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

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

-

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

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

1

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

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

2

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

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

4
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Primer acuerdo plenario de 29 de noviembre de 1973.
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Luego hay otro apunte -el 30 de abril de 1975- por la venta de ‘papel objetos
inservibles de la Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles’, cuyo importe asciende a 32.500
pesetas sin que se especifiquen que tipo de objetos fueron vendidos por valor de unas
19.500 pesetas -descontadas las 13.500 del papel y cartones.
Venta de la ermita de San José
La ermita de San José estaba situada en la plazoleta del mismo nombre y en los
años 70 del pasado siglo ya no se encontraba abierta al culto. Se estaba construyendo un
nuevo templo y el párroco D. Ángel Muñoz decidió que el importe de la venta de dicha
ermita se destinara a ello.
El apunte contable de la transacción en el libro diario se divide en dos partes: por
un lado 55.000 pesetas -el 12 de marzo de 1977- y por otro 220.145 el 4 de abril del
mismo año. Sumando ambas, la ermita se vendió a Alonso Bolaños y su esposa Loli
Pérez Tuset por 275.145 pesetas.
Luego el comprador construyó una casa y un supermercado en los bajos. La
campana que estaba situada en la espadaña de dicha ermita- que tiene una inscripción
donde se señala que fue fundida en Sevilla en 1887- se colocó en el nuevo templo. El
párroco convocó una especie de subasta pública para los interesados en la comprasegún nos refiere Bolaños- pero solo se presentó este vecino quien pujó al alza para
quedarse con ella; la sacristía estaba en muy mal estado al igual que la techumbre.

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

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

5

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

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

Cristo de la Sangre
La imagen primitivamente -desde finales del siglo XVI o comienzos del XVII se encontraba en una lateral, epístola, de la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de los
Ángeles y popularmente era conocido como “El de la Sangre” por el realismo de su
escultura que llamaba a la piedad de los feligreses. El traslado desde el Presbiterio al

158

Los Santos de Maimona en la historia VI. 2015.

El templo del Santo Ángel: apuntes

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

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

Bibliografia y archivos consultados
-

160

Archivos Parroquia Ntra. Srta. De los Ángeles de Los Santos de Maimona.
Texto Concordato Iglesia Estado Español.
Archivos del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona
Libro Autobiografía de D. Ángel Muñoz Ramírez ‘La Fuerza de la palabra’
Archivos de la Cancillería del Arzobispado de Mérida Badajoz.
Boletines Parroquiales.
Hemeroteca Diario Regional HOY de Badajoz.

Los Santos de Maimona en la historia VI. 2015.

El templo del Santo Ángel: apuntes

Fotografía de Lucio Poves: Altar mayor

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

Fotografía de Lucio Poves: Entrada trasera a la sacristía
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Fotografía de Lucio Poves: Nave de la iglesía
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Fotografía de Lucio Poves: Talla del Cristo de la Sangre
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Dos recibos a mano de adelantos a Trabado
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Factura del pago de los bancos de la iglesia a Muebles Canónico
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Primera peticion subvención al Ayuntamiento de Los Santos de Maimona. 1973
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Estadillo de cuentas de septiembre de 1975
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