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Resumen: A lo largo de la historia la atención a las necesidades de los pobres y enfermos ha 
estado relegada a las personas caritativas, que con sus bienes, se dedicaban a remediar los 
males de aquellos. En este sentido Álvaro de Carvajal, santeño que fuera un alto cargo 
administrativo en Perú, en el Consejo de Su Majestad de las Indias, en el año 1590, creó una 
fundación para la realización de un edificio que albergara un hospital (para hospedar, 
sustentar y curar a los pobres y enfermos), un centro educativo y un templo. En la 
comunicación se hace una descripción de este magnífico edificio de estilo herreriano.  
 
Palabras Claves: historia y descripción hospital renacentista. 
 
Abstract: Throughout history, attention to the needs of the poor and sick has been relegated 
to charitable people who, with their goods, dedicated themselves to remedying the ills of the 
poor and sick. In this sense, Álvaro de Carvajal, a Santeño who was a high administrative 
official in Peru, in the Council of His Majesty of the Indies, in 1590, created a foundation for 
the construction of a building to house a hospital (to house, support and cure the poor and 
sick), an educational centre and a church. A description of this magnificent building in the 
Herrerian style is given in the communication 
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Noticias históricas 

 
A lo largo de la historia la atención a las necesidades de los pobres y 

enfermos ha estado relegada a las personas caritativas, que con su trabajo o 
sus bienes, se dedicaban a remediar los males de aquellos. Esta atención a los 
necesitados podía ejercerse a título personal, a través de instituciones 
eclesiásticas, o por fundaciones privadas que repartían comida, limosna, 
daban cobijo o curaban a los pobres, creando para ello hospitales con una 
dotación económica, a veces claramente insuficiente para cubrir todas las 
necesidades.  
 

En este sentido Álvaro de Carvajal, santeño que fuera un alto cargo 
administrativo en Perú, en el Consejo de Su Majestad de las Indias, en el año 
1590, hizo un testamento en el que creó una fundación (con 22.000 ducados) 
para la financiación y realización de un edificio que albergara un hospital 
(para hospedar, sustentar o curar a los pobres y enfermos), un centro 
educativo y un templo. 
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 Álvaro encargó a su hermano Gonzalo, llevar a cabo la puesta en 
marcha de la fundación: compra de terrenos, realización del edificio, etc., a la 
vez que también debería realizar, en el templo proyectado, una Capilla del 
Rosario para que sirviera para su enterramiento. 
 
 La construcción del hospital comenzó en 1592. El edificio fue 
proyectado y levantado por el “maestro de obras” Francisco Montiel que 
también llevaría a cabo las obras del patio del Palacio Ducal de Zafra, por 
ello no es de extrañar que el palacio de Zafra y el hospital de Los Santos 
presenten los mismos aspectos formales.  
 

Terminadas las obras se colocó una placa de mármol sobre la entrada 
principal del edificio, en el año 1603 con los blasones de los Carvajal y de los 
Cárdenas, en la que puede leerse el siguiente texto: 
 

 
Inscripción de la puerta principal 

 
ESTA YGLESIA Y HOSPITAL DE LA LIMPIA CONCEPTION DE NRA 
SA FUNDO EL LDO ALVARO DE CARVAJAL DEL CONSEJO DE SU M DE LAS 
YNDIAS NATURAL DESTA VA DE LOS SANTOS ESTA ENTERADO EN ES 
TA IGLESIA DOTOLA EN 1567 DUCAOS DE RENTA AÑO DE 1592 PATRO 
NO FRAN DE CARDENAS CARVAJAL MO AÑO 1600 ESTA ENTERADO EN 
ESTA IGLESIA A SU _DT0 EL PATRONAZGO EN DON XPOVAL D CAR 
VAJAL SU HIJO MAIOR DOLORE_ MARTINEZ TINOCO DE CARVAJAL 
1603 

 
 
En la portada de la iglesia del hospital se colocó otra placa, también 

de mármol, con la siguiente inscripción: 
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Inscripción de la puerta de la iglesia. 

 
ESTA YGLESIA Y HOSPITAL DE LA LIMPIA CONCE 
PTION DE NRA SA FUNDO EL LICENDO ALV DE CARVA 
JAL DEL CONSEJO DE SU M DE LAS YNDIAS NATU 
RAL DESTA VA ESTA ENTDO EN ESTA IGLESIA DOTOLA  
EN 1567 DO DE RENTA AÑO DE 1592  
PATRON ES FRANCISCO DE CARDENAS CARVAJAL 
SU SOBRINO Y SU HIJO MAYOR Y DECENDIENTE 

 
 

 
Escudo de Cárdenas y Carvajal 

de la portada del hospital 
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 Como se dispuso en el testamento citado, junto al Hospital se creó una 
Preceptoría de Gramática y Retórica, dotándola de dos capellanes doctos, con 
la carga especial de admitir siempre a doce estudiantes pobres naturales de 
Los Santos, esta institución sirvió para que centenares de santeños pudiesen 
seguir los estudios, que en aquella época equivalían al bachillerato. 
 
 Pero tras 75 años de funcionamiento, las rentas dejadas por el 
fundador resultaban insuficientes, porque no habían sido acrecentadas y el 
costo de la vida había sufrido un alza notable. Esa fue, al parecer, la razón 
oficial para dar por extinguido al Hospital, según una real Provisión de Felipe 
IV. Entonces se procedió a entregar el edificio y sus rentas a una comunidad 
de religiosas de clausura, que se trasladaron desde su primitivo convento en 
la villa de Llera, que pasaba en aquellos momentos por verdaderas penurias 
económicas. 
 

En las Contestaciones al Catastro de Ensenada del año 1753 se 
describe que “en este pueblo ay solo un hospital que es una casa yerma en 
que se recogen los pobres mendigos sin ninguna renta ni providencia”1, lo 
que viene a decirnos que ya en aquellas fechas se encontraba poco menos que 
abandonado.  

 
 Durante la Guerra de Independencia las tropas francesas llevaron a 
cabo diversas tropelías en la población, y el convento no escapó a sus ansias 
de rapiña, realizando diversos destrozos. El edificio, que había resistido más 
de dos siglos, al no poder realizar las reparaciones necesarias para su 
mantenimiento, debido a la penuria económica de las monjas titulares del 
convento, se encontraba en un estado deplorable y en 1815 se produjo la 
ruina definitiva y la total extinción del convento. Se permitió a las ocho 
monjas, que aún quedaban, abandonar el claustro. El edificio pasó a ser 
propiedad del Estado. 
 
 En el año 1844 un procurador de Badajoz, adquirió el edificio 
previamente desamortizado, que había sido tasado en 66.000 reales. 
 
 

                                                 
1 Biblioteca Nacional de España: Contestaciones al Catastro del Marqués de la Ensenada, 
1753. 
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El edificio 
 
Esta obra se encuadra en el estilo Renacentista avanzado, más 

concretamente en el Herreriano, por la estructura que presenta y por las 
características de sus elementos. Este Hospital, que en principio estuvo 
aislado de los otros edificios colindantes, está situado sobre un desnivel de 
terreno que provoca su elevación, siendo necesaria la construcción de un 
muro de contención que equilibra el edificio con el desnivel de la calle en la 
fachada principal. 

 
El edificio se compone, básicamente de un hospital situado en las 

galerías ubicadas alrededor de un claustro de planta rectangular, una iglesia 
formada por tres cuerpos (con una capilla adyacente y una sacristía) y otras 
naves auxiliares.  

 
La planta está formada por el ensamblaje de un cuerpo en forma de U 

que termina adosándose a la estructura de la iglesia, dando lugar a un patio 
central circundado por un claustro de tres lados; el cuarto lado de la galería 
desaparece al unirse con la iglesia, la cual está formada por varios módulos 
que veremos posteriormente. 

 
En la siguiente imagen puede verse el diseño de la planta, con las 

vistas de los tejados, así como las dimensiones de la construcción. 
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Dimensiones exteriores de edificio. 
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El exterior 
 
La fachada principal del edificio es de un estilo sobrio, toda ella 

enlucida y pintada de color blanco, excepto en las esquinas y en la portada.  
 

Esta fachada está dividida en tres planos. El plano medio está 
compuesto por una sucesión de ventanas coronadas por unos pequeños 
frontones, según los cánones clásicos. El plano superior lo forma un paño de 
baranda, reforzado con unos adornos que completan la decoración de la 
portada en su parte superior.  
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La puerta en sí 

demuestra la sobriedad del 
estilo herreriano con escasos 
elementos decorativos, tales 
como dos escudos ovalados de 
los Carvajal y una placa con la 
inscripción descrita con 
anterioridad, rodeada por una 
orla. La portada está labrada 
en piedra, fiel reflejo de la 
estampa renacentista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Portada del Hospital. 



Antonio Daniel Penco Martín 
 
 

 
36 Los Santos de Maimona en la historia XII. 2022 

 

 
Estilo dórico del cuerpo inferior. 

 

 
Estilo jónico del cuerpo superior. 
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 Las ventanas del cuerpo 
intermedio de la fachada principal, 
hechas de mampostería enlucida, son 
rectangulares y están coronadas en su 
borde superior por frontones clásicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
La segunda planta de la fachada noreste tiene seis ventanas, coronadas 

por frontones triangulares y semicirculares que van alternándose a lo largo de 
su longitud. La fachada sureste solo tiene una ventana en este nivel, ya que la 
mayor parte de ella está sin terminar de construir. 

 

 
Fachada noreste, segunda planta. 
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Las paredes exteriores 

de la iglesia están construidas 
de mampostería con tiras de 
ladrillos horizontales y 
paralelos (llamados 
verdugones) y sus esquinas 
están reforzadas por sillares 
calizos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La cubierta de todo el edificio está formada por teja árabe. Sobre la 
cubierta del primer cuerpo de la iglesia sobresale una linterna de forma 
cilíndrica, rematada por una pequeña bóveda, destinada a iluminar el interior 
de la iglesia a través de unas pequeñas ventanas. 
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Fachada posterior con la iglesia y capilla. 

 

 
Tejado y linterna de la iglesia. 
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Planta general del edificio 
 
 La planta general del edificio se compone de dos elementos 
perfectamente diferenciados, por un lado la iglesia con su capilla y sacristía, 
y por otro el espacio destinado a hospital, ubicado en el claustro alrededor del 
patio central. 
 

 
Planta general del edificio. 
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El patio 
 
 El patio central, al que se accede desde la puerta principal, no es 
cuadrado, puesto que uno de sus laterales desaparece para permitir el acceso 
a la puerta de la iglesia, resultando por ello de planta rectangular. 
 

 

 
Eje de la portada principal con la puerta de la iglesia 

 
La fachada del edificio hacia el patio está formada por la repetición de 

un mismo módulo, consistente en un arco de medio punto encuadrado entre 
dos pilastras (todo ello tallado en sillares de piedra caliza), que continúan en 
el plano superior. 
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Arquería del claustro 

 
La fachada del patio, de forma rectangular, está delimitada por un 

claustro formado por cuatro arcos de medio punto encuadrado entre pilastras 
en sus lados mayores y por otros tres en los lados menores. Tras esta fachada 
se encuentran las galerías cubiertas por bóvedas de crucería apoyadas sus 
esquinas en los pilares de los arcos de medio punto. 
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La puerta de entrada a la iglesia es del 

mismo estilo que la principal dividida en tres 
alturas: la inferior (la misma puerta) de forma 
rectangular y delimitada en su parte superior 
por un dintel horizontal y rectilíneo, la 
intermedia con una placa inscrita como se ha 
descrito con anterioridad y la superior, formada 
por un frontón coronado por el escudo de armas 
de la Cárdena-Carvajal y un yelmo emplumado. 
Toda esta portada eclesial está tallada en piedra 
calcárea. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Al patio asoma un ojo de buey 

tallado en sillares de piedra caliza, de 
forma oval y abocinada, que permite la 
entrada de luz al interior de la iglesia. 

 
 
 
 
 
 

 
Puerta de la iglesia 

 
Ojo de buey 
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En el patio se encuentra un pozo para 

abastecimiento de agua para cubrir las necesidades 
del hospital y posterior convento. Se trata de una 
obra de mampostería rematada en su parte superior 
de un frontón del que cuelga la carrucha para la 
elevación del agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La iglesia 

 
La iglesia está formada por tres cuerpos sucesivos, cada uno de los 

cuales cubierto con su correspondiente cúpula, en paralelo al eje formado por 
estos tres cuerpos y comunicada con el central de ellos, se levanta la llamada 
capilla del Rosario, que se adosa al cuerpo central mediante un arco, esta 
capilla es de menor altura que las otras. 

 
 

 
Pozo del patio 
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Planta de la iglesia. 

 
La segunda de las capillas está cubierta por una cúpula decorada con 

motivos geométricos a base de círculos concéntricos y radios, dando una 
bóveda de cuarterones. De su parte derecha arranca un arco de medio punto 
que da paso a la bóveda de la capilla del Rosario. 

 

 
Cúpula de cuarterones. 
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La tercera de las capillas está cubierta una cúpula decorada con 
motivos cuadrados y ovalados, típicos del estilo herreriano, está rematada por 
una linterna que permite la iluminación natural del templo. 
 

 

 
Cúpula decorada y rematada por una linterna. 

 
En conjunto la iglesia presenta una riqueza de cúpulas y elementos 

arquitectónicos que siguen la línea del estilo herreriano en cuanto a su 
escasez de elementos decorativos, dando sobriedad y dureza de líneas y 
planos a todo el conjunto. 
 
 
Retablo 
 

Se ha conservado un documento público para la contratación de la 
talla del retablo para la capilla de Gonzalo de Carvajal. El 1 de octubre de 
1610 se presentan ante los escribanos públicos el patrono y mayordomo del 
hospital para contratar el dorado con el pintor y dorador de Zafra Francisco 
Gómez y las pinturas del tablero con el pintor de Mérida Cristóbal Gutiérrez 
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para el retablo del altar mayor del hospital. Este retablo se conserva 
actualmente en la Ermita de Nuestra Señora de la Estrella, el tema principal 
lo corona el tablero pintado por Cristóbal Gutiérrez “la Anunciación” con el 
ángel y la Virgen de la Concepción; los lienzos del primer cuerpo son de 
Francisco Gómez y representan a Santiago Matamoros y la Huida a Egipto. 

 

 
Retablo del Altar Mayor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pinturas: 
1.- Santiago Matamoros. 
2.- Huida a Egipto. 
3.- La Anunciación. 
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A manera de colofón 
 

En la actualidad esta joya del arte renacentista es propiedad de una 
empresa industrial, que ocupa la mayor parte del edificio, el resto del mismo 
se encuentra en estado de ruina inminente. La maquinaria e instalaciones de 
la industria no permiten admirar ni los detalles ni el conjunto de la 
construcción. Creemos que es necesario que las administraciones públicas se 
hagan cargo de la restauración y conservación de esta irrepetible obra 
arquitectónica.  
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