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Resumen: La Puerta del Perdón de la iglesia parroquial de Los Santos de Maimona, principal 

muestra del estilo plateresco en el sur de Extremadura, carece de datación. Este trabajo, basado en 

vías indirectas, lleva a la conclusión de que la misma estaba ya terminada antes del año 1526. 
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Abstract: The door of forgiveness of the parish church of Los Santos de Maimona, main sample of 

the plateresque style in southern Extremadura, lacks dating. This work, based on indirect way, leads 

to the conclusion that it was already finished before the year 1526.  
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Introducción 

 

Desde finales del siglo XV y hasta aproximadamente el año 1530 se desarrolló en España un 

estilo particular que combinaba las formas de hacer del gótico final con decoraciones de motivos 

llegados de Italia bajo la estética renacentista. Fue, pues, un estilo decorativo, ornamental, que 

pasado el tiempo acabó por dejar atrás definitivamente el gótico y adoptar modelos arquitectónicos 

del renacimiento, pero siempre sin olvidar el gusto por la decoración, así que estamos hablando de 

una transición entre estilos que desembocará en la recepción del llamado estilo “a la romana”.  

 

En particular tuvieron especial desarrollo un tipo de fachadas profusamente decoradas con los 

nuevos elementos y siguiendo unos patrones más o menos estandarizados, que han venido 

denominándose “fachadas retablo” o “fachadas telón”, porque parecían precisamente eso, 

consistentes en un marco decorativo que rodea una puerta de entrada y que destaca sobre el muro, 

una especie de tapiz ornamental decorado con gran minuciosidad por lo que al recordar el trabajo de 

los orfebres, recibió el nombre de plateresco. 

 

Estos motivos consistieron en conchas, motivos heráldicos, medallones, remates en pináculos 

o cresterías, decoración de candelabro “a candelieri”, grutescos, puti, etc.  
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La Puerta del Perdón. A propósito de su construcción  

 

Se desconoce la datación de su construcción. En el trabajo que presentamos en las VI 

Jornadas acerca de la construcción de la iglesia parroquial1, aventurábamos la fecha del año 1526 en 

base a ciertas urgencias impositivas que obligaron a poner en marcha diversos mecanismos 

recaudatorios, que pusimos en relación con la construcción de la torre de la iglesia. 

 

Lo cierto es que en el hastial de la misma se talló una alfombra pétrea de gran belleza y 

armonía, sin precedentes en la zona por su calidad artística y compositiva hasta el punto de ser 

considerada como la obra cumbre de este estilo en el sur de Extremadura2, que encaja en lo que se ha 

venido denominando como estilo plateresco. 

 

Lo que hoy conocemos consta de tres cuerpos bien diferenciados y superpuestos en altura, si 

bien y en un análisis detallado de los mismos, distinguimos dos facturas diferentes, pues en nuestra 

opinión los cuerpos primero y segundo formarían parte de un programa constructivo e iconográfico 

definido y concreto, que terminaba en la parte superior con cuatro pináculos; el cuerpo inferior 

compuesto por un arco de medio punto de doble rosca y suave abocinamiento, va rodeado de una 

estructura arquitectónica arquitrabada soportada por dos pilares y rematada por un entablamento 

sobre cuya cornisa descansa un segundo cuerpo estrecho a modo de faja horizontal sobre cuatro 

columnas corintias de fuste achaparrado que dejan en su interior tres hornacinas vacías de contenido. 

Todo el conjunto está rematado por una cornisa quebrada sobre la que se sitúan cuatro flameros, que 

a nuestro juicio servirían de remate vertical de todo el conjunto, solución que era la habitual en estos 

casos. A nuestro juicio la puerta terminaría como aparece en la fotografía que sigue. 

                                                 
1  Bernal Estévez, Ángel. “La construcción de la iglesia mayor de Los Santos y la transformación de su entorno urbano”, 

en Los Santos de Maimona en la Historia VI, pág. 30. 
2  Garrido Santiago, M. Arquitectura religiosa del siglo XVI en tierra de Barros (Badajoz), 1983, pág. 146. 
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La recreación de esta portada ha sido realizada por Eduardo Sánchez García 

 

La organización espacial y el programa decorativo, perfectamente definidos, se resienten 

cuando le incorporamos el tercer cuerpo. Ello nos resulta más llamativo porque creemos que no 

formaba parte de la concepción ni de la trama inicial de la portada y más bien pensamos que se trata 

de un añadido posterior; lo pensamos así porque hemos encontrado al menos cinco rasgos 

diferenciales con los cuerpos inferiores: Su estructura constructiva, no coincidente con los cuerpos 

inferiores ya que es más estrecha; su decoración concebida como un tapiz y por tanto en un 

desarrollo horizontal, parecen no tener nada que ver con el resto del conjunto. Esta disimilitud ya fue 

advertida en su día por Fernando Chueca3 y corroborada años después por Román Hernández4, y 

resulta bien visible a poco que afinemos nuestra mirada; todo ello unido al hecho de que al 

construirse en época posterior, los pináculos del segundo cuerpo que actúan como remate, quedaron 

embutidos en el conjunto decorativo, dando como resultado una desfiguración del diseño inicial y 

una ruptura del molde clásico con que fue concebida la fachada, además de introducir una 

desarticulación de todo el conjunto que rompe en cierta medida con los conceptos de armonía y 

equilibrio clásicos que inspiran las obras de este periodo; la propia decoración de todo el conjunto, 

compuesta principalmente de roleos clásicos, es diferente al resto. Finalmente, la cornisa superior 

irrumpe en el espacio del óculo al que queda pegado, produciendo un efecto de tensión poco 

soportable desde los moldes de la racionalidad de los espacios, aparte de resultar poco estético y 

bastante forzado.  

 

                                                 
3  Chueca Goitia, F. “Arquitectura del siglo XVI”, en Ars Hispaniae, Madrid, 1953, pág. 119. 
4  Hernández Nieves, Román. “Catálogo de portadas platerescas de Extremadura”, REEx. 1997, III, pág. 774. 
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Por todo ello pensamos que la portada en sí, tal y como fue concebida, debió estar 

materializada antes de 1526 y el paño superior en una fecha imprecisa y posterior, aunque no muy 

alejada en el tiempo. 

 

 

El viaje de Carlos I por Extremadura en 1526 

 

Y lo pensamos porque todo lo anterior lo hemos puesto en relación con el viaje que hizo por 

Extremadura el emperador Carlos, camino de Sevilla para sus nupcias con su prima Isabel de 

Portugal. 

 

Entre los días 26 de febrero y 6 de marzo atravesó nuestra región siguiendo el itinerario que 

figura a continuación:  

 

Valparaiso (lugar hoy despoblado cercano a Navalmoral), 26 de febrero. 

Almaraz, 27 de febrero. 

Jaraicejo, 28 de febrero. 

Trujillo, 1 de marzo. 

Salvatierra de Santiago, 2 de marzo. 

Mérida, 3 de marzo. 

Almendralejo, 4 de marzo. 

Los Santos de Maimona, 5 de marzo. 

Fuente de Cantos, 6 de marzo. 
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El día 5 de marzo llegó a Los Santos procedente de Almendralejo; allí pernoctó y salió al día 

siguiente camino de Fuente de Cantos, última etapa extremeña de su viaje. 

 

Creemos que fue su estancia en Los Santos la razón que movió al concejo a dejar recuerdo de 

aquel momento, y es en este acontecimiento en el que situamos la decisión de ampliar la puerta del 

perdón con un tercer cuerpo superpuesto a lo ya construido, para colocar allí el escudo imperial y 

dejar así huella imperecedera de este hecho, histórico para la villa. 

 

 
 

Lo que hoy vemos es una portada de tres cuerpos, coronada en el centro de la parte superior 

con el escudo imperial. Ésta habría de ser, a nuestro juicio, la razón superior que llevó a modificar el 

proyecto inicial de la portada y explicaría la diferente factura y decoración de la misma, en un 

conjunto bien integrado, que a primera vista resulta bastante uniforme.  

 

¿Qué otro significado puede tener el escudo imperial? Desde luego nuestra hipótesis tiene una 

base lógica, que parece reforzarse con el hecho de que a lo largo de su trayectoria, las principales 

poblaciones por las que pasó el emperador hayan dejado para las generaciones futuras la huella de su 

reinado a través de su escudo de armas. Nos estamos refiriendo a Mérida, 
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a Almendralejo 

 

 
y a Villafranca. 
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En el caso de Almendralejo nos ha quedado impresa una fecha, 1539, en los otros casos no 

aparece fecha alguna, pero en todos, el escudo se encuentra situado en la calle real que atraviesa las 

poblaciones, en lugar bien visible y paso obligado de los viandantes, en edificios públicos que en 

Mérida coincidía con la carnicería y en los demás lugares con las iglesias parroquiales 

 

 

 

Conclusión 

 

Si damos por válida la anterior hipótesis, estaríamos confirmando que a la llegada del 

emperador a Los Santos, la puerta del Perdón estaba concluida según su diseño original, lo que 

quiere decir que para 1526 ya existía, quizá recién terminada pues la visita de la orden de 1515 nada 

dice al respecto, lo que nos permite centrar su labrado entre ambas fechas, más cerca de la segunda 

que de la primera. 

 

Sin embargo, nada podemos precisar sobre el tercer cuerpo más que el hecho de que se hizo 

con la estética imperante del estilo plateresco, lo que nos permite suponer que no se desviaría mucho 

de la data del viaje imperial.  

 

  

  


