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Prólogo

Estamos ante un exhaustivo trabajo de investigación de Santiago Poves, sur-
gido de horas de ardua y complicada tarea de búsqueda de información, con el fin 
de concatenar valiosos datos y obtener como resultado una brillante crónica de 
una época reciente, muy interesante, en Los Santos de Maimona.

El título TIEMPOS JOROSCOS, fue elegido exclusivamente por él. La pala-
bra jorosco no está incluida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española. Conocemos un significado recogido por el cacereño Eleuterio Gómez 
Sánchez en su obra Dichos y modismos del lenguaje extremeño, en la que nos ofre-
ce su significado:

“… terminación de una fiesta o reunión”.

En cambio, Santiago, dejó escrito que es una palabra:

“… en desuso, pero todavía conocida por muchos santeños. Este término quiere expre-
sar los momentos inmediatamente anteriores a la salida o puesta de sol, o cuando el 
cielo, cubierto por las nubes, no tiene la claridad habitual.”

Pienso que esta opinión puede estar de acuerdo con la incertidumbre y el es-
tado de ánimo que pudo sentír Santiago en el momento de iniciarse este trabajo, 
porque toda la información que nos ofrece, se ajusta a las circunstancias que se 
dieron en un periodo de tiempo determinado en Los Santos de Maimona, deli-
mitado por él en la introducción:

“El inicio o punto de partida del trabajo, lo sitúo en 1950, año en el que yo contaba con 
nueve años de edad. El final, en el año 2006, coincidente tanto con mi jubilación del 
trabajo profesional, como con el final de un período de bonanza económica.”

Quiso hacer pasar por su mente la película de todos aquellos acontecimien-
tos que vivió en su pueblo durante aquellos 56 años. Cuando el autor comenzó a 
redactar esta obra, estaba sumido en cierta inseguridad, lógica y natural, provo-
cada por su jubilación. Nunca demostró preocupación por llegar a ese paso tras-
cendental en su vida, después de concluir una dilatada carrera profesional llena 
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de éxitos, en la que alcanzó metas que jamás había soñado, indiscutiblemente 
gracias a su dedicación y trabajo.

Recuerdo perfectamente el día que tuve mi primer contacto con Santiago, 
una mañana de invierno del año 1986, en la calle Armas, en Llerena. Acababa 
de llegar, había dejado su oficina de Los Santos y había sido destinado como 
Jefe de Zona de la Caja de Badajoz en la Baja Extremadura. Iba con su com-
pañero Alberto Hernández. Después de presentarnos con un fuerte apretón 
de manos, mi primera impresión de aquel hombre corpulento, abrigado con 
un Loden verde, fue que acababa de conocer a una buena persona. Inmedia-
tamente su bonhomía me atrapó. Al día siguiente, por motivos profesionales, 
tuvimos una entrevista de trabajo en su despacho y a continuación fuimos a 
tomar café. Nos enteramos en ese momento de que nuestras respectivas cón-
yuges compartían el mismo oficio, el magisterio, ambas con plazas provisio-
nales fuera de la localidad de Llerena. Ahí empezó nuestra amistad, intercam-
biamos enseguida aficiones mutuas y al momento pude comprobar cómo uno 
de sus grandes entretenimientos era la caza. Juntos practicamos otro deporte 
y además, con otros amigos creamos afición en Llerena, el ciclismo, donde fue 
uno de los fundadores en 1990 del Club Cicloturista del Centro de Iniciativas 
Turísticas. 

Santiago, mi amigo Santi, fue un hombre que siempre llevó a gala ser un 
santeño, que se nos fue sin haber experimentado la agradable sensación de ver 
publicada la “pequeña historia” sobre su villa natal, como a él mismo le gusta-
ba llamarla. Desde que comenzó a escribirla, me tuvo al corriente, haciéndome 
partícipe de sus avances en la tarea de recopilación de la información que iba 
consultando y de la manera que la estaba redactando.

Sus inquietudes y cariño hacia la villa que lo vio nacer y su pasión por ella, no 
tenían límites. Las continuas referencias a las actividades deportivas o culturales 
que se organizaban, estaban frecuentemente presentes en sus conversaciones y en 
casi todas participó como simple asociado u ocupando cualquier cargo directivo. 
Estaba siempre dispuesto a cooperar con cualquiera de las asociaciones que nacían 
y apoyar que los resultados beneficiaran a sus convecinos. Sus expresiones al relatar 
aquellas experiencias denotaban verdadero entusiasmo por su localidad, pero sin 
hacer alardes, todo lo contrario, la naturalidad y la modestia con la que nos exponía 
su participación en las gestiones en las que intervino, no hacían más que demostrar 
la humildad de su espíritu y su enorme generosidad, muy lejos de presumir de 
cualquier protagonismo, que sin lugar a duda intuíamos que había tenido. Jamás se 
sintió importante.

Dicho esto del autor, entramos en el motivo que fundamenta este prólogo, 
en el trabajo que mantuvo a Santiago frente al teclado y la pantalla de su com-
putadora muchas horas en los últimos meses de su vida, antes de que aquél 
traicionero día, viera truncadas sus inagotables ilusiones y ganas de vivir. 
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Para la redacción de este trabajo, estuvo sumergido en la lectura, consulta 
y recopilación de noticias recogidas en documentos y publicaciones, así como 
tomando buena nota de las informaciones que le ofrecieron sus amigos y paisa-
nos santeños. Con todos estos antecedentes, supo hilvanar muchos de los datos 
y cifras que de una manera clara y sencilla nos expone durante todo el período 
comprendido entre 1950 y 2006, últimos años de la conocida “postguerra” y el 
inicio de la crisis en la que aún nos vemos inmersos, cuya salida no acabamos de 
ver, aunque las proclamas institucionales chocan con lo que es la realidad cotidia-
na para la inmensa mayoría de los ciudadanos.

El desarrollo de todas las actividades económicas y sociales de Los Santos de 
Maimona en aquel período, encuadrado con un análisis previo del contexto ex-
tremeño de aquéllos años, está perfectamente reflejado en las páginas que siguen 
a continuación, de las que el autor ha sido un fedatario y parte muy principal de 
todos sus acontecimientos.

Una vez realizado el análisis y desmenuce de su evolución demográfica y la 
pormenorización de todas las profesiones existentes en la población en la primera 
época de aquel periodo, nos ilustra de una manera clarificadora sobre todas las 
ocupaciones a que se dedicaban los santeños, muchas de ellas actualmente desapa-
recidas por obsoletas: guarnicioneros, coneros, apeaores, muleteros, etc. que para 
nuestros hijos y futuras generaciones serán desconocidas y tratarán como auténti-
cas reliquias, tanto las palabras que las definen como al oficio que las identificaba. 
Abundan, para mayor enriquecimiento de la profusión de datos, los nombres y 
apellidos de las personas que ejercían prácticamente la totalidad de los oficios que 
había, muchos de ellos con el señalamiento de las calles donde trabajaban.

La relación de empresas existentes en la localidad durante las casi seis dé-
cadas que son objeto de estudio, con las fechas del inicio de sus actividades, sus 
promotores, dirigentes y artífices de sus éxitos, con el reconocimiento y admira-
ción que evoca al referirse a ellas por los enormes beneficios que supusieron para 
la villa de Los Santos. Y termina con Fundación Maimona, por la que luchó y 
trabajó denodadamente hasta el final, sintiéndose verdaderamente orgulloso por 
la confianza que en él depositaron, y más, sabiendo lo que ese proyecto suponía 
para su pueblo en el orden social y económico.

En definitiva, toda la riquísima y contrastada información que se desparra-
ma por este trabajo, servirá indiscutiblemente de base para conocer Los Santos 
de Maimona y su comarca. Este trabajo va a ser básico e imprescindible para la 
consulta de los futuros investigadores e historiadores cuando analicen la historia 
de la villa de Los Santos durante la segunda mitad del pasado siglo y los primeros 
años de la presente centuria.

En los últimos años van proliferando en algunas localidades de nuestro en-
torno, la celebración de Jornadas de Historia. En Los Santos de Maimona, se ce-
lebraron las I Jornadas durante los días 7 y 8 de noviembre de 2008, en cuya 
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organización participó con enorme ilusión Santiago Poves a través de Fundación 
Maimona, así como en las seis siguientes convocatorias. Durante el desarrollo de 
las octavas, tanto la organización como los conferenciantes, tuvieron emotivos 
recuerdos para con el autor de este trabajo, en cuyo encuentro histórico participó 
con una comunicación conjunta con su inseparable hermano Lucio.

Con este libro en nuestras manos, vamos a apreciar el enorme cariño que su 
autor puso en investigar y redactar sus páginas, no nos cabe otra sensación que 
la de la admiración por la seria tarea realizada, por las innumerables horas de 
trabajo que empleó en dejar constancia, con la mayor imparcialidad posible, de 
esta “pequeña historia” de Los Santos de Maimona.

Sirvan también estas palabras como agradecimiento a Santiago, su mujer 
María del Carmen y sus hijas Begoña y María del Carmen, por su amistad desde 
el primer día, que, estoy seguro que será para siempre.

Luis Garraín Villa.
Cronista Oficial de Llerena. 
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Introducción

A lo largo de mi vida, he hecho y sigo haciendo preguntas sobre “cosas” de 
Los Santos de Maimona para saciar mi ignorancia sobre el lugar donde vine a 
este mundo. Las respuestas que he recibido me han ayudado, y de qué manera, 
a conocerlo mejor y, llegado a ese punto, valorarlo y quererlo más para tratar de 
ser un hijo digno de él.

Esa búsqueda me ha permitido conocer a personas que, con ese candoroso 
punto de humildad que hay entre la curiosidad y la ignorancia, me han planteado 
iguales o parecidas cuestiones. Y ha sido precisamente esto último lo que me ha 
impulsado a escribir esta especie de relato que, no queriendo ser biográfico, sí 
habla sobre hechos vividos o conocidos por mí.

El inicio o punto de partida del trabajo lo sitúo en 1950, año en el que yo 
contaba con 9 años de edad. El final, en el año 20061, coincidente tanto con mi 
jubilación del trabajo profesional, como con el final de un período de bonanza 
económica que inmediatamente va a dar paso a la conocida, larga y penosa crisis. 

En este acotamiento de fechas subyace una doble intención: facilitarme el 
trabajo por haber sido testigo necesario o involuntario, según qué casos, de gran 
parte de lo que aquí se expone, y su contextualización.

La tarea más laboriosa ha sido la búsqueda de fuentes de información para 
argumentar los diversos temas tratados. Dada la amplia oferta existente, he se-
leccionado las más fiables o, cuanto menos, aquellos acontecimientos que yo viví 
con mayor intensidad y que recuerdo, para tener así un mejor posicionamiento 
en su análisis. 

Este trabajo se enriquece con una abundante y rica información verbal que 
han puesto a mi disposición un grupo de paisanos amigos, cómplices con la idea 
y sabios conocedores de nuestra historia, que accedieron generosamente a mi 
llamada, y cuyos testimonios han dado frescura y vitalidad a la narración.

El libro se divide en cinco capítulos. 
En el primero, se trazan los aspectos socio-económicos más relevantes que 

configuraban la realidad extremeña de la época, poniendo el foco de atención en 
la provincia de Badajoz, y en la repercusión que aquellos hechos tuvieron en la 
población de Los Santos de Maimona. 

1  N. del A.: El lector encontrará algunos datos o fechas que anteceden o sobrepasan el acotamien-
to. Se hace para una mejor comprensión de lo tratado. 
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Los cuatro restantes se refieren exclusivamente a Los Santos. En ellos trato de 
expresar cómo se vivieron en el pueblo los profundos cambios que se produjeron 
en aquellos cincuenta y seis años, qué decisiones tomaron los santeños de enton-
ces para adaptarse a los nuevos escenarios que se estaban configurando en el resto 
de España con rapidez y sin posible marcha atrás, y finalmente, cómo influyeron 
aquellas acciones para que Los Santos de Maimona sea, a día de hoy, no sólo uno 
de los núcleos de población más numerosos de Extremadura, sino de los pocos 
que gana habitantes. 

Santiago Poves Verde.



I
La población en Extremadura

Mapa costumbrista de la provincia de Badajoz. Principios del siglo XX. Foto gentileza de Diego M. Muñoz Hidalgo.
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La población en Extremadura 
Antecedentes

Históricamente, la situación económica de Extremadura ha estado condicio-
nada por dos grandes causas: 

1) por una fuerte dependencia del sector agrícola, 
2) por la demografía 

Extremadura mantuvo la organización de la Reforma Agraria Liberal2 de los 
últimos años del siglo XIX que se consolidó con la Restauración (1875-1930). 
Esta Reforma, si bien consiguió desvincular parte de la tierra perteneciente al 
régimen señorial y llevar a cabo la desamortización de las tierras propiedad de 
la Iglesia y de los Ayuntamientos, la mayoría de ellas siguieron en propiedad de 
los antiguos propietarios; el resto pasó a manos de comerciantes, funcionarios, 
militares, etc. muchos de ellos de otras regiones de España, por lo que no hubo 
aportaciones concluyentes para mejorar la renta agraria.

Tampoco tuvieron repercusión para conseguir el cambio sustancial que hu-
biera modernizado sus arcaicas estructuras, las nuevas teorías económicas del 
Liberalismo, basadas en el libre mercado y en la reducción de la intervención de 
los Estados en materia económica y social, y que tuvo su origen en la Revolución 
Francesa.

La tendencia, sin embargo, se invierte durante la segunda mitad del siglo 
XX, época en la cual Extremadura ha sufrido los cambios más significativos de 
su historia como consecuencia del drástico cambio que supuso pasar de una es-
tructura social de subsistencia basada en el predomino del sector agrícola, a otra 
de industrialización, turismo y servicios basada en las ideas neoliberales del libre 
mercado.

En cuanto a la demografía, los movimientos de población, han ejercido una 
fuerte influencia en el desarrollo de la región. Las migraciones, debidas princi-
palmente a la falta de oportunidades de trabajo, dan como resultado una baja 
tasa de actividad, un débil crecimiento económico, y una muy escasa población. 
Situaciones no desconocidas precisamente para nuestra región. 

2 Serie de medidas que se tomaron para modificar el régimen jurídico por las que la propiedad fue 
hacia un modelo que los juristas liberales del siglo XIX llamaron “propiedad perfecta burguesa”, 
fruto de la imperfecta del Antiguo Régimen. La Reforma Agraria Liberal, se suele asociar con la 
desamortización, cuando la desamortización es sólo una de las medidas entre otras muchas que 
comprende la Reforma Agraria Liberal. 
GONZÁLEZ RECUERO, A.F. “Historia de España. Siglo XIX”. 2009. 
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1900-2005. Evolución poblacional en España y 
en Extremadura

A principios del siglo XX, España contaba con 18.616.630 habitantes y Ex-
tremadura con 882.410, representando nuestra región el 4.8 % de la población, 
casi la mitad de lo que nos correspondería en un reparto por extensión, pues 
suponemos el 8.2 % del territorio nacional.

En el año 1950, España contaba con 27.996.755 habitantes, y Extremadura 
con 1.364.857, quedándonos en el 4.6 % del territorio español.

En la tabla y gráfico siguientes, se aprecia claramente la evolución de ambas 
poblaciones.

Evolución Poblacional en Extremadura y España

Año Extremadura España

1.900  882.410 18.616.630

1.940 1.252.082 25.878.755

1.950 1.364.857 27.996.755

1.960 1.378.777 30.340.698

1.970 1.145.376 33.956.376

1.981 1.050.119 37.682.355

1.991 1.072.400 39.433.942

2.000 1.073.574 40.499.791

2.005 1.080.800 43.975.375

 Elaboración propia. Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Como puede observase, España pasa de los 27.9 millones de habitantes de 
1950, a los 43.9 millones de 2005, lo que porcentualmente supone un incremento 
del 67 %. En tanto nuestra región, en claro retroceso, pierde 284.000 habitantes, 
es decir, el 21% de su población.
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Evolución de la población en Extremadura y España

Reparto de la población en Extremadura

Actualmente, Extremadura cuenta con 388 municipios: 223 en la provincia 
de Cáceres y 165 en la de Badajoz, repartidos en 29 comarcas: 18 en Cáceres y 11 
en Badajoz.

La población de estos núcleos, se asienta en 4 grandes grupos:

Centros urbanos: Núcleos mayores de 20.000 habitantes. 439.442 41 %

Subcentros: Núcleos de entre 10.000 y 20.000 habitantes 98.478  9 %

Agrovillas: Núcleos de entre 5.000 y 10.000 habitantes. 171.284 16 %

Núcleos rurales: Núcleos de menos de 5.000 habitantes. 371.596 34 %

Total población      1.080.800  100 %

Centros urbanos: (Poblaciones mayores de 20.000 habitantes).

A finales del año 2009, 439.442 extremeños, el 41% del total de la población 
extremeña, se concentraban en siete ciudades, todas ellas con censos superiores a 
los 20.000 habitantes, manteniendo un aumento sostenido de población.
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 Sus evoluciones poblacionales en los últimos veinticinco años, se aprecian 
en la siguiente tabla:

Ciudades 1981 1991 2001 2009 % período

Badajoz 111.456 122.225 136.319 150.376 34,9%

Cáceres 65.758 74.589 82.034 94.179 43,2%

Mérida 41.027 49.284 51.056 57.127 39,2%

Plasencia 31.201 36.060 38.576 41.447 32,8%

Don benito 27.804 28.879 31.729 36.227 30,3%

Almendralejo 23.720 24.268 27.806 33.975 43,2%

Villanueva serena 21.946 22.879 23.997 26.111 19,0%

Totales 322.912 358.184 391.517 439.442

Variación en el período  10,90% 9,30% 12,20% 36,1%

Fuente: Profesor Antonio J. Campesino Fernández. UEX .Evolución de la población en centros urbanos.

Subcentros:

El segundo escalón de la jerarquía está representado por los siete subcentros 
o núcleos de entre 10.000 y 20.000 habitantes. 

Subcentros 1981 1991 2001 2009 % Período

Navalmoral 13.208 15.089 14.993 17.309 31,0%

Zafra 13.058 14.266 15.270 16.433 25,8%

Montijo 13.316 15.008 15.408 16.279 22,3%

Villafranca barros 12.449 12.443 12.531 13.266 6,6%

Coria 10.390 11.108 12.710 12.962 24,8%

Olivenza 9.859 10.176 10.739 11.906 20,8%

Miajadas 8.460 9.633 9.122 10.323 22,0%

Totales 80.740 87.723 90.773 98.478 17,738

 Variación en el período    8,6% 3,5% 8,5% 22,0%

Fuente: Profesor Antonio J. Campesino Fernández. UEX. Evolución de la población en subcentros urbanos. 
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Sus 98.478 habitantes, representan el 9% de la población con un crecimiento 
absoluto de 17.738, y relativo del 22 %.; inferior al de los núcleos urbanos, pero 
todos con aumentos. De entre ellos, destacan dos: Navalmoral de la Mata, en la 
provincia de Cáceres, que crece en un 31%, y Zafra, en la provincia de Badajoz, 
que lo hace en un 25.8%. 

Agrovillas: 

Una tercera clasificación nos lleva a las denominadas “Agrovillas” o pobla-
ciones de entre 5.000 y 10.000 habitantes.

Agrovillas 1981 1991 2001 2009 % 
Jerez de los caballeros 10.183 10.191 9.647 9.980 -2,0%
Trujillo 9.049 9.085 9.262 9.692 7,1%
Talayuela 6.525 7.688 10.113 9.250 41,8%
Azuaga 10.110 9.935 8.745 8.303 -17,2%
Los santos de maimona 7.551 7.674 7.902 8.242 9,2%
Guareña 8.049 7.362 7.438 7.300 -9,3%
Moraleja 7.632 8.015 7.903 7.185 -6,2%
Fuente del maestre 6.700 6.756 6.849 6.946 3,7%
Jaraiz de la vera 8.504 7.254 6.568 6.863 -19,3%
Castuera 9.039 7.499 7.114 6.521 -27,9%
Arroyo de la luz 6.625 6.619 6.519 6.467 -2,4%
Calamonte 5.090 5.564 6.104 6.284 23,5%
Valencia de alcántara 8.066 6.577 6.076 6.188 -23,3%
Llerena 5.106 5.577 5.593 5.982 17,2%
Puebla de la calzada 5.431 5.480 5.539 5.963 9,8%
Montehermoso 5.480 5.296 5.545 5.830 6,4%
San vicente de alcántara 6.127 6.102 5.927 5.768 -5,9%
Aceuchal 5.021 5.053 5.285 5.723 14,0%
Alburquerque 6.433 5.780 5.605 5.678 -11,7%
Oliva de la frontera 6.688 6.588 5.933 5.573 -16,7%
Talavera la real 5.025 5.166 5.295 5.509 9,6%
Cabeza del buey 7.509 6.435 6.003 5.395 -28,2%
Campanario 5.517 6.069 5.681 5.354 -3,0%
Fregenal de la sierra 5.788 5.585 5.331 5.203 -10,0%
Fuente de cantos 5.361 5.075 5.071 5.048 -5,8%
Quintana de la serena 4.888 5.087 5.171 5.037 3,00%
Totales 177.497 173.512 172.219 171.284 0,06%
Variaciones en el periodo  -2,2% -0,8% -0,4% -3,2%

Fuente: Antonio J. Campesino Fernández. UEX.
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En este grupo de 26 pueblos, se concentran 171.284 habitantes, es decir el 
16 % de la población, con tendencias evolutivas más erráticas. De ellos, crecen 
nueve, de los cuales tres pertenecen a la Alta Extremadura: Talayuela, Trujillo 
y Montehermoso, y los otros seis a la Baja Extremadura: Llerena, Aceuchal, 
Puebla de la Calzada, Talavera la Real, Los Santos de Maimona, y Quintana de 
la Serena.

El resto de las poblaciones pierde población, y así ciudades tan significativas 
como Cabeza del Buey, Castuera, Valencia de Alcántara, Jaraíz de la Vera, Azuaga 
y Oliva de la Frontera, sufren pérdidas superiores al 15%.

Núcleos rurales: (Poblaciones de menos de 5.000 habitantes).

Existe en Extremadura un cuarto y último grupo compuesto por 221 
municipios con censos inferiores a 5.000 habitantes en el que viven 371.596 
personas, lo que es igual al 34 % de la población extremeña. Es este grupo 
el que presenta el mayor índice de regresión que, de momento, parece no 
tener fin pues, la mayoría de ellos, se han convertido en “acogedores pueblos 
de ancianos” en los que, prácticamente, no se da el proceso de regeneración 
natural, efecto que adquiere mayor fuerza en tanto más pequeña sea la po-
blación.

La población activa 

La población activa en Extremadura (personas que quieren trabajar entre 
los 16 y 65 años) siempre estuvo muy relacionada con la oferta que presentaba el 
sector primario o agrícola-ganadero. Tanto es así que en el año 1950, el reparto 
del trabajo por sectores de producción era el siguiente:

El 76% de la población, trabajaba en el sector primario o agrícola- ganadero.
El 11% lo hacía en el sector industrial-construcción o secundario.
El 13% en el sector servicio o terciario.

Esta situación no tuvo visos de cambio hasta finales de la década de los se-
senta- principio de los setenta, cuando el sector primario pasa a soportar el 54 % 
de la mano de obra, el secundario el 19 %, y el terciario el 36 %.

En 1985 la situación ha cambiado y ya se refleja en las estadísticas que el sec-
tor primario o agrícola, deja de ser el primer soporte de empleo en Extremadura 
y cede el puesto al sector terciario (servicios). 
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En 2005, el vuelco es total y, tanto el sector secundario como el terciario, 
sobrepasan al agrícola que, a pesar de todo, está muy lejos de la media de España 
como puede comprobarse en la siguiente tabla:

  Agricola-ganadero Industrial
construccion Servicios 

Años Extremadura España Extremadura España Extremadura España

1950 76% Sin 
datos 11% Sin 

datos 13% Sin 
datos

1955 65% 36% 17% 33% 18% 31%

1960 69% 40% 17% 36% 14% 24%

1969 56% 30% 18% 34% 26% 36%

1971 54% 28% 19% 35% 28% 36%

1975 47% 23% 19% 36% 35% 40%

1985 33% 15% 17% 31% 50% 45%

2001 15% 7% 18% 30% 59% 60%

2005 14% 6% 26% 29% 57% 62%

Elaboración propia. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Evolución de la población activa en Extremadura 
y España.

Estos cambios se producían a la vez que la población extremeña disminuía 
en habitantes por diversos motivos, siendo los principales el paro endémico y la 
fuerte emigración, factores ambos que dejaron a Extremadura en busca de mejo-
res perspectivas de trabajo.

Paro y Emigración en Extremadura3

El paro en Extremadura ha sido y es el exponente más importante y a la vez 
más claro del desequilibrio que existe entre los sectores productivos interregionales. 

A mediados del siglo XX, el excedente de mano de obra agrícola era altísimo, 
lo mismo que ocurrió en muchos países occidentales.

Extremadura estaba obligada a pasar por el proceso migratorio del campo a 
la ciudad ya que, ni el sector industrial ni el de servicios, podían absorber aque-
llas masas de obreros campesinos a los que no les quedó otra solución que la emi-

3  CAYETANO ROSADO, M. “Emigración Extremeña”. Unidad Didáctica. Caja Badajoz, 1984.
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gración masiva, conocida también como éxodo rural, cuyos devastadores efectos 
aún padecemos.

Las consecuencias son bien conocidas: Extremadura perdió casi el 50 % de 
su población, es decir, la mitad de sus habitantes en tan solo 20 años (de 1955 a 
1975); año este último en el que se detuvo la corriente migratoria debido a la cri-
sis mundial de 1973. Lo vemos con más detalle en la siguiente tabla:

Pérdida y período Badajoz 
pierde

Cáceres 
pierde

Total 
Extremadura

1941-1945  1.717  6.018   7.735

1946-1950  3.435 13.838   17.273

Total 1er. período  5.152 19.856   25.008

1951-1955   34.496 31.665   66.161

1956-1960 58.729 51.934   110.663

1961-1965  146.866 84.121   230.987

1966-1970   90.541 58.324   148.865

1971-1975  72.387 44.524   116.911

Total 2º período   403.019  270.568   673.587

1976-1980  25.857 19.473  45.330

1981-1985  310  202  512

1986-1990  155  101  256

1991-1995  204  133  337

1996-2000  103  67  170

2001-2005  65  44  109

Total 3er período  26.694   20.020  46.714

Perdidas totales 434.865  310.444   745.309

Fuente: Moisés Cayetano Rosado. Movimientos migratorios en Extremadura. Número personas que emigraron.

Como se aprecia en la anterior tabla, durante los nueve años del primer perío-
do, (1941-1950), los flujos de salida son de escasa importancia: 25.008 personas.
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En los veinticuatro años que dura el segundo período (1951-1975), va a tener 
lugar el desarrollismo español. En esos años, la emigración alcanzará su punto 
álgido y 673.587 personas salen de Extremadura. 

No será hasta el tercer período (1976-2005), cuando remitan los flujos 
migratorios. En este largo período de veintinueve años, y a partir de 1980, la 
población tiende a estabilizarse y solamente se refleja un éxodo de 46.714 per-
sonas.

Movimientos migratorios

Elaboración propia.

La repercusión de estas pérdidas de población es más acusada en los núcleos 
pequeños: entre 1951 y 1981, las poblaciones con menos de 5.000 habitantes ha-
bían perdido el 43.3% de su población, y las de menos de 1.000 el 53.1 %. 

Por el contrario, a mayor tamaño de las poblaciones, la estabilidad era mayor; 
fenómeno que se ha mantenido hasta nuestros días, si bien, esto no quiere decir que 
se hayan corregido los desequilibrios, y que el paro no siga disparado en la región.

Siguiendo al profesor don Moisés Cayetano Rosado de la UEX en las conclu-
siones de su estudio fuente de este apartado, dice:

“… la sociedad extremeña necesitará dos generaciones (la de los últimos 25 años del 
siglo XX y la de los 25 primeros del siglo XXI) para reponerse, si media una buena po-
lítica demográfica progresiva, de incentivos industriales y de servicio e infraestructuras 
de desarrollo integral. Retorno de emigrantes e hijos en edad laboral activa, captación 
de inmigrantes y especialización productiva e innovación, serían los factores impres-
cindibles para salir de la situación de “cola” diferenciada de la media europea”.
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Principales acciones en equipamiento e inversiones 
en Extremadura 

España ha sido receptora de importantes ayudas de los EE.UU en la segunda 
mitad del siglo XX, si bien las más cuantiosas, se han recibido de la Unión Eu-
ropea a partir del ingreso de España como miembro de pleno derecho, que tuvo 
lugar el 1 de enero de 1986.

Extremadura también ha recibido su parte, en la mayoría de los casos, como 
financiación finalista encaminada a corregir las desigualdades territoriales que 
viene arrastrando la región secularmente. Las principales nos han llegado a través 
de los Fondos Estructurales, Regionales, de Cohesión, los Fondos FEDER, y la 
PAC (Política Agraria Comunitaria), por solo citar a algunas.

Antes de continuar, es preciso detenernos en un proyecto muy especial, por 
entender que fue el primero y uno de los más ambiciosos de los programados 
para el desarrollo de la provincia de Badajoz, tanto por la magnitud e impacto 
que produjo en todo el país, como por la repercusión singular que tuvo en Los 
Santos de Maimona. Nos referimos al llamado Plan Badajoz.4

El Plan Badajoz

Fue en el año 1952 cuando se inician las obras contempladas en este Plan, 
abriéndose para Extremadura unas expectativas inéditas en su historia y todas las 
esperanzas para engancharse al carro del desarrollo que ya se venía produciendo 
en otras regiones. 

Durante los veinticinco años siguientes, hasta 1977 y gracias a este Plan es-
pecial, la región es receptora de una impresionante infraestructura hidráulica 
debido a la construcción de los embalses programados en este macroproyecto 
que, una vez finalizada, almacenarían 3.500 millones de metros cúbicos de agua. 
Destacamos las presas de Orellana, García Sola, Cíjara, Zújar y Montijo.

Para su distribución, se diseñan y construyen cientos de kilómetros de cana-
les; se transforman 150.000 hectáreas de secano en regadío; se procede a la repo-
blación forestal de 50.000 hectáreas; surgen más de 40 núcleos urbanos (Valde-
lacalzada, Alvarado, Villafranco del Guadiana, Valdivia, etc.); los nuevos pueblos 
de colonización albergan a más de 9.000 colonos; se construyen 100 nuevas in-
dustrias, entre ellas, la primera central lechera española, que se instaló en Badajoz 
capital (ya desaparecida); una fábrica de cementos en Los Santos de Maimona, 
(también cerrada en 1977); la primera fábrica de concentrado de tomate de Espa-
ña, situada en Montijo, entre otras actuaciones.

4  MARTÍN LOBO, M. “El Plan Badajoz. ¿éxito o fracaso?”. 2002.
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El Ingeniero Agrónomo y Periodista don Manuel Martín Lobo, en su libro 
editado en 2002 para conmemorar el cincuenta aniversario del Plan Badajoz 
(1952-2002), valora la inversión realizada en la provincia en unos 200.000 millo-
nes de pesetas. 

Estas impresionantes inversiones consiguieron que a fecha de 1973, según 
el Instituto de Estudios Económicos de Madrid, los regadíos de Badajoz hicieran 
realidad producir la cuarta parte de la renta provincial. 

1959 – 1973. El desarrollismo español. Consecuencias

Durante la década de los años sesenta y hasta mediados de los setenta, tuvo 
lugar el mayor desarrollo alcanzado por España durante todo el siglo XX. En este 
corto espacio de tiempo de catorce años, los crecimientos medios anuales del 
PIB en términos reales fueron del 7%, tasas que no se han logrado alcanzar en la 
actualidad. Fue la etapa conocida como “desarrollismo español”.

Dada la importancia que tuvo aquel período para la modernización y desa-
rrollo de España, nos detendremos en conocer las causas que lo motivaron y las 
consecuencias que tuvieron aquellos planes para nuestra región.

Se inicia hacia el año 1959, cuando el Gobierno del general Franco aprueba 
el Plan de Estabilización, con la finalidad de liberalizar la economía española y 
modernizar las estructuras productivas para tratar de situarlas a niveles de los 
países de occidente.

Los resultados que se esperaban eran dos principalmente: mejorar el nivel de 
vida de los españoles, y reducir los desequilibrios regionales. En 1962 se creó la 
Comisaría del Plan de Desarrollo (dirigida por López Rodó), que dio paso al Plan 
de Desarrollo Económico y Social (1964-1967), en el que la mayor parte de las 
ingentes inversiones de capital se concentraron en Madrid, Cataluña, País Vasco 
y Levante.De menor importancia, pero asimismo dignos de tener en cuenta por 
los beneficios que consiguieron, destacan los Polos de Desarrollo del Ebro y Me-
diterráneo, Litoral Gallego, Andalucía Occidental (Sevilla, Huelva y Algeciras), 
Puertollano, Ponferrada, Valladolid y Zaragoza.

El II Plan de Desarrollo de los años 1969-1971 fue una continuación del 
anterior.

El III y último Plan tuvo lugar entre los años 1972-1975, en plena crisis eco-
nómica mundial conocida como la crisis del petróleo, y cuyo fin coincidiría con 
el final del régimen franquista.

En el año 1975, año de la muerte de Franco, se cierra el ciclo en España de 
este proceso de crecimiento económico e industrial que había potenciado la in-
dustrialización de diversos sectores, sobre todo el de las eléctricas, el automóvil, 
la siderurgia, la minería, el turismo y la construcción naval.
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Vamos a analizar las consecuencias del “desarrollismo” en Extremadura. 
Según don Manuel Alcayde,5 los primeros números del balance del macro 

proyecto no salieron; muchas de las nuevas empresas que inicialmente iban a 
crearse no llegaron a constituirse, lo que supuso una drástica reducción del nú-
mero de puestos de trabajo sobre las estimaciones iniciales. Esto dio lugar a que 
se incrementaran los desequilibrios regionales, ya que la población en las zonas 
de Madrid, Levante, Cataluña y País Vasco, seguía creciendo con fuerza y rapi-
dez, en detrimento de las más desfavorecidas, que se despoblaban cada vez más y 
veían, impotentes, como perdían a sus mejores trabajadores, casi todos excedente 
de mano de obra agrícola, que aun estando en sus mejores años para trabajar y 
procrear en sus regiones, se vieron forzados a emigrar a zonas donde se concen-
traron las fuertes inversiones y que, a la larga, cambiaría el mapa demográfico 
español.

El propio don Manuel Alcayde, sintetiza de forma crítica, este modelo:

“… en resumen, el desarrollismo contribuyó al progreso económico, modernización 
productiva y aumento en el nivel de vida de los españoles, pero consolidó los desequi-
librios regionales con un éxodo rural que despobló muchas aldeas, favoreció la especu-
lación del suelo en las grandes ciudades, la dependencia tecnológica del exterior y la 
aparición de problemas medioambientales”. 

Los planes no contemplaron la realidad de aquella Extremadura que sólo 
recibió ayudas para su desarrollo agrícola, en tanto que otras regiones fueron 
agraciadas con excelentes planes de desarrollo industrial. Nuestra región quedó 
fuera del mapa industrial español diseñado ad hoc y, por tanto, al margen de to-
dos los trascendentales cambios económicos y sociales que se iban a producir en 
España en los años inmediatos.

Extremadura, sin expectativas internas o externas que pudieran venir en su 
auxilio para una posible redención, con un 70 % de la población dependiente di-
recta o indirectamente de un sector primario incapaz de absorber la demanda de 
mano de obra, quedó como una “cantera” de emigrantes, la mayoría sin cualifica-
ción profesional, que iba a surtir de mano de obra barata a las regiones elegidas 
para el desarrollo de los planes. 

Podríamos decir por tanto que parte de nuestro atraso socioeconómico ac-
tual, hay que situarlo en los años del desarrollismo que no resolvió dos de los 
principales problemas que han lastrado el desarrollo de la región y que, hasta hoy, 
nadie ha podido o sabido remediar, me refiero a: el paro y la emigración.

Algo se ha arreglado en los últimos años, pero queda mucho camino por 
recorrer ya que muchas de aquellas debilidades siguen ahí. Tanto es así, que la 
región extremeña es la única de España cuya renta está por debajo del 75 % de 

5  ALCAYDE MENGUAL, M. “Historia de España: “El desarrollismo y el fin de un régimen”.
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la media de las regiones que componen la Unión Europea. Esto significa que la 
propia Unión Europea haya declarado a Extremadura “Objetivo I” o, lo que es 
lo mismo, región subsidiada y que por tanto seguirá recibiendo ayudas para su 
desarrollo entre los años 2014 a 2020. 

1975 - 1985. La crisis del petróleo
Primera crisis global

Coincidente con el cierre del ciclo económico del desarrollismo, a partir del año 
1975, va a comenzar un decenio de crisis económica de dimensiones globales que 
tuvo su origen en la fuerte subida del precio del petróleo y de sus derivados, acordado, 
consensuado y llevado a cabo por los países productores integrados en la OPEP.

Este hecho tuvo en España un impacto negativo mucho más acusado que en 
otros países de su entorno, y va a poner en tela de juicio el modelo de desarrollo 
llevado a cabo por los “tecnócratas” franquistas, principalmente por las siguien-
tes causas:

• Complicada situación política por la reciente muerte de Franco.
• Fuerte dependencia de las importaciones de petróleo.
• Fuerte subida de costes laborales como consecuencia de la legalización de las 

organizaciones sindicales.
• Mantenimiento de las rigideces laborales de la dictadura.
• Deficiente estructura industrial.
• Pequeña dimensión de las empresas.
• Obsolescencia técnica.

 
1978 - 1983. La Autonomía Extremeña

El 30 de diciembre de 1978, el Ministro para las relaciones con las regiones se 
reúne con miembros de la Junta Regional de Extremadura para la constitución de 
la Comisión Mixta encargada de las transferencias de competencias desde la Ad-
ministración Central a la Administración Autonómica. Será a partir del 21 de di-
ciembre de 1979, cuando empiezan a materializarse las primeras transferencias.

En mayo de 1980, se opta por alcanzar la autonomía plena a través de la vía 
prevista en el artículo 143 de la Constitución Española. 

 El 12 de mayo de 1980, la Junta Regional acuerda iniciar el proceso autonó-
mico para la elaboración del Estatuto de Autonomía, y se convoca la Asamblea de 
Parlamentarios, en el seno de la cual se constituye una Comisión Redactora que 
elaboraría un Anteproyecto de Estatuto.  Será el 12 de diciembre de 1981 cuando 
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se apruebe, en la ciudad de Mérida, por la Asamblea de Parlamentarios, el Pro-
yecto de Estatuto de Autonomía para Extremadura. 

El Estatuto de Autonomía de Extremadura es aprobado por la Ley Orgánica 
1/1983, de 25 de febrero (BOE nº 49, de 26.02.1983). Se trata de un texto que ha 
sido parcialmente modificado mediante Ley Orgánica 5/1991, de 13 de marzo 
(BOE nº 63, de 14.03.1991), Ley Orgánica 8/1994, de 24 de marzo (BOE nº 109, 
de 25.03.94) y Ley Orgánica 12/1999, de 6 de mayo (BOE nº 109, de 07.05.99), y 
reformado en última instancia por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de re-
forma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En su conjunto, el texto del Proyecto de Estatuto, no suscitó importantes des-
acuerdos en su tramitación parlamentaria ante las Cortes Generales, aprobándose 
como Ley Orgánica, con 228 votos a favor, 3 en contra y 72 abstenciones. El 8 de 
mayo de 1983 se celebran las primeras elecciones a la Asamblea de Extremadura. 
     El 21 de mayo de 1983 se celebra la Sesión Plenaria nº 1 de la Asamblea de 
Extremadura en la que será su primera legislatura, y abre la sesión don Juan 
Carlos Rodríguez Ibarra, en su condición de Presidente de la Junta de Extre-
madura en funciones, para proceder a la constitución formal de la Asamblea de 
Extremadura.

 El 7 de junio de 1983, en la Sesión Plenaria nº 2 de la I Legislatura de la Asam-
blea de Extremadura (Diario de Sesiones nº 2, de 7 de junio de 1983), es proclama-
do, como primer Presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tras la 
aprobación del Estatuto de Autonomía, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra.6  

1986 - 2005.- Entrada de España en la CEE. Se abre un 
período de bonanza y crecimiento económico

El 26 de julio de 1977, el Gobierno de España solicita oficialmente la ad-
hesión a la entonces llamada CEE (hoy Unión Europea). Esta aspiración se vio 
satisfecha ocho años después (el 12 de junio de 1985) con la firma del Tratado de 
Adhesión en Madrid, y la integración efectiva de España como miembro de pleno 
derecho en la CEE, el 1 de enero de 1986.

Un hecho histórico, de especial relevancia, que cerraba un árido y largo pe-
ríodo de desencuentros y marginación económica, social y política con el resto 
de los países, y que abría un esperanzador camino largamente anhelado.

Desde su integración en la CEE, se han producido en España importan-
tísimos avances en la vida económica de los tres grandes sectores: agricultura, 
industria y servicios, con una indiscutible mejora en la calidad de vida de los 
españoles. Gracias, entre otros aspectos, a la recepción continuada de ayudas en 

6  El Congreso de los Diputados. Portal temático con ocasión del 25 Aniversario de la Constitu-
ción Española de 1978.
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forma de fondos de cohesión y regionales, que han potenciado el desarrollo en la 
mayor parte de las regiones españolas y cuyo montante en euros, supuso ayudas 
netas por valor de 93.350 millones en 2004. 

Las cifras de las grandes magnitudes de la macro economía de estos veinte 
años, han venido a demostrar el acierto de aquella decisión. 

Se indican textualmente algunas producidas entre los años 1986 a 2006, si-
guiendo el trabajo realizado por los profesores Piedrafina-Steinberg-Torreblanca, 
del Real Instituto Elcano titulado “20 años de España en la Unión Europea (1986-
2006). Economía: 20 datos para 20 años”, que se corresponde con dicho período 
de tiempo:

“Durante estos 20 años (1986 a 2006), el PIB (Producto Interior Bruto), ha acumula-
do un crecimiento total de 17 puntos porcentuales, por encima del crecimiento medio 
europeo. 

El PIB por habitante -que en 1985 se situaba en 8.000 €- pasa a 23.000 € en 2006.

La importancia de la economía española en el conjunto de la UE de los 15 países miem-
bros, se ha incrementado desde el 8 % en 1985 al 9.7 % en 2005 y genera un PIB anual 
de más de 980.000 millones de euros en 2005, consolidándose, a esas fechas, como la 
octava economía del mundo y una de las más dinámicas de Europa.

La tasa de desempleo en 1985, se aproximaba al 18 % y casi doblaba a la europea. 
En 2006, veinte años después, había caído hasta el 10.3 % (8.7% según la Encuesta de 
Población Activa- EPA).

Sin embargo, la tasa de desempleo no ha sido lineal, ni ha seguido la misma pauta 
entre todas las Comunidades Autónomas. Tras caer al 13 % en 1990-1991, alcanzó 
su máximo 20 %, en 1994 para después reducirse en casi 10 puntos diez años después.
De hecho, desde 1997, la tasa de creación de empleo en España ha sido en media del 
3.6 % anual, el triple que la Unión Europea de los 15.

Desde el punto de vista regional, todavía existen importantes disparidades: Andalucía 
y Extremadura tienen tasas de paro cercanas al 15 %, mientras que Aragón, La Rioja, 
el País Vasco, Cataluña y Madrid se aproximan al pleno empleo. Estas diferencias no 
solo dependen de los distintos niveles de crecimiento económico, sino que se explican, 
en gran medida, por la poca movilidad geográfica de los trabajadores españoles. 

Esfuerzo Tecnológico: Diversos indicadores del esfuerzo tecnológico y de moderni-
zación demuestran que la economía española todavía se encuentra rezagada con 
respecto a la media de la UE de los15, lo que explica su baja productividad y la falta 
de dinamismo de sus exportaciones. A pesar de que se han producido avances en los 
últimos veinte años, la inversión pública y privada en investigación, así como el stock 
de capital tecnológico como porcentaje del PIB, apenas supera el 50 % de la media 
europea; resaltando negativamente el bajo porcentaje de presentación de patentes de 
los ciudadanos ante la Oficina de Patentes de Europa: un 20% por debajo de la me-
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dia europea; es decir, que por cada 100 patentes que se presentan en la UE, España 
solo aporta 18.

Investigación y desarrollo: El indicador que mejor sintetiza el atraso tecnológico re-
lativo español es la inversión en investigación y desarrollo (I+D) como porcentaje del 
PIB. Este tipo de inversiones son esenciales para fomentar la innovación y aumentar el 
valor añadido de bienes y servicios, generar incrementos de productividad, y elevar los 
niveles de renta y bienestar de la ciudadanía.

En 1985, España invertía tan solo el 0.57% del PIB en I+D, mientras que la UE inver-
tía el 1.86%.

Veinte años después, aunque el gasto español ha crecido más rápidamente que el euro-
peo, la diferencia sigue siendo considerable; ya que España invierte el 1.07 % del PIB 
y la UE el 1.95 %. Además hay que señalar que el compromiso de otros países con la 
investigación, es todavía mayor. Por ejemplo Estados Unidos invierte el 2.59 % de su 
PIB en I+D, Corea del Sur el 2.91 % y Japón el 3.12 %.

Además, y desde 2007, España deberá hacer frente a una importante reducción de 
estos fondos que tendrán como destino principal los países de la ampliación, los cuales 
son significativamente más pobres que los Estados miembros de la UE. De hecho, según 
las perspectivas financieras acordadas para el período 2007-2013, España pasará a ser 
contribuyente neto al presupuesto comunitario en 2010. Mantener tan altas tasas de 
crecimiento sin las transferencias de la UE es, por tanto, uno de los mayores retos a los 
que España se enfrentará en el futuro”.

Futuro y alternativas       

España, en la primera etapa analizada, apoyó solidariamente a Extremadura 
con inversiones que le servirían para posicionarla en las vías del desarrollo. Pos-
teriormente, la Unión Europea, ha hecho un esfuerzo económico impresionante 
en la misma dirección, pero,…., seguimos estando los últimos.

En Extremadura, el déficit de población supera las 375.000 personas; se ha 
pasado de los 1.400.000 habitantes de principio de los años sesenta, al 1.080.000 
del año 2005. Esto significa que, a pesar de las ayudas económicas recibidas, tanto 
por los distintos gobiernos de España, como por la Unión Europea, ni se ha con-
seguido el equilibrio intersectorial, ni se ha recuperado población.

El profesor Mora Aliseda en un artículo titulado: “La crisis, oportunidad para 
Extremadura”, dice:7

“… casi todo se ha invertido en infraestructura de comunicación que están infrautili-
zadas, por lo que debemos de cambiar de rumbo y apostar por factores que permitan 

7  MORA ALISEDA, J. “La crisis oportunidad para Extremadura”. Artículo publicado en el Diario 
Regional HOY el día 31 de diciembre de 2009. 
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superar los bajísimos niveles de productividad y rentas, y las altísimas tasas de desem-
pleo…”

¡Y debe hacerse con rapidez! 

 “… es el momento de apostar por el diseño de una nueva estrategia que permita auto 
sustentar su desarrollo a largo plazo. Está demostrado que la convergencia regional 
deja de existir cuando los fondos públicos no acuden en auxilio de los territorios que se 
han acostumbrado a recibirlos sin haber diseñado una estrategia de desarrollo adap-
tadas a sus potencialidades y ventajas comparativas. En este sentido, parece obvio que 
2013 marcará un antes y un después en las políticas de cohesión territorial de la UE y, 
por ende, sobre los espacios tradicionalmente receptores.”

En este punto se da por terminado el primer capítulo dedicado a Extremadu-
ra. El objetivo ha sido marcar algunas de las principales líneas socioeconómicas 
y políticas en las que se ha movido la región en estos años, y su repercusión en 
los importantes movimientos poblacionales que se produjeron, y poder así hacer 
una extrapolación a Los Santos que, como parte inseparable de Extremadura, no 
fue ni podía ser ajeno a ellos. 



II 
 Los Santos de Maimona a principios de 1950 

Un punto de partida

 

Santeño de la época, trabajador de la tierra, sobre el año 1955.
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La estructura económica 

A mediados del pasado siglo XX Los Santos, al igual que toda la región ex-
tremeña, basaba su economía en un potente sector agrícola-ganadero. No obs-
tante, existían en el pueblo buenos talleres artesanales de los principales oficios, 
así como comercios que trataban de cubrir la demanda de la población. También 
contaba con profesionales que ejercían, según su condición, como funcionarios 
públicos o profesiones independientes. 

A esto hay que añadir un numeroso grupo de trabajadores sin cuali-
ficación profesional ni empleo fijo, a los que se le conocía con el nombre 
genérico de “obreros agrícolas”, que sufría de una forma muy cruenta, un 
paro estacional de penosas consecuencias. Estaba formado en su práctica 
totalidad por hombres y constituía el colectivo de trabajadores más nume-
roso y desamparado que, obligados por las adversas circunstancias de los 
tiempos que corrían, sobrevivían con muy escasos recursos y ejerciendo 
las más diversas actividades, para tratar de cubrir sus necesidades básicas 
y las de sus familias, tales como: comer, vestir, un techo donde cobijarse 
y poco más. 

La dependencia del sector agrícola

Los cultivos explotados y que mayor extensión ocupaban en el término de 
Los Santos eran el cereal y el olivar, seguido de lejos por leguminosas, pastos, 
almendros, huertas, huertos y prados. La vid, como monocultivo, sólo represen-
taba un raquítico 1% sobre el total de la superficie cultivada, si bien se hallaba 
presente como cultivo asociado al olivar.

El reparto de la propiedad de la tierra era muy similar al de hoy, resaltando 
un hecho altamente significativo: el claro predominio del minifundio. 

En Los Santos, este hecho tuvo una relevancia especial ya que un gran nú-
mero de santeños eran propietarios de medianas y pequeñas explotaciones, cuyas 
rentas ayudaban a mantener una cierta estabilidad económica.

No obstante, vivían en el pueblo cinco familias que eran dueñas de grandes 
extensiones de tierra, con la singularidad de que estas propiedades, no se ubica-
ban en el término municipal de Los Santos sino en el de Usagre principalmente. 
Señalar que, al menos tres de aquellas familias, eran propietarias de fincas con 
superficies de entre las mil y las cinco mil fanegas. 

La estructura modelo de las grandes explotaciones agrícolas era la siguiente: 
el dueño o director, solía tener todo el año un chofer, servicio doméstico y otras 
ayudas para la casa de los dueños, así como un apoderado, que se encargaba de 
todo lo relacionado con la administración de la empresa.
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Los “aperaores” dirigían las faenas agrícolas que se hacían con mulas princi-
palmente. En su ausencia, se hacía cargo otra persona de confianza de la casa, al 
que llamaban “sota”. 

Los “manijeros”, eran los encargados de dirigir aquellas tareas que no nece-
sitaban bestias. Luego vendría un gran número de proveedores, pastores, obreros 
agrícolas fijos o eventuales, etc. 

Otro colectivo que encontraba trabajo en estas grandes empresas, eran los 
propietarios de explotaciones más modestas, que no lograban sus mínimos eco-
nómicos vitales con la sola explotación de sus tierras. En estos casos, recurrían a 
estas grandes explotaciones a las que ofrecían sus servicios, que no eran otros que 
su propio trabajo, el de sus obreros en algunos casos, así como el de sus bestias 
y aperos de labranza. A esta forma de prestación de servicios se le conoce con el 
nombre de huebra o güebra y a los que la realizaban, huebreros.8

Las tareas agrícolas se realizaban de forma manual, con la sola ayuda de unas 
arcaicas herramientas y las bestias de tiro que cada agricultor, en mayor o menor 
número, tenía a su disposición. Pero estos trabajos eran cíclicos y solo había una 
buena demanda de mano de obra en las tareas de siembra, cava, siega, vendimia, 
recogida de aceituna, etc. Y siempre que el “tiempo” acompañara.

En aquellas épocas en las que las circunstancias meteorológicas eran adver-
sas- en que los jornaleros sufrían el paro de forma más cruenta- se creó la figura 
del “alojao”. En estos casos, el obrero agrícola eventual pasaba a engrosar la plan-
tilla de la casa durante algún tiempo y paliaba así la situación de un paro estacio-
nal, sin cobertura social de ninguna clase, que llevaba a los trabajadores a la más 
absoluta de las miserias.

Todas las explotaciones, grandes, medianas y pequeñas, renovaban sus ‘plan-
tillas”, tanto la fija como la eventual, por San Miguel.

Había otras muchas formas de rentabilizar los recursos agrícolas, como “res-
pigar”, es decir, recoger las espigas del cereal que se habían quedado en el campo 
después de que los segadores hubieran realizado su tarea para luego, en casa, 
obtener un poco de harina artesanalmente.

De la cebada se obtenía harina de baja calidad, que daba para hacer un 
poco de pan o unas “papas de harina”. También, tostada y molida, era el sus-
tituto más popular del café o la achicoria. Esta alternativa era conocida como 
“cafetón”.

“El rebusco de uvas”, se realizaba una vez acabada la vendimia. Los “rebus-
queros” escudriñaban las cepa para tratar de localizar las uvas sueltas, los peque-
ños racimos o “escorias”, o algún racimo completo que quedó en la viña, olvidado 
por el vendimiador, o bien tapado en el espesor de las hojas.

8 N. del A. La Real Academia de la Lengua Española define huebra como: “1. Espacio que se ara en 
un día; 2. Par de mulas y mozo para trabajar un día entero; 3. Tierra labrantía que no se siembra, 
aunque se are”. 
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Y el “rebusco de aceituna”. Esta tarea requería de autorización previa. La 
concedía el Ayuntamiento cuando entendía que los olivareros, propietarios o 
arrendatarios, habían finalizado las tareas de recogida. Era el momento de ver 
a los “rebusqueros” tratando de encontrar las pocas aceitunas que habían que-
dado en el olivo o en la fría tierra como consecuencia de las fuertes heladas que 
suelen coincidir con estas tareas. 

Llegado el buen tiempo primaveral, se salía al campo en busca de “tagar-
ninas” para una tortilla; un manojo de “acelgas” o conejeras para echárselas a 
los garbanzos; espárragos, que se preparaban guisados o en tortilla, o “berros” 
y “acerones”, para una buena ensalada.

Cuando el calor empezaba a apretar, era la hora de recolectar las plantas 
aromáticas: té, poleo, tila, o comestibles: espárragos, setas, berros, etc. que se 
aprovechaban tanto para el consumo familiar, como para venderlas entre los 
vecinos. 

Pescar ranas para comer o vender sus ancas, peces de las riberas, higos 
pasados o secados al sol del verano, almendras, preparadas de las más variadas 
formas, bellotas, castañas asadas o cocidas, las uvas de la ”cuelga”, todo valía 
para completar la dieta.

Todas estas tareas, eran practicadas por un numeroso grupo formado tan-
to por hombres como por mujeres, obteniendo una dieta muy saludable, pero 
sobre todo obligada por la falta de otros recursos.

Para conocer hasta donde llegaba la necesidad de aprovechar los pocos re-
cursos que había, baste recordar el trabajo realizado principalmente por muje-
res debajo de un puente en la calle Mérida, justo al lado de la Fuente de Garrafa, 
por la que discurrían las aguas sobrantes del Pilar de Vistahermosa (hoy cana-
lizadas por debajo de la calle Parque) y las sobrantes de un molino de aceite 
existente en aquella época, donde hoy se levanta un supermercado. 

El puente tenía acceso por la citada Fuente Garrafa, y era por ese ojo, por 
donde entraban estas mujeres que, alumbradas con candiles, construían con 
juncos sobre la superficie del agua una pequeña presa al objeto de “atrapar” 
los derivados grasos que el molino de aceite no podía aprovechar por la razón 
que fuera y que venían flotando sobre las frías aguas invernales. Una vez con-
sideraban que había suficiente cantidad de grasas, con un pequeño cazo, las 
recogían.

El fruto de este sacrificado y durísimo esfuerzo era obtener grasa suficiente 
para elaborar jabón casero, bien para su consumo doméstico o para su poste-
rior venta.

Con estas y otras muchas tareas parecidas, obtenían parte de su sustento 
un nutrido número de personas, aprovechando los escasos recursos que la na-
turaleza les ofrecía, gratuita y espontáneamente, pero en unas condiciones de 
extrema dureza para tan escaso rendimiento. 
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La ganadería

Las grandes explotaciones agrícolas solían contar con un importante número 
de cabezas de ganado, principalmente ovino, vacuno y cerda. De merecida fama, 
y muy demandada por su calidad, fue la cobra de yeguas de la familia Obando.

La explotaban en régimen extensivo, en sus propias fincas, cuando concurrían 
las condiciones necesarias para este tipo de explotación; es decir, que la finca fuera 
generosa en pastos y agua para la alimentación del ganado, condiciones que se so-
lían dar en terrenos adehesados, pastos o monte bajo. Hay que tener en cuenta que 
toda esta cabaña se explotaba por vecinos de Los Santos, pero en fincas ubicadas 
fuera del término municipal pues, a mediados de los años cincuenta en Los Santos, 
la superficie de terrenos adehesados de encinar o monte bajo era residual, debido a 
la fuerte presión ejercida por los agricultores, desmontando y desbrozando estos te-
rrenos de monte, en busca de los mejores rendimientos que obtenían con las prác-
ticas agrícolas de las fértiles tierras que lo configuran. Ello precipitó la desaparición 
del aprovechamiento ganadero en explotaciones de cierta importancia.

El mayor censo de ganaderos, estaba compuesto por pequeñas o medianas 
explotaciones, en cuya atención estaba implicada prácticamente toda la familia.

Estos pastores-ganaderos, no poseían tierras suficientes para alimentar a sus 
rebaños, motivo por el cual tenían que arrendar el aprovechamiento de los pastos 
y rastrojeras. 

A tal fin, la Hermandad Sindical de Agricultores y Ganaderos dividía el tér-
mino en partes llamados “cuartones”, en los que podría haber fincas de varios 
propietarios agrícolas. Estas parcelas eran puestas a disposición del ganadero, 
previo precio pactado de antemano con el propietario de las mismas. En el año 
1971 el precio fue de 46,50 ptas. para los aprovechamientos de invierno, y de 110 
ptas. para los de verano. Después, estos terrenos serían repartidos entre los gana-
deros, según sus necesidades. 

Todos los días, desde primeras horas de la mañana, sacaban al campo el ga-
nado rumiante para que se alimentase, tarea que se alargaba hasta el anochecer. 
Era relativamente común que algún vecino propietario de un reducido número 
de cabezas, se las cediera al pastor para su alimento y cuido. En estos casos, el pas-
tor las recogía por las mañanas en las casas de los dueños y, junto con las suyas, 
salían a pastar por los campos. Por la tarde, estos animales, eran devueltos a sus 
dueños después de su ordeño. La leche se la quedaba el propietario de la res que, a 
cambio, entregaba al pastor una cantidad de pienso para el ganado, quedando así, 
de alguna forma, todo equilibrado económicamente hablando, y al día siguiente, 
vuelta a empezar.

Por su parte el ganadero o pastor, una vez satisfechas las necesidades fami-
liares, ponía a la venta los excedentes -carne, leche, quesos y otros derivados- con 
cuyos ingresos sostenían sus hogares. 
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En los casos del ganado vacuno, no era extraño ver por las calles de Los 
Santos a la mujer del vaquero llevando una vaca del cabestro, pararse en los 
domicilios y allí, in situ, puerta a puerta, ordeñarla y vender la leche a sus 
vecinos.

Los rebaños de ovejas, piaras de cabras o cerdos y cuadras de vacas, se reco-
gían en corralones medianamente preparados para albergar y atender al ganado, 
que se encontraban repartidos por todo el pueblo. En otros casos, se habilitaban 
unos espacios en los propios corrales de las casas de los pastores.

Con datos del año 1971, la cabaña censada en el término municipal, era la 
siguiente:

• 111 cabezas de ganado vacuno, principalmente de raza Holandesa, para pro-
ducción de leche. Solo dos ganaderos cuentan con explotación de cierta im-
portancia. La producción diaria de una vaca se cifraba en 15 ó 20 litros de 
leche/día, que las absorbía el mercado local.

• 5.000 cabezas de ganado ovino, en ese número hay que considerar las cabe-
zas que mantenían tanto las grandes explotaciones como las más modestas. 
La raza más común era la Merina. 

• El ganado caprino contaba, en dicho año, con 449 cabezas censadas, que 
eran explotadas por pequeños propietarios.

• En cuanto al ganado de cerda, aparecen 1.173 cabezas; era el único que se 
explotaba en régimen intensivo, cuyo destino era abastecer al mercado local 
y, eventualmente, a otros mercados.9

En este apartado es preciso resaltar que la cría de cerdos en las casas del pue-
blo con destino a su sacrificio y consumo familiar, era costumbre generalizada ya 
que la carne de cerdo y sus derivados, formaba parte importante de la dieta diaria 
de los santeños. La matanza se convertía en una fiesta, fruto de las reminiscencias 
históricas, que se hizo costumbre en el siglo XV con motivo de la expulsión de los 
judíos; las matanzas del cerdo ponían distancia entre la población por distinguir 
entre cristiano viejo y cristiano nuevo. 

No hay que olvidar que, en la mayoría de las casas del pueblo, se criaban 
unas pocas aves de corral- gallinas principalmente - con la importancia que esto 
suponía para la alimentación de la familia, al poder contar con huevos frescos y 
carne a coste muy reducido; estas aves eran cebadas, en la mayoría de los casos, 
con las sobras alimenticias de las propias familias. 

9 Estudio del pueblo de Los Santos de Maimona. Análisis histórico, sociológico y económico. Di-
ciembre de 1971. Profesor Santiago Zapata Blanco y 23 alumnos. Archivo Municipal, 3748.
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Otros sectores productivos: el sector industrial, los 
artesanos, el comercio, y otros oficios

Fuera ya del sector primario, y de menor peso en cuanto a las rentas genera-
das, el pueblo contaba con un sector industrial muy débil y concebido, casi exclu-
sivamente, para la transformación de los derivados de la agricultura, así como un 
aceptable grupo artesanal con profesionales muy bien considerados, y un sector 
servicios muy ajustado a las necesidades locales. En la siguiente tabla, dejaremos 
constancia de algunos de aquellos oficios o profesiones:

Num  Oficios y profesiones más comunes que se ejercian en 
Los Santos de Maimona a mediados del siglo xx.

1 Albañiles Construcción y mantenimiento de casas.
2  Camareros Atendían el servicio de bares.

3 Aperaores Dirigían las faenas agrícolas que se hacían 
con las bestias.

4 Barreneros Expertos en explosivos. Trabajaron en la mina y 
canteras de asland.

5 Bolilleras Elaboraban encajes de bolillos.

6 Carpinteros Fabricaban carros, muebles y todo tipo de 
tareas en madera.

7 Carrileros Abrían un camino en el sembrado para facilitar 
el corte a la segadora.

8 Coneros Construían conos para almacenar vinos.
9 Criadas Trabajaban en casas ajenas en tareas propias del hogar.

10 Esparteros Trabajan el esparto y hacían utensilios con él.

11 Esquiladores Pelaban o esquilaban a las bestias. Algunos 
con detalles artísticos.

12 Furtivos Cazaban todo el año y vivían con la venta de lo cazado.

13 Guarnicioneros Fabricaban y vendían o reparaban guarniciones 
para caballerías.

14 Herradores Herraban caballos, mulas y burros.

15 Herreros Trabajaban el hierro en los talleres que tenían 
en sus propias casas.

16 Huebreros Trabajaban la tierra con tiro animal en un día 
a otros agricultores con sus medios.

17 Injertadores Expertos en injertar leñosos.
18 Lavanderas Lavaban la ropa a mano, a domicilio.

19 Manijeros Dirigían a los braceros en aquellas tareas que 
no necesitaban bestias.
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Num  Oficios y profesiones más comunes que se ejercian en 
Los Santos de Maimona a mediados del siglo xx.

20 Matanceras Ayudaban en las matanzas domésticas.

21 Mayorales Encargados de mandar a l resto de los mozos 
en las explotaciones ganaderas.

22 Mineros Trabajaban en la mina. 

23 Modistas Hacían vestidos para mujeres, en el taller de 
su casa, o en casas de las clientas.

24 Muleteros Cuidaban, desde su nacimiento, cabañas de mulas.

25 Niñeras Mujeres jóvenes, que cuidaban y sacaban a 
pasear a los niños.

26 Pajeros Obreros agrícolas que entraban la paja de los 
cereales, en los pajares.

27 Peluqueros Afeitaban y pelaban a los hombres y niños.
28 Porqueros Cuidaban a los cerdos.
29 Romaneros Expertos en pesar con romana.
30 Sastres Confeccionaban y arreglaban trajes.
31 Sobrereros Fabricaban y arreglaban sombreros.
32 Zapateros Arreglaban el calzado y hacían zapatos, botos o botas.

33 Pregonero A viva voz, anunciaba noticias, principalmente 
del ayuntamiento.

34 Sereno Hacía rondas por el pueblo durante toda la
 noche y daba las horas.

35 Carcelero Cuidado y vigilancia de la cárcel que había en 
el ayuntamiento.

36 Sacristan Mantenimiento del templo y asistencia en los cultos.

37 Campanero Mantenía y tocaba las campanas, con distintos 
toques, según lo que avisaban.

38 Monaguillos Colaboradores voluntarios de la parroquia, 
normalmente niños.

39 Sotas Hacían las veces del aperador cuando éste faltaba.
40 Blanqueadores Revocaban con cal blanca las paredes.

Elaboración propia. 

Cuna de artistas 

En este punto quiero hacer una mención especial a Los Santos: “Cuna de Artistas”.
Podrían incluirse el apartado de los artesanos pero merecen destacarse en un 

apartado distinto. 



Tiempos Joroscos | 39 

Fue una feliz coincidencia ser coetáneo de un colectivo de artistas de gran 
nivel que supieron, con sus obras, dignificar y dar a conocer el nombre de Los 
Santos allí donde se conocían sus trabajos, tanto por su calidad, como por el ca-
riño que demostraron al pueblo que los vio nacer.

He tenido la dicha de conocerlos a todos y de gozar de su amistad, compañía 
y afecto. De cada uno guardo entrañables recuerdos.

Don Alejandro Tinoco Gordillo, don Ramón Fernández Moreno, don Ma-
nuel Santiago Morato, don Manuel Rodríguez Pachón, don Rafael Gordillo Ga-
ray, don José Luis Gancedo, don José Mancera, doña Estrella Apolo, etc., son pin-
tores que marcaron una época de esplendor. Sus obras se encuentran repartidas 
por todo el territorio nacional, y fuera de España.

Otro destacado artista es don Cesáreo Rodríguez Pachón (hermano de Ma-
nuel), como escultor en madera.

Y no quiero concluir este apartado sin referirme a las poesías que, inspiradas 
en Los Santos, dejaron escritas don Manuel Martínez Galán, y don José Moreno 
Gordillo.

En el Museo local ‘Manuel Morato’ se conservan obras de pintores y escultores santeños. 
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El sector industrial

Las empresas eran muy escasas y de modesta factura: 

Jabones. 

Pepe.
El Portazgo.

Anises y aguardientes.

Ambrosio Martínez, Santiago Zapata y Francisco Aguado.

Imprenta.

Imprenta Los Santos. La composición era totalmente manual. Estaba 
ubicada en la casa del Padre Luis, sita en la calle del Agua, en el mismo 
lugar donde la instaló por primera vez su promotor, don Ezequiel Fer-
nández Santana. 

Panaderías.

José María Carrasco en calle del Agua; Luis Galeas, en plaza de Prim; 
Máximo Garrote en calle Colón; Catalino López, (actual panadería la 
Estrella, en calle Maestro Rasero), Pascasio de Toro, en calle Sevilla.

Bodegas de vinos.

Nunca pasaron de una veintena. Todas con escasa capacidad de elabo-
ración.
Citaremos las más importantes:

• Manuel Blanco (padre e hijo).
• Hermanos Tinoco Gordillo.
• Francisco Aguado.
• Santiago Zapata Martínez.
• Miguel Carro.
• Joaquín Obando Montero de Espinosa.
• Estación de Ferrocarril.
• Julián Morenas Carrasco.
• Ambrosio Martínez.
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• Francisco Murillo de la Calzada. 
• Ángel Gutiérrez Flores.
• Antonio Arroyo Rodríguez.

Entre todas elaboraban unos 5,5 millones de litros.
Así mismo era habitual que algunas casas del pueblo contaran con un espa-

cio en el que se disponían una serie de tinajas de barro y algún pequeño cono de 
cemento, donde, de manera artesanal, se elaboraban vinos de pitarra.

Los artesanos 

El Real Diccionario de la Lengua Española, los define así:

 “Persona que ejerce un arte u oficio manual”.

 La Gran Larrousse Universal, lo hace de la siguiente forma:

 “Profesión de aquél que, por propia cuenta, realiza solo o con la ayuda de algunos 
compañeros o aprendices un trabajo manual y que, en general, él mismo se encarga de 
comercializar el producto”.

Los Santos contaba en este periodo con numerosos y muy buenos artesa-
nos que atendían, no sólo la demanda del pueblo, sino que su prestigio artesanal 
transcendía lo local y eran conocidos en otros puntos de la geografía extremeña.

Citaremos aquí algunos de los más representativos o conocidos, con taller 
abierto en aquella época.

Herreros: 

Marcelo Rodríguez en calle Franco; Carmelo Garay, en calle Sevilla; los 
Hermanos Blanco; Francisco Pérez en calle Sevilla; Anselmo Gordillo; 
José María Saavedra en calle Teniente Valle; Joaquín Roldán y José Ro-
dríguez, entre otros.

Carpinteros: 

Curro Salas; Faustino Navarro en calle Castillo; Juan de la Cruz “Vera” 
en calle Ribera; José Santos Pérez en calle Mantecorto; Miguel Pina y 
Hermano en calle Moreno Nieto; Casimiro Mancera en calle Botica; 
Modesto Pérez en calle Colón.; Emilio Merino en plaza Chica; José Ro-
blas; José María Álvarez. 
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Zapateros:

José Poves en calle Sevilla; los hermanos Cidra en calle Teniente Valle; 
el “Cumbreño”; Juan Canseco en calle Isaac Peral; José Magro Castilla 
en plaza de San José. 

Obradores: 

El obrador de la pastelería Clemente, en calle San Miguel.

Taxistas: 

Eduardo Rodríguez y Pilar Seco.

Sastrerías: 

Massanas en calle Teniente Valle; Enrique Montaño en calle Mártires; 
Juan Saavedra en calle Sevilla; Diego Durán en calle San Miguel; Barto-
lomé Leal en calle Franco; Felipe Martínez en calle La Estrella.

Modistas: 

Pepa Lemus, y Estrella Alonso, eran algunas.

Albañiles: 

Los “Fijos” o hermanos Guerrero; los de la “Albardera” o hermanos 
Candelario; los hermanos Rodríguez Rosa, Antonio Pachón.

Barberías: 

Manuel Márquez; Hermanos Luis y Casimiro Pachón en calle Franco y 
Vistahermosa; Francisco López. Celestino; Segundo Márquez en calle 
San Miguel; Lombas en Vistahermosa.

El comercio 

La oferta comercial más importante y la de mayor atracción de consumidores 
era la plaza de Abastos. Allí se podía encontrar casi de todo, sobresaliendo una más 
que aceptable oferta de productos de alimentación. Para anunciarlos, los vende-
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dores voceaban las bondades de su mercancía, poniendo un punto de alegría a la 
mañana en la numerosa concurrencia que, diariamente, acudía al mercado.

Para aprovechar esta concentración de consumidores, y ante la falta material 
de puestos dentro del edificio del mercado de abastos, aparecieron otros negocios 
ubicados en los aledaños del edifico así como en locales de las calles adyacentes, en 
los cuales se ofrecían todo tipo de productos, sin faltar animados cafetines; autén-
ticos “mentideros” donde, desde muy temprana hora, se comentaban las noticias 
más o menos creíbles que la sociedad santeña generaba en el devenir cotidiano. 

De gran colorido, y muy entretenidos, eran los puestos regentados por las 
hortelanas en los que se ofrecían, ordenadamente y con buen gusto, los productos 
de la huerta. 

Aparte de este espacio, existían en el pueblo unos 250 comercios o pequeños 
puntos de venta, especializados en diversos productos. Algunos de ellos, muy 
bien surtidos, ofertaban artículos de calidad y contaban para atenderlos, con va-
rios dependientes.

A continuación, citaremos varios comercios de los más acreditados ubica-
dos, en los años 50, en el centro del pueblo:

Vidal Merino. Ferretería y Pintura, en plaza del Teniente Carrasco.José 
Vacas. Regalos, bisutería, mercería, en plaza del Teniente Carrasco. 
Juan Gómez. Tejidos y Confecciones, en calle Ramón y Cajal.
Francisco Delgado. Tejidos, en calle Teniente Blanco Marín.
Francisco Morenas. Ferretería, en calle Teniente Valle.
Antonio el de Demetria. Ultramarinos, en calle Obispo Luna.
Pepe Reyes. Alimentación, en calle Isaac Peral.
José Llerena. Mercería, en plaza Chica.
José Antonio Lombas. Zapatería, en calle Teniente Valle.
Antonio Luis Sánchez Rojas, en plaza del Teniente Carrasco.
Manuel Muñoz. Bazar, en calle Diego Hidalgo.
María Florido. Ultramarinos, en calle Sevilla.

Además, existían otros puntos de venta, muchos más modestos, repartidos 
por todos los barrios del pueblo. Quizá el más popular era el que se encontraba 
en la calle Badajoz conocido como “La Pilila”.

Pensiones y fondas.

La más antigua (ya desaparecida) era la conocida como “La Pensión”, y es-
taba ubicada entre las calles hoy llamadas de Diego Hidalgo, plaza de San José y 
Carrera Chica. Tuvo entrada por Carrera Chica y por la actual de Diego Hidalgo 
y debió de existir, al menos, desde el siglo XVIII. 
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Ya de tiempos más recientes, hay que destacar las fondas de las Hermanas 
Rodríguez, en plaza del Teniente Carrasco, y la “Pensión Lechuga” en calle Fran-
co, hoy de Diego Hidalgo.

Todos estos pequeños empresarios ejercían el oficio por tradición familiar 
o como último recurso para su subsistencia. Se trataba de trabajadores que no 
habían adquirido preparación teórica previa. No obstante, eran grandes conoce-
dores de los secretos de todos y cada uno de sus respectivos oficios; no en balde, 
habían pasado por la experiencia de haber sido aprendices, peones u oficiales 
antes de llegar a ser maestros, en su caso. 

Algunos de estos oficios, necesitaban talleres donde poder realizar sus tareas, 
caso de herreros, carpinteros, zapateros, sastres, etc. A tal fin, se adecuaba un es-
pacio dentro del propio domicilio del artesano, y allí, de forma manual, artesanal 
o artística, según los casos, y con la ayuda de muy pocas y antiguas herramientas, 
desarrollaban sus tareas. 

Los secretos del oficio se trasmitían por tradición familiar, en una secuencia 
generacional casi sagrada. Desde muy pequeños, a los hijos o herederos de la 
profesión, se les encomendaban las tareas más fáciles, para que se fueran familia-
rizando con lo que, a la postre, iba ser su profesión. 

 Y así, con tranquilidad, sin prisas, pero con rigor, observando más que estudian-
do, aprendiendo de los errores, (que solían ser corregidos con gran sentido pedagógi-
co), era como el aprendiz iba adquiriendo los conocimientos necesarios y el amor al 
oficio, condición esta última que, de no sentirla, poco futuro le esperaba al educando.

Zapatería de José Poves.
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El número de trabajadores variaba según el tipo de actividad, las condiciones 
meteorológicas y las épocas del año. Los había fijos y eventuales. El mayor núme-
ro de trabajadores, excepción hecha de las explotaciones agrícolas, se concentra-
ba en los talleres de sastrería, carpintería, herrería y zapatería.

En los días desapacibles del invierno, cuando las tareas agrícolas escaseaban, los 
talleres eran visitados por los agricultores que no habían podido salir al campo como 
consecuencia de las adversidades meteorológicas. Y allí, luego de hacer algún encargo 
relacionado con el oficio, amigos, convecinos y clientes del maestro, formaban ani-
madas tertulias en las que se comentaba todo lo habido y por haber de la vida local. Se 
hablaba con tranquilidad, pero animadamente, gracias a las ocurrencias que, alguno 
de los contertulios introducía de forma acertada, en medio del relato.

Hoy, prácticamente todos ellos o han desaparecido o se han adecuado a los 
nuevos tiempos para atender la nueva demanda de sus clientes.

Otros oficios

Existía un numeroso grupo de trabajadores especializados en diversas acti-
vidades que eran ejercidas por las calles del pueblo y puerta a puerta, los cuales, 
con calculada asiduidad, atendían a su clientela.

Anunciaban a los vecinos su presencia y servicios, haciendo sonar algún ins-
trumento cuyas notas identificaba, sin ningún género de dudas, el oficio: por 
ejemplo, el afilador. Otros, entonaban a viva voz populares y pegadizos pregones 
anunciando su producto, que se mezclaban con el murmullo de los viandantes. 
El ir y venir de caballerías, también aportaba el monorrítmico sonido de sus he-
rraduras al chocar sobre las piedras de la calle, así como el alegre repicar de sus 
campanillas. 

Todos estos sonidos componían una familiar “musiquilla” que se repetía 
cada día dando un punto de alegría vital a la rutina del pueblo. A esta “melodía” 
se le unían las voces de decenas de niños enfrascados en sus juegos infantiles.

En la siguiente tabla dejamos constancia de algunos de aquellos oficios:

Num Oficio Descripción de la actividad
1 Afiladores Afilaban herramientas metálicas.

2 Aguadores/as Acarreaban desde las fuentes, con cántaros, 
agua a las casas. 

3 Cosarios Traían y llevaban encargos a otras poblaciones.

4 Diteros Cobro de deudas por las casas a diario en 
dinero o especies.
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Num Oficio Descripción de la actividad
5 Mieleros Vendían miel.

6 Vendia revolanderas Ofrecían pajaritas de papel que 
exhibían en una caña.

7 Meloneros Sandías y melones.
8 Pipas y caramelos En una banasta al brazo, vendían chucherías.

9 Helados De elaboración casera en unos 
preciosos carritos de madera.

10 Garbanzos tostados Venta o cambio de 2 medidas de
 crudos por una de tostados.

11 Pilurines Caramelos cónicos con un palillo, 
que exhibía en una caña.

12 Setas Ofrecían setas por las casas.

13 Esparragueros Ofrecían espárragos por las casas.

14 Especieros Llevaban las especias en alforjas al hombro.
15 Municipales Encargados de mantener el orden en la población. 
16 Lateros Arreglaban utensilios metálicos de todo tipo. 
18 Lecheras Vendían leche quesos frescos.
19 Loteros Vendían lotería. 
20 Manteros Vendían mantas.

21 Mujeres piadosas Llevaban a domicilio capillas con 
imágenes de santos.

22 Paragüeros Arreglaban paraguas.

23 Pelliqueros/pellejeros Compraban pieles de animales.

24 Plateros Vendían carbón. 

25 Recovero Compraban y vendían gallinas y huevos.

26 Sastras/modistas  Confección, arreglo y repaso de ropa a domicilio.

27 Silleros Ponían asientos de enea en las sillas y 
otros arreglos. 

28 Sogueros Hacían sogas para las máquinas segadoras 
preferentemente.

29 Sustancieros Alquilaban ingredientes para guisar.

30 Tierrablanqueros Vendían cal blanca para revocar paredes. 

31 Traperos Compraban trapos viejos. 

32 Repartidores de pan Lo hacían con un carro tirado por una mula.

33 Hortelanas Vendían productos frescos de la huerta.

Elaboración propia.
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Espacios de ocio. 

El principal foco de reunión y comunicación del vecindario se concentraba 
en el llamado “Paseo de Vistahermosa”. Ese era el punto de encuentro de los san-
teños.

En días festivos, la afluencia era mayor, los vecinos se ponían sus mejores 
galas y “endomingaos”, formaban una estampa costumbrista, muy de la época: 
corros comentando sus cosas, familias, niños, etc. El gentío paseaba carretera 
arriba, carretera abajo, en el espacio comprendido entre las esquinas donde hoy 
se encuentra Loterías Castilla, hasta la actual bodega de Obando. Allí terminaban 
las casas del pueblo, y la tenue iluminación que alumbraba aquel espacio para 
dar paso a los cortinales y a los sembrados. A partir de ahí, sólo los más osados 
alargaban el paseo.

Foto del autor. Pilar de Vistahermosa.
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Pero, había otras muchas formas de distraer a la población y el pueblo dispo-
nía de una abundante oferta. 

Veremos algunas: 

Asociaciones Recreativas:

La Asociación de Agricultores, creada en 1913.
El Círculo de la Amistad, inaugurado en el año 1962.

Bares y Tabernas: 

Podían pasar de los 70 entre las dos catalogaciones.
Los bares más populares eran: Castilla, Rafael Poves y Extremeñito, en 
Vistahermosa, Julio Montilla, y Bar Santander en plaza Chica. 
Las tabernas de la Blasa, Casasola, Las Tablas, “La Fariña”, Serafín, “Ta-
chín”, Crisantos, etc., eran las más populares.

Cines:

Había una gran afición a este arte cuya visualización en Los Santos se remon-
ta a principios del siglo XX, cuando don Ezequiel, con una máquina de proyec-
ción, “daba cine” las tardes de los domingos en los salones del colegio internado 
(Casa de la Encomienda, hoy Ayuntamiento). 

No obstante, la primera sala que se abrió en Los Santos como negocio para 
esta actividad, estaba ubicada en la plaza de Vistahermosa. 

El Cine España comenzó su actividad en los años treinta en la calle Teniente 
Valle (hoy Oficina de Correos). Los empresarios fueron los hermanos Segura, de 
Villafranca de los Barros, pero el servicio corría a cargo de los hermanos Serrano.

El Monumental Cinema se inauguró en la década de los 50 y contaba tam-
bién con una sala de verano. Los dos espacios estaban ubicados en la calle Salva-
dor y competía con el Cine España.

Hubo otra sala de cine conocida como el “Cine de Pepe”, cuyo empresario fue 
don José Acedo, más conocido por Pepe, de ahí el nombre por el que popularmente 
se conocía a la sala. En invierno daba las sesiones en unos locales de la callejita Ra-
mos (hoy Colegio Público Alcalde Juan Blanco) y en verano, en Vistahermosa en 
los terrenos que hoy ocupa la Sociedad Cooperativa Virgen de la Estrella.

Bailes: 

La Sala del Chaleco ubicada en la plaza de Vistahermosa, donde hoy está la 
perfumería MAGIN, organizaba bailes públicos multitudinarios los días festivos 
en sesiones de mañana y noche.
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El bar Castilla, también hacía sesiones matinales de bailes algunos domingos 
y festivos, tanto en uno de sus salones como en la terraza.

Centros juveniles:

Acción Católica y el Tele Club.

En los años 60, se inauguró un centro social, iniciativa llevada a cabo por 
Acción Católica, de los pioneros en España. Fue un movimiento parroquial, que 
se popularizó con la llegada de la Televisión. En Los Santos se ubicó en la plaza 
de Castelar, 2., y la instalación contaba con un bar, un televisor en blanco y negro 
y juegos de mesa; y era allí donde, parte de la juventud, acudía para ver la televi-
sión, en muchos casos por primera vez. 

El Frente de Juventudes.

Asociación Juvenil dependiente de Falange Española, tenía un local para el 
ejercicio de sus actividades en la callejita Ramos. Ocupaba parte del espacio don-
de hoy se levanta el Colegio Público Alcalde Juan Blanco, y contaba, entre otras 
actividades, con juegos de mesa para el entretenimiento.

Deportes. 

  
Colección del autor. Foto del equipo de Acción Católica. Año 1950 10

10  Equipamiento: camisetas a rayas verdes y blancas, pantalón blanco y medias negras con la 
vuelta blanca. De izquierda a derecha, de pie: Santi (Santiago Poves), Angelito (Ángel Clemente), 
José Antonio (José Antonio Morenas), el Padre Pepe, (entrenador: don José Diez, “Padre Pepe”), “el 
Raspa”, Mario (Mario Reyes). Agachados: Quico (Francisco Seco), Enrique (Enrique Rodríguez), 
un niño, Pablín (Pablo de Toro), Timoteo (Timoteo Crespo), y Antonio (Antonio Hernández).
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No existía ningún tipo de instalaciones deportivas, y las competiciones bri-
llaban por su ausencia; sólo algunos partidos de futbol aislados que programaba 
el Frente de Juventudes o Acción Católica, ponían el punto de alegría desborda-
do, como aquél día en que, por primera vez, se “vistieron” de futbolistas los niños 
de la fotografía que reproduzco en esta página. 

El deporte más popular era el futbol y se jugaba en las calles y plazas del 
pueblo, en la explanada de la ermita de la Virgen de la Estrella y en las eras de Rio 
Verde. Los partidos se alargaban durante horas, hasta que el cansancio, la hora de 
recogerse o el guarda de campo, venía a poner fin al encuentro.

La primera “pista” que se adecúa para poder practicar algún tipo de depor-
tes, fue en el año 1973, fecha en la que se rellena con hormigón el patio del Cole-
gio Público Alcalde Juan Blanco, que se sigue utilizando en nuestros días.

En el año 1976, se construye el Polideportivo Municipal que hoy lleva el nom-
bre de “Alcalde Cipriano Tinoco”, que no ha cambiado nada estructuralmente y que 
estaba considerado como uno de los espacios deportivos más completos de la época. 

Sanidad, comunicaciones, docencia y otras actividades 

Para atender las necesidades del pueblo y prestar los servicios necesarios en 
la época, existían profesionales que se entregaban de lleno a estas tareas tenien-
do en cuenta que ni la sanidad, ni las comunicaciones y menos aun la docencia 
estaban estructuradas de la manera que hoy en día podemos entenderlas. En este 
apartado me voy a limitar a lo que ocurría en Los Santos, y a quienes ejercían 
profesiones y servicios cuyos nombres recordarán quienes tenían igualas médi-
cas, o eran atendidos por la beneficencia; los estudiantes que asistían a las clases 
ubicadas en doblados y en los soportales del Ayuntamiento, donde maestros ab-
negados se encargaban de enseñar, contando escasamente con la ‘Enciclopedia 
Álvarez’, los mapas, la bola del mundo y la tinta que se derramaba por los tinteros. 
No entro por tanto a valorar cómo se prestaban estos servicios sino quiénes lo 
hacían en la década de los años 50-60 antes de que las nuevas estructuras en edu-
cación, sanidad- especialmente-y comunicaciones llegaran a los pueblos. 

 
Sanidad.

En la primera época a la que hace referencia esta aproximación a la vida 
en Los Santos de Maimona las estructuras sanitarias eran escasas: no existían ni 
Consultorios, ni Centros de Salud, y los Hospitales se concentraban en la capital 
de la Provincia. La sanidad era ejercida por profesionales médicos o sanitarios 
en sus propios domicilios. Más tarde llegarían el primer Consultorio y el actual 
Centro de Salud. 
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Médicos.

Había en Los Santos cuatro médicos de Asistencia Pública Domiciliaria. Para 
desarrollar su labor, habilitaban, en sus propios domicilios, una habitación como 
sala de consultas que, normalmente, tenía la entrada por el zaguán de la casa. En 
aquellos casos en los que el enfermo no podía desplazarse a estas consultas, eran 
los médicos los que lo hacían al domicilio del enfermo. El hospital más cercano 
se encontraba en Badajoz. 

Profesionales como don Julio Prieto, don Cristino Acedo, don Antonio Fito 
o don Javier Carrasco permanecen en la memoria de todos los santeños en aque-
llos años. También como sanitarios ejercía una matrona, doña Caridad Holgado, 
y practicantes como “Santiaguito’, a los que siguieron don Antonio Carrasco y 
doña Carmen Justo. 

 Farmacias.

Había tres, cuyos titulares eran:

Don Francisco Marcos, en calle Sevilla, 3.
Don Carlos Álvarez, en calle Sevilla, 11.
Doña María Durán, en calle Tetuán, 3.

Además en el pueblo, como hemos dicho, había dos practicantes, una partera 
o matrona, y dos clínicas veterinarias.

Comunicaciones.

Los Santos, a principios de la época que recoge este libro, tenía todo lo nece-
sario para estar bien comunicada. Disponía de:

Oficina de Correos, en calle Maimona, 20. 

Había un Jefe de la Oficina y varios carteros. La correspondencia venía por 
ferrocarril. Las sacas con la correspondencia se recogieron, durante años, en un 
coche tirado por caballos el cual también hacía el servicio de transporte de per-
sonas desde el pueblo a la estación de ferrocarril, y viceversa.

Posteriormente fue reemplazado por un automóvil que hacía los mismos 
servicios y que servía de taxi, una vez atendido el servicio de Correos. 

Oficina de Telégrafos en plaza de España, 16.
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Trabajaban un Jefe de Oficina y un auxiliar; este último, entre otras tareas, 
repartía los telegramas a domicilio.

Centralita de Teléfonos en calle Tetuán, 16.

En esta Central, se recibían y se realizaban todas las llamadas que se origina-
ban por este medio.

Los pocos santeños que tenían teléfono, realizaban la llamada a la operadora 
de la centralita, girando una manivela que incorporaba el aparato.

 Una vez se conseguía contactar con la operadora, se le facilitaba el número 
con el que se quería hablar, y ella pasaba la llamada. 

Cuando era el usuario quien recibía la llamada, el proceso era al contrario. 
La operadora se ponía en contacto con el abonado, para indicarle que le pasaba 
una llamada.

Si se trataba de una llamada a un número de fuera de Los Santos, se le daba 
el número y el nombre de la localidad, y la operadora comenzaba a intentar la co-
nexión que, a veces, podía tardar horas. Otro caso era el de los “avisos de conferen-
cia”. Este servicio consistía en que la operadora, recibía un aviso de que “alguien”, 
quería hablar por teléfono con algún vecino de Los Santos. Conocida la intención, 
la telefonista se ponía en contacto con el vecino y le comunicaba el hecho y la hora, 
siempre aproximada, de cuando el interesado se iba a poner en contacto con él.

Esta oficina de asistencia a través de operadora, estuvo funcionando hasta 
que el servicio se automatizó.

Docencia.

Foto colección del autor.
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Oficialmente sólo se impartía la Enseñanza Primaria. 
En el año 1950, existían en Los Santos 15 unidades escolares, 7 de niñas, 7 

de niños y 1 de párvulos sobre un censo de 10.000 habitantes (según la Ley de la 
época, a esta población le corresponderían 40 unidades escolares). Aquí se im-
partía Enseñanza Primaria, había separación de sexos, por lo que las escuelas de 
niñas eran regidas por Maestras y las de niños por Maestros Nacionales.

Hasta el año 1961, todas las unidades escolares estaban ubicadas en locales 
habilitados que no reunían los mínimos requisitos necesarios para el desarrollo 
de las actividades educativas: mal estado higiénico, luz y ventilación deficientes, 
deplorable estado de conservación, etc. 

Ese mismo año de 1961 se inauguran cinco edificios de dos unidades escolares 
cada uno (“Microescuelas”), distribuidos en la periferia; Mariaño, Valmoreno, la 
Charca, plaza de Extremadura y barriada de Doctor Fernández Santana, y en ellos 
comienzan a funcionar 10 unidades escolares: cinco de niñas y otras cinco de niños. 

 Mantuvieron su actividad hasta 1963, año en el que hubo que clausurarlas 
debido a numerosos problemas por las deficiencias en la construcción. Este mis-
mo año comienzan a funcionar doce unidades escolares en un edificio de nueva 
construcción: el Grupo Escolar “Alcalde Juan Blanco”.

Ya en el año 1964, había veintitrés unidades, once de niñas, once de niños y 
una de párvulos.

En el año 1967, se inaugura un nuevo Grupo Escolar: el “Mauricio Tinoco” 
y quedan definitivamente ubicadas las treinta y tres unidades existentes en esas 
fechas, en edificios adecuados expresamente para la Enseñanza.

El aumento de la población escolar hace necesaria la construcción de un nuevo 
Colegio de E.G.B con 16 nuevas unidades, y así en el año 1980, se inaugura el Colegio 
Público “Manuel Jesús Romero Muñoz”, en lo que hoy es la avenida de la Constitu-
ción, restableciéndose de este modo la población escolar, repartiendo a los alumnos 
por zonas, y quedando así resuelta definitivamente la escolarización en el pueblo.

La Enseñanza Secundaria, Bachillerato Elemental y Superior, se podía estu-
diar en casa de don Cayetano Carrasco, ubicada en calle Ramón y Cajal, 31. 

Don Cayetano era el propietario-director de lo que se conocía como La Aca-
demia, e impartía asignaturas de ciencias. Además contaba con varios profesores 
que le ayudaban a impartir el resto de asignaturas, entre otros, don Julio Llerena, 
don Antonio Calvo y su esposa doña Pepita. 

Don Cayetano, daba clases para que el alumno pudiera conseguir los títulos 
de Bachiller Elemental y Superior por libre. Es decir, estos alumnos, tenían que 
examinarse en el Instituto de Segunda Enseñanza de Badajoz, en las dos convoca-
torias oficiales que había, una en junio y otra en septiembre, para poder obtener 
el título de Bachiller. 

Don Cayetano falleció en Marzo de 1962, en pleno ejercicio de su actividad 
docente, pero los alumnos terminaron el curso, gracias a la ayuda de nuevos pro-
fesores, sobre todo de ciencias, especialidad de don Cayetano.
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No obstante, esta Academia, que había cubierto más que dignamente la ca-
rencia de instalaciones para impartir en Los Santos este nivel de enseñanza, cerró 
sus puertas coincidiendo con la finalización del curso 1961/1962.

En el curso 1962/1963, comenzó su actividad la Academia de Nuestra Señora 
de Guadalupe, en la calle Salvador frente al Cine Monumental, que vino a suplir 
los servicios que prestó la Academia de don Cayetano, con las mismas caracterís-
ticas de centro privado y enseñanza libre, por lo que, para conseguir el título, los 
alumnos tenían que examinarse en un Instituto Oficial de Segunda Enseñanza. 

 El curso de 1968 presenta una novedad: se inaugura el Colegio Libre Adop-
tado, en la calle Mérida, dependiente económicamente del Ayuntamiento, pero 
administrativa y académicamente del Instituto de Bachillerato de Zafra. 

En el curso 1982/1983, el Colegio Libre Adoptado se convierte en Colegio 
Homologado de Bachillerato “General Rodrigo”. 

Ya en 1987 se creó el Instituto de Bachillerato Mixto de Los Santos de Maimona. 
La situación se resolvería definitivamente el 13 de febrero de 1996, cuando se 

inaugura el actual Instituto de Enseñanza Segundaria “Doctor Fernández Santana”.
Al quedar libres las instalaciones del Instituto de Bachillerato Mixto, se tras-

ladó allí el Colegio Público “Mauricio Tinoco”, quedando el edificio de la plaza de 
Prim como sede de la Escuela Municipal de Música.

Foto colección del autor, sobre 1951.
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Estaciones de servicio:

Para el abastecimiento de combustible, había una gasolinera, así se llama-
ba, con dos postes para su despacho: uno para el gasoil y otro para la gasolina. 
Estaban ubicados justo enfrente a donde hoy se encuentra la Administración de 
Loterías del Estado de los Hermanos Castilla. Sin duda un punto estratégico en 
cuanto a su ubicación, en el cruce de dos de las principales carreteras nacionales: 
la N - 630 Gijón- Sevilla, y la N - 432, Badajoz- Granada. Las gasolineras eran de 
concesión estatal, y estaban sujetas a rígidos controles. En aquella época la gaso-
linera estaba regentada por la familia Domínguez.

Estancos:

Los estancos, que surtían de tabacos y de sellos de correos, timbres y pliegos 
oficiales, también forman parte de la identidad local. Los concedía el Estado, y 
pronto empezaron a dispensar otros elementos de escritorio. Destacamos los de:

Doña María Montilla, en plaza Chica.
Don Adolfo Encinas, en Vistahermosa. (Calle Naranjo). 
Don Moreno, en calle Corredera.
Doña María Durán, en calle Tetuán.

Entidades locales: 

Ayuntamiento.
Hermandad Sindical.
Juzgado de Paz.
Oficina del agente de recaudación de impuestos. 

Entidades Comarcales:

  Guardia Civil.
Juzgados Comarcal y de Paz.
Estación de Ferrocarril.

Entidades de crédito: 

Cooperativa Caja Rural de Ahorros y Préstamos de Los Santos de Maimona.
Banco de Bilbao. 
Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz. (desde 1 de 
julio de 1962).
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Entidades Religiosas:

Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles.
Acción Católica.
Iglesia de San Lorenzo.
Iglesia de San José.
Hospital de Religiosas, Hijas de María Madre de la Iglesia, conocida 
como “Las Azules”. 

En todos los templos se celebraban cultos. 
Para atender los servicios religiosos, había un Párroco, dos o tres coadjuto-

res, un sacristán, varios monaguillos, un organista y un campanero.

El reparto del trabajo por sexos

La mayor parte de la mano de obra necesaria para el funcionamiento del 
pueblo, la aportaban los hombres, la mayoría de ellos con la losa del “semi”, o 
analfabetismo total imperante.

En la ocupación por sectores, el agrícola daba trabajo, directa o indirecta-
mente, a las dos terceras partes de los varones de la población. Es decir, que la 
estructura económica era prácticamente igual a la que había en la primera mitad 
del siglo XX, lo que viene a confirmar el inmovilismo existente en los trasvases 
entre sectores productivos. El resto se lo repartían, a partes iguales, los sectores 
industrial y de servicios. 

En cuanto a la mujer, la inmensa mayoría se dedicaba a las tareas domésticas 
y, al no ejercer oficio, se las catalogaba en un numeroso grupo con el título de 
“sus labores”. En este grupo también se incluían a aquellas que, además de sus 
tareas domésticas, desarrollaban oficios a terceros: tales eran los casos de sastras, 
costureras, sirvientas, lavanderas, niñeras, incluso amas de cría; todo valía para 
apañar unas pocas pesetas y así incrementar la precaria renta que proporcionaba 
el escaso trabajo existente.

Un grupo más cualificado profesionalmente, pero muy reducido, era el for-
mado por maestras de escuelas, empleadas municipales, enfermeras, parteras, 
empresarias, etc. que ejercían sus profesiones en el pueblo pero que también, en 
sintonía con los tiempos y en la mayoría de los casos, eran las que realizaban las 
tareas domésticas tras la finalización de su jornada laboral. 

Unas y otras fueron las encargadas de criarnos, alimentarnos, educarnos, 
mantener una casa y controlar la poca economía de la época.
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Don Arturo Pérez Reverte,11 elogia el trabajo de las mujeres de aquellos tiem-
pos y dice:

 “… estas mujeres que, sometidas durante siglos a códigos impuestos por los hombres, 
y considerando esas exigencias como destino ineludible y obligación, tejieron pacientes 
en telares, mantuvieron encendido el fuego que daba calor y vida, construyeron fami-
lias, sociedades, mundos, en torno a su vientre fértil y su voluntad tenaz y generosa. 
Sostuvieron, en suma, el pulso de la vida…..Todos conocemos a mujeres como esas 
o tenemos memoria cercana: madres, tías, abuelas. Aquél era otro mundo, ellas no 
pudieron elegir, y sin embargo, supieron estar a la altura moral que ese mundo injusto 
les exigía”.

¡Y vaya si lo consiguieron¡

Con esta básica estructura, los santeños de los años cincuenta del pasado 
siglo, se disponen a hacer frente a las importantes transformaciones políticas, 
sociales, y económicas que, con inusitada rapidez, comienzan a producirse y que, 
en pocos años, cambiarían drásticamente sus formas de vida, exigencias del cam-
bio de modelo social y económico que ya había comenzado en otras regiones, con 
fuerza imparable.

No obstante, hay que tener en cuenta que la imagen que se ha tratado de dar 
sobre la realidad extremeña y de Los Santos a mediados de los cincuenta, que pu-
diera interpretarse como una región atrasada y caduca, no dejaba de ser el reflejo 
fiel de la España de la época.

11  PÉREZ REVERTE, A. Artículo publicado en la revista XL El Semanal el día 20 de enero de 
2013.





III
 Los Santos de Maimona 

Población y señas de identidad
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La población

“El lugar de nacimiento, no es un hecho accidental, sino una marca del destino 
y un motivo de orgullo. Sin hacer más esfuerzo que el de ser de dónde eres, ya posees 
el privilegio de un origen único.” 12

Una magistral definición de don Antonio Muñoz Molina que resalta la im-
portancia que tiene el lugar de su nacimiento para el ser humano; un hecho que, 
guste o no, lo mantendrá unido a ese sitio, y lo marcará a lo largo de toda su vida.

Conscientes de ello, los santeños, muy amantes de su pueblo, buscan y quie-
ren encontrar motivos y recursos que les permitan vivir en él.

Trataremos de dar a conocer algunas causas que han influido para que Los 
Santos haya soportado relativamente bien la pérdida de habitantes: cómo logró 
estabilizar su población y llegar a ser hoy, una de las pocas poblaciones que crece; 
todo lo contario a lo que ocurrió con la mayoría de los pueblos de la región extre-
meña en la segunda mitad del siglo pasado.

Es un hecho aceptado por todos los estudiosos en temas poblacionales, que 
Los Santos ha estado siempre por encima de la media provincial en cuanto al 
número de habitantes.

El profesor don Fernando Sánchez Marroyo,13 en un interesante trabajo que 
recoge el amplio período de tiempo que va desde el año 1787 al 1930, se refiere 
a la evolución de las poblaciones de Los Santos, Zafra y Fuente del Maestre, y 
a cómo Los Santos, con un término municipal cuya extensión superficial es de 
10.734 hectáreas, está por encima de la media provincial, siendo durante varios 
y largos períodos, el más poblado de la comarca, siempre en disputa con Zafra y 
Fuente del Maestre. 

En el mismo trabajo, Sánchez Marroyo refleja sus conclusiones sobre la dis-
puta histórica habida entre Los Santos y la vecina Zafra, por la primacía demo-
gráfica del Partido. 

Siguiendo al profesor Sánchez Marroyo,

 “… Los Santos, que desde 1857 el número de sus habitantes estuvo por debajo de Zafra, 
en el año de 1887 llegan a ser la población más poblada de la comarca. Esta posición 
la perdería a manos de Fuente del Maestre en el tránsito de un siglo a otro y la recupe-
raría en 1920 para mantenerla ininterrumpidamente hasta 1930”.

En la siguiente tabla, podemos comprobar la dimensión que alcanzaba esta 
realidad cuando el sector agrícola era el predominante y permitía mantener altos 

12  MUÑOZ MOLINA, A “Todo lo que era sólido”. Seix Barral. 2013.
13  SÁNCHEZ MARROYO, F. “Los Santos de Maimona en la Historia”. Los Santos de Maimona 
2009, Fundación Maimona, págs. 185 – 216. 
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índices de población en la comarca; salvo en el caso de Zafra, que ya contaba con 
un importante comercio y numerosos gremios artesanales.

Evolución de la población en Los Santos, Zafra y 
Fuente del Maestre

 
Elaboración propia. Fuente: Profesor Sánchez Marroyo.

Año Los 
santos Indice Zafra Indice Fuente del 

maestre Indice Extre-
madu Indice

1.787 4.177 100 5.351 100 4.354 100 229.157 100

1.857 5.886 141 5.965 111 5.869 135 404.931 177

1.877 6.106 146 5.595 105 6.055 139 432.809 189

1.887 6.509 156 6.120 114 6.500 149 481.508 210

1.900 6.849 164 6.136 115 6.928 159 520.246 227

1.910 7.304 175 6.492 121 7.313 168 593.206 259

1.920 8.214 197 6.681 125 8.007 184 644.625 281

1.930 8.470 203 7.759 145 8.223 189 702.418 306

1.940 8.711 209 8.545 155 8.342 192 746.678 326

1.950 9.353 224 9.301 164 8.338 191 817.703 357

Fuente: Profesor Sánchez Marroyo. Evolución de la población en las tres principales localidades del partido judi-
cial de Zafra.
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De estos estudios se desprende que a lo largo de siglo y medio, Los Santos 
casi duplicó su población, en tanto que Zafra, prácticamente queda estancada 
durante el siglo XIX.

Movimientos poblacionales

En el capítulo II se ha hablado de cómo se repartía y realizaba el trabajo en 
Los Santos al inicio de la segunda mitad del siglo XX, coincidente con el esplen-
dor que disfrutaba un sector agrícola predominante que beneficiaba a los núcleos 
eminentemente rurales, como es el caso de Los Santos. Ahora veremos las varia-
ciones que su población ha tenido a lo largo del amplio período que va desde el 
año 1940 a 2006, y las causas que las producen. Para ello, es preciso recordar tres 
circunstancias endógenas que lastraban a Extremadura, las cuales son de aplica-
ción para Los Santos. Nos referimos a:

 a. La falta de una ordenación territorial. 
 b. El secular paro estacional de Extremadura.
 c. La emigración. 

De estas tres circunstancias, todavía sin resolver definitivamente, la del paro 
ha sido y sigue siendo el principal problema, y el responsable de la fuerte emigra-
ción del decenio de los setenta. 

Año Habitantes Diferencia Año Habitantes Diferencia
1.940 8.711   1.981 7.415 -456
1.945 8.743 32 1.982 7.574 159
1.950 9.353 610 1.983 7.638 64
1.952 9.462 109 1.984 7.699 61
1.955 9.340 -122 1.985 7.765 66
1.956 9.437 97 1.986 7.490 -275
1.957 9.613 176 1.987 7.524 34
1.958 9.742 129 1.988 7.675 151
1.959 9.921 179 1.989 7.664 -11
1.960 9.565 -356 1.990 7.674 10
1.961 9.664 99 1.991 7.721 47
1.962 9.576 -88 1.992 7.757 36
1.963 9.604 28 1.993 7.767 10
1.964 9.613 9 1.994 7.829 62
1.965 9.411 -202 1.995 7.982 153
1.966 9.487 76 1.996 7.955 -27
1.967 9.452 -35 1.997 7.982 27
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Año Habitantes Diferencia Año Habitantes Diferencia
1.968 9.493 41 1.998 7.980 -2
1.969 9.481 -12 1.999 7.938 -42
1.970 8.207 -1.274 2.000 7.926 -12
1.971 8.389 182 2.001 7.902 -24
1.972 8.304 -85 2.002 7.899 -3
1.973 8.103 -201 2.003 7.841 -58
1.974 8.141 38 2.004 7.820 -21
1.975 7.898 -243 2.005 8.004 184
1.976 8.201 303 2.006 8.036 32
1.977 8.124 -77 2.007 8.098 62
1.978 8.246 122 2.008 8.107 9
1.979 8.287 41 2.009 8.193 86
1.980 7.871 -416 2.010 8.242 49

Elaboración propia. Histórico sobre la evolución de la población de Los Santos. Período 1940-2010. Fuente: 
Padrón Excmo. Ayuntamiento de Los Santos de Maimona.

La anterior tabla expresa cómo, durante el período comprendido entre los 
años 1950-1969, la población permanece estable y solamente hay que considerar 
un aumento de 128 habitantes en veinte años. 

Un segundo análisis da como resultado que desde 1959, año en el cual se 
alcanzó el mayor número de habitantes con un censo de 9.921, hasta el año 1981 
que bajó a 7.415, (el menor del período), Los Santos pierde 2.506 habitantes, un 
25.51 % de su población en veintidós años. 

Los años más críticos, no obstante, van a ser los coincidentes con los de la 
emigración masiva que asoló a la población extremeña y que van desde 1969 a 
1981. En este período Los Santos perdió 2.066 habitantes, un 22 % de su pobla-
ción en doce años.

Todavía hay un período más corto e impactante: el comprendido entre los 
años 1969 y 1970, cuando el censo baja de los 9.481 habitantes de 1969 a los 8.207 
de 1970; una pérdida absoluta de 1.274 habitantes, y relativa del 13.43 %, en tan 
solo doce meses. 

Esta sangría migratoria no pararía hasta 1982, año en el cual la población 
comienza a estabilizarse y se inicia un período de ligero crecimiento, el cual se ha 
ido manteniendo y consolidando hasta nuestros días. 

No obstante, y a pesar de la gran pérdida de población que supuso este éxo-
do, Los Santos vuelve a crecer por encima de la media de Extremadura.

Para comprender mejor esta situación, es preciso ampliar la perspectiva de lo ocu-
rrido en los sesenta y cinco años transcurridos entre 1940 y 2005, y hacer una compa-
rativa con lo que ocurrió, en el mismo período, en España, Extremadura y Los Santos. 
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Los siguientes cuadros nos muestran esa evolución.

Año España Variación 
absoluta V.% Extre-

mad

Varia-
ción 

absoluta
V.%

Los 
santos 
de mai-
mona

Varia-
ción 
abso-
luta

V.%

1.940 25.877.971   1.255.082     8.711    

1.950 27.996.755 2.118.784 8% 1.364.857 112.775 9% 9.353 642 7%

1.960 30.340.698 2.343.943 8% 1.378.777 13.920 1% 9.565 212 2%

1.970 33.956.376 3.615.678 12% 1.145.376 -233.401  -17% 8.207 -1.358  -14%

1.980 37.682.355 3.725.979 11% 1.050.119 -95.257 -8% 7.871 - 336  -4%

1.990 39.433.942 1.751.587 5% 1.072.400 22.281  2% 7.674 267 3%

2.000 40.499.791 1.065.849 3% 1.073.574 1.174  0% 7.926 320 4%

2.005 43.975.375 3.475.584 9% 1.080.800 7.226  1% 8.004 58 1%

Elaboración propia. Evolución de la población en España, Extremadura y Los Santos de Maimona.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Evolución de la población en España, Extremadura y 
Los Santos de Maimona

Elaboración propia.
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En este período, España aumenta su población en 18.097.404 habitantes lo 
que, proporcionalmente, supone un 70 % de incremento. 

Extremadura, por su parte, pierde en el mismo período 174.282 personas, lo 
que es igual a una disminución porcentual del 13.67 %.

En tanto que Los Santos, arrastrado por las corrientes migratorias sufridas 
en la región y de las que no podía ser ajeno, también pierde población, pero con 
cifras más moderadas, pues lo hace en 707 personas, un 8.16 %. Prácticamente se 
queda en el mismo posicionamiento que en el año del punto de partida (1940); 
un dato muy a tener en cuenta ya que, este porcentaje de pérdida poblacional, es 
un 5.5 % menor que la regresión media de Extremadura.

Los Santos, en el período más crítico en cuanto a descenso de población 
se refiere, mantiene la tendencia de crecimiento y vuelve a ser uno de los 
pocos y privilegiados pueblos que gana habitantes en la región; aunque haya 
sido a cambio de un alto coste, como dice el profesor don Moisés Cayetano 
Rosado14 refiriéndose a este fenómeno migratorio que asoló a la región extre-
meña:

“… con el agravante que los emigrantes eran personas jóvenes, en edad productiva y 
reproductiva, con lo que el crecimiento vegetativo de los que marcharon, fue mucho 
mayor que el de los que quedaron; así, se puede concluir que, ellos y sus descendientes, 
suponen tantos habitantes, como la población residente…”

Con los últimos datos barajados, a 31 de diciembre de 2012, Los Santos con-
taba con 8.245 habitantes y en la misma fecha del año 2013, su censo es de 8.231 
habitantes.

 Señas de identidad

Nuestro pueblo tiene nombre y apellido, y es nuestra principal seña de identidad. 
Su nombre, Los Santos, nos recuerda las claras raíces cristianas de su bau-

tizo, y su apellido, Maimona, nos remonta en el tiempo para proclamar su clara 
paternidad musulmana; palabras que nos evocan a las dos grandes religiones que 
mayor influencia han tenido en la cultura de nuestro país, la cristiana y la mu-
sulmana.

 Los Santos cuenta con otras muchas y claras señas de identidad que lo sin-
gularizan, entre las que destacamos su excepcional ubicación geográfica, sus re-
servas mineras, la calidad de sus tierras, la especialización del cultivo del olivo y 
de la vid, el amor a sus tradiciones…, por citar algunas.

14 CAYETANO ROSADO, M. Artículo publicado en el Diario Regional HOY el día 6 de mayo de 
2013.
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A los santeños nos corresponde el pleno derecho de ser los herederos y por 
tanto dueños legítimos y portadores de los valores locales, de sus tradiciones, de 
su historia, de su cultura y forma de ser, del nombre evocador que ha llegado has-
ta nosotros y del que toman su gentilicio los hijos del pueblo, y que ha marcado 
su idiosincrasia. 

 Mantener, mejorar, defender y estar orgullosos de este espléndido legado, es un deber 
de todos sus hijos.

La ubicación

  
Detalle de mapa perteneciente a la Guía Internacional de Carreteras de España y Portugal. Escala 1:400.000. 

Entre 1950 y 1960. Fuente: Instituto Cartográfico de Cataluña.

Una seña de identidad de primerísima magnitud es su estratégica ubicación. 
Todos los analistas coinciden en señalar que Los Santos está situado en una en-
crucijada de caminos que ha sido y es, paso obligado entre la Lusitania y la Bética.
La importancia de estas rutas naturales se fortaleció con el paso del hombre a 
través de los siglos. Pero no fue hasta el descubrimiento de la agricultura, cuando 
aparecen los primeros poblados. 
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Este significativo hecho lo describe magníficamente Muñoz Hidalgo 15que 
sitúa cuales son y donde se encuentran los primeros vestigios de la presencia del 
hombre en el término:

 “… justo al borde la Sierra de San Jorge, junto al actual camino de la Plata, así como 
en las zonas bajas de la prolongación oriental de la Sierra del Castillo, en el Puerto de 
la Plata, junto a la Cañada Real”.

 Quizá el más importante se encuentra en lo alto del Cerro de los Ángeles, 
más conocido como el Castillo, por la asociación al castillo medieval del que sólo 
quedan sus ruinas.

Este yacimiento ha sido objeto de numerosas investigaciones y estudios 
llevados a cabo por los arqueólogos sobre los objetos allí encontrados. El resul-
tado de estos trabajos nos dice que se trata de un poblado del período calcolí-
tico con una antigüedad estimada de unos cinco mil años. Y desde entonces, el 
paso por el Puerto de la Plata o el Castillo, ha sido y sigue siendo paso obligado 
para viajeros. 

Por allí cerca pasan o se inician caminos tan importantes como los conoci-
dos por las Coladas del Castillo y la del Álamo, dos calzadas romanas, el Camino 
Real de Badajoz, las Cañadas Reales Soriana y Leonesa, la Vía de la Plata o el 
Camino de Santiago.

Según don Diego M. Muñoz Hidalgo:

“… esta encrucijada, no fue una casualidad sino consecuencia de necesidades humanas 
y condicionantes físicos que surgieron tanto en lejanas latitudes, como en el entorno 
inmediato.”

Los comerciantes, que desde Cádiz y Sevilla, subían con sus mercancías por 
el Camino de la Plata hacia los mercados del centro y norte peninsular, nos deja-
ron su influencia viajera y transmitieron a los lugareños las costumbres, las cultu-
ras y las noticias de lo que ocurría en otras partes del mundo conocido.

Los ejércitos, que tantas batallas libraron a lo largo y ancho de la piel de toro, 
también utilizaron estos caminos para sus desplazamientos. 

Las distintas religiones los aprovecharon para predicar sus credos. Así, desde 
los albores del cristianismo, el Camino de Santiago ha sido y sigue siendo, itine-

15 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. Localización: Los Santos de Maimona en la historia: (I Jornadas de Historia de Los 
Santos de Maimona, 7 y 8 de noviembre de 2008) / coord. por José Soto Vázquez, 2009. ISBN 978-
84-613-0001-3, págs. 79-99. Recoge contenidos presentados a: Jornadas de Historia de Los Santos 
de Maimona y la Orden de Santiago. (1. 2008. Badajoz). 
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rario obligado para el paso de peregrinos hacia Guadalupe, Tentudía o Santiago 
de Compostela.

Muchos de estos caminos se han perdido. El paso del tiempo, los cambios de 
modelo económico, las nuevas necesidades de transporte, etc., así lo han deman-
dado. No obstante, la estratégica situación geográfica que ocupa Los Santos, la 
sitúan como una de las poblaciones mejor comunicadas del sur de Extremadura. 
Podríamos decir que por Los Santos hay que pasar, igual que aquellos antiguos 
caminantes, (obligados en sus migraciones por las dificultades orográficas), te-
nían que llegar a la encrucijada natural que es este punto y desde aquí, seguir a 
sus destinos.

Cuáles son y cómo se conocen hoy, será lo que tratemos a continuación.

La Vía de la Plata
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El corredor natural conocido como Vía de la Plata, tiene su origen en una vía 
de comunicación de la época romana que unía Mérida con Astorga. Discurre de 
sur a norte por el oeste de España y ha sido utilizada a través de los años para usos 
logísticos, militares y comerciales.

En la actualidad, sigue siendo una de las principales vías de comunicación 
habiéndose ampliado su extensión, pues su inicio es ahora en Sevilla, en lugar de 
la antigua Emérita. Los territorios por los que discurre, se corresponden con todo 
el occidente español a través de la A-66, N-630 y AP-66, (Autopista de peaje entre 
Asturias y León). Distintas publicaciones la describen de la siguiente manera:

 “… la Vía de la Plata, nunca fue un camino argénteo. Tal denominación se debe, como 
en otras ocasiones, a una evolución popular por una confusión fonética. En época An-
dalusí, a esta ruta se le denominaba al-Balat (el camino empedrado)…. Desde finales 
del siglo XX, la Vía de la Plata es objeto de revalorización como uso turístico y cultural 
y la labor de las distintas administraciones se está centrando en poner en valor un iti-
nerario con un gran patrimonio histórico, artístico, etnográfico, cultural y natural. De 
hecho, algunos de los núcleos que atraviesa están declarados Patrimonio de la Huma-
nidad, como Mérida, Cáceres, y otros, como Zamora o Astorga cuentan también con 
un importante patrimonio. Por otra parte, se está incentivando su uso como camino de 
peregrinación, formando parte del Camino de Santiago de la Plata… Todo este trabajo 
se ha concretado en la elaboración de guías turísticas, itinerarios o páginas web como 
la presentada por la Asociación de Pueblos de la Vía de la Plata.”

El Camino de Santiago

A diferencia de la Vía de la Plata, sus raíces hay que buscarlas en el albor del 
cristianismo, cuando los cristianos europeos partían en peregrinación desde sus 
países de origen para dirigirse a Santiago de Compostela, y postrarse a los pies del 
Apóstol cumpliendo así alguna promesa. De esta vía se dice:

“Durante toda la Edad Media fue muy concurrido, después fue ligeramente olvidado y 
en la actualidad ha vuelto a tomar un gran auge. El Camino de Santiago Francés y las 
rutas francesas del Camino fueron declarados por la Unesco Patrimonio de la Huma-
nidad en 1993 y 1998, respectivamente, Itinerario Cultural Europeo por el Consejo de 
Europa y ha recibido el título honorífico de Calle mayor de Europa”.

La Cañada Real Leonesa Occidental

Sus antecedentes:

“Se denominan cañadas reales a aquellas cañadas castellanas de uso tradicional en la 
trashumancia en España, reguladas por edicto real de Alfonso X el Sabio en 1273.(…) 
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eran recorridos usados desde el antiguo por el pastoreo trashumante (….) el decreto de 
Alfonso X perseguía la regulación, ordenación y protección de ciertos caminos(…)así, 
junto con la creación del Concejo de la Mesta, quedaron definidas las cañadas reales 
(…)Desde 2007, están incluidas en la lista indicativa de la Unesco, es decir la etapa 
preliminar a cualquier futura candidatura a Patrimonio de la Humanidad”. 

La conocida en Los Santos como la Cañada Real o ”la Cañá”, se correspon-
de con la Cañada Real Leonesa Occidental, y es una de las diez Cañadas Reales 
principales de la Mesta. Como todas las demás Cañadas Reales, comienza su tra-
zado en el norte de España, en la provincia de León concretamente, buscando en 
dirección sur, a la de Badajoz. En su discurrir, atraviesa las provincias de León, 
Valladolid, Ávila, Toledo y Cáceres. Tiene un recorrido de 700 km y debe tener 
una anchura de 90 varas castellanas (72,22 m), si nos atenemos a sus medidas 
regladas.

Su entrada en el término de Los Santos se describe del siguiente tenor:

 “… en el pago de El Bocarón se abre en dos ramales. El occidental discurre por los 
términos de Los Santos de Maimona y Puebla de Sancho Pérez, desde los que pasa 
a la zona correspondiente a la Hoja 876 o de Fuente de Cantos y, desde ésta, a la de 
Monesterio…

La A-66

Foto del autor. Autovía A-66 a su paso por Los Santos de Maimona
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La autovía A-66, une las ciudades de Gijón y Sevilla, a través de unos 800 km., vertebrando todo el occidente español.

La N-630 Gijón-Sevilla

También conocida como Vía de la Plata. Hoy ha quedado en un segundo 
lugar en importancia, debido a la construcción y funcionamiento de la A-66 y 
AP-66.

La BAV-6132. Los Santos- Hornachos por Hinojosa del Valle.
La N-430. Badajoz-Granada pasando por Córdoba.
La Ex.101. Los Santos-Huelva.

Foto del autor. Punto en el que la EX–101 arranca de la N-632, cerca de la estación de ferrocarril de Los Santos 
de Maimona. 
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Las señales no aclaran nada de si arranca en este punto o en Zafra. 
Si el cartel superior señala que estamos en la EX-101 y el primer pueblo es 

Los Santos de Maimona, parece claro deducir que la carretera EX-101, que enlaza 
en Fregenal de la Sierra con la de Badajoz- Huelva, arranca en este cruce. Puede 
afirmarse pues, que esta carretera es un ramal que une la N-630 con la Badajoz- 
Huelva en Fregenal de la Sierra. 

La línea de ferrocarril. Mérida-Sevilla
Otros medios de transporte

Foto del autor. Estación de ferrocarril de Los Santos de Maimona. Línea Mérida-Sevilla en la actualidad.

La aparición y desarrollo del ferrocarril en el siglo XIX va a transformar las 
comunicaciones terrestres existentes hasta entonces, y las estructuras socioeco-
nómicas de las regiones por donde discurrió.

La primera concesión para la explotación de una línea de ferrocarril entre 
Mérida y Sevilla, se otorgó a perpetuidad y sin derecho a subvención, con fecha 
de 24 de marzo de 1869, a Manuel Pastor y Landero.

Estas condiciones no duraron mucho tiempo, ya que, en el año 1872 se mo-
dificaron por otra por la cual el adjudicatario, explotaría la línea durante noventa 
y nueve años pero, en esta ocasión, contando con subvención. Comenzaron las 
obras de construcción desde dos puntos, Mérida y Tocina, con empalme en Los 
Rosales, a 35 km de Sevilla.
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Los trabajos se prologaron durante dieciséis años, con el siguiente ritmo en 
cuanto a inauguraciones de tramos:

• 1 de mayo de 1870 (9 km) Tocina, empalme Villanueva del Rio y  Minas.
• 23 de junio de 1874 (34,70 km) Villanueva del Rio y Minas a Pedroso.
• 3 de julio de 1879 (65,180 km) Mérida a Zafra.
• 20 de abril de 1880 (43,37 km) Zafra a Llerena.
• 16 de enero de 1885 (66,11 km) Llerena a Pedroso.

La justificación principal y la actividad que la hacía sostenible por rentable, 
era el transporte del mineral, sobre todo el carbón, que se extraía de los impor-
tantes núcleos mineros de Villanueva del Rio y Minas, Cazalla de la Sierra-Cons-
tantina-Alanís y la “Bifurcación Rio Hueznar” en la provincia de Sevilla; y en la 
de Badajoz, el ferrocarril de “vía estrecha”, un ramal que partiendo de Fuente 
del Arco, unía la línea Sevilla-Mérida con Peñarroya- Pueblonuevo (Córdoba), 
lo que permitía que el transporte del carbón por este medio, tuviera una salida 
rápida a través del puerto de Sevilla.

Pero llegaron los años sesenta del pasado siglo y con ellos el inicio de la 
industrialización en España. Ello provoca un rápido cambio de tendencia en la 
utilización de las energías, en el que se impone con rapidez el petróleo y todos 
sus derivados. Como consecuencia, y en un relativo corto espacio de tiempo, las 
explotaciones mineras de carbón fueron cerrando, y nuestro tren pierde su prin-
cipal razón de ser: el transporte de ese mineral. 

Ahí comienza un período decadente para esta línea ferroviaria que se acele-
ra por la falta de mantenimiento y la obsolescencia de su trazado, posiblemente 
debido a su falta de rentabilidad. 

La línea, que salva una distancia de 205 km, hoy está infrautilizada y, aunque 
mantiene su servicio, lo hace casi en exclusiva para el transporte de viajeros. 

Otros medios de transporte

El aeropuerto de Badajoz, ubicado en el término municipal de Talavera la 
Real, se encuentra a 80 km de Los Santos, y el de Sevilla, a unos 160 lo que, en 
tiempo real, supone unos 70 y 90 minutos respectiva y aproximadamente.

Asimismo, y como consecuencia de todo ello, Los Santos se encuadra dentro 
del eje de desarrollo norte-sur de Extremadura (Plasencia-Jerez de los Caballeros).

Todos ellos han sido y son, caminos de ida y vuelta. Caminos en los que 
hemos aprendido que todo pasa y todo fluye. Por los que nos han llegado todas 
las noticias, y por los que hemos ido al encuentro de lo que desconocíamos; ca-
minos, en fin, abiertos al infinito para la ida y bien señalizados para que, los que 
vengan, no tengan dificultades en el encuentro.
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El término municipal. Situación, extensión, 
cultivos y otras características 

El término municipal de Los Santos de Maimona, se extiende sobre una su-
perficie de 108 kilómetros cuadrados y ocupa la parte meridional de la fértil co-
marca de Tierra de Barros, formando uno de sus valles más hermosos. 

La altitud media es de 529 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con 
el término municipal de Villafranca de los Barros; al noreste con el de Ribera del 
Fresno; al noroeste con el de Fuente del Maestre; al este con el de Hinojosa del 
Valle; al sureste con el de Usagre; al sur con el de Puebla de Sancho Pérez y al 
suroeste con el de Zafra.

Sus coordenadas físicas son 38º 26’ 56” de latitud, y 6º 23’ 01” de longitud.
Sobre el rojo característico de la Tierra de Barros, destaca el verde de sus vi-

des y olivares. De suelo fértil, es fácil encontrar plantas aromáticas, orquídeas de 
variedades endémicas y otras especies del sotobosque mediterráneo. En sus en-
trañas guarda ingentes cantidades de agua, que se corresponden con la estructura 
calcárea del subsuelo. Y cuenta con una ancestral vocación agrícola en constante 
modernización, cuyos productos son transformados para alcanzar premios gas-
tronómicos y altas cotizaciones en el mercado.

Hay dos factores que lo caracterizan: 
1) La homogeneidad y calidad de sus tierras, hecho que permite que sea 
cultivable, prácticamente en su totalidad, con buenos rendimientos econó-
micos. 
2) El minifundio: el apego al terruño ha sido uno de los motivos que ha 
condicionado el asentamiento de la población en los medios rurales. Tiene 
como fundamento principal mantener la propiedad de alguna pequeña par-
cela de tierra, lo que supone contar con recursos adicionales, quizá escasos 
pero seguros, a quien la trabaja bien.

En la siguiente tabla, se detalla el reparto de los distintos cultivos a fechas recientes:  

Cultivos  herbáceos
Tierra arables-cereal    2.300,00 

Huertas     40,00 
Invernaderos o similares     9,00 

Total herbaceos    2.349,00 21,72 %
Cultivos leñosos 

Olivar.    3.515,00 
Frutales.    264,00 

Frutos secos.    168,00 
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Cultivos leñosos
Viñedo.    2.180,00 

Asociados vides-olivar.    699,00 
Otras asociaciones.    16,00 

Total leñosos    6.842,00 63,29 %
Pastizales 

Pastizal    38,00 
Pasto arbolado    158,00 
Pasto arbustivo    380,00 

Total pastos    576,00 5,27 %
Otros  cultivos

Forestales varias    144,00 1,35 %
Espacios no agrícolas    764,00 7,12 %
Superficies especiales    135,00 1,25 %
Total otros cultivos    1.043,00 9,72 %

Total termino  10.810,00 100,00 %
 

Elaboración propia. 

El minifundio

Esta fragmentación parcelaria marca un hecho diferenciador en el término 
de Los Santos, no sólo con la media extremeña, sino con las comarcas vecinas de 
Barros-Sierra Grande y Zafra-Rio Bodión. Algunos consideran negativamente esta 
realidad, por cuanto son explotaciones de modesta factura. Aquí se defiende lo 
contrario por entender que ha jugado un importante papel para la estabilidad de 
la población en Los Santos, y hay razones para ello, como veremos a continuación.

Para llegar a la configuración, señalización y delimitación del término como 
lo conocemos en la actualidad, es bueno saber que ha costado, en palabras vulga-
res “sudor y lágrimas”. 

El doctor en Historia don Ángel Bernal Estévez, en un trabajo presentado en 
las VII Jornadas de Historia de Llerena16, en las conclusiones dice: 

“… la configuración definitiva de los términos municipales, abarca un espacio tempo-

16 BERNAL ESTÉVEZ, Á. “Territorialización del espacio en la provincia de León de la Orden de 
Santiago”. Localización: Arte, poder y sociedad y otros estudios sobre Extremadura, /Felipe Loren-
zana de la Puente (aut.), Francisco J. Mateos Ascacibar (aut.), 2006. ISBN 978-84-611-6679-4, págs. 
233-240. Contenidos presentados a: Jornadas de Historia de Llerena. (7.2006).



Tiempos Joroscos | 77 

ral más allá de los pretendidos en este trabajo que trata de poner de manifiesto cómo 
se fue sucediendo históricamente la identificación de estos espacios, en un período que 
comprende los últimos tiempos del Medioevo y que se asienta y consolida a lo largo del 
siglo XVI”.

Foto del autor. Pequeña parcela plantada de vides en la Dehesa Vieja.

Sin entrar en mayores análisis históricos, que no es el fin de este trabajo, 
podemos decir que Los Santos, a finales del siglo XIX, ya presentaba una confi-
guración muy parecida a la actual, una vez finalizados los largos pleitos entre los 
pueblos vecinos de Ribera del Fresno por la Dehesa del Endrinal, y con Usagre 
con la Dehesa de Santiago del Moral, por el siempre difícil mantenimiento de los 
limites y aprovechamientos de las dehesas.

A partir de ahí, van a ser los conflictos de intereses entre los propios 
santeños, los que proliferen para conseguir aumentar sus propiedades. Ello 
va a dar origen a un constante cambio de titularidad de las tierras que, en 
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muchas ocasiones, no se resolvería dentro de los cauces normales de la buena 
convivencia. 

Situados ya en el siglo XX, hay que dejar constancia de un hecho excepcional 
llevado a cabo por don Ezequiel Fernández Santana quien, a finales de los años 
veinte del pasado siglo, lleva a cabo un reparto de tierras basado en que los pro-
pietarios de fincas rústicas, cedían, en determinadas condiciones, parte de ellas a 
obreros agrícolas.

A continuación transcribo parte de un artículo firmado por el propio don 
Ezequiel sobre este asunto:

“… hace bastantes años que en esta región de los Barros viene repartiéndose la propie-
dad por un procedimiento exento de dificultades”. 

Y continúa:

 “… los propietarios dan sus terrenos a los obreros divididos en parcelas de una o dos 
fanegas, para que planten vides y olivos, y al sexto año dividen esas parcelas, quedán-
dose cada obrero, en plena propiedad, con la mitad de la parcela...”

Los frutos de aquella idea hoy, casi 100 años después, se siguen recogiendo 
y han actuado como complemento a las rentas de los beneficiados y muro de 
contención a la emigración. 

Todavía hubo otro importante suceso que vino a complementar la iniciativa 
del reparto de tierras anteriormente apuntada. Me refiero al desmonte y desbroce 
de las zonas de Matanegra, Malpuntas, el Lomo y el Valle, obra también del “Cura 
de Los Santos”. 

Aunque la finalidad era la misma, plantar vides y olivos, cambia el modo de ha-
cerlo. No había transferencia de propiedad, sino cesión en usufructo; éste se otorga-
ba por un período de dieciocho años durante los cuales, los obreros usufructuarios 
o “postores”, se beneficiaban de los rendimientos de la tierra puesta en valor. Pasado 
el tiempo establecido, volvía a la propiedad original con las mejoras de las nuevas 
plantaciones. Esta iniciativa supuso la transformación de una dehesa de monte bajo 
y de escasa productividad en lo que es hoy: un vergel para la uva de mesa.

En definitiva, han sido varios siglos los que han debido transcurrir, para con-
solidar la feliz realidad que es hoy nuestro término municipal. 

Con datos de 1973, fecha en las que ambas acciones estaban consolidadas, 
1.447 propietarios se repartían el término de la siguiente forma: 

• 1265, una superficie inferior a 10 hectáreas.
• 171, una superficie de entre 10 y 40 hectáreas.
• 11, una superficie superior a 100 hectáreas. 

Como puede observarse, existían once grandes propietarios, y el minifundio 
se imponía.
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Actualmente, el término se reparte entre 2.512 propietarios del siguiente modo:
• 2381, una superficie menor a 15 hectáreas.
• 100, una superficie de entre 15 y 40 hectáreas.
• 21, una superficie de entre 40 y 100 hectáreas.
• 6, una superficie de entre 101 y 250 hectáreas.
• 4, una superficie de más de 250 hectáreas. 

Es decir, en los treinta y seis años comparados (1973-2007), las grandes ex-
plotaciones han desaparecido, y el minifundio sigue ganando terreno, como de-
muestra el aumento de propietarios de pequeñas parcelas al pasar de los 1.447 de 
1973, a los 2.512 actuales; es decir, 1047 nuevos propietarios, lo que supone un 
porcentaje del 44% de incremento.

Las huertas, huertos y prados

  
Foto del autor. Huerta tradicional de Los Santos de Maimona con noria, alberca y casa.

En Los Santos, a mediados del siglo pasado, debieron explotarse más de 140 
huertas, otros tantos huertos y numerosos prados o “praos”. 

Se trata de parcelas de tierra que deben reunir unas determinadas condicio-
nes, siendo una imprescindible: tener agua suficiente para regar toda o parte de 
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su superficie. El agua podía venir de algún cauce público o de manantiales de la 
propia finca; en otros casos, se extraía del subsuelo a través de norias de marcado 
origen árabe. 

Un hecho relativamente frecuente, era el aprovechamiento del agua por dos 
o más hortelanos vecinos.

La fertilidad del terreno también debía ser condición preferente, debiendo 
tener la suficiente inclinación para que el agua, por gravedad, regara la mayor 
superficie posible de la huerta. El resto quedaba en manos del buen oficio de los 
sabios hortelanos que secularmente ha tenido Los Santos. 

La diferencia básica entre el término “huerta” y “huerto”, consiste en que la 
huerta suele tener una superficie media de entre tres y siete fanegas, suficientes 
para que quienes la trabajan, puedan vivir del rendimiento de sus productos. En 
tanto que los huertos tienen menor extensión -de una a tres fanegas- y en la 
mayoría de los casos, su reducido tamaño no daba rendimiento suficiente para 
que una familia pudiera vivir de ellos, como era el caso de las huertas, si bien su 
explotación aportaba ayuda complementaria a los pequeños agricultores o a otras 
personas que, en propiedad o en régimen de alquiler, los trabajaban.

Más pequeños eran los “praos”. En la mayoría de estos casos, la tierra no era 
propiedad de quien la trabajaba, sino una cesión temporal en determinadas con-
diciones pactadas verbalmente. La época de explotación se correspondía general-
mente con la estación del verano, época en la que se generaba un paro estacional 
en las tareas de siega y siembra. 

 Algunos de ellos tenían muy escasos metros cuadrados de superficie y se 
ubicaban cerca de arroyos, pozos o fuentes que posibilitaran el riego. Carecían de 
árboles frutales, por lo que solamente se criaban los productos más básicos de esa 
época del año: las hortalizas.

Todas las huertas, así como algunos huertos, contaban con una casa de dise-
ño característico y muy similar entre sí, que era el hogar de la familia hortelana. 
Estaban construidas de piedras y tapiales. Tenían una sola planta, con pasillo 
amplio y dos o tres estancias a cada lado. En el segundo o tercer paso, se abría 
un espacio mayor donde se ubicaba una gran chimenea. El techo era de maderos 
sobre los que se sujetaba un entramado de cañas o tablas que servían de sopor-
te al tejado hecho con teja árabe. Anejas a las paredes se construían, con otras 
de piedra, estancias para unas cuantas cabezas de ganado, alguna vaca, ovejas y 
cabras, así como gallinas y otras aves de corral, que abastecían las necesidades 
alimenticias de la familia. 

Parte de estas parcelas, se ubicaban dentro del pueblo; no obstante, la 
gran mayoría estaban en extramuros, muy cerca del casco urbano, como 
abrazando al caserío, recreando un paisaje idílico, un vergel, en el que el ver-
dor de sus árboles y cultivos, hacía resaltar, más si cabe, la blancura de las 
casas del pueblo. 
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Los cultivos más característicos que extraían eran:

Hortalizas: 
Tomates, perejil, patatas, rábanos, zanahorias, cebollas, ajos, berenjenas, calaba-

zas, calabacines, lechugas, escarolas, acelgas, coliflores, judías verdes, judías blancas, 
chicharros, guisantes, habas, pepinos, hierba luisa, hierbabuena, cilantro, alcauciles, 
melones, sandías, pimientos verdes, pimientos rojos, pimientos de asar, etc.

Frutas:
Peros, peras, higos, moras, bruños, albaricoques, albérchigas, nueces, níspe-

ros, granadas, peritas de San Antonio, higos chumbos,etc.

Otros productos:
Los buenos hortelanos, no se limitaban a “sacarle” a la tierra los productos 

típicos de huerta que, gracias a las excelentes labores realizadas, eran muy apre-
ciados, sino que también comercializaban sus artículos. Así cubrían el ciclo de 
criar y comercializar productos perecederos en su mayoría, que había que vender 
directamente al consumidor en estado fresco para su consumo inmediato, tanto 
en Los Santos como en los distintos pueblos de la comarca.

Era escena habitual ver a las hortelanas, acompañadas de sus hijos, conducir 
los burros que les servían de medio de transporte, aparejados con unos enormes 
y característicos serones de esparto, bien repletos con los productos de sus huer-
tas, en un cansino caminar hacia las plazas de Los Santos, principalmente, y de 
Zafra, adonde llegaban recorriendo el camino que, atravesando la sierra de San 
Cristóbal, une a ambos pueblos.

También vendían en la vecina, pero más lejana Villafranca, punto de consu-
mo regular durante muchos años.

En la siguiente relación, hemos recogido de la memoria colectiva, los nom-
bres de las huertas más célebres de la época, algunas todavía en producción, para 
dejar así constancia de su existencia, y la de aquellas familias hortelanas que tan 
bien hicieron su trabajo.

Num Ubicada en Nombre Num Ubicadada en Nombre 

1 Plaza de España Murillo 51 Jarete (sigue) El Sastre
2   Don Narciso 52   Ángel Rando
3   Don Nemesio 53    
4 Calle Huertas Vicenta 54 Cabrera Los Tovales
5   Morriones 56    
6 Calle Mérida La Bacalona 57 Amarillo Morenita

7 Avd. de la 
Constitución Obando 58   Merchán
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Num Ubicada en Nombre Num Ubicadada en Nombre 

8 Carrera Grande Peregrino 59   Sultana
9   José Ballestero  60    

10 Calle Badajoz Huérfano 61    
11     62 Las Atalayas Rando

12 Camino de la 
Virgen Joaquín Ortiz 63   Chulo

13   Orejón (Emilio) 64   Huerta Grande
14   Orejón (Joaquín) 65   Machito

15   De la Virgen 66 Chapín Huerta del 
Chapín

16   Don Julio 67   Redondo
17   Murillo 68   Marcos
18 Vistaherrmosa La Portuguesa 69   Padre Juan
19 Cortapisa Mozón 70    

20 Cortapisa/Pozo 
medina Obando 71 Navafría Ballestero

21   Cecilio Rodríguez 72   Morocha
22 La Nava LaToeta 73   Pascasio
23   Batalla 74    
24   Fructuosa 75 Dehesillas Mocosera
25   Ambrosio 76    
26     77 Carretera ‘Jina’  Basto 1

    78    Basto 2
27   Juan Felipe 1 79 La Saita Maluco
28   Juan Felipe 2 80   Luna

29   Bacalona/
Lamparilla 81   J. Felipe 1

30   Bacalona 1 82   j. Felipe 2
31   Bacalona 2 83 Castillo H. Castillo

32   Bacalona 3 84 Carretera de 
Badajoz Pedro Rico

33     85   La de Ortiz

34 Puente María 
Gordillo La de la Pola 86   Guarro

35   Febrero 87   Morenas
36   Cobo 88   Tío Eusebio
37   Cipiripando 89 Monte Torremajano
38   Justa 90   Caragato
 39   Jierro 91   Belén

40   Tinocos 92   Alonso 
Roncero

41 Callejón del 
Castillo Tinajeras 93  Monte 

(sigue)
Laera 

(Ladera)
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Num Ubicada en Nombre Num Ubicadada en Nombre 

42   Merlinas 94   La Serrana
43   Isidrino 95   Don Carlos

44   Rollo 96 Cabezo la 
Jorca Rando

45   El Padrino 97   Padrino
46   María Jesús 98   Lobata
47 Jarete Fino 99 Cañito Talayera
48   Tinajero 100   Santísimo
49   Murillo 101   Casina
50   Alforjas 102   Don Cristino

Elaboración propia.

La cuenca carbonífera de Los Santos de Maimona 

 
Foto del autor. Chimenea de la mina de carbón “San Agustín”.

“ Los terrenos que discurren por la parte noroccidental del término, conocida hoy como 
la ”colada de las huertas”, siguiendo el curso del arroyo Robledillo, guarda en su sub-
suelo un importante yacimiento carbonífero que recibe el nombre de “Cuenca carboní-
fera de Los Santos de Maimona”. Se formó como consecuencia del imponente bosque 
que allí existía hace más de trescientos millones de años, el cual con el paso de los siglos 
y otros factores de diversa índole, acabó enterrado, dando lugar al yacimiento actual. 
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La cuenca ha sido citada en numerosos trabajos carboníferos regionales desde el siglo 
XIX y como consecuencia de este tesoro, existe un extraordinario yacimiento de Fósiles 
del Carbonífero Marino Extremeño”.17

El yacimiento mide 38 kilómetros cuadrados y está formado por antracita de 
media calidad. Comenzó su explotación comercial tras estallar la Primera Guerra 
Mundial. Ello dio origen a la construcción de una mina subterránea, para faci-
litar la extracción del mineral. Aún existe una magnífica chimenea de ladrillos a 
pocos kilómetros del pueblo, visible desde el camino del Chapín, que da fe de la 
existencia de la antigua mina.

Tuvo gran actividad durante los años en los que la fábrica de cementos estuvo 
en funcionamiento en el pueblo, por ser el carbón mineral la energía que utilizó la 
cementera para alimentar la central térmica con la que contaba y que, a su vez, pro-
porcionaba gran parte de la energía eléctrica que necesitaba para su funcionamiento. 

Cerró sus puertas en 1964. En los últimos diez años de su explotación, se 
extrajeron unas 110.000 Tm de mineral.

El cultivo de la vid

Foto del autor. Vides en otoño.

17  MOLINA LAVADO, M. “Los Santos de Maimona en la Historia”. Fundación Maimona, 2009. I Jor-
nadas de Historia de Los Santos de Maimona, 7 y 8 de noviembre de 2008. ISBN 978-84-613-0001-3. 
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Ya en la antigua Grecia y en Roma, las uvas no sólo eran un manjar muy 
común, sino la base de uno de los productos más valorados por ambas socieda-
des: el vino. En parte, de ahí le viene a este fruto su carácter cosmopolita, lo que 
ha hecho que se extienda por el mundo a través de sus más de 600 variedades. 
Algunos cultivadores de uvas silvestres para el consumo datan de tres mil años 
antes de Cristo y para valorar la importancia que estos tuvieron ya en la época 
antigua, basta con saber que la Hispania romana fue una potencia exportadora de 
sus vinos al resto del Imperio.

Su consumo como fruta fresca, es un postre delicioso que aporta, además, 
numerosos beneficios al organismo.

Según explica don Jesús Román, Presidente del Comité Científico de la So-
ciedad de Dietética y Ciencias de la Alimentación:

 “Actualmente se valora especialmente su potencial antioxidante que puede contribuir 
a controlar factores de riesgo de ciertas patologías crónicas, entre ellas las cardiovascu-
lares, disminuyendo la oxidación del denominado colesterol “malo”.

Hecha esta mínima presentación nos situaremos a finales del siglo XIX, fe-
cha en la que el cultivo de la vid ya se venía haciendo en el término, aunque la 
superficie cultivada era de escasa relevancia. 

Fueran las hectáreas que fueren, lo cierto es que, todas las plantaciones des-
aparecieron como consecuencia del ataque de la filoxera,18 que acabó con todo el 
viñedo europeo y, por tanto, con el de España, Extremadura y Los Santos. 

Esta epidemia, procedente de EEUU, se debe a los daños que origina este 
insecto parasitario que se alimenta, sin causarle la muerte, de vides americanas.

Los daños que causa dependen del tipo de vid, pues no participa exclusiva-
mente de su muerte, sino que suele venir acompañada de hongos y bacterias que 
necrosan y pudren las raíces.

Las raíces de la vid europea responden a la filoxera mediante nudosidades 
y tuberosidades que permiten la entrada de los microorganismos provocando su 
muerte y con ella la de la planta entera.

18  N. del A. Nombre científico de filoxera: “Dactylosphaera Vitifoliae”. 
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Foto cedida por el doctor Santiago Carrasco Rico.

La vid americana, sin embargo, apenas forma nudosidades y tuberosi-
dades por lo que la filoxera se puede alimentar de sus raíces, sin provocar la 
muerte de la planta.La filoxera, entra en Europa en el año 1868 detectándose 
en tres focos: dos en Francia (Burdeos y Gard) y uno en Austria (Viena). A 
partir de aquí, se fue extendiendo por todo el continente. En España, el pri-
mer registro se produce en 1878 en Málaga. Este foco sorprende, puesto que 
no responde a la expansión natural de la filoxera por Europa como sería la 
esperable entrando por Cataluña a través de Francia, sino a un fenómeno de 
importación.

La gran expansión filoxérica se produce a finales de septiembre de 1879 en 
Gerona y provenía de Francia (Provenza y Languedoc).

A Extremadura llega, procedente de Portugal, a través de dos focos simul-
táneos en el año 1897, por San Vicente de Alcántara y por varios municipios de 
Tierra de Barros.

Los viticultores de Almendralejo, eran conocedores de que, la única solución 
para hacer frente a la filoxera suponía la replantación del viñedo, injertando las 
variedades europeas sobre pies americanos o utilizando productos directos. Para 
tal fin crearon un vivero. 

Concretando, y a falta de mejores datos, situaremos la llegada de la plaga a 
Los Santos sobre el año 1897, que es la fecha datada de su llegada a Tierra de Ba-
rros y, por tanto, la de la desaparición de las vides en nuestro término. Esta situa-
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ción no quedaría resuelta hasta los años veinte del siglo pasado, una vez realizada 
y consolidada la reconstitución del viñedo19.

Lo que fue un aterrador problema para los viticultores santeños de la época, 
se transformó en extraordinaria oportunidad ya que, la aplicación de los nuevos 
conocimientos para atajar la plaga, supuso el renacer de nuestros actuales viñe-
dos y el descubrimiento de la que, enseguida, iba a ser una de las mejores uvas de 
mesa del mercado: la uva de mesa Eva-Beba de Los Santos.

La uva Eva de Los Santos. Nacimiento, cultura y 
expansión

Foto: Fondo documental de Fundación Maimona. Clases prácticas agrícolas en Los Santos de Maimona con 
alumnos de los Sindicatos Agrícolas creados por don Ezequiel Fernández, sobre 1920.

El nacimiento de la uva Eva en la comarca, con toda probabilidad, hay que 
buscarla entre las numerosas ideas innovadoras que don Ezequiel Fernández 
Santana llevó a cabo para la restitución del viñedo del ataque filoxérico en el tér-
mino, y situamos la fecha de su aparición, entre los años 1910 y 1920.

19  PIQUERAS HABA, J. “La filoxera en España y su difusión espacial: 1878 – 1926”. Cuadernos de 
geografía. 77.101-136. Valencia 2005.
OESTREICHER, A. “La crisis filoxérica en España”. Localización: Hispania: Revista española de 
historia, ISSN 0018-2141, Vol. 56, Nª 193, 1996, págs. 587-622.
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Nos basamos en los trabajos de investigación llevados a cabo por la estudio-
sa de la obra de don Ezequiel, doña Felicidad Sánchez Pascua, la cual apunta la 
posibilidad de que:

 “…esta variedad saliera de los campos de experimentación y laboratorio agrícola crea-
do por Fernández Santana, quien pudo propiciar su implantación en los campos de 
la villa, al considerarla como la variedad más oportuna, dadas las características del 
terreno…”

Don Ezequiel y sus colaboradores, iniciaron el proceso de restitución del 
viñedo como única solución posible para evitar la filoxera, que era injertar, en 
pie americano, la planta autóctona. Descubrimiento que, a finales del siglo XIX 
y comienzos del XX, ya conocía el “sabio” Ingeniero Agrónomo cántabro don 
Nicolás García de los Salmones, natural de San Felices de Buelna. Un científico 
que destacó en la lucha contra la filoxera consiguiendo fama y reconocimiento 
internacional por su labor vitivinícola. Entre otros reconocimientos, está en po-
sesión de la Gran Cruz de la Orden Civil de Mérito Agrícola del Ministerio de 
Agricultura español, Comendador de Mérito Agrícola, Oficial de la Legión de 
Honor y miembro de la Academia de Francia, entre otras20. 

Desarrolló una extraordinaria labor vitivinícola en España de la que tam-
bién se benefició Extremadura, ya que fue uno de los personajes que contribuyó 
notablemente a la ubicación, construcción y puesta en funcionamiento de una 
Estación de Viticultura y Enología en Almendralejo, cuya primera piedra se puso 
el día 31 de octubre de 1915. 

 Las coincidencias en fechas y objetivos en la restitución del viñedo, hace 
pensar que don Ezequiel conocía estas investigaciones y que tuviera contactos 
con la Estación Enológica almendralejense, y quizás con el propio García de los 
Salmones, para llevar a cabo sus trabajos. 

Las investigaciones de don Ezequiel, llegaron al punto de elegir el porta in-
jerto más idóneo, dadas las características de terreno y clima en Los Santos: el 
Rupestris de Lot21, que da origen a una uva de mesa blanca “Chelva o Eva”.

 Sus propiedades organolépticas la definen como una uva de tamaño medio-
grueso, dorada, muy dulce y grata al paladar, de piel fina y muy resistente a la 
podredumbre. 

Desde entones, los agricultores santeños se han especializado en el cultivo de 
esta variedad consiguiendo que el término de Los Santos sea la referencia de este 
cultivo en la comarca; no sólo en cuanto a las técnicas propias de su plantación, 
cultivo y transformación en vinos o alcoholes, sino en la comercialización para 

20  LAGUILLO GARCÍA-BÁRCENAS, P. “Un eminente ingeniero cántabro y Extremadura”. Artí-
culo publicado en el Diario Regional HOY el día 14 de mayo de 2015.
21  N. del A. Los primeros porta injertos híbridos, aparecieron por la década de los sesenta y fue-
ron Richter 99 y 110, a los que han seguido otros muchos que se utilizan en la actualidad.
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su consumo en fresco como uva de mesa. En su época de apogeo, se cultivaba uva 
fina para su consumo en mesa, además de en Los Santos, en los cercanos térmi-
nos de Fuente del Maestre, Puebla de Sancho Pérez, Usagre, Hinojosa del Valle, 
Ribera del Fresno y Calzadilla de los Barros.

Para hacernos una idea del éxito comercial de esta variedad, con datos del año 
1970, la superficie plantada de uva fina en esta zona, se cifraba en unas 15.000 hectáreas.

En nuestro término, un 95 % del viñedo, estaba plantado de uva fina Eva; un 
3% la ocupaban las blancas bastas, Borba y Cayetana, y el 2% restante, las deno-
minadas “negras”. 

El número de plantas por hectárea suele estar entre 1.400 y 1.500, y el rendi-
miento estimado, según datos del año 1970, era de 4.245 Kg/hectárea.

Muchos eran los atractivos que ofrecía este cultivo a los numerosos viticulto-
res de uva fina sobre los años setenta para que, de forma tan masiva, priorizaran 
su plantación y cultivo sobre otras variedades.

En primer lugar hay que destacar la llegada al pueblo de compradores-en-
tradores meses antes de la vendimia, (debieron pasar de la treintena), los cuales, 
tras aflorar el fruto que había en las vides, ofrecían al viticultor un precio a tanto 
alzado. Llegado al acuerdo en cuanto al precio, se cerraba el trato con el adelanto 
de una cantidad de dinero como “señal” de la transacción.

El contrato de compraventa se realizaba entre tres y cinco meses antes de ser 
cortado el fruto, recayendo desde ese momento sobre el comprador, todos los 
riesgos, tanto climatológicos, de posibles enfermedades, situación del mercado, 
etc. que pudieran originarse en la viña.

Al decir de los productores viticultores, “aquello era como si todos los años 
tocara el “premio gordo” en Los Santos”, por la lluvia de millones que entraban en 
el pueblo, sólo por esta vía. 

A esta atractiva forma de vender la cosecha, había que añadir el mayor precio 
que se pagaba por una arroba de uva de mesa con respecto a otras variedades, 
cuyo destino final era la vinificación o quema para alcohol.

Producciones y mercado.
Hay un curioso estudio de los gastos por hectárea, datado en diciembre de 

1970, que a continuación transcribimos:

INGRESOS
• Calculando una producción media de 4.245 Kg//hectárea
• A un precio medio de 3,70 pts. kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.706 pesetas.

GASTOS
• 2 Yuntas de alza a 200 pts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.- 
• 4 manos de cultivador con tractor a 250 pts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.- 
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• 4 manos de rodo con una mula a 150 pts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.-
• 2 peones de cava de cepas a 165 pts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330.-
• 2 peones de recogida de sarmientos a 165 pts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330.-
• 1 peón de azufrado a 165 pts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165.-
• 10 kg. de azufre a 8 pts. kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.-
• 1 peón para despuntar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165.-
• 2 tratamientos de caldo bordales a 200 pts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.-
• Cuotas de Hermandad Sindical, guardería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100.-
• Contribución, seguro y otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.370 pts. 

BENEFICIO LIQUIDO O RENTABILIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . 7.336 ptas. /ha.

Las producciones medias totales del término en los años setenta, se situaban 
en unos 16 millones de kilogramos/año.

La gran mayoría salía para el mercado interior: plazas de Madrid, Sevilla, 
Bilbao, Galicia, Valladolid, León, Zamora, Salamanca, Asturias, Cádiz y Málaga; 
aunque también se abrió mercado en países como Alemania, Suiza e Inglaterra. 
En estos mercados internacionales, tenía que competir con la uva italiana por la 
coincidencia de fechas de consumo. 

Los días de corte y salida de la uva, eran los comprendidos entre los primeros 
de septiembre y finales de noviembre.

El siguiente cuadro, detalla fechas y cantidad de kilos de uva de mesa que se 
exportaron en el término en el año 1968. 

Fechas Kilogramos exportados

Del 1 al 20 de septiembre  600.000

Del 21 al 30 de septiembre 1.000.000

Del 30 de septiembre al 20 de octubre 9.000.000

Del 21 al 31 de octubre 4.400.000

Del 1 al 10 de noviembre 1.000.000

Del 11 al 20 de noviembre  500. 000

Total kilos exportados     16.500.000 

Fuente: Diario Regional HOY. Especial Fiesta de la Vendimia año 1969. Salidas por días de uva EVA campaña 
1968.

Ese año el precio del kilo fue de 4 pesetas, por lo que las ventas de la campaña 
ascendieron a unos sesenta y seis millones de las antiguas pesetas. 
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La uva que, por cualquier circunstancia no salía para mesa, se transfor-
maba en vinos blancos que se vendían a granel a bodegas comercialmente más 
desarrolladas de Almendralejo, Jerez de la Frontera y otros lugares del norte de 
España.

La vendimia

Foto del autor. Vendimiadores en el término de Los Santos, año 2005.

Llegado el fruto destinado al consumo de mesa a su sazón, se procedía a su 
corte, intentando que esta delicada labor fuera realizada por vendimiadores ex-
pertos para no dañar al racimo, objetivo que no siempre se lograba.

Una vez cortada, se procedía al “esculque” que no era otra cosa que quitar 
todo elemento que pudiese restar presencia al racimo -vagos secos, hojas, peque-
ñas ramas, etc.- al objeto de que el fruto presentase el mejor aspecto posible al 
consumidor. 

Esta tarea era realizada por mujeres bajo unos toldos que las protegían de 
las inclemencias del tiempo. Los toldos eran los que se utilizaban en los carros al 
objeto de mantener, hasta la llegada a la bodega, el mosto que producía el peso 
de la propia uva durante el transporte. De ahí el nombre de “paño o toldo”, dado 
a estos cobertizos, y que captó magistralmente uno de nuestros grandes pintores 
de aquellos años, nuestro querido Ramón Fernández Moreno, como se muestra 
en la siguiente fotografía.
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Foto del autor sobre el cuadro de Ramón Fernández Moreno.
Museo local de Los Santos de Maimona.

Unos se instalaban a pie de las viñas, otros en distintos corralones de la loca-
lidad. Destacar la importancia del que se instalaba en la Estación de Ferrocarril, 
facilitando así que, parte de la cosecha, saliera desde Los Santos a través de este 
medio. El resto se transportaba en camiones.

La calidad como rentabilidad social

Dada la alta rentabilidad del producto y a su casi asegurada salida para el 
consumo en mesa -primer objetivo de los productores-, es fácil suponer la canti-
dad de jornales que el agricultor necesitaba para poder presentar al futuro com-
prador un buen producto; labores que beneficiaron de forma generosa a la abun-
dante mano de obra campesina local.
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Una reina sin cuna ni nombre

Fotografía del autor. Racimo de uva EVA.

Pero todo esto ocurría sin que la uva fina de Los Santos, tuviera reconocida 
ninguna denominación especial, pues se la conocía en los mercados como uva 
fina o de mesa de Guareña, Almería o Valencia. En el madrileño mercado de Le-
gazpi era conocida y apreciada, como uva de Villanueva.

Esta situación no era del agrado ni de los viticultores, ni de los santeños, 
quienes observaban, impotentes, cómo uno de sus mejores productos estaba in-
fravalorado económicamente y sin el reconocimiento en el mercado de su origen 
genuinamente santeño.
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La primera promoción . El trabajo de la comunidad

Foto archivo Cipriano Tinoco. Exaltación de la uva de mesa. Reina y damas de la I Fiesta de la Vendimia que se 
celebró en Extremadura, el 7 de Septiembre de 1967.      

Para tratar de resolver definitivamente el problema, en el año 1966 se unie-
ron el Ayuntamiento de Los Santos de Maimona, responsables agrícolas locales 
de la Hermandad Sindical de Agricultores y Ganaderos, Cooperativas, produc-
tores e incluso algún comprador entusiasta de la calidad de la uva, con el firme 
propósito de lograr el reconocimiento de su origen genuinamente santeño y 
de un nombre que la distinguiera del resto de uvas de mesa que se lo habían 
apropiado.

Como apoyo a este objetivo, se programó y celebró la primera Fiesta de la 
Vendimia que se organizó en Extremadura. Fue en Los Santos de Maimona, en la 
noche del 7 de septiembre del año 1967, en el antepatio del Santuario de Nuestra 
Señora de la Estrella, patrona del pueblo, ante un numeroso público. 

Allí se elegía una reina y ocho damas. Cuatro de las damas, eran de Los San-
tos y, otras cuatro, representantes de la comarca. La presencia entusiasta de estas 
últimas, venía a reconocer el liderazgo que Los Santos se había ganado como 
origen de la variedad en la comarca. 

Un acto solemne, donde pregoneros y poetas cantaban las bondades de la 
tierra, los valores y belleza de sus mujeres, al trabajo y sabiduría de quienes ha-
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bían logrado el afamado fruto, y en el que se celebraba una ceremonia religiosa 
donde un sacerdote bendecía la uva y el mosto que de ella se obtenía. 

Como actividades paralelas para su promoción, se organizaron concursos 
de frases publicitarias, se editaron números extraordinarios en el diario HOY, se 
hizo publicidad promocional en radio y televisión que llegaba a miles de perso-
nas y, lo más importante,’ la complicidad y colaboración de prácticamente todo el 
pueblo. 

El ingente trabajo que suponía la organización de estos acontecimientos, lo 
realizó un numeroso grupo de voluntarios, quienes hicieron posible la viabilidad 
del proyecto, gracias a su participación valiosa y desinteresada. 

Estas Fiestas se celebraron, ininterrumpidamente durante 10 años; la última 
tuvo lugar el 7 de septiembre de 1976.

Los organizadores aún tuvieron tiempo de programar, con el mismo entu-
siasmo, eficacia, estructura, y con el único objetivo de promocionar la uva, unas 
extraordinarias Tiradas al Plato “Gran Trofeo Uva de Mesa” dentro del calendario 
de la Federación Provincial de Tiro, y que se han mantenido hasta el año 1996, 
con un gran nivel deportivo y de organización. 

De aquellas fechas y las mismas características, es el Trofeo de Fútbol “Villa 
de Los Santos”, que todavía se celebra. 

El reconocimiento

Todo este esfuerzo colectivo dio su fruto, y en el año 1970, la Ley 25/1970 de 
2 de diciembre sobre el Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, viene a 
definir a la uva de mesa de Los Santos, como:

 “…uva de consumo directo de variedades reglamentariamente calificadas como uva 
fresca destinada a ser consumida en estado natural”.

Acogiéndose a dicha Ley, las partes interesadas quisieron dar un paso ade-
lante. El objetivo no era otro que el de conseguir que la exquisita uva de mesa Eva 
o Beba, fuese declarada de carácter preferente. 

Tras la elaboración del oportuno expediente, en el año 1972, el Decreto 
835/1972 de 23 de marzo, publicado en el B.O.E núm. 87, de 11 de abril del 
mismo año, recoge la aprobación del reglamento de la citada Ley, por el que se 
reconocía la variedad de uva de mesa Eva o Beba de Los Santos con la máxima 
categoría de Carácter Preferente, lo que suponía un paso muy importante para 
conseguir autorización de nuevas plantaciones y contribuir así al desarrollo 
vitivinícola de la comarca y dar el salto definitivo para lograr la Denominación 
de Origen. 
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Este hecho no se llegó a lograr, pero sabemos que estuvo muy próximo, se-
gún se desprende del interesante artículo publicado en la Revista de los Festivales 
de España y Fiesta de la Vendimia del año 1976, firmado por el doctor Ingeniero 
Agrónomo, don Pedro Vidal Aragón Martínez, jefe en aquella época de la Esta-
ción de Viticultura y Enología de Almendralejo, y que por su interés, se reprodu-
ce en su integridad:

“… ¿Y AHORA QUE? “Cuando llegan estas fechas, Fiestas de la Vendimia en Tie-
rra de Barros, nos surgen en nuestra mente, el escribir algo que se refiera al pro-
ducto principal y objeto de las mismas, como es la uva y el vino de nuestra querida 
comarca. De manera especial, año tras año, la Estación de Viticultura y Enología 
viene colaborando con un artículo en la revista de la Fiesta de la Vendimia de la 
Eva o Beba de Los Santos de Maimona y por tanto no quiero dejar de hacerlo en 
esta ocasión pues los que estamos al frente de la misma, nos consideramos integra-
dos totalmente con la comarca y vivimos y sentimos sus mismos problemas, como 
debe ser la obligación de todo Centro Regional enclavado en la comarca y dedicado 
a este tema. Este Centro desde esta revista que sin duda leerán todos los interesa-
dos en la viticultura y enología, quiere agradecer de forma especial y efusiva, a 
todos los Ayuntamientos, Sindicatos, Hermandades de Labradores y particulares, 
las muestras de simpatía y de identificación que han sentido con los problemas 
que, últimamente, ha pasado la Estación de Viticultura y, al mismo tiempo, ratifi-
carles nuestra más sincera colaboración en todos aquellos temas que conciernen a 
la viticultura comarcal.

Mucho se ha escrito ya en relación con la Uva Eva-Beba de Los Santos; se han resaltado 
sus características culturales y organolépticas, se ha hablado de sus excelencias como 
uva de mesa y también como origen de unos vinos finos de mesa y, por tanto, no va a 
ser éste el motivo de este artículo.

También se ha conseguido mucho para ella, no hace falta repetir el interés que nuestras 
primeras autoridades locales trabajaron para obtener del Registro de Variedades, su 
inclusión en el mismo con el nombre de Eva o Beba de Los Santos, entonces adquiría 
un nombre propio las diferencia de las demás en su clase y no menos esfuerzo costó 
llevar este nombre a los mercados europeos incluidos ese del Mercado Común que tan 
de cabeza nos trae hoy a los españoles.

También nuestra uva tiene hoy su puesto en Congresos Nacionales como el celebrado 
el año actual en Murcia donde se ensalzó nuestra uva por ingenieros especialistas en el 
tema de fama nacional.

Últimamente se intenta dar el último salto que daría el espaldarazo final a los deseos 
de toda la comarca y es la consecución de la Denominación de Origen para la uva de 
mesa Eva o Beba de Los Santos.

En escrito presentado por el excelentísimo Ayuntamiento de Almendralejo, de acuerdo 
con el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Santos, entre otras cosas, se pidió para la 
uva de mesa la deseada denominación de origen.
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En aquella ocasión, oímos personalmente decir, al entonces señor Ministro de Agri-
cultura, que la administración estará dispuesta a apoyar cualquier iniciativa que 
condujera a revalorizar y a comercializar los productos del campo, pero que eran los 
propios hombres de Extremadura, los que deberían hacer el esfuerzo y presentar las 
soluciones que condujeran a tal fin, y para ello ponía a la disposición de los hombres 
del campo extremeño, los servicios de su ministerio en la provincia.

Creo que esto lo sabemos todos y también sabemos, pues así nos lo han dicho, que so-
mos nosotros los que hemos de tomar las iniciativas y somos los que hemos de presentar 
los trabajos correspondientes a los organismos provinciales para su tramitación final 
del expediente.

Por tanto, con todos los antecedentes anteriores se me ocurre preguntar y sirva de re-
dundancia: ¿Y AHORA QUE?

Este es el objetivo de este artículo, la petición está hecha, pero yo creo que si no vamos 
más adelante, a aquella le pueda ocurrir “que duerma el sueño de los justos” y nadie 
más se acuerde de que ella existió. Por otro lado oímos con relación a este tema y 
otros, que hemos de ser nosotros los que impulsemos, demos iniciativas y, en defini-
tiva, hagamos los trabajos. Por todo ello, a continuación expongo lo que a mi juicio 
debería hacerse para acompañar aquella petición con un estudio socio-económico 
que razone y apoye la petición entonces hecha.

Aunque el tema resulte monótono y además árido y pesado, no quiero ni puedo sus-
traerme de exponerlo, pues creo que es necesario, y además obligatorio, crear el am-
biente de resolver aquella pregunta de ¿Y AHORA QUE?, avanzando más en el estudio 
del problema y seguir adelante en la resolución del mismo.

Según entiendo, los trabajos a realizar serían los siguientes:
a) Estudios técnicos del cultivo
b) Estudios socio-económicos del mismo cultivo.
c) Comercialización de la variedad EVA O BEBA DE LOS SANTOS.

a).- Estudio técnico del cultivo: Quizás sean éstos los que más se conocen y sobre los 
que más se ha actuado, ya que existen datos de las características de la variedad, pro-
ducciones, costes, cultivo, etc. pero creo que no son suficientes y, en último extremo, 
hay que completarlos al menos con los siguientes apartados. Pueblos donde se cultiva, 
extensiones totales, número de parcelas, dimensiones estadísticas y clasificadas de las 
parcelas, número de propietarios, jornales empleados, labores realizadas, tratamientos, 
recolección o vendimia, clases de tierra, características de las mismas, su influencia en 
la calidad del fruto, situación de los viñedos comarcal y municipalmente y un sinfín 
de datos más que nos conducirían al conocimiento completo y exhaustivo del proble-
ma. Todo ello vendría acompañado de mapas y gráficas estadísticos para su más fácil 
comprensión.

b).- Estudio socio-económico del cultivo.- Aunque no soy técnico en economía, no se 
me escapa la influencia decisiva que tendría en el problema, un estudio de esta natu-
raleza en la que, lógicamente, tendría que intervenir; población actual, emigración, 
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número de familias que dependen del cultivo, jornales empleados, épocas de empleo, 
nivel de vida alcanzado, repercusión que en el problema tendría la comercialización y 
selección del fruto en la comarca, precios de jornales, valor o precio de los frutos selec-
cionados, valor añadido que beneficiaría a comarca, etc. etc.

c).- Estudio de comercialización de la EVA O BEBA DE LOS SANTOS.- A este respec-
to, hay que estudiar el estado actual de la comercialización, si esta uva va seleccionada 
o no, si va etiquetada con su nombre y si en el mercado se vende con él, cantidades 
exportadas, origen, procedencia y destino del fruto, exportadores, número de ellos, pre-
cios de origen y precios en destino, coste de transporte, duración del fruto, gastos de 
entradas e impuestos, et. etc.
Resumiendo, una vez que se tenga un estudio lo más detallado posible, puede suceder 
que en el peor de los casos, tengamos realizada una labor que puede publicarse y ser 
origen y base para todos los estudios posteriores y que una gran mayoría de la gente 
adquiriría por ser temas que les interesarían y en el mejor de los casos y caminando 
en los trámites del expediente de forma inteligente y actuando también un poco polí-
ticamente, conseguir la tan deseada denominación de Origen para la Uva Eva o Beba 
de Los Santos.

Y para terminar, no quiero que estas ideas queden una vez más en el aire y pase 
el tiempo olvidándonos de lo que tenemos que hacer y hacerlo nosotros; por eso, 
desde este artículo, insto a las autoridades locales interesadas, Ayuntamientos y 
Hermandades de Labradores a que, en una reunión conjunta, se nombre una co-
misión de trabajo, que formada por hombres interesados y trabajadores que estén 
dispuestos a dar lo que este trabajo necesita, no muchos, pero sí interesados y rea-
lice la labor que antes enumeramos o la que la administración exija para la conse-
cución del fin que tanto deseamos. Ya sé de las suspicacias que entraña cada ve z 
que se habla de “comisiones”, pero esta sería una comisión nuestra, de los hombres 
del campo de la Tierra de Barros, que somos los que debemos de ocuparnos de 
nuestros problemas y que, en definitiva, nos hemos de llevar el éxito ó el fracaso. 
Pongamos de nuestra parte todo lo que nos exige la situación creada y finalmente 
dejemos nuestras conciencias tranquilas con el deber cumplido cualquiera que sea 
luego el resultado”.

Situación actual

El mercado se perdió a finales de los años 70; la causa principal fue la apari-
ción de diversas variedades de uvas que, aunque de maduración natural en fechas 
anteriores, eran tratadas con nuevas tecnologías, consiguiendo sus productores 
sacarlas al mercado en las mismas fechas que Eva. 

Esta competencia, antinatural e imprevista, cogió por sorpresa a los viti-
cultores de la zona. No se encontró solución al problema ni se buscaron fór-
mulas que, con técnicas similares a las empleadas por la competencia, pudie-
ran desvincular las fechas de comercialización de ambos frutos y buscar así un 
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momento más favorable para hacer más competitiva la salida al mercado de la 
uva Eva.

La uva siguió ofertándose en su condición tradicional de uva fresca y en sus 
fechas naturales y, por tanto, con muy escasos días para su consumo; así, Eva, 
no aguantó la feroz competencia, y el mercado languideció hasta prácticamente, 
desaparecer.

Esto dio lugar a que, en los últimos años, se hayan arrancado un buen núme-
ro de hectáreas de la variedad Eva, y a la plantación de otras variedades, hecho 
que se ha visto favorecido por las subvenciones que ha dispuesto la CEE para la 
llamada reestructuración y reconversión del viñedo, actualmente vigente.

No obstante, a día de hoy, el predominio de las plantaciones de uva Eva en el 
término es incuestionable, aunque el destino para consumo de mesa sea residual. 

En la actualidad, la superficie de una Eva plantada en Los Santos asciende a 
unas 3.000 hectáreas, en clara tendencia alcista. 

Según datos de la Sociedad Cooperativa Virgen de la Estrella, más de un 90 %, 
se dedica a vinificación, si bien de este porcentaje, solo un 3% se embotella como 
vino de marca.

Existen otras bodegas en Los Santos, que también elaboran vinos de calidad 
a través de la uva Eva. Una acertada apuesta innovadora que está consiguiendo 
poner en el mercado, a partir de esta variedad autóctona, vinos blancos de ex-
traordinaria calidad. 

La uva Eva o Beba de Los Santos, está considerada como uva autóctona para 
vinificación y los vinos que se obtienen de ella y que elabora y comercializa, entre 
otros bodegueros, la Cooperativa local, se encuentran dentro de la Denomina-
ción de Orígen Ribera del Guadiana. 

No obstante, a esta importante y necesaria vía de salida convertida en vinos, 
habría que añadir la recuperación del mercado para su consumo en mesa.

En este sentido, don Juan Serna,22 en un magnífico trabajo impregnado de 
admiración hacia este fruto, titulado: “Eva, la gran uva extremeña”, dice: 

“La revista Origen en su número 50, dedica un par de páginas a la uva extremeña 
Eva Beba o Eva de Los Santos. Es un reportaje que tiene un gran valor informativo 
y divulgativo sobre la que fue una de las uvas más apreciadas de España para su 
consumo en fresco. Emparentada con la uva Montúa de Villanueva de la Serena y 
de Guareña, ambas llevaron los nombre de Los Santos de Maimona y Villanueva 
de la Serena, por los mejores mercados nacionales e internacionales, siendo las 
más demandadas hasta los años sesenta y setenta del siglo pasado, cuando empe-
zó su declive comercial al ir siendo sustituida por otras uvas de otras zonas más 
tempranas…”

22  DE LA SERNA MARTÍN, J. “Eva, la gran uva extremeña”. Artículo publicado en el Diario 
Regional HOY, el día 24 de julio de 2010. 
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Habla también de la feliz investigación llevada a cabo por la Cooperativa 
santeña para la obtención de los actuales y magníficos vinos blancos, para pro-
seguir:

“… pero lo que me interesa destacar ahora es la posibilidad de que esta uva, que 
antaño fue tan querida en los mejores mercados españoles y centroeuropeos, vuel-
va a encontrarse con su vocación inicial de uva de mesa, ya que su calidad supera 
con creces, a muchas de las que circulan por las grandes superficies alimentarias de 
nuestro país…”

Y hace un llamamiento a expertos de los organismos públicos:

“… una de las cosas que los expertos y administraciones pueden y deben hacer, es di-
fundir las características y cualidades de la uva Eva, para conocimiento de la opinión 
pública y como apoyo al inicio de una experiencia de elaboración y comercialización 
que nos permita ir recuperando progresivamente un mercado y un producto que tiene 
raíces profundas en nuestra cultura y en nuestra gastronomía. Su extensión abriría 
muchas perspectivas a la recuperación de alimentos que llevaron el nombre de Extre-
madura por tantas ciudades y países, y que pueden de nuevo, yacimientos de empleo 
con nuestras mejores señas de identidad”.

Para terminar con esta pregunta:

“¿Por qué no intentar recuperar lo que todavía permanece en el recuerdo sobre estos 
buenos alimentos?”

Dos preguntas, ambas sin respuestas claras a pesar del tiempo transcurrido: 
“¿Y ahora qué?”, hecha por el entonces director de la Estación de Viticultura y 
Enología de Almendralejo en el año 1976 referida a la consecución de la Deno-
minación de Origen para la Uva Eva-Beba de Los Santos, y la de don Juan Serna 
del año 2010. Treinta y cuatro años las separan, ambas sobre el mismo asunto: 
catalizar la atención de los mercados para dar a conocer las cualidades y la explo-
tación de la única uva Eva-Beba de Los Santos. 

Alguien trazó el camino; algunos lo anduvieron, pero aún no está terminado, 
y Eva sigue a la espera de su total reconocimiento. 

Yo termino este apartado con otra pregunta: ¿A quién le corresponde hoy co-
ger el testigo?
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El cultivo del olivo 

Foto del autor. Plantación de olivos en el término municipal de Los Santos de Maimona. 

Difícilmente se podría datar la fecha de la aparición del olivo en Los San-
tos; no obstante, y a la vista de la presencia de los miles de ellos, de vetustos y 
retorcidos troncos que se encuentran dispersos por todo el término municipal, 
se podría decir con poco margen de error, que su presencia se remonta a varios 
siglos atrás. Otro hecho que lo demuestra es el considerable número de molinos 
extractores de aceite de oliva que secularmente han existido en Los Santos, ac-
tividad que hoy tiene asumida, y muy bien por cierto, la Sociedad Cooperativa 
Virgen de la Estrella. Haremos un poco de historia para tratar de reflejar lo que 
ha sido la extracción del aceite en nuestro pueblo.

Hasta épocas recientes, han funcionado los llamados puestos de recogida de 
aceitunas, que se instalaban en corralones de la localidad; en ellos se recogía gran 
parte de la cosecha, tanto la que provenía de los agricultores-propietarios de oli-
vos, como de otras procedencias. Los dueños de estos puestos eran industriales 
aceiteros de fuera; y ellos, junto con los aceiteros locales, eran los que ponían las 
condiciones de la entrega de la aceituna y, lógicamente, el precio.

La constitución de la Cooperativa, aceleró la desaparición tanto de los moli-
nos locales como de los puestos de compra, poniendo equilibrio en la determina-
ción del precio de la aceituna.
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Desde entonces, la Cooperativa santeña, única fábrica extractora existente 
en la localidad, ha venido apostando por la fabricación de aceites de calidad, es-
pecialmente el que produce la variedad “morisca”, de honda y antigua presencia 
en el término, que es además, la que ocupa mayor superficie plantada de olivar. 

Un árbol que necesita de toda nuestra protección pues, dada la extraordina-
ria calidad de sus aceites y al proceso de investigación y mejoras realizadas en su 
obtención por parte de la Cooperativa, está teniendo una extraordinaria acogida 
en los mercados de aceite de calidad “extra” en los que ha obtenido, y sigue obte-
niendo, sonados e importantes premios.

Otra variedad que se cultiva es la “carrasqueña”. Tiene antigua presencia en 
el término y se comercializa para la extracción de sus aceites, o para aderezarlas 
como aceitunas de mesa.

Últimamente han irrumpido con fuerza otras dos variedades: la “arbequina” 
y la “picual”. Son las que menor superficie cubren debido a su reciente aparición, 
fruto de las investigaciones llevadas a cabo por la propia Cooperativa en la ob-
tención de nuevos aceites. No hay que olvidar los trabajos de investigación que se 
realizan actualmente encaminados a la elaboración de aceite ecológico. 

El cultivo asociado de vides y olivos 

Foto del autor. Cultivo asociado de vides y olivos. 
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El cultivo del olivo en el término, es anterior al de la vid, por lo que es más 
que probable que las primeras vides se plantaran entre los olivares existentes.

Actualmente estas asociaciones se localizan en pequeñas parcelas creando 
un paisaje característico y no exento de belleza, pues al verdor a ras de suelo de las 
vides, se unen los singulares contraluces de las hojas de los olivos que, movidos 
por el viento, nos ofrecen una variada gama de grises aterciopelados.

Este tipo de cultivo, con tendencia a la baja, permite diversificar el riesgo al 
contar el agricultor con dos producciones de distinta naturaleza. 

Para terminar este apartado dedicado a los productos oleícolas, es de justicia 
dejar constancia del reconocimiento a una empresa ligada firmemente a la acei-
tuna; me refiero a la fábrica de extracción de aceites de orujos “Nuestra Señora de 
la Estrella”, (NUSESA), conocida por “EL PORTAZGO”.

 

Foto del autor. Instalaciones de EL PORTAZGO en Los Santos de Maimona.

Según investigaciones hechas y publicadas por don Aniceto Samino León, 
Cronista Oficial de Los Santos, ya fallecido, los orígenes de esta fábrica se remon-
tan a los primeros años del siglo XX, fecha en la que aparecieron vestigios de que 
allí hubo un molino de aceites dentro de un antiguo oratorio de monjas, para 
afirmar que en 1920, el molino ya existía, y siempre dedicado a la fabricación de 
aceites y jabones; es decir, casi cien años con nosotros. 

Creo que todos los santeños la sentimos como algo nuestro, que nos entra 
por los sentidos. 
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La vemos: la panorámica de la fábrica desde casi cualquier punto del pueblo 
es familiar a todos, y se ha ganado ser parte del paisaje. Orientada al norte, desta-
ca su esbelta chimenea de ladrillos, la grandeza de su edificación y la blancura de 
su fachada así como el humo de sus chimeneas que nos avisa, puntualmente cada 
año, de que el ciclo de la vida sigue firme, próspero e incansable.

La olemos: ¿qué santeño no reconoce el olor característico de los restos de 
la elaboración del aceite que arrastrados por el vapor de agua, escapan al espacio 
por sus chimeneas, y llegan al pueblo cuando los invernales vientos del norte 
hacen su trabajo?

Foto: Gentileza Diego M. Muñoz Hidalgo. Mensaje publicitario de El Portazgo. Años 50 del siglo XX. 



IV
 Lo que pudo ser

 Foto archivo municipal. Inauguración de la fábrica de cementos de Los Santos de Maimona.
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La fábrica de cementos Asland

No pudo tener mejor comienzo la década de los años cincuenta para Los 
Santos. El desarrollo del Plan Badajoz, iniciado por aquellos años, abría las puer-
tas de la esperanza para sacar a Extremadura de la situación de pobreza que la 
atenazaba, y dejó en Los Santos uno de sus más preciados proyectos: una fábrica 
de cementos. 

Las primeras noticias llegaron al pueblo sobre el año 1952, cuando la empre-
sa Compañía de Cementos y Portalad Asland, se pone en contacto con el Ayunta-
miento y comienza a desvelar sus buenas intenciones de llevar a cabo una fuerte 
inversión en la construcción y puesta en funcionamiento de la primera fábrica de 
cementos que se iba a construir en Extremadura.

Debieron tener una buena información los responsables de la cementera al deci-
dirse por Los Santos como lugar idóneo para la instalación de la fábrica, pues conocían, 
con gran certeza, algunos aspectos fundamentales para su instalación, como eran: 

1.- Canteras de caliza, muy importantes en cantidad y ricas en calidad.
2.- Pueblo bien comunicado y ubicado relativamente cerca de lo que iba a ser 
el  destino de gran parte de la producción del cemento: la inminente cons-
trucción de los pantanos, canalizaciones y varios pueblos de colonización del 
Plan Badajoz, entre otras acciones.
3.- La existencia de una mina de carbón que, aunque no de muy buena cali-
dad, permitió obtener, casi a pie de fábrica, la materia prima para la energía 
necesaria para la central térmica que generaba la electricidad necesaria en la 
fábrica. 

El Plan Badajoz suponía la creación de 100 nuevas industrias en la provincia. 
La mayoría de ellas se diseñaron para la transformación o comercialización de los 
nuevos productos agrícolas que iban a aparecer, como consecuencia de la puesta 
en regadío de miles de hectáreas de secano y monte bajo, ubicadas en las riberas 
altas y bajas del Guadiana, lo que hoy son las fértiles Vegas Altas (Villanueva de 
la Serena -Don Benito) y Bajas del Guadiana (Montijo).

También se iban a producir cambios significativos en los modelos de vida de 
miles de personas que, provenientes del mundo rural, se iban a asentar como co-
lonos a lo largo del Guadiana extremeño. La gran mayoría de estos obreros eran 
extremeños que no conocían otra situación que la de un escaso trabajo en el cam-
po en las épocas de las grandes tareas agrícolas y estaban acostumbrados a dolo-
rosos y largos períodos de tiempo en paro estacional. Aceptar las condiciones de 
colono del Plan Badajoz, suponía la oportunidad de pasar del paro estacional y 
endémico de aquellos años, a convertirse, en una primera fase, en usufructuario 
de una parcela de regadío, casa, aperos de labranza y bestias para la ayuda en el 
trabajo, y con altas posibilidades de hacerse con la propiedad en unos años.
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La mejora laboral era evidente a pesar de que, el obrero beneficiado, seguía 
fuertemente vinculado al sector agrícola. 

Los Santos fue una excepción pues, si bien quedó fuera de los proyectos de 
regadío para sus tierras, se vio ampliamente recompensado con la instalación, en 
su término y por primera vez en la historia de Extremadura, de una industria de 
las llamadas “pesadas”. 

Este histórico acontecimiento va a marcar, desde el comienzo de su cons-
trucción hasta el cierre, diferencias notables entre la mano de obra local, ya que 
los obreros que consiguen ser contratados por la cementera, la mayor parte pro-
venientes del sector agrícola, pasarán directamente al industrial. ¿Qué suponía 
esto? En primer lugar, y para muchos de ellos, contar por aquellos años con el 
soñado y mítico “sueldo fijo”, olvidarse de ir todos los días a Vistahermosa en 
busca de trabajo para el día siguiente; también supuso contar con ayudas para la 
promoción laboral y de estudios para sus hijos, esperanza de promoción dentro 
de la empresa, como ocurrió en algunos casos, y otros avances sociales. 

Desde su entrada en funcionamiento el 7 de octubre de 1956, unas 200 per-
sonas trabajan en la fábrica. Asimismo, un importante número de proveedores de 
diferentes sectores encuentran en la cementera un excepcional cliente al que hay 
que satisfacer en los múltiples productos y servicios que demanda. 

En este punto, hay que destacar a un colectivo que tuvo un rápido crecimien-
to, y no es otro que el del transporte de mercancías por carretera, encargados de 
situar el cemento fabricado en los puntos de consumo. Esto supuso que algunos 
santeños se decidieran a comprar un camión y, convertidos en trabajadores au-
tónomos, montaran su propia empresa, la cual tenía el trabajo asegurado en un 
alto porcentaje. 

Los Santos vive, en los diecisiete años que estuvo funcionando la cementera, un 
esperanzador despegue económico, social y cultural desconocido hasta entonces.

El cierre

El anuncio de su cierre llegó al Ayuntamiento a principios de 1972 y existían 
dos principales motivos que, visto desde la expectativa de estrategia empresarial, 
justificaba el cierre de la fábrica de Los Santos por Asland.

Uno era la finalización de las grandes obras del Plan Badajoz. Por aquellas 
fechas, ya se habían finalizado las obras de construcción de los grandes pantanos. 
Las del embalse del Cíjara finalizaron en 1956; en 1961 las de Orellana; en 1963 
las de García Sola y Valdecañas; las del Zújar en 1964, las de Torrejón en 1967 y 
las de Alcántara en 1969. Dichas obras, iban acompañadas de infraestructuras 
tan importantes como fueron los nuevos pueblos de colonización, acequias, ca-
nalizaciones, carreteras, accesos, etc.
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Foto del autor. Foto parcial del estado actual de la cementera.

El otro, quizá el más importante y el que más debía inquietar a sus dirigentes, 
era aprovechar las grandes oportunidades que ofrecía la inminente ejecución del 
ambicioso Plan que se ejecutó entre los años 1959 a 1975 y que se conoce como 
“el desarrollismo español”. 

Fue el primer intento serio de modernización de las infraestructuras indus-
triales y el que dibujó el mapa de la industrialización de la España del siglo XX. 

Pero los planes del desarrollismo no tuvieron en cuenta la situación de nuestra 
región y las enormes inversiones públicas que llegarían, pues se concentraron en 
financiar el desarrollo de las regiones del centro, Levante, Cataluña y País Vasco. 

Asland conocía que los grandes centros de consumo de cemento se focali-
zaban definitivamente en esas regiones y que Extremadura estaba fuera de ese 
primer y trascendental proyecto de futuro para el desarrollo de España.

Por eso, cerrada la fábrica de Los Santos, la estrategia de la cementera fue 
tener más potencia en los nuevos mercados emergentes y aprovechó la presencia 
que ya tenía en el Sur, ampliando la de Córdoba y Niebla. Igual política adoptó 
en la zona centro, potenciando la producción de la de Villaluenga de la Sagra, en 
Toledo, y con los mismos criterios, la de Moncada en Barcelona. El camino estaba 
trazado.

A pesar de las intensas gestiones que, a todos los niveles, se llevaron a cabo 
por el Ayuntamiento, el 9 de febrero de 1973, Asland da por terminada la fabrica-
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ción de cementos en el pueblo y con ello la recolocación de su personal.
Un buen número de los trabajadores de Los Santos se trasladaron a otras fá-

bricas propiedad de Asland. El resto se jubiló, se prejubiló o fueron indemnizados 
con cantidades que, en muchos casos, llegaron a las 500.000 pesetas de la época. 

Salvo la aceptable solución dada a sus empleados, poco más quedó de aquélla 
efímera experiencia de industrialización. 

Ni por parte de Asland, ni de los empleados, ni de ningún organismo oficial, 
se arbitraron cauces para aprovechar la formación profesional adquirida por los 
trabajadores durante los años en los que la fábrica estuvo en funcionamiento y 
mitigar así los efectos de aquel traumático cierre. Todo quedó sepultado en aque-
llas ruinas.

Tampoco prosperaron algunas ideas encaminadas a poner el capital prove-
niente de las indemnizaciones al servicio de algún proyecto empresarial y por 
tanto crear autoempleo, incluso puestos de trabajo. Fueron las entidades de cré-
dito las que se disputaron las indemnizaciones, convirtiendo en ahorradores a los 
trabajadores.

Desde el cierre, solamente el subsector del transporte ha conseguido mante-
ner la actividad, con cierto peso, en Los Santos. 

La cabecera de comarca conjunta Los Santos y Zafra

Detalle de mapa perteneciente a la Guía Internacional de Carreteras de España y Portugal. Escala 1:400.000. 
Entre 1950 y 1960. Fuente: Instituto Cartográfico de Cataluña.
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Que Los Santos ha contado con un núcleo de población importante dentro 
de la comarca, ha sido siempre indiscutible, y la pugna por ostentar el título del 
más poblado, ha estado presente entre Los Santos y Zafra desde el siglo XIX. 

Fue Los Santos el que tuvo y mantuvo el mayor número de habitantes duran-
te un largo período de tiempo comprendido entre los siglos XIX y XX que, a su 
vez, se correspondía con el de predominio económico del sector agrícola.

Basada en esa supremacía demográfica y económica, nacen los esfuerzos que 
realizaron los Ayuntamientos santeños de la segunda mitad del siglo XX, para 
conseguir ser cabecera de comarca; hecho que se consiguió el 31 de mayo de 1974 
por acuerdo del Consejo de Ministros, en el cual se declaraba a Los Santos como 
cabecera de comarca conjuntamente con Zafra.

Desde esa posición, se entiende mejor la pugna que las Corporaciones Lo-
cales de ambos pueblos llevaron a cabo, sobre todo en la década de los 70, para la 
instalación en sus términos municipales de dos importantísimos proyectos con-
cebidos para ser ubicados en la zona sur de Extremadura pero que, por la falta de 
acuerdo entre las dos Corporaciones, nunca se llevaron a cabo con el consiguien-
te perjuicio económico y social para la comarca. Estos proyectos fueron:

1). La Residencia Sanitaria de la zona sur de Extremadura.

Los orígenes hay que buscarlos en el año 1972, con motivo de la puesta en 
marcha del III Plan de Desarrollo. El BOE de 16 de junio de 1972 recoge el De-
creto que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Plan de Desarrollo Econó-
mico y Social, conforme a las previsiones de la Ley 22/1972, de 10 de mayo. El 
mencionado Decreto, por cuanto se refiere a Sanidad y Asistencia Social, prevé la 
reforma de la Sanidad nacional y local y, en su desarrollo, contempla la ubicación 
de un Hospital Comarcal en la zona sur de Badajoz.

La noticia fue recibida con gran satisfacción en la zona, creando grandes ex-
pectativas en un territorio subdesarrollado y con un elevado número de parados.

Sobre esta perspectiva, hay tres comarcas que comienzan a trabajar para lle-
varse el apetitoso “regalo”. Eran las de Llerena, Zafra-Los Santos y la de Fregenal 
de la Sierra.

Pero la realidad era que, si bien sólo había tres zonas candidatas, había cua-
tro Ayuntamientos dispuestos a llevarse a su término el Hospital.

Los cuatro Ayuntamientos no solo estaban en el legítimo derecho de soli-
citarla para su ciudad, sino que tenían la obligación de hacerlo si vislumbraban 
la oportunidad de conseguirlo en unos tiempos en los que, estas oportunidades, 
eran un auténtico tesoro puesto a subasta.

Llerena que, como cabecera natural de comarca ya contaba con ambula-
torio médico, solicitó la instalación de la Residencia en su término. El Alcalde 
que lideró el proyecto fue don Francisco Alvear Zambrano, el cual no va a tener 
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oposición al mismo, puesto que ningún otro pueblo de la zona la había solici-
tado.

En Fregenal de la Sierra el Ayuntamiento solicitó la instalación en su pueblo, 
en el que concurrían parecidas circunstancias a las de Llerena; es decir, cabecera 
natural de comarca y sin ningún pueblo de la zona interesado en pedirla. 

En la comarca Zafra-Los Santos, el caso era distinto pues, si bien se pedía 
para la comarca, la pregunta era dónde se emplazaba: ¿en Zafra o en Los Santos?

Don Cipriano Tinoco como Alcalde de Los Santos y don Francisco Luna de 
Zafra al frente de sus respectivos Consistorios, serían los principales protagonis-
tas junto con los de Llerena y Fregenal de una larguísima y dura pelea política, en 
unos tiempos donde los amiguismos y las influencias podían desequilibrar otros 
planteamientos de mayor peso. Pero en aquellos tiempos, esas eran las reglas del 
juego generalmente aceptadas. Los contendientes lo sabían y cada uno usó sus 
armas.

Hicieron falta 10 años hasta que, el 11 de noviembre de 1982, se inau-
gurara el Hospital Comarcal de Llerena, resolviéndose así la pugna por su 
instalación.23

2). El Hospital de Zafra. 

El origen del actual Hospital de Zafra, obedece a la iniciativa de una empresa 
privada. En nuestro caso, la protagonizó la andaluza Pascual la cual, con ese mis-
mo nombre construyó, con capital privado, un Hospital que se inauguró el día 25 
de enero de 2000.

No obstante la empresa Pascual, desde que tomó la decisión de instalarse en 
Zafra, había mantenido conversaciones y, una vez inaugurado, una dura pugna, 
con la Junta de Extremadura, al objeto de conseguir convenios de colaboración 
por medio de los cuales, el centro pudiera prestar una sanidad del mismo tipo 
que venía prestando el Servicio Extremeño de Salud, (por aquellas fechas la Junta 
de Extremadura ya tenía transferidas las competencias sanitarias). Pretensiones a 
las que la Junta de Extremadura no quiso o no puedo acceder, con lo que el 28 de 
julio del 2000, el Hospital de Zafra, cierra sus puertas.

A partir de ese momento, el objetivo de la empresa Pascual es vender el Hos-
pital de Zafra a la Junta de Extremadura, hecho que se produjo el 15 de enero de 
2002.Desde esa fecha, el Centro Sanitario, viene prestando sus servicios dentro 
del Área de Salud Llerena-Zafra, como instalación perteneciente al Servicio Ex-
tremeño de Salud. (S.E.S).

23  N. del A. Para el lector que quiera mayor información recomiendo la lectura de “Hospital de 
Zafra, Apuntes para una historia”, de FERNÁNDEZ CALDERÓN, J.C., editado por el autor en al 
año 2008. 
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La Universidad Laboral 

 
Terrenos adquiridos para su ubicación.

En esta ocasión y quizá como contraprestación al fracaso del Hospital co-
marcal, surge otra gran oportunidad, la de construir un centro carismático en la 
comarca: una Universidad Laboral para la zona sur.

Y otra vez dos Alcaldes, en esta ocasión, don Carlos Martínez por Zafra y 
don Cipriano Tinoco por Los Santos, dispuestos a demostrar que el mejor sitio 
para su ubicación era su municipio. 

Pero en este caso, una nueva estrategia marca un hecho diferenciador. Zafra, 
junto con el resto de Alcaldes de la comarca, se ponen de acuerdo para que sea 
instalada en Los Santos de Maimona.

Y es preciso destacar que la gestión municipal por parte del Ayuntamiento 
santeño estaba realizada, y con todas las bendiciones, como se desprende de un 
informe de Alcaldía que se transcribe literalmente. Dice así:

“La O.M de 3 de Marzo de 1977, aprueba la construcción de un Centro de Universidad 
Laboral en la provincia de Badajoz. En escrito de 20 de Enero de 1978, 18 alcaldes de 
la provincia de Badajoz solicitan la ubicación en nuestra Comarca. Tras los estudios 
técnicos llevados a cabo, el 28 de Julio de 1978, se dicta Orden Ministerial del Minis-
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terio de Sanidad y de Seguridad Social decretando la adquisición de los terrenos para 
la ubicación del Centro con cargo al crédito existente en el Presupuesto del Servicio de 
Universidades Laborales.

Por resolución de la Dirección General de Servicios Sociales de la misma fecha, se 
dispone la adquisición de los terrenos por concierto directo y se faculta a la Dirección 
General del Servicio de Universidades Laborales para ello.

La Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales de fecha 25 de septiembre 
de 1978, aprueba el gasto y en base a los informes técnicos favorables de las respectivas 
Unidades Técnicas que estiman como más idónea la parcela de las “Solisas”, del térmi-
no de Los Santos de Maimona, se dispone igualmente a la adquisición de los citados 
terrenos.

La compra, titulación y recepción oficial de los referidos solares se llevó a efecto en el 
mes de Octubre del mismo año y sobre ellos se confeccionó el proyecto que, visado por 
el colegio Oficial de Arquitectos, se encuentra en el Ayuntamiento de Los Santos pen-
diente de subasta y adjudicación de las obras por importe de 160.094.483,13 pesetas, 
en su primera fase.”

Todo parecía discurrir por el buen camino para su instalación en el término 
municipal de Los Santos. Para tal fin, el Ayuntamiento, compra unos terrenos 
muy próximos al casco urbano, con el beneplácito del resto de los Ayuntamientos 
de la comarca, excepto del de Zafra, que dice no haber tenido conocimiento de la 
compra, hasta que estaba todo ultimado, mostrando su disconformidad con las 
formas en las que se ha llevado a cabo el proceso. 

Nuevo distanciamiento entre los Ayuntamientos de Zafra y Los Santos, y el 
asunto llega a otras instancias. 

En este caso a don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a la sazón Diputado Pro-
vincial por Badajoz en las Cortes Constituyentes el cual, en su condición de Di-
putado, ejerce su derecho de control al Gobierno y, en Sesión de 13 de noviembre 
de 1978, hace una pregunta solicitando información sobre la decisión de la ubi-
cación de la Universidad Laboral en Los Santos, y no en otro lugar de la comarca. 

La pregunta fue literalmente la siguiente: 

“Con fecha 19 de Enero de 1978, los alcaldes de los 18 Ayuntamientos que componen 
la comarca de Zafra, se reunieron para estudiar la futura ubicación de la Universidad 
Laboral masculina que en 1977 había prometido el Gobierno a esta Zona.
Unánimemente decidieron como sitio ideal para su instalación, un sitio intermedio 
entre las poblaciones de Zafra y Los Santos de Maimona.

Posteriores noticias aparecidas en la prensa regional indican como lugar de ubicación, 
la localidad de Los Santos de Maimona, como consecuencia, al parecer, de un informe 
de técnicos del Ministerio, desplazados a dicha comarca.
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Por todo ello, pregunto:

1º.- ¿Está ya decidida realmente la ubicación de la Universidad Laboral en la localidad 
de Los Santos de Maimona?
2º.- ¿Qué criterios técnicos se han seguido para decidir su ubicación en la citada loca-
lidad, caso de que así haya sido?
3º.- ¿Se ha tenido en cuenta si dicha ubicación es la más idónea dentro de la comarca?
4º.- ¿Se ha tenido en cuenta la opinión de los 18 municipios de la comarca, los cuales 
han manifestado el criterio anteriormente expuesto?
5º.- ¿Qué motivos importantes han determinado el que no pueda cumplirse el deseo 
unánime de todos los Ayuntamientos?”

La intervención del político, tuvo un inmediato eco en la prensa: interpela-
ciones entre las Corporaciones vecinas, reuniones, etc., y, como consecuencia, 
una amplia repercusión mediática. En Los Santos, a una parte de la población, 
no cayó nada bien esta interpelación por cuanto aquellas personas entendían que 
ponía en peligro la realización del proyecto.

Siguiendo el hilo de los acontecimientos, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, 
acompañado de otros miembros del PSOE, anuncia su intervención en un mitin 
organizado por su partido en Los Santos para el día 4 de febrero de 1979.

Como respuesta al anuncio del mitin, el día anterior a la celebración del mis-
mo, se repartieron por el pueblo unas octavillas (anónimas), que convocaban a 
una manifestación coincidente en fecha, hora y lugar, con el mitin y cuyo objetivo 
era mostrarle al Diputado el malestar que había causado en parte de la población, 
su intervención en el Congreso.

La respuesta popular fue multitudinaria: a la llegada de los políticos a Vista-
hermosa, los esperan los manifestantes en número de trescientos, según se calcu-
ló entonces. Les muestran su disconformidad, especialmente al Sr. Ibarra, al que 
increpan y consiguen que el mitin no se celebre. 

Acto seguido, obligan a los políticos a salir del pueblo, para lo que tienen que 
recorrer el trayecto que media desde Vistahermosa hasta las últimas casas de la 
calle Badajoz, siempre seguido por el grupo de manifestantes. 

Estos hechos son denunciados por don Juan Carlos Rodríguez Ibarra y 
acompañantes ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Zafra.

El Juzgado admite a trámite la denuncia y califica los hechos como “delito 
por desórdenes públicos”. Celebrado el juicio, se dicta sentencia el 21 de diciem-
bre de 1979 a favor de los denunciantes, condenando a 10 de los manifestantes a 
diversas penas, algunas de ellas con cárcel de entre 6 y 3 meses para 7 de los 10 
inculpados.

Dos de los condenados eran concejales del Ayuntamiento de aquella época, 
pero sin pertenecer a ningún partido. Otros de los condenados, sí tenían afi-
liación política, pero no eran concejales. El resto, ni eran concejales, ni tenían 
significación política.
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La desmesura con la que se resolvió esta extraordinaria oportunidad para 
nuestra tierra, dio lugar a que todo terminara disolviéndose como un azucarillo 
en el agua: Extremadura y la comarca se quedan con los terrenos comprados, los 
proyectos hechos, los presupuestos aprobados y pendientes de la adjudicación de 
las obras, pero sin la Universidad Laboral.

Los terrenos en la actualidad, son de propiedad municipal y se utilizan como 
espacio deportivo para el disfrute de la ciudadanía. 

El movimiento cooperativo en Los Santos de Maimona 
en la segunda mitad del siglo XX

“La historia del cooperativismo y de las cooperativas, es una historia de solidaridad. En 
su origen residen las primeras propuestas de soluciones a problemas sociales a través 
de la cooperación entre individuos. La Historia del esfuerzo cooperativo es, por tanto, 
apasionante, porque está ligada al deseo del hombre en mejorar a partir de una idea 
que evolucionó, como el tiempo ha ido mejorando, hacia el pragmatismo más real”.24

El origen de este movimiento nace en Inglaterra en el año 1844 con la apari-
ción de los Pioneros de Rochadle. Se trataba de una Cooperativa de Consumo, y 
fue la primera en distribuir sus excedentes entre sus socios, lo que dio origen al 
movimiento cooperativo moderno, modelo que se aplicó a otras actividades, muy 
especialmente la agrícola, que tuvo una primera implantación en nuestra región 
sobre los años cincuenta; si bien no fue hasta mediados los años setenta cuando 
este modelo enraizó con fuerza en muchos pueblos de Extremadura.

La Ley 2/1998 de 22 de marzo de Sociedades Cooperativas de Extremadura, 
en su artículo 2 define el concepto de Sociedad Cooperativa, como:

 “… aquella asociación autónoma de personas que se han unido de forma voluntaria 
para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en co-
mún, mediante una empresa de propiedad conjunta y gestión democrática.”

Ese espíritu unió a santeños de diversos sectores que, con problemáticas co-
munes, supieron generar vínculos de unión y solidaridad en la seguridad de que, 
juntos, tendrían más posibilidades de éxito para llevar a cabo sus proyectos vita-
les, profesionales, de creación de riqueza y puestos de trabajo. 

Los Santos fue un pueblo adelantado en la adopción del cooperativismo 
como un buen medio de desarrollo, como ya veremos más adelante, y que cuenta 
con una fecunda historia en el desarrollo de este movimiento que brilló con luz 

24  DONOSO J, MORENO C., Y CORTÉS, B. “Las cooperativas agroalimentarias situación en Ex-
tremadura” “La agricultura y ganadería extremeña”. Informe 2005 y análisis de una década: 1996-
2005. Caja Badajoz. 
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propia en la segunda mitad del siglo pasado. Fueron varias las cooperativas que 
funcionaron por aquellos años, aportando claros beneficios a la comunidad. La 
mayoría de ellas, han desaparecido, pero es de justica dar a conocer lo que fueron y las 
profundas huellas que dejaron en pro del bienestar social y económico de Los Santos.

El Sindicato Agrícola y Caja Rural de Ahorros y 
Préstamos de Los Santos de Maimona

  Foto archivo. Caja Rural, primera sede en la plaza Chica.

Esta entidad de espíritu cooperativo fue creada, y muy oportunamente, por 
don Ezequiel Fernández Santana, el 4 de abril de 1909, año de su llegada a Los 
Santos como Párroco. Ese día, don Ezequiel anunció ante los veintiséis miembros 
rectores y multitud de labradores de Los Santos, el discurso fundacional del Sin-
dicato Agrícola y Caja Rural de Ahorros y Préstamos de Los Santos.

En el año 1942, se transforma en Cooperativa del Campo y Caja Rural de 
Ahorros y Préstamos, bajo el patronato de Nuestra Señora de la Estrella, patrona 
del pueblo. 

La Cooperativa del Campo Nuestra Señora de los 
Ángeles

 Fue creada en el año 1947 en el seno de la Cooperativa del Campo y Caja 
Rural de Ahorros y Préstamos de Los Santos, y su objetivo era prestar servicios 
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profesionales a sus socios. Una acertada decisión, pues hay que tener en cuenta 
que, por aquellos años, se estaban dando los primeros pasos para la mecanización 
del sector agrícola en España. 

Ambas cooperativas estuvieron íntimamente ligadas hasta el año 1969, fecha 
de entrada en vigor de la Orden del Ministerio de Hacienda de 14 de junio de 
1968, que establecía que las secciones de crédito de las cooperativas limitaran sus 
operaciones, (activas y pasivas), al seno de los socios cooperativistas agrícolas a 
que perteneciesen, no estando facultadas para conceder créditos o préstamos ni 
aceptar depósitos de terceros u otras operaciones, a personas ajenas a la Coope-
rativa.

Para cumplir la normativa de separación de las actividades financieras- que 
las seguiría prestando la Cooperativa Rural y Caja de Ahorros y Préstamos- y las 
de suministros profesionales a los agricultores (herramientas, piezas para arreglo 
o mejora de utensilios agrícolas, abonos, semillas, parque de maquinaria etc.), 
se adquirieron unos locales en la plaza de Vistahermosa, en donde más tarde se 
instalaría “Muebles Canónico”, a donde se trasladó todo los relacionado con estos 
servicios cooperativos no financieros.

Desde allí se atendían las demandas de los socios, (agricultores de peque-
ñas y medianas explotaciones en su mayoría), que les permitió, con las nuevas 
técnicas de cultivo y el magnífico parque de maquinaria puesto a su disposición, 
obtener mejoras sustanciales en los rendimientos de las cosechas, y, por tanto, 
mayores beneficios económicos. 

Los precios de los suministros eran más beneficiosos para los socios que los 
de mercado, y los del arrendamiento de maquinaria muy asequibles. En el caso de 
la maquinaria, se facturaban por horas de trabajo y el parque ponía a disposición 
de los asociados, varios tractores, sembradoras, abonadoras, segadoras, cosecha-
doras, etc., así como sus correspondientes conductores y técnicos necesarios para 
realizar estos trabajos.

Para el pago de estos servicios, se ofrecían facilidades que, en muchos casos, 
llegaban hasta que el socio cobraba la cosecha.

En 1966 creó una sección ganadera que suministraba piensos y otras aten-
ciones a los socios ganaderos a precios muy competitivos, así como una mutua de 
Seguros de Accidentes de Trabajo Agrícola para sus asociados.

Para los ganaderos de vacuno, creó un subgrupo de indemnización o fondo, 
al que los socios aportaban una cuota trimestral cuya finalidad era indemnizar al 
ganadero al que se le muriera una res, ya que dada la precaria situación en la que 
normalmente se desenvolvían estos pequeños ganaderos, la muerte del animal les 
suponía un grave problema económico para la reposición.

La Cooperativa se trasladó de la plaza de Vistahermosa a la calle Guadiana, 
donde en el año 1967, creó la sección de aderezo de aceituna de verdeo y la cons-
trucción de su correspondiente fábrica y una bodega para la sección vitivinícola.
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En estos locales estuvo operativa hasta el año 1977, fecha en la que, agobiada 
por la carga financiera que le supuso el tener que hacerse cargo, por sí sola, del 
pago de los préstamos por la compra de las nuevas instalaciones de la calle Gua-
diana, y por la obligación de sostener las secciones que se subrogaron de la an-
tigua Cooperativa Agrícola y Caja Rural de Ahorros y Préstamos de Los Santos, 
fue disuelta y vendidas sus instalaciones a la empresa local de transformaciones 
agrícolas INSUVA, actual dueña de las instalaciones, en tanto que la Cooperativa 
Caja Rural de Ahorros y Préstamos de Los Santos, siguió prestando servicios 
financieros, en su sede de la plaza Chica.

En resumen, la Caja Rural, decana de las rurales provinciales, y desde cual-
quiera de las posiciones o razón social que haya correspondido ostentar por im-
perativos legales, fue una magna obra de gran importancia para Los Santos por lo 
que suponía contar con una entidad de crédito netamente local. 

Desde su creación y durante muchos años, fue la única entidad financiera 
que existía en el pueblo. Tuvo su primer domicilio social en plaza Chica, 3, y 
aunque cambió de edificio, nunca salió de dicha plaza.

Todos los componentes de los diferentes órganos de gobierno, Consejo de 
Administración, Dirección General y resto de empleados eran de Los Santos. Fue 
fundada con una clara vocación de servicio local por y para los santeños, pues 
no sólo prestaba servicios bancarios, sino que ejercía como motor financiero e 
inductora de muchas iniciativas en pro del desarrollo del pueblo. 

 
Foto archivo. Segunda sede en plaza Chica frente a la primera.
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Citaremos algunas de las acciones que llevó a cabo:

En el año 1947, creación de la Cooperativa del Campo Nuestra Señora de los 
Ángeles, ya tratada anteriormente. 

En el año 1953 promovió la construcción del grupo de viviendas doctor Fer-
nández Santana, conocidas como las “casas nuevas” en calle Guadiana y, al poco 
tiempo, otra promoción en la misma zona, la que hoy configuran las calles Gua-
diana, Gévora, Matachel, Rivilla, etc.

Contaba con una buena biblioteca que era muy demandada por los vecinos 
y concedía becas de estudios para los más necesitados. 

A cargo de su Obra Social, construía una vivienda que sorteaba cada año 
entre las familias más necesitadas de Los Santos.

La Cooperativa y Caja Rural de Ahorros y Préstamos de Los Santos, estuvo 
prestando servicios hasta el año 1997, año en el que se fusiona con Caja Rural de 
Extremadura, y hay que reconocerle que, durante los años que estuvo al servicio 
de Los Santos, mantuvo el espíritu que la inspiró en su creación, es decir, la voca-
ción de apoyo al mundo rural y al sector agrícola.

La sucursal de la nueva entidad sigue ubicada en la misma plaza donde co-
menzó su actividad hace más de un siglo. 

Foto del autor. Sede de la actual Caja Rural de Extremadura, entidad en la que se integró la Caja Rural de Los 
Santos. En la actualidad, en el edificio original está integrada otra entidad financiera.
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Un brillante capítulo escrito por santeños para santeños, merecedor de un 
mejor y amplio estudio que de a conocer y venga a poner en valor la inmensa 
obra llevada a cabo en pro del desarrollo de Los Santos. 

La Cooperativa olivarera Nuestra Señora de la 
Estrella. (El Portazgo)

Esta Cooperativa nació en el año 1955, a raíz de que los industriales sevi-
llanos de la familia Gallego, hiciesen una suspensión de pagos en su fábrica de 
aceites de orujos y jabones “El Portazgo”, en 1950.

Tras cinco años de inactividad y con las instalaciones muy deterioradas, 
el Portazgo inicia una nueva etapa con la forma jurídica de Cooperativa. Entre 
los nuevos socios, todos relacionados con el negocio del aceite, aparecen los 
nombres de don Joaquín Obando, de Los Santos, don Adrián Barroso, de Villa-
franca de los Barros, don Lorenzo Álvarez, de Almendralejo, don Juan Antonio 
Muñoz Gallego, de Fuente del Maestre y otros más de hasta 14 poblaciones 
cercanas como Puebla de Sancho Pérez, Medina de las Torres, o Solana de los 
Barros.

Estuvo funcionando con esta forma legal hasta 1961, fecha en la que se trans-
formó en Sociedad Anónima, con la razón social de Nuestra Señora de la Estrella 
(NUSESA), que mantiene en nuestros días y con la misma actividad pero con 
importantes inversiones financieras e innovadoras, para la mejora y moderniza-
ción de sus instalaciones. 

Sociedad Cooperativa Vírgen de la Estrella

Siempre situados en la fecha de referencia, es decir, en los primeros años de 
la década de los cincuenta del pasado siglo, el mercado local del aceite estaba en 
manos de industriales aceiteros, casi todos foráneos.

Ello dio lugar a que un grupo de santeños, algunos de los cuales no depen-
dían económicamente de la agricultura aunque sí eran propietarios de pequeñas 
parcelas plantadas de olivos, decidieran en el año 1960 crear una Cooperativa 
Olivarera para la producción de aceites de oliva.

En un primer intento, tratan de obtener el apoyo de la Caja Rural de Los 
Santos, a la que proponen la creación de una sección olivarera; sección que se 
integraría dentro del grupo que, creado por la propia Caja, ya venía funcionando 
satisfactoriamente con su apoyo y tutela.

Con este planteamiento, buscaban el respaldo institucional de una empresa 
solvente como era la Caja Rural de Los Santos, así como la financiación necesaria 
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para el desarrollo del ambicioso proyecto. Pero la junta rectora de la Caja denegó 
la propuesta.

Los promotores, lejos de desanimarse, ponen a prueba su fe en el proyecto. 
Estudian nuevas posibilidades, buscan otros apoyos y constituyen una asociación 
de vendedores que fue una especie de ensayo de lo que después daría lugar a la 
creación de la Cooperativa.

Por fin, el 2 de mayo de 1963, quedó legalmente constituida en su forma actual.
En tanto, y a falta de instalaciones, la Hermandad Sindical de Agricultores 

y Ganaderos de Los Santos, cede unas dependencias en la plaza del Teniente Ca-
rrasco, donde se reúnen para gestionar la incipiente empresa. 

Sin financiación clara, excepto un pequeño crédito concedido por el Monte 
de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz (que fue avalado por los propios 
promotores), siguen trabajando para sacar adelante el proyecto y ponen su vista 
en Madrid. Allí se entrevistan con directivos del Banco de Crédito Agrícola para 
tratar de convencerlos sobre la viabilidad del proyecto y es, precisamente este 
Banco, el que concede los recursos necesarios para la financiación.

 Los terrenos donde van a construirse las instalaciones, están magníficamen-
te situados en el cruce estratégico de dos carreteras nacionales: la N-630 Gijón 
- Sevilla con la N-430, Badajoz-Granada. Realizó el proyecto técnico el arquitecto 
santeño don José Mancera.

 Con los principales escollos resueltos, las obras comienzan y, en la campa-
ña del año 1964, sin estar totalmente finalizadas las obras, la almazara abre sus 
puertas a la primera e histórica recogida de aceitunas, y a su transformación en 
aceite. El precio tanto de la aceituna como el de los aceites elaborados, va a ser 
determinado por los propios olivareros.

  A partir de este momento, las cosas comienzan a encauzarse. Las campañas 
se suceden cada vez con mayor normalidad. Se crea una sección de crédito, en 
la cual los socios depositan el importe de sus cosechas, lo que facilita la autofi-
nanciación; el número de socios aumenta cada año en el convencimiento de que, 
unidos y trabajando en cooperación social, el camino es más rentable y es el que 
marcará el futuro de sus explotaciones. 

Este reducido número de personas sembraron la semilla y trazaron el cami-
no. Rompieron el paradigma y devolvieron a los agricultores la facultad de poder 
administrar el esfuerzo de su trabajo, y lo hicieron con una voluntad inquebran-
table y gran generosidad. 

Los frutos siguen recogiéndose, y su iniciativa permanecerá como ejemplo 
de cómo se resuelven los problemas cuando las circunstancias son adversas.

Al igual que dijimos sobre la Caja Rural, la historia que escribieron estos 
emprendedores del siglo pasado, debe tener un tratamiento más amplio que estas 
escuetas líneas, en un trabajo de investigación con la perspectiva de los 50 años 
que lleva la Cooperativa en actividad, y generando pluses a sus asociados.
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La Cooperativa de Viviendas Don Ezequiel Fernández 
Santana

Foto del autor Calle de la barriada del Santo Ángel.

Otro problema endémico por aquellos años era el de la vivienda. La oferta de 
ventas de viviendas, prácticamente no existía. No había promotores ni facilidades 
para su compra, y sólo se contemplaba la autocostrucción o la reforma de viejas 
viviendas.

Cuando una pareja decidía casarse, era costumbre que los padres dotaran 
a los futuros esposos de una vivienda. Muy pocas familias podían comprar una 
casa para los nuevos cónyuges. Lo más común era rehabilitar alguna vivienda o 
doblado propiedad de los padres de alguna de las partes.

En otros casos, los recién casados se iban a vivir al hogar de los padres, normal-
mente los de la novia. Para ello se habilitaba un dormitorio al nuevo matrimonio, 
quedando las demás dependencias como espacios comunes para las dos familias.

No obstante, la escasez de viviendas era notoria hasta bien mediados los años 
sesenta, llegando a ser uno de los principales problemas que tenía el pueblo.

Ante esta situación, el recién llegado párroco don Ángel Muñoz Ramírez, al 
frente de un grupo de santeños, jóvenes en su gran mayoría, pero todos con nece-
sidad de contar con una vivienda, optan por unirse y constituir una cooperativa 
cuyo fin social era el de edificar sus propias viviendas.

En el mes de mayo de 1966, el propio Muñoz Ramírez en calidad de Presi-
dente, firma las escrituras de constitución de la nueva sociedad. 

El nombre elegido fue el de “Cooperativa de Viviendas don Ezequiel Fernán-
dez Santana” como homenaje a la figura del insigne sacerdote y reconocimiento 
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a la gran obra llevada a cabo en Los Santos, y el fin social el de construir hogares 
dignos para aquellas personas que carecían de él.

Una vez escriturados los terrenos, a finales de 1967, dan comienzo las obras 
de construcción, bajo la dirección y sobre proyectos del arquitecto santeño don 
José Mancera.

El precio de la vivienda más barata, a riguroso precio de costo, era de 212.470 
pesetas, (1.273 € actuales); la más cara, de 4 dormitorios, 250.807 pesetas, (1.502 
€). Se daba una entrada de 20.000 pts. (120 €), y se podía elegir vivienda sobre 
plano. El resto, a pagar en 20 años. 

A finales de 1969, hubo algún cooperativista que, o no quiso o no pudo espe-
rar más, y se instaló en su nueva casa sin corriente eléctrica. 

La fiesta de inauguración se celebró el día 1 de marzo de 1970, festividad del 
Santo Ángel, patrono de la barriada. Allí estaban los 121 nuevos propietarios, la 
mayoría jóvenes matrimonios, así como numerosos vecinos de Los Santos, que 
se sumaron a la celebración del nacimiento del barrio del Santo Ángel, también 
llamado de las “chimeneas”, por el elevado número de ellas que adornan sus te-
jados y que hoy, es uno de los más emblemáticos de Los Santos, magníficamente 
situado y lleno de vida.

La Sociedad Cooperativa Limitada de Corte y 
Confección “Zurbarán”

 
Foto del archivo de la Cooperativa.
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El nacimiento de esta Sociedad, compuesta solamente por mujeres, hay que 
situarlo en el año 1979. 

Por aquellas fechas, y como en muchas otras ocasiones en nuestra región, el 
trabajo escaseaba. El problema se acentuaba para las mujeres ya que, la mayoría 
de ellas se dedicaban casi exclusivamente a tareas domésticas. 

Pero los nuevos cambios que se avecinaban en España, no pasaban inad-
vertidos para muchas jóvenes que no estaban dispuestas a seguir con la rutina 
histórica de sus madres y abuelas. 

Tener un puesto de trabajo, forjarse un futuro distinto, soñar con una inde-
pendencia económica fuera del hogar paterno y de sus maridos, eran objetivos 
muy tentadores para ellas. 

Y la oportunidad llegó, o mejor dicho, se la buscaron. Todo comenzó así.
Se había anunciado que el P.P.O (Programa de Formación Profesional Obre-

ra de la época) iba a impartir un curso de maquinista de confección industrial. 
Había que aprovechar la oportunidad, y así lo hizo un buen número de santeñas 
junto con otras mujeres de pueblos vecinos, inscribiéndose al mismo.

A medida que avanzaba el curso y aprendían las nuevas técnicas, intuyen 
que con los conocimientos que van a adquiriendo, podrían encontrar un trabajo 
o crearse su propio empleo trabajando en grupo, como así ocurrió.

Todo discurre con inusitada rapidez y, a poco de finalizado el curso, se crea 
un primer grupo de 18 de aquellas alumnas al frente del cual estaba doña Pilar 
Peña, de Extensión Agraria, siempre en su posición de impulsora y gran anima-
dora de la idea, además de doña Francisca Gordillo Gordillo y el resto de coope-
rativistas. Todas dispuestas a llevar a cabo un proyecto empresarial, en el que pu-
dieran materializarse los conocimientos y la formación que estaban recibiendo. 

Pronto deciden qué proyecto van a acometer: será la creación de una fábri-
ca de confección industrial de ropa de señora en régimen cooperativo. Es decir, 
aquellas jóvenes que sólo tenían conocimiento de la confección a través de las 
sastras o modistas del pueblo, quieren convertirse en fabricantes de prendas en 
cadena. 

Para esta innovadora idea, cuentan con la ayuda de don Luis Klung, un in-
geniero de confección conocido en el pueblo como “el Alemán”. Él fue quien im-
puso las técnicas de trabajar sobre patrones preestablecidos y en tiempo limitado 
(salía una prenda totalmente acabada y de alta calidad en tres minutos, que eran 
los estándares de entonces en este tipo de trabajo). 

“El Alemán”, además de implantar esta cultura, sirve de intermediario para 
vender la producción a grandes marcas de la época: D‘Orsay, Hymalaya, etc. porque 
a INDUYCO (El Corte Inglés), a Boutique “La Gitana” de Badajoz, entre otras ca-
sas, ya les venían trabajando con anterioridad, desde que comenzaron la actividad.

Con las técnicas adquiridas en el curso para la fabricación de las prendas, los 
conocimientos del mercado del “Alemán”, la tutela de la monitora, los consejos 
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de Pilar, la decisión de Paqui, (la joven encargada atenta a que todo fuese como 
un reloj), el control contable de Joaquín Montaño, y el desbordante optimismo 
del resto de las jóvenes, la cosa comienza a ver luces, pero…. hay que comprar las 
máquinas y no hay dinero para hacer frente a los más de 2.000.000 de las antiguas 
pesetas que costaban.

Esto tampoco fue obstáculo, y se pusieron a “buscar” dinero: venden Lotería 
Nacional en pequeñas participaciones y les toca un premio menor. La suerte fue 
que, muchas de las pequeñas participaciones, no las cobraron los agraciados y 
todo ese dinero quedó para incrementar sus recursos. 

Al poco tiempo, juegan un partido de fútbol femenino cuya recaudación iría 
para el mismo fin, entre otras acciones.

Con lo recaudado, más un crédito que les concede el Banco de Bilbao y una 
ayuda de 300.000 ptas. que reciben a través de Extensión Agraria, consiguen com-
prar las máquinas necesarias, todas de última generación, y comienzan la actividad 
en los locales sede social de la Cooperativa de Viviendas Doctor Fernández Santa-
na, situada en la plaza de la barriada, y que la Cooperativa hermana les cedió sin 
coste alguno. Allí comienza su andadura que se alargaría durante dos años y medio. 

El primer pedido lo hace El Corte Inglés. Después comenzarían a llegar otros 
de las más diversas firmas comerciales. 

Hay que resaltar que, durante un largo período de tiempo, todo lo que co-
bran por la venta de sus manufacturados, se ingresa en el Banco para hacer frente 
a las letras que, a velocidad de vértigo, venían mes tras mes. 

Ellas trabajan y trabajan duramente con una muy escasa compensación eco-
nómica, pero sí en el convencimiento de que están avanzando en la consecución 
de un sueño: la creación de su puesto de trabajo y de su propia empresa.

Ante los buenos resultados iniciales, deciden crear una Cooperativa de Cor-
te y Confección y, el 22 de febrero de 1980, se firman las escrituras de constitu-
ción de la Sociedad Cooperativa Limitada “Zurbarán”.

Fue elegida Presidenta doña Francisca Gordillo Gordillo, que no puede ejer-
cer el cargo por ser menor de edad, igual que les ocurrió a algunas otras que 
salieron elegidas para vocales. Definitivamente la primera Presidenta fue doña 
Inmaculada Gordillo Castilla (Macu).

Siguen con la actividad en el barrio del Santo Ángel. Allí estarían hasta me-
diados de 1982 año en el que se trasladaron a la calle Diego Hidalgo, 9, donde 
estuvieron hasta 1986. En esta nueva ubicación, llegaron a trabajar a la vez hasta 
29 cooperativistas.

De allí pasarían a la carretera de Fuente del Maestre, donde mantuvieron la 
actividad hasta el cierre definitivo de los talleres, que tuvo lugar en el año 2006.

Durante estos treinta y cuatro años, fueron más de setenta las cooperativistas 
que trabajaron en ella, si bien el mayor número que alcanzó en los momentos 
álgidos de fabricación, no llegó a cincuenta. 
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Actualmente, la Cooperativa se encuentra en fase de disolución. Pero esto no 
resta méritos a aquel proyecto. El objetivo estaba cumplido y es de justicia resal-
tar la visión de futuro y el esfuerzo realizado por el reducido grupo de aquellas 
jóvenes y entusiastas santeñas, muchas de ellas adolescentes, sin otra preparación 
profesional que aquel curso del P.P.O, quizá su única oportunidad de formación 
profesional que les ofreció la vida, pero que supieron aprovechar para romper el 
paradigma: su incorporación al competitivo mundo del trabajo en un entorno 
hostil para este tipo de reivindicaciones en una época en la que se sufría, no sólo 
una profunda y endémica crisis económica y financiera, sino política y social de 
imprevisibles consecuencias y, lo que es todavía más meritorio en su favor, cuan-
do la mujer aún no gozaba de los derechos de los que disfruta hoy.

Supieron hacerlo y lo hicieron de forma ejemplar. Fueron autodidactas, sin 
formación previa ni medios económicos, pero consiguieron llevar adelante un 
fantástico e innovador proyecto de emprendimiento. 

Ellas pusieron la ilusión, la constancia y un modo de trabajar que supuso ha-
ber marcado un antes y un después, en el ámbito laboral femenino de Los Santos 
de Maimona.

La Cooperativa de Construcción ‘Maimonesa de 
Construcción’

“La crisis del año 1984, nos obligó a crearla…”

Así de explícito y conciso nos explica don Rafael Santiago Hernández la mo-
tivación de su creación. Y así se hace cierto aquello de que, “toda crisis crea opor-
tunidades”.

La crisis a la que refiere don Rafael Santiago, fue la conocida como “la crisis 
del petróleo”, ya tratada con más detenimiento en el primer capítulo dedicado a 
Extremadura. 

Como se conoce, aquélla fue la primera gran crisis con dimensiones globa-
les, a la que va a hacer frente la recientemente estrenada democracia española y 
que afectó a todos los sectores productivos, entre ellos, a la construcción.

Por aquellos años, los albañiles de Los Santos carecían de una estructura em-
presarial suficiente y de un equipamiento que les permitiera afrontar la demanda 
de obras para la incipiente modernización del pueblo, que ya se vislumbraba. Ello 
suponía que tenían pocas posibilidades de realizar obras de cierta envergadura, 
al carecer de medios técnicos y no poder competir en precio con empresas cons-
tructoras foráneas. 

El sector languidecía por la falta de trabajo y, el poco que había, se hacía a 
precios por debajo de costes, fruto de la competencia generada en el sector.
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Los constructores santeños no reaccionan ante el problema y serán siete “ye-
sistas”, los que se decidan a constituir una Cooperativa de Construcción.

Se firman las escrituras de constitución en el año 1984 y nace una nueva 
empresa: la Cooperativa ‘Maimonesa de Construcción S.C.L”, cuyo fin social fue 
mantener un sector importante en Los Santos y poder competir técnica y econó-
micamente, con pequeñas y medianas empresas del ramo.

La Cooperativa naciente contaba con músculo financiero suficiente y se ha-
bía equipado con la maquinaria adecuada a los tiempos y, sobre todo, con vo-
cación de atender y tratar de dar servicio a toda la demanda local. En el sello de 
la Cooperativa aparece la siguiente inscripción: “Maimonesa de Construccion 
S.L.- Construcciones de Obras en General, Carrera Grande 21- teléfono 544262-
10 LOS SANTOS DE MAIMONA.”

Para fortalecer la parte técnica, cuentan con la participación de don Manuel 
Zamora Parra como Jefe de Obras, persona con amplios conocimientos del sector.

La Primera Junta de Gobierno estaba constituida por los siguientes socios:

• Presidente: don Manuel Candelario Ramos.
• Vice-Presidente:don Antonio Candelario.
• Tesorero:don Rafael Santiago Hernández.
• Secretario:don Antonio Candelario.
• Vocal:don José Gordillo Gordillo.
• Vocal:don Antonio Borregos Blanca.
• Vocal.don José Navia.

Tras las primeras dotaciones de material, enseguida comienzan los pedidos 
de trabajo y se adjudica la construcción de seis nuevas viviendas unifamiliares 
al final de la calle de Los Rosales a la que sigue la reforma de la plaza de Abas-
tos, la adaptación de la casa de la plaza de España para Casa de la Cultura, la 
construcción del Pub Bristol en la plaza Chica; 14 viviendas en la avenida de la 
Constitución y obras parciales en 300 viviendas conocidas como Las Malvinas, 
en Badajoz. También en Badajoz llevan a cabo una remodelación de aseos en la 
Residencia Hernán Cortes de la Diputación de Badajoz.

Dieron trabajo de forma estable a unos treinta trabajadores y estuvo funcio-
nando hasta el año 1990.

Ya en 1987 comenzaron los problemas económicos con la petición al 
Ayuntamiento por parte de Magistratura de Trabajo de informes sobre el pa-
trimonio. En este sentido la Cooperativa sólo contaba con un vehículo Mer-
cedes Benz. Magistratura dictó en octubre de 1987 un auto de insolvencia 
provisional.

Hacienda reclamó en 1989 la cantidad de 30.000 pesetas – atrasos de im-
puestos- y en 1991 Maimonesa de Construcción S.C.L estaba ya disuelta y, como 
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consta en un oficio del Alcalde “se escindió hace tiempo y no hay constancia de 
que exista como entidad en el tráfico mercantil”.

La Sociedad Cooperativa Santeña de Consumo

Logotipo de la Cooperativa Santeña de Consumo

Otra iniciativa con 
base cooperativista fue la 
creación de la Sociedad 
Cooperativa Santeña de 
Consumo, cuya finalidad 
era ofrecer a sus asociados 
productos de consumo del 
hogar, alimentación, lim-
pieza, etc. a precios mejo-
res que los que ofrecían las 
tiendas de la red comercial.

 
   Petición del permiso al Gobernador 

para la reunión informativa. 
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La fecha de ini-
cio de las gestiones 
hay que situarlas en 
1977. Así, el 22 de 
septiembre de 1977, 
se reparten por el 
pueblo y posible-
mente por los pue-
blos vecinos, unas 
octavillas convocan-
do a una reunión en 
el Salón de Actos de 
la Caja Rural Pro-
vincial de Los San-
tos, a las 20,30 ho-
ras, en la que se iba 
a presentar la idea 
de la constitución 
de una Cooperativa 
de Consumo.

La reunión de-
bió resultar satisfac-
toria para los pro-
motores de la idea, 
ya que con fecha 30 
de junio de 1978, 
se constituye legal-
mente la Sociedad 
con carácter comar-
cal y con unos 400 socios en activo siendo su presidente don Francisco Tinoco 
Gordillo. 

A continuación acometen las obras de construcción de las instalaciones, en unos 
solares de la calle Virgen del Pilar, s/n., barrio Santo Ángel, y tras superar los trá-
mites en obtener financiación para lo cual los promotores tuvieron que avalar con 
sus patrimonios personales la operación, se levanta el edificio, el que hoy ocupa la 
empresa local Sala GUIRIGAI en la calle Virgen del Pilar. El terreno- 3.000 metros 
cuadrados- para la construcción de la nave fue comprado- 6 de diciembre de 1978- a 
los hermanos Gordillo Acedo junto al cuartel de la Guardia Civil siendo el valor de 
3.000 pesetas, y en 1979 piden al Ayuntamiento la licencia de obras. 175.823 pesetas 
costó levantar la nave, y la exención de tasas correspondientes. El 11 de noviembre de 
1979 consiguen la licencia de apertura por parte del Ayuntamiento.



130 | Santiago Poves Verde

El 13 de marzo de 1981, abre sus puertas el nuevo y magnífico supermerca-
do, con gran afluencia de público. A tal efecto, se habilitó un autobús que, salien-
do de la plaza de España, hacía parada en la calle Isaac Peral, plaza de Mariaños, 
Ramón y Cajal, El Monte, Carrera Grande, Carrera Chica y el final del trayecto, 
que era en Vistahermosa, en la parada de taxis. 

Tras “un tiempo prudencial para poder hacer las compras”, según se indica en 
la octavilla, el autobús hacía el recorrido de regreso con paradas en los mismos 
puntos en los que fueron recogidos los clientes. 

La Cooperativa dio sus primeros pasos con 400 afiliados y con un horizonte 
puesto en los 1.000 procedentes no sólo de Los Santos sino de pueblos vecinos 
como Zafra, Fuente del Maestre, Puebla de Sancho Pérez o Villafranca de los Ba-
rros. Según consta en los archivos municipales, la carne de vacuno, cerdo, ovino y 
caprino que se vendía, era sacrificada y las canales inspeccionadas en el Matadero 
Municipal. 

A pesar de los movimientos que se dieron tanto desde la junta rectora de la 
Cooperativa como desde el Ayuntamiento para que el organismo estatal IRESCO 
concediera una subvención, ésta nunca fue concedida, y esto lastró considerable-
mente a la Cooperativa que ya, en 1986 informa de ‘la grave situación económica 
y los serios problemas para hacer frente a los compromisos de pagos contraídos, y 
por tanto la continuidad de la actividad’.

Todos intentan que no desaparezca tras los seis años de tan importante labor 
desarrollada. Pero la situación se hizo insostenible, y cerró sus puertas seis años 
después de abrirlas. 

Sociedad Cooperativa Limitada Agrícola Ganadera 
Maimona

         

 Los sacos estaban identificados de esta manera.
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El sector ganadero, también sopesó la posibilidad de mejorar sus cos-
tes de producción recurriendo al modelo Cooperativo y, en el año 1985, un 
grupo de ganaderos de la comarca, inician las gestiones para constituir una 
Cooperativa cuyo objetivo era la fabricación de piensos en general para la ali-
mentación de ganado y la adquisición y distribución de elementos necesarios y 
complementarios para las explotaciones, entre otros fines que establecen sus 
Estatutos.

El 7 de junio de 1985, se constituye ante Notario la Sociedad Cooperativa 
Limitada Agrícola Ganadera Maimona, con la firma de 30 promotores de los 
cuales, veintidós eran vecinos de Los Santos de Maimona, siete de Zafra y uno de 
Puebla de Sancho Pérez. 

La Junta de Gobierno la formaron los siguientes socios:

• Presidente: don Manuel Tinoco Gordillo.
• Vice-Presidente: don Pablo Casilla Vázquez.
• Secretario:don Antonio Martín Martín.
• Tesorerodon Manuel Lavado Florido.
• Cuatro vocales.

Los promotores, estiman que el lugar más adecuado para la construcción de 
las instalaciones de la fábrica y consiguientes dependencias, son unos terrenos 
ubicados al final del callejón de las Monjas, propiedad de Hermandad Sindical de 
Los Santos de Maimona. 

Los terrenos son cedidos en arrendamiento por la Hermandad Sindical a la 
Sociedad Cooperativa, según contrato de 22 de febrero del año 1986, autorizando 
aquélla a la Sociedad Cooperativa Limitada Agrícola Ganadera Maimona, la rea-
lización de las obras necesarias para adaptarlos a la nueva pretendida actividad.

A mediados de la década de los años 90 los terrenos pasan a ser propiedad 
de la Junta de Extremadura, con motivo de la disolución de las Cámaras Agrarias 
y asunción de las nuevas competencias por la Junta de Extremadura como conse-
cuencia del Estatuto de Autonomía de Extremadura. 

Tras laboriosas gestiones por parte del Ayuntamiento de Los Santos, por Or-
den de la Consejería de Economía, Industria y Comercio de 1 de marzo de 2002, 
los terrenos son cedidos al Ayuntamiento santeño que, con fecha 2003 los cede 
en arrendamiento en unas condiciones preferentes a la Sociedad Cooperativa. El 
arrendamiento estaba establecido, desde años antes, en 6.000 pesetas al mes. Una 
cantidad que se pretendió subir por parte del Ayuntamiento pero que, debido a 
la consistencia del contrato establecido con anterioridad a la cesión del local al 
Consistorio, no se pudo elevar. 

En el año 1987 comenzó su actividad y estuvo cumpliendo sus objetivos so-
ciales hasta el año 2009. 
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En la actualidad, está en proceso de subasta después de un embargo. Se su-
bastaría la maquinaria, ya que el inmueble sigue perteneciendo al Ayuntamiento. 
El dinero de la subasta serviría para el pago de las deudas a proveedores.

La Cooperativa tenía una producción de 40 a 50.000 kilos /día, y en su mayor 
esplendor llegó a tener 111 socios de distintos pueblos.

En los molinos, mezcladores y homogeneizadores de la fábrica se obtenían 
todo tipo de piensos para gallinas, cerdos, vacuno, etc. Fueron los proveedores 
de las materias primas, cereales, correctores y otros elementos naturales que se 
contenían en las fórmulas quienes precipitaron el embargo de las instalaciones, 
cuyo concurso de acreedores, (antes suspensión de pagos), aún no está del todo 
resuelto. 

El número de personas que trabajaban cuando se cerró la Cooperativa era 
de cuatro y, al cargo de la empresa había un gerente que llevaba todo el control.

 Esta Cooperativa que, exclusivamente se dedicaba a la fabricación de pien-
sos a la medida de sus socios, no pretendía competir con las grandes fábricas que 
proliferaban en la época. Su principal arma para atraer socios era la calidad de la 
materia prima y de los correctores usados.

 El motivo de su caída hay que buscarlo en la desbandada de socios que, poco 
a poco, fue entrando en la dinámica de la adquisición de piensos a esas empresas 
que, seguramente, ofrecerían algunas ventajas. 

 Lo único que aún queda es la maquinaria que está en el local. Hay que tener 
en cuenta que, poco después de abrir sus puertas, hubo un incendio que quemó 
las instalaciones, y dicha maquinaria se renovó completamente, automatizándola. 

Don Jesús Mancera, el gerente que vivió los mejores momentos de la Coope-
rativa y también asistió a su declive, señala que:

 “… ellos hacían los pedidos a los proveedores y la cooperativa crecía porque no que-
ríamos competir con las grandes…sino dar mucha calidad a nuestros socios… luego hubo 
una gran desbandada de socios que dejaron de consumir nuestros piensos y llegamos a la 
crisis….”

En el saco utilizado para servir el pienso aparecía un logotipo creado por 
don Jacinto Gallego, en el que, aparte de la razón social, destacaba el dibujo de un 
cerdo, una vaca y una gallina.

Maicotrans 
Maimonesa Cooperativa de Transporte S.C.L.

Como ya se ha explicado en otro capítulo, el funcionamiento de la fábrica 
de cementos ASLAND, creó en Los Santos mucho empleo indirecto a través del 
sector del transporte. Normalmente se trataba de transportistas autónomos que 
hacían portes de cemento a distintos puntos de la región.
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Cerrada la fábrica, muchos de estos transportistas se quedaron sin trabajo 
y no sabían muy bien dónde buscar portes. Por ello se creó una Cooperativa de 
Transporte que más tarde se convertiría en una Sociedad Limitada (Maimonesa 
de Transporte S.L.).                                              

La Cooperativa se llamó en principio Maicontrans S.C.L. y debió de estar 
activa durante la década de los ochenta ya que en un documento que se conserva 
en el archivo municipal consta que la empresa Maimonesa de Transporte S.L., 
pide autorización para colocar un letrero luminoso en el mismo local donde an-
tes estuvo Maicotrans.

Ello indica que esta Cooperativa de Transporte dio un paso más y, jurídica-
mente, se convirtió en Sociedad Limitada.  En cualquier caso, ambas (la primitiva 
Maicotrans y Maimonesa de Transportes), tenían el mismo modo de operar. Se 
centralizaban las peticiones de portes por parte de clientes y entre los asociados 
a la Cooperativa primero o componentes de la nueva Sociedad Anónima creada 
después, se repartían el trabajo. Es decir se hacía una gestión tanto a nivel nacio-
nal como internacional, centralizada de los portes y se llevaban a cabo descon-
tándose naturalmente en la cuenta de resultados los costes de funcionamiento. Al 
menos había una empleada en la oficina que se encargaba de recibir los pedidos 
que las distintas empresas demandaban. 

Según información contrastada en los registros municipales, ya estaba en 
pleno funcionamiento en el año 1995. Se ubica en la avenida de la Constitución, 
109, y se dedica a transportes nacionales e internacionales. También tenían una 
oficina o punto de contacto en la ciudad de Cáceres. Esta empresa, (cuya cabeza 
visible era don Narciso Hernández Castillo), hace una petición al Ayuntamiento 
para la instalación de un luminoso en la fachada de la avenida de la Constitución, 
en cuyo rótulo rezaba: “Maimonesa deTtransportes, S.L”. Más tarde, cambiaría su 
sede a la calle Álvaro de Carvajal, 1. 

Los socios de esta empresa intentaron incluso en 1997, montar en la ‘Carras-
ca’, un surtidor de gasoil para los transportistas de la zona y un amplio aparca-
miento de camiones también en dicha finca. 

En 2010, comenzó el declive con los impagos de portes a socios, quienes de-
nunciaron a ‘Maimonesa de Transportes, S.L”. En el archivo municipal consta que 
el 29 de junio de 2010 estaba en situación de concurso voluntario de acreedores. 

En la actualidad, Extremadura cuenta con unas 500 Cooperativas en diversos 
sectores, que dan trabajo directo a unas 5.000 personas, a lo que hay que añadir un 
elevado número de empleo inducido y de personal eventual durante todo el año. 
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Se encuentran agrupadas en CEPES EXTREMADURA, que es la Confede-
ración de Entidades para la Economía Social y Autónomos de Extremadura, que 
nació en 2003 con el objetivo de constituirse como el máximo interlocutor de la 
Economía Social y los Autónomos de la región Extremeña. 

Está integrada por organizaciones de distintos sectores tales como: agroali-
mentario, enseñanza, industria, servicios, etc., todas constituidas bajo la forma 
jurídica de cooperativas, sociedades laborales, sociedades de inserción y autóno-
mos, y son el referente de esta forma de hacer empresa en Extremadura.

N. de la R. Actualmente, Cepes Extremadura, está sin actividad, y se encamina hacia 
su disolución. 



V 
 Lo Que Es

 
Plaza de España de Los Santos.
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El eje Los Santos-Zafra-Puebla de Sancho Pérez

La cercanía entre Zafra, Los Santos y Puebla de Sancho Pérez, tanto geo-
gráficamente como por infinidad de vínculos sociales, familiares, históricos, cul-
turales, laborales, etc., no debe tener otro camino que el de buscar puntos de 
encuentro en tantas cosas como unen a los tres pueblos, que son muchas más que 
las que los separan.

Otro aspecto igualitario es la calidad de sus tierras y la homogeneidad de sus 
cultivos, sobre todo en los términos de Puebla de Sancho Pérez y Los Santos de 
Maimona, donde predominan, en un alto porcentaje, las plantaciones de viñedos 
y olivares.

En torno al cultivo de la vid, últimamente se ha desarrollado en ambos pue-
blos una importante infraestructura para la transformación de la uva en vinos, y 
varias bodegas de la zona, tanto de Matanegra, de El Raposo o de Los Santos, es-
tán en un proceso de embotellado para vinos de calidad como crianza o reservas. 
Algunas de ellas, están acogidas a la D.O. Ribera del Guadiana. 

Todas elaboran un amplio catálogo de variedades de vinos frescos blancos, 
tintos o rosados, que tiene salida gracias a la demanda comarcal y regional, donde 
son más conocidos y, aunque se ha iniciado una incipiente exportación de este 
producto a otros países, la mayor parte de la producción se vende a granel como 
vinos frescos.

Lo mismo ocurre con el cultivo del olivo y su transformación en aceites. En 
ambos pueblos, (Los Santos y Puebla de Sancho Pérez), existen fábricas extrac-
toras que han enfocado sus productos al segmento de aceites de calidad y que, al 
igual que decíamos de los vinos, también están obteniendo el reconocimiento a 
su calidad. 

Zafra por su parte, aporta una buena oferta en el sector industrial, magnífica 
en el de los servicios, turismo, hostelería y, sobre todo, en el del sector comercio. 

Por tanto, entre los tres pueblos los sectores agrícola, industrial y servicio-
comercio, tienen una más que aceptable representación dentro del contexto ex-
tremeño y ofrecen al mercado un espacio multisectorial de primer orden que 
cuenta con el mejor de los escaparates: la Feria Internacional Ganadera de Zafra.

El resultado es que actualmente, la suma entre los tres pueblos ronden los 
30.000 habitantes, convirtiéndose este entorno en el núcleo de población rural 
más importante del sur de Extremadura.

Los Santos-Zafra. Evolución de sus poblaciones

Hasta mediados del siglo XX, el sector primario había sido el principal motor 
económico de desarrollo de la región, hecho que ha permitido mantener pobla-
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ciones con un elevado número de habitantes. Los Santos logra, con este modelo, 
el mayor censo de población de su historia, superando en número de habitantes 
y durante muchos años, a la vecina Zafra. 

Zafra, con un término más pequeño y tierras de menor calidad, basó su 
desarrollo en el comercio, los trabajos artesanales y los servicios, para atender 
la demanda que la comarca necesitaba. No obstante, su población también cre-
cía y su censo, hasta principios de los años sesenta, era muy parecido al de Los 
Santos, así como la evolución de sus poblaciones, que eran paralelas. Tanto es 
así que, a principios de los años cincuenta, la diferencia era de 52 habitantes a 
favor de Zafra.

Ha sido a partir de principios de los sesenta, cuando la constante histórica 
da un vuelco, y Zafra comienza a crecer en población con inusitada celeridad 
distanciándose de forma notable de Los Santos. 

Así, en el año 1960, Los Santos contaba con 9.565 vecinos, y en el año 2005 
con 8.004, en tanto Zafra que censaba 10.723 en 1960, pasa a tener 15.657 en 
2005. Es decir, Los Santos pierde 1561 habitantes mientras Zafra aumenta su po-
blación en 4.934 habitantes en esos 45 años, como puede apreciarse con más de-
talle en el gráfico y tablas siguientes: 

Evolucion poblacion Los Santos-Zafra.

Año Los Santos Zafra V. Absoluta Variación 
%

1940 8.711  8.364  347   3,98

1950 9.353  9.301  52   0,56

1960 9.565 10.723 -1.158 -  12,11

1970 8.207 11.977 -3.770 -  45,94

1981 7.415 12.902 -5.487 -  74,00

1991 7.721 14.065 -6.344 -  82,17

2001 7.902 15.253 -7.351 -  93,03

2005 8.004 15.657 -7.653 -  95,61

Elaboración propia. Padrones municipales de ambos pueblos. 
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Comparativa de la evolución de la población en 
LosSantos y Zafra

La primera y principal causa de estos cambios de tendencia, hay que bus-
carla en el desarrollismo español, modelo económico que llevó a cabo el régimen 
franquista conocido como el Gobierno de los Tecnócratas, con López Rodó como 
Comisario del Plan de Estabilización a finales de los años cincuenta, y que tendría 
su apogeo durante toda la década los años sesenta, como ya se ha expuesto con 
mayor amplitud en el capítulo I. 

Este cambio supuso un fuerte golpe al sector agrícola que perdió su hegemo-
nía tradicional en favor de los nuevos sectores emergentes, que no han dejado de 
crecer hasta nuestros días.

Ahora sí, el modelo económico tradicional que Zafra venía desarrollando, 
coincide con las nuevas tendencias. Esto va a suponer que Zafra, se va a convertir 
en el claro referente de desarrollo comarcal como cabecera de comarca y va a 
conseguir, no sólo la estabilidad poblacional inmediata, sino un fuerte crecimien-
to en habitantes.

En cuanto a Los Santos, que mantiene el modelo agrícola, va a acumular 
grandes excedentes de mano de obra condenada a una emigración que arrastrará 
a la baja sus censos poblacionales.

Desde entonces, en Zafra se ha desarrollado un gran polígono industrial muy 
bien ubicado y dotado de todos los servicios en el cual, tanto los empresarios y em-
prendedores locales como del resto de los pueblos, ponen sus ojos y abren o trasladan 
sus empresas. En él se consolidan industrias ya existentes, se instalan otras nuevas y se 
mejoran las estructuras comerciales de la larga tradición industrial de Zafra. 

Las comunicaciones se mejoran debido a la desviación de la N-430 Badajoz-
Granada que pasaba por Los Santos, y al Hospital Comarcal; el sector público 
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hace acto de presencia y abre en Zafra delegaciones de varias Consejerías de la 
Junta de Extremadura, así como diversas entidades bancarias, compañías de se-
guros y multitud de medianas y grandes empresas.

Y todo coincidente con un período de crecimiento económico sin preceden-
tes en toda España impulsado, principalmente y de forma espectacular, por el 
subsector de la construcción. 

Todas estas acciones han hecho que la oferta comercial, de servicios, indus-
trial y de ocio que ofrece Zafra supere a la demanda comarcal, y la sitúe como 
el centro de atracción multisectorial más importante del sur de Extremadura, 
favoreciendo la llegada a Zafra de trabajadores de distintos sectores y cualifica-
ciones profesionales que, en muchos casos, optan por fijar allí su residencia, con 
el resultado de que Zafra haya sido, dentro de su categoría25, el núcleo que más ha 
crecido porcentualmente en la provincia de Badajoz.

No hay duda de que todos los pueblos de la comarca han elevado su nivel 
de vida y han progresado en numerosos e importantes aspectos, pero ha sido 
Zafra la que, gracias a su posicionamiento como cabecera comarcal y a la gran 
infraestructura creada en muy pocos años, ha encontrado los componentes ade-
cuados que han servido de catalizador para acelerar su desarrollo y crecimiento 
poblacional.

A Los Santos, como ya se ha dicho, no beneficiaron estas políticas. Y así se 
explica la desaparición del paso de la carretera N-430 Badajoz-Granada por el 
casco urbano de Los Santos para hacerlo por Zafra, el traslado o desaparición de 
instituciones que, durante muchos años, habían estado ubicadas allí, tan impor-
tantes como el Juzgado Comarcal, la estación de RENFE, la Hermandad Sindical 
de Labradores y Ganaderos, el destacamento y la sección de Tráfico de la Guardia 
Civil, los depósitos o silos del SEMPA etc. (Los Santos se quedó, con los terrenos 
comprados, pero no llegó a edificarse).

No obstante, y a partir de mediados de la década de los noventa, la población 
de Los Santos también va a comenzar una etapa de crecimiento; no con la fuerza 
de Zafra, pero sí de forma sostenida debido, en gran parte, a su cercanía y a los 
numerosos vínculos sociales, comerciales e históricos, que demuestran, una vez 
más, que la cercanía entre ambos pueblos no provoca situaciones antagónicas, 
sino complementarias.

Los cuadros números I, II y III del capítulo I reflejan cómo algunos de los 
pueblos encuadrados dentro de la categoría de “agrovillas”, pierden población. 
Entre ellos se encuentran ciudades tan significativas en Extremadura como Jerez 
de los Caballeros, Moraleja, Jaraiz de la Vera, Castuera, Fregenal de la Sierra y 
Fuente de Cantos. Todas ellas cabeceras de comarca, unas naturales y otras re-
gladas.

25 Subcentros: Núcleos de población de entre 10.000 y 20.000 habitantes.
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Las circunstancias más significativas que han dado lugar a esta pérdida de 
población en ciudades tan importantes han sido los movimientos poblacionales 
por los que muchos extremeños, asentados en pequeños pueblos, emigran en 
busca de mejorar su calidad de vida, bien fuera de nuestras fronteras o a otras 
poblaciones extremeñas. 

Después de asumir la pérdida de población que supusieron las grandes emi-
graciones a otras regiones o al extranjero, Extremadura logra una estabilidad po-
blacional y un débil crecimiento a partir de la década de los años ochenta del 
pasado siglo.

Sin embargo, este crecimiento no es regular, es decir, no crecen todos sus 
pueblos, y hay ciudades que lo hacen con fuerza gracias a la pérdida de población 
de otros núcleos.

El que más crece es el grupo de ciudades de más de 20.000 habitantes: Ba-
dajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Almendralejo y Villanueva de la 
Serena. Actualmente, este grupo concentra el 36 % de la población extremeña en 
solo 7 ciudades. (Ver tabla número 2. Capítulo I).

En este período también crecen con claridad, los subcentros –poblaciones 
entre 10.000 y 20.000 habitantes- que agrupan a Navalmoral de la Mata, Zafra, 
Montijo, Villafranca de los Barros, Coria, Olivenza y Miajadas, grupo que acoge 
el 22 % de los habitantes de la región en otros 7 municipios. (Ver tabla número 3. 
Capítulo I).

No ocurre lo mismo con las agrovillas, los 25 municipios de entre 5.000 a 
10.000 habitantes, donde 11 crecen:, tres en la provincia de Cáceres y ocho en la 
de Badajoz, y el resto pierde población.

Centrándonos en este grupo de las agrovillas de la provincia de Badajoz, en 
el que se encuentra Los Santos, ocho ciudades crecen y diez pierden población 
en este período. Las ocho agrovillas clasificadas por número de habitantes al año 
2009 que aumentan su población en los últimos 30 años, son las que se indican 
señaladas en negrita la siguiente tabla. El resto pierden población.
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Agrovillas 1981 1991 2001 2009* % 1981- 2009
Jerez de los Caballeros 10.183 10.191 9.647 9.980 -2,0%

Azuaga 10.110 9.935 8.745 8.303 -17,2%

Los Santos de Maimona 7.551 7.674 7.902 8.242  9,2%

Guareña 8.049 7.362 7.438 7.300  -9,3%

Fuente del Maestre 6.700 6.756 6.849 6.946  3,7%

Castuera 9.039 7.499 7.114 6.521 -27,9%

Calamonte 5.090 5.564 6.104 6.284 23,5%

Llerena 5.106 5.577 5.593 5.982 17,2%

Puebla de la Calzada 5.431 5.480 5.539 5.963  9,8%

Montehermoso 5.480 5.296 5.545 5.830  6,4%

San Vicente de Alcántara 6.127 6.102 5.927 5.768  -5,9%

Aceuchal 5.021 5.053 5.285 5.723 14,0%

Alburquerque 6.433 5.780 5.605 5.678 -11,7%

Oliva de la Frontera 6.688 6.588 5.933 5.573 -16,7%

Talavera la Real 5.025 5.166 5.295 5.509 9,6%

Cabeza del Buey 7.509 6.435 6.003 5.395 -28,2%

Campanario 5.517 6.069 5.681 5.354  -3,0%

Fregenal de la Sierra 5.788 5.585 5.331 5.203 -10,0%

Fuente de Cantos 5.361 5.075 5.071 5.048  -5,8%

Quintana de la Serena 4.888 5.087 5.171 5.037  3,00 

Elaboración propia.

Como veremos a continuación, todas las poblaciones analizadas en la ante-
rior tabla encuadradas en el grupo de entre 5.000 y 10.000 habitantes, que han 
aumentado su población, cumplen alguna de estas dos condiciones:

1) Ser cabeceras de comarca, bien naturales o regladas. 
2) Ser poblaciones muy cercanas geográficamente a la cabecera. 

Esto viene a demostrar que una de las principales causas del crecimiento de 
la población en Los Santos de Maimona en estos últimos 30 años, obedece a su 
cercanía con Zafra y que, del espectacular crecimiento de Zafra, también se ha 
beneficiado Los Santos que, con un crecimiento del 9,2 %, se sitúa en un quinto 
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lugar de pueblos que ganan población dentro del grupo de agrovillas en el que se 
encuadra por número de habitantes, y el decimosegundo con más población de 
la provincia de Badajoz.

Así, las ocho agrovillas que “ganan “población son:

1º. Calamonte.
A 4 km de Mérida. 
Crece en 94 habitantes, un 24 %.

2º. Llerena.
Crece por sí sola dada su consolidación de cabecera de comarca y la instala-
ción del Hospital Comarcal del Servicio Extremeño de Salud. 
Crece en 876 habitantes, un 17 %.

3º. Aceuchal.
Cercana a Almendralejo. 
Crece en 702 habitantes, un 14 %

4º. Puebla de la Calzada.
Prácticamente unida a Montijo.
Crece en 532 habitantes, 9.8 %.

5º. Los Santos de Maimona. 
Cercana a Zafra.
Crece en 691 habitantes, el 9 %.

6º. Talavera la Real. 
Crece por sí sola. 
Base aérea y centro de transformación de productos agrarios de regadío, 
ayudado por su relativa cercanía con Badajoz.
Crece en 484 habitantes, un 9 %.

7º. Fuente del Maestre.
Pueblo emprendedor de parecidas características a Los Santos, pero más ale-
jado de Zafra. 
Crece en 246 habitantes, el 3.7 %.

8º. Quintana de la Serena.
Lo hace por sí sola. Industria de la piedra.
Crece en 149 habitantes, un 3 %.
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Las agrovillas restantes no se benefician de ninguna de estas ventajas y, por 
tanto, pierden población. 

1º. Cabeza del Buey.
Cabecera natural de comarca.
Pierde 2.114 habitantes, el 28 %.

2º. Castuera.
Cabecera de comarca reglada.
Pierde 2.518 habitantes, el 27.9 %

3º. Azuaga.
Cabecera natural de comarca.
Pierde 1.807 habitantes, el 17 %.

4º. Oliva de la Frontera. 
Pierde 1.115 habitantes, el 17 %. 

5º. Alburquerque. 
Pierde 755 habitantes, el 12 %.

6º. Fregenal de la Sierra.
Cabecera de comarca reglada.
Pierde 585 habitantes, el 10 %. 

7º. Fuente de Cantos.
Cabecera natural de comarca.
Pierde 313 habitantes, el 10 %. 

8º. San Vicente de Alcántara. 
Pierde 359 habitantes, el 6 %.

9º. Campanario.
Pierde 163 habitantes, el 3 %.

10º. Jerez de los Caballeros.
Cabecera de comarca reglada.
Pierde 203 habitantes; el 2 %.
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El I+D+I

El sector agrícola local

El medio rural no es sinónimo de inmovilismo, más bien todo lo contrario. 
Está demostrado que innova cada vez más y con mayor acierto, incluso lo hace 
con mayor fuerza que el urbano.

Fue el 1 de enero de 1986 cuando España se incorporó a la CEE. Este hecho 
ha supuesto importantes beneficios para Extremadura, al facilitarle competir en 
mercados internacionales. Esta oportunidad ha necesitado de un esfuerzo em-
presarial innovador, no exento de fuertes inversiones al objeto de estar a la altura 
de los tiempos.

Los Santos, pueblo rural por antonomasia, cuenta con un numeroso gru-
po de agricultores sensibles a estos nuevos conceptos, que han modernizado sus 
plantaciones, sus maquinarias, sus formas de cultivo y transforman y comercia-
lizan sus productos. 

Algunos directamente y, una gran mayoría, a través de la Cooperativa local; 
nos referimos a la Sociedad Cooperativa Virgen de La Estrella, a la que ya hemos 
dedicado un apartado en el capítulo IV de este libro, la cual se desenvuelve con 
seguridad en el difícil reto del emprendimiento, la innovación y la sostenibilidad. 
Así lo demuestran sus más de cincuenta años de actividad en el sector agrícola, 
durante los cuales ha conseguido y está consiguiendo importantes logros empre-
sariales y sociales en claro proceso de consolidación. 

Actualmente cuenta con unos seiscientos socios cooperativistas, grupo for-
mado por pequeños y medianos agricultores, propietarios o arrendatarios de fin-
cas, quienes, a través de la Cooperativa, transforman y comercializan los produc-
tos que cultivan: uva y aceituna.

Esta empresa está llamada a mantener el liderazgo como catalizadora del 
medio agrícola local y seguir dando seguridad y valor añadido a las rentas de sus 
asociados, que es como decir a un gran número de hogares de Los Santos. 

Don Diego Hidalgo Schnur y Fundación Maimona

Fundación Maimona, es un proyecto muy especial iniciado en el año 2000, 
cuando el filántropo de proyección universal, don Diego Hidalgo Schnur, decidió 
crear una Fundación para el desarrollo integral de Los Santos.

Soy consciente de la dificultad que entraña resumir en pocas palabras asun-
tos complejos, pero dada mi condición de Patrono de Fundación Maimona desde 
su creación, y posteriormente Presidente, me atrevo a expresar en dos palabras 
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lo que, desde mi punto de vista, fue la principal motivación que empujó a don 
Diego Hidalgo a crearla y a seguir manteniéndola: filántropo y filantropía.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, filántropo 
significa:

 “Persona que ama al género humano, especialmente la que emplea actividad, capital, 
etc. en beneficio de los demás”.

Y filantropía:

 “Cualidad de Filántropo”.

Don Diego Hidalgo Schnur quería que el pueblo de sus orígenes, también se 
beneficiara de su labor filantrópica. 

Por aquellos años, el Sr. Hidalgo había creado numerosas fundaciones y par-
ticipaba en proyectos repartidos por todo el mundo. Su labor estaba reconocida 
por prestigiosas instituciones nacionales e internacionales por su trayectoria en 
éstas y otras tareas.

De su obra hablan distintas personalidades, entre ellas, el rey don Juan Car-
los, que dice: 

 “… Diego, esencialmente, es una gran persona que ha sabido, con discreción y eficacia, 
proyectar su calidad humana y su profundo sentido filantrópico a realizaciones con-
cretas, con transcendencias e incidencias públicas. Y lo ha hecho desde la excelencia, 
con grandeza de miras y con el mayor sentido práctico, canalizando ese pragmatismo 
a través de la experiencia…”

El Sr. Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas y Premio 
Nobel de la Paz en 2001, refiriéndose a Diego, dice: 

“… podría haber optado por destinar su tiempo y su dinero a disfrutar una vida 
placentera. Sin embargo decidió tomar un camino diferente y ha dedicado, infati-
gablemente, su tiempo y sus esfuerzos a hacer del mundo un lugar mejor para las 
generaciones futuras...” Y continúa diciendo: “… hace más de cien años el filántropo 
Andrew Carmegie dijo que es “más difícil dar dinero de un modo inteligente que 
ganarlo” pero la incansable contribución de Diego, tanto por su cuenta como a tra-
vés de otros, demuestra el efecto inspirador y los resultados positivos de ejercer una 
filantropía inteligente”.

Su mujer doña Pilar Rico, lo hace en estos términos:

 “… Diego es un gran desconocido. Solo las personas involucradas en organiza-
ciones internacionales saben quién es. Y, muy pocos tienen una visión completa 
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y profunda de sus compromisos con la sociedad con cientos de personas de todas 
la nacionalidades. El siempre dice que prefiere dejar a otro su sitio en la foto…” y 
continua diciendo “pero yo creo que ha llegado el momento de que se reconozca su 
importantísima labor, tantas obras que ha hecho por el mundo y de las que apenas 
se sabe”.26

Pero don Diego Hidalgo, aquí, en su pueblo, es uno más. Interesado y com-
prometido por los problemas de sus paisanos y por el futuro del pueblo. Una 
suerte tenerlo como el amigo y paisano que conocemos.

Foto del autor. Sede actual de Fundación Maimona en la antigua cementera.

En un mundo cada día más complejo e interrelacionado, las comunidades 
y las organizaciones, deben de aprender e innovar permanentemente, con el ob-
jetivo de generar actividades y capacidades competitivas que les permitan desa-

26  GÓMEZ BENITO, L. “Diego Hidalgo, la mirada de un filántropo” Siddharth Meta Ediciones, 2013.
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rrollarse y cooperar adecuadamente, y aportar valor y valores a su entorno y a las 
personas que las componen.

En este contexto, don Diego Hidalgo Schnur aporta en el año 2000 el capital 
fundacional de 3 millones de euros para crear Fundación Maimona, y otros 2.5 
millones de euros en el año 2009, para su sostenibilidad.

Es una organización comunitaria, sin ánimo de lucro, privada e indepen-
diente, que fue diseñada con el fin de promover el desarrollo integral de Los San-
tos de Maimona y su entorno, que prioriza proyectos basados en la innovación y 
que apoya a iniciativas emprendedoras empresariales y sociales. Trabaja en red 
con un amplio número de instituciones y empresas amigas, al objeto de facilitar 
las condiciones para un desarrollo sostenible. 

Comienza su actividad en unos locales arrendados en la calle Diego Hidalgo, 
49 en el año 2002.

El primer paso fue elaborar, con la colaboración de la prestigiosa consultora 
DFC, un plan de rehabilitación económica local que acabó de perfilarse en 2001. 
En este plan estratégico se establecen una serie de principios que siguen siendo 
parte esencial de su naturaleza: diálogo, innovación, maximización de recursos 
y visión estratégica. Se persigue con ello que la Fundación realice una respetuosa 
aportación de valor añadido a las estructuras sociales e institucionales, tanto pú-
blicas como privadas ya existentes. 

El plan de rehabilitación económica de 2001 incluía una serie de proyectos 
iniciales, que se catalogaron como “Plan básico de regeneración”, y un segundo 
grupo de líneas de trabajo consideradas “Plan avanzado”.

1. Plan básico, de 2002 a 2008. Se distinguían varias partes:

• Creación de suelo industrial.
• Ampliación de la residencia de ancianos.
• Mejora de las dotaciones culturales.
• Apoyo a emprendedores y a la innovación en empresas. 
• Estudios de viabilidad y financiación con microcréditos.
• Formación avanzada.
• Creación de un centro de negocios en la antigua cementera. 

En mayo de 2002 se activó este plan y se contrató al equipo técnico para de-
sarrollarlo. Entre mediados de 2002 y finales de 2008, en poco más de seis años, 
la Fundación ha trabajado intensamente para abordar cada uno de estos retos 
iniciales. Ha contado con el apoyo del pueblo, sus instituciones, así como de un 
número creciente de aliados, tanto de la región como de fuera de ella, alcanzando 
así el resultado previsto. Y aún ha podido desarrollar algunos otros proyectos que 
no se anticipaban en 2001. 
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2. Plan avanzado. 

Desde finales del año 2008, Fundación Maimona ha dado por cumplidos los 
objetivos del “Plan Básico” y ha comenzado a desarrollar el “Plan Avanzado” que 
se esbozaba parcialmente en el proyecto original de 2001. Este plan está basado 
en una serie de ideas sencillas, pero ambiciosas:

• Promover nuevas oportunidades de desarrollo en sectores económicos 
emergentes como las energías renovables o las tecnologías industriales.

• Promover la innovación local y el desarrollo de la sociedad del conocimiento.
• Profundizar en el espíritu de colaboración con una mayor implicación de la 

comunidad, y nuevas alianzas de intercambio con redes y entidades regiona-
les, nacionales y europeas.

• Volver a consolidar Los Santos de Maimona como uno de los centros indus-
triales de referencia en Extremadura desde una óptica de sostenibilidad.

Para financiar esta nueva etapa, don Diego Hidalgo en el año 2009, hace una 
segunda donación de 2.5 millones de euros, como ya apuntamos anteriormente.

Comienza esta nueva andadura con la construcción y traslado de su nueva 
sede a la antigua cementera, sobre una parcela de 5.300 metros cuadrados ce-
didos por el Ayuntamiento, donde se edifican aulas y talleres para una escuela 
de formación así como los despachos del Centro Diego Hidalgo de Empresas e 
Innovación. 

Como filosofía de desarrollo del espacio se crea el llamado, Espacio de Inno-
vación Industrial Mainova. 

Espacio de innovación industrial “MAINOVA”.

“Piensa, cree, sueña y atrévete” 
Walt Disney

MAINOVA es un nuevo concepto de crecimiento económico basado en el 
conocimiento y en la innovación.
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Se trata del Primer Espacio Social de Innovación Industrial de nuestra región, 
promovido por el Ayuntamiento de Los Santos de Maimona, con la colaboración 
de Fundación Maimona e instituciones privadas y empresas, que aspiran a posi-
cionar el sur de Extremadura en el mapa tecnológico. 

Para ello el Ayuntamiento de Los Santos de Maimona ha puesto a disposi-
ción del proyecto, 40.000 metros cuadrados de suelo industrial de utilidad pú-
blica, agrupados en la antigua fábrica de cementos con una situación estratégica 
dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Sus objetivos principales con:

• Garantizar una innovación continuada en la que el ciudadano es   protago-
nista del proceso de co-creación.

• Creación de nuevos modelos de relaciones entre la sociedad, instituciones y 
empresas.

• Incubar nuevos modelos de relaciones entre la sociedad, instituciones y em-
presas.

• Promover la coexistencia de procesos de I+D+I, creativos y cívicos en un 
entorno a escala humana, abierto y sostenible. 

El C.E.I. Centro Diego Hidalgo de Innovación de Los Santos de Maimona.

Es una iniciativa privada de Fundación Maimona, realizada con el apoyo del 
Ayuntamiento de Los Santos de Maimona, del Programa PRODER II del Centro de 
Desarrollo Rural (CEDER) de Zafra-Rio Bodión y de otras organizaciones impor-
tantes de la región, en especial del Centro Tecnológico Industrial de Extremadura.

Se trata de un espacio físico, una plataforma de proyectos y una red de socios 
tecnológicos y financieros.

Su objetivo es la promoción de la innovación en las empresas, en especial las 
industrias, apoyándose en la formación de los profesionales y la creación de em-
presas. Dispone del Centro Tecnológico Industrial de Extremadura y un Centro 
de Formación. 

Además, presta apoyo a otros proyectos relacionados, a emprendedores em-
presariales y sociales, y al fomento de la creatividad y el conocimiento innovador.
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El Centro “Diego Hidalgo” de Empresas e Innovación, cuenta con seis áreas de 
acción.

• Tecnológica industrial.
• Energías renovables y medioambiente.
• Nuevas tecnologías TIC y conocimiento libre.
• Área de formación y homologaciones profesionales.
• Innovación técnica, organizativa y de productos.
• Centro de empresas.

A continuación detallamos las primeras doce empresas que se encuentran 
ya instaladas y en pleno desarrollo en este espacio en el cual, de forma directa o 
indirecta, trabajan unas cien personas.

CETIEX. Centro Tecnológico Industrial de Extremadura.

La Fundación Centro Tecnológico Industrial de Extremadura, Cetiex, es una 
fundación privada sin ánimo de lucro, que nace en el año 2007 con el impulso 
del Colegio y Asociación de Ingenieros Industriales de Badajoz, incorporándose 
posteriormente al Patronato la Asociación Cluster del Metalmecánico de Extre-
madura, Fundación Maimona y la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y 
la Tecnología en Extremadura (Fundecity).

Apoyada en este sólido pilar, Cetiex desarrolla su actividad de investigación 
y desarrollo, formación de técnicos basándose en el impulso del desarrollo de 
actividades científicas, técnicas, económicas, sociales y culturales del ámbito de 
la ingeniería. 

Su principal misión es contribuir eficazmente al proceso tecnológico desde 
una perspectiva de promoción tecnológica e industrial, basada en el fomento del 
tejido empresarial extremeño.

Para lograr estos objetivos, Cetiex, cuenta con un equipo técnico jo-
ven, altamente cualificado y especializado de Ingenieros Industriales, con 
una visión abierta y multidisciplinar, capaces de captar las necesidades tec-
nológicas de las empresas extremeñas, así como de los distintos sectores 
poblacionales de nuestra comunidad. Como complemento y refuerzo de 
este equipo, Cetiex cuenta también con un departamento de documenta-
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ción y vigilancia tecnológica, departamento de proyectos internacionales 
así como de gestión económica, en constante coordinación y colaboración. 
Para completar el equipo técnico, Cetiex tiene concertado convenios y colabo-
raciones con Cidemco, Ctaex, Funditec, Iat, Invate, Itcl, Itg, LabHuman, entre 
otros. 

Cetiex, tiene su sede principal, bajo las premisas del living-lab “Senior-lab 
“en el Espacio Social Mainova“. Cuenta con modernos sistemas informáticos y de 
gestión dotados de una potente unidad de diseño industrial y robótica asistencial 
para la Tercera Edad.     

Cuenta con una segunda sede, Cetiex Renovables, en el Parque Científico 
Tecnológico de Badajoz, cuya finalidad es ser centro de investigación en energías, 
principalmente orientado a las energías renovables y los servicios relacionados 
con ellas: desde sistemas de información y telecomunicaciones, hasta normativas 
y métodos de ensayos específicos.

Se ha abierto una tercera sede en Cáceres, en el Colegio de Ingenieros, con 
la intención de abarcar todo el territorio extremeño y facilitar así la promoción a 
todo el tejido empresarial.

Cabe mencionar además el apoyo que, desde sus comienzos, Cetiex ha otor-
gado a la localidad de Los Santos de Maimona para conseguir, por un lado, el 
distintivo de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, concedido por el Ministerio 
de Economía y Competitividad, como reconocimiento al importante esfuerzo 
que en dicha ciudad se está realizando para potenciar las infraestructuras inno-
vadoras, científicas, tecnológicas y sociales y propiciar el cambio de modelo eco-
nómico que se quiere realizar en nuestro país. Y por otro, y gracias en parte a las 
labores desempeñadas a través del proyecto Seniorlab de Cetiex el distintivo de 
Ciudad Amigable con las personas mayores, otorgado por la Organización Mun-
dial de la Salud a los entornos urbanos integradores y accesibles que fomentan el 
envejecimiento activo.

Ambos distintivos conllevan la inclusión de la ciudad en redes de gran 
valor e impacto tanto a nivel nacional como internacional. El primero en la 
Red Impulso de Ciudades de la Ciencia y de la Innovación, foro de encuentro 
de Ayuntamientos distinguidos por tratar de definir y avanzar políticas locales 
innovadoras. Y el segundo en la Red de Ciudades Amigables con las Personas 
Mayores. 
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La entidad Cefoex Innovación, S.L., está constituida por Fundación Mai-
mona y por el grupo Cefoim, entidad con una amplia experiencia de 16 años en 
formación técnica en el ámbito nacional. Pese a la juventud de la entidad, Cefoex 
Innovación, S.L., cuenta con una exitosa experiencia en actividades formativas 
de calidad.

Su principal objetivo es la impartición y gestión de formación orientada a los 
sectores industriales de construcción.

Cefoex Innovación, S.L. tiene como principal objetivo el ofrecer soluciones 
integrales de formación que ayuden, de forma rápida y eficaz, a las empresas y 
profesionales, empleados y desempleados a alcanzar el éxito profesional y ser lí-
deres a nivel regional en formación no reglada y en todos los sectores industria-
les, especialmente en los sectores del metal, energías renovables, construcción y 
servicios, contando con la participación de docentes con una alta capacitación 
y experiencia, así como con la utilización de recursos adecuados e innovadores, 
con un crecimiento sostenido a lo largo del territorio regional, y las Comunida-
des Autónomas colindantes.

Para cumplir estos fines, Fundación Maimona ha puesto a su disposición 
oficinas, talleres y aulas en el Espacio Social Mainova donde puedan ejercer sus 
funciones como Centro de Formación Técnica autorizado y homologado para 
impartir cursos. Para ello, utilizarán diversas metodologías y, entre ellas, algunas 
no tradicionales como pueden ser, la Formación Presencial a Distancia (FPD), las 
Aulas-Taller Móviles y Simuladores de Altas Prestaciones.

La idea es simple: dado que las personas son el motor final de la innovación y 
la economía, consideramos que una relación sostenible y duradera entre ellas y los 
agentes “mediadores” en el mercado, sólo pueden traer buenos resultados para todos.  
“People led innovation” “branding 3.0” “Comunity management” “design thin-
king”... llámalo como quieras, para nosotros el fondo es el mismo: escuchar, inte-
grar y ayudar a la gente real, ya sean clientes, trabajadores, proveedores o socios, 
para que nuestras empresas puedan ayudarles (nos) a vivir mejor.
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Una forma diferente de entender el marketing y demás cosas terminadas en 
“ing” dentro de la empresa.

Especialidades:

Marketing, DeBono Thinking systems, Creatividad, identidad corporativa, 
branding, publicidad grafica, fotografía, audiovisual. 

Hoy día, y más que nunca, las empresas necesitan aumentar sus rendimien-
tos y reducir sus costes.

En este entorno nace Lean Innovación Consultores, para ofrecer un servicio 
de alta calidad profesional y al alcance de todo tipo de empresas. 

Se emplean técnicas Lean, ampliamente difundidas fuera de España, que na-
cen de la mano de Toyota en los años 30 y han sido mejoradas desde entonces, 
adaptándose a cualquier sector profesional, mejorándolo y aportando, a quienes 
las emplean, unas ventajas frente a sus competidores en todos los ámbitos. 

De esta manera, las empresas, pueden tener en Lean Innovación Consultores 
un aliado para mejorar, de forma continua, y sin que ello ocasione grandes costes. 
Los plazos de recuperación de la inversión son inferiores a un año, en muchos 
casos. 

Es una productora audiovisual formada por un grupo de trabajadores 
freelances o trabajadores independientes. Esto quiere decir que no tienen cargos 
de estructuras que aplicar a su presupuesto sino que, según la necesidad del clien-
te, intervienen exclusivamente los materiales, personal y estructura específica, 
por lo que la carga estructural baja considerablemente y, en definitiva, el precio 
de sus productos es el justo.

Reel Producciones pertenece al Clúster Extremeño. Su objetivo es colaborar 
en los proyectos que pueda generar este Clúster y apoyarse en los centros tecno-
lógicos del sector para el desarrollo de futuros proyectos innovadores.

Está a favor de la inserción laboral para personas con discapacidad, siendo 
su promotor don Alberto Calvo, todo un ejemplo, no sólo porque posea una mi-
nusvalía, sino porque ofrece oportunidades en cada uno de sus trabajos. 
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AVANTE EXTREMADURA. Centros de Innovación.

Los Centros de Innovación son una red de incubadoras que ofrecen in-
fraestructuras y servicios a empresas innovadoras y de base tecnológica con 
domicilio social en Extremadura. Estos espacios están ligados a núcleos de 
conocimiento, para facilitar sinergias entre el entorno de la investigación y el 
empresarial. 

La red de incubadoras, cuenta con los siguientes recursos:

Infraestructuras:

• Oficinas equipadas para el desarrollo de los proyectos empresariales.
• Telecomunicaciones.
• Sala de reuniones.
• Otros espacios necesarios para la I+D+I.

Servicios:

• Asesoramiento y seguimiento de proyectos.
• Asesoramiento en la estructuración técnica del proyecto y seguimiento del 

mismo.
• Asesoramiento en la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto.
• Valoración de proyectos de las empresas para su acceso a los centros de In-

novación.
• Análisis de financiación.
• Asesoramiento en la creación de empresas innovadoras y de base tecnoló-

gica en las etapas iniciales de su puesta en marcha proporcionándoles los 
instrumentos para el estudio de la viabilidad, trámites de constitución, etc.

• Formación y encuentros empresariales.
• Promoción de colaboraciones.
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Asesoran y buscan soluciones eficientes a sus clientes, desde un punto de 
vista sostenible, económico y medioambiental, con los residuos agroganaderos 
producidos. Para ello, realizan planes de gestión agrícola de estos residuos con 
la opción factible del compostaje, (estiércoles, purines, gallinaza, restos de cose-
chas, etc.,), en las explotaciones ganaderas, de manera que los residuos generados 
no sean un problema, como viene sucediendo hasta ahora, sino una rentabilidad 
agronómica para las explotaciones. Su objetivo es que, para sus clientes, no su-
ponga un desembolso económico importante y puedan rentabilizar sus explota-
ciones ganaderas.

Además, también tienen presencia en el campo de las energías renovables, 
concretamente en el sector cárnico. Dependiendo de las características del re-
siduo, cantidad disponible, etc., cuentan con herramientas disponibles para di-
mensionar, diseñar y producir biogás a escala de laboratorio para optimizar las 
plantas de co-digestión anaeróbica a medida.

Son una consultoría tecnológica-informática para empresas, dedicada a la 
optimización de recursos informáticos, desarrollo de proyectos, soporte técnico, 
análisis e integración de sistemas y mantenimiento de hardware.

Sus clientes son empresas en expansión interesadas en obtener el máximo 
rendimiento utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción. 

Utilizan sistemas liberados bajo licencia GNU /GPL, por lo que el coste de su 
servicio resulta asequible a cualquier empresa. 

El sistema de trabajo está basado en la adaptación de la tecnología a las nece-
sidades del cliente. En primer lugar realizan un estudio y análisis previo enfocado 
a la detección de estas necesidades, para trabajar posteriormente en la solución de 
las mismas, bien de forma presencial o remota (email, herramientas groupware, 
etc.). Así, el resultado será óptimo con el mínimo coste en diseño, desarrollo e 
implementación. El trabajo incluye también el soporte posterior del proyecto.

Cuentan con un equipo joven y dinámico formado por analistas, consultores, 
asesores comerciales, técnicos de sistemas, programadores y administradores.



156 | Santiago Poves Verde

Apuesta por una mejora de las relaciones y capacidades productivas en-
tre instituciones, organizaciones, profesionales, artistas y personas en general, 
para favorecer y dar protagonismo al desarrollo territorial así como a sus habi-
tantes, canalizando esfuerzos por alcanzar objetivos comunes, donde la pobla-
ción sea beneficiaria de los procesos y resultados de dicha voluntad, generan-
do así nuevos entornos de presente y de futuro en el ámbito social y cultural.  
Nace con el propósito de acercar la actividad artístico-cultural a las poblaciones 
de ámbito rural, así como sensibilizar y motivar a sus pobladores hacia su prácti-
ca o despertar curiosidad y anhelo de conocimiento en torno a las mismas. 

La empresa incide así en la valoración y reconocimiento que estas activida-
des se merecen, tanto a nivel social como local.

Cambia y mejora tu vida. 

Experto Coaching es una empresa especializada en servicios de coaching 
integral, personal, ejecutivo y empresarial. 

El coaching es, en esencia, la obtención de resultados a través del talento de 
las personas, quienes serán las encargadas de utilizar las herramientas disponi-
bles, capacitarse, entrenarse y crecer, para lograr sus propósitos. De una forma 
voluntaria y consciente, coach y cliente deben partir de un objetivo, una meta, 
para luego encontrar la mejor forma de llegar a él. 

Desde Experto Coaching, ofrecen el mejor servicio a sus clientes, mediante 
sesiones de coaching individuales y/o grupales en coaching personal, coaching 
ejecutivo y coaching empresarial, así como sus talleres teórico-prácticos, siempre 
adaptados al constante crecimiento y evolución en todos los campos de nuestra 
sociedad. Su objetivo es acompañar al cliente (coachee), durante el proceso de 
coaching a conseguir sus fines. 

En el Espacio Social de Innovación Mainova, de forma directa o indirecta, 
trabajan unas cien personas con aceptables resultados.
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La Asociación de Empresarios Santeños. 

La Asociación de Empresarios Santeños, promueve y defiende a las empresas 
de Los Santos de Maimona y a sus intereses empresariales.

Fundada en 1990, tiene como objetivo promover cursos que puedan ser de 
ayuda a los vecinos de la localidad y facilitar la información que se considere de 
interés del asociado: ayudas a las que pueden acogerse, nuevas leyes que les pue-
dan afectar, y potenciar las campañas comerciales para el impulso del consumo 
en el pueblo.Está a disposición de los socios y actúa como interlocutor entre los 
propios asociados, las Administraciones Públicas y otras organizaciones. 

N. de la R. El lector encontrará empresas y/o asociaciones que a la fecha de publicación del libro 
no existen. El autor las incluyó debido a que en el momento de elaboración del capítulo, sí tenían 
actividad. Hemos querido respetar todo lo escrito por el autor, por lo que toda modificación del 
mapa empresarial y/o asociativo de Los Santos de Maimona a partir de 2015, no se contempla en 
este trabajo. 
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Además…

Existe en Los Santos de Maimona un polígono industrial, han nacido nuevos 
pequeños negocios, se han modernizado varias industrias locales, se han rehabi-
litado piezas esenciales del patrimonio histórico local, muchas asociaciones han 
visto reforzados sus proyectos, se han construido nuevas instalaciones deporti-
vas, se organizan anualmente las Jornadas de Historia de Los Santos de Maimona, 
se han asentado en el pueblo empresas significativas, han surgido nuevos y bue-
nos restaurantes cuya fama va más allá del ámbito local, etc.

Todo ello permite que Los Santos de Maimona sea a día de hoy un pueblo 
próspero, avanzado e incorporado plenamente a los patrones económicos, so-
ciales y culturales contemporáneos, lo que contribuye, sin lugar a dudas, a una 
mejora en la calidad de vida de la comunidad.

Foto del autor. Vista del pueblo desde el Castillo.
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Reconocimientos

 Fundación Cívica: 

Como reconocimiento al trabajo realizado, la Fundación alemana Bertels-
mann, el 2 de marzo de 2009 le concedió el título de Fundación Cívica, siendo 
una de las primeras de España en conseguirlo.Pero, ¿qué es y para que qué sirve 
una Fundación Cívica? 
Transcribo a continuación literalmente una lúcida descripción: 

“… mediante su creatividad y riqueza de ideas, las fundaciones pueden dar respuestas 
a las inaplazables interrogantes de nuestra sociedad. Las fundaciones tienen la capaci-
dad de transmitir los impulsos necesarios para el desarrollo de nuestra sociedad apar-
tándose de los, a menudo, complicados debates políticos. Son capaces de probar cosas 
nuevas y aumentar la competencia en el sector público. Como fundaciones de ciudada-
nos para ciudadanos, las fundaciones cívicas se encuentran en la mejor posición para 
fomentar una gran variedad de actividades sin ánimo de lucro. Cohesionan la red so-
cial, lo cual es indispensable para la unión de nuestra sociedad. Los ciudadanos deben 
responsabilizarse de la solución de sus problemas por sí mismos. Las fundaciones cí-
vicas son especialmente adecuadas para este fin porque son entidades independientes, 
cuya dirección no se ve influenciada por ningún poder estatal ni político…”.27

“Ciudad de las Ciencias y de la Innovación”:

Gracias a estas iniciativas de Fundación Maimona, Los Santos ha sido distin-
guido por el Ministerio de Industria e Innovación, con el título de Ciudad de las 
Ciencias y de la Innovación, título que comparte con las ciudades extremeñas de 
Cáceres y Almendralejo.

“Ciudad amigable con los Mayores”:

También ha sido distinguido con el título de Ciudad Amable con los Mayo-
res, que concede la Organización Mundial de la Salud. 

Le ha sido adjudicado para su realización, el Proyecto FENIX RIEP, elabo-
rado por los técnicos de la Fundación, que lidera y que ejecuta el Ayuntamiento 
de Los Santos de Maimona, junto con los de Portalegre (Portugal) y Cáceres, con 
un importe de ejecución concedido de 1.700.000 € para financiar miniproyectos 
innovadores, en los tres municipios.

27  Consideraciones de Liz Mohn, Presidenta de la Fundación Bertelsman – Alemania, incluídas 
en la Introducción de “Las fundaciones cívicas en el siglo XXI, misión local, misión global”. Funda-
ción Bertelsman. 25 de junio de 2015. 
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Las grandes expectativas

La Refinería Balboa.

Foto del autor. Terrenos adquiridos por el Grupo Gallardo en la sierra de San Jorge, donde se pretende construir 
la Refinería Balboa.

La noticia del proyecto de la construcción de una refinería de petróleo en 
Extremadura, saltó a la opinión pública en el año 2004, e impactó como un au-
téntico “bombazo” en Los Santos.

Iría ubicada en la sierra de San Jorge, término municipal de Los Santos de 
Maimona, finca que ya había adquirido el Grupo Alfonso Gallardo con anterio-
ridad.

En el año 2005 se inicia la tramitación del proyecto de lo que, según sus pro-
motores y la página web de la empresa, dicen que:

 “… será la décima refinería de petróleos de España. Está concebida para ser por su 
diseño y tecnología, la nueva referencia del refino en España, gracias a que estará do-
tada con equipos de última generación. Quemará únicamente combustibles gaseosos y 
no generará producción residual. La producción superará los 5 millones de productos 
petrolíferos/año, siendo la mitad de ellos, gasóleos. Es el mayor proyecto industrial de la 
historia en Extremadura. La inversión estimada es de 3.000 millones de euros y creará 
3.000 puestos de trabajo en su construcción y unos 500 en su funcionamiento”.
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Los socios que acompañan al Grupo Gallardo, promotor de la empresa, son: 
BBVA, Iberdrola, Caja Madrid, Caja Extremadura y Sociedad de Fomentos In-
dustrial de Extremadura.

Desde que se anunció el proyecto, han surgido distintas plataformas que se 
muestran en contra de su construcción y que, hasta la fecha, no han abandonado 
sus posturas: agricultores que ven perjudicados sus cultivos de vides, olivos y 
sus derivados en plena Tierra de Barros, ecologistas preocupados por el impacto 
ambiental que supondría la presencia de la instalación, y asociaciones culturales 
que entienden afecta al Camino de Santiago, (ya que, un tramo del mismo, pasa 
por la finca adquirida para su instalación). 

Como contrapunto a estas posturas, ha surgido una plataforma “Refinería Si 
por el empleo”, que también proclama sus razones para la instalación de la Refi-
nería, basándose, preferentemente, en la necesidad de los puestos de trabajo que 
necesita Extremadura.

Ha pasado mucho tiempo desde que se anunció su construcción y, hasta hoy, 
nada se sabe sobre cómo acabará este macro proyecto. 

N. de la R. Este proyecto a pesar de la inversión realizada por su promotor, no vio la luz porque 
nunca conseguiría los permisos requeridos por parte de las Administraciones.
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La Refinería de Biodiesel: “GREEN FUEL CORPORACION”.

Foto del autor. Estado actual de las instalaciones de la empresa de Biodiesel GREEN FUEL, en Los Santos de 
Maimona.

Se encuentra ubicada en un extraordinario punto neurálgico de comunica-
ciones, en el término de Los Santos en una parcela de 30.000 m2. A sus puertas 
discurren la autovía A-66 y N-630 Vía de la Plata, la N-101 Los Santos-Huelva, y 
la línea de ferrocarril Mérida - Sevilla.

Se trata de una fábrica para la obtención de biodiesel a partir de aceites vege-
tales con una inversión de 27 millones de € y una producción anual estimada de 
110.000 Toneladas de biodiesel.

 GREEN FUEL DE EXTREMADURA, es una sociedad filial del GRUPO 
GFC. Inicialmente está participada por Endesa, Técnicas Reunidas, TSK, Cor-
poración Empresarial de Extremadura, Grupo de Empresas Agrarias Gestión de 
Energías Agrarias (GEA) y el Ayuntamiento de Los Santos de Maimona.

Se constituyó en Mérida con fecha 27 de abril de 2005 y tiene su sede social 
en Fundación Maimona.

En palabras de su Presidente:

 “En un futuro, además de la riqueza que generaría la fabricación de biodiesel, la plan-
ta podría abastecerse de aceite de colza producida en la región, lo que abarataría los 
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costes para hacerla sostenible. Si se considera que Extremadura, que deja todos los años 
unas 300.000 Hectáreas de barbechos, las sembrase de colza, se convertirían en unos 
300.000 Tm debiodiesel, con el consiguiente beneficio para la agricultura.
No dejar descansar la tierra, no sólo no perjudica su fertilidad, sino que la producción 
de cereales como la cebada en los años alternos que no se cultivase colza, crecería en un 
15 %, mientras que en aquellos que se sembrase este cultivo energético, también podría 
sacarle rendimientos económicos a la tierra.” 

Bienvenido sea este nuevo proyecto encuadrado entre los de alta tecnología, 
que puede ser de gran ayuda a la agricultura extremeña, cuando confluyan las 
acciones necesarias para ello, según indica el Presidente de GEA.

Todos estos proyectos, han hecho bueno aquello de que “la economía se mue-
ve por expectativas”. Así al menos lo confirman algunos de los movimientos es-
peculativos ocurridos en diversos bienes en la comarca, especialmente los que se 
corresponden con el suelo urbano y la vivienda.

No obstante, han surgido iniciativas para ejecutar en otros sectores. Estos 
son los casos de un proyecto para la construcción de una macro residencia de an-
cianos, un hotel de cuatro estrellas y otro de parecida categoría que, de momento, 
están ahí como meras expectativas.

N. de la R. Tras unos años parada, fue adquirida por la empresa Green Fuel Extremadura, quien 
la puso en marcha pero utilizando, en lugar de materias primas de origen vegetal como la colza, 
aceites usados de cocina. Para ello hubo de transformar parte del núcleo central de la planta. En la 
actualidad sigue funcionando y da trabajo a unas 30 personas, de manera directa, y a muchos otros 
trabajadores, especialmente transportistas, de manera indirecta.
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El tejido asociativo de Los Santos de Maimona
Un ejemplo de filantropía

En los albores de los años sesenta, comienzan a surgir en España, a través de 
grupos obreros, débiles asociaciones reivindicativas en barrios marginados de las 
grandes ciudades, que van a dinamizar con cierta rapidez a las capas populares y 
al tejido asociativo. La Ley de Asociaciones de 1964 da ciertas posibilidades a la 
constitución de asociaciones, así se autoriza la actuación de algunos grupos re-
lacionados con la Iglesia Católica (Cáritas), Asociaciones de Servicio, Cruz Roja 
Española, entre otras, para ayuda y asistencia social a los más vulnerables y ne-
cesitados.. 

“ Pero es en los años setenta y más concretamente en el período de la Transición, cuan-
do se produce el gran auge de los movimientos ciudadanos que, de luchas meramente 
defensivas, fueron pasando a incorporar reivindicaciones referidas a la calidad de vida 
con una participación más activa que, negada en años anteriores, pasa a ser uno de 
los protagonistas”28.

Se participaba en la fábrica, en la escuela, en la universidad, en los barrios, 
etc., creando así un elemento de transformación social que presiona al Estado 
para que los cambios se produzcan a mayor velocidad.

“… es a partir del año 1977 cuando se produce la primera gran crisis general en los 
movimientos ciudadanos, ya que se vacían de contenido al canalizarse las reivindica-
ciones sociales a través de los partidos políticos y se produce un trasvase de dirigentes 
hacia las instituciones de la Administración recién estrenada en la democracia”.

“… los ciudadanos comienzan a sentirse representados por las nuevas instituciones, 
especialmente a partir de la elección de los primeros ayuntamientos democráticos, las 
organizaciones progresivamente van perdiendo miembros y comienzan a ocupar un 
segundo plano, y se ven reducidas a meros consultores, en el mejor de los casos”.

Sin duda la creación del Estado del Bienestar hace que muchas de las aspira-
ciones y actividades que venía realizando esta iniciativa social, se vean reflejadas 
en él. Se inicia así un retroceso y una progresiva desarticulación de estos movi-
mientos, ya que asumen, no sin una cierta ingenuidad, que los poderes públicos 
no sólo deben garantizar la satisfacción de la demanda social, sino que deben 
asumir la gestión directa de la protección y los servicios sociales para todos los 
ciudadanos.29 

Los Santos cuenta con una sociedad civil viva, participativa y solidaria. Han 
sido muchas y beneficiosas las instituciones de todo tipo que han existido y exis-

28  Colectivo IOE 1989
29  Colectivo IOE. Urrutia 1992. 
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ten, algunas cargadas de años, aún se mantienen activas. Han aportado, y siguen 
aportando, un incalculable valor añadido a la cultura, tradiciones, asistencia so-
cial a los más necesitados, etc. 

La pujanza de este tejido social se ve reflejada en la siguiente tabla, que con-
tiene las distintas asociaciones de diversa índole, que actualmente trabajan en y 
en pro de Los Santos de Maimona.

Asociaciones sociales de Los Santos de Maimona

  Asociación Finalidad Voluntarios Ámbito 
1 Caritas parroquial Asistencial 4 300
2 Hogar de mayores Asistencial 4 150
3 Residencia de mayores Asistencial 4 125
4 A.M.P.A. C.P. “Mauricio Tinoco” Educativa 4 150
5 A.M.P.A. C.P. “Alcalde Juan Blanco” Educativa 4 150

6 A.P.A. Instit. Bachillerat 
“Dr.Fedez.Santana” Educativa 4 150

4 Amigos pueblo saharahui Civica 4 50

6 Asoc. Vecinos cortinal de 
los toros y c/a Civica 4 50

7 Asociac. Vecinos pl.Pilarito y c/ ad Civica 4 50
8 Asociación de agricultores Recreativa 4 600
9 Asociación de mujeres santeñas Civica 4 700

10 Asociación de vecinos asland Civica 4 20
11 Círculo de la amistad Recreativa 4 150
12 Fundación Maimona Civica 4  50
13 Guardería infantil “El Chaparro” Educativa 4  
14 Manos Unidas Asistencial 4 70
15 Peña Bética Recreativa 4 50
16 Peña del Atlético de Madrid Recreativa 4 20
17 Peña del Real Madrid (antigua) Recreativa 4 100
18 Peña del Real Madrid (nueva) Recreativa 4 100
19 Peña taurina “Vitorino Martín” Cultural 4 50
20 Asociación de amigos de guirigay Cultural 4 50
21 Asociación Eva Beba Cultural 4 80
22 Cine club Cultural 4 50

23 Asociación amigos de la 
historia de LSM Cultural 8  30

24 Asociación de caminantes La Verea Deportiva 4 50
25 Club de baloncesto Deportiva 4 50
26 Club natación Maimona Deportiva 4 50
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  Asociación Finalidad Voluntarios Ámbito 
27 Unión cultural La Estrella Deportiva 4 175

28 Asociación de senderismo 
“La Verea” Deportiva 4 50

29 Sociedad de cazadores Deportiva 4 600

30 Asociación de empresarios 
Santeños (a.E.S.) Profesional 4 50

31 Soc.Coop. “Vírgen de La Estrella” Economica 4  300

32 Asoc. Plataforma refinerñía si 
con garantía

Medioam-
biental 4 50

33 Plataforma refinería no Medioam-
biental 4 50

34 Banda de cornetas y tambores Musical 4 50
35 Banda de música Musical 4 50
36 Son de Los Santos Musical 4 23
37 Coro Angelus Musical 4 50
38  Coral Santeña Musical 4 50
39 Centro social parroquial Religiosa 4 200
40 Cofradía “ntra.Sra. de La Estrella” Religiosa 4 300
41 Consejo pastoral parroquial Religiosa 4 300

42 Coordinad- de cofradías 
de semana santa Religiosa 4 300

43 Hermandad de San Isidro Religiosa 4 200
44 Hermandad de San José Religiosa 4 50
45 Hermandad de Santa Lucía Religiosa 4 30
46 Teresianas Religiosa 4 50
47  Uniéndonos Asistencial  4 70 
48  Agacha bik  Deportiva    50
49  Manos Unidas  Asistencia   50 
50  Estrella y Camino  Musical  4  15
51  Fútbol sala  Deportiva  4  50
52  Senderismo “La Verea”  Deportiva  4  75
53  Cross  Deportiva  4  25
54  Veteranos de fútbol  Deportiva  4  20
55  Escuelas municipales  Deportiva  4  50
56  Mundxt  Deportiva  4  20
57  Culturismo  Deportiva  4  10
58  Orientación  Deportiva  4  25
59  Peña del “Barça”  Recreativa  4  60

    196   

Fuente: Registro de Asociaciones. Ayuntamiento Los Santos de Maimona.
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Pero esta realidad, no ha sido fácil de conseguir y es extremadamente difícil 
mantenerla. 

Se la atribuye a Winston Churchil la célebre frase:

 “… de derrota en derrota hasta la victoria final”. 

Frase inteligente y acertada, pues no se concibe la consecución de un obje-
tivo sin aceptar que, en la búsqueda del mismo, puede haber fracasos, y que lo 
importante es superar las derrotas y no darnos por vencidos hasta lograr nuestro 
empeño. 

Como dice don Antonio García Salas30

 “… en esta época, estamos sobrados de fracasos, errores y tropezones, y de mucho tra-
bajo, ilusión y esfuerzos que no dan los resultados esperados, pero no por ello debemos 
renunciar a seguirlo intentando y sería una irresponsabilidad no aprovechar el gran 
patrimonio social del error y el fracaso para seguir avanzando…”

Todo ser humano tiene derecho a ejercer la filantropía, y si siempre fue buen 
momento para ejercer tal virtud, en los tiempos que corren, se torna en urgente 
necesidad. Donar, trabajar, aportar ideas o talento de forma voluntaria y desin-
teresada en aquellos proyectos en los que creemos, además de ayudarnos a ser 
mejores personas, nos hará más felices.

La participación en estas instituciones prestando nuestro apoyo de forma 
voluntaria, valiente, comprometida y desinteresada, ayudándolas a conseguir sus 
fines sociales, es una muy buena manera de fortalecer la vida social de nuestro 
pueblo y tratar, entre todos, de hacer una sociedad cada vez más fuerte, más justa 
y más solidaria y tolerante.

Y hay que hacerlo sin esperar conocer sus beneficios; el ejercicio de la filan-
tropía no tiene efectos inmediatos y es difícil su mesura, ya que es tanta la carga 
generosa y emocional que se deposita en cada acción, que puede parecer lento el 
caminar y escasos los resultados.

No obstante y llegados los frutos, el momento se vive con la emoción de esa 
mañana que, al abrir la ventana, observas que ha nevado, y que la nieve caída lo 
ha cambiado todo, … que ha llegado sigilosamente, sin hacer ruido, sin conocer, 
a ciencia cierta, ni quien la envió y por qué tuvo que ser ese día. Sólo sabes que 
nevó…, y que ahora se extiende ante nosotros un blanco manto que ha transfor-
mado la realidad anterior, creando un nuevo y evocador paisaje que nos renueva 
todas las esperanzas.

30 GARCÍA SALAS, A. Artículo publicado en el Diario Regional HOY el día 21 marzo de 2014.
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Nota del autor

Como queda dicho, “Tiempos Joroscos”, ni tiene final ni llega a ninguna clase 
de conclusiones. 

A partir de ahora, queda en dominio público y abierto a cuantas innova-
ciones sean buenas para mejorarlo y poder tener, entre todos, una visión fiable y 
actualizada del lugar donde vivimos.

Santiago Poves Verde.
Los Santos de Maimona, 30 de diciembre de 2015.
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Epílogo

Con “Tiempos Joroscos”, Santiago Poves nos presenta de una forma minu-
ciosa la evolución del entramado económico – social de Los Santos de Maimo-
na desde 1950 hasta finales de 2006, mostrándonos de este modo una parte de 
la historia local que él conoce de primera mano, ya que la vivió personalmente.

Para ello, el autor ha realizado una valiosa labor de investigación cientí-
fica, mediante bibliografías y fuentes documentales contrastadas; de algunas 
ha dejado constancia en las numerosas notas a pie de página que aparecen a 
lo largo del libro, aunque en otros casos no tuvo tiempo de incluirlas por su 
reciente fallecimiento. No es preocupante esta última cuestión, debido a que 
se trata de datos que, fácilmente, pueden ser localizados en las publicaciones 
locales dispersas sobre las distintas cuestiones que aquí se abordan. Lo que sí 
resulta realmente útil es que, por fin alguien, haya aglutinado toda la actividad 
económica de Los Santos de Maimona en un solo libro, y además, por orden 
cronológico de creación.

Además de esto, el autor también ha realizado una laboriosa tarea empírica, 
ya que ha aprovechado su propio conocimiento de la localidad, enriqueciéndolo 
con la información verbal de otros paisanos, y han logrado argumentar y dejar 
por escrito numerosas cuestiones locales que de otra manera se hubiesen perdido 
para siempre, tal es el caso de los oficios, profesiones, ubicaciones de huertas, etc.

Siguiendo la estructura que el mismo autor propone, lo primero que nos 
permite este libro es conocer los aspectos sociales y económicos más relevantes 
que configuraban la realidad extremeña en esos años, enfocándolo especialmente 
a la provincia de Badajoz y a su repercusión en nuestra localidad.

A continuación, podemos conocer por qué la base económica local era la 
agricultura, y al mismo tiempo saber cuáles eran los talleres y comercios que 
complementaban esta actividad económica principal. Así mismo, hemos cono-
cido que el sector industrial, el artesanal y el comercio también influyeron en lo 
que actualmente es la localidad. Se trata de un minucioso trabajo que rescata a los 
antiguos profesionales que formaron el entramado económico del pueblo: maes-
tros, sanitarios, medios de comunicación, entidades locales y otros más ejercie-
ron su oficio o profesión en la localidad en esos años que son su objeto de estudio, 
y Santiago Poves, no quiso dejar a nadie atrás.

Conoceremos las señas de identidad del pueblo: su ubicación, el crecimiento 
de su población y el motivo por el que, en algún momento, decrece el número de 
habitantes que lo componen.

Magistralmente recoge, tal y como acabamos de decir, todas y cada una de 
las Empresas que se ubicaron en Los Santos, su dedicación y cronología de ac-
tuación. Al mismo tiempo, nos ilustra de las que pudieron haberse creado, y el 
motivo por el que no llegaron a implantarse.
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Finalmente, termina con una detallada exposición de la situación económi-
ca, asociativa y empresarial en la que se encuentra la localidad en el año 2006, que 
fue la fecha en la que cesó de este trabajo de investigación. Es por ello que el libro 
se encuentra abierto a futuras actualizaciones que complementen y continúen 
con la labor que hizo nuestro paisano Santiago Poves. 

 

Penélope Rubiano Montaño.
Archivera y Documentalista del 
Excmo. Ayuntamiento de Los Santos de Maimona.
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