su tiempo. De 

hecho, en las elecciones de 1931 casi cuarenta médicos, casi en su totalidad 

pertenecientes al PSOE o a partidos republicanos, llegarían a obtener un 

escaño, representando cerca del 10% del total de Diputados que tomaron 

asiento en el hemiciclo de la carrera de San Jerónimo. 

 

Y es que Narciso Vázquez Lemus, dentro del ámbito de la medicina, 

pero también de la ciencia y la cultura, fue posiblemente lo que hoy 

llamaríamos un adelantado a su tiempo. Tan sólo unos años después de 

afincarse en Badajoz, en 1885, las autoridades sanitarias de la provincia le 

enviaron como comisionado a Valencia para estudiar la vacuna contra el 

cólera del doctor Ferrán.13 Sabido es que fue uno de los fundadores del 

Colegio de Médicos de Badajoz, Presidente desde 1899 y Decano de dicha 

institución, además de miembro de la Academia Provincial de Ciencias 

Médicas, de la que también fue uno de sus fundadores. Como director del 

Hospital Provincial iniciativa suya fue la creación de la Gota o Casa de 

Leche, un organismo encargado de alimentar a las madres y recién nacidos de 

escasos recursos. Fundador, junto a otros masones, de la Asociación de la 

Cruz Roja en Badajoz, presidió este organismo ya desde 1888. 

 

Vázquez Lemus, como nos recuerdan López Casimiro y Esteban 

Cortijo, “a principios del siglo XX instaló en su consulta el primer aparato de 

rayos X de Badajoz. Preocupado por la educación física, fundó y fue 

copropietario del primer gimnasio que tuvo la capital del Guadiana. Era socio 

                                                 
12 FERNÁNDEZ LUCEÑO, M.V.: Médicos republicanos y masones en Andalucía 

Contemporánea. La represión franquista, Sevilla, Aconcagua, 2016. 
13 LOPEZ CASIMIRO, F.: “La masonería…”, Lugar citado, pág. 670.  
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de número de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Presidió y 

fue el alma del Ateneo, donde pronunció importantes conferencias…”14 

Vázquez Lemus, según la documentación conservada en la Económica de 

Badajoz, presidió también, al menos desde 1902, el comité provincial de la 

Federación Gimnástica Española,15 y en 1918 figuró al frente de un 

organismo (la Ponencia Regional Extremeña) encargado de elaborar las bases 

del régimen de retiro obrero obligatorio y su aplicación entre los trabajadores 

de la región.16 

 

De su interés por la ciencia y la cultura dan fe el hecho de que en 1890 

asistiese en Cartagena, en representación de la prensa de Badajoz, al ensayo 

del submarino de Isaac Peral. Ya avanzado el siglo XX, en septiembre de 

1919, tras el acuerdo adoptado por la Diputación y el Ayuntamiento de 

Badajoz de establecer un Museo Provincial de Bellas Artes, el Gobierno 

acordó incorporar al Estado dicho Museo, disponiendo que quedase 

comprendido en los beneficios del Real Decreto de 24 de junio de 1913. 

Narciso Vázquez Lemus, miembro de la Diputación Provincial, fue 

nombrado presidente de la Junta del Patronato encargado de la gestión del 

Museo, cuya dirección le fue encomendada al pintor Adelardo Covarsi 

Yustas, correspondiente de la Real Academia de San Fernando17. Vázquez 

Lemus fue también el autor a comienzos del siglo XX de un proyecto de 

saneamiento y embellecimiento de la ciudad de Badajoz, iniciativa que según 

López Casimiro fue muy alabado en la prensa de la época.18 

 

 

 

                                                 
14 De la Sociedad Económica fue miembro desde 1876, ejerciendo el puesto de vicedirector 

de su junta directiva en 1878. Por su parte el Ateneo de Badajoz se fundó hacia 1876 en la 

calle San Juan nº 7-9, trasladándose posteriormente a la calle Doctor Lobato. Vázquez 

Lemus fue uno de los primeros socios de la entidad. Cfr. CORTIJO, E. (coord.): Masonería y 

Extremadura, lugar citado y LÓPEZ CASIMIRO, F.: ibídem. También en la web del Ateneo 

de Badajoz (sección: Un poco de historia). 
15 REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE BADAJOZ, Centro de 

Documentación Virtual. Correspondencia de Narciso Vázquez Lemus (1902). 
16 Cfr. La Caja extremeña de Previsión Social, Madrid, Instituto Nacional de Previsión, 1930, 

en especial págs. 12-14.  
17 “Real Orden nombrando la Junta de Patronato del Museo Provincial de Bellas Artes de 

Badajoz”, La Gaceta (Madrid), núm. 269, 26-09-1919, pág. 1.028. Véase también sobre la 

historia del Museo: http://muba.badajoz.es/historia.html 
18 Dicho proyecto de saneamiento y embellecimiento fue presentado en febrero de 1902. 
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Republicano, demócrata y federal 

 

Una brillante trayectoria profesional que Narciso Vázquez Lemus supo 

compatibilizar, como decíamos anteriormente, con sus otras dos pasiones: el 

republicanismo y la masonería.  

 

Fue posiblemente en Madrid, con 22 años recién cumplidos, donde el 

joven estudiante de Medicina vivió los acontecimientos de septiembre de 

1868, el triunfo de aquella Gloriosa revolución que inauguró una etapa donde 

convergieron y pugnaron por imponerse diversos proyectos y programas 

políticos, difundiéndose un ambiente propicio para el debate de las ideas y la 

discusión pública. Fue en esos años de agitados vaivenes, de alternativas y 

cambios en la trayectoria y rumbo político del país, cuando fue adquiriendo 

un considerable peso e influencia entre los sectores medios y bajos de la 

sociedad española el movimiento republicano, heredero de las ideas 

democráticas y krausistas difundidas por Europa desde mediados del siglo 

XIX. Y también, y a diferencia de lo que sostienen los cultivadores de la 

leyenda negra, fue durante los años del Sexenio Democrático cuando 

realmente podemos constatar que la Masonería comenzó a crecer y a tener 

una notable presencia en nuestro país, inaugurándose una etapa de expansión, 

prolongada hasta 1898, que ni siquiera se vio interrumpida por la restauración 

de la Monarquía borbónica ni por la implantación de aquél sistema 

oligárquico, caciquil y corrupto, diseñado por Cánovas del Castillo y que 

hemos dado en llamar el “turno pacífico” o el sistema político de la 

Restauración. 

 

Es bastante probable que fuera en esos años del Sexenio en Madrid 

cuando Narciso Vázquez Lemus decidiera asumir como propio el ideal 

republicano, e incluso cuando se produjera su iniciación o su ingreso en la 

Masonería. De entre las diversas corrientes ideológicas, tendencias y 

liderazgos en que a partir de 1868 fue dividiéndose el republicanismo en 

España, Vázquez Lemus abrazó desde su juventud el federalismo de Pi i 

Margall.19 Históricamente los federales agruparon a los sectores sociales más 

                                                 
19 Estudios clásicos sobre el federalismo y la figura de Pi i Margall son, por ejemplo, los de 

HENNESSY, C.: La República Federal en España. Pi y Margall y el movimiento 

republicano federal, 1868-1874, Madrid, Aguilar, 1967 (última reedición 2010); PÉREZ 

ROLDÁN, C.: El Partido Republicano Federal (1868-1874), Madrid, Endymion, 2001, etc. 

Véase también PEYROU, F.: “Los orígenes del federalismo en España: del liberalismo al 
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descontentos, como la pequeña burguesía, el incipiente proletariado y sobre 

todo el campesinado, especialmente en regiones como Andalucía. Sin 

embargo, abortada la experiencia de la Primera República, restaurada la 

Monarquía a finales de 1874 e instaurado el régimen de sufragio censitario, 

basado en la manipulación del voto y en el caciquismo, durante la 

Restauración el republicanismo pasó a convertirse en una más de las 

oposiciones a ese “turno pacífico” que los partidos monárquicos, los 

conservadores de Cánovas y los liberales de Sagasta, idearon como medio de 

controlar, reprimir, dirigir y usufructuar los beneficios del poder. 

 

Los federales, además, situados a la izquierda de los partidos y 

organizaciones republicanas, en el tránsito del siglo XIX al XX se vieron 

cada vez más afectados por el desarrollo del anarquismo y del socialismo en 

España, privándoles de forma paulatina de una de sus más sólidas bases: el 

apoyo de la clase obrera.  De tal manera que durante la larga etapa de la 

Restauración, durante el reinado de Alfonso XII, en la Regencia de María 

Cristina y tras la subida al trono de Alfonso XIII, la historia de los federales y 

de su partido –el Partido Democrático Republicano Federal, que tal era su 

denominación oficial– casi llegó a confundirse con las actividades políticas 

de Francisco Pi i Margall, su líder e inspirador. De hecho el Manifiesto-

Programa de Pi y Margall, difundido en junio de 1894, llegaría a convertirse 

en el auténtico “evangelio de los federales”, en opinión de Miguel Artola. 20 

 

 La desaparición a finales de 1901 de Pi i Margall, aquél político e 

intelectual de honradez intachable, defensor de un modelo de organización 

federal para España basado en el acuerdo libremente expresado por los 

distintos territorios que forman nuestro país, que reconociera la existencia de 

varios estados, pero de sólo una nación española; un intelectual socialmente 

avanzado, cuyo pensamiento supo conjugar las influencias del socialismo 

democrático, las ideas de Proudhon e incluso el pensamiento socialista 

libertario, sumió al Partido Federal y a sus seguidores en una profunda crisis, 

cuyo letargo se prolongó hasta las vísperas mismas de la proclamación de la 

                                                                                                                              
republicanismo, 1808-1868”, Espacio, Tiempo y Forma (Historia Contemporánea), 22 

(2010), págs. 257-278. Enfoques y estudios actualizados, con referencias a los estudios más 

recientes sobre el tema en ARIAS CASTAÑÓN, E. (coord.): ¡Viva la República Federal! 

Andalucía y el republicanismo federal, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2017. 
20 ARTOLA, M.: Partidos y programas políticos, 1808-1936, Madrid, Aguilar, 1974, vol. I, 

pp. 387-388. 
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Segunda República. De hecho, a la altura de 1930 los ya residuos del 

republicanismo federal gozaban entre las izquierdas españolas de un gran 

prestigio cívico y moral, pero su fuerza política efectiva se reducía tan sólo a 

unas muy pocas ciudades o territorios, como Barcelona, Valencia, Canarias, 

Zaragoza o Sevilla. O, como veremos a continuación, a ciudades y provincias 

como Badajoz, gracias principalmente al prestigio y al respeto que infundía la 

figura de D. Narciso Vázquez Lemus. 

 

Aunque no hemos localizado información acerca de sus actividades 

políticas en Madrid, durante la etapa del Sexenio, sí sabemos que poco 

después de instalarse definitivamente en Badajoz se presentó como candidato 

republicano federal a las elecciones a la Diputación por el distrito de 

Hornachos.21 A pesar de que no resultó electo su protagonismo en el seno del 

republicanismo local no haría sino acrecentarse en los años siguientes. 

Vázquez Lemus, elegido concejal del Ayuntamiento de Badajoz en 1881, 

presidió desde los años ochenta el comité provincial del Partido Democrático 

Republicano Federal, participando –según López Casimiro– de manera muy 

activa en la redacción de su Reglamento, publicado en 1883 por el 

establecimiento tipográfico “La Minerva Extremeña”. 

 

Ese mismo año y tras el fracaso del pronunciamiento militar 

republicano que estalló en Badajoz el 5 de agosto de 1883,22  Narciso 

Vázquez abandonó la ciudad y marchó a Portugal, siendo detenido y enviado 

a prisiones militares cuando regresó en el mes de noviembre, pensando que 

ya no se le buscaba. Condenado en mayo de 1884 en consejo de guerra a seis 

años de prisión mayor, tras absolverle el Tribunal Supremo por falta de 

pruebas acerca de su implicación en aquellos sucesos quedó en libertad, 

aunque tras pasar algo más de un año encarcelado.23 Muchos años después, 

en una entrevista concedida al diario Crisol de Madrid, Vázquez Lemus 

reconocería que efectivamente, junto con su amigo Rubén Landa y como 

                                                 
21 LOPEZ CASIMIRO, F.: “La masonería…”, Lugar citado, pág. 671.  
22 Como es sabido, la sublevación de Badajoz fue organizada principalmente por las dos 

ARM (Asociación Republicana Militar y Asociación Revolucionaria Militar, esta última 

formada mayoritariamente por republicanos federales). Sobre éste y otros pronunciamientos 

republicanos de fines del XIX véase especialmente GONZÁLEZ CALLEJA, E.: La razón de 

la fuerza: orden público, subversión y violencia política en la España de la Restauración 

(1875-1917), Madrid, CSIC, 1998. 
23 Cfr. CORTIJO, E. (coord.): Masonería y Extremadura, pág. 185 y LÓPEZ CASIMIRO, F.: 

ibídem.  
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“republicano de acción”, estuvo relacionado e intervino directamente en los 

preparativos de aquella sublevación, llegando a trasladarse a Madrid para 

entrevistarse con el general Hidalgo.24 

 

La experiencia del 83 no puede decirse que menguara su fe en los 

ideales republicanos, pues en los años siguientes Narciso Vázquez continuó 

desarrollando una intensa actividad política, al frente de los federales de 

Badajoz. Presidente del Casino Republicano, entre noviembre de 1892 y 

noviembre de 1896 formó parte de la Diputación Provincial tras ser elegido 

por el distrito de Badajoz-Olivenza, puesto para el que volvió a resultar 

electo en marzo de 1905, manteniéndose ininterrumpidamente como diputado 

provincial por dicho distrito y delegado en las subastas de servicios 

provinciales hasta septiembre de 1921, es decir, durante dieciséis años.25 

Entre el 3 de diciembre de 1909 y el 1 de mayo de 1911 Narciso Vázquez 

Lemus desempeñó además el cargo de vicepresidente de la Diputación 

Provincial de Badajoz.26 

 

En cambio, en las diversas ocasiones en que decidió presentarse como 

Diputado a Cortes su candidatura tropezó siempre con el poder de los 

caciques. Tal ocurrió, por ejemplo, en las elecciones generales de abril de 

1899, siéndole reconocido oficialmente tan sólo 1.186 votos.27 Años después, 

en abril de 1907, fue designado junto con Rubén Landa Coronado candidato 

por la Unión Republicana de Salmerón en las elecciones de Diputados a 

Cortes por la circunscripción de Badajoz, sin que de nuevo resultase electo.28 

 

La labor política y de difusión de los ideales republicanos de Narciso 

Vázquez Lemus encontró, sin embargo, un cauce de expresión en la prensa, 

                                                 
24 Véase Juan José Zamora: “Una vida dilatada y austera al servicio de la República”, Crisol 

(Madrid), 13-7-1931, pág. 5.  
25 En 1905 el semanario Las Dominicales del librepensamiento ya se refería a Vázquez 

Lemus como “un hombre que aparte de su brillante historial y ejecutoria como republicano, 

posee un talento que reconocen amigos y adversarios”. Véase “Nuestros candidatos”, Las 

Dominicales. Semanario librepensador, Madrid, 10-3-1905, pág. 3. 
26Véase su ficha personal y datos detallados en la siguiente página web: https://www.dip-

badajoz.es/cultura/archivo/historico_diputados/consulta_ficha.php?id=474 
27 LOPEZ CASIMIRO, F.: “La masonería…”, Lugar citado, pág. 671 
28 Rubén Landa fue también nombrado candidato por el distrito de Villanueva de la Serena, 

Manuel Rubio y Báez por Llerena e Isidro Parra por Almendralejo. Ninguno de los 

candidatos republicanos resultó teóricamente elegido. Véase “Candidatos republicanos. Lista 

completa”, en el diario El País, Madrid, 21-4-1907, pág. 1. 
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como bien ha estudiado Francisco López Casimiro. Según dicho autor, desde 

la década de 1880 Vázquez fue redactor del periódico La Crónica; dirigió en 

1881 el periódico El Autonomista Extremeño, fundado por el catedrático de 

Instituto, republicano y masón Anselmo Arenas; también dirigió El Obrero 

Federal (1888-1889), órgano de los republicanos federales en Extremadura; 

en 1882 participó económicamente en la fundación del Diario de Badajoz y 

en 1892 de La Región Extremeña, siendo redactor del primero y colaborando 

de manera habitual en el segundo; del mismo modo publicó un buen número 

de artículos en periódicos como El Látigo, El Orden, La Coalición y en La 

Libertad, este último ya al final de su vida, entre 1930 y 1932.29 

 

Por otra parte, Narciso Vázquez Lemus fue, desde finales del siglo 

XIX, presidente honorario del Centro Obrero Republicano de su localidad 

natal, Los Santos de Maimona, junto con Nicolás Salmerón y Fernando 

Lozano; una entidad a cuyo frente permaneció durante bastantes años un 

miembro presumiblemente de su familia, Hermenegildo Lemus de la Cruz, 

secretario del Centro Obrero y presidente de la junta municipal republicana 

de Los Santos.30 

 

 

El hermano “Washington”  

 

Al igual que infinidad de dirigentes o simples militantes de los partidos 

de la izquierda española, Vázquez Lemus ingresó en la Masonería desde muy 

joven, aunque desconocemos si su iniciación como masón fue anterior, 

simultánea o posterior a su militancia en los ideales de la democracia 

republicana. 

 

A pesar de las leyendas y de los mitos que, en países como el nuestro, 

rodean a todo lo relacionado con esta institución, la Masonería que ha llegado 

                                                 
29 LOPEZ CASIMIRO, F.: “La masonería…”, Lugar citado y Masonería y republicanismo en 

la Baja Extremadura, Badajoz, Diputación, 1992. 
30 Otros directivos de estos organismos, que funcionaron en Los Santos durante los años de la 

Restauración monárquica, fueron Antonio Hernández Rodríguez, Francisco Patilla Robla, 

Antonio Rodríguez Macías, José Sánchez Gordillo, Bernardino Vera Vázquez, Félix Luna 

Borregón, Antonio Gordillo Delgado, Lorenzo Montaño García, Manuel Luna Borregón, 

Cipriano Gordillo Gordillo, Antonio Carvajal Gordillo… Nombres que reflejan la existencia 

y continuidad de una organización republicana en Los Santos durante los difíciles años de la 

Monarquía, aunque muy vinculadas a determinadas familias de la localidad. 
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hasta nosotros, la denominada Masonería moderna o “especulativa”, nació en 

Gran Bretaña a comienzos del siglo XVIII como una sociedad básicamente 

de carácter universalista, filosófica y filantrópica. Concebida como una 

especie de selecto club, al tiempo que escuela de formación del hombre y del 

ciudadano, quizás lo más original de aquella Masonería nacida hace 

trescientos años es que sus miembros decidieron adoptar como símbolos 

propios y elementos de identificación los ritos de iniciación y los utensilios 

propios de los antiguos albañiles, de los integrantes de los antiguos gremios, 

hermandades y corporaciones de constructores, que es en realidad a lo que 

denominamos la Masonería o los masones “operativos”.  

 

Como es de todos sabido, los integrantes de estos antiguos gremios, 

formados por canteros, picapedreros, yeseros, albañiles, etc. –denominados 

“maçon” en francés y “free-stone-mason” en inglés– llegaron a alcanzar un 

gran prestigio social en la Edad Media, pues solo ellos dominaban el llamado 

«Arte de la Arquitectura» y eran capaces de edificar esas majestuosas 

catedrales, que tanto influyeron en la espiritualidad y la cosmovisión del 

hombre medieval. Divididos, como todos los gremios, en aprendices, 

compañeros y maestros, sus integrantes tenían prohibido bajo terribles 

juramentos divulgar los secretos del oficio. En su trabajo acostumbraban a 

reunirse en una casa o habitación, denominada “logia” en italiano o “taller” 

en español. Un mundo, el de aquellos antiguos constructores medievales, 

muy bien reflejado en mi opinión por Ken Follett en esa espléndida novela 

titulada Los pilares de la Tierra. 

 

La Masonería especulativa o filosófica, nacida en Londres en 1717, año 

de constitución de la denominada Gran Logia de Inglaterra, era sin embargo 

una organización que, muy en la línea del pensamiento y del ambiente 

intelectual gestado en los inicios de la Ilustración, del tiempo de las Luces, 

pretendía ser una institución de carácter universal, especulativa y que 

difundiera por todo el mundo los valores de la filantropía y de la fraternidad 

entre los hombres. Como forma de reconocerse entre sí los masones 

decidieron utilizar los instrumentos propios de los albañiles (la escuadra, el 

compás, el mallete, la paleta o el mandil del picapedrero), pero 

adjudicándoles ahora un carácter simbólico. Así, desde entonces y para los 

integrantes de lo que los masones llaman su “Orden”, la escuadra, por 

ejemplo, pasó a convertirse en un triángulo equilátero que sintetizaba sus tres 

principales aspiraciones: una sociedad y un mundo basados en la Fraternidad 
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y donde imperasen la Libertad y la Igualdad. La catedral que tendría que 

edificar la nueva Masonería no sería ya pues un edificio físico o material, 

sino una empresa de tipo utópico y espiritual: construir el gran templo de la 

Fraternidad Universal en el que cada ser humano, despojado y desbastado de 

sus vicios e impurezas mediante la instrucción y el conocimiento, se 

convertiría en un buen ser moral y por tanto en una piedra cúbica y perfecta, 

válida para la construcción.  

 

Para ser masón las constituciones y reglamentos de esta nueva 

organización impusieron una serie de criterios que hoy nos pueden parecer no 

muy exigentes, pero que sí lo eran en el siglo XVIII, e incluso que lo 

seguirían siendo en países como el nuestro hasta fechas bien recientes: para 

ingresar en la Orden era necesario poseer una instrucción elemental, es decir, 

saber leer y escribir; ser libre, independiente, gozar de una buena reputación 

moral y disponer de unos mínimos recursos económicos para que la 

pertenencia a la institución no resultase gravosa para sus familias. Y, sobre 

todo, al menos hasta mediados del siglo XIX, la Masonería imponía a sus 

aspirantes que aceptaran el principio de la existencia de Dios, aunque cada 

uno podía creer en el Dios o profesar la religión que quisieran. En cualquier 

caso, incluso para aquellos que no comulgasen con ninguna fe o creencia 

religiosa, para ser masón era necesario aceptar la existencia de un Ser 

Superior, porque de la nada sólo surge la nada; un Dios, simbolizado con la 

letra “G”, de la palabra inglesa “God” (Dios), al que los masones 

denominaron el Gran Arquitecto del Universo, principio y fin de todas las 

cosas. 

 

Esta Masonería nacida en Gran Bretaña, defensora de esos ideales de 

libertad, igualdad y fraternidad, de los derechos del hombre y del ciudadano, 

comenzó a extenderse por todo el mundo ya desde el siglo XVIII, llegando a 

gozar hasta el día de hoy de un gran prestigio en casi todos los países 

civilizados y especialmente en el mundo anglosajón. Impulsora de obras 

benéficas y filantrópicas, ser masón se considera en esos países como un 

signo de distinción y de prestigio, y a ella han pertenecido reyes, políticos, 

militares, presidentes de gobierno, artistas, científicos y un sinfín de 

personalidades que figuran hoy día en cualquier libro de Historia. En esos 

países la Masonería y sus miembros no han sido nunca perseguidos, aunque 

sobre ellos gravite, en unas épocas más que en otras, las tonterías habituales 

difundidas por los defensores de las llamadas teorías de la conspiración.  
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En España sin embargo, donde la influencia de la Iglesia Católica, del 

pensamiento reaccionario y la debilidad de aquellos sectores identificados 

con los valores democráticos han sido muy diferentes a la de los países 

anglosajones, sobre la Masonería y los masones ha pesado siempre la losa de 

una leyenda negra que siempre los ha contemplado como integrantes de una 

secta diabólica, revolucionaria, atea, responsable de todos los males y 

desgracias de la historia de nuestro país en los últimos doscientos años. La 

culminación de esa leyenda fue la elaboración, por Franco y sus 

incondicionales, del mito del “contubernio judeo-masónico-comunista”, una 

idea en realidad simplista y falsa donde las haya, pero que fue la responsable 

del asesinato y encarcelamiento de decenas de miles de personas y de que en 

nuestro país se viviera una de las más violentas, crueles y duras represiones 

que ha conocido la Masonería en el mundo en sus ya trescientos años de 

historia. 

 

En cualquier caso y a pesar de lo que afirme la leyenda negra, la 

Masonería no parece que llegase a tener una presencia significativa en 

nuestro país hasta la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo a partir de los 

años del Sexenio Democrático. A ella y a los cientos de logias fundadas entre 

1868 y 1898 pertenecieron y se iniciaron como masones decenas de miles de 

españoles. De hecho, la presencia de los masones en la sociedad a través de 

sus talleres, pero también de un sinfín de organizaciones de distinto tipo 

(asociaciones culturales, partidos republicanos, sindicatos obreros, escuelas 

racionalistas, sociedades de librepensadores, periódicos y prensa política, 

asociaciones teosóficas y espiritistas, círculos mutualistas y recreativos, etc., 

etc.) creo que constituye un fenómeno aún por estudiar en profundidad, del 

que sólo conocemos a día de hoy la superficie o la punta del iceberg. 

 

En una de esas logias de fines del XIX fue iniciado como masón 

Narciso Vázquez Lemus con el nombre simbólico de «George Washington», 

el principal protagonista de la revolución y la independencia norteamericana. 

La iniciación, el paso del neófito a miembro de la Masonería, constituye un 

momento crucial en la vida de cualquier masón. Por su parte la adopción de 

un nombre simbólico era una práctica peculiar de la Masonería española y, 

siguiendo la tradición, podía ser el de cualquier personalidad histórica o 

mitológica, del mundo de las letras, las ciencias o las artes, una idea, una 

virtud, etc. En aquellos años se consideraba una parte importante del rito 



Narciso Vázquez Lemus (1847-1932): Republicanismo y Masonería 

 

 

Los Santos de Maimona en la historia XI. 2020 135 

 

masónico, es decir, del ritual a través del cual se sella el compromiso del 

iniciado con la Orden. La adopción de un nombre simbólico reflejaba al 

mismo tiempo una identificación o una asunción espiritual con ese personaje, 

cuya vida se convertía para el neófito en una especie de ideal a imitar.31
 Hasta 

el final de su vida, pues Vázquez Lemus siguió siendo masón en activo hasta 

el momento de su fallecimiento, en 1932, el médico extremeño fue conocido 

entre sus hermanos los masones con el nombre simbólico de «Washington», 

una figura que posiblemente concordaba con sus ideales de libertad, de 

democracia y con su militancia política republicana y federal. 

 

Aunque desconocemos la logia en que fue iniciado –posiblemente 

alguno de los talleres que funcionaron en Madrid durante los años del 

Sexenio–, Vázquez Lemus no tardó en afiliarse, tras fijar su domicilio 

definitivamente en Badajoz, a una de las más importantes logias extremeñas: 

la Pax Augusta, taller fundado en 1877 en Badajoz y cuya actividad se 

desarrolló por espacio de quince años, hasta su disolución en 1893.  

 

Pax Augusta fue, sin lugar a dudas, el taller más influyente de los 35 

organismos masónicos constituidos en la provincia de Badajoz en las décadas 

finales del siglo XIX, a diferencia de los apenas una docena que llegaron a 

funcionar en la provincia de Cáceres. Una Masonería que no sólo se hizo 

presente en la capital, sino también en localidades como Mérida, Villanueva 

de la Serena, Llerena, Jerez de los Caballeros, Don Benito, Guareña, Granja 

de Torrehermosa, Almendralejo, Castuera, Fuenlabrada, Alburquerque, 

Bodonal, Cabeza del Buey…32 

 

En la Pax Augusta, que reunió en su cuadro de hermanos a los más 

destacados dirigentes del republicanismo en Badajoz, ingresó Vázquez 

Lemus poco antes de 1880, permaneciendo vinculado a dicho taller hasta su 

disolución trece años más tarde. En él desempeñó varios cargos como 

                                                 
31 Sobre la evolución histórica de la Masonería española y la labor formativa desarrollada en 

el seno de las Logias véase especialmente FERRER BENIMELI, J.A.: Masonería española 

contemporánea, Madrid, Siglo XXI, 1980 [2ª ed. 1987], 2 tomos y ÁLVAREZ LAZARO, 

P.: La Masonería, escuela de formación del ciudadano, Madrid, Universidad Pontificia de 

Comillas, 1996 
32 Véase especialmente LÓPEZ CASIMIRO, F.: “La masonería extremeña en el tránsito del 

siglo XIX al XX”, Revista de Estudios Extremeños, vol. 54, nº 2 (1998), págs. 655-674 y, del 

mismo autor, “La logia Pax Augusta en el Badajoz de la Restauración”, Revista de Estudios 

Extremeños, vol. 42, nº 2 (1986), págs. 413-460. 
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miembro de su Cuadro de Luces y Dignidades (Orador Adjunto, Segundo 

Vigilante), llegando a alcanzar el grado 3º de maestro masón e incluso el 

grado 18 de Soberano Príncipe Rosacruz, del Rito Escocés Antiguo y 

Aceptado. Tanto Vázquez Lemus como su amigo Rubén Landa Coronado 

(simbólico «Kant», grado 30) continuaron vinculados a la Pax Augusta 

cuando ésta decidió ingresar en la Obediencia o Federación del Grande 

Oriente Español, siéndole asignado el número 30 en su registro de talleres. 

 

Aunque la documentación conservada en el Archivo de Salamanca de 

esta importante logia extremeña, sobre todo teniendo en cuenta sus casi 

quince años de existencia, no es ni mucho menos completa –no se conservan, 

por ejemplo, los libros de actas, como ocurre con buena parte de los talleres 

de fines del siglo XIX–, algunas de las actividades e iniciativas del taller sí 

han podido ser estudiadas por autores como López Casimiro o Esteban 

Cortijo, y la participación en ellas del hermano «Washington», es decir, de 

Narciso Vázquez Lemus. Entre las más interesantes destaca sin duda la de 

impulsar una sociedad encargada de la construcción de casas baratas en 

Badajoz, sociedad que llegaría a edificar dichas viviendas en la manzana 

comprendida entre las calles Espronceda y Ramón y Cajal.33 Incluso la 

denominación de esta calle, Ramón y Cajal, fue una iniciativa de Vázquez 

Lemus, quien en nombre de la clase médica de la ciudad solicitó al 

Ayuntamiento que se rotulase con el nombre del Premio Nobel español, a 

pesar de que un acuerdo municipal impedía que se pusieran a las calles de 

Badajoz nombres de personas que no hubieran nacido en la provincia. 

 

Aunque la logia Pax Augusta “abatió sus columnas” y se disolvió a 

comienzos de la década de 1890, inmersa en la profunda crisis que vivió la 

Masonería española a finales del siglo XIX, hay datos que corroboran que 

Narciso Vázquez Lemus, aún como masón “durmiente”, permaneció 

vinculado a la institución o a organizaciones que compartían buena parte de 

sus ideales. En 1904, por ejemplo, su nombre figura entre quienes realizaron 

donativos para que el semanario Las Dominicales del librepensamiento, 

fundado por Fernando Lozano y órgano de la Federación internacional de 

librepensadores de España, Portugal y América, pudiera enviar delegados y 

representantes al Congreso Internacional de librepensadores que se celebró 

                                                 
33 Cfr. CORTIJO, E. (coord.): Masonería y Extremadura, Badajoz, Ateneo de Cáceres y Caja 

de Ahorros de Extremadura, 2008, en especial págs. 178-179. 
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en la ciudad de Roma, reunión a la que asistieron también los Grandes 

Maestres y principales autoridades masónicas hispanas.34 

 

Ya en pleno siglo XX, durante la Dictadura del general Miguel Primo 

de Rivera, momento en el que se vivió un nuevo renacimiento y expansión de 

la Masonería en España, Narciso Vázquez Lemus, a pesar de contar ya con 

más de setenta años, impulsó el establecimiento de uno de los escasos talleres 

masónicos fundados en Extremadura en el primer tercio del siglo XX: el 

Triángulo Renovación, fundado en Badajoz en agosto de 1926, número 21 de 

los registros de la Gran Logia Simbólica Regional del Mediodía de España, 

con sede en Sevilla, e integrante de la principal Obediencia masónica 

española: la Federación del Grande Oriente Español. Un modesto taller, que 

apenas llegó a contar con una docena de miembro, y que prolongó su 

existencia por espacio de diez años, hasta el golpe de estado y la sublevación 

militar de julio de 1936.35 

 

 

Al final de una vida: la República soñada 

 

En junio de 1930, unos meses después de la dimisión del general Primo 

de Rivera y de la constitución del nuevo gobierno –o Dictablanda– presidida 

por el general Berenguer, los republicanos extremeños celebraron una 

reunión en Mérida a fin de constituir la junta regional de Extremadura de la 

Alianza Republicana. En dicho encuentro, a los que acudieron los delegados 

de los comités provinciales de Badajoz y Cáceres, se acordó que 

provisionalmente y hasta tanto no pudieran ser elegidos por los afiliados, la 

junta regional extremeña sería presidida por D. Narciso Vázquez Lemus, a 

pesar de su avanzada edad.36 A finales de ese mismo verano de 1930, en el 

mes de septiembre, quedaba constituido e inaugurado el Centro Republicano 

                                                 
34 Vázquez Lemus contribuyó a dicha suscripción con 10 pesetas; los donativos procedentes 

de Badajoz fueron normalmente de 0,25 o 0,50 pesetas, salvo Rubén Landa, que aportó 25 

ptas. Véase “Para la suscripción”, Las Dominicales. Semanario librepensador, Madrid, 16-9-

1904, pág. 2. 
35 Cfr. CORTIJO, E. (coord.): Masonería y Extremadura, Lugar citado, págs. 217-219. 
36 Los directivos que acompañaron a Vázquez Lemus al frente de la Alianza Republicana de 

Extremadura fueron, como vocales por Badajoz, César Moratinos (agente de negocios) y 

Manuel Barbosa (procurador) y por Cáceres Jenaro Cajal (maestro), Teodoro López 

(empleado) y Juan Aguilera (abogado). Véase “Los republicanos”, en el diario El Liberal, de 

Madrid, 6-6-1930, pág. 6. También en La Libertad, Madrid, 6-6-1930. 
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de Badajoz, también bajo la presidencia de Vázquez Lemus, a quien el diario 

El Sol de Madrid definió como una figura destacada no ya del republicanismo 

extremeño, sino también del republicanismo español.37 

 

En cualquier caso, quien representó a los republicanos extremeños en el 

comité nacional de la Alianza Republicana, con sede en Madrid, fue Diego 

Hidalgo, a quien Narciso Vázquez Lemus le ofreció expresamente dicha 

representación, aceptándola en septiembre de 1930. La correspondencia entre 

Vázquez Lemus y Diego Hidalgo, conservada en el archivo de este último,38 

nos permite conocer la reorganización que los republicanos pacenses 

emprendieron en los meses previos a la convocatoria de elecciones 

municipales del 12 de abril, incluida la organización de un gran mitin en 

Badajoz en el que estaba prevista la participación de Niceto Alcalá-Zamora y 

del sevillano Diego Martínez Barrio, y que finalmente no pudo llegar a 

celebrarse. En cualquier caso, el triunfo de las candidaturas de la conjunción 

republicano-socialista tanto en Badajoz como en otras 45 capitales de 

provincia precipitó el hundimiento de la Monarquía de Alfonso XIII, 

proclamándose el 14 de abril de 1931 la Segunda República Española.39 

 

Aquél 14 de abril fue sin duda uno de los días más felices en la vida de 

Narciso Vázquez Lemus, uno de cuyos hijos, el también médico odontólogo 

Narciso Vázquez Torres, principal dirigente de los socialistas de Badajoz, fue 

elegido concejal y primer teniente de alcalde de la nueva corporación.40 

Aplaudido y jaleado por la multitud, Vázquez Lemus recorrió las calles del 

centro de la ciudad e incluso impidió con su simple presencia que se 

                                                 
37 “Las izquierdas. Propaganda republicana”, El Sol, de Madrid, 10-9-1930, pág. 6.  
38 Véase LÓPEZ, E.; ÁLVAREZ JUNCO, J.; ESPADAS BURGOS, M. y MUÑOZ 

TINOCO, C.: Diego Hidalgo. Memoria de un tiempo difícil, Madrid, Alianza Editorial, 

1986, en especial págs. 112-121. 
39 Sobre el desarrollo de estas elecciones municipales y la proclamación de la República en 

Badajoz véase especialmente FERNÁNDEZ LÓPEZ-ALEGRÍA, F.: “El Ayuntamiento de 

Badajoz en la II República”, Revista de Estudios Extremeños, Tomo LXVII, núm. 1, 2011, 

págs. 323-352. 
40 Su otro hijo, Augusto Vázquez Torres, fue también un eminente médico y cirujano, muy 

querido en Badajoz. Sobre Narciso Vázquez Torres, que inicialmente también militó en el 

republicanismo federal, antes de ingresar en el PSOE, existe abundante información en el 

Diccionario de la Fundación Pablo Iglesias sobre los militantes socialistas: 

https://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-

biografico/biografias/2480_vazquez-torres-narciso 
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produjeran algunos excesos cuando el gentío inundó el Ayuntamiento, 

durante la proclamación de la República en Badajoz. 

 

Es muy posible, como señala Agustín Millares Cantero, que la 

inclusión de Narciso Vázquez Lemus en la candidatura que la conjunción 

republicano-socialista presentó por Badajoz cara a las elecciones a Cortes 

Constituyentes, convocadas por el Gobierno Provisional de la República para 

el 28 de junio de 1931, se debiera más que a la importancia de las 

organizaciones federales existentes en la provincia, irrelevante a la altura de 

1931, al enorme respeto y prestigio que emanaba de aquél viejo republicano 

y masón, padre además del principal dirigente de los socialistas de Badajoz.41  

 

Vázquez Lemus intervino el 11 de junio de 1931 en el gran mitin 

celebrado en la Plaza de Toros de Badajoz, convocado con motivo de la 

campaña electoral a Cortes Constituyentes. Ante un púbico que abarrotó 

tanto el graderío como las más de dos mil sillas colocadas en el ruedo, el 

presidente de los republicanos de la provincia fue el encargado de presentar a 

Alejandro Lerroux, el jefe del Partido Radical, cuya presencia en el acto, dijo, 

había sido requerida “por los republicanos de todos los matices, alarmados 

por los sucesos de estos días, que amenazaban con romper la sagrada 

conjunción de las fuerzas que trajeron el triunfo de la República, con 

inconfesables manejos”. Vázquez Lemus finalizó su intervención, en medio 

de una ovación que los periódicos calificaron de delirante, abrazando a 

Lerroux en nombre de Badajoz.42 

 

En Badajoz, a diferencia de en otras provincias, en las elecciones a 

Cortes Constituyentes logró mantenerse la alianza entre republicanos y 

socialistas que, en las municipales de abril, había provocado el hundimiento 

                                                 
41 Cfr. MILLARES CANTERO, A.: Franchy Roca y los federales en el “bienio azañista”, 

Las Palmas, Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canarias, 1997, págs. 37 y sobre todo 

103-104. 
42 En el mitin también intervinieron Diego Hidalgo y Rafael Salazar Alonso, candidatos 

radicales en la lista de la conjunción republicano-socialista por Badajoz. En su intervención 

Lerroux dedicó encendidos elogios a “la figura venerable del decano de los republicanos 

españoles, Narciso Vázquez Lemus, a cuya tumba –dijo–, que despedirá rayos de luz, irán 

los extremeños de mañana en busca de inspiración en los momentos difíciles…” Véase “Don 

Alejandro Lerroux habló ayer en un mitin electoral en Badajoz”, en el diario Ahora 

(Madrid), 12-6-1931, pág. 7 y “Viajes ministeriales. El señor Lerroux en Extremadura”, El 

Imparcial, Madrid, 12-6-1931. 
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de la Monarquía. No obstante, está claro que dicha coalición basculó 

ostensiblemente del lado de los socialistas, que lograron incluir a diez de sus 

candidatos (encabezados por Narciso Vázquez Torres, hijo de Vázquez 

Lemus, y por Juan Simeón Vidarte), mientras que los republicanos sólo 

lograron incluir a cuatro nombres en la candidatura común: dos miembros del 

Partido Radical de Lerroux (Diego Hidalgo y Salazar Alonso), un radical-

socialista, seguidor de Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz (José 

Salmerón García, hijo del presidente de la Primera República, Nicolás 

Salmerón) y Narciso Vázquez Lemus, incluido en las listas de la conjunción 

más por tratarse de una figura histórica y respetada por todos en el seno del 

republicanismo extremeño que por su significación política federal.43 Dichas 

elecciones, como es sabido, finalizaron con una victoria aplastante de 

republicanos y socialistas tanto en Badajoz como en todo el país,44 

convirtiéndose Vázquez Lemus en el Diputado más votado en España en las 

elecciones a Cortes Constituyentes de la Segunda República.  

 

Dada su condición de Diputado de más edad de las Constituyentes, a 

Vázquez Lemus le correspondió además el honor de presidir la mesa de las 

Cortes cuando éstas inauguraron sus sesiones el 14 de julio de 1931, una 

fecha que –coincidiendo con el aniversario de la toma de la Bastilla y el 

inicio de la Revolución Francesa– no cabe duda que no fue elegida al azar. 

Como ha escrito Mercedes Cabrera: 
 

El 14 de julio de 1931 tuvo lugar la apertura de las Cortes Constituyentes de 

la Segunda República. Poco antes de las siete de la tarde los diputados electos se 

habían congregado en el hemiciclo del Palacio de Congresos. Del salón había 

desaparecido todo lo que pudiera recordar al régimen caído y las paredes aparecían 

recubiertas de escudos murales de la República. Narciso Vázquez de Lemus, el más 

anciano de todos ellos, ocupó la presidencia de la mesa de edad, y tras ser leídas las 

credenciales, la mesa y todos los diputados salieron a la puerta para recibir al 

gobierno provisional de la República que llegaba, en coche, desde la Presidencia del 

                                                 
43 La lista definitiva de candidatos por Badajoz (con bastantes errores en lo que se refiere a la 

significación política de los candidatos), y a la que concurrió también una candidaturas de 

derechas (Acción Nacional) de la que formó parte el escritor, admirador del general Primo de 

Rivera y monárquico José María Pemán, puede verse en “A la conquista de la representación 

popular”, Ahora (Madrid), 28-6-1931, pág. 9.  
44 Para no multiplicar las citas, remito al siguiente trabajo, en el que se analiza la bibliografía 

disponible sobre estas elecciones y sobre la Segunda República en Extremadura: HINOJOSA 

DURÁN, J.; LÓPEZ DÍAZ, J.C.; LÓPEZ RODRÍGUEZ, A.D. y RIESCO ROCHE, S.: “Un 

breve repaso bibliográfico sobre el desarrollo de la II República en Extremadura”, Revista de 

Estudios Extremeños, Tomo LXXI, número extraordinario, 2015, págs. 49-74. 
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gobierno. El pueblo de Madrid se había tirado a la calle y bordeaba entusiasta, 

detrás de las hileras de la tropa, todo el recorrido. Vivas a la República y al gobierno 

acompañaban la comitiva; ondeaban las banderas y tocaban las bandas. En la plaza 

de Neptuno el espectáculo era grandioso. Los techos de los tranvías, la fuente y los 

árboles estaban cuajados de gente. En la escalinata del Palacio, el gobierno se apeó, 

saludó a la comisión de diputados y entró en el salón. Los escaños y las tribunas 

estaban llenos a rebosar. Los ministros estrecharon la mano del presidente y el 

gobierno ocupó el banco azul…
45 

 

Como escribió Niceto Alcalá-Zamora en sus Memorias, la emoción que 

embargaba al anciano presidente de la mesa de las Cortes era tanta que ni 

siquiera fue capaz de articular palabra, indicándole mediante gestos al 

presidente del Gobierno Provisional que comenzara su intervención. Unas 

horas antes Vázquez Lemus había concedido una entrevista al diario Crisol, 

afirmando que el 14 de abril de 1931 había sido uno de los días más felices 

de su larga vida, produciéndole júbilo y satisfacción, “pero sin 

desbordamientos”. A pesar de su edad, y en una muestra palpable de su plena 

lucidez y facultades, Vázquez Lemus afirmó también lo que sigue: “Ahora –

dijo– lo que hay que hacer es no dejársela ir. La República tiene muchos 

enemigos. Hay muchos inconscientes y muchos egoístas…” Preguntado 

acerca de si seguía creyendo en su viejo ideal federal, el Diputado por 

Badajoz contestó de forma tajante, afirmando que la República será federal, o 

no será. España, aseguró, deberá dividirse en sus regiones históricas, 

“órganos más naturales, menos costosos y mejor dispuestos para el desarrollo 

de la Nación. Las regiones se dividirán en departamentos o comarcas, no 

mayores de 30.000 habitantes, para evitar los gastos de tanta administración 

minúscula y acabar con los mil pequeños conflictos que se producen en los 

términos municipales de escasa atención y población…”  En dicha entrevista 

afirmó también que, en su opinión, Extremadura estaba ya capacitada para 

desenvolverse con amplia autonomía. “Lo que necesita, dijo, es 

perfeccionarse, practicando el sistema… pero en Extremadura hay personal 

abundante y capacitado para educar y dirigir a las masas, orientándolas hacia 

el bueno y bien obrar…”46 Opiniones éstas en pro de la autonomía de 

Extremadura que Vázquez Lemus ya había defendido en 1919, durante la 

elaboración del informe solicitado por las Diputaciones Provinciales de 

                                                 
45 CABRERA CALVO-SOTELO, M.: “Las Cortes republicanas”, Ayer, 20, 1995, pág. 13. 
46 Todo en Juan José Zamora: “Una vida dilatada y austera al servicio de la República”, 

Crisol (Madrid), 13-7-1931, pág. 5.  
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Cáceres y Badajoz y que dio lugar a la redacción del texto titulado Fomento 

de la Unión Regional Extremeña, publicado en 1919.47 

 

En las Constituyentes Vázquez Lemus quedó incluido en la minoría 

republicana federal, formada por apenas 16 Diputados (de un total de 470 

escaños) y dirigida por el canario José Franchy y Roca. Miembro de la 

comisión de Presidencia y vocal del Tribunal de Responsabilidades, aunque 

apenas participó en los debates parlamentarios sí consta que votó a favor de 

endurecer las medidas en contra de las congregaciones religiosas o del 

reconocimiento del derecho de voto de las mujeres.48 Iniciativa de Vázquez 

Lemus fue también la convocatoria de una reunión de todos los Diputados 

por Badajoz para que, en unión de los representantes de la Cámara Agrícola, 

presentasen al Gobierno un proyecto de auxilio a los modestos agricultores 

de la provincia, carentes de recursos para llevar a efecto las faenas de la 

siega. 

 

Un año después de la proclamación de la República, en abril de 1932, 

Vázquez Lemus fue objeto de un sinfín de homenajes en reconocimiento a su 

larga trayectoria republicana. En el salón de sesiones de la Diputación de 

Badajoz se inauguró una lápida con incrustaciones de oro que decía así: 

“Narciso Vázquez Lemus, primer presidente de las Cortes de la República, 

1931”. En la fachada principal del Ayuntamiento también se colocó otra 

lápida con el siguiente texto: “Badajoz y su provincia admiran a D. Narciso 

Vázquez Lemus, benemérito de la República. 14 de abril de 1931”. Ya en 

junio de 1933 el Ayuntamiento de la capital decidió rotular la calle San 

Sisenando, donde había tenido su domicilio, con el nombre de Narciso 

Vázquez Lemus. Y también en Los Santos de Maimona, su localidad natal, el 

Ayuntamiento acordó nombrarle Hijo Predilecto y cambiar el nombre a la 

calle Encomienda, donde había nacido, para denominarla desde entonces 

calle de D. Narciso Vázquez Lemus.49 

                                                 
47 Véase al respecto SÁNCHEZ MARROYO, F.: “La cuestión regional en Extremadura 

durante la II República”, en J.G. Beramendi y R. Máiz Suárez (comp.): Los nacionalismos en 

la España de la II República, Madrid, Siglo XXI, 1991, págs. 451-486. 
48 MILLARES CANTERO, A.: Franchy Roca y los federales en el “bienio azañista”, Las 

Palmas, Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canarias, 1997, págs. 114, 137 y 152. 
49 Ya en julio de 1931 la colonia de extremeños residentes en Madrid le ofreció un banquete-

homenaje al que asistieron varios Diputados de la provincia, incluido su hijo el socialista 

Narciso Vázquez Torres (Ahora, 19-7-1931, pág. 19). Sobre estos homenajes véase LÓPEZ 
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Unas semanas después, el 11 de junio de 1932, fallecía a los 85 años de 

edad D. Narciso Vázquez Lemus. Como escribió la revista Estampa, el más 

anciano de todos los Diputados, federal del 73, sólo albergaba una ilusión 

desde hacía muchos años: no morirse sin ver de nuevo la República 

proclamada en España. La muerte fue piadosa en medio de todo, y le 

concedió unos meses de tregua para que viera realizada su ilusión. 

 

En las Cortes el presidente del Gobierno, Manuel Azaña, y los jefes de 

las diversas minorías parlamentarias (Franchy Roca, Guerra del Río, De 

Francisco, Miguel Maura, Serrano Batanero y Ángel Galarza) pronunciaron 

sentidas palabras de duelo y de reconocimiento y elogio a su ejemplar vida de 

republicano. Al parecer, pocos minutos antes de fallecer, Vázquez Lemus 

pidió a sus familiares y amigos más íntimos que su entierro fuera de carácter 

civil, y desprovisto de todo boato o ceremonia ostentosa. Sus palabras 

exactas, según publicó el diario La Voz, fueron que se opusieran a cualquier 

intento de hacerle confesar determinada fe religiosa: “No vayáis a torcer una 

vida de ochenta y cinco años –les dijo– si al final tengo un cuarto de hora de 

debilidad…”50 Sin duda, todo un carácter. 

 

Con las banderas del Ayuntamiento y de los centros republicanos a 

media asta y con crespones negros, a su entierro y en representación del 

Gobierno de la República acudieron el Ministro de Estado, Luis de Zulueta, 

los Diputados a Cortes de la provincia, el gobernador civil y principales 

autoridades, comisiones de los Ayuntamientos de Badajoz y Los Santos de 

Maimona y en realidad de todos los pueblos y localidades de la provincia; la 

corporación municipal de Mérida, por ejemplo, acudió al completo y bajo 

mazas. Su sencillo féretro fue envuelto con la bandera nacional de la 

República y acompañado por un inmenso gentío, cifrado en miles de 

personas. La cabeza del cortejo la abrió la banda municipal de Badajoz, 

cerrándolo la banda de música del Regimiento de Infantería número 16.  

Llegados a la Plaza de la República, el Ministro Zulueta subió a la escalinata 

del Ayuntamiento y pronunció ante la multitud allí congregada las siguientes 

palabras: 

 

                                                                                                                              
CASIMIRO, F.: “La masonería extremeña”, lugar citado, págs. 672-673; CORTIJO, E. 

Masonería y Extremadura, pág. 207.  
50 “El entierro de Don Narciso Vázquez”, en La Voz, Madrid, 13-6-1932, pág. 5. 
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 Acaba de desaparecer D. Narciso Vázquez de Lemus, que vivió la Primera 

República. Ha llegado el insigne ciudadano a su vejez gloriosa, viendo realizados sus 

ideales, ostentando aquella honradez inmaculada que fue la gloria de los partidos 

republicanos. En nombre del Gobierno de la República, y por encargo expreso del 

señor presidente del Consejo de Ministros, me uno al dolor de toda su familia, de 

todos sus amigos, de todos sus correligionarios, y al pueblo de Badajoz todo. España 

entera se inclina reverente ante su ataúd. Ahora es el momento de llorarlo; pero 

mañana secaremos las lágrimas y sonará el yunque trabajador que ha de formar la 

España nueva que tanto anheló Narciso Vázquez de Lemus.51 
 

Todavía dos años después de su muerte, en abril de 1934 y con motivo 

de una visita del Ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, a Los Santos de 

Maimona, su localidad natal, el Ayuntamiento de esta localidad decidió 

inaugurar una placa dedicada a Narciso Vázquez Lemus en la casa donde 

había nacido, como homenaje a la trayectoria ejemplar de quien había sido su 

Hijo Predilecto y ciudadano benemérito de la República. 

  

 

Epílogo: mientras dure la guerra, o cómo borrar la memoria de un 

hombre decente y honrado 

 

La sublevación militar que estalló en julio de 1936 y que provocó tres 

años de guerra civil no acabó con la vida de Narciso Vázquez Lemus, que 

había tenido la suerte de fallecer cuatro años antes, pero sí lo condenó a algo 

quizás no muy alejado de la muerte: a la ignorancia, la desmemoria y el 

olvido. 

 

Tras la ocupación de Badajoz por las tropas franquistas la comisión 

provincial de incautación de bienes, uno de los primeros instrumentos 

represivos puestos en marcha por los vencedores sobre los vencidos, fijó su 

atención en la familia de Vázquez Lemus. Su hijo Narciso, teniente de 

alcalde y presidente de la Diputación, tuvo que huir y refugiarse primero en 

Portugal y después en Francia para no acabar junto a la tapia de cualquier 

cementerio. Miembro de la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, la 

JARE y exiliado desde 1939, Narciso Vázquez Torres falleció el 9 de octubre 

de 1952 en una casa de reposo en la localidad francesa de Dun-Sur-Meuse. 

Sus bienes le fueron incautados por el Nuevo Estado franquista al igual que 

                                                 
51 Lugar citado. 
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su archivo y documentos personales, requisa realizada por la oficina en Don 

Benito del Servicio de Recuperación de Documentos. Según Antonio 

González Quintana, dichos papeles aún se conservan entre los fondos del 

Archivo de Salamanca, junto a una gran cantidad de documentación robada 

en los Ayuntamientos y en las sedes y locales de las organizaciones obreras 

de Badajoz.52 

 

Aparte de su hijo, tampoco Narciso Vázquez Lemus se libró de la 

rapiña y del afán de venganza, más que de justicia, de los vencedores en la 

guerra civil. Recién obtenida la victoria el Tribunal de Responsabilidades 

Políticas le abrió un expediente, en aplicación de la ley de febrero de 1939 

por la cual se establecían multas, sanciones y la incautación de los bienes de 

todos aquellos que se sospechase no se habían adherido en julio de 1936 al 

“Glorioso Movimiento Nacional” o habían militado con anterioridad en 

organizaciones contrarias al Nuevo Estado de Franco. Está claro que D. 

Narciso, que llevaba ya cuatro años muerto en 1936, difícilmente podía 

haberse adherido o dejado de adherir a nada, pero la ley establecía que ni 

siquiera la muerte eximía de responsabilidad, y que en tal circunstancia la 

responsabilidad recaía sobre sus familiares y descendientes. En consecuencia, 

su patrimonio, o lo que quedase de él, fue embargado provisionalmente. 

Afortunadamente, en 1945 la Sala de Instancias del Tribunal Nacional de 

Responsabilidades Políticas tuvo a bien dictaminar un auto de 

sobreseimiento, sin declaración de sanción, contra el inculpado Narciso 

Vázquez Lemus, pudiendo sus familiares a partir de entonces disponer 

libremente de sus bienes, levantándose los embargos y medidas 

precautorias.53 

 

Tampoco se libró Narciso Vázquez Lemus de que el Tribunal Especial 

para la Represión de Masonería y el Comunismo, en aplicación de la ley 

aprobada en marzo de 1940, le abriera un expediente por haber pertenecido a 

lo que los franquistas llamaban “la Secta”; incluso algún antiguo masón llegó 

a denunciarle en mayo de 1940 en su declaración de retractación ante las 

autoridades del régimen. Afortunadamente también al Tribunal debió llegarle 

información fiable de que Vázquez Lemus llevaba fallecido hacía ya casi una 

                                                 
52 GONZÁLEZ QUINTANA, A.: “Los Archivos Estatales: recursos electrónicos y nuevas 

tecnologías al servicio de la investigación”, Revista de Estudios Extremeños, Tomo LXVII, 

núm. 2, 2011, pág. 648. 
53 Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, 7-7-1945, pág. 3. 
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década, por lo cual su expediente fue sobreseído y no llegó a ser condenado a 

la pena habitual mínima –12 años y un día de reclusión– con que el Tribunal 

de Represión de la Masonería y el Comunismo solía despachar a quienes 

habían tenido la osadía de pertenecer a la odiada “Secta”.54 De todas formas, 

ser tachado públicamente de masón, se estuviera vivo o muerto, era la mejor 

manera de ensuciar la memoria y la reputación de cualquier persona en la 

España de Franco. Peor, incluso, que ser calificado de “rojo”, o “comunista”.  

 

Aunque no tenemos constancia de qué pasó con el nombre de aquellas 

calles y de aquellas lápidas que en Badajoz y en Los Santos de Maimona 

honraban el recuerdo de D. Narciso Vázquez Lemus, fácil es imaginar que no 

duraron mucho en su lugar una vez que las tropas sublevadas contra la 

República “liberaron” a estas localidades de lo que llamaban “el yugo 

marxista…”  

 

Que sepamos todavía hoy, en 2019, ochenta años después del final de 

la guerra civil y cuarenta años después de la restauración de la democracia en 

España, ninguna calle ni ninguna lápida, en ningún lugar de la provincia de 

Badajoz, recuerda el nombre de aquel viejo médico de los pobres, 

republicano federal y masón, de aquél hombre bueno, decente y honrado que 

sin duda fue D. Narciso Vázquez Lemus.  

 

Un nombre sobre el cual, ojalá, aunque sólo sea en el lugar donde 

nació, alguna vez deje por fin de habitar el olvido.  

 

  

                                                 
54 El expediente de Narciso Vázquez Lemus se conserva en el actual CENTRO 

DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA, de Salamanca, Sección Masonería, 

Leg. 353, Exp. 34. 
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Leandro Álvarez Rey 
 
 

 
148 Los Santos de Maimona en la historia XI. 2020 

 

 
 

 

  
 

Fuente: Expediente masónico 
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N. Vázquez Lemus. Fuente: Blanco y Negro, junio 1932 

 

 
 

Fuente: La Voz, junio 1932 Fuente: Mundo Gráfico, julio 1931 
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LOS SANTOS DE MAIMONA Y SU ENTORNO ENTRE LA 

PREHISTORIA RECIENTE Y LOS ROMANOS: LOS PAISAJES 

RURALES 

 
LOS SANTOS DE MAIMONA AND ITS ENVIRONMENT BETWEEN RECENT 

PREHISTORY AND THE ROMANS: THE RURAL LANDSCAPES 

 

Ignacio Pavón Soldevila 

(Universidad de Extremadura) 
 

Con la colaboración de Lorenzo Gallardo, Ángel Bernal y David M. Duque. 

 

Resumen: Este estudio aborda un acercamiento a los paisajes rurales más remotos de Los 

Santos de Maimona y su entorno. Desde planteamientos teóricos afines a los de la 

Arqueología del Paisaje y sus recursos metodológicos, se esbozan sus rasgos más 

característicos, sobre todo, en la Prehistoria reciente y en la época romana a partir de la 

valoración conjunta de las huellas en el paisaje actual, los datos bio-arqueológicos y los 

vestigios del poblamiento. Fruto de ello, se apuesta por la formación de un primer paisaje 

campesino hacia el Calcolítico pleno, la probable introducción de la arboricultura hacia la 

Primera Edad del Hierro y una intensa ocupación y explotación del campo ya en época 

romana, por efecto de la iniciativa colonizadora desplegada desde el cercano municipio de 

Contributa Iulia Ugultunia. 

Palabras clave: Arqueología del Paisaje, Prehistoria reciente, época romana, patrones de 

asentamiento, Contributa Iulia Ugultunia. 

 

Abstract: This study addresses an approach to the most remote rural landscapes of Los 

Santos de Maimona and its surroundings. From theoretical approaches related to Landscape 

Archaeology and methodological resources, main features are outlined, especially in recent 

Prehistory and in Roman times on the basis of a joint assessment of the footprints in current 

landscape, bio-archaeological data and remains of the settlement. As a result, it is a priority 

the formation of a first peasant landscape towards full Chalcolithic, the probable introduction 

of arboriculture towards First Iron Age and an intense occupation and exploitation of 

countryside from Roman times, due to colonizing activity of nearby municipality Contributa 

Iulia Ugultunia. 

Key words: Landscape Archaeology, recent Prehistory, Roman times, settlements patterns, 

Contributa Iulia Ugultunia. 
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Desde la perspectiva de la Arqueología del Paisaje, este es una 

construcción social y una expresión cultural de las sociedades y de los 

procesos históricos que lo han modelado. Las posibilidades de este enfoque 

de cara al estudio de la historia rural, reconocidas desde hace ya un tiempo1, 

nos han animado en esta ocasión a tratar de aplicarlas en el caso de estudio 

concreto del entorno santeño entre la Prehistoria y la Antigüedad. No es la 

primera vez que dicho telón de fondo teórico y metodológico nos sirve para 

abordar una aproximación a la arqueología de esta zona, si bien en ocasiones 

anteriores la cultura material de Los Santos de Maimona ocupó un lugar solo 

secundario en un discurso más centrado en la globalidad de la comarca de 

“Zafra-Río Bodión”2. Fue así, tras nuestra intervención en las XVIII Jornadas 

de Historia de Zafra y el Estado de Feria, que después se plasmó en el 

trabajo publicado que se acaba de citar, como la Asociación Histórico-

                                                 
1 OREJAS SACO DE VALLE, A. “Arqueología de los paisajes agrarios e historia rural”, en 

A. Orejas (coord.): Arqueología Espacial: Espacios agrarios, Arqueología Espacial, 27, 

Teruel, 2006, págs. 7-19. 
2 PAVÓN SOLDEVILA, I. y DUQUE ESPINO, D. M. “Prehistoria y Antigüedad en la 

comarca de Zafra-Río Bodión. Medio natural y paisajes culturales”, Cuadernos de Çafra, 

XIV, Zafra, 2018, págs. 17-98. 
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Cultural Maimona nos invitó a profundizar en el tema y a preparar un estudio 

que, desde esas claves, se focalizara más específicamente en la arqueología 

rural santeña y se orientara a ser expuesto en sus XI Jornadas de Historia del 

año 2019. El que hoy puedan leer este trabajo demuestra que recogimos el 

guante, aún a sabiendas –tanto entonces como hoy– de las grandes 

dificultades (la principal de ellas la absoluta falta de prospecciones 

sistemáticas y excavaciones) que cualquier aproximación a la arqueología de 

este espacio obliga a afrontar. 

 

Como es conocido, en este foro ya se han presentado estudios 

arqueológicos sobre el término municipal que, con gran mérito, han sorteado 

dichos escollos3, sin que desde entonces nuevos trabajos de campo hayan 

traído las novedades deseables. Por esa parte, poco margen tenemos aquí para 

la sorpresa4. Sin embargo, no hemos renunciado a la gentil invitación de la 

Asociación Histórico-Cultural Maimona porque, de la mano de la revisión de 

una serie de datos de campo, principalmente de época romana, recogidos en 

su día por Lorenzo Gallardo y el propio Ángel Bernal (junto al ya fallecido 

Santiago Poves), nos pareció posible dar una “vuelta de tuerca” a un tema tan 

atractivo de un tiempo a esta parte como es el de los espacios agrarios del 

pasado5. A la iniciativa de ellos tres cabe atribuir, en su mayor parte, la tarea 

más ingrata del trabajo de campo, a la que nos unimos en una fase ya 

avanzada6. Son por ello principalmente estas tres personas merecedoras de 

nuestro reconocimiento, que queremos hacer público desde el comienzo7. 

                                                 
3 MOLINA LAVADO, M. “Desde los orígenes a la Edad Media: aspectos arqueológicos”, 

Los Santos de Maimona en la Historia, I, Los Santos de Maimona, 2009, págs. 45-77; 

FRANCO MORENO, B. “Los Santos de Maimona durante el periodo islámico. Poblamiento 

y territorio (siglos VIII-XIII), Los Santos de Maimona en la Historia, IX, Los Santos de 

Maimona, 2018, págs. 41-71. 
4 Por este motivo, al haberse publicado ya por MOLINA LAVADO, M. Op. cit., 2009, la 

descripción de los principales hallazgos, prescindiremos aquí de detalles que el lector puede 

encontrar en esa obra. 
5 Entre los más enfocados hacia la pre- y protohistoria, y su transición al mundo clásico, y 

entre una amplia bibliografía, citamos por su interés las obras colectivas editadas por 

GÓMEZ BELLARD, C. Ecohistoria del paisaje agrario. La agricultura fenicio-púnica en el 

Mediterráneo, Universitat de València, Valencia, 2003; y RODRÍGUEZ DÍAZ, A. y 

PAVÓN, I. Arqueología de la tierra. Paisajes rurales de la protohistoria peninsular, 

Universidad de Extremadura, Cáceres, 2007; además de MAYORAL HERRERA, V. 

Paisajes agrarios y cambio social en Andalucía oriental entre los períodos ibérico y 

romano, Anejos de Archivo Español de Arqueología, XXXI, Instituto de Arqueología de 

Mérida, Madrid, 2004. 
6 A partir del reconocimiento previamente realizado por L. Gallardo, A. Bernal y S. Poves, la 

metodología empleada en nuestro trabajo de campo consistió en la georreferenciación y 
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1.- Los paisajes actuales como punto de partida 

 

En Arqueología del Paisaje resulta habitual partir de la observación 

del paisaje actual para, mediante una metodología deconstructiva, hacer una 

retrospectiva hacia su formación secuencial y su génesis. Sin que los 

objetivos de este estudio sean exactamente esos, pues superarían tanto el 

formato de esta publicación como –sobre todo– las posibilidades que hoy 

ofrece el registro, es pertinente comenzar caracterizando los paisajes actuales, 

conscientes de que el paisaje es algo vivo; de que en cada momento histórico, 

y dependiendo de los aspectos culturales propios de cada época, la relación 

entre el ser humano y el medio es cambiante; y de que los restos de esas 

actividades pasadas se van acumulando en el paisaje y se convierten en 

fuentes de información arqueológica8. 

 

Aunque administrativamente integrado en la comarca de Zafra-Río 

Bodión, el término municipal de Los Santos de Maimona ofrece un paisaje 

menos diverso que el de aquella y más consonante, por el contrario, con el 

dominante en la Tierra de Barros. Es este, básicamente, una cuenca 

sedimentaria identificable, en tanto tipo de paisaje, con las campiñas de la 

cuenca del Guadiana, flanqueadas a este y oeste por extensiones de la 

denominada penillanura arcillosa extremeña9. Más concretamente, en el 

término de Los Santos ambos tipos se personalizan en las unidades de paisaje 

reconocidas hoy respectivamente como “Campiñas de Tierra de Barros” y 

“Penillanura agrícola de Fuente del Maestre y Los Santos”, cuyos rasgos 

definitorios anotaremos brevemente. 

 

La primera es una extensa unidad de casi 120.000 ha, dispersa por los 

términos de Torremegía, Solana de los Barros, Corte de Peleas, 

                                                                                                                              
documentación fotográfica de la mayoría de los restos in situ. Posteriormente, en laboratorio, 

dichos datos se volcaron al software Land Premium para su visualización y análisis espacial 

preliminar, que fue completado finalmente con las herramientas de análisis SIG de ArcGIS. 
7 Dicho agradecimiento es extensible también a la Concejalía Delegada del Museo Municipal 

(A. M. Marín Cumplido) y a Mª Isabel Cid, quienes amablemente nos permitieron acceder a 

la Colección Municipal local de Arqueología. 
8 BALLESTEROS ARIAS, P. “La Arqueología del Paisaje Agrario. Herramientas 

metodológicas”, XII Congreso de Historia Agraria, Córdoba, 2008, pág. 3. 
9 MATEOS MARTÍN, J. A. Estudio y cartografía del paisaje en Extremadura, Centro de 

Información Cartográfica y Territorial de Extremadura, Mérida, 2015, pág. 6. 
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Almendralejo, Aceuchal, Santa Marta, Fuente del Maestre y Los Santos de 

Maimona, cuya feracidad la sitúa entre las tierras más ricas del secano 

peninsular. Adoptando la forma de planicies suavemente alomadas, 

litológicamente integra arcillas, arenas, conglomerados y costras calcáreas, 

en un piso bioclimático mesomediterráneo con ombroclima subhúmedo-seco. 

El uso mayoritario de su suelo corresponde en la actualidad al viñedo10. 

 

La segunda, por su parte, define las llanuras –con una extensión 

bastante menor, de poco más de 8.000 ha– de la penillanura entre la Fuente 

del Maestre y Los Santos. A diferencia de la anterior, su litología incluye 

pizarras, cuarcitas, esquistos y calizas. Idénticos son su piso bioclimático, su 

ombroclima subhúmedo y la orientación también mayoritaria al viñedo11. 

 

Salvo en la topografía destacada que jalonan las sierras del Rubio-San 

Jorge (650 m snm), Cabrera (571 m), Los Olivos (648 m), San Cristóbal (657 

m) y Los Santos (655), dichas unidades paisajísticas se definen en la 

actualidad por su marcado componente agrario, en un espacio llano-alomado 

e irrigado, dentro de la cuenca media del Guadiana, por cursos de agua de 

tercer orden en adelante, tributarios del Guadajira (arroyo Robledillo) o del 

Matachel (arroyo del Gato, afluente del Bonhabal; y los arroyos del Bargil, 

Gallinero y Moral, entre otros, que confluyen en el Valdemedé) 

caracterizados hoy por sus pronunciados estiajes. Unos rasgos que, 

seguramente con matices, cabría reconocer también entre la Prehistoria 

reciente y la Antigüedad. 

 

Pero el paisaje, como anticipábamos, es un conjunto complejo y 

dinámico caracterizado por la integración de variables tanto físicas como 

antrópicas12. Mención especial merecen, por tanto, las aportaciones 

“culturales” interactuantes con el medio natural, en ocasiones retazos visibles 

a los ojos de todos en el paisaje actual y frecuentemente ya reflejadas en sus 

procesos históricos –sin necesidad de recurrir a otros trabajos– en la 

bibliografía generada en las distintas ediciones de estas Jornadas. Más allá de 

las que por su cronología entre la Prehistoria y la Antigüedad trataremos 

específicamente en este trabajo, estaríamos hablando de una definición 

                                                 
10 http://www.ideextremadura.es/ficheros/Paisaje/tipos/28-BA.pdf 
11 http://www.ideextremadura.es/ficheros/Paisaje/tipos/23-BA.pdf  
12 BOLÓS, M. Manual de Ciencia del Paisaje, Masson, Barcelona, 1992. ARIÑO GIL, E., 

GURT, J. M., LANUZA, A. de y PALET, J. M. “El estudio de los catastros rurales: una 

interpretación estratigráfica del paisaje”, Zephyrus, XLVII, 1994, pág. 189. 

http://www.ideextremadura.es/ficheros/Paisaje/tipos/23-BA.pdf
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urbanística y rural cambiante, aunque deudora de la traza bajomedieval 

inicial13; de una red caminera de aspecto radial, sincrónica a dicho desarrollo 

histórico y a la consolidación de un poblamiento comarcal ininterrumpido 

desde entonces, que a la vez convive con un importante cruce de 

comunicaciones entre los grandes referentes urbanos Mérida-Sevilla / 

Badajoz-Córdoba14; de una agricultura (y ganadería) tradicional, luego 

mecanizada y renovada15; de la llegada del ferrocarril16; y finalmente de 

puntuales episodios industriales, alguno de ellos hoy colapsado y con 

traumáticas huellas en el paisaje17. Además, entre los elementos vinculables 

                                                 
13 BERNAL ESTÉVEZ, Á. “La villa santiaguista de Los Santos de Maimona en la época 

medieval”, Los Santos de Maimona en la Historia, I, Los Santos de Maimona, 2009, págs. 

101-132; BERNAL, Á y PENCO, A. D. “Descripciones de la Encomienda de los Santos de 

Maimona desde el año 1604 hasta el 1747 (II y III), Los Santos de Maimona en la historia, II 

y III, Los Santos de Maimona, 2010 y 2012, págs. 47-75 y 63-101; MURILLO, J. y 

SÁNCHEZ, E. “La evolución del casco urbano de Los Santos de Maimona desde el siglo 

XV al primer tercio del siglo XX”, Los Santos de Maimona en la Historia, II, Los Santos de 

Maimona, 2010, págs. 260-277; TORO FERNÁNDEZ, B. “Aproximación al urbanismo de 

Los Santos de Maimona en el siglo XVIII”, Los Santos de Maimona en la Historia, III, Los 

Santos de Maimona, 2012, págs. 158-170; GONZÁLEZ ROMERO, J. Á. “Descripción de la 

arquitectura popular tradicional santeña en contraposición con la construcción actual”, Los 

Santos de Maimona en la Historia, I, Los Santos de Maimona, 2009, págs. 318-340. 
14 MUÑOZ HIDALGO, D. M. “Los Santos de Maimona: cruce de caminos y viajeros. 

Primera aproximación: el topónimo Los Santos, repertorios camineros y apuntes 

cronológicos hasta mediados del siglo XIX”, Los Santos de Maimona en la Historia, I, Los 

Santos de Maimona, 2009, págs. 79-100; ARÉVALO, E. M. y MUÑOZ, D. M. “Los Santos 

de Maimona: nudo de itinerarios y nuevas infraestructuras, desde la Ilustración hasta la Edad 

Contemporánea (ss. XVIII-XXI)”, Los Santos de Maimona en la Historia, IX, Los Santos de 

Maimona, 2018, págs. 135-262. 
15 GARRIDO DÍAZ, M.ª del P. “La villa de Los Santos de Maimona a mediados del s. 

XVIII: aproximación a su estudio socio-económico”, Los Santos de Maimona en la Historia, 

I, Los Santos de Maimona, 2009, págs. 157-172; BERNAL ESTÉVEZ, Á. “Tras la huella de 

la trashumancia”, Los Santos de Maimona en la Historia, VIII, Los Santos de Maimona, 

2017, págs. 69-96; NARANJO, M. Á. y ROSO, M. “La consolidación de la propiedad 

burguesa en Los Santos de Maimona durante la reforma agraria liberal (siglo XIX)”, Los 

Santos de Maimona en la Historia, II, Los Santos de Maimona, 2010, págs. 76-129; POVES 

VERDE, S. “La uva Eva de Los Santos. Nacimiento, cultura y expansión”, Los Santos de 

Maimona en la Historia, VII, Los Santos de Maimona, 2016, págs. 271-288. 
16 TORQUEMADA DAZA, J. A. “La revolución de las comunicaciones del siglo XIX: el 

ferrocarril en Los Santos de Maimona”, Los Santos de Maimona en la Historia, IX, Los 

Santos de Maimona, 2019, págs. 15-40. 
17 POVES VERDE, L. “La última explotación minera de carbón en Los Santos de Maimona: 

Minas San Agustín”, Los Santos de Maimona en la Historia, IV, Los Santos de Maimona, 

2013, págs. 121-153; TORO FERNÁNDEZ, B. “La fábrica de cementos Asland, pasado 
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al simbolismo, cabe citar también algunos referentes destacables18. A poco 

que reparemos, reminiscencias fósiles de todo ello quedan aún hoy en los 

amplios horizontes santeños, como rescoldos de sucesivos paisajes culturales 

estratificados. 

 

Sin embargo, de los paisajes que vamos a ocuparnos en este trabajo 

no quedan huellas que sean tan fácilmente perceptibles como las que nos 

remiten a menudo a los paisajes históricos. La observación de los paisajes 

rurales entre la Prehistoria y la Antigüedad requieren por ello de una óptica 

singular y cada día más especializada que permita visualizarlos 

correctamente. Esa óptica se compone de una serie de lentes –

metafóricamente hablando– que incluye, entre otros elementos, los restos 

arqueológicos en su dimensión espacial, las muestras bio-arqueológicas (en 

particular arqueobotánicas) y las propias huellas en el terreno que a veces –

casi siempre excepcionalmente– pueden pervivir fosilizadas en el paisaje 

actual. No obstante, no siempre se dispone de la nitidez suficiente como para 

distinguir a través de ellas las escenas del pasado. En lo que a nuestra zona se 

refiere, intentaremos poner el foco en la Prehistoria reciente y 

particularmente en el mundo romano, posiblemente los horizontes menos 

borrosos, frente a otras etapas menos definidas como la Protohistoria. Esta 

última ofrece, sin embargo, en las inmediaciones del término municipal 

argumentos destacables para la evocación de sus paisajes culturales; motivo 

por el cual, aún no siendo estrictamente santeños, serán mencionados, cuando 

no tratados de un modo muy resumido. 

                                                                                                                              
reciente de Los Santos de Maimona”, Los Santos de Maimona en la Historia, I, Los Santos 

de Maimona, 2009, págs. 273-288. 
18 MUÑOZ HIDALGO, D. M. “Apuntes sobre la sacralización del entorno: la ermita de 

Nuestra Señora de la Estrella en Los Santos de Maimona”, Los Santos de Maimona en la 

Historia, II, Los Santos de Maimona, 2010, págs. 223-239. 
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2.- Los paisajes de la Prehistoria reciente: trazas sobre las primeras 

ocupaciones del espacio 

 

Nuestro recorrido por la historia rural de esta zona comienza con las 

sociedades agroganaderas de la Prehistoria reciente. Las tierras de Los Santos 

de Maimona se sitúan muy próximas a dos escenarios donde la investigación 

ha tratado de tomar el pulso a la primera ocupación del espacio –y a los 

primeros paisajes campesinos– en nuestra provincia, como son la comarca de 

Zafra y el núcleo de Tierra de Barros. Será en su relación con lo que 

conocemos de estos dos espacios como podremos valorar los aún escasos 

datos recogidos en el término santeño. 

 

 

2.1.- El poblamiento del Calcolítico y de la Edad del Bronce 

 

Las referencias disponibles para dichos escenarios vecinos sugieren la 

formación de los primeros paisajes campesinos hacia finales del IV milenio 

cal B.C. Aunque en el término municipal de Los Santos existen algunos 

indicios de ocupaciones coetáneas, como ciertas cazuelas carenadas de 

cerámica a mano procedentes de Valle Hermoso, es apenas 1500 m al 

suroeste de dicho término donde, en el entorno de la Torre de San Francisco 

de Zafra, se encuentra la mejor información para conocer algo de la vida y la 

muerte de estos primeros asentamientos estables19. Los yacimientos de ese 

horizonte, si bien no numerosos, tampoco son desconocidos en la Tierra de 

Barros; pero habrá que esperar al Calcolítico pleno para constatar ya una 

articulación poblacional con un cierto nivel de estructuración susceptible de 

valorarse desde claves paisajísticas (Fig. 1).  

 

                                                 
19 MURILLO GONZÁLEZ, J. M. El asentamiento prehistórico de Torre de San Francisco 

(Zafra, Badajoz) y su contextualización en la Cuenca Media del Guadiana, Memorias de 

Arqueología Extremeña, 8, Mérida, 2007, págs. 58-61. MURILLO GONZÁLEZ, J. M. “El 

asentamiento prehistórico de la Torre de San Francisco: el horizonte de las cazuelas 

carenadas en Zafra”, Cuadernos de Çafra, VI, Zafra, 2008, pág. 119. 
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Figura 1. El poblamiento en Los Santos de Maimona y su entorno entre la Prehistoria 

reciente y la Protohistoria. 

 

Sobre el particular, cabe recordar cómo algunos autores defienden la 

integración de nuestra zona en el entramado político-territorial que V. 

Hurtado y su equipo advierten en torno al gran poblado en llano de La 

Pijotilla (cerca de Solana de los Barros), formando parte algunos de sus 

asentamientos de la suerte de fortines o poblados de altura que, en una 

especie de “frontera cadena”, jalonan por el sur su territorio20. En concreto, 

en el entorno santeño ese papel lo podrían haber desempeñado algunos 

asentamientos –de difícil concreción arqueológica en la actualidad– 

dispuestos sobre las sierras de Los Olivos, de San Cristóbal y de Los Santos, 

y dados a conocer anteriormente por diversos autores21. Entre ellos destaca el 

poblado ubicado en el Cerro del Castillo, muy diezmado a causa de la 

                                                 
20 PAVÓN SOLDEVILA, I. y DUQUE ESPINO, D. M. Op. cit., 2018, pág. 41. 
21 JIMÉNEZ ÁVILA, J. y MUÑOZ HIDALGO, D. “Aportaciones al conocimiento del 

Calcolítico de la cuenca media del Guadiana: la comarca de Zafra (Badajoz)”, Norba. 

Revista de Historia, 10, 1989-90, págs. 11-39; MOLINA LAVADO, M., Op. cit., 2009, 

págs. 50-54. 
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ocupación medieval, y objeto a comienzos de los años 80 de unas actividades 

de campo incontroladas fruto de las cuales pueden hoy observarse algunos 

elementos materiales –remitimos para su conocimiento detallado a la 

publicación de M. Molina22– en la Colección Municipal de Arqueología (Fig. 

2). Esta cultura material nos habla de un verdadero poblado estable –no un 

simple fortín– ubicado en la elevación, desde la que sin duda se ejerció el 

control visual sobre una enorme extensión de terreno y posiblemente se 

gestionó la explotación económica del entorno más inmediato. 

 

                                                 
22 MOLINA LAVADO, M., Op. cit., 2009, págs. 52-54. 
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Figura 2. Selección de materiales arqueológicos del Calcolítico en el cerro del Castillo de 

Los Santos de Maimona (Colección Municipal de Arqueología). 
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Ambas funciones (control territorial y explotación agropecuaria) 

pudieron ser también compartidas por otras ocupaciones de menor rango, 

dispuestas como atalayas, tanto hacia la Rivera de Zafra como hacia la del 

Robledillo. Tal es el caso, en relación con la primera, del poblado de la 

Vigaria, en el piedemonte de la sierra de San Cristóbal, en cuya cultura 

material predominan los típicos platos de borde almendrado23; y, tal vez, de 

Los Castillejos en relación con la segunda. Es el de Los Castillejos un 

yacimiento de complicada adscripción, pues a la elocuencia de sus 

estructuras defensivas (a priori con cierto “aire de familia” y dimensiones 

similares a otros yacimientos cercanos de esta tipología, como el de Las 

Mesas en Fuente del Maestre) y a su claro posicionamiento en relación con el 

control de la fértil vega del Robledillo, acompaña la ausencia de elementos 

materiales en superficie. El motivo por el cual podría plantearse su existencia 

en este momento es la documentación en ella de algunas azuelas, aunque 

entre interrogantes –y con todas las reservas– por los motivos indicados. 

 

Más clara es la ocupación de Valle Hermoso, un poblado que se ubica 

en una suave loma sobre el paisaje circundante, ya en Tierra de Barros, en la 

confluencia de los arroyos de la Encomienda y el Gato, en la subcuenca del 

Bonhabal. A las cerámicas típicas del Calcolítico pleno se han sumado, como 

procedentes de este asentamiento, un gran número de hachas/azuelas 

pulimentados y molinos barquiformes o de vaivén a veces expuestos en la 

Colección Municipal de Arqueología y otras dispersos en colecciones 

particulares. Sin que se hayan realizado tampoco excavaciones en el mismo, 

se trata de un poblado dotado de un cierto interés y unas buenas condiciones 

visuales, pese a no destacar topográficamente. 

 

En suma, estos casos aluden a los patrones de asentamiento, en alto y 

en loma o llano, característicos del Calcolítico pleno en Tierra de Barros y la 

comarca de Zafra24. Capítulo aparte –pero en modo alguno desvinculados de 

ellos y dotados de cierto valor interpretativo– merecen los hallazgos aislados, 

compuestos mayoritariamente por útiles pulimentados completos o 

fragmentados que, como ya se comentara25, pueden ayudarnos a definir los 

                                                 
23 JIMÉNEZ ÁVILA, J. y MUÑOZ HIDALGO, D. Op. cit., 1989-90, pág. 12. 
24 HURTADO PÉREZ, V. y MONDÉJAR FERNÁNDEZ DE QUINCOCES, P. 

“Prospecciones en Tierra de Barros (Badajoz). Los asentamientos del III milenio a.n.e.”, en 

R. Cruz-Auñón y E. Ferrer (Coord.): Estudios de Prehistoria y Arqueología en homenaje a 

Pilar Acosta Martínez, Sevilla, 2009, págs. 187-206;  
25 PAVÓN SOLDEVILA, I. y DUQUE ESPINO, D. M. Op. cit., 2018, pág. 43. 
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“paisajes del trabajo” en la Prehistoria reciente. Así, hachas y azuelas pueden 

valorarse funcionalmente como un indicador de las actividades de tala 

relacionadas con la apertura del bosque y la preparación de los campos para 

el cultivo; y geográficamente como un demarcador del escenario de tales 

actividades. En el caso que ahora nos ocupa, de la distribución de tales 

hallazgos aislados –adscritos genéricamente al horizonte cultural calcolítico 

de los poblados más cercanos conocidos, apoyados en la colonización por 

pequeños asentamientos en llano (Jarete, Barranco del Castillo)– se infiere el 

desarrollo de tales actividades en el entorno inmediato de algunos de los 

asentamientos ya citados (en especial en vegas cercanas) y particularmente en 

las cabeceras de algunos de los arroyos tributarios tanto del Robledillo como 

del Bolhabal y Valdemedé. Esta misma pauta se ha advertido recientemente 

en el curso alto de la Rivera de Zafra26, lo que puede ser indicativo de la 

ubicación de los campos de cultivo y, por tanto, de las primeras zonas en 

deforestarse. Globalmente valorados, sin embargo, los ítems de estos paisajes 

campesinos se estructuran tanto en la campiña (36,2%; con una presencia 

mayoritaria de los hallazgos aislados sobre los poblados en loma o llano) 

como en la penillanura (25%), en los montes-isla o sierras aisladas (25%; de 

los cuales la totalidad de los casos corresponde a poblados en alto) y en los 

paisajes mixtos (13,8%). 

 

Las manifestaciones de la Edad del Bronce que permitirían continuar 

un recorrido por la historia rural son en el término santeño escasas, pues 

apenas cabe señalar la presencia de una necrópolis de cistas cercana a la zona 

de La Glorieta, en el suroeste del casco urbano y en las cotas más bajas de la 

sierra de San Cristóbal. Aunque en su día solo se publicó el hallazgo casual 

de un individuo inhumado en posición fetal con un cuenco de paredes 

entrantes colocado sobre el pecho27 (Fig. 3.1), testigos del hallazgo refieren 

varios grupos de cistas –en un número cercano a la veintena– que fueron 

literalmente destrozadas. Cabe añadir que el reconocimiento de la zona en la 

actualidad depara vestigios de cistas28 (Fig. 3.3-4), por lo que es muy posible 

que en el cortinal que queda por urbanizar, justo al sur del campo de fútbol y 

                                                 
26 PAVÓN SOLDEVILA, I., DUQUE D. y RODRÍGUEZ, A. “Prehistoria y Antigüedad en 

el campo de Zafra: una perspectiva desde el estudio del poblamiento”, Revista de Estudios 

Extremeños, LXXI-I, 2015, pág. 81, fig. 3. 
27 GIL-MASCARELL BOSCÀ, M., RODRÍGUEZ DÍAZ, A. y ENRÍQUEZ NAVASCUÉS, 

J. J. “Enterramientos en cista de la Edad del Bronce en la Baja Extremadura”, Saguntum, 20, 

1986, págs. 23-24, 29 y 33. 
28 Alguna de ellas ha sido valorada, en nuestra opinión incorrectamente, como tumba romana 

de inhumación; véase MOLINA LAVADO, M., Op. cit., 2009, pág. 62. 
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hasta la sierra, queden más intactas; lo que merecería cierta atención por 

parte de las autoridades patrimoniales municipales y control arqueológico 

previo a la construcción en el solar, si esta tuviera lugar en el futuro. 

Insuficiente para los fines que aquí perseguimos, su noticia implica al menos 

cierta forma de continuidad del poblamiento (¿también del poblado de San 

Cristóbal?) y la posibilidad de documentar comunidades como las enterradas 

a lo largo del II milenio a.C. y hoy excavadas en las comarcas de Zafra 

(Paniagua, en Valencia del Ventoso) y Tierra de Barros (Las Palomas, en 

Villafranca de los Barros; Las Minitas, en Almendralejo)29. De este mismo 

momento, la Colección Municipal atesora un hacha plana de base cobre, fruto 

de una donación, aunque al parecer procedente del entorno del Raposo (Fig. 

3.2). 

 

 

                                                 
29 PEREIRA RAMOS, Y. “El área funeraria de Paniagua (Valencia del Ventoso, Badajoz)”, 

Revista de Estudios Extremeños, LXXII-II, 2017, págs. 789-816; GIL-MASCARELL 

BOSCÀ et al., Op. cit., 1986; PAVÓN SOLDEVILA, I. El mundo funerario de la Edad del 

Bronce en la Tierra de Barros: una aproximación desde la bio-arqueología de Las Minitas, 

Memorias de Arqueología Extremeña, 9, Mérida, 2008. 
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Figura 3. 1. Cuenco cerámico procedente de una cista de la zona de La Glorieta (s. Gil-

Mascarell et al., 1986); 2. Hacha plana de base cobre de la zona del Raposo (Colección 

Municipal de Arqueología); 3-4. Restos de cistas de la Edad del Bronce de la falda de la 

sierra de San Cristóbal. 
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2.2.- El análisis ambiental y económico 

 

En relación con el problema de la antropización del medio, conviene 

advertir de que no se caracterizan las campiñas y penillanuras de Barros 

precisamente por la abundancia de información paleoambiental y 

paleoeconómica. Más bien al contrario, los datos hoy disponibles casi se 

restringen a la valoración de las escasas muestras arqueobotánicas y 

faunísticas procedentes de los yacimientos de La Pijotilla (próximo a Solana 

de los Barros, como hemos dicho) y Hornachuelos (Ribera del Fresno), 

situados además no en su centro sino en espacios de transición hacia otros 

paisajes de vega o sierra. No obstante, con la prudencia a que obliga todo 

ello, nos aportan datos generales de interés para los dos grandes momentos 

analizados aquí: el Calcolítico y el mundo romano. Ambos yacimientos se 

encuentran en un contexto biogeográfico/climático afín al de la zona aquí 

estudiada, por lo que el panorama que sus datos sugieren no resultaría muy 

distinto del que grosso modo debió darse en el campo santeño. 

 

La vegetación de La Pijotilla –que ilustraría el horizonte del 

Calcolítico pleno– se corresponde, según los taxones antracológicos que han 

podido identificarse, con un panorama vegetal complejo en el que encinares, 

alcornocales y quejigares, o en su defecto bosques mixtos de estas 

quercíneas, se acompañarían de diversos elementos de sotobosque y matorral. 

Junto a ello, también se ha detectado un taxón asociado a los cursos de agua 

como el fresno. Es sobre este paisaje sobre el que se constata la primigenia 

alteración antrópica, coincidente con la primera ocupación generalizada de la 

cuenca media del Guadiana; una fuerte humanización del espacio apreciable, 

por ejemplo, en la relación entre polen arbóreo (AP) y no arbóreo o arbustivo 

(NAP) que comienza a apreciarse sobre todo a partir del Calcolítico final 

(fase campaniforme)30. 

 

Previamente, para el Calcolítico pleno, las pellas de barro con 

improntas de una serie de yacimientos ubicados en la cuenca alta del río 

Guadajira (entre ellas las recogidas en el polígono de La Nava, al pie del 

poblado prehistórico del Cerro del Castillo santeño y no lejos del curso del 

Robledillo) han permitido constatar conjuntos vegetales propios de 

ecosistemas diversos: ruderal, cultivo, pastizal, bosque esclerófilo y bosque 

                                                 
30 DUQUE ESPINO, D. M. La gestión del paisaje vegetal en la Prehistoria Reciente y 

Protohistoria en la Cuenca Media del Guadiana a partir de la Antracología, Universidad de 

Extremadura, Cáceres, 2004, págs. 505 y 513-514. 
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de ribera. Para evocar los paisajes culturales de este momento, tiene su 

interés la representatividad alcanzada por un matorral espinoso (Lycium 

barbatum), una ruderal asociada a los campos de cultivo y –según indica el 

autor del estudio31– probablemente extendida de forma consciente para el 

cierre de linderas. Aunque en una de las muestras tomadas la proporción de 

polen arbóreo es alta (50%), en líneas generales se sitúa por debajo del 25%, 

lo que sugiere ya un proceso de antropización apreciable que se incrementará 

en la fase siguiente. 

 

Así, una muestra de la intensificación del proceso son los datos 

polínicos de Hornachuelos que reflejan bastante nítidamente las pautas ya 

apuntadas para el Calcolítico final32. A grandes rasgos son coincidentes con 

las muestras arqueobotánicas de La Pijotilla y el alto Guadajira, pues la 

relación AP-NAP es prácticamente de 20-80%. En suma, hacia finales del 

Calcolítico se dibujan ya formaciones abiertas de encinares y alcornocales, 

donde el uso del fuego en el clareo del bosque para la disposición de campos 

de cultivo parece haber sido una práctica habitual33. Peor conocido es el 

capítulo de las especies cultivadas, donde los datos carpológicos procedentes 

de la primera fase (epicalcolítica) del Cerro del Castillo de Alange –en el 

límite nororiental de las campiñas de Tierra de Barros– apunta al trigo 

desnudo y a las cebadas desnuda y vestida como protagonistas de una 

agricultura cerealista de secano y extensiva, complementada con el cultivo de 

leguminosas como el haba34. La consolidación de la economía agropecuaria 

se aprecia igualmente allí en el predominio notable de la fauna doméstica 

(bovino, ovicaprino y porcino) sobre la salvaje (jabalí, liebre y conejo)35. 

                                                 
31 AGUILAR FERNÁNDEZ, S., Estudio paleopolínico de la vegetación y los bosques 

históricos en el Calcolítico pleno (3.000-2.000 a.C.) en el tramo inicial del río Guadajira 

(Badajoz, España). Trabajo Fin de Carrera Inédito. E.T.S.I. Agrarias de Palencia, 

Universidad de Valladolid, 2003. Citado en EZQUERRA BOTICARIO, F. y GIL 

SÁNCHEZ, L., La transformación histórica del paisaje forestal en Extremadura, Tercer 

Inventario Forestal Nacional 1997-2007, Ministerio de Medio Ambiente, 2008, pág. 93. 
32 HERNÁNDEZ CARRETERO, A. M. Paleoambiente y paleoeconomía durante el Ier 

milenio a.C. en Extremadura. Universidad de Extremadura, Cáceres, 1999, pág. 212. 
33 DUQUE ESPINO, D. M., Op. cit., 2004, págs. 515 y 518. 
34 GRAU ALMERO, E., PÉREZ, G. y HERNÁNDEZ, A. M. “Apéndice IV. Estudio 

arqueobotánico del Cerro del Castillo de Alange (Badajoz)”, en I. Pavón (ed.): El Cerro del 

Castillo de Alange (Badajoz). Intervenciones arqueológicas (1993), Memorias de 

Arqueología Extremeña, 1, pág. 162. 
35 CASTAÑOS UGARTE, P. M. “Apéndice V. Estudio arqueozoológico de la fauna del 

Cerro del Castillo de Alange (Badajoz), en I. Pavón (ed.): El Cerro del Castillo de Alange 
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Dichas tendencias paleoeconómicas se acrecentarán durante el II milenio a.C. 

o Edad del Bronce. 

 

 

2.3. El vacío protohistórico 

 

Como se ha indicado, prácticamente nada se sabe de la Protohistoria 

en el término municipal santeño; con lo cual no es posible hacer una lectura 

completa de la evolución de sus paisajes rurales. Sin embargo, hacia 

mediados de I milenio a.C. –en el horizonte conocido como 

postorientalizante, del final de la Primera Edad del Hierro (siglos VI-V a.C.)–

, hay indicios en las inmediaciones de posibles trasformaciones en el paisaje 

agrario. Proceden de Los Caños (Zafra), un yacimiento arqueológico que 

incluye un asentamiento rural y un campo de cultivo anexo36 (Fig. 4). En sus 

cercanías podemos contemplar, para ese mismo período, un limitado número 

de enclaves conocidos a nivel de superficie (El Potril-6, El Potril-7 y El 

Potril-8, en Puebla de Sancho Pérez), que, en función de las discretas 

extensiones que ofrecen sus dispersiones de hallazgos, podríamos 

categorizar, al igual que el yacimiento de Los Caños (de casi 1.300 m2), 

como caseríos rurales o granjas de diversa entidad37. 

 

                                                                                                                              
(Badajoz). Intervenciones arqueológicas (1993), Memorias de Arqueología Extremeña, 1, 

pág. 169. 
36 CHAUTÓN PÉREZ, H. “Una granja orientalizante. Excavación arqueológica en el Vial 

4.5.2 de Los Caños”, Cuadernos de Çafra, III, Zafra, 2005, págs. 9-19. 
37 PAVÓN SOLDEVILA, I., et al. Op. cit., 2015, págs. 91-92. 
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Figura 4. Granja postorientalizante y posible campo de cultivo de Los Caños (Zafra) 

(s. Rodríguez Díaz et al., 2006). 
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Más allá de la concreción arqueológica de la granja de Los Caños, 

interesa destacar su extenso “campo de fosas”38. Este invita a contemplar la 

posibilidad de que la arboricultura (sobre todo de vid y olivo) enriquecería la 

mera agricultura cerealista asentada durante la Prehistoria reciente. Allí se 

localizaron fosas de forma, tamaño y orientación diversos, cuyas 

superposiciones permitieron realizar una propuesta de seriación relativa entre 

diferentes conjuntos o tipos de plantaciones39. Existen, por otra parte, 

indicios que avalarían la sincronía de algunas de las huellas de cultivo y las 

construcciones protohistóricas. La bien documentada presencia de restos 

arqueobotánicos de arboricultura en yacimientos sincrónicos de la comarca 

de La Serena (La Mata, Cancho Roano, etc.)40 hace verosímil también esa 

propuesta. De admitirse, significaría la constatación de trasformaciones en el 

paisaje agrario local por efecto del cultivo de árboles frutales introducidos a 

lo largo de la Primera Edad del Hierro en el sur peninsular, cuya 

documentación mediante huellas de cultivo se restringe al día de hoy apenas 

a los casos de Los Caños (Zafra), Cantarranas (Puerto de Santa María) y La 

Orden-Seminario (Huelva)41. 

 

El poblado prerromano de la Ermita de Belén de Zafra, por su parte, 

es una muestra de la cultura céltica de la Segunda Edad del Hierro (ss. IV-II 

a.C.), más ganadera que agricultora, tan conocida que para su estudio 

remitimos a la bibliografía ya publicada42. Hasta donde sabemos, no existen 

tampoco restos en el entorno santeño correspondientes a este horizonte 

                                                 
38 RODRÍGUEZ DÍAZ, A., CHAUTÓN PÉREZ, H. y DUQUE ESPINO, D. M. “Paisajes 

rurales protohistóricos en el Guadiana Medio: Los Caños (Zafra, Badajoz)”, Revista 

Portuguesa de Arqueologia, 9-1, Lisboa, 2006, pág. 105. 
39 RODRÍGUEZ DÍAZ, A. et al. Op. cit., 2015, pág. 85. 
40 PÉREZ JORDÀ, G., ALONSO MARTÍNEZ, N., e IBORRA ERES, M. P. “Agricultura y 

ganadería protohistóricas en la Península Ibérica: modelos de gestión”, en A. Rodríguez Díaz 

e I. Pavón Soldevila (eds.): Arqueología de la tierra. Paisajes rurales de la protohistoria 

peninsular, Cáceres, 2007, págs. 332-333. DUQUE ESPINO, D. M., RODRÍGUEZ DÍAZ, 

A. y PAVÓN SOLDEVILA, I. “Tierra y poder. Paisajes rurales protohistóricos en 

Extremadura”, Norba. Revista de Historia, 25-26, págs. 13-39. 
41 LÓPEZ, J. J. y RUIZ, J. A.: “Arqueología de la vid y el vino en el Puerto de Santa María”, 

Revista de Historia del Puerto, 38, 2007, págs. 11-36; ECHEVARRÍA SÁNCHEZ, A. y 

VERA RODRÍGUEZ, J. C. “Los inicios de la viticultura en la Península Ibérica a partir de 

las huellas de cultivo”, en R. Francia Verde (coord.): Historia y arqueología en la cultura del 

vino, Historia Arqueología, 18, Logroño, 2015, pág. 59. 
42 RODRÍGUEZ DÍAZ, A. La Ermita de Belén (Zafra, Badajoz). Campaña de 1987, Editora 

Regional de Extremadura, Mérida, 1991; RODRÍGUEZ DÍAZ, A. y DUQUE ESPINO, D. 

M. “El Castro de Belén (Zafra, Badajoz): nuevos datos arqueobotánicos para el estudio del 

‘Paisaje Cultural’ de la Beturia”, Cuadernos de Çafra, IX, 2011, págs. 85-105. 
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prerromano, más allá de los posibles indicios no suficientemente contrastados 

del Morchón (realmente ya en término de Usagre). Todo lo contrario de lo 

que sucede, como se verá seguidamente, para el horizonte romano. 

 

 

3.- El mundo rural romano santeño: una historia entre dos ciudades 

 

Una información algo más abundante que la pre- y protohistórica –

aunque de nuevo muy lastrada por la falta de excavaciones arqueológicas– es 

la que hoy existe para abordar la arqueología rural santeña de época romana, 

que es además un aspecto ligado, desde hace ya algunos años, a la resolución 

de un problema histórico tan debatido como el de los límites del territorio 

emeritense y la frontera interprovincial entre la Lusitania y la Bética. Es esta, 

efectivamente, una discusión donde, pese a los déficits informativos y ya 

desde los primeros trabajos sobre el tema, el nombre de Los Santos de 

Maimona (cuyas tierras se ubican entre los referentes urbanos de la lusitana 

Augusta Emerita y de la bética Contributa Iulia Ugultunia) viene estado muy 

presente43. De algún modo con ese debate como trasfondo, y tras situarlo 

brevemente en unas coordenadas historiográficas, revisaremos los diferentes 

tipos de información disponible (principalmente las huellas en el paisaje, los 

datos paleoambientales y económicos, y los restos arqueológicos) para tratar 

de dar una respuesta desde la imagen de los paisajes agrarios de la zona en 

estudio. 

 

 

3.1.- En la periferia de un problema historiográfico: ¿en el campo 

emeritense o en el contributense? 

 

La definición del territorio emeritense y la frontera luso-bética, como 

repetidamente han señalado los especialistas, son tópicos entrelazados por las 

a veces contradictorias versiones de las fuentes escritas conservadas desde 

época clásica. Dejando a un lado el espinoso asunto de la fundación de 

                                                 
43 GARCÍA IGLESIAS, L. “El Guadiana y los límites comunes de Bética y Lusitania”, 

Hispania Antiqua, II, 1972, págs. 165-177; ARIAS BONET, G. “Santa Eulalia de Mérida y 

la divisoria bético-Lusitana”, El miliario extravagante, 13, 1967, págs. 364-370; 

SILLIÈRES, P. “Centuriation et voie romaine au sud de Mérida: contribution a la 

délimitation de la Bétique et de la Lusitanie”, Mélanges de la Casa de Velázquez, XVIII-1, 

1982, pág. 439. 
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Augusta Emerita en época de Julio César44, defendida con nuevos 

argumentos no hace mucho45, no parecen existir dudas acerca de la 

cronología augustea de su catastro46 (aunque aún se discute si la centuriación 

inicial se produjo hacia el 25 o hacia el 16 a.C., con Publio Carisio o Marco 

Agrippa, con la fundación de la colonia o su conversión en capital de 

Lusitania47). Una fuente literaria esencial para conocerlo, y con él el paisaje 

rural emeritense, es el testimonio de algunos gromatici (agrimensores), como 

Higinio48, Agenio Urbico49 o Frontino50, que, si bien del tiempo de los 

                                                 
44 CANTO DE GREGORIO, A. “Colonia Iulia Augusta Emerita: consideraciones en torno a 

su fundación y territorio”, Gerión, 7, 1989, págs. 149-205. 
45 CANTO DE GREGORIO, A. “Treinta años de reflexiones sobre la Emerita cesariana: de 

lo que Dión Casio nunca dijo, a la alineación astronómica de la ciudad y los auspicia de 

César”, en T. Nogales Basarrate (ed.): Lusitania romana: de pasado al presente de la 

investigación, IX Mesa Redonda Internacional de Lusitania, Museo Nacional de Arte 

Romano, Mérida, 2017, págs. 341-391. 
46 ARINO, E. y GURT, J. M. “Catastros romanos en el entorno de Augusta Emerita. Fuentes 

literarias y documentación arqueológica”, en J. G. Gorges y M. Salinas (eds.): Les 

campagnes de Lusitanie romaine: occupation du sol et hábitats, Madrid-Salamanca, 1994, 

págs. 45-66; ARIÑO, E., GURT, J. M. y PALET J. M. El pasado presente. Arqueología de 

los paisajes de la Hispania romana, Universidad de Salamanca-Universidad de Barcelona, 

Salamanca-Barcelona, 2004, pág. 50. 
47 CANTO DE GREGORIO, A. Op. cit., 1989, págs. 167 y ss.; CANTO DE GREGORIO, A. 

“Las tres fundaciones de Augusta Emerita”, en W. Trillmich y P. Zanker (eds.): Stadtbild 

und Ideologie. Die Monumentalisierung hispanischer Städte zwischen Republik und 

Kaiserzeit, München, 1990, pág. 294. 
48 “El divino Augusto en Beturia concedió a Emerita 400 iugera. En esta división los 

decumanos tienen 40 actus de largo y los kardines 20 actus. El decumano está orientado al 

este. Además, en algunas colonias los límites de la pertica, es decir, de la asignación 

primera, están encerrados por otros límites, por otras prefecturas. En el territorio de los 

emeritenses hay algunas prefecturas en las que los decumanos están dirigidos igualmente 

hacia el este y los kardines hacia el sur. Sin embargo, en las prefecturas de la región 

Mullicense y Turgaliense los decumanos tienen 20 actus y los kardines 40. En otras 

prefecturas los límites están orientados de otro modo, así aparecen casi 120 iugera en las 

inscripciones de bronce entre el límite nuevo y el viejo: estas son subseciua de una de las dos 

partes” (Higinio Gromatico, Th., 135-136). Traducción de ARIÑO, E. et al. Op. cit., 2004, 

págs. 146-147. 
49 “… en el bosque sagrado de Feronia de los Augustini 1.000 iugera” (Agenio Urbico, Th., 

37); “Sé que en Lusitania, en el territorio de los emeritenses, con gran tamaño, por medio de 

la pertica de la colonia pasa el río Ana y junto a él han sido asignados los campos hasta 

donde puede verse suelo útil. A causa de la extensión de las tierras se dispuso a los veteranos 

cerca de los extremos, casi en el confín, a modo de límite, y muy pocos cerca de la colonia y 

cerca del río Ana: lo que sobró así había de permanecer, para que fuese ocupado 

posteriormente. Se hizo una segunda y una tercera asignación: no obstante no pudo agotarse 

el tamaño de las tierras, las cuales quedaron inasignadas. Como quiera que se reclamasen los 

subseciua en estos campos, los propietarios obtuvieron del gobernador de su provincia que se 
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emperadores flavios, recurrieron para describir el caso principalmente a 

documentos de la época de Augusto51. Por ello, estos textos del Corpus 

Agrimensorum reflejarían indirectamente el campo emeritense poco antes del 

comienzo de la era cristiana52: la localización de los repartos esencialmente 

en la Beturia (es decir, al sur del Guadiana), su modulación y orientación, la 

presencia de espacios no divididos ni asignados, sino de uso público 

(subseciua), la existencia de varias prefecturas (es decir, territorios de la 

colonia externos a la pertica inicial y a veces sin continuidad espacial con 

ella, aunque adscritos posteriormente a Mérida para completar la asignación) 

y la disposición en la pertica de un lucus consagrado a la diosa itálica 

Feronia53. 

 

Pese a que se trata de uno de los catastros mejor documentados en las 

fuentes antiguas, no han dejado de señalarse las dificultades que existen para 

reconocer sobre el paisaje actual todas las estructuras parcelarias aludidas por 

los gromatici. No obstante, como inmediatamente veremos, los 

investigadores coinciden en reconocer en las campiñas de la Tierra de Barros 

el núcleo de un programa colonizador, un gran parcelario focalizado en 

“suelo útil” (es decir, en tierras de gran capacidad agrícola), cuyas 

características morfológicas coinciden con las descritas por las fuentes para el 

conjunto de la pertica. Ello ha permitido extender el territorio emeritense 

unos 50 km aproximadamente al sur de Mérida (justo entre Los Santos y 

Zafra, donde Sillières llegó a situar la frontera administrativa54) (Fig. 5); si 

bien también es verdad que, frente a ello, Mela y Plinio situaron en el 

Guadiana el límite entre la Lusitania y la Bética55. 

                                                                                                                              
diese una determinada anchura al río Ana, así cada uno fue obligado a pagar los subseciua 

que cada uno había ocupado, se trata de un juicio injusto ya que todo el mundo tiene derecho 

al cauce público o a los lugares estériles que este baña: así se estableció la anchura del río” 

(Agenio Urbico, Th., 44); “Existen sin embargo otros lugares públicos que se inscriben como 

bosques y pastos públicos de los Augustini” ” (Agenio Urbico, Th., 46). Traducción de 

ARIÑO, E. et al. Op. cit., 2004, pág. 147. 
50 “Así en muchos lugares, sobró una enorme extensión de tierra de las asignaciones, como 

en Lusitania en el territorio de los Augustini” (Frontino, Th., 9). Traducción de ARIÑO, E. et 

al. Op. cit., 2004, pág. 146. 
51 CANTO DE GREGORIO, A. Op. cit., 1989, pág. 169. 
52 La segunda parte del comentario de Higinio, sin embargo, se ha puesto en relación con una 

reestructuración de época flavia. CANTO DE GREGORIO, A. Op. cit., 1989, pág. 175. 
53 ARIÑO, E. et al. Op. cit., 2004, págs. 140-144. 
54 SILLIÈRES, P. Op. cit., 1982. 
55 Una posible explicación –argumentada en la diacronía de las fuentes– a esa contradicción 

en CANTO DE GREGORIO, A. Op. cit., 1989, págs. 169-172 y 190. 
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Figura 5. La gran centuriación de Augusta Emerita y el límite interprovincial Lusitania-

Bética (s. Sellières, 1982). 
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Una última fuente textual, a veces traída para tratar el problema de los 

límites interprovinciales, es el escrito del martirio de santa Eulalia, que A. 

Canto ha comentado críticamente. Nos relata una situación ya del s. IV d.C., 

cuando los padres de la joven, para librarla de las persecuciones sufridas por 

los cristianos en época de Diocleciano, la envían a una finca que poseían in 

finibus province Betice, lo que algunos han traducido como “en el confín (o 

límite) con la Bética” y otros –como la profesora Canto– “en territorio 

bético”. Interesante es, sobre todo, que el texto sitúa dicho fundus a 30 (según 

la versión del Oficio litúrgico visigodo) o 38 (según el Pasionario hispánico) 

millas de Mérida56. 

 

Por su parte, del campo contributense sabemos muy poco. La ciudad 

de Contributa Iulia Ugultunia es referida por Plinio el Viejo (Naturalis 

Historia III, 13-14) junto a otras poblaciones como Nertobriga Concordia 

Iulia (sierra del Coto de Fregenal de la Sierra), Seria Fama Iulia (Castillo de 

la Morería de Jerez de los Caballeros), Segida Restituta Iulia (posiblemente 

Burguillos del Cerro, o ¿Zafra?), Curiga (tal vez Monesterio) o Lacimurga 

Constantia Iulia (Encinasola), entre los oppida de la Beturia fundados por 

Julio César. El municipio bético de Contributa (perteneciente al Conventus 

Hispalensis) se ha localizado en el paraje de los Cercos, Medina de las 

Torres, que fue objeto ya a mediados del siglo XIX de una serie de 

actuaciones arqueológicas por iniciativa de José Antonio Barrientos57. 

Olvidado durante más de un siglo, solo desde el 2007 se retomó la actividad 

investigadora en él, de la mano del Instituto de Arqueología de Mérida58, 

desarrollándose desde entonces diversas campañas de prospecciones y 

excavaciones que han reportado un conocimiento bastante aproximado de su 

estructura urbanística59, y particularmente detallado del foro, la basílica, el 

                                                 
56 CANTO DE GREGORIO, A. Op. cit., 1989, págs. 194-196. 
57 ORTIZ ROMERO, P. Investigaciones arqueológicas en Medina de las Torres durante el 

siglo XIX. Las excavaciones de Los Cercos y un manuscrito inédito de José Antonio 

Barrientos, Diputación Provincial de Badajoz, Badajoz, 2002. 
58 MATEOS CRUZ, P., PIZZO, A. y DELGADO, P. “¿Contributa Iulia Ugultunia? 

Intervenciones arqueológicas en el yacimiento de ‘Los Cercos’, en Medina de las Torres 

(Badajoz)”, Romvla, 8, 2009, págs. 7-31. 
59 ORTIZ, P., MAYORAL, V., MATEOS, P., MARTÍNEZ, J. A., PIZZO, A., LICERAS, R. 

y DE SOTO, P. “Analizando el paisaje urbano de Contributa Iulia (Los Cercos, Medina de 

las Torres, Badajoz) a partir de fotografía aérea de baja altitud”, Actas del VI Encuentro de 

Arqueología del Suroeste Peninsular, Villafranca de los Barros, 2013, págs. 2429-2452; 

MATEOS CRUZ, P., PIZZO, A. y MAYORAL, V. “El paisaje urbano de Contributa Iulia 

Ugultunia (Medina de las Torres, Badajoz)”, en T. Nogales y M. J. Pérez del Castillo (eds.): 

Ciudades romanas de Extremadura, Stvdia Lusitana, 8, 2014, págs. 113-133. 
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santuario urbano, etc.60. No obstante, pese a las prospecciones realizadas en 

su entorno (que parecen sugerir un cierto despliegue hacia norte y 

nordeste)61, prácticamente nada se sabe de su territorio rural, aunque en algún 

trabajo anterior hemos planteado la posibilidad de que este se acomodara a 

prácticas de reparto bien estructuradas, según se infiere del análisis espacial 

preliminar de algunas villas y asentamientos rurales romanos localizados a 

apenas 6 km al norte del municipium y que –como tendremos la oportunidad 

de ver– se proyectan incluso hacia el término hoy santeño 62. 

 

 

3.2.- El análisis morfológico: las huellas en el paisaje 

 

En base a las fuentes clásicas mencionadas y al concurso del análisis 

morfológico y arqueológico, al sur del Guadiana se ha reconocido, asociado a 

Emerita, un reparto o división de tierras en centurias rectangulares de 400 

iugera (es decir, teniendo en cuenta que una yugada equivale a 0,252 ha, se 

trataría de parcelas de 100,8 ha). Cada centuria tendría 40 actus (1420 m) en 

los ejes E-O o decumani, y 20 (710 m) en los ejes N-S o kardines63; y 

presentaría una orientación aproximadamente astronómica (87º E para los 

decumani). Dichas centurias duplican la extensión de las habitualmente 

trazadas por otras colonias, por lo que su excepcionalidad se ha tratado de 

explicar con diferentes argumentos (desde la gran amplitud del territorio a 

colonizar64, hasta la necesidad de atraer a los pobladores con atractivos 

                                                 
60 MATEOS CRUZ, P. y PIZZO, A.  “La basílica de Contributa Iulia (Medina de las Torres, 

Badajoz)”, Zephyrus, LXXIV, 2014, págs. 181-201; “Un relieve funerario hallado en 

Contributa Iulia Ugultunia”, Spal, 23, 2014b págs. 167-178; “Un santuario urbano hallado 

en Contributa Iulia (Medina de las Torres, Badajoz)”, Lvcentvm, 34, 2015, págs. 231-246. 
61 SEVILLANO, L., MAYORAL, V. y MENA, C.: “Estrategias de prospección superficial 

en el estudio del paisaje agrario de Medina de las Torres. Trabajos llevados a cabo en el 

marco del proyecto RITECA II”, en V. Mayoral (coord.): La revalorización de zonas 

arqueológicas mediante el empleo de técnicas no destructivas, Anejos de Archivo Español 

de Arqueología, LXXV, 2016, págs. 41-61 y fig. 8. 
62 PAVÓN SOLDEVILA, I. y DUQUE ESPINO, D. M., 2018, Op. cit., págs. 91-93. 
63 En el mundo romano un actus equivale a 120 pedes (pies). BALIL, A. “Centuriatio: 

observaciones sobre la parcelación y agrimensura romanas y su reconocimiento”, Estudios 

clásicos, Tomo 5, nº 30, 1960, págs. 346-359. 
64 CORDERO RUIZ, T. “Mérida y su territorio entre el Imperio Romano y la conquista 

islámica”, en J. C. López, J. Jiménez y F. Palma (eds.): Historia de Mérida. Tomo I. De los 

antecedentes de Augusta Emerita al fin del medievo, Consorcio de Mérida, Mérida, 2018, 

págs. 448 y 452. 
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incentivos65). Los límites de dichas parcelas funcionarían como una red de 

caminos de servidumbre agrícola y estas serían entregadas a los colonos para 

su explotación66. Este catastro se extiende unos 25 km en sentido este-oeste, a 

lo largo del espacio comprendido entre los cursos de los ríos Matachel y 

Guadajira; y hacia el sur se ha propuesto genéricamente la línea orográfica 

que representan las sierras de La Calera, María Andrés y Feria para ceñir en 

los mencionados 50 km al sur de Mérida el final de su territorio rural 

centuriado67. 

 

Gorges y Rodríguez trasladaron, hace unos años, algunos números 

que permiten hipotéticamente calibrar la entidad colonizadora del campo 

emeritense: para un territorio colonial centuriado que pudo comprender entre 

100.000 y 200.000 ha, dividido en las mencionadas centurias de 400 iugera y 

presuponiendo que cada una de ellas acogiera 8 colonos (cada uno 

propietario de un lote de 12,5 ha68), cabe elevar la capacidad mínima de la 

pertica a 16.000 colonos69. Ciertamente son números altos y tan difíciles de 

contrastar como los sugeridos en alguna ocasión para la población residente 

(unas 56.000 almas como mucho) en la propia capital lusitana70. 

 

A todas estas conclusiones se ha llegado, como decimos, cruzando los 

citados testimonios de los gromáticos con las huellas en el paisaje de Tierra 

                                                 
65 CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, E. La vida rural romana en Extremadura, 

Universidad de Extremadura, Cáceres, 1984, pág. 60. 
66 ARIÑO GIL, E. y CHAVES ÁLVAREZ, E. “La estructuración del campo”, en E. H. 

Sánchez y M. Bustamante (eds.): Arqueología romana en la península ibérica, Universidad 

de Granada, Granada, 2019, pág. 477. 
67 ARIÑO, E. et al. Op. cit., 2004, págs. 44-46. 
68 La ratio de una familia por cada 12,5 ha de terreno se ha planteado genéricamente para los 

repartos de época romana en otras comarcas de nuestra región por CERRILLO MARTÍN DE 

CÁCERES, E., Op. cit., 1984, págs. 56 y 69; y específicamente para Mérida en GORGES, 

J.-G. y RODRÍGUEZ MARTÍN, F. G. “Le territoire antique de Mérida: un état de la 

question du territorium emeritense”, en J. M. Álvarez y P. Mateos (eds.): Actas del Congreso 

Internacional 1910-2010. El yacimiento emeritense, Mérida, 2011, pág. 284. No obstante, en 

Augusta Emerita no se ha conservado el documento oficial de la asignación (forma), por lo 

que dicha ratio es solo hipotética. JIMÉNEZ ÁVILA, J. y SÁNCHEZ, P. D. “El territorio 

emeritense: de la Protohistoria a la Tardoantigüedad”, Mérida, excavaciones arqueológicas, 

5, 1999, pág. 330. 
69 GORGES, J.-G. y RODRÍGUEZ MARTÍN, F. G., Op. cit., 2011, pág. 270 (nota 3). 
70 EDMONDSON, J. “Hacia una historia social de la colonia de Augusta Emerita: problemas 

metodológicos y perspectivas prometedoras”, en E. Ortiz de Urbina y J. M. Vallejo (eds.): 

Métodos y técnicas en Ciencias de la Antigüedad. Estudios sobre investigación y docencia, 

Veleia Anejos, Acta 16, Vitoria, 2018, pág.  174. 
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de Barros y su arqueología. Hasta hoy dicho estudio se ha circunscrito sobre 

todo al espacio comprendido en las hojas 803 (Almendralejo) y 829 

(Villafranca de los Barros) del MTN71; y en menor medida a buena parte del 

término santeño comprendido en la hoja 854 (Zafra), también con buenas 

tierras, irrigadas por afluentes y subafluentes del Guadajira y el Matachel, y 

ceñidas por las sierras del Águila, de los Olivos, de San Cristóbal y de los 

Santos (prolongaciones de la citada sierra de Feria); aunque igualmente 

próximas a Contributa72. Cabe por todo ello preguntarse si el hoy territorio 

santeño se vinculó en el pasado a la centuriación emeritense o, por el 

contrario, a las más cercanas ruinas de Medina de las Torres. 

 

Dado que en alguna ocasión se ha reclamado la necesidad de 

profundizar en las características y detalles de la gran asignación emeritense 

al sur del Guadiana73, trataremos aquí de atender tanto a su examen 

arqueomorfológico (mediante teledetección) como –en un próximo apartado– 

al estudio del poblamiento rural, aun siendo conscientes de las limitaciones 

para fijar cronologías, establecer funcionalidades y analizar su relación con 

las estructuras catastrales, como vía para abordar el problema de su inclusión, 

o no, en el territorio emeritense, que las últimas propuestas vienen 

considerando mucho más extenso que hace unos años74. 

 

Prácticamente desde el comienzo de la búsqueda de las huellas sobre 

el terreno que debió dejar la centuriación del campo emeritense, se ha venido 

insistiendo en la relación que existió entre la trama ortogonal del reparto y la 

traza de la vía romana de Emerita a Italica75. En este sentido, ya P. Sillières 

                                                 
71 RODRÍGUEZ DÍAZ, A. Arqueología del Tierra de Barros, Editora Regional de 

Extremadura, Mérida, 1986. 
72 Para el poblamiento romano previamente conocido, véanse MOLINA LAVADO, M. Op. 

cit., págs. 55-68; y la más imprecisa documentación plasmada en CORDERO RUIZ, T. El 

territorio emeritense durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII). Génesis y evolución del 

mundo rural lusitano. Anejos de Archivo Español de Arqueología, LXVI, 2013, págs. 109 y 

111 (fig. 49). 
73 ARIÑO, E. et al. Op. cit., 2004, pág. 46. 
74 CORDERO RUIZ, T. “Una nueva propuesta sobre los límites del ager emeritensis durante 

el Imperio Romano y la Antigüedad Tardía”, Zephyrus, LXV, 2010, págs. 149-165; 

CORDERO, T. y FRANCO, B. “El territorio emeritense durante la Antigüedad Tardía y la 

Alta Edad Media”, Anejos de Archivo Español de Arqueología, LXI, 2012, págs. 147-169; 

CORDERO RUIZ, T. Op. cit., 2013, pág. 95; y Op. cit., 2018 págs. 447-488. 
75 Otros autores, como A. Canto, aluden más bien a la vía XXIII de los itinerarios, ab ostio 

fluminis Anae Emeritam usque (desde la desembocadura del Guadiana a Mérida) (Itinerario 

de Antonino 431, 8-432, 8). CANTO DE GREGORIO, A. Op. cit., 1989, pág. 191. 
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reconoció hace casi cuarenta años cómo la traza de los kardines había 

discurrido grosso modo en paralelo a dicha vía, al menos en el extenso tramo 

comprendido entre Torremegía y Villafranca de los Barros76, en cuyas 

inmediaciones se situaría la conocida mansio de Perceiana. Del mismo 

modo, este autor ha sugerido –aunque con argumentos no admitidos por 

todos– que la inflexión que hipotéticamente (pues su trazado no está 

inequívocamente contrastado al sur de Villafranca) pudo experimentar esta al 

atravesar la barrera natural que representan las sierras del Rubio-San Jorge y 

la del Águila-Los Olivos-San Cristóbal-Los Santos (esta última justo al pie 

del alto del Castillo santeño), implicaría tanto el límite de la centuriación 

emeritense como el límite provincial77. Por ello resulta necesario contrastar 

las huellas sobre el paisaje al norte y al sur de Los Santos de Maimona, 

especialmente atendiendo a los mapas y a las fotografías aéreas disponibles78. 

 

Al norte de Los Santos, como decíamos, es muy perceptible el trazado 

de la antigua calzada romana entre Torremegía y Villafranca, que incluso en 

la Minuta del MTN 1:50.000 es identificada nominalmente79. Por otra parte, 

en los citados MTN 803-829, ya Sillières advirtió, y corroboraron 

posteriormente otros investigadores, una serie de caminos paralelos, a 

grandes rasgos orientados N-S aunque con la inclinación de 3 grados ya 

aludida, que pueden considerarse trazas fósiles de los kardines del parcelario 

romano. Comienzan al sur de la sierra de San Serván (entonces posiblemente 

un espacio comunal para aprovechamiento forestal, ganadero y cinegético) y 

resultan particularmente evidentes en algunos enclaves. Así sucede a unos 5 

km al oeste de Torremegía (los antiguos caminos de Arroyo de San Serván a 

Aceuchal y a Almendralejo que, discurriendo paralelos y equidistantes, 

definen a su vez la longitud del decumanus de la centuria: aprox. 1420 m). 

También a unos 4/5 km al este de Almendralejo –y en torno a esos mismos 

1420 m al este de la calzada romana, con la que vuelve a constatar el módulo 

de la cuadrícula– (el camino conocido como de la Reyerta, ¡de más de 11 km 

de longitud!); y atravesando esa ciudad (la línea que une los caminos de 

Arroyo de San Serván a Almendralejo, al norte, y de esta última población a 

                                                 
76 SILLIÈRES, P. Op. cit., 1982, pág. 440 (fig. 1). 
77 SILLIÈRES, P. Op. cit., 1982, págs. 443-445. 
78 Para ello hemos utilizado la herramienta visor del IDEEX (www.ideex.es/IDEEXVisor/), 

revisando principalmente las ortofotos del Vuelo Americano Series A (1945-1946) y B 

(1956-1957), la del vuelo Interministerial (1973-1986), la Ortofoto Nacional (1980-1986) y 

las del PNOA Extremadura. 
79 El Centro Nacional de Información Geográfica (IGN) ofrece la posibilidad de su consulta 

(centrodedescargas.cnig.es/ apartado “mapas impresos escaneados”). 

http://www.ideex.es/IDEEXVisor/
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la Fuente del Maestre, al sur). Finalmente, en función de lo que se aprecia en 

fotografía aérea, otro kardo resulta divisable unos 500 m al oeste de 

Villafranca (desde el punto 38º34.269'N 006º21.269'W hasta el 38º31.694'N 

006º21.109'W)80. El entorno de Villafranca es también excepcional para la 

constatación de los decumani, pues al oeste los caminos procedentes de 

Villalba de los Barros, el Viejo de la Fuente del Maestre y el de Feria 

conservan su orientación en sus trazados81. La parcela que puede trazarse a la 

altura del kardo citado entre los decumani advertidos en el camino Viejo de 

la Fuente y Feria a Villafranca de los Barros tiene aproximadamente 3550 m, 

que pueden dividirse de N a S exactamente en 5 porciones de 710 m, lo que 

supone corroborar fractalmente la modulación referida por Higinio 

Gromatico. 

 

Al oeste de la calzada romana, la sierra del Rubio-San Jorge podría 

poner fin a la tierra repartida a los colonos emeritenses, si se acepta que al sur 

del camino de Feria a Villafranca no hay más huellas de centuriación en el 

paisaje82; en tanto al este de la calzada, trazas de posibles decumani 

(ciertamente muy dudosas) se han querido advertir en un tramo de la 

carretera local de los Santos a Hinojosa (Km 6-8 de la Minuta 1:50.000) y en 

otro del camino del Lomo, lo que ha permitido sugerir a algunos 

investigadores que también la línea de sierras del Águila-Los Olivos-San 

Cristóbal-Los Santos sería el teórico límite territorial. 

 

Al sur de las mencionadas líneas de sierras, y por tanto al sur de Los 

Santos de Maimona, nos situaríamos de facto ya en la Bética, en el territorio 

posiblemente vinculado al municipium de Contributa. Cabe reflexionar sobre 

si esta condición administrativa diferente implicó también cambios en la 

configuración del paisaje rural, como a veces se ha defendido para la de las 

calzadas83. Sobre el particular, según los textos de los agrimensores, solo las 

colonias dividían y repartían su territorio en lotes, presupuesto desde el que 

se ha venido trabajando en Extremadura84. Sin embargo, como se ha llegado 

                                                 
80 WGS84 UTM ZONA 29N (32629 EPSG), expresados en grados, minutos y segundos. 
81 SILLIÈRES, P., Op. cit., 1982, págs. 434-441; ARIÑO, E. y GURT, J. M., Op. cit. 1994, 

pág. 54 y láminas 1-3. 
82 GORGES, J.-G. y RODRÍGUEZ MARTÍN, F. G., Op cit., 2011, pág. 283. 
83 SILLIÈRES, P., Op. cit., 1982, pág. 445. Una perspectiva en contra en CANTO DE 

GREGORIO, A. Op. cit., 1989, pág. 191. 
84 ALONSO SÁNCHEZ, A., CERRILLO, E. y FERNÁNDEZ, J. M. “Tres ejemplos de 

poblamiento rural romano en torno a ciudades de la Vía de la Plata: Augusta Emerita, Norba 
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a escribir en alguna ocasión, las divisiones y reparto de parcelas cultivables 

se realizaron también en territorio de los municipia sin necesidad de deductio, 

es decir, no solo en las coloniae85. Ello debió ser así porque las parcelaciones 

reflejan el tipo de ocupación del territorio por parte del Estado romano y su 

administración (o, lo que es lo mismo, su espacio tributario). En tanto sistema 

de división y asignación de la tierra, los paisajes centuriados, divididos y 

repartidos suponen una apropiación conceptual del paisaje, pero también 

espacios fiscalizados86. Por ello no debe extrañar que, lo mismo que en la 

colonia de Augusta Emerita, en el municipium de Contributa Iulia Ugultunia 

se realizara una compartimentación y asignación racional del espacio para su 

beneficio y fiscalización. 

 

Contemplando Mérida como referencia en cuanto a la forma de 

abordar el proceso, puede plantearse hipotéticamente que la antigua Medina 

de las Torres contase con agri limitati (parcelas cultivables y asignadas a sus 

ciudadanos) del ager publicus, y espacios de uso comunal; del mismo modo 

que puede sugerirse –como ahora veremos– un escenario ideal para dicho 

espacio cultivado, y hasta una posible ordenación siguiendo la traza de las 

vías de comunicación (si es que, como sucede en Mérida, tampoco se usaron 

aquí las proyecciones de los propios ejes urbanos para parcelar el campo)87. 

 

Como ya se ha dicho, es poco lo que conocemos del campo 

contributense. Su situación a medio camino entre dos fisiografías, entre los 

espacios hoy adehesados (al oeste) y los de vocación agraria (al este), dotó a 

esta ciudad del siempre recomendable don de la complementariedad. Los 

primeros serían a priori adecuados para el suelo comunal, en tanto los 

segundos se nos antojan ideales para planificar la colonización agrícola. En 

nuestra opinión, el mejor escenario para esta última sería la hoy conocida 

                                                                                                                              
Caesarina y Capara”, en J. G. Gorges y M. Salinas (eds.): Les campagnes de la Lusitanie 

romaine. Occupation du sol et hábitats, Madrid-Salamanca, 1994, pág. 73. 
85 Ya el profesor Balil señaló en su día cómo en el norte de Italia se constataron 

parcelaciones por centuriae en ciudades que no fueron colonias ni fueron objeto de 

asignaciones a soldados veteranos. BALIL, A., Op. cit., 1960, pág. 356. 
86 GUTIÉRREZ-RODRÍGUEZ, M., ORFILA, M. y SÁNCHEZ-LÓPEZ, E. H. “La 

identificación del catastro rural romano a través de los fundi. Una metodología aplicada en el 

ager iliberritanvs”, Zephyrus, LXXIX, 2017, pág. 104. 
87 La referencia que suponen las calzadas para los procesos de centuriación está bien 

constatada en la península ibérica, como demuestran, entre otros, los casos de Ampurias, 

Ilici, Iulia Libica, Ilerda o Calagurris. ARIÑO, E. et al. Op. cit., 2004, págs. 47, 49, 53, 57, 

59, etc. Igual sucede en otros rincones del mundo romano. BALIL, A., Op. cit., 1960, pág. 

353. 
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como “campiña de Puebla de Sancho Pérez”88, donde –como próximamente 

veremos– los datos sobre poblamiento permiten sostenerlo con una cierta 

solvencia. Menos seguridad tenemos, sin embargo, para concretar el trazado 

de la calzada que hipotéticamente sirvió de referencia para las 

compartimentaciones de tierras. Esta opción es hoy por hoy más viable que la 

referencia proporcionada por los propios ejes geográficos del kardo y 

decumanus máximos urbanos, orientaciones de las que a través de la 

cartografía y la fotografía aérea no hemos encontrado huellas en paisaje 

extramuros que puedan avalar la alternativa. En cuanto al trazado de las 

posibles vías que pudieran guiar la disposición parcelaria, Contributa es 

referida como mansio de la ya citada vía XXIII (Iter ab ostio fluminis Anae 

Emeritam usque), calzada cuya traza –como también se dijo antes– está poco 

contrastada al sur de las sierras que ciñen el término municipal santeño por el 

mediodía, de manera que, al margen de posibles caminos secundarios, se 

sigue empleando grosso modo como referencia teórica la carretera N-630 que 

desde Los Santos se dirige a Calzadilla. Por el momento, con la orientación 

de esta solo parece acomodarse bien alguna posible huella aislada en el 

paisaje (como el eventual límite de parcelación que puede adivinarse en un 

tramo del trazado en el camino entre Puebla de Sancho Pérez e Hinojosa del 

Valle, situado perpendicularmente a la vía), al margen de los restos 

arqueológicos hoy conocidos del poblamiento en el “campo de Zafra”89; si 

bien justo es señalar que en este caso la cuadrícula que sugiere dicha huella 

no se ajusta a las dimensiones habitualmente empleadas por los romanos en 

sus parcelaciones (es decir, a múltiplos exactos del actus). 

                                                 
88 Unidad actual de paisaje codificada como 28.16. 
89 PAVÓN SOLDEVILA, I. y DUQUE ESPINO, D. M., Op. cit., 2018, pág. 94. 
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3.3.- El análisis paleoambiental y económico: el cercano caso de 

Hornachuelos 

 

En la zona que ahora estudiamos no se cuenta tampoco para la época 

romana con análisis arqueobotánicos que permitan aclarar la orientación 

económica y el impacto paleoambiental de la intensa partición, ocupación y 

explotación del territorio que las huellas en el paisaje sugieren. En este 

contexto, el interés del cercano oppidum de Hornachuelos (Ribera del 

Fresno), la Fornacis de Ptolomeo90, radica, entre otros aspectos, en que su 

estratigrafía registra tanto una fase calcolítica campaniforme (ya aludida) 

como otras romano-republicana y altoimperial que permiten ver, factores 

locales aparte, la evolución paleoambiental y económica en el límite oriental 

de Tierra de Barros. La interpretación de su antracoanálisis en términos de 

vegetación incide en el predominio a lo largo de la secuencia de los encinares 

en sus distintas faciaciones y los bosques riparios de curso medio. Por otra 

parte, se observaría un mayor grado de incidencia antrópica sobre los 

encinares dominantes en la fase romano-republicana (probablemente por las 

necesidades de madera de los talleres metalúrgicos de Fornacis); y ya en la 

fase imperial un mayor impacto sobre la vegetación de ribera, como 

consecuencia de la explotación agrícola de los suelos de valle mediante el 

cereal de secano y el cultivo del olivo. Los pólenes atestiguan igualmente una 

mayor presencia del bosque en la etapa calcolítica, frente a la deforestación 

de la romana, que es consecuencia de la conjunción de dichas actividades91. 

A grandes rasgos, y como hipótesis de trabajo, ese proceso sería extrapolable 

al campo santeño, pues el poblamiento romano muestra una intensa 

ocupación que contextualizaremos y valoraremos a continuación. 

 

 

3.4.- El análisis arqueológico: poblamiento y epigrafía en un espacio de 

frontera 

 

Existe un cierto consenso en el valor patrimonial de los restos 

arqueológicos, pero a la luz de lo ya expuesto cabe indicar también la 

significación de los ecofactos y las huellas de las centuriaciones como 

documentos históricos. Ninguno de ellos está libre de afección –sirva la 

                                                 
90 RODRÍGUEZ DÍAZ, A., PÉREZ, M. y DUQUE, D. “‘Estrechando el círculo’ de la 

Fornacis de Ptolomeo: el oppidum de Hornachuelos (Ribera del Fresno, Badajoz)”, 

Conimbriga, LVIII, 2019, págs. 47-99. 
91 DUQUE ESPINO, D. M., Op. cit., 2004, págs. 450-455. 
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llamada de atención para la reflexión colectiva– en un medio tan alterado 

como el entorno santeño, donde, además de los desaprensivos que usan 

detectores de metales para saquear el patrimonio arqueológico contraviniendo 

la ley, la acción de las roturaciones y subsolaciones (con el empleo de púas, 

vertederas y las destructivas “stone pickers”), explanaciones y 

superposiciones, por efecto sobre todo de la renovación de viñas y olivares, 

ampliamente constatadas, enturbian, cuando no ocultan, la visión del pasado 

que los datos de superficie pueden aportar. No debe olvidarse, además, que la 

interpretación de superficie conlleva un hándicap importante a la hora de 

identificar categorías o formas de ocupación, pero no es menos cierto que –

como algunos autores han recordado recientemente92– esta es la vía más 

directa, y a veces la única, de aproximación al conocimiento de los paisajes 

antiguos. 

 

Dicho lo cual, nos centraremos seguidamente en los restos 

arqueológicos romanos santeños hoy conocidos, y en su estudio comparado, 

hasta donde sea posible hacerlo en términos de paisaje, con los restos 

catalogados al norte y al sur, como paso previo para la conclusión del 

problema histórico que venimos tratando. Partiendo de la información 

disponible, aplicaremos en todas estas zonas a efectos comparativos las 

mismas herramientas del análisis espacial. 

 

3.4.a. El poblamiento rural. Un estudio comparado. 

 

En Tierra de Barros, la base documental esencial para una valoración 

del poblamiento data de las prospecciones realizadas sobre todo durante los 

años ochenta del siglo XX y publicadas en la monografía titulada 

Arqueología de Tierra de Barros93. Allí, como sucede en otros rincones del 

Imperio, la explotación agropecuaria (genéricamente aludida como villa) se 

convierte en la manifestación de una realidad normalmente inaprensible 

desde el punto de vista arqueológico, el fundus, que es la base de la 

organización catastral94. En el campo emeritense (entidad histórica donde se 

integra la Tierra de Barros, como hemos visto), Gorges ha distinguido, no 

                                                 
92 FERNÁNDEZ OCHOA, C., SALIDO, J. y ZARZALEJOS, M. “Las formas de ocupación 

rural en Hispania. Entre la terminología y la praxis arqueológica”, Cuadernos de Prehistoria 

y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, 40, 2014, págs. 118. 
93 RODRÍGUEZ DÍAZ, A. Op. cit., 1986, págs. 113-186. 
94 GUTIÉRREZ-RODRÍGUEZ, M. et al., Op cit., pág. 106. 
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obstante, dos niveles en las formas de ocupación rural95; ambas, a grandes 

rasgos, se han inferido también en otros muestreos del campo romano 

extremeño, traduciéndose habitualmente como “villas” y “asentamientos 

rurales romanos” (ARR)96. En este escenario barreño, se ha escrito que la 

homogeneidad edáfica es un factor que contribuye a una distribución 

relativamente regular de dichos asentamientos, aunque el patrón habitual en 

esta zona se materializa principalmente por la ocupación de espacios 

ligeramente alomados y atentos al aprovechamiento de los fondos de valle, 

ejerciendo los cursos fluviales –Guadajira, Tripero, Bonhabal, Harnina, etc.– 

de ejes de la ocupación. No hay que despreciar tampoco el carácter 

estructurador de la Vía de la Plata y de los eventuales caminos secundarios, 

aunque este factor no es más importante que el de la centuriación, 

subordinada, como decimos, a la densa, aunque de irregular cauce, red 

fluvial. Así, según han defendido otros autores, en las inmediaciones de la 

calzada solo se registran asentamientos de segundo orden (y mansiones), 

mostrando los yacimientos rurales de primer orden una ubicación más 

apartada de ella97. 

 

El modelo teórico contemplado a mediados de los años ochenta en 

Extremadura consideraba que la extensión media del latifundio romano 

bajoimperial podía cifrarse en poco más de 8 ha; lo cual se tendía a plasmar 

cartográficamente en dominios circulares de 1,6 km de radio, o una distancia 

media entre asentamientos de 3,2 km. Sin embargo, dicha previsión no se 

cumple en Tierra de Barros, a causa de factores diversos (edáficos, 

topográficos, hídricos…)98, a los que podrían añadirse posiblemente los 

demográficos. De hecho, de la observación del registro arqueológico se 

                                                 
95 GORGES, J.-G. “Prospections archéologiques autor d’Emerita Augusta. Soixante-dix sites 

ruraux en quête de signification”, Hommage à Robert Etienne. Revue des Études Anciennes, 

88 nº 1-4, 1986, pág. 219. 
96 En ocasiones es la diferencia de sus extensiones el criterio utilizado para discriminar dos 

niveles (p. e. GORGES, J.-G., Op. cit., 1986, pág. 219); en otras la funcionalidad de los 

espacios, como sugieren Fernández Castro y Cerrillo, quienes reservan la etiqueta de “villa” 

para aquellos yacimientos claramente dotados de esfera residencial (pars urbana: vivienda 

del dueño y baños), frente a los “ARR” (asentamientos rurales romanos) donde solo se 

evidencia la esfera funcional (pars rustica: cocina, vivienda de los esclavos y establos / pars 

fructuaria: zonas destinadas a la transformación de los frutos del olivo y la vid, hórreo, 

molino y horno). A estas funcionalidades cabe añadir la ritual / simbólica, representada por 

los espacios cultuales y las necrópolis (cit. en RODRÍGUEZ DÍAZ, A., Op. cit., 1986, pág. 

175). 
97 GORGES, J.-G., Op. cit., 1986, pág. 220. 
98 RODRÍGUEZ DÍAZ, A., Op. cit., 1986, págs. 176 y 178 (fig. 25). 
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estimó que la separación entre asentamientos podía cifrarse como término 

medio en 2-2,5 km; aunque en ciertas zonas –valoradas como vestigios de un 

primer reparto del campo emeritense– aquellas fueron de 1-1,5 km99. La 

aplicación de una adaptación de la herramienta locacional para el estudio de 

la territorialidad teórica conocida como “Análisis de los Polígonos de 

Thiessen”100 sobre los yacimientos descubiertos y catalogados a mediados de 

los años ochenta en la comarca de Barros, que hemos realizado para esta 

ocasión, arroja un valor medio de 857 ha de superficie como valor 

cuantitativo del “territorio” teórico de cada asentamiento; siendo la distancia 

media entre vecinos más próximos de 2088 m lineales101 (Fig. 6). 

 

                                                 
99 ALONSO SÁNCHEZ, A. et al., Op. cit., 1994, pág. 78. 
100 GARCÍA SANJUÁN, L. Introducción al reconocimiento y análisis arqueológico del 

territorio, Ariel Prehistoria, Barcelona, 2005, págs. 212-215. 
101 El coeficiente correspondiente a ese promedio es 1,411336, obtenido gracias a la 

herramienta “promedio de vecinos más cercanos” de ArcGIS 10, lo que lo relaciona con un 

poblamiento disperso. EBDON, D. Estadísticas en Geografía, Blackwell, 1985; 

MITCHELL, A. La Guía de Esri para el análisis SIG, Volumen 2, Esri Press, 2005; para su 

aplicación en arqueología, véase. GARCÍA SANJUÁN, L. Op. cit., 2005, págs. 217-219. 
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Figura 6. Polígonos de Thiessen sobre el poblamiento romano de Tierra de Barros 

(elaboración propia a partir de Rodríguez Díaz, 1986). 
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Son estas unas cifras concordantes con la impresión general inicial de 

Gorges a propósito del territorio emeritense como un espacio no densamente 

poblado. La primera de ambas cifras (857 ha) dista mucho de la extensión 

parcelaria aludida por los gromáticos (100,8 ha) y más aún del valor 

resultante de la teórica división de dicha “centuria emeritense” entre 8 

colonos antes citada (12,5 ha). Por una parte, estos números ejemplifican la 

distancia que a veces hay entre lo que transmiten las fuentes escritas y lo que 

sugiere la arqueología; pero, por otra, advierten de la necesidad insistir en la 

prospección de espacios que son de gran interés histórico. Un muestreo de 

materiales cerámicos realizado por Gorges sobre una docena de yacimientos 

de esa comarca apunta a una ocupación global de esos sitios entre mediados 

del siglo I y al menos el siglo V d.C.102, lo que lógicamente aconseja la 

prevención que hay que tener sobre estos estudios espaciales que 

genéricamente aluden al “horizonte romano imperial”. 

 

En relación con el campo contributense hemos puesto –como 

anticipábamos al final de un apartado anterior– una serie de asentamientos 

analizados en el marco de una prospección intensiva realizada entre 2007 y 

2008 en el entorno de Zafra103. Los hallazgos de época romana imperial se 

sustancian en una serie de villas y ARR situados sobre todo en los actuales 

términos de Puebla de Sancho Pérez y Los Santos de Maimona (aquí, apenas 

al sur del Castillo). Atendiendo a la aplicación técnica de la poligonación de 

Thiessen sobre las primeras (en tanto evidencias del primer nivel jerárquico, 

con dispersiones de material superficial entre 8 y 2 ha), resultó posible 

atribuirles en su momento un territorio teórico medio de aproximadamente 

300 ha, como se constata en las villas del Romeral y Las Ánimas (cuyas 

delimitaciones territoriales colindan con otras villas); sin embargo, teniendo 

en cuenta la globalidad de los registros (es decir, incluyendo también aquellas 

cuyos polígonos se cierran con un buffer “artificial” de tipo fisiográfico) la 

cifra ascendería a 557 ha (Fig. 7). Se trata de cifras que las discriminan 

claramente del valor de los polígonos de Thiessen en Tierra de Barros 

(recordemos, 857 ha). El promedio al vecino más cercano, por su parte, es de 

1734 m104. A falta de mayor contrastación, hemos venido trabajando con la 

                                                 
102 GORGES, J.-G., Op. cit., 1986, pág. 221. 
103 PAVÓN SOLDEVILA, I., et al. Op. cit., 2015, págs. 67-114. 
104 El coeficiente correspondiente a ese promedio es 2,095288, obtenido también con la 

herramienta “promedio de vecinos más cercanos” de ArcGIS 10. 
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hipótesis de que reflejen la proyección septentrional del espacio agrícola 

productivo de Contributa Iulia Ugultunia105. 

 

 

                                                 
105 PAVÓN SOLDEVILA, I. et al., Op cit., 2015, págs. 108-110; PAVÓN, I. y DUQUE, D., 

Op. cit., 2018, pág. 92. 
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Entre los escenarios de ambas prospecciones (Tierra de Barros y 

Zafra) se sitúa el de mayor interés a los efectos de estas Jornadas, centrado 

principalmente en el término de Los Santos y la parte noroeste del de Usagre. 

En él, gracias a la información recuperada a lo largo de muchos años por L. 

Gallardo, A. Bernal y S. Poves, puede defenderse una ocupación romana muy 

intensa, que ronda –sin ser estos números fruto de un reconocimiento 

sistemático– las 140 localizaciones. Como puede apreciarse, se trata de un 

espacio más densamente poblado –en función de lo que hoy sabemos– que 

buena parte de la Tierra de Barros y ocupado, sin duda, por asentamientos de 

diversa entidad. 

 

Recientemente se ha llamado la atención sobre la diversidad de 

núcleos relacionados con la ocupación y explotación del territorio (sean estos 

estrictamente rurales o relacionados con la defensa o el tránsito viario) 

referidos por las fuentes latinas, lo que aconsejaría ampliar el abanico 

terminológico empleado –restringido casi siempre a villae y ARR– para 

nombrarlos106. Siendo plenamente conscientes de esa necesidad, estimamos 

sin embargo que la información que nos ofrece el reconocimiento superficial 

practicado apenas puede proporcionarnos una aproximación incipiente y 

genérica, de tal forma que, como paso previo a futuros trabajos que deberán 

necesariamente corregir y superar lo que aquí se expone, seguiremos el 

criterio empleado por los autores ya citados, tamizando el nivel de 

información disponible entre villae y ARR (además de otras entidades menos 

numerosas, como necrópolis, instalaciones hidráulicas, miliarios y hallazgos 

aislados) con los criterios de distinción entre ambos –principalmente sus 

extensiones– genéricamente utilizados por la arqueología (Fig. 8). 

Asumiendo sus limitaciones, se pretende así establecer una mínima propuesta 

de jerarquización del poblamiento, que reflejamos cartográficamente en la 

figura 9. 

                                                 
106 FERNÁNDEZ OCHOA, C., SALIDO, J. y ZARZALEJOS, M., Op. cit., 2014, págs. 111-

136. 
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Figura 8. Extensión aproximada de algunas villas y asentamientos rurales romanos de Los 

Santos de Maimona. 

 

 

 

 

 
 

Figura 9. El poblamiento en Los Santos de Maimona y su entorno en época romana. 
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La aplicación de la poligonación de Thiessen a los yacimientos del 

rango que podemos catalogar como villae arroja un territorio teórico medio 

para cada una de 556 ha. Una cifra similar a la constatada inmediatamente al 

sur (557 ha) y que en sí misma sugiere la más que probable integración de 

esta zona en el mismo proceso histórico relacionado con la construcción del 

paisaje rural contributense. Por su parte, el promedio de vecino más cercano 

entre ellas es, en este caso, de 1262 m107 (Fig. 10). Evidenciándose, como 

estos números indican, una densidad superior a la plasmada por el momento 

en los principales estudios dedicados a la época imperial en el corazón de 

Tierra de Barros, llama la atención, dentro de una sorprendente continuidad 

de “villares” (el vocablo más usado localmente para aludir la presencia de 

restos arqueológicos) la relativa cadencia que en su distribución muestran los 

yacimientos considerados del primer nivel o villae, con una distancia 

aparentemente regular entre ellas que se acomoda bastante bien –aunque con 

las lógicas excepciones, como sucede en otras partes– a una cifra cercana a 

los 1400/1500 m (que podemos situar en el mismo orden de magnitud, 

aproximadamente, que la milla –1480 m– o mil pasos romanos; o que los 40 

actus –1420 m–). El promedio de vecino más cercano conjuntamente 

calculado para las villae del entorno de Zafra-Los Santos arroja la cifra de 

1502 m, lo cual refrenda esta impresión y, como hipótesis de trabajo, sugiere 

entender su distribución como reflejo de una posible ordenación catastral 

vinculada a Contributa108. 

                                                 
107 El coeficiente correspondiente a ese promedio es 1,322464, obtenido una vez más con la 

herramienta “promedio de vecinos más cercanos” de ArcGIS 10. 
108 Tales planteamientos, si bien con una información mucho más rica, se han aplicado no 

hace mucho para el caso del campo de Florentia Iliberritana (Granada). GUTIÉRREZ-

RODRÍGUEZ, M. et al., Op cit., pág. 110. 
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Figura 10. Polígonos de Thiessen sobre el poblamiento romano de Los Santos de Maimona y 

su entorno. 

 

 
 

Figura 11. El poblamiento rural romano al norte de Contributa Iulia Ugultunia. 
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En esta línea, como anticipábamos, un argumento es la densidad 

diferencial entre territorios. Así, una muestra de dicha densidad es la citada 

superficie de los polígonos resultantes de la aplicación del método de 

Thiessen a las villae, con un número elevado (casi el 60%) de casos con un 

rango de entre 168,4-554,7 ha; rango que en Tierra de Barros apenas afecta a 

una minoría (casi el 23%) de los asentamientos109. No es descartable que la 

apreciable concentración constatada en torno a Los Santos pueda relacionarse 

con el factor de atracción ejercido por la Vía de la Plata en una zona 

orográficamente diferente a los abiertos Barros y con contados pasos en una 

zona, como decimos, de frontera; pero, en nuestra opinión, lo más 

determinante fue su relación con el proceso histórico contributense. De 

hecho, el buen acomodo general de la distribución del poblamiento que, 

según venimos constatando, se aprecia algo al norte de Contributa, sugiere 

que la ocupación rural santeña se incardinó en gran medida en el proyecto 

agrario del municipium bético (Fig. 11). 

 

No obstante, frente a la regularidad teórica que implica toda 

centuriación o repartición racional, el poblamiento romano santeño parece 

ajustarse a la disposición de las mejores tierras, al trazado (y quiebro) de la 

Vía de la Plata y a los cursos fluviales, como sucede tanto en Tierra de Barros 

como en otros proyectos de ocupación del campo estudiados en el entorno 

extremeño (como por ejemplo el territorio de Medellín110). En nuestro caso, 

prescindiendo de unas pocas villae (10%) a caballo entre ambas, es mayor la 

proporción que se dispone sobre la campiña (66%) que sobre la penillanura 

(24%), restringiéndose en esta última a la zona ondulada y dispuesta al sur de 

la sierra de San Jorge, fisiográficamente tan distinta del espacio centro-

oriental del actual término municipal. Por otra parte, se observa muy bien la 

importancia que adquieren los diferentes arroyos en la estructuración del 

poblamiento rural, disponiéndose en sus cercanías la mayoría de los 

                                                 
109 Dicho rango es el más bajo de los cuatro cortes naturales (Jenks) resultantes del análisis 

realizado para todo el territorio entre Emerita y Contributa mediante la poligonación de 

Thiessen. De ellos, hemos desestimado los polígonos cuyos extremos no se cerraban y que 

superaban la superficie máxima de aquellos otros que sí lo hacían. 
110 HABA QUIRÓS, S. Medellín Romano. La Colonia Metellinensis y su Territorio, 

Diputación de Badajoz, Badajoz; RODRÍGUEZ DÍAZ, A., DUQUE, D. M. y PAVÓN, I. El 

caserío de Cerro Manzanillo (Villar de Rena, Badajoz) y la colonización agraria 

orientalizante en el Guadiana Medio, Memorias de Arqueología Extremeña, 12, Mérida, 

2009, págs. 190-193. 
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yacimientos hoy conocidos111. Finalmente, un tercer factor estructurador –y 

no menor– sería el caminero, donde las posibilidades de enlace entre la Vía 

de la Plata, Fornacis (Cerro Hornachuelos) y Regina Turdulorum (Casas de 

Reina), podrían explicar la ubicación (y hasta concentración) del poblamiento 

en sendas antiguas rutas hoy fosilizadas en los caminos a Ribera del Fresno 

(villas y asentamientos rurales de Cuelgazorras, Los Barreros, Miramiguel, 

La Botica y La Pavona) y a Usagre (Las Lagunas, La Carrasca, Hiel de Vaca, 

Pozo del Zorro 2 y 3). Justo al norte de la línea de sierras del Águila-Los 

Olivos-San Cristóbal-Los Santos, se han llegado a plantear algunos de los 

posibles caminos candidatos a integrarse en la conocida vía Iter ab Hispali 

Emeritam (Itinerario de Antonino 414, 1-415, 2), procedente de Regina 

Turdulorum (Casas de Reina)112, factor que en buena lógica pudo llegar a 

condicionar la distribución del poblamiento rural. Otro tanto podría 

defenderse a propósito de los caminos a Contributa más al sur. 

 

En cuanto a la cultura material asociada a todo este poblamiento, solo 

referir que los fondos de la Colección Municipal local de Arqueología 

incluyen algunos fragmentos cerámicos –pertenecientes mayoritariamente al 

grupo de la Terra Sigillata Hispánica decorada113– de los yacimientos de 

                                                 
111 Así, en la subcuenca del Robledillo, el conjunto de estructuras vinculadas a las 

ocupaciones del Amarillo 1; Virgen de la Estrella 3, Pozo Medina, Asland, La Sedita, Jarete, 

Molino de la Llave; y El Romeral guardan relación con las disposiciones del arroyo de las 

Minas y de la propia Rivera del Robledillo y, obviamente, el atractivo de sus vegas, entre las 

que sobresale por su feracidad, fuentes y algo mayor la de esta última rivera. La subcuenca 

del Bonhabal integrada en nuestro territorio por el arroyo de la Encomienda, el del Zarcillo y 

el del Gato. En sus cursos se localiza, respectivamente, el poblamiento subsidiario a las 

villae de Valle Hermoso, La Mona; Casa del Zarcillo 3, El Villar; Valle Hermoso 2, 

Cuelgazorras y La Bolaña. Por su parte, la subcuenca del Valdemedé la componen los 

arroyos del Bargil, del Moral –con aportes diversos– y el propio arroyo Valdemedé, a cuyos 

cursos se ajustan las villae de Pozo Gordo, Hediondo 2, Cortijo de Angianos, Misa de Once-

Bargil, La Pavona; El Barro; Gaitilla 2/Alamedilla, El Palomar 2, Coto Murillo, Quintano, El 

Barro 1, Las Carniceras 3 y El Moral. 
112 FERNÁNDEZ CORRALES, J. M. El trazado de las vías romanas en Extremadura, 

Universidad de Extremadura, Cáceres, 1987, págs. 65-68. 
113 En ellos resultan reconocibles elementos decorativos habituales en esta modalidad 

[BELTRÁN, M., Guía de la cerámica romana, Pórtico, Zaragoza, 1990, pág. 127], si bien 

salvo en la nº 184 (Draguendorff 37) resulta complicado determinar la morfología concreta. 

ROCA ROUMENS, M. y FERNÁNDEZ GARCÍA, M. I. (Coords.), Introducción al estudio 

de la cerámica romana. Una breve guía de referencia, Monográfico nº 1 de CVDAS, 

Málaga, 2005; BUSTAMANTE ÁLVAREZ, M., La Terra Sigillata Hispánica en Agusta 

Emerita. Estudio tipocronológico a partir de los vertederos del suburbio norte, Anejos de 

AEspA, LXV, Mérida, 2013. 
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Gaitilla 2/Alamedilla (183 a 184), del entorno de la sierra del Castillo (465 a 

467) y del Amarillo 1 (340 a 343). Además de otras sigillatas, se conocen 

igualmente cerámicas de paredes finas procedentes en la superficie de 

diversos yacimientos, con tipos que podrían proceder de talleres 

emeritenses114. Abundan los restos de dolia en las villae y los ARR, 

relacionados con el almacenamiento –y posiblemente producción– de aceite 

y/o vino, y también en algunos yacimientos se han encontrado fragmentos de 

material anfórico (Figs. 12-14). El reconocimiento del material superficial 

parece refrendar, con todas las prevenciones, un predominio de los enclaves 

altoimperiales (ss. I-II d. C) sobre los tardoantiguos (ss. IV-VII), tendencia 

que se ha constado igualmente en las comarcas de Almendralejo y Mérida, 

las mejor conocidas de nuestro entorno115. De alguna forma, este amplio 

abanico cronológico queda reflejado en las escasas muestras numismáticas 

depositadas en la Colección Municipal, entre las que podemos distinguir 

algunas piezas procedentes del entorno del Castillo, fechables en el siglo I 

d.C., y otras del asentamiento rural romano de Las Clavellinas/La Alameda, 

posiblemente integrantes de un tesorillo con monedas de hacia finales del 

siglo IV d.C.116. 

 

                                                 
114 RODRÍGUEZ MARTÍN, F. G., “La cerámica de ‘paredes finas’ en los talleres 

emeritenses”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 32-1, Antiquité – Moyen Age, 1996, págs. 

139-179. 
115 Así, en la comarca de Almendralejo el número de yacimientos del Alto Imperio se ha 

cifrado en 139, frente a los 11 catalogados en la Tardoantigüedad; en tanto en la de Mérida la 

proporción es de 70 frente a 51, respectivamente. Téngase en cuenta que en los ss. IV-VII d 

C. bajo esas decrecientes cifras se oculta además una gran diversidad de manifestaciones, 

como villas (14) villae/vici (7), presas rurales (9), centros religiosos (4), espacios funerarios 

(2) y un alto número de “indefinidos” (26). Las cifras entre paréntesis expresan la suma de 

adscripciones en ambas comarcas. Datos extraídos de CORDERO RUIZ, T. Op. cit., 2013, 

págs. 109, 113, 122-130 y 164-205. 
116 Para más detalles sobre estas piezas véase el trabajo del Dr. N. Conejo Delgado en este 

mismo volumen. 
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Figura 12. Materiales de la villa romana de Gaitilla 2 / La Alamedilla (1-3. 

Cerámicas de paredes finas; 4-8. Terra sigillata; 9-10. Dolia; 11. Fragmento de placa de 

mármol). 



Ignacio Pavón Soldevila 
 
 

 
198 Los Santos de Maimona en la historia XI. 2020 

 

 
Figura 13. Materiales de época romana de Pozo de Zorro 2, Vallehermoso y la Colección 

Municipal de Arqueología (1, 3. Cerámica de paredes finas; 2, 4, 5, 340-343 y 465-467. 

Terra sigillata).  
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Figura 14. Materiales de época romana de Molino de la Llave, Jarete, El Romeral y La 

Estacada 2 (1-4. Cerámica común; 5. Pared de vaso de almacén con decoración impresa; 6. 

Pie de ánfora; 7-11. Dolia). 
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Pero el conocimiento detallado del poblamiento romano adolece, 

como venimos insistiendo, de la falta de excavaciones arqueológicas en el 

término. Salvo las realizadas con motivo de la autovía A-66 –con la 

excavación parcial de la villa del camino de Cuelgazorras y la publicación de 

un campo de silos asociado a ella117–, no disponemos de más información. 

Sin embargo, las posibilidades de reconocer, más allá de lo dicho, las pautas 

de estructuración del fundus, se adivinan en las trazas arqueológicas que en 

torno a algunas villae existen. A la noticia de la existencia de necrópolis junto 

a algunas de ellas118, se suman las evidencias de represas, fuentes/pozos y 

dependencias anexas que dibujan un panorama prometedor para cuando, 

llegado el caso, se emprendan excavaciones arqueológicas. Tal panorama es 

especialmente reconocible en superficie en el entorno de villas como las del 

Palomar 2, Vallehermoso, El Moral, Hediondo 2 o El Villar. 

 

 

3.4.b. La epigrafía y el paisaje humano 

 

Más allá del poblamiento, la epigrafía de época romana recuperada en 

Los Santos aporta otro ingrediente desde el que valorar la cuestión del límite 

interprovincial en este entorno rural. Así, de entrada, cabe señalar que 

algunos de los trabajos más conocidos dedicados a los territorios emeritense 

y betúrico desde esta especialidad no han dudado a la hora de desvincular del 

primero las inscripciones aparecidas en el término (la mayor parte de ellas de 

procedencia desconocida). Así, el clásico trabajo de Ramírez Sádaba sobre la 

demografía de la tierra de Mérida no incluyó ninguna lápida santeña, 

aludiendo a la conocidísima de Cayo Varinio como vinculable a 

Contributa119. A. Canto, por su parte, en Epigrafía Romana de la Beturia 

Céltica, también la incluye (junto a un miliario anepigráfico) y relaciona con 

Contributa, considerando a Los Santos de Maimona como iugum baeturicum 

septentrional120. 

                                                 
117 PICAZO PÉREZ, Y. “Excavación arqueológica del yacimiento arqueológico de ‘Camino 

de Cuelgazorras’ (Los Santos de Maimona)”, Arqueología en la construcción de la A-66. 

Extremadura Arqueológica, X, 2006, págs. 256-264. 
118 MOLINA LAVADO, M., Op. cit., 2009, págs. 61-64. 
119 RAMÍREZ SÁDABA, J. L. “La demografía del territorium emeritense (excepto el casco 

urbano) según la documentación epigráfica”, en J. G. Gorges y M. Salinas (eds.): Les 

campagnes de Lusitanie romaine: occupation du sol et hábitats, Madrid-Salamanca, 1994, 

págs. 139-140. 
120 CANTO DE GREGORIO, A. Epigrafía Romana de la Beturia Céltica, Ediciones de la 

Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1997, págs. 186-190. 
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Por nuestra parte, solo pretendemos esbozar una lectura social, en la 

medida en que ello sea posible, a partir del escaso corpus hoy conocido, en su 

mayoría ya presentado en este foro121; motivo por el que no nos detendremos 

aquí en otros pormenores que son ya sabidos. Reconózcase, de entrada, que 

el “hábito epigráfico” debió de ser absolutamente minoritario en la sociedad 

rural, y que la recuperación de dicho registro ha sido en gran medida 

aleatorio, saliendo posiblemente a la luz solo una parte de lo realmente 

encontrado en las labores agrícolas. Por el momento solo conocemos cinco 

inscripciones procedentes del término, aunque no es descartable que haya 

más en colecciones privadas, de las que únicamente una (el epitafio familiar 

de Cornelius y Cassia) se asocia a un yacimiento conocido (La Vigaria, al sur 

de la sierra de San Cristóbal). Todas ellas son inscripciones funerarias y en 

una buena proporción denotan la vinculación de los personajes en ella 

aludidos a la provincia Bética (nunca a la Lusitania). Comenzando 

precisamente por estos tres casos claros, todos labrados en mármol, contamos 

en primer lugar con la inscripción reutilizada (hallada en el Ayuntamiento-

Mercado de Abasto) y dedicada a Mamilius Maximus, un contributense 

perteneciente a la tribu Galeria. Las otras dos inscripciones, también 

epitafios, se han fechado hacia comienzos del s. III d.C. y se vinculan a 

personalidades relacionadas con el sacerdocio del culto imperial. 

 

La primera es el ya citado Cayo Varinio, un individuo posiblemente 

de rango ecuestre cuya lápida se halla empotrada en el exterior de la iglesia 

parroquial desde el siglo XVII, pero que posiblemente procediera del fundus 

familiar122 (Fig. 15). Allí consta como vir flaminalis provinciae Baeticae, y 

su hija Varinia Flaccina como dedicante. Es esta una mujer muy conocida, 

esposa del senador Licinius Serenianus (gobernador conmemorado en 

miliarios de Capadocia en época de Maximino el Tracio)123, con quien dedicó 

                                                 
121 MOLINA LAVADO, M., Op. cit., 2009, págs. 65-68. 
122 CANTO DE GREGORIO, A., Op. cit., 1997, pág. 110. Según Nicolás Díaz y Pérez, en el 

s. XVII, cuando se labraba el templo de Nuestra Señora de la Estrella, se encontraron lápidas 

sepulcrales y miliarias (cit. en “Del propio lugar. Otra relación histórica de Los Santos de 

Maimona (continuación)”, Boletín Parroquial, año XIX, nº 153, Los Santos, 22 de junio de 

1930, pág. 3). A la luz de esta noticia, cabe la posibilidad de que la inscripción de Cayo 

Varinio procediese de este lugar o su entorno (recordemos que las villae más cercanas son 

las del Amarillo 1 y Virgen de la Estrella 3). 
123 GÓMEZ-PANTOJA, J. L. y MADRUGA, J. V., “Flaminica provinciae Baetica et 

norbensium”, en A. Caballos y E. Melchor (eds.): De Roma a las provincias: las élites como 

instrumento de proyección de Roma, Universidades de Sevilla y Córdoba, Sevilla, 2014, pág. 

249 (nota 3). 
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en el balneario de Alange un ara votiva a la diosa Juno por la salud de la hija 

de ambos, Varinia Serena124. 

 

La segunda es Cocceia Severa, a quien se ha atribuido un ara 

aparecida hacia 1970, sacerdotisa del culto imperial en la Bética y en la 

colonia lusitana de Norba Caesarina (Cáceres), de donde era natural. Nótese 

que dicho sacerdocio era la máxima distinción sociopolítica a la que podía 

aspirar una mujer ilustre. Por otra parte, Cocceia Severa ha sido relacionada 

con otros personajes notables. Uno de ellos, posiblemente su marido, es P. 

Numisius Superstes, a quien dedicó una inscripción en la ciudad de Regina 

Turdulorum, y quien seguramente tuvo posesiones agrícolas en el entorno de 

Los Santos; los otros son los Coccei (de su misma familia), grandes 

productores oleícolas mencionados en tres tituli picti del monte Testaccio de 

Roma hacia mediados del s. II d.C.125. 

 

 
Figura 15. Placa sepulcral de Gaio Varinio (fachada de la Iglesia Parroquial de Los Santos de 

Maimona). 

                                                 
124 GIMENO PASCUAL, H. “El peñasco de Alange (Badajoz) (CIL II 1024)”, Revista de 

Estudios Extremeños, 53, págs. 15-29.  
125 GÓMEZ-PANTOJA, J. L. y MADRUGA, J. V., Op. cit., 2014, págs. 261-265. 
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Sociológicamente son personajes, todos ellos, que sintonizan bien con 

los procesos de concentración de la propiedad en cada vez menos manos y de 

configuración de fundi más extensos, que la Arqueología Espacial ha 

sugerido en algunos rincones extremeños hacia el siglo III a.C.126 Una 

realidad latifundista, también la de nuestro entorno, de la que nos hablaría la 

conocida “Tégula de Villafranca de los Barros”127. 

 

También en mármol está labrada la ya mencionada inscripción 

procedente de la villa de la Vigaria dedicada por Lucius Cornelius Fundanus 

a Cornelio y Cassia; y en un material menos lujoso (caliza blanca) la 

dedicada por Fabius –us a Romula en calidad de contubernal128. El 

contubernium alude a un tipo de unión informal entre una persona nacida en 

libertad y un/a esclavo/a consentida por su dueño129, por lo que aquí coincide 

una extracción social más baja que las anteriores con una materia prima 

también menos costosa. 

 

Son nombres que representan, pues, a una minoría, pero que ponen 

rostro humano al poblamiento rural romano de Los Santos de Maimona (Fig. 

16). A ellos cabría añadir tal vez uno más, el de la joven mártir Eulalia130. 

Como referimos páginas atrás, las fuentes sitúan el fundus de los padres de la 

santa, hoy patrona de Mérida, a 30/38 millas de la capital lusitana. Teniendo 

en cuenta que la milla (mil pasos) equivale a 1480 m, un sencillo cálculo 

permite situar dicho fundus entre 44,4 y 56,2 km al sur, puesto que las 

mismas fuentes hablan de su situación en el límite de la Bética o en esta 

misma. Teniendo en cuenta la distancia más larga, se propusieron en su día 

como candidatas algunas de las pocas villas entonces conocidas al sureste de 

Zafra)131, entre las que hoy puede señalarse la conocida como “Nacional 630 

km 683”. Pero se trata de un tema muy polémico, y nada sencillo, que sigue 

                                                 
126 CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, E., Op. cit., 1984, págs. 75-77. 
127 GIL, J. “Sobre la inscripción latina en teja de Villafranca de los Barros”, Habis, 16, 1985, 

págs. 183-185; GORDILLO SALGUERO, D. “¿Pasiones, infidelidad, asesinato? La Tegula 

de Villafranca de Los Barros (Badajoz)”, El Hinojal. Revista de estudios del MUVI, 3, págs. 

22-35. 
128 MARTÍN DE LA TORRE, A. “La inscripción funeraria de Rómula”, Archivo Hispalense, 

VIII/21-22, 1947, págs.  109-110; CABALLOS RUFINO, A. “Minima Epigraphica”, Habis, 

34, 2003, págs. 263-267. Este último la fecha en la segunda mitad del s. I o comienzos del s. 

II d.C. 
129 EDMONDSON, J., Op. cit., 2018, pág. 188. 
130 La joven Eulalia fue martirizada, según la tradición, el 10 de diciembre del año 304 d.C. 
131 SILLIÈRES, P. Op. cit., 1982, págs. 440 (fig. 1) y 447-448. 
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dando pie a estudios en nuestros días132. Sea como fuere, dado el intenso 

poblamiento constatado en torno a Los Santos, no es en absoluto descartable 

que dicho fundus se encontrara en la porción de su término municipal que se 

extiende hoy entre ambas distancias, en un paisaje efectivamente fronterizo 

entre dos formas de ocupar el campo, entre dos paisajes rurales (Fig. 17).  

 

 
Figura 16. Tabla resumen de la epigrafía romana de Los Santos de Maimona. 

 

                                                 
132 MATEOS MARTÍN DE RODRIGO, A., “Santa Eulalia de Mérida y la mansio 

Perceiana”, El Hinojal, 11, 2018, págs. 8-33; “Santa Eulalia de Mérida y Perceiana. Segunda 

parte: ubicación de las dos villas de santa Eulalia. En puebla de Sancho Pérez / Los Santos de 

Maimona (La Gran Cortapisa) y Villafranca de los Barros (Perceiana)”, El Hinojal, 13, 2019, 

págs. 8-41. 
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Figura 17. El poblamiento rural romano de Los Santos de Maimona y su entorno. Se reflejan 

las marcas de la centuriación de Augusta Emerita (cuadrículas de 100 ha) y del posible 

reparto de Contributa Iulia Ugultunia (cuadrículas de 300 ha); así como las marcas de 

distancia de 30 y 38 millas desde la primera. 

 

 

4.- Conclusiones 

 

Este estudio ha pretendido un acercamiento a la definición de los 

escenarios rurales santeños entre la Prehistoria reciente y la Antigüedad 

desde la perspectiva de la Arqueología del Paisaje. Partiendo de una 

deconstrucción voluntariamente simplificada de los paisajes actuales, e 

incidiendo en la necesidad de entenderlos como entidades acumulativas que 

amalgaman lo natural y lo cultural, se pone al lector ante la tesitura de 

abordar idénticos objetivos, aunque desde una metodología específica para 

los tiempos más remotos. Consiste esta en el análisis de los restos 

arqueológicos en su dimensión espacial, las muestras bio-arqueológicas y las 

propias huellas en el terreno que solo excepcionalmente pueden pervivir 

fosilizadas en el paisaje actual. Desde estas premisas, y a la luz de la 

información disponible (procedente, para el entorno de Los Santos de 

Maimona, básicamente de prospecciones no sistemáticas), se ha demostrado 

que es posible definir dos grandes horizontes –prehistórico reciente y 
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romano– con un amplio lapso temporal protohistórico entre ellos bastante 

indefinido, aunque solventado con la alusión a algunas expresiones vecinas 

muy cercanas. 

 

La Prehistoria reciente supone la primera ocupación del espacio que 

nos resulta perceptible y además con unas expresiones que se asemejan 

bastante tipológica y culturalmente a las del entorno inmediato. El patrón de 

asentamiento observable hacia el Calcolítico pleno remite a una cierta 

diversidad, con poblados en alto (como el Castillo), sobre atalayas (La 

Vigaria y tal vez Los Castillejos) y suaves lomas (Valle Hermoso) 

conjuntamente implicados en el control territorial de un escenario a veces 

considerado como acceso clave al territorio capitalizado por La Pijotilla 

(cerca de Solana de los Barros) y en la explotación agropecuaria. Con esta 

última cabe también relacionar ciertas ocupaciones en llano (Jarete, Barranco 

del Castillo) y multitud de hallazgos aislados –principalmente hachas/azuelas 

pulimentadas– concentrados sobre todo en las cabeceras de algunos de los 

arroyos tributarios del Robledillo, del Bolhabal y del Valdemedé. La huella 

antrópica derivada de la actividad agroganadera no es bien conocida, dada la 

total ausencia de excavaciones que hubieran permitido la toma de muestras 

bioarqueológicas; pero la traslación de lo sabido en paisajes próximos 

similares apunta a la convivencia de ecosistemas diversos de bosques 

esclerófilo y de ribera, ruderal, pastizal y de cultivo (este último desarrollado 

a veces en parcelas deslindadas por matorrales espinosos). 

 

Posiblemente mayor interés posee la aproximación al campo romano, 

pues en este caso el presente estudio sí aporta algunas dosis de novedad al 

problema de la definición del límite administrativo luso-bético, situado en los 

trabajos de Sillières justo entre Los Santos y Zafra. Así, abordando la 

reconstrucción del paisaje rural santeño y proponiendo un estudio comparado 

entre este y lo que sabemos del agro romano tanto al norte (Tierra de Barros) 

como al sur (Zafra-Puebla de Sancho Pérez), se apuesta por su distinción del 

territorio emeritense y, por el contrario, su integración mayoritaria en el 

proceso de explotación agraria impulsado por el municipium de Contributa 

Iulia Ugultunia (Medina de las Torres). Un proceso, en síntesis, orientado a 

una sistemática explotación agraria hacia el norte-nordeste (posiblemente 

también hacia el este, aunque aquí faltan trabajos de campo que lo 

certifiquen) que los datos espaciales sugieren y la epigrafía parece 

corroborar. De este modo, por una parte, la aplicación a las villae conocidas 

de una simple herramienta de base locacional relacionada con el análisis de la 
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territorialidad teórica, como es la poligonación de Thiessen, permite apreciar 

una extensión media similar entre los fundi santeños, zafrense y peranos (de 

unas 556-557 ha); por otra, el cálculo del promedio de vecino más cercano 

entre villae (1502 m) se acerca mucho en el entorno contributense a la milla 

romana (1480 m) y a los 20 actus, cifras bastante familiares en los procesos 

de reparto y asignación de tierras que, por otra parte, vienen sugeridos por la 

pautada dispersión –alejada tanto de la concentración como de una 

distribución estrictamente aleatoria– de las explotaciones rurales de primer 

orden. Estos valores, junto a la ausencia de huellas en el paisaje relacionadas 

con prácticas de centuriación, alejan el registro espacial de los restos romanos 

de Los Santos-Zafra-Puebla de Sancho Pérez del que muestran los del 

territorio emeritense en Tierra de Barros. Por otro lado, si bien no muy 

numerosa, una proporción significativa de epígrafes santeños aluden a 

personajes contributenses o béticos –algunos de ellos posiblemente 

terratenientes, como la Cocceia Severa emparentada con personajes 

vinculados a la producción, transformación y comercialización de los 

productos oleícolas–, lo que en su medida refrenda la hipótesis aquí 

planteada. 
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LAS MONEDAS DEL MUSEO MUNICIPAL MANUEL SANTIAGO 

MORATO DE LOS SANTOS DE MAIMONA (BADAJOZ). 

 

Noé Conejo Delgado 

(Universidad de Sevilla) 
 
 
 

Resumen: En este trabajo son estudiadas las 17 monedas conservadas en el Museo 

Municipal Manuel Santiago Morato de Los Santos de Maimona. Hemos realizado un análisis 

general de las piezas ya que no disponemos de información arqueológica relacionada con los 

hallazgos numismáticos. Hemos dividido el estudio cronológicamente en Edad Antigua y 

Edad Medieval. En la parte final del texto hemos adjuntado un catálogo convencional de las 

piezas estudiadas.  

 

Palabras claves: moneda, hallazgo aislado, economía rural, Edad Antigua, Edad Medieval.  

 

 

Abstract: In this work, the 17 coins preserved in the “Manuel Santiago Morato” Municipal 

Museum of Los Santos de Maimona are studied. I have analyzed the pieces from a general 

perspective since there is no information related to the currency findings. I have divided the 

study chronologically into the Ancient and Medieval Age. In the final part of the text I have 

attached a conventional catalog of the pieces studied. 
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Introducción 

 

Entre las piezas arqueológicas expuestas en la colección del Museo 

Municipal Manuel Santiago Morato de Los Santos de Maimona existen 17 

monedas de diversas cronologías. Para los arqueólogos e historiadores la 

moneda es una fuente de información histórica muy valiosa, ya que puede ser 

considerada no solo un testigo fiel de una transacción económica; sino que 

también es tratada como vehículo de trasmisión cultural, pues su estudio 

arroja datos muy interesantes sobre la esfera política, social, religiosa y 

económica de las sociedades que las utilizaron.  

 

Las circunstancias de cada hallazgo numismático son de gran interés 

para los investigadores dedicados al estudio de la moneda. La relación de 

estas con otros materiales arqueológicos de una datación fiable – como son 

las cerámicas – permite incluso poder calcular el uso y la circulación de las 

piezas, en ocasiones con una duración mucho más extensa de lo que podemos 

creer. Tengamos en cuenta que en la Antigüedad la moneda no era renovada 
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tan rápidamente como sucede en la actualidad, y en diversas ocasiones, la 

lentitud en recibir las nuevas monedas propiciaba que los usuarios 

continuaran utilizando piezas antiguas. Por ello, debido a ese uso prolongado, 

una moneda nunca podrá ser utilizada como un elemento de datación exacta 

de un estrato, pero sí nos aportará datos fiables sobre la situación de las 

prácticas económicas de la sociedad del momento.  

 

Algunas de las monedas conservadas en este Museo Municipal son 

material recuperado en intervenciones arqueológicas, no obstante, estas 

carecen de información relativa a las circunstancias de su hallazgo. Este 

hecho no debe ser interpretado como el resultado de la adopción de una 

metodología arqueológica mal definida; sino que proceden de excavaciones 

antiguas donde aún no se había consensuado la metodología estratigráfica 

que se aplica actualmente en Arqueología. El resto de las piezas, 

corresponden a hallazgos aislados sobre algunos yacimientos arqueológicos 

no excavados y localizados en el término municipal de Los Santos de 

Maimona.  

 

La carencia de datos relacionados con el hallazgo de las piezas 

monetarias que presentamos no impide su análisis, de hecho, hemos podido 

realizar un estudio pormenorizado de cada pieza y a su vez, una 

contextualización histórica del conjunto, teniendo en cuenta otros materiales 

similares procedentes de otros yacimientos regionales. Hemos adoptado un 

criterio cronológico, por lo que en primer lugar presentaremos las piezas más 

antiguas y terminaremos con las más recientes. En la parte final del texto, 

antes de la bibliografía, expondremos el catálogo detallado de las piezas que 

hemos estudiado.  

 

 

Edad Antigua 

 

Las diez piezas adscritas a esta cronología corresponden a moneda 

menuda de uso cotidiano. La conservación de los ejemplares es variable y 

aún así hemos podido comprobar la existencia de un acusado desgaste en 

algunas de ellos, por lo es muy probable que se mantuvieran en uso durante 

bastante tiempo.  
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De este conjunto, las monedas más antiguas (nº Cat: 1, 2, 3) son las 

procedentes del yacimiento El Castillo. Los tres ejemplares han sido muy 

afectados por procesos naturales de corrosión de suelos ácidos. La nº 1 es un 

dupondio acuñado durante el reinado de Tiberio (14-37 d.C.) en la ciudad de 

Colonia Romvula, actual Sevilla. El ejemplar conmemora la renovación 

otorgada por este emperador del permiso para acuñar moneda que ya había 

sido concedido por Augusto. Esto mismo puede comprobarse en la leyenda 

del anverso donde se expresa de manera abreviada: PERM DIVI AVG COL 

ROM. Durante el reinado de ambos emperadores, numerosas ciudades de la 

península Ibérica gozaron del privilegio de acuñación de moneda. Este hecho 

favoreció la llegada de la moneda romana a todos los territorios hispanos, 

promoviendo así el desarrollo de una economía monetaria que en algunas 

áreas aún no era conocida.  

 

Pero esta moneda de Colonia Romula también aporta otro tipo de 

información muy relacionada con la esfera política y religiosa de la época. La 

leyenda que acabamos de mencionar rodea la cabeza radiada del emperador 

Augusto, mostrándose así como un ser divino, ya que bajo el reinado de 

Tiberio se concedió al primero el título de Divus y se impulsó su culto como 

un dios más del panteón romano1. En relación con esto, se encuentra la 

representación del reverso, dedicado a su propia esposa. En él se aprecia la 

cabeza Livia sobre un globo y tocada con un creciente con la leyenda: IVLIA 

AVGVSTA GENITRIX ORBIS, es decir, la madre del Orbe. Su 

representación también se encuentra asociada con todo el aparato 

iconográfico que rodeó el culto imperial.  

 

La pieza presenta en el anverso y en el reverso la contramarca D, la 

cual puede leerse como la abreviación de la fórmula D(ecretum) 

D(ecurionum), como así estableció en su día Francisca Chaves2. Una marca, 

consensuada por la curia de la ciudad que permitía aumentar o disminuir el 

valor de la pieza.  

 

Las otras dos monedas procedentes de El Castillo (nº Cat 2 y 3) 

corresponden a dos ases acuñados bajo el reinado de Claudio I (41-50 d.C.) 

que imitan el tipo Minerva. Durante el reinado de Calígula (37 – 41 d.C.), 

muchas de las ciudades pierden el permiso que habían recibido para acuñar 

                                                 
1 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 2015: 16. 
2 CHAVES TRISTAN 1979: 43-46. 
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moneda durante los reinados de Augusto y Tiberio3. Este cierre de cecas 

pudo favorecer una necesidad de moneda urgente que fue solventada con la 

acuñación de las citadas imitaciones. Las monedas 2 y 3 del catálogo son dos 

ases que presentan en el anverso la cabeza de Claudio mirando a izquierda 

con leyenda TI CLAVIDIVS CAESAR AG PM TR IMP y en el reverso la 

personificación de la diosa Minerva, la cual aparece a derecha portando 

escudo y jabalina. Las piezas representan los tipos oficiales acuñados en 

Roma pero son consideradas imitaciones por el carácter tosco con el que han 

sido tratados los relieves.  

 

Estas piezas de imitación tuvieron una gran difusión por toda la Vía 

de la Plata, ya que los hallazgos son numerosos en los yacimientos próximos 

a este eje de comunicación4. En relación con lo anteriormente expuesto, es 

muy probable que estas imitaciones tuvieran un papel fundamental en el 

desarrollo de las economías rurales, como así se ha podido comprobar en 

otros yacimientos rurales lusitanos, ya que el aprovisionamiento monetario en 

estos lugares era mucho más lento que en las áreas urbanas5. El yacimiento 

de El Castillo, junto a otros de época romana situados en el término de Los 

Santos de Maimona, podrían haberse nutrido de estas monedas durante el 

siglo I d.C., dada su proximidad a la vía anteriormente referida6. Estos ases 

presentarán una circulación muy prolongada, como así puede observarse en 

el acusado desgaste que presentan. Su hallazgo en contextos arqueológicos 

posteriores ha permitido a autores como Blázquez Cerrato demostrar su uso 

hasta bien entrado  el siglo III7.  

 

Por lo que respecta a las monedas nº 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del catálogo, 

proceden del yacimiento Las Clavellinas y corresponden a hallazgos aislados 

en superficie. Los seis ejemplares son emisiones en bronce conocidas como 

AE2 y pueden dividirse en dos grupos en función de los respectivos 

emisores: por una parte las piezas acuñadas entre el 378-388 d.C. bajo la 

dinastía valentiniana (nº 5 Cat.) y el usurpador Magno Máximo (nº7 Cat.) y 

por otra los de la dinastía teodosiana (nº 4, 6, 8 y 9 Cat.), batidos en el 

periodo comprendido entre el 392 y el 395 d.C.  

                                                 
3 GIARD 1970: 35.  
4 BLÁZQUEZ CERRATO 2002: 282-283.  
5 CONEJO DELGADO 2019.  
6 MOLINA LAVADO 2009:56-57 
7 BLÁZQUEZ CERRATO 2002: 284.  
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El primer grupo se caracteriza por presentar en el reverso al 

emperador en actitud benevolente – ataviado con traje militar y una victoria 

en mano – que levanta a una mujer arrodillada con corona torreada. Esta 

figura es la personificación del propio Imperio, representado por los romanos 

como la Res Pvblica, la cosa de todos. Esto mismo queda reforzado por la 

leyenda que envuelve al tipo monetario: REPARATIO REIPVB, es decir, la 

reparación de la cosa pública. Los emperadores de la dinastía Valentiniana 

(Graciano [367-375], Valentiniano II [375-392] y Teodosio [379-395]) 

adoptaron este tipo monetario en un momento concreto como respuesta a las 

tensiones políticas, sociales y económicas que estaba viviendo el Imperio; 

sobre todo en su parte oriental, donde existía desde hacía bastantes años la 

presión de pueblos bárbaros.  

 

La creación de esta moneda no es baladí, en primer lugar, porque fue 

una emisión monetaria mucho más fuerte que las anteriores por su contenido 

metálico, generando así una mayor confianza entre los usuarios. Pero, 

además, con la inclusión del tipo iconográfico que acabamos de mencionar, 

los habitantes del Imperio podían ver al emperador como la única garantía la 

paz y prosperidad en todos los respectivos territorios; de ahí que fuera 

representado como el padre y el protector del Imperio y del pueblo romano. 

  

La difusión de este tipo monetario fue muy amplia y rápidamente fue 

aceptada por todos los usuarios del Imperio. Tal fue el éxito que cuando se 

produce en 383 la usurpación de Magno Máximo (383-388), este general 

britano no hace cambiar los tipos monetarios de sus emisiones, y bajo sus 

territorios (Britania, Galia e Hispania) también se acuñan AE2 con el mismo 

tipo de Reparatio Reipvb8 (nº 7 Cat). Esta continuidad iconográfica puede ser 

leía en otra clave, es decir, una estrategia por parte del usurpador para que la 

población de sus territorios aceptara sin problemas el nuevo orden 

establecido, y continuaran con la confianza depositada en la moneda 

impulsada por la dinastía valentiniana.  

 

El triunfo de Teodosio sobre las tropas del usurpador Magno Máximo 

en el 388 d.C., y posteriormente sobre Flavio Eugenio (392-394 d.C.), 

hicieron que el primero se convirtiera en el último emperador en gobernar 

todo el Imperio romano. Bajo su mandato decide dividir el Imperio tras su 

                                                 
8 SAN VICENTE 1999: 91 
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muerte en dos amplias partes: la Occidental que será entregada a su hijo 

Honorio (393-423) (nº 4 y 8 Cat.) y la Oriental a su hijo Arcadio (395-408) 

(nº 6 y 9 Cat.). Durante su reinado continua la política monetaria de los 

predecesores de la dinastía valentiniana y apuesta por el AE2 como la 

principal moneda de bronce. Con tal de que todos los territorios del Imperio 

conozcan a sus respectivos sucesores, Teodosio emite junto a sus dos hijos el 

AE2 con un nuevo tipo monetario en el reverso: Un emperador de frente, con 

traje militar, portando una bola que simula al mundo y un estandarte 

rematado por un crismón. Este tipo está acompañado de la leyenda GLORIA 

ROMANORVM, la cual puede traducirse como Gloria de los romanos. 

Según Cepeda, este tipo monetario conmemora el poder militar de Teodosio 

sobre los usurpadores Magno Máximo y Flavio Eugenio, resaltado también 

su capacidad de reunir bajo su trono todos los territorios del Imperio9.  

 

Tanto los AE2 del tipo Reparatio Reipvb como los de Gloria 

Romanorum tuvieron una amplia difusión por los territorios de la península 

Ibérica, sobre todo en Lusitania. Autores como García Figuerola10 han 

demostrado que ambos tipos generaron un impacto económico sorprendente 

en los territorios articulados por la Vía de la Plata, dado el gran número de 

hallazgos documentados en yacimientos próximos. La proximidad al 

itinerario romano de los yacimientos situados en el término municipal de Los 

Santos de Maimona puede explicar la presencia de estos ejemplares en el 

yacimiento de Las Clavellinas, como así también sucedía con las piezas de 

imitación de tiempos de Claudio I halladas en El Castillo.  

 

Los AE2 tuvieron una gran repercusión en las economías rurales de 

Lusitania, sobre todo a partir del 395. La muerte de Teodosio implicó el fin 

del aprovisionamiento monetario de Occidente, por lo que las sociedades de 

los territorios como los de la península Ibérica, tuvieron que mantener sus 

estructuras económicas a través del uso de la moneda que disponían, en este 

caso los AE2.  El uso de estos ejemplares perduró bastante en el tiempo, ya 

que estas sociedades no podían cambiar repentinamente sus formas 

económicas a favor de prácticas no monetarias como el truque. El hallazgo de 

AE2 en contextos arqueológicos muy tardíos – a lo que hay que añadir su 

acusado desgaste – demuestra su uso prolongado en momentos en los que las 

estructuras romanas ya han desaparecido.  Ejemplos de estos hallazgos en 

                                                 
9 CEPEDA 2000: 186.  
10 GARCÍA FIGUEROLA 1999.  
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Lusitania son Olissipo (actual Lisboa)11, São João Laranjeiras (Seixal)12, 

Freiria (Cascais)13 en Portugal y Corral de los Caballos (Villalba de los 

Barros)14 en España.  

 

A partir del siglo V, las economías rurales de Lusitania y de Hispania 

mantuvieron el uso de la moneda a pesar de no recibir por parte de la 

autoridad superior nuevas remesas monetarias, evitándose así la renovación 

del numerario en uso. Este no solo estaba compuesto por las piezas de AE2 

que acabamos de mencionar, sino también por otros ejemplares más antiguos 

que aún continuaban en circulación. En esta situación, la necesidad de 

moneda era impresionante y los usuarios aceptaban rápidamente cualquier 

tipo de moneda – tanto antigua como procedente de otras entidades –  

siempre y cuando fuera aceptada comúnmente para efectuar transacciones. 

Esto mismo sucedió con la moneda procedente del Imperio Romano de 

Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, la cual circuló de 

manera discreta por los territorios hispanos y lusitanos15. Los hallazgos de 

este tipo de piezas en yacimientos rurales, como así ha documentado Carlos 

Fabião16, verifica el mantenimiento de las redes comerciales de siglos 

anteriores y la demanda de productos orientales por parte de las sociedades 

rurales del momento. Recordemos que en muchas ciudades lusitanas – 

Olisipo (Lisboa), Augusta Emerita (Mérida) o Myrtilis (Mértola) – existieron 

comunidades de personas de origen oriental, las cuales, además de 

desempeñar oficios muy particulares como la enseñanza o las artes 

decorativas, también mantenían contactos comerciales con Oriente, 

posibilitando así la llegada a tierras lusitanas de mercancías allí producidas17. 

Las conexiones comerciales y el mantenimiento de una economía monetaria 

son las únicas razones que pueden explicar la presencia de un follis de 

Justiniano (nº 10 Cat.) entre las piezas monetarias conservadas en el Museo 

Municipal de Los Santos de Maimona.  

 

 

                                                 
11 FABIÃO 2009 
12 SANTOS 2009 
13 CARDOSO 2016 
14 PÉREZ GARCIA 2009.  
15 MORA SERRANO 2016 
16 FABIÃO 2009: 38 
17 FERNANDES y VALERIO 2013.  
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Edad Media  

 

Por lo que respecta a la moneda de época medieval de esta colección, 

también estamos ante ejemplares procedentes de excavación – sin 

documentación relativa a las circunstancias de su hallazgo – y a hallazgos 

aislados. Las piezas (nº 11-17 Cat.) se encuentran en un estado de 

conservación muy delicado a causa de la acidez de los ambientes donde 

fueron descubiertas y a la debilidad de las propias aleaciones. Ejemplo de 

ello son las piezas 11 y 13 del catálogo, las cuales ha sido muy difícil – e 

incluso imposible – poder realizar su lectura. Tanto entre estas como en el 

resto, no existen monedas acuñadas en materiales nobles, por lo que estamos 

también ante piezas de uso cotidiano de fácil pérdida y difícil recuperación. 

Debemos advertir que algunas de estas modenas solo hemos podido 

estudiarlas a través de una de sus caras ya que se encuentran expuestas en una 

vitrina a la que no hemos podido tener acceso. Este hecho no nos ha 

impedido al menos realizar una lectura general de cada ejemplar, 

posibilitándonos así identificar su cronología, emisor e incluso su lugar de 

acuñación.  

 

La primera de estas piezas (nº 14 Cat.) corresponde a un maravedí 

acuñado por Pedro I de Castilla (1350-1366/1367-1369) entorno al año 1367-

1369. Esta pieza de vellón atañe a la debilidad financiera que caracterizó el 

reinado de Pedro I a causa de sus conflictos contra su hermanastro Enrique II 

de Castilla (1366-1367/1367-1379). Según los autores Luis Domingo 

Figuerola y Ana María Balaguer18 esto fue debido a que el monarca, a causa 

de la lenta recaudación de impuestos para sufragar su empresa bélica, decidió 

acuñar moneda de baja ley, pero otorgándole a estas piezas valores altos, 

similares a los circulantes acuñados en plata. Como es lógico, esta acción le 

permitiría pagar rápidamente los gastos ocasionados, pero también generará 

una inflación considerable. No obstante, los autores anteriormente 

mencionados muestran que la reforma monetaria no tuvo gran peso, ya que 

poco tiempo después de su práctica, Pedro I es asesinado por su hermanastro 

en ese mismo año.  

 

El resto de las piezas (nº 12, 15, 16, 17) corresponden a emisiones de 

Enrique IV de Castilla (1454-1474). Las más interesantes son las blancas, 

llamadas también blancas del rombo por estar en el interior de este los tipos 

                                                 
18 FIGUEROLA y BALAGUER 1978: 435-436.  
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monetarios del anverso y del reverso. Estas emisiones son de vellón y fueron 

emitidas por Enrique IV tras la Pragmática sobre la moneda de las cortes de 

Segovia del 18 de abril de 1471, hasta 1474, cuando se produce la muerte del 

rey19. La reforma del monarca pretendía acabar con la inflación pero sobre 

todo con las emisiones fraudulentas, ya que durante su reinado hubo un gran 

número de falsificaciones. De hecho Enrique IV, con tal de frenar el ascenso 

de esas piezas, declara falsas todas las emisiones que no han sido acuñadas en 

las cecas establecidas en la anterior Pragmática. Para ello, el monarca manda 

marcar cada pieza falsa con varios punzones fácilmente identificables, 

perdiendo así la moneda todo su valor20. Su medida frenó el avance de los 

falsarios y también la inflación, sin embargo, tras su muerte existía tantísimo 

vellón en circulación, que los Reyes Católicos decidieron no emitir más 

moneda de este tipo hasta 1497, con la intención de consumir todo el vellón 

acuñado21.  

 

Las piezas presentadas en este catálogo responden todas a emisiones 

oficiales, en concreto de la ceca de Toledo como así demuestra la T existente 

en la parte baja del castillo. Su presencia en El Castillo no debe 

sorprendernos, ya que estas acuñaciones mantuvieron su circulación hasta 

incluso pasado el reinado de los Reyes Católicos, probablemente por su 

carácter cotidiano – era una moneda utilizada en pequeñas transacciones – y 

también por una lentitud en la renovación del numerario.  

 

 

Consideraciones finales 

 

Desde el siglo XVIII o incluso antes, la moneda ha sido considerado un 

objeto de gran interés para los coleccionistas, fetichistas de la Antigüedad o 

simplemente curiosos. La facilidad con la que estos ejemplares pueden 

aparecer en cualquier obra o movimiento de tierra suele estar acompañada de 

un imperioso deseo de conocer su valor actual como pieza de colección. Este 

comportamiento – a veces innato – limita considerablemente las colecciones 

de los museos municipales y regionales; pero sobre todo, el valor histórico de 

la pieza en sí.  

 

                                                 
19 SAINZ VARONA 1982: 244.  
20 SANTIAGO FERNÁNDEZ, 2004, 305-306 
21 SANTIAGO FERNÁNDEZ 2000: 26 – 28 
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Las monedas que presentamos constituyen un documento muy interesante 

para conectar desde un punto de vista económico y social con las sociedades 

que nos precedieron. Aun teniendo considerables limitaciones – como el 

ínfimo estado de conservación de algunos casos –  hemos podido realizar una 

aproximación general sobre su importancia como fuente de información 

histórica.   

 

Creemos que este humilde estudio contribuirá sustancialmente al discurso 

museográfico del Museo Municipal, el cual desconocía en parte hasta nuestra 

visita, la importancia de estas minúsculas piezas de metal. Confiamos en que 

nuestra catalogación sirva para la redacción de nuevas cartelas y una mejor 

puesta en valor de las citadas monedas.  

 

 

Catálogo 

 

Para la descripción de las monedas se ha optado por los criterios 

convencionales en numismática. La moneda es presentada en primer lugar 

por su denominación seguida por el emisor, la ceca y la cronología. 

Posteriormente se describirán la leyenda y el tipo monetario de anverso y 

reverso. A continuación expondremos el peso expresado en gramos, el 

módulo en milímetros y el eje de cuños en el sentido de las agujas del reloj. 

Finalmente enunciaremos la referencia catalográfica que mejor se ajusta al 

tipo monetario descrito. Esta será abreviada y podrá consultarse en la 

bibliografía. Las imágenes son proyectadas a tamaño real. El criterio de 

ordenación será el establecido actualmente en el discurso museográfico del 

Museo Municipal Manuel Santiago Morato de Los Santos de Maimona.  

 



Noé Conejo Delgado 
 
 

 
228 Los Santos de Maimona en la historia XI. 2020 

 

Edad Antigua 
 

 

 

1.- Dupondio, Tiberio, Colonia Romula, 14-37 d.C. 

Anv: PERM DIVI AVG COL ROM. Cabeza radiada a der., encima estrella y delante rayo. 

Contramarca D.  

Rev: IVLIA AVGVSTA GENETRIX ORBIS. Cabeza de Livia a izq, sobre globo, encima 

creciente. Contramarca D.  

 

 
 
Peso: 20,32 gr.; Módulo: 31 mm; Eje: 10 h. 

Ref. Bibliográfica: APRH nº 73, pag. 86.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- As, Claudio I, Imitación hispana, 41 – 50 d.C. 

Anv: TI CLAVDIVS CAESAR AVG PM TR P IMP. Cabeza a izq. 

Rev: Minerva a der con casco y lanza. S-C 

 
Peso: 6,94 gr.; Módulo: 27 mm; Eje: 5 h. 

Ref. Bibliográfica: RIC I nº 100, pág. 128. 
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3.-  As, Claudio I, Imitación hispana, 41 – 50 d.C. 

Anv: TI CLAVDIVS CAESAR AVG PM TR P IMP. Cabeza a izq. 

Rev: Minerva a derecha con casco y lanza. S-C 

 
Peso: 7,03 gr.; Módulo: 28 mm; Eje: 1? h. 

Ref. Bibliográfica: RIC I nº 100, pág. 128. 

 

 

 

 

4.-  AE2, Honorio, 1º oficina de Heraclea, 392-395. d.C.  

Anv: DN HONORIVS PF AVG. Busto diademado con perlas, manto y coraza a der. 

Rev: GLORIA ROMANORVM. Emperador de frente, con traje militar, porta bola del orbe y 

estandarte rematado por un crismón. En exergo SMHA.  

 
Peso: 4,98 gr.; Módulo: 23 mm; Eje: 6 h. 

Ref. Bibliográfica: RIC IX nº 27c1, pág. 199. 

 

 

 

 

5.-AE2, Valentiniano II, 2º oficina de Nicomedia, 378-383 d.C.  

Anv: DN VALENTINIANVS PF AVG. Busto diademado con perlas, manto y coraza a der. 

Rev: REPARATIO REIPVB. Emperador a izquierda, porta victoria sobre globo y levanta 

mujer arrodillada con corona torreada. En exergo SMNB.  

 
Peso: 5,37 gr.; Módulo: 21 mm; Eje: 2 h. 

Ref. Bibliográfica: RIC IX nº 27b, pág.257. 
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6.- AE2, Arcadio, de la oficina de Heraclea, 392-395 d.C.  

Anv: DN HONORIVS PF AVG. Busto diademado con perlas, manto y coraza a der. 

Rev: GLORIA ROMANORVM. Emperador de frente, con traje militar, porta bola del orbe y 

estandarte rematado por un crismón. En exergo: SMH-  

 
Peso: 4,60 gr.; Módulo: 21 mm; Eje: 5 h. 

Ref. Bibliográfica: RIC IX nº 27b, pág. 199. 

 

 

 

 

 

7.-AE2, Magno Máximo, 2º oficina de Lugdunum, 383-388 d.C.  

Anv: DN MAG MAXI-MVS PF AVG. Busto diademado con perlas, manto y coraza a der. 

Rev: REPARATIO REIPVB. Emperador a izq, porta victoria sobre globo y levanta mujer 

arrodillada con corona torreada. En exergo LVGS.  

 
Peso: 5,87 gr.; Módulo: 24 mm; Eje: 7 h. 

Ref. Bibliográfica: RIC IX nº 32.2, pág.49. 

 

 

 

 

 

 

8.-AE2, Honorio, 3º oficina de Nicomedia, 392-395 d.C.  

Anv: DN HONORIVS PF AVG. Busto diademado con perlas, manto y coraza a der. 

Rev: GLORIA ROMANORVM. Emperador de frente, con traje militar, porta bola del orbe y 

estandarte rematado por un crismón.En exergo SMNΓ.  

 
Peso: 4,33 gr.; Módulo: 24 mm; Eje: 2 h. 

Ref. Bibliográfica: RIC IX nº 46c, pág.263. 
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9.- AE2, Arcadio, de la oficina de Antioquia, 392-395 d.C.  

Anv: DN ARCADIVS PF AVG. Busto diademado con perlas, manto y coraza a der. 

Rev: GLORIA ROMANORVM. Emperador de frente, con traje militar, porta bola del orbe y 

estandarte rematado por un crismón. En exergo: ANT  

 
Peso: 4,36 gr.; Módulo: 23 mm; Eje: 6 h. 

Ref. Bibliográfica: RIC IX nº 68c.3, pág. 294. 

 

 

 

 

 

10.- Follis, Justiniano, Antioquia, 527-565 d.C. 

Anv: DN IVSTINIANVS PP AVG. Busto diademado con perlas, manto y coraza a der.  

Rev: M grande, estrella a izq, cruz encima, estrella a der. En exergo: ANTIX.  

 
 

Peso: 13,87 gr.; Módulo: 32 mm; Eje: 5 h. 

Ref. Bibliográfica: DOC 202. 
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Edad Media 

 
 

11.- Dinero, Alfonso VI o Alfonso VII?, Toledo, 1065-1072?/ 1126-1157d.C. 

Anv: ANFVS--- Cruz patada.  

Rev: +TOL---- Cristmón.  

 
Peso: 2,11 gr.; Módulo: 20 mm; Eje: 2 h. 

Ref. Bibliográfica: No se puede catalogar. 

 

 

 

 

11.- Blanca del rombo, Enrique IV, Toledo, 1471-1474 d.C. 

Anv: ENRICVS DEI GRACIA alrededor de un rombo en cuyo interior hay un castillo. T 

debajo. 

Rev: XPS VINCIT XPS alrededor de un rombo en cuyo interior hay un león.   

 
Peso: 0,58 gr.; Módulo: 20 mm; Eje: - h. 

Ref. Bibliográfica: Cayón 1978 nº 670 

 

 

 

 

 

12.- Frustro, época medieval/moderna.  

Anv: Frustro. 

Rev: Frustro. 

 
Peso: 3,01 gr.; Módulo: 29 mm; Eje: - h. 

Ref. Bibliográfica: No se puede hacer.  
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13.- 1 Maravedí, Pedro I, Toledo, 1367-1369 d.C. 

Anv: PETRVS  REX E LEGIONIS: CA alrededor de un rombo en cuyo interior hay una P 

coronada. Debajo T.  

Rev: (No se ha podido consultar) PETRVS REX CASTELLE. Alrededor de una orla circular 

que contiene un rombo con un castillo dentro.  

 
No se ha podido pesar ni medir.  

 

 

 

 

14.- Medio Cuartillo, Enrique IV, ceca no visible, 1454-1474 d.C. 

Anv: ENRICVS CARTVS DEI GRACIA. Alrededor de un busto coronado de frente dentro 

de una orla circular. .  

Rev: (No se ha podido consultar) ENRICVS REX CASTELLE. Alrededor de castillo.  

 
No se ha podido pesar ni medir.  

 

 

 

 

15.- Blanca del rombo, Enrique IV, Toledo, 1471-1474 d.C. 

Anv: ENRICVS DEI GRACIA alrededor de un rombo en cuyo interior hay un castillo. T 

debajo. 

Rev: (No se ha podido consultar) XPS VINCIT XPS alrededor de un rombo en cuyo interior 

hay un león.   

 
No se ha podido pesar ni medir.  
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16.- Blanca del rombo, Enrique IV, Toledo, 1471-1474 d.C. 

Anv: ENRICVS DEI GRACIA alrededor de un rombo en cuyo interior hay un castillo. T 

debajo. 

Rev: (No se ha podido consultar) XPS VINCIT XPS alrededor de un rombo en cuyo interior 

hay un león.   

 
No se ha podido pesar ni medir.  

 

 

 

 

 

17.- Blanca del rombo, Enrique IV, 1471-1474 d.C. 

Anv: (No se ha podido consultar) ENRICVS DEI GRACIA alrededor de un rombo en cuyo 

interior hay un castillo.  

Rev: XPS VINCIT XPS alrededor de un rombo en cuyo interior hay un león.   

 
No se ha podido pesar ni medir.  
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Javier de Fuente de Cantos)  
 

Dedicado a todos aquellos que lucharon por una Extremadura limpia, en especial a Reyes 

González 
 
Resumen: Realizaremos un recorrido cronológico desde que se supo la intención tanto por 

parte del Gobierno Regional como del Grupo Empresarial Gallardo, de construir una 

Refinería en la Sierra de San Jorge en la localidad pacense de Los Santos de Maimona, y 

como a raíz de ello surge un movimiento que se opone a este proyecto “Plataforma 

Ciudadana Refinería No” que consiguió vencer y conseguir que no se instalara la refinería. 

Por otro lado, trataremos la afección que pudo suponer en su Patrimonio Cultural, Vía de la 

Plata; y en su Patrimonio Natural, Sierra de San Jorge.  

Palabras Claves: Refinería, Plataforma Ciudadana Refinería No, Sierra de San Jorge, Vía de 

la Plata, Patrimonio.  

 

Summary: We will make a chronological journey since the intention was known both by the 

Regional Government, as the Gallardo Business Group, the construction of a Refinery in the 

Sierra de San Jorge in the town of Los Santos de Maimona, and as a result of they came up 

with a movement that opposes this "Refinery No Citizen Platform" project that managed to 

defeat and prevent the refinery from being installed. On the other hand, we will deal with the 

affection that could have implied in its Cultural Heritage, Way of Silver and in its Natural 

Heritage, Sierra de San Jorge. 

Key Words: Refinery, Citizen Platform Refinery No, Sierra de San Jorge, Way of Silver, 

Heritage 
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1.- Introducción 

 

Para el desarrollo de este trabajo abordaremos el proceso histórico que 

se llevó a cabo desde las primeras noticias que hubo acerca de que se iba a 

instalar una refinería en la zona sur de Extremadura, concretamente en la 

localidad pacense de Los Santos de Maimona hasta la negativa de la 

construcción de esta por medio de la DIA (Declaración de Impacto 

Medioambiental). En este proceso veremos la lucha de un sector del pueblo 

extremeño, que se negó a no luchar por la conservación de su patrimonio 

natural, así como la inclusión de otras asociaciones extremeñas, andaluzas e 

inclusa portuguesas que se unieron a esta lucha.  

 

Por consiguiente, nos centraremos en la localidad de Los Santos de 

Maimona, y como pudo haber afectado la petroquímica, por lo que nace el 

movimiento ciudadano “Plataforma Ciudadana Refinería No”, el cual tiene su 

germen en la localidad pacense de Villafranca de los Barros, pero que se 

extiende por todas las poblaciones que se verían afectadas por la 

petroquímica, sobre todo en Los Santos de Maimona.  
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Se abordará también la afección que esta pudo tener hacia el 

Patrimonio Cultural santeño, en este caso nos referimos a la Vía de la Plata, 

la cual posee una ruta del Camino de Santiago; y también de la defensa del 

Patrimonio Natural de Los Santos de Maimona, como es el caso de la Sierra 

de San Jorge. 

 

 

2.- Desarrollo del Movimiento por la protección del patrimonio natural y 

cultural de los Santos de Maimona 

 

 A finales del año 2003 se anunciaba la intención del Grupo 

Empresarial Gallardo de instalar una refinería de petróleo en la Sierra de San 

Jorge en el término municipal de la localidad pacense de Los Santos de 

Maimona, la zona donde se pretendía instalar esta refinería era una finca que 

fue comprada por dicho grupo empresarial en el año 2004, por lo que este 

proyecto tendría una afección principalmente en las comarcas extremeñas de 

Tierra de Barros y Zafra-Río Bodión1. 

 

 Esto creó una serie de contraerías, no solo entre los vecinos de la 

localidad santeña, sino también entre la mayor parte de la población de la 

zona de afección. Por ello, en el año 2004 nacía la iniciativa local en contra 

de este proyecto en las localidades que se hubieran visto afectadas de una 

forma más directas por la petroquímica, concretamente en Los Santos de 

Maimona y en Villafranca de los Barros. Este movimiento ciudadano se 

denominó “Plataforma Ciudadana Refinería NO”, el cual se creó para 

contrariar el respaldo del Gobierno Regional, en estas fechas la 

gobernabilidad de la región la llevaba a cabo el PSOE con José Luis 

Rodríguez Ibarra a la cabeza, en su apoyo por llevar a cabo este proyecto. 

 

 El nacimiento de esta plataforma fue una respuesta rápida por parte de 

un sector de la población afectada por la refinería de las comarcas de Tierra 

de Barros y Río Bodión y que querían que se escuchase la voz de los sectores 

populares que afectaba de forma directa e indirecta este proyecto. 

   

                                                 
1Martín, M. El juez ordena la liquidación de Refinería Balboa a instancia de Juan Sillero. 

Periódico Hoy. Lunes 3 de octubre de 2016.  
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 Dados estos acontecimientos, se creaba una plataforma ciudadana, la 

cual representaba a un sector de la población de la zona que se oponía 

totalmente a este proyecto, ya que no solo hubiera afectado al sector agrícola, 

el más importante en la zona, sino que hubiera supuesto también una afección 

a su patrimonio natural, como es el caso de la Sierra de San Jorge, y de su 

patrimonio cultural, Camino de Peregrinación de Santiago, puesto que la 

población santeña se encuentra dentro de la ruta Jacobea. 

 

 Esta iniciativa no solo tuvo eco entre las poblaciones afectadas por 

este proyecto, sino que tuvo el apoyo de todas esas personas que les 

preocupaban todas aquellas cuestiones ambientales que pudieran afectar a 

Extremadura en su totalidad, aunque con el tiempo esta preocupación se 

extendió a comunidades vecinas, Andalucía, e incluso fuera de las fronteras 

españolas, como es el caso del Alentejo en la vecina Portugal.  

 

 Con el grito de “Extremadura es una dictadura” era el “grito de 

guerra” y con el que se identificaban la mayor parte de las incontables 

acciones de protestas en contra de este proyecto, además, todos iban 

acompañados con la bandera verde, blanca y negra, bandera de Extremadura. 

Estos eran las señas de identidad y los símbolos de protesta de la expresión 

popular del pueblo extremeño que hacia frente a la oligarquía regional, la 

cual se postulaba a favor de la instalación de la petroquímica, sin tener en 

cuenta la opinión del pueblo extremeño y del peligro que esta hubiera 

supuesto para el Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura2. 

 

 El 19 de febrero de 2005 la “Plataforma Ciudadana Refinería No” 

presenta públicamente en el cine de Villafranca de los Barros su Manifiesto 

Fundacional, cinco días después de que el presidente de la Junta de 

Extremadura, José Luis Rodríguez Ibarra, y Gallardo presentasen el Proyecto 

de la Refinería Balboa en Mérida. Este Manifiesto se hizo como protesta y 

oposición de este encuentro entre el presidente y el empresario. 

 

 Durante el desarrollo de estas protestas en contra de la Refinería 

Balboa, fueron muchos los activistas ecológicos que se unieron y 

simpatizaron con este movimiento, aunque por otro lado también hubo una 

serie de instituciones que intentaron borrar las acciones de este movimiento 

                                                 
2 VV.AA. Dominio y (Neo)-extractivismo. 40 años de Extremadura Saqueada. Pensamiento 

critico y luchas en el territorio. 2018.  
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de la memoria extremeña para que de este modo no tuviera la gran 

repercusión que terminó teniendo.  

 

 La Plataforma guardó relación durante este tiempo con otras 

organizaciones de corte ecologista en Extremadura, donde podemos destacar 

la vinculación con la “Plataforma contra las centrales térmicas en la comarca 

de Mérida”, la “Asociación de Afectados por Gallardo”, ADENEX y 

Ecologistas en Acción, que pasó a tener un grupo de militantes fijos en la 

zona.  

 

 Esta relación no solo la guarda con organizaciones que llevan a cabo 

su acción en Extremadura, ya que la “Plataforma Ciudadana Refinería No”, 

realiza reuniones en Andalucía con los responsables de las poblaciones que 

también se hubieran visto afectadas por la petroquímica y el oleoducto que 

pasaría por la Vía de la Plata. En pocos meses también se crean fuera de las 

fronteras extremeñas plataformas locales como es el caso de Sevilla (Sevilla 

Refinería No, SERENO) y en Huelva (“Oleoducto No”), y que cuentan con el 

apoyo de algunas agrupaciones políticas que se oponían en la Comunidad 

Andaluza al PSOE, como es el caso del Partido Andalucista o Izquierda 

Unida. Incluso dentro del término andaluz se convocó un encuentro entre los 

afectados por la petroquímica o el oleoducto en 2009 en la localidad 

Onubense de Santa Olalla de Cala que contó con una participación de unos 

2500 militantes3. 

 

 Además, este movimiento se extiende fuera de las fronteras españolas, 

como es el caso de Portugal, donde mantuvo contacto con las principales 

organizaciones ecologistas con las que se reúnen el 4 de febrero de 2007 en 

Moura en un congreso titulado “Refineria na Estremadura espanhola”. Por 

otro lado, también guardan relación con el grupo político de corte ecologista 

Bloco de Esquerda, que realiza numerosas concentraciones en contra de la 

refinería, la primera de ellas en la ciudad fronteriza de Elvas en el año 2009.  

 

 La creación de este movimiento suponía la reactivación de los 

movimientos ecológicos en Extremadura, que luchaban por preservar el 

Patrimonio Natural y Cultural extremeño. Además, este movimiento da lugar 

a lo que hoy en día se conoce como Nuevos Movimientos Sociales (NMS), 

puesto que se dio una alianza entre agricultores y ecologistas, sectores que a 

                                                 
3 Montero et al., 2013, página 113.  
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lo largo de muchos episodios de la Historia habían estado enfrentados, y que 

en esta ocasión se unían por una causa común.  

 

 Los campesinos veían peligrar su medio de vida y por tanto el 

sustento de sus familias; y, además, todo aquello por lo que habían invertido 

y luchado durante años, y que era parte del Patrimonio Intangible de la zona, 

puesto que había pasado esta tradición de generación en generación.  

 

 Los ecologistas por su parte luchaban por la preservación del 

Patrimonio Natural de la zona, la limpieza del agua y el aire, no solo por las 

generaciones presentes, sino pensando en aquellas generaciones futuras que 

se encontrarían una Extremadura totalmente afectada por la contaminación y 

que ya no podría hacer honor a la letra de su himno: “El aire limpio, las 

aguas puras…”. 

 

 Tenemos que indicar, que, a raíz del nacimiento de esta plataforma, 

nace a su vez otra que si está a favor de que se lleve a cabo el proyecto de la 

refinería y se funda la “Plataforma por el Progreso y el Desarrollo de 

Villafranca de los Barros” (PRODEVI), que con el tiempo se le conocerá con 

la denominación de “Plataforma Refinería Sí”. Esta nace con el apoyo del 

PSOE y su objetivo era sacar a la calle el mensaje de aquellos ciudadanos que 

si estaban a favor de que se llevase a cabo el proyecto de la petroquímica. 

 

 Si una parte de la ciudadanía defendía una Extremadura sin refinería 

por cómo podía afectar al patrimonio natural y sobre todo a la agricultura, 

otro sector veía en la instalación de esta una oportunidad laboral, puesto que 

uno de los argumentos que se usaban para su construcción era creación de 

numerosos puesto de trabajo, sobre todo en el sector industrial y de la 

construcción.  

 

 Con la celebración de las elecciones municipales y autonómicas del 

año 2007, la “Plataforma Ciudadana Refinería No” conforma una candidatura 

independiente en los municipios de Villafranca de los Barros y Los Santos de 

Maimona, las cuales eran las poblaciones que sufrirían mayor afección. 

Además, eran poblaciones de la mayoría gobernante pertenecía al PSOE, 

partido que estaba a favor de la construcción de la refinería, y donde había 

cierta hostilidad hacia las personas que estaban en contra de la instalación de 

esta la Sierra de San Jorge. 



El día en que los santeños y santeñas se levantaron contra la Refinería…  

 

 

Los Santos de Maimona en la historia XI. 2020 243 

 

 

 Las elecciones de 2007 se celebrarán en un momento clave del 

proceso de la instalación de la petroquímica, puesto que estas fueron 

consideradas por muchos como una especie de “referéndum” para que los 

ciudadanos se posicionasen a favor o en contra de la refinería. Nos 

encontramos con una participación histórica por parte de la ciudadanía, pues 

se registró que un 83% del censo electoral de las poblaciones de Villafranca 

de los Barros y de Los Santos de Maimona acudió a las urnas4. 

 

 Podemos observar el interés generalizado que existía en estas 

poblaciones por el proceso de la Refinería Balboa, puesto que como hemos 

indicado anteriormente había un sector de la población que se oponía a esta 

por la afección hacia el medio ambiente; y el otro sector que veía en esta 

plataforma una oportunidad laboral y de modernización industrial en 

Extremadura.  

 

 Los resultados de estas elecciones se pueden resumir con una victoria 

por mayoría absoluta del PSOE en el ámbito autonómico y en la Asamblea de 

Extremadura. Mientras que, en el ámbito local, las candidaturas 

independientes que se formaron para estas elecciones influidas por la 

“Plataforma Ciudadana Refinería No”, consiguen una importante 

representación en las dos localidades. En Villafranca de los Barros consiguen 

el 21% de los votos, lo que les permite contar con 3 concejales; por otro lado, 

en Los Santos de Maimona el 17% de la población deposita su confianza en 

esta plataforma ciudadana independiente, y al igual que la localidad vecina de 

Villafranca de los Barros estará representada en el ayuntamiento por 3 

concejales. A pesar de ello, el PSOE vuelve a obtener la mayoría absoluta en 

ambas poblaciones5. 

 

 Tras las elecciones, entre los años 2007 y 2008, empiezan a 

desarrollarse una serie de blogs activistas en contra de la refinería o una serie 

de paginas de información alternativa como es el caso de la edición 

extremeña de Kooserlared. En la red, se realizan durante este tiempo una 

serie de debates en los que intervenían distintos activistas extremeños de 

                                                 
4 Datos obtenidos en el Ministerio del Interior en sus datos y estadísticas de las consultas 

electorales municipales del año 2007.  
5 Datos obtenidos en el Ministerio del Interior en sus datos y estadísticas de las consultas 

electorales municipales del año 2007. 
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renombre, los cuales habían estado involucrados en las protestas en contra de 

la Central Nuclear de Valdecaballeros.  

 

 Durante el año 2011 había rumores de la negativa de la instalación de 

la refinería. por parte de las autoridades políticas, tras el cambio de gobierno 

tanto a nivel nacional como a nivel regional, ya que empieza a gobernar el 

Partido Popular tanto a nivel regional como a nivel nacional.  

 

 El 30 de julio de 2012, se publica en el Boletín Oficial del Estado 

(BOE) en la resolución del 16 de julio de este mismo año, formulaba la 

Declaración de Impacto Medioambiental (DIA) sobre el Proyecto de la 

Refinería Balboa en la que se expresaba su negativa. Dentro de las 

conclusiones de este se hacía hincapié que una de las razones de esta negativa 

era la gran oposición social que había hacia el proyecto. Esto supondría el fin 

de la iniciativa político-empresarial de la Refinería Balboa6. 

 

 Esta movilización social que iba en contra de la refinería dejó su 

legado tanto en la sociedad local como regional, puesto que durante la 

celebración de los elecciones municipales y regionales del año 2011 se 

consolidan una serie de grupos independientes políticos locales. Así, en el 

municipio de Villafranca de los Barros se forma el grupo independiente 

“Ciudadanos de Villafranca”, que consigue la confianza del 21% del censo 

electoral por lo que obtenía 4 concejales. En las mismas elecciones en la 

localidad de los Santos de Maimona se presenta la candidatura independiente 

de “Ciudadanos Independientes Santeños”, que consigue el 29% de los votos 

y por consiguiente tiene una representación de 4 concejales7. 

 

 La Plataforma provocó una concienciación en la ciudadanía para 

participar democráticamente, más allá de los partidos políticos tradicionales 

que habían monopolizado la historia política de Extremadura. De este modo 

observamos que los Nuevos Movimientos Sociales (NMS) son constructores 

de las nuevas políticas y que marcan socialmente a la ciudadanía.  

 

                                                 
6 Montero, M.A. Los 20 puntos clave de la DIA negativa de Refinería Balboa. La Gaceta 

Independiente. 30 de julio de 2012.  
7 Datos obtenidos en el Ministerio del Interior en sus datos y estadísticas de las consultas 

electorales municipales del año 2011.  



El día en que los santeños y santeñas se levantaron contra la Refinería…  

 

 

Los Santos de Maimona en la historia XI. 2020 245 

 

 A pesar de la disolución de la “Plataforma Ciudadana Refinería No” 

en el año 2011, esta organización siguió activa vía internet con su web, 

www.plataformarefineriano.es,  además, de su presencia en la calle. por ello 

su web se mantuvo activa hasta el año 2014, la cual fue desactivada. Durante 

los años que se mantuvo activa esta web recibió numerosas visitas, ya que no 

solo podíamos consultar la información sobre este movimiento, sino que 

también nos llevaba a 177 webs de corte ecologista y que se oponían a la 

Refinería Balboa.  

 

 

3.- Afección del Patrimonio Cultural Santeño. Vía de la Plata 

 

 Fueron muchas las protestas que se realizaron por la instalación de la 

refinería y el paso del oleoducto por esta zona. esta ruta nos lleva desde 

Sevilla hasta Astorga, por lo que pasa por la localidad de Los Santos de 

Maimona, la cual recibe a un gran número de peregrinos que se dirigen hacia 

Santiago de Compostela. Este tramo posee una gran riqueza tanto cultural 

como natural y que ha dado lugar a una serie de caminos que son 

mundialmente conocidos. Por estas consideraciones la imagen de la Vía de la 

Plata debe de ser conservada y que no se incluyan en ella aspectos negativos, 

como sería el caso de una refinería de petróleo, que perjudiquen su valor 

cultural, patrimonial, paisajístico y natural para que puedan disfrutar de la 

misma las generaciones venideras.  

 

 La Vía de la Plata tiene una serie de características que hace que tenga 

su propia seña de identidad, puesto que es un camino trashumante, en que las 

antiguas faunas y cazadores hicieron una serie de rutas que posteriormente se 

utilizaron para el pastoreo. Además, está considerada como una arteria 

ecológica de la Península Ibérica, ya que ostenta la  denominación de 

“Reserva Natural de Europa”, a causa de la gran biodiversidad y paisajes de 

la que esta está compuesta, con una de las mejores faunas y floras 

continentales, y con una serie de sistemas agrarios productivos que sirven de 

sustento económico a los habitantes de la zona, es decir, la refinería hubiera 

supuesto un cambio en los modos de vida de los habitantes de las localidades 

que componen esta ruta. Por ello existe una concienciación entre sus 

pobladores de una limpieza de su ecosistema.  

 

http://www.plataformarefineriano.es/
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 Otra característica de la Vía de la Plata es que es considerado como 

una ruta comercial que fue utilizada desde que se instalaron los primeros 

pobladores en la Península. En la actualidad es un importante escenario de 

intercambios comerciales, ya que es una de las principales “avenidas 

comerciales”, puesto que muchos de los espacios que nos encontramos en su 

trayecto cuentan con Denominación de Origen, como es el caso de la 

Denominación de Origen de Rivera del Guadiana, la zona que se vería 

directamente afectada por la refinería.  

 

Es sin duda un camino cultural que a lo largo del tiempo ha servido 

para que diversas culturas intercambiaran sus ideas, ideales, costumbres y 

desde donde se exportaban distintos modelos culturales hacia toda la 

Península. En la actualidad también puede ser considerado un camino de 

intercambio de culturas, puesto que al ser una ruta del Camino de Santiago 

nos encontramos a personas venidas de todas las partes del mundo.  

 

La Vía de la Plata es considerado como un camino artístico, ya que 

tras el paso de la diversidad de culturas que pasaron por el mismo dieron 

lugar a la construcción de grandes núcleos de población, y por consiguiente 

nos dejaron un importante Patrimonio Monumental, de los cuales contamos 

con más de una docena de Conjuntos Histórico-Artísticos y cuatro conjuntos 

declarados como Patrimonio de la Humanidad.  

 

Uno de los valores más importantes que nos encontramos en la Vía de 

la Plata, es que es una de las rutas del Camino de Santiago que llevan hasta 

Santiago de Compostela (La Coruña). Puede presumir de ser uno de los 

primeros y más importantes caminos de este recorrido, y que lo sostiene la 

documentación y la iconografía que se conserva a lo largo del camino, y que 

posee una gran proyección internacional.  

 

Para la defensa del patrimonio de la Vía de la Plata ante la 

implantación de la refinería se realizaron una serie de estudios por la que la 

construcción de esta sería inviable. Eran muchas las argumentaciones por las 

cuales no se podía llevar a cabo este proyecto de la Refinería Balboa, y que 

estas eran sostenidas por una serie de bases legislativas.  

 

Este proyecto no solo hubiera creado una afección hacia el 

patrimonio, sino también hacia la salud pública, la industria alimentaria y el 
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medio ambiente. Las personas que defendían la conservación de esta ruta 

justificaban que la construcción de una refinería seria un procedimiento ilegal 

e irregular, puesto que esta hubiese atentado contra una serie de derechos 

constitucionales, el Convenio de Aarhus, el Tratado sobre las Aguas 

Internacionales.  

 

Por otro lado, iba a tener un impulso negativo la ruta que llevaba 

hasta Santiago de Compostela, Camino Jacobeo, en el caso de que se hubiese 

instalado la refinería en la zona, puesto que esta se quería construir encima 

del camino, que tenía un carácter histórico, deportivo, cultural, jacobeo o 

turístico de los más importantes de España, también tanto por su patrimonio 

cultural como natural, y que gracias a ello creaba una serie de beneficios 

socioeconómicos.  

 

La construcción de la refinería pudo provocar una serie de perjuicios 

para el sector turístico de la zona, puesto que hubiera causado una imagen 

dañina en la zona. en esta ruta nos encontramos con unos ejes de 

comunicación que corresponden a distintos periodos históricos, calzadas 

romanas, caminos medievales, carreteras, autovías, etc. Por los que se 

desplazan miles de personas al año y donde se realizan multitud de ferias 

internacionales, Feria de Zafra con siglos de historia, en las que intervienen 

diversos medios de comunicación, por lo que nos encontramos ante una 

fuente de riqueza y de empleo y con una serie de beneficios indirectos 

enorme por el atractivo que presenta la zona.  

 

Tan solos la ubicación de la refinería y por todos los argumentos que 

se han expuesto anteriormente, no se hubiera podido llevar a cabo este 

proyecto según la Ley, ya que esta hubiera ocupado 2 kilómetros, más el 

impacto visual de esta, la contaminación hacia el medio ambiente, perjuicios 

para la salud. Este es un camino por donde transitan miles de personas todos 

los años, y por la cual hubiera tenido que pasar una serie de cableados, 

puentes, tuberías, etc. Aspectos que no encajarían con un lugar que es 

considerado de interés cultural, natural, artístico, histórico y turístico a nivel 

global. 
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4.- Sierra de San Jorge. Afección del Patrimonio Natural Santeño 

 

  Centrándonos en el patrimonio natural se Los Santos de Maimona, 

haremos referencia a la Sierra de San Jorge, lugar en el cual se quería situar 

la refinería. En el entorno de esta, nos podemos encontrar con una amplia 

diversidad de especies vegetales, en la cual probablemente se superen los 700 

taxones8, grupos de organismos emparentados, por lo que nos encontramos 

con una de las zonas de Extremadura más ricas en cuanto a diversidad de 

flora se refiere.  

 

 Esta diversidad es gracias a que se trata de una zona con un suelo de 

carácter básico, que cuenta con un substrato calcáreo que lo justifica. 

Además, está entre un gran número de cultivos de leña de secano, lo cual 

permite que no se haya aprovechado de una forma intensiva como ocurre en 

otras áreas de la zona.  

 

 Estas dos condiciones han sido las que han favorecido que la Sierra de 

San Jorge cuente con una flora singular y una diversidad elevada de taxones 

que son difíciles de encontrar en cualquier otra parte de la zona sur de 

Extremadura y que posiblemente las zonas más cercanas que también cuenten 

con estas características sean los parajes que podemos encontrar en las 

Sierras Norte de Gredos o Gata.  

 

 Tenemos que tener en cuenta que nos encontramos con una gran 

diversidad de especies protegidas en la Sierra de San Jorge, de las cuales 

podemos encontrar una variedad de estas especies que están incluidas dentro 

del catálogo de las especies amenazadas de Extremadura, que se recogen en 

el Decreto 37/2001, DOE nº30 13/03/2001. El listado de estas es el siguiente:  

 

 Lavatera triloba, que se encuentra dentro de la categoría B y 

es sensible a la alteración del hábitat.  

 Sideritis calduchii, que pertenece a la categoría D y de Interés 

Especial.  

 Origanum compactum, que pertenece a la categoría D y de 

Interés Especial. 

                                                 
8 VV.AA. Extremadura crece sin refinería. Anotaciones a la flora de la Sierra de San Jorge, 

p.178.  
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 Antirrhinum graniticum, que pertenece a la categoría D y de 

Interés Especial. 

 Carduncellus cuatrecasii, que pertenece a la categoría D y de 

Interés Especial. 

 Ruscus aculeatus, que pertenece a la categoría D y de Interés 

Especial. 

 Narcissus bulbocodium, que pertenece a la categoría D y de 

Interés Especial. 

 Orchis papilionacea, que pertenece a la categoría D y de 

Interés Especial. 

 Orchis itálica, que pertenece a la categoría D y de Interés 

Especial. 

 Ophrys dyris, que pertenece a la categoría D y de Interés 

Especial.9 

 

En la Sierra de San Jorge también podemos encontrarnos con una 

serie de especies singulares, las cuales no están protegidas, pero que a pesar 

de ello guarda un elevado interés por diferentes motivos que expondremos 

con cada una de estas especies a continuación:  

 

 Thymelaea salsa, es una especie que en toda Extremadura solo 

la podemos encontrar en la Sierra de San Jorge.  

 Colutea hispánica, es una especie endémica de la Península 

Ibérica, en toda Extremadura solo podemos encontrarla en 6 

zonas, entre ellas la Sierra de San Jorge.  

 Iris xiphium, es una especie de la mitad sur de la Península 

Ibérica y el norte de África, de la cual tan solo nos podemos 

encontrar dos focos en los que se encuentra esta especie. Uno 

en la provincia de Cáceres, en la localidad de Almaraz, y otra 

en la Sierra de San Jorge.  

 Stipa juncea, es una variedad que se encontró sobre la base de 

la población de la Sierra de San Jorge, a esta población se le 

considera Locus tipicus del taxón, el cual es un taxón en tres 

                                                 
9   VV.AA. Extremadura Crece sin refinería, Anotaciones a la flora de la Sierra de San 

Jorge, página 178. Vemos la gran diversidad de flora con la que cuenta esta sierra, lo que 

supondría una afección para este tipo de especies de plantas, algunas que son únicas en la 

zona y que podrían en peligro la flora de esta parte de Extremadura. 
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poblaciones y que a su vez es una especie endémica d 

Extremadura.  

 Asperugo procumbens, se detectó de forma reciente a la fecha 

del intento de la construcción de la refinería, y de la cual no se 

tenía constancia de que esta estuviera en Extremadura desde el 

año 1964.10 

 

Además, la Sierra de San Jorge cuenta con un interés orquideológico, 

diversidad de orquídeas, algo que la hace un lugar especial y singular, puesto 

que es la zona con mayor diversidad de orquídeas de Extremadura.  

 

Las características de esta sierra vienen a causa de que es un espacio 

en el que se han realizado pocas alteraciones en cuanto a actividades 

agropecuarias se refiere, además, de poseer una serie de características 

edáficas y medioambientales muy singulares para que se pueda mantener esta 

diversidad de orquídeas. También podemos indicar que es un espacio 

conservado.  

 

Probablemente se trate del segundo lugar que cuente con una mayor 

diversidad de orquídeas de Extremadura, tras la Sierra de Alconera. Las 

especies de orquídeas que se han encontrado en la Sierra de San Jorge son las 

siguientes:  

 

 Barlia robertina. 

 Neotinea maculata. 

 Serapias lingua.  

 Serapias parviflora.  

 Orchis collina. 

 Orchis champagneuxii. 

 Orchis italica. 

 Orchis conica. 

 Orchis laxiflora. 

 Orchis x gennarii. 

 Orchis papilionacea. 

                                                 
10 VV.AA. Extremadura Crece sin refinería, Anotaciones a la flora de la Sierra de San 

Jorge, página 178. Igualmente vemos la peculiaridad de las especies de flora de la zona y 

que supondrían un “atentado” en contra del paraje natural de esta zona de Extremadura. 
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 Orchis morio subsp. picta.  

 Ophrys apifera. 

 Ophrys ciliata. 

 Ophrys dyris. 

 Ophrys lutea. 

 Ophrys fusca. 

 Ophrys tenthrendinifera. 

 Ophrys scolopax11. 

 

Observamos la gran diversidad floral que existe en la zona, que 

incluye a los taxones, con un total de 18, lo que representa un total del 30%12 

de las especies que se conocen en Extremadura. Nos encontramos con un 

área de un valor indiscutible, en la cual sería injustificable construir una 

refinería que supondría un peligro para estas especies y para el entorno 

natural que las rodea. Pero como hemos mencionado anteriormente, también 

supone un riesgo para la salud de las personas que realizan cualquier tipo de 

actividad en esta zona.  

 

 

5.- Conclusión 

 Hemos podido ver como unos ciudadanos corrientes se revelaron ante 

el poder establecido, es decir, como el pueblo lucho en contra de los intereses 

políticos y económicos de unos pocos y alzaron la voz en nombre de una 

parte de la población extremeña que veía peligrar su patrimonio natural e 

incluso en algunos casos su medio de vida.  

 

 La localidad de Los Santos de Maimona fue una de las protagonistas 

en este episodio, donde se encontró con una división entre sus vecinos en 

cuento a opiniones se refiere a favor o en contra de la refinería, pero que al 

final se alzó con el triunfo de aquellas personas que veían más importante 

preservar su salud, el futuro de las generaciones venideras y por supuesto la 

integridad del patrimonio histórico, cultural y natural de su tierra.  

                                                 
11 VV.AA. Extremadura Crece sin refinería, Anotaciones a la flora de la Sierra de San 

Jorge, página 179. La diversidad de vegetación en la zona es una de las señas de identidad de 

la Sierra de San Jorge, en el caso de que se implantara la refinería en la zona, esta perdería 

una de sus señas de identidad.   
12 VV.AA. Extremadura Crece sin refinería, Anotaciones a la flora de la Sierra de San 

Jorge, página 180.  
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Anexos 

 

 

 
 

Banderas extremeñas situadas en la zona donde se quería construir la refinería en Los Santos 

de Maimona. Fuente:  

 

 

 

 
 

Peregrino en la Vía de Plata con grafitis en contra de la refinería. Fuente: 
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Logotipo “Plataforma Ciudadana Refinería No”.   Fuente:   
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DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 (jueves) 

 
- 20:00 h. Presentación del libro Los Santos de Maimona en la historia X y otros estudios de la 
Orden de Santiago. La presentación correrá a cargo de D. Juan Carlos Rubio Masa, 
catedrático de instituto y doctor en historia del Arte. 
 

DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 (viernes) 

 
- 17:30 h. / 18:00 h. Inauguración oficial de las XI Jornadas. 
- 18:00 h. / 19:00 h. Ponencia: D. Felipe Lorenzana de la Puente (Doctor en Historia y 
presidente de la Sociedad Extremeña de la Historia). Entre Austrias y Borbones. La Guerra 
de Sucesión en Extremadura. 
- 19:00 h. / 19:30 h. Descanso. Pausa café. 
- 19:30 h. / 20:30 h. Comunicaciones.  

- D. Lucio Poves Verde (Periodista), D. Miguel Gómez Rey (Profesor). 
Coronación canónica de la Virgen de la Estrella 

- D. Ángel Bernal Estévez (Doctor en Historia). La ermita de la virgen de la Estrella 
de Los Santos de Maimona (1494-1574). 

 
- 20:30 h. Mesa redonda y coloquio. 
 
DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 (sábado) 
 
- 11:00 h. / 12:00 h. Ponencia: D. Leandro Álvarez Rey (Doctor en Historia. 
Catedrático y Director del Dpto. de Historia de la Universidad de Sevilla). Narciso 
Vázquez Lemus. Republicanismo y Masonería. 
- 12:00 h. / 12:20 h. Descanso. Pausa café. 
- 12:20 h. / 13:20 h. Ponencia: D. Ignacio Pavón Soldevila (Doctor en Historia y 
profesor Titular de la Universidad de Extremadura). Los Santos de Maimona y su entorno 
entre la prehistoria reciente y los romanos: arqueología, paisaje y poblamiento. 
- 13:20 h. / 14:00 h. Comunicaciones. 

- D. Noé Conejo Delgado (Doctor en Arqueología). Las monedas del museo 
municipal de Los Santos de Maimona. 

- D. Pedro Manuel López Rodríguez. El día que los santeños y santeñas se levantaron 
contra la refinería. 

 
- 14:00 h. Visita guiada a la iglesia parroquial a cargo del grupo de guías voluntarios de 
Los Santos. 
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FELIPE LORENZANA DE LA PUENTE  

 

Entre Austrias y Borbones. La guerra de Sucesión en 
Extremadura  

 
 
 

Extremadura fue escenario de una nueva guerra entre 1702 y 1714 cuando aún no se 
habían apagado los rescoldos de la anterior (1640-1668). Ambos conflictos le afectaron por su 
situación fronteriza y tuvieron al portugués como ejército agresor, si bien la mayoría de las 
penalidades se padecieron por el enorme esfuerzo que supuso financiar y mantener a las fuerzas 
propias, compuestas en buena parte de extremeños que hubieron de combatir, además, en otros 
frentes. La provincia tuvo un gran protagonismo en la Guerra de Sucesión, pero no fue el frente 
principal, por lo que la ausencia de protección militar en los periodos más críticos alentó las 
terribles incursiones lusitanas, que no hicieron sino ratificar el compromiso de esta tierra con la 
causa del rey Felipe V frente a su oponente, el archiduque Carlos de Austria, que había 
incorporado a Portugal a su alianza antiborbónica. No obstante, la fidelidad a la nueva casa 
reinante no fue unánime ni gozó siempre de un entusiasmo patente, como lo demuestran ciertas 
desafecciones individuales, la actitud ambigua que algunos adoptaron ante el paso del ejército 
austracista, la resistencia de los concejos a las extorsiones militares y las constantes 
compensaciones que solicitaron a la Corona a cambio de mantener el esfuerzo bélico. La guerra 
tuvo desgraciadas consecuencias demográficas, sociales y económicas, pero también efectos 
institucionales de gran trascendencia, tales como la instauración temprana de la Intendencia y el 
fortalecimiento de la Capitanía General. Este itinerario hacia el centralismo tuvo su 
compensación, empero, en la recuperación política de los concejos y en el resurgir de la 
solidaridad entre las cabezas de partido, que intentarán elevar la voz de la provincia ante las 
nuevas autoridades borbónicas. Este es el primer estudio de conjunto que se hace de la Guerra 
de Sucesión en Extremadura en base a fuentes documentales originales, las cuales proceden de 
los archivos municipales de las ciudades y villas que tuvieron voto en Cortes, a los que hemos 
añadido lo obtenido de la consulta de las actas capitulares de Los Santos de Maimona. 
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  Es profesor de Historia en el instituto 

Alba Plata de Fuente de Cantos. Licenciado y 

doctor en Historia Moderna por la Universidad 

de Extremadura. Fue nombrado Cronista Oficial 

de Fuente de Cantos en 2012 y ha sido presidente 

de la Sociedad Extremeña de Historia en tres 

períodos (2003-2008, 2012-2016 y 2018-2019). 

Su principal línea investigadora es la 

historia de las instituciones en la España 

moderna, especialmente las Cortes y los 

Ayuntamientos Es autor de un centenar de 

artículos publicados en revistas y actas de congresos, así como de cinco libros: 

Inventario de los archivos históricos de Tentudía. Fuentes documentales para la Historia de la 

comarca (Zafra, CEDECO, 2001); Extremadura, voto en Cortes. El nacimiento de una 

provincia en la España del siglo XVII (Madrid, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 2018) y Crónica de un siglo. Fuente de Cantos, 1917-2017 (Fuente 

de Cantos, Sociedad Extremeña de Historia, 2018).  

Ha coordinado la edición de una treintena de monografías colectivas, 

entre las que están dos libros sobre Zurbarán y buena parte de las actas de las 

Jornadas de Historia en Llerena y de Fuente de Cantos (2000-2019). 
En el último mes ha participado en las XX Jornadas de Historia en Llerena 

con un trabajo sobre las revueltas urbanas en la Extremadura del Antiguo 
Régimen, en la XX Jornada de Historia de Fuente de Cantos con una biografía del 
diputado D. Manuel García Garrido y en las Jornadas La Inquisición española: El 
tribunal inquisitorial de Llerena y su jurisdicción en Extremadura durante la Edad Moderna 
(Cáceres, Facultad de Derecho y Colegio Notarial de Cáceres) con una ponencia 
sobre la defensa de la Inquisición en las Cortes de Cádiz. 
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LEANDRO ÁLVAREZ REY 
 

Narciso Vázquez Lemus. Republicanismo y Masonería 
 

 
 

Nacido en 1847 en Los Santos de Maimona, Narciso Vázquez Lemus (o Vázquez de 
Lemus) fue probablemente la figura más destacada del republicanismo en la provincia de 
Badajoz en las décadas finales del siglo XIX y hasta su fallecimiento en 1932. Médico de 
profesión, su trayectoria profesional le llevaría a presidir el Colegio de Médicos, el Ateneo de 
Badajoz y la Asociación de la Cruz Roja, perteneciendo también a prestigiosas entidades como la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País o la Academia de Ciencias Médicas de Badajoz. Al 
igual que otros médicos de su generación y de sus mismas inquietudes sociales, Vázquez Lemus 
se ganó la reputación de “médico de los pobres”, a quienes solía operar, ayudar económicamente 
y atender gratis en su consulta. 

 
Desde sus tiempos de estudiante de medicina en Madrid simpatizó con los ideales 

republicanos de Pi i Margall, militando siempre en el federalismo, el ala más a la izquierda del 
conjunto de partidos y organizaciones republicanas. Presidente desde los años ochenta del siglo 
XIX del comité provincial del Partido Republicano Federal en Badajoz, Vázquez Lemus ejerció 
los cargos de concejal, diputado provincial y candidato a Cortes ya desde las elecciones de 1899. 
Su militancia de más de medio siglo en los ideales de la democracia republicana se vio 
recompensada al final de su vida con su elección como Diputado en las elecciones a Cortes 
Constituyentes de junio de 1931, recién proclamada la Segunda República Española, siendo el 
candidato más votado en su provincia. Caso creo que excepcional en la historia de las Cortes 
republicanas, su hijo, el también médico Narciso Vázquez Torres, resultó igualmente electo por 
Badajoz en las Constituyentes de 1931, aunque como miembro del Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE), formando parte de la minoría socialista. 

 
Al igual que infinidad de dirigentes o simples militantes de los partidos de la izquierda 

española, Vázquez Lemus se inició en la masonería, defensora de los ideales de Libertad, 
Igualdad y Fraternidad, desde muy joven, adoptando en su iniciación el nombre simbólico de 
“George Washington”. En su trayectoria como masón perteneció a una de las más importantes e 
influyentes logias extremeñas, la Pax Augusta de Badajoz, taller fundado en 1877 y cuya actividad 
se desarrolló por espacio de quince años, hasta su disolución en 1893. En ella desempeñó varios 
cargos llegando a alcanzar el grado de maestro masón e incluso el grado 18 de Soberano 
Príncipe Rosacruz. Ya en el siglo XX y en plena Dictadura del general Primo de Rivera, Vázquez 
Lemus fue uno de los fundadores del triángulo masónico Renovación, constituido en Badajoz bajo 
la Obediencia del Grande Oriente Español. 

 
Narciso Vázquez Lemus falleció en junio de 1932, a la avanzada edad de 85 años. Su 

sepelio en Badajoz constituyó una impresionante demostración de duelo, asistiendo al mismo, 
por expresa decisión del Gobierno presidido por Manuel Azaña, el Ministro de Estado Luis de 
Zulueta, todos los Diputados a Cortes por la provincia y las principales autoridades, encabezadas 
por los alcaldes de Badajoz y Los Santos de Maimona. Frente al Ayuntamiento y ante más de 
cuatro mil personas el ministro Zulueta pronunció un breve discurso, expresando el pésame del 
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Gobierno y ensalzando las altas virtudes y la trayectoria ejemplar de D. Narciso Vázquez Lemus, 
ciudadano benemérito de la República. 

  
  Nacido en Sevilla, desde hace más de 
treinta años imparte docencia en las Facultades 
de Geografía e Historia y Comunicación de la 
Universidad de Sevilla. Ha sido Becario del 
Plan de Formación del Personal Investigador, 
Profesor Titular y, desde 2008, ocupa el puesto 
de Catedrático de Historia Contemporánea en 
la Universidad de Sevilla. Ha sido Secretario y 

actualmente ejerce el cargo de Director de dicho Departamento. 
 

Como investigador su trayectoria ha estado orientada hacia el estudio de la 
historia política del siglo XX y se plasma en unos cuarenta libros y más de un 
centenar de artículos. De sus libros sobresalen Sevilla durante la Dictadura de Primo 
de Rivera (1987); Sevilla 36: sublevación fascista y represión (coautor, 1990); La derecha 
en la Segunda República (1993); La imagen de España en América, 1898-1931 (en 
colaboración, 1994); Aproximación a un mito: masonería y política en la Sevilla del siglo 
XX (1997); Historia de Andalucía Contemporánea (editor, 1998); Sindicatos y 
trabajadores en Sevilla (coordinador, 2000); Historia de España Contemporánea 
(coautor, 2004 y 2009), etc. Entre otras distinciones su trayectoria ha sido 
reconocida con el Premio de la Real Maestranza de Caballería, Premio «Archivo 
Hispalense», Premio de Investigación «Ciudad de Sevilla», los Premios 
Extraordinarios de Licenciatura y Doctorado, el Premio ASCIL, el Premio 
«Memoria Histórica de Andalucía», etc. 

 
Asesor de diversas revistas y servicios de publicaciones, colaborador de 

varias agencias de evaluación académica, ha dirigido varios grupos de 
investigación dedicados al estudio de la historia política y social española y 
andaluza. Autor de varios estudios biográficos sobre destacadas personalidades 
de la Segunda República, sus últimos libros llevan por título La Masonería y su 
persecución en España (coautor, 2005); Bajo el fuero militar: la Dictadura de Primo de 
Rivera en sus documentos (2006); Andalucía y la Guerra Civil. Estudios y perspectivas 
(coordinador, 2006); Historia de Andalucía (2007); Diego Martínez Barrio. Palabra de 
republicano (2007); Los socialistas en Sevilla durante la Segunda República (2009); La 
Masonería en Andalucía (2010); Por la España republicana. Los viajes de Niceto Alcalá-
Zamora, Presidente de la Segunda República (2011); Memoria Viva de Andalucía (2011); 
Los Diputados por Andalucía durante la Segunda República. Diccionario Biográfico (2009-
2011, 3 tomos); Los masones andaluces de la República, la Guerra Civil y el Exilio 
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(coordinador, 2014, 2 tomos); El “botín de guerra” en Andalucía: cultura represiva y 
víctimas de la Ley de Responsabilidades Políticas (coautor, 2015) y La Masonería en 
Andalucía y la represión durante el franquismo (coordinador, 2016). Autor también de 
varios manuales universitarios y de libros de texto para alumnos de bachillerato 
publicados por la editorial Vicens Vives, como los titulados Historia del Mundo 
Contemporáneo (2015) e Historia de España Contemporánea (2016). 
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IGNACIO PAVÓN SOLDEVILA 

 

Los Santos de Maimona y su entorno entre la prehistoria 
reciente y los romanos: arqueología, paisaje y poblamiento  
 
 

Este estudio pretende un acercamiento a la 
definición de los escenarios rurales santeños entre la 
Prehistoria reciente y la Antigüedad desde la perspectiva 
de la Arqueología del Paisaje. Partiendo de una 
deconstrucción voluntariamente simplificada de los 
paisajes actuales, e incidiendo en la necesidad de 
entenderlos como entidades acumulativas que amalgaman 
lo natural y lo cultural, se pone al lector ante la tesitura de 
abordar idénticos objetivos, aunque desde una 

metodología específica para los tiempos más remotos. Consiste esta en el análisis de los restos 
arqueológicos en su dimensión espacial, de las muestras bio-arqueológicas y de las propias 
huellas en el terreno que solo excepcionalmente pueden pervivir fosilizadas en el paisaje actual. 
Desde estas premisas, y a la luz de la información disponible (procedente, para el entorno de 
Los Santos de Maimona, básicamente de prospecciones no sistemáticas), se demuestra que es 
posible definir dos grandes horizontes –prehistórico reciente y romano– con un amplio lapso 
temporal protohistórico entre ellos bastante indefinido. 

 
La Prehistoria reciente supone la primera ocupación del espacio que nos resulta 

perceptible y además con unas expresiones que se asemejan bastante tipológica y culturalmente a 
las del entorno inmediato. El patrón de asentamiento observable hacia el Calcolítico Pleno 
remite a una cierta diversidad, con poblados en alto, sobre atalayas y suaves lomas 
conjuntamente implicados en el control territorial de un escenario a veces considerado como 
acceso clave al territorio capitalizado por La Pijotilla (cerca de Solana de los Barros) y en la 
explotación agropecuaria. Con esta última cabe también relacionar ciertas ocupaciones en llano y 
multitud de hallazgos aislados concentrados sobre todo en las cabeceras de algunos de los 
arroyos tributarios del Robledillo, del Bolhabal y del Valdemedé. La huella antrópica derivada de 
la actividad agroganadera no es bien conocida, dada la total ausencia de excavaciones que 
hubieran permitido la toma de muestras bioarqueológicas, pero a priori no diferiría de lo sabido 
en paisajes próximos similares. 

 
Posiblemente mayor interés posee la aproximación al campo romano. Al respecto, se 

aportan algunas novedades sobre la definición del límite administrativo luso-bético, trazado en 
los trabajos de Sillières justo entre Los Santos y Zafra. Así, abordamos la reconstrucción del 
paisaje rural santeño que posibilitan los datos de prospección y proponemos un estudio espacial 
comparado entre este y lo que sabemos del agro romano tanto al norte (Tierra de Barros) como 
al sur (Zafra-Puebla de Sancho Pérez). Fruto de ello, y de otros argumentos, apostaremos por su 
diferenciación del territorio emeritense y su integración en el proceso de explotación agraria 
impulsado por el municipium de Contributa Iulia Ugultunia (Medina de las Torres).  
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 Ignacio Pavón Soldevila (Mérida, 1968) es doctor en Historia y Profesor 
Titular de Prehistoria en la Universidad de Extremadura. Integrante del Grupo de 
Estudios Prehistóricos Tajo-Guadiana (PRETAGU) –recientemente galardonado con 
la “Tenca de Oro Institucional 2019” por sus trabajos sobre el Tesoro de 
Aliseda (Cáceres)–, ha participado en diversos proyectos competitivos de 
investigación regionales y nacionales centrados en la protohistoria del suroeste 
peninsular. Fruto de ello es una amplia bibliografía, entre cuyos últimos libros 
cabe mencionar –en calidad de autor, coautor o editor– El caserío de Cerro 
Manzanillo (Villar de Rena, Badajoz) y la colonización agraria orientalizante en el 
Guadiana Medio (MArqEx 12, Mérida, 2009); El poblado prerromano de Entrerríos 
(Villanueva de La Serena, Badajoz). Campaña de 2008 (MArqEx 13, Mérida, 2011); 
Crónicas de las exploraciones arqueológicas de 1930 en “La Mata” (Campanario, Badajoz) 
(Fondo Cultural Valeria, Campanario, 2013); El Tiempo del Tesoro de Aliseda, I. y 
II (Tagus-Pretagu, Cáceres, 2014, 2015); Historias de Tesoros, Tesoros con Historia 
(UEX, Cáceres, 2017); Más allá de las casas. Familias, linajes y comunidades en la 
protohistoria peninsular (UEX, Cáceres, 2018); La Explotación tartésica del estaño en 
San Cristóbal de Logrosán (Cáceres, España). Arqueología y recuperación de un paisaje 
minero (British Archaeological Reports, International Series 2944, BAR 
Publishing, Oxford, 2019); y El Tesoro de Aliseda, cien años después. En el laberinto de 
sus historias (Bellaterra Arqueología, Barcelona, 2019). 
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Lucio Poves Verde y Miguel Gómez Rey 

 

Coronación canónica de la Virgen de la Estrella 
 

La Coronación de la imagen de la Virgen de la Estrella tuvo lugar un 30 
de Julio de 1994 y, para llevarla a cabo, se cumplieron antes una serie de 
requerimientos del Obispado de Badajoz: Demostrar la antigüedad de la 
devoción a la Imagen de la Santísima Virgen de la Estrella. Poner al día los 
estatutos de la Cofradía. Llevar a cabo una reevangelización del pueblo a través 
de unas misiones populares y dejar, tras la coronación, una obra social que, en 
este caso, fue la compra por parte de la Cofradía de la Estrella y de la Parroquia 
de una casa para Centro Social Parroquial. Todos estos requisitos se cumplieron 
y la coronación costó alrededor de 48 millones de pesetas. En esta 
comunicación nos adentramos en estos requisitos y cómo se desarrollaron los 
acontecimientos. También, retrocediendo en el tiempo, plasmamos los anhelos 
de coronación de la Virgen que reaparecen con la llegada al pueblo del ‘cura de 
Los Santos’ Don Ezequiel Fernández Santana - a principios del siglo XX - y que 
continuaron, de una manera intermitente, hasta culminar en el año 1.994, siendo 
párroco de Los Santos Don Ángel Muñoz Ramírez y mayordomo de la Cofradía 
D. Cipriano Tinoco Gordillo. 
 

 
Lucio Poves Verde es de Los Santos de 
Maimona donde nació el 25 de noviembre de 
1950 en el seno de una familia de condición 
humilde: Sus abuelos maternos agricultores y 
su abuelo paterno zapatero. Es titulado en 
Ingeniería Técnica Industrial en Química por 
la Universidad de Sevilla. Carrera que alternó 
con su trabajo en unos laboratorios del 
Instituto Técnico del Tabaco. Ha sido 
profesor en el Centro Diocesano Virgen del 
Monte de Cazalla de la Sierra llegando a ser 
secretario del mismo. Luego se trasladó al 

Instituto de Lora del Río dando también clases de Tecnología y Física y 
Química. El entonces Director de Radio Extremadura Julio Luego lo fichó en el 
año 1981 para la SER y, desde entonces hasta su jubilación, se ha dedicado en 
cuerpo y alma a la información en su tierra Extremadura de donde nunca ha 
querido salir. En su pueblo Los Santos de Maimona sigue ejerciendo de forma 
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desinteresada como Corresponsal del Diario Regional HOY, periódico donde en 
diversas etapas también ha sido articulista. En la actualidad coordina el 
Hiperlocal de dicho periódico en Los Santos. En el terreno más personal Lucio 
Poves pertenece y colabora con los movimientos sociales de su pueblo y de la 
región. Es Presidente de la Archicofradía Sacramental desde la que se proyecta una 
gran labor social.  
 
Otras publicaciones  
 
Además de artículos y reportajes en diversos medios de comunicación Lucio 
Poves es autor del libro Los Santos de Maimona Estampas para el Recuerdo –del que 
se vendieron casi cinco mil ejemplares y ha sido digitalizado- y de diversas 
monografías sobre aspectos de Los Santos como: ‘la mina de carbón’, ‘fábrica de 
Asland’, ‘el Portazgo’ o la ‘barriada e Iglesia del Santo Ángel’. Ha coordinado la 
publicación de las memorias de Don Ángel Muñoz Ramírez y es autor de unos 
apuntes biográficos del ‘Padre Chano’. Fue pregonero de las Fiestas de la Virgen 
de la Estrella en septiembre de 2015. 
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Miguel Gomez Rey. Nacido en Los Santos de 
Maimona en 1943, es Maestro de Enseñanza 
Primaria por la Escuela de Magisterio de 
Cáceres y especialista en Lingüística y Ciencias 
Sociales por el Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Extremadura. 
Durante varios cursos fue profesor tutor de 
alumnos en prácticas de la Escuela Universitaria 
de Formación del Profesorado de EGB de la 
Universidad de Extremadura, y del Centro 
universitario Santa Ana de Almendralejo. 

Publicó, en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Los Santos, una 
recopilación de ‘Datos de Archivo’ relativos a la Geografía, Historia y 
Monumentos Locales, de gran repercusión y aceptación entre los santeños. 

 

Colaborador en muchas de las publicaciones locales, fue pregonero de la 
Semana Santa (2004) y Pregonero de la Fiestas Patronales de la Virgen de la 
Estrella (0217).  
 
Su jubilación le llega cuando ejerce sus funciones docentes, adscrito al 
departamento de Geografía e Historia del Instituto de Enseñanza Secundaria 
Ezequiel Fernández Santa de Los Santos. Fue secretario de la Junta de Gobierno 
de la Virgen de la Estrella que llevó a cabo la coronación de Ntra. Sra. la Virgen 
de la Estrella.  
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Ángel Bernal Estévez 

 
La ermita de la virgen de la Estrella de Los Santos de Maimona (1494-

1574) 

 

 
A lo largo de estos ochenta años asistimos a una renovación general del 

santuario y del culto a la virgen de la Estrella de la localidad de Los Santos de 
Maimona. Se construye una nueva ermita sobre las trazas de la primitiva, cuyo 
plano de incorpora al texto de esta comunicación, también se sustituye el 
antiguo retablo y la imagen primitiva de la virgen titular por uno nuevo que se 
describe. Otras novedades son el inicio de la gestión del santuario a través de un 
ermitaño y de un mayordomo, cosa que sucede alrededor de 1503. Finalmente 
se relacionan los bienes de la ermita y los recursos de que disponía para su 
mantenimiento y reformas. 
 
 
 
 

 
Ángel Bernal Estévez es Catedrático de Instituto y 
doctor en Historia Medieval por la Universidad de 
Salamanca. Es miembro numerario del Centro de 
Estudios Mirobrigenses de Ciudad Rodrigo, 
presidente de la Asociación Histórico Cultural 
Maimona, miembro de la Junta directiva de la 
Federación Extremadura Histórica y miembro de los 
Consejos Asesores de la Revista de Estudios Extremeños 
y los Cuadernos de Çafra. 
 

Ha ejercido profesionalmente siempre en Extremadura, donde ha desarrollado a 
su vez su principal labor investigadora, fruto de la cual han sido varias 
publicaciones, la más importante de las cuales es su estudio sobre la repoblación 
de Extremadura titulado Poblamiento, transformación y organización social del espacio 
extremeño. Los últimos años los ha dedicado al estudio de las ordenanzas 
municipales como fuentes para la historia con la publicación de tres trabajos 
Vida campesina en Extremadura: Montemolín a comienzos de la Edad Moderna, Don 
Benito en la primera mitad del siglo XVI y La vida cotidiana en Zafra a principios del siglo 
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XVI. Las Ordenanzas municipales de 1528, y al estudio de la provincia de León de 
la Orden de Santiago sobre la que tiene publicados un estudio titulado La 
Encomienda de Los Santos en el tránsito del siglo XV al siglo XVI y varios artículos.  
 
A su última publicación, una monografía sobre la Mérida santiaguista titulada 
Mérida, capital y encomienda de la Orden de Santiago (1490-1530), sigue otro estudio 
monográfico sobre Llerena que permanece inédito y que culmina sus estudios 
actuales sobre la orden. 
 
Con el trabajo Ferrand Nieto y la señorialización de Villar de la Vieja y Bañobárez hizo 
su ingreso en el Centro de Estudios Mirobrigenses, del que es miembro. 
  
Es autor además de varias decenas de artículos en revistas especializadas. 
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Noé Conejo Delgado 
 

Las monedas del museo municipal de Los Santos de Maimona 
  

 

En el Museo Municipal de Los Santos de Maimona se conservan varias 
monedas acuñadas en diversas cronologías y procedentes de diferentes 
yacimientos arqueológicos situados en el término municipal del municipio. La 
moneda es una rica fuente de información que nos permite conectar 
directamente con las esferas económicas y sociales de las comunidades que la 
usaron. Al fin y al cabo, la moneda es un testigo directo de una transacción 
económica, por lo que su estudio nos aporta un gran número de informaciones. 
En esta comunicación reflexionaremos sobre los diferentes tipos monetarios 
identificados en el Museo Municipal y los contextualizaremos con otros 
elementos de la historia social y económica de la región. 
 

 
Noé Conejo Delgado (Valverde de Leganés, 
Badajoz, 1989). Es Licenciado en Historia por la 
Universidad de Extremadura (2012); Máster en 
Profesorado de Secundaria por la Universidad de 
Extremadura (2013); Máster en Arqueología por la 
Universidad de Sevilla y la Universidad de Granada 
[2014] (con Premio Extraordinario) donde presentó 
su trabajo final titulado "El Prontuario Numismático 
Antiguo Español (1849) de José de Viú. Notas para 
la historiografía numismática española del siglo 
XIX", publicado posteriormente por la Diputación 
de Badajoz (2016); Doctor en Historia, rama de 

Arqueología por la Universidad de Sevilla y la Universidade de Lisboa en 2019 
con la tesis doctoral titulada: "Economía monetaria de las áreas rurales de la 
Lusitania romana" realizada con varias estancias de investigación en el 
extranjero. 
 
Sus líneas de investigación son la numismática romana, la economía y la 
sociedad del mundo rural romano en Lusitania y en Hispania a través de la 
moneda y el estudio y la conservación del patrimonio arquitectónico vernáculo 
asociado a la trashumancia y otros oficios en peligros de extinción. Ha 



 
 
 

 
272 Los Santos de Maimona en la historia XI. 2020 

 

colaborado y trabajado en la catalogación, estudio y divulgación de los fondos 
numismáticos de diversas Instituciones españolas y portuguesas: Seminario 
Metropolitano San Atón de Badajoz, Museu Nacional de Arqueología de Lisboa, 
Museu Municipal de Faro, Museu Municipal de Loulé, Museu Municipal Carlos 
Reis de Torres Novas. Es investigador adscrito al Departamento de Prehistoria 
y Arqueología de la Universidad de Sevilla, del Centro de Arqueología de la 
Universidad de Lisboa y Membre Correspondant Étranger de la Royal Société 
Belge de Numismatique. 
 
 

 



El día en que los santeños y santeñas se levantaron contra la Refinería…  
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Pedro Manuel López Rodríguez 

 
El día que los santeños y santeñas se levantaron contra la refinería 

 
Realizaremos un recorrido cronológico desde que se supo la intención 

tanto por parte del Gobierno Regional como del Grupo Empresarial Gallardo, 
de construir una Refinería en la Sierra de San Jorge en la localidad pacense de 
Los Santos de Maimona, y como a raíz de ello surge un movimiento que se 
opone a este proyecto “Plataforma Ciudadana Refinería No” que consiguió 
vencer y conseguir que no se instalara la refinería. Por otro lado, trataremos la 
afección que pudo suponer en su Patrimonio Cultural, Vía de la Plata; y en su 
Patrimonio Natural, Sierra de San Jorge. Gracias al esfuerzo de ciertas personas 
se pudo conseguir que esta zona de Extremadura pudiese mantener sus parajes 
naturales y su máximo exponente económico, en este caso la agricultura. 
Además, de mantener una economía de desarrollo sostenible en gran parte de la 
zona. 
 

 
Pedro Manuel López Rodríguez nació el 17 de 
enero de 1991 en Almendralejo (Badajoz). 
Actualmente es profesor de Historia de España y 
Geografía en la Sociedad Educativa San Francisco 
Javier de Fuente de Cantos y realiza sus estudios de 
investigación sobre Historia y Humanidades Digitales 
en la Universidad Pablo de Olavide. 
 
Está Graduado en Historia y Patrimonio Histórico 
por la Universidad de Extremadura; Máster 

Universitario en Formación del Profesorado por la Universidad de 
Extremadura; Máster Universitario en Análisis Histórico del Mundo Actual por 
la Universidad Pablo de Olavide; Máster en Ciencias de las Religiones por la 
Universidad Pablo de Olavide; Máster en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad Isabel I de Castilla; Máster en Gestión de 
Proyectos y Espacios Culturales. Divulgación Dinámica; Diploma de 
Especialista en Gestión del Patrimonio Arqueológico por Universidad Europea 
Miguel de Cervantes; Diploma de Experto en Análisis e Investigación de 
Sistemas de Información Geográfica. (SIG) por la Universidad de Sevilla; y 
Diploma de Experto en Historia y Filosofía de la Religión por la UNED. 
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Algunas publicaciones.  
 

 Regionalismo Extremeño y su influencia en los autores extremeños en la literatura de 
principios del siglo XX. Una puesta en común. Actas de VIII Jornadas de 
Historia de Almendralejo y Tierra de Barros. 2016.  

 Introducción a la Mitología Extremeña. Un estado de la Cuestión. Actas de VIII 
Jornadas de Historia de Almendralejo y Tierra de Barros. 2017.  

 Introducción a la Historia y Cultura Gitana en España. Día Internacional del Pueblo 
Gitano. Jornadas Históricas de Los Santos de Maimona, 2017. 

 Refinería No: La lucha por la preservación del Patrimonio Natural en Extremadura, 
Universidad Pablos de Olavide, Sevilla, 2018.  

 Fuente de Cantos en Democracia. Resultados Electorales Generales y Municipales 
desde 1977 hasta 2016. XIX Jornadas Históricas de Fuente de Cantos, 2018.  

 Los Nuevos Movimientos Sociales en Tierra de Barros. La unión entre 
ecologistas y agricultores. Jornadas de Historia de Almendralejo. 2018. 

 Dos casos del Patrimonio Olvidado de Zafra: La Torre de San Francisco y la Puesta 
de Los Santos. III Jornadas de Historia de Río Bodión. 2019.
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