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Resumen: El edificio del hospital del camino de la Virgen fue una manda de la devota 
santeña Concepción Carvajal Liaños quien en su testamento dispuso que se levantara este 
edificio en unas huertas de su propiedad. Murió joven (en 1886 a los 35 años) y no pudo ver 
su proyecto, pero sus albaceas cumplieron el deseo. El Hospital-asilo fue concluido en 1897 
para el cuidado de ancianos pobres y desde un principio estuvo regido por las monjas de la 
Congregación 'Amantes de Jesús', conocidas popularmente como 'Monjas Azules'- hoy 'Hijas 
de María Madre de la Iglesia’. La madre Matilde Téllez, Sor Matilde del Sagrado Corazón - 
beatificada por el Papa San Juan Pablo II- y fundadora de la Congregación, vino 
personalmente a Los Santos a la constitución de este hospital en el que empezaron 4 monjas 
de dicha congregación. El edificio cuenta con una capilla que, en tiempos fue muy 
frecuentada por la feligresía y que hoy es la Casa de Hermandad del Nazareno de Los 
Santos. En la comunicación se siguen los avatares de este centro que ha sido muchas cosas, 
en su totalidad o en parte, debido a su extensión: Orfanato de niñas pobres, parvulario, 
guardería infantil, centro de promoción de la mujer etc..., hasta el día de hoy. El edificio es 
propiedad del Obispado de Badajoz desde 1955. Hasta esa fecha había un documento de 
cesión en uso para Hospital Asilo y orfanato pero la propiedad la retenían los herederos de la 
Sra. Carvajal Liaños. En 1955 se hace una compra por 8.000 pesetas del hospital a los 
herederos que venden al Obispado.  
 
Palabras claves: Matilde Téllez; hospital asilo; monjas azules; obispado; orfanato; 
parvulario; centro promoción de la mujer; ambulatorio médico.  
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Abstract: The building of the hospital on the path of the Virgin was ordered by the devout 
Santeña Concepción Carvajal Liaños who in her will arranged for this building to be built in 
some orchards of her property. He died young (in 1886 at the age of 35) and could not see 
his project, but his executors fulfilled his wish. The Hospital-asylum was completed in 1897 
for the care of the poor elderly and from the beginning it was governed by the nuns of the 
'Lovers of Jesus' Congregation, popularly known as 'Blue Nuns' - today 'daughters of Mary 
Mother of the Church' . Mother Matilde Téllez, Sister Matilde del Sagrado Corazón - 
beatified by Pope Saint John Paul II - and founder of the Congregation, personally came to 
Los Santos to set up this hospital, which was started by 4 nuns from that congregation. The 
building has a chapel that, in times was very frequented by the parishioners and that today is 
the Casa de Hermandad del Nazareno de Los Santos. In the communication, the vicissitudes 
of this center are followed, which have been many things, in whole or in part, due to its 
extension: an orphanage for poor girls, a nursery school, a nursery school, a center for the 
promotion of women, etc... until now. today. The building has been owned by the Bishop of 
Badajoz since 1955. Until that date there was a transfer document in use for the Asylum 
Hospital and orphanage, but the property was retained by the heirs of Mrs. Carvajal Liaños. 
In 1955 a purchase was made for 8,000 pesetas from the hospital to the heirs who sold to the 
Bishopric. 
 
Key words: Matilde Téllez; asylum hospital; blue nuns; bishopric; orphanage; kindergarten; 
women's promotion centre; medical clinic. 
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 Edificio en la actualidad. Fuente: Lucio Poves. 
 

 
Edificio en la actualidad. Fuente: Lucio Poves. 
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Fachada del Hospital Asilo en los años 60. Fuente: Archivo. 
 
 
 
 

1.- La fundación 

 
El recuerdo de la familia Carvajal sobre su antepasado más ilustre y 

benéfico para Los Santos, como fuera D. Álvaro de Carvajal, quien construyó 
a sus expensas el Hospital Preceptoría de la Purísima Concepción - hoy 
fábrica de harinas- sin duda fue el detonante para que sus sucesores se 
decidieran fundar una obra social a imagen y semejanza de aquella –aunque 
desde luego, menos pomposa y más reducida- que mitigara la absoluta 
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carencia de instituciones asistenciales de esa naturaleza en Los Santos de 
finales del siglo XIX.  

 
Efectivamente, por deseo expreso de Dª Concepción Carvajal Liaño, 

nacida en Los Santos en 1851- sucesora directa de los últimos patronos de 
aquél Hospital, después Convento- y con la ayuda de sus padres, hermanos y 
esposo, se proyectó un edificio, con una Capilla de culto, para Hospital-Asilo 
y dependencias para las religiosas que se hicieran cargo del cuidado y 
asistencia de los asilados y hospitalizados. Lo diseñó el mismo arquitecto -
Ventura Vaca Parrilla- que diseñara por aquella época el Cementerio de Los 
Santos. Por desgracia, esa señora no vio culminada su obra, porque murió en 
1886 a los 35 años de edad.  

 
El Hospital, construido en terrenos de propiedad de la finada en donde 

arranca el camino de la Virgen, frente al pilar de Mariaños, debió finalizarse 
antes de abril de 1897. Unos diez años después que el cementerio. 
 

 
Interior del Hospital en época de las Monjas Azules. Fuente: Archivo. 
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Patio interior con los naranjos que plantara la madre Matilde. Fuente: Lucio Poves. 
 
  Es de estilo clásico. Conserva el patio con sus arcadas y la fachada 
cuya puerta principal consiste en un vano de medio punto, cornisa, hornacina 
y cornisa curva con escudo en el centro. En los laterales: un frontón al lado 
izquierdo y dos ventanas y frontón en el derecho; a su lado puerta adintelada 
y frontón y a su lado ventana y frontón. Toda la fachada encalada y 
restaurada. El sistema constructivo es con muros de carga y bóvedas y los 
materiales de construcción empleados: ladrillos y mampostería. Como 
elementos singulares del edificio destaca la capilla de planta rectangular con 
sacristía detrás del testero y con artesonado de motivos geométricos y 
vegetales policromados. Dispone de un coro y no presenta ni pilares ni 
columnas. A cada lado presenta ventanales estrechos, rectangulares acabados 
en arco El uso permitido del edificio es para equipamiento social y cultural. 
No está permitida su demolición total o parcial y se permiten obras de 
mantenimiento. Es un Bien Protegido.  
 

En el acta de la Fundación de la Comunidad de Monjas, 
‘Congregación de las Amantes, de Jesús’ (ahora llamadas Hijas de María 



El convento-hospital de las monjas azules 

 
 

Los Santos de Maimona en la historia XII. 2022 185 

 

Madre de la Iglesia) se cuenta lo siguiente: El 18 de abril de 1897 se hizo la 
fundación en Los Santos –Obispado de Badajoz-. Pedido en reiteradas 
ocasiones por las Señoras de la Conferencia de San Vicente de Paul a la 
Rvda. Madre Fundadora y superiora General Sor Matilde del Sagrado 
Corazón de Jesús -Matilde Téllez- para que en este pueblo se atendieran a los 
enfermos del hospital y a un pequeño número de niñas huérfanas y pobres. Es 
decir en el hospital habría enfermos y niñas huérfanas. 

 
Sigue el acta relatando que se solicitó la autorización del prelado de la 

Diócesis, Dr. Don Ramón Torrijos Gómez; la que obtenida, se conserva en el 
archivo de la Congregación. Después de obtener la autorización, se eligieron, 
por parte de la ‘Congregación de las Amantes de Jesús’-en la actualidad Hijas 
de María Madre de la Iglesia- a las cuatro hermanas que se harían cargo del 
Hospital-Asilo y que fueron: Sor Engracia de Jesús; Sor María del Carmen; 
Sor Natividad del Santísimo Sacramento y Sor Ignacia de San José; y se hizo 
su instalación, el mencionado 18 de abril de 1897. 

 
Y todos los actos fueron presididos por las autoridades eclesiásticas y 

civiles, oficiando el Sr. Cura Párroco Don Mateo Domínguez.  
 
 
1.1.- La Fundadora en Los Santos. Informe del párroco 
 

Con las cuatro monjas que se harían cargo del Hospital -mínimo 
exigido en los estatutos de la Congregación- vino a Los Santos la Fundadora 
Sor Matilde del Sagrado Corazón, hoy ya beatificada y cuyo cuerpo se 
encuentra en el Convento que la Congregación tiene en Don Benito.  

 
Al intentar la fundación en Los Santos, el obispo de Badajoz, Dr. 

Ramón Torrijos, requiere información sobre dicho centro benéfico al cura 
Párroco de Los Santos, mediante un decreto y acompañando la solicitud de 
Sor Matilde. El Párroco Don Mateos Domínguez, no ahorra datos para el 
obispo.  

 
El informe lleva firma del 16 de junio de 1896, es decir un año antes 

de la instalación de la Comunidad en Los Santos. Y la solicitud de la Sierva 
de Dios el 28 de mayo de ese mismo año.  
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Don Mateo arranca hablando de los orígenes del hospital y de la 
disposición testamentaria de la vecina de Los Santos la Sra. Doña 
Concepción Carvajal que falleció en esta villa y dejó varios legados en unas 
mandas testamentarias piadosas otorgándose por la testadora amplios poderes 
a los albaceas, Don Francisco Murillo y Don Álvaro de Carvajal -el primero 
esposo de la finada y el segundo hermano de Doña Concepción- para que, 
con toda libertad y sin intervenciones de las autoridades eclesiástica y civil, 
cumplieran dichas mandas en la forma que estimaran conveniente. Fueron los 
albaceas quienes mandaron construir -cumpliendo el deseo de Doña 
Concepción Carvajal- un local con capilla pública, destinado a Hospital para 
los enfermos pobres de esta villa. No tenemos la fecha exacta de su inicio y 
final de la obra pero en 1896 ya estaría construido. 

 
Con tal motivo entregaron el edificio construido a la Conferencia de 

San Vicente de Paul y esta Conferencia lo cede posteriormente a la piadosa 
Congregación de las Amantes de Jesús establecidas en Don Benito -donde la 
Congregación tenía la casa Matriz y el noviciado y donde se encuentran los 
restos de la Sierva de Dios Sor Matilde del Sagrado Corazón.  

 
Los señores albaceas harán, a nombre de la congregación, una 

escritura pública del edificio con el fin de evitar la incautación del mismo a 
consecuencia de las revoluciones. Y se obligan a garantizar esta cesión por 
medio de documento público o privado, o por otro, a voluntad del Obispo de 
la Diócesis de Badajoz. 

 
La Asociación será independiente de toda junta y de sus fundadores; 

se regirá por sus estatutos, que someterán a la autoridad del Diocesano y 
dependerán de la autoridad del mismo. 

 
Se sostendrán -dice Don Mateo en el informe- de las limosnas que 

recauden en esta villa y de los demás recursos que puedan arbitrarse dentro 
de los deberes de su profesión. 

 
Siendo el fin de las mismas, adorar a Jesús Sacramentado, recoger 

huérfanas pobres y desvalidas y asistir a enfermos, quedan obligadas a 
recoger y asistir a enfermos pobres y necesitados de esta villa sin distinción 
de sexo y edad con tal de que sean verdaderamente pobres y sin recursos para 
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su asistencia. También se obligan a la visita a enfermos pobres en sus 
domicilios, cuando la necesidad lo requiriera. 

 
Admitirán, si las hubiere, a huérfanas de esta villa y en la proporción 

que admitan los medios de subsistencia. Además, abrirán escuela dominical 
para jóvenes adultas, a fin de instruirlas en la doctrina cristiana. 

 
Finaliza el informe detallando que los acogidos en el centro, o las 

niñas huérfanas, se someterán a la disciplina que las monjas establezcan en el 
interior.  

 
Sor Matilde del Sagrado Corazón de Jesús, responde en una carta al 

obispo de Badajoz -firmada en Don Benito el 28 de junio de 1896- por la que 
acepta todas las condiciones recogidas en el informe del párroco. 

 
El 8 de julio de 1896, el obispo de Badajoz Ramón Torrijos, autoriza 

la fundación en Los Santos de esta congregación -Congregación de monjas 
Amantes de Jesús y de María Inmaculada- con una advertencia que no 
podrán pedir en los pueblos de alrededor y que se supediten a pedir en Los 
Santos, debido a la situación en que también se encuentran otras 
congregaciones de la Diócesis. 
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Aspecto de la fachada del edificio en la actualidad. Fuente: Lucio Poves. 
 
 
2.-El funcionamiento  
 

Los medios de vida de esta pequeña comunidad eran las suscripciones 
y limosnas mensuales de los vecinos de Los Santos, limosnas 
extraordinarias, una pequeña subvención del Ayuntamiento -una peseta al 
día por cada monja- y quinientas pesetas anuales que da una señora de Los 
Santos quien, asimismo, da otras 500 para el servicio de un capellán en 
beneficio de la comunidad y de los enfermos. El capellán era el más antiguo 
de los presbíteros de la parroquia. Es decir, desde un principio, el Hospital 
goza de asistencia espiritual, tanto para las hermanas, como para los 
enfermos asilados y niñas huérfanas. 

 
En las reglas de la Comunidad, de obligado cumplimiento en todas las 

Fundaciones, se establece el tema de los cuatro reales -1 peseta- al menos, 
que el ayuntamiento debe pagar, al día, a cada una de las 4 monjas; que las 
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habitaciones deben ser individuales para cada una de las monjas de la 
comunidad; que las hermanas solo se responsabilizan de la atención a 
enfermos y huérfanas, pero no al mantenimiento del edificio. 

 
Se entiende que, una vez construido el Hospital, los albaceas de Doña 

Concepción Carvajal Liaños -ya fallecida- y antes de que se establezca la 
Comunidad de monjas, ceden el local a las Señoras de la Conferencia de San 
Vicente de Paúl. Pero esto es por poco tiempo ya que en abril de 1897, el 
edificio ya estaba cedido a las monjas para que atendieran a los asilados.  
 
 2.1.- Recursos de subsistencia 
 

Para cumplir eficazmente el fin social y asistencial, los patronos le 
asignaron las rentas que se obtuvieran de varias fincas rústicas, entre ellas la 
denominada Huerta Grande, los cortinales y olivares colindantes con el 
edificio y parte de una dehesa entre los términos de Los Santos y Fuente del 
Maestre. Así mismo se complementaba con los donativos, tanto instituciones 
(Ayuntamiento y Diputación) como de los particulares. 

 
En una sesión plenaria celebrada por el ayuntamiento, entonces 

presidido por Don Francisco Tinoco Poves, se presenta una solicitud que 
tiene que ver con la inminente llegada de la congregación de Monjas -
llamadas en un principio ‘Religiosas de la Inmaculada Concepción’- en la 
actualidad Hijas de María Madre de la Iglesia. 
La solicitud la envía al pleno Doña Agustina Palma de Carvajal, presidenta 
de la Sociedad de San Vicente de Paul de la villa de Los Santos y en estos 
términos: habiendo lugar en este presente mes de abril la instalación y 
apertura de un Hospital en esta localidad, dirigido y asistido por varias 
religiosas de la Inmaculada Concepción, las que solo cuentan con los 
recursos que les dan las personas caritativas, y por tanto entregadas a los 
auxilios de la Divina Providencia, solicito una subvención anual para 
ayudar al sostenimiento de dicho Hospital. 
 

La solicitud es acogida con buen criterio por el alcalde, Francisco 
Tinoco Poves, y los concejales reunidos, pero el ayuntamiento no dispone de 
medios suficientes y llegan a suprimir una partida presupuestaria para 
conceder la ayuda. Esto indica que el Hospital, ya construido, es del agrado 
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del municipio y del ayuntamiento y que hay prisas por ponerlo en 
funcionamiento una vez concluidas las obras. 
 

El acuerdo municipal es como sigue: 
 

Interesados los señores concurrentes de citada instancia y abierta discusión, en la 
que cada cual y por orden expresa lo que creyó oportuno, y se conviene por 
ultimo en reconocer el indiscutible deber moral y material que tiene el 
ayuntamiento de contribuir al sostenimiento de tan meritoria obra, albergue y 
alivio de las dolencias del desvalido, siendo los deseos de todos, el dotar al 
mencionado establecimiento con una buena subvención; pero es notoria la 
escasez de recursos con los que cuenta este ayuntamiento, que apenas posee los 
necesarios para atender a las más perentorias necesidades. En el deseo de 
ayudar, si quiera sea en una pequeña parte al sostenimiento de tan loable obra, se 
procederá a examinar el presupuesto municipal de gastos, con el fin de suprimir 
los que se consideren más superfluos e innecesarios, acordando en su vista, 
suprimir la partida de 365 pesetas consignada en el capítulo tercero destinado a 
sueldo del Inspector de Carnes, toda vez que, no existiendo en este matadero 
público, no tiene objeto ni es práctico este empleado…y asignar dicha cantidad 
como subvención para sostenimiento del Hospital que se ha de inaugurar en esta 
villa en el presente mes la cual (subvención) empezará a disfrutar desde 1º del 
próximo mes de mayo 

 
Está claro que la dotación de la familia, que a sus expensas hizo el 

edificio, no eran suficientes y se solicita al Ayuntamiento esta ayuda. En 
aquellos tiempos de la inauguración del hospital era único médico en la 
población Francisco Santiago Gordillo. Unos meses después se incorporaron 
como médicos titulares Don José Lama y Don Joaquín Varela quienes, a 
buen seguro, acudirían al hospital a la visita de enfermos pues no hemos 
encontrado referencia de que, aparte de las mojas, hubiese un medico 
especifico del hospital que atendiera a los enfermos. Tampoco hemos podido 
averiguar el número de ancianos que se instalaron en un principio en el 
Hospital.  

 
 
2.2.-Los primeros párrocos coetáneos 
  

 En 1884, encontrándose impedido el párroco Titular, Don Vicente 
Bueno, ocupó el cargo como regente a D. Enrique Úbeda Manzanero a quien 
le sigue D. Mateo Domínguez Vázquez – 1889 a 1909. 
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 Tomó posesión en diciembre y en 1903, encontrándose viejo y 
achacoso, se ausentó de la parroquia, dejando en ella como regente a D. 
Ramón Alarcón y después a D. José Salgado y Balsera, y finalmente, desde el 
25 de marzo de 1909, a D. Ezequiel Fernández Santana, el cual quedó al 
frente de la parroquia al fallecer D. Mateo en noviembre de ese mismo año. 
D. Ezequiel quedó con el título de Ecónomo hasta que adquirió la propiedad 
por oposición, diez años más tarde. 
 

Fueron por tanto estos sacerdotes quienes regentaban la parroquia en 
los primeros años del funcionamiento del Hospital. Tras la muerte de Don 
Ezequiel, tomó posesión como párroco Don Antonio Manzano Garías, 
sucedido por Don Ángel Muñoz Ramírez, quien hubo de despedir a las 
monjas que fundaron casa en el Hospital y recibir en el mismo a las 
Hermanas Doroteas, quienes continuarían con la labor asistencial a jóvenes 
de la población y ayudando en tareas parroquiales. 
 
2.3.- Monjas Amantes de Jesús  
  

Para hacerse cargo de la asistencia en lo humano y espiritual, fue 
encomendado el funcionamiento del Hospital Asilo a la Congregación de 
Monjas Amantes de Jesús e hijas de María Inmaculada en la actualidad, Hijas 
de María Madre de la Iglesia y popularmente conocida como “las azules”.  

 
  La Venerable Madre –Sor Matilde del Sagrado Corazón– 
recientemente beatificada -una monja extremeña nacida en Robledillo de la 
Vera en 1840 y fallecida en Don Benito en 1902- poco después de haber 
fundado en Los Santos -fue la fundadora del Instituto Hijas Amantes de Jesús 
y de María Inmaculada, popularmente conocida como “las azules” por el 
color de sus hábitos y, en un principio, dedicadas a la atención de enfermos, 
ancianos y niñas huérfanas. 
 

La monja extremeña, Sor Matilde del Sagrado Corazón de Jesús, 
fundadora de las Hijas Amantes de Jesús e hijas de María Inmaculada 
Concepción, fue beatificada el 21 de marzo de 2004 por el Papa Juan Pablo 
II. La madre Matilde del Sagrado Corazón de Jesús entrelazó en su vida 
contemplación y apostolado, entregándose a la asistencia de los más 
necesitados, en particular los enfermos y niñas huérfanas. Así lo recogió el 
semanario de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz Iglesia en Camino.  
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La Madre Matilde fundó el 19 de marzo de 1875, junto a María Briz 

Manzano, la Congregación de Amantes de Jesús e Hijas de María 
Inmaculada, que pasaría a llamarse, desde 1965, "Hijas de María Madre de la 
Iglesia".  

 
En absoluta pobreza, comienzan un camino de servicio y entrega en el 

que no faltarán las pruebas. La madre Matilde falleció el 17 de diciembre de 
1902 en Don Benito- repentinamente en la calle y fue asistida en una casa, 
donde murió probablemente de un ictus. Y allí, en la casa de la orden, hoy un 
gran colegio concertado, están enterradas sus reliquias.  

 
Se trata de una bella capilla, sencilla, con pinturas de la vida de la 

santa y su acercamiento a los más pobres. Una urna de metal guarda los 
restos de la beata que también tiene un lugar en el altar mayor de la iglesia 
del Colegio Sagrado Corazón de Jesús en Don Benito, donde la congregación 
sigue su labor pastoral y docente. En un nicho en la pared se encuentra 
también el enterramiento de la cofundadora de la orden, María Briz 
Manzano. En la oración que se encuentra en unas estampas que distribuye la 
congregación, se pide porque la beata haga el milagro que sirva para su 
canonización. Desde el exterior se puede ver, tras un cierre de cristales, la 
sencilla capilla con los restos de la beata muy querida en Don Benito. 

 
En 1875 Sor Matilde del Sagrado Corazón, junto a varias hermanas 

procedentes de la Asociación de Hijas de María de Béjar, consiguen la 
Fundación en una casa arrendada en Béjar (Salamanca), donde inician su 
andadura en comunidad. Muy pronto, en 1879, fundan la casa Matriz en Don 
Benito y ahí se abre el noviciado para nuevas monjas. 

 
Más tarde, en 1890 funda el Asilo de la Caridad de San José en 

Cáceres. 
 
También en Trujillo se hacen cargo, desde 1890, del Hospital 

Municipal y allí permanecen solo 4 años, hasta 1894, fecha en la que vuelven 
a reabrir una nueva comunidad en Béjar.  

 
En el Hospital de Almendralejo estuvieron 24 años, desde 1896 hasta 

1920.  
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En el Hospital Municipal de Villanueva de Córdoba, formaron 

comunidad durante 4 años desde 1896 a 1900. 
 
La Casa Asilo de Los Santos estuvo abierta desde 1897 hasta 1968 es 

decir 71 años de fructífera acción social. Fue una pena que no se les cediera 
el local para su proyecto de acoger a niñas o monjas mayores -como fue el 
deseo de la Congregación- y seguir con la educación de niñas huérfanas.  

 
A día de hoy en Don Benito, mantienen un centro educativo -Colegio 

Sagrado Corazón- de primer nivel además de un internado de niñas pobres. 
 
En Cáceres está abierto el Asilo de San José y acogen a niñas 

huérfana; en Béjar, además del centro benéfico, tienen abierto un Centro de 
Enseñanza para externos.  

 
 

3.- Asilo y hospital  
 
  El acta de fundación en Los Santos de Maimona señala la fecha del 18 
de Abril de 1897 siendo párroco Don Mateo Domínguez. Fue a instancia de 
las señoras de la Conferencia de San Vicente de Paúl a la propia Sor Matilde 
y, en concreto, para que las monjas atendieran a los enfermos del Hospital y a 
un pequeño número de niñas huérfanas pobres. El día 18 de Abril de 1897 las 
cuatro monjas asignadas a Los Santos, acompañadas de la Madre Matilde, se 
hicieron cargo de la casa. 
 

Por tanto, quien luego fuera beatificada, la Madre Matilde Téllez, 
estuvo en los inicios en Los Santos y organizó el Hospital-Asilo-Convento. 
De aquella época aún perviven los naranjos del patio central.  

 
Las Monjas “azules” –así se les conoce popularmente- estuvieron en 

Los Santos hasta 1968 y siempre -una vez cerrado el Hospital ubicado a la 
entrada del Camino de la Virgen de la Estrella- se dedicaron a la educación 
de niñas huérfanas pobres y a la atención de enfermos. Su imagen, pidiendo 
de casa en casa, es todavía recordada en el pueblo.  
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De viva voz de los vecinos de Los Santos hemos sabido que uno de 
los ancianos recogidos en el asilo, acompañaba a las monjas en las ‘eras’ de 
los Santos a pedir trigo recién trillado por los agricultores. También sabemos 
que tenían un pequeño número de cabras que cuidaba uno de los ancianos y 
que se ordeñaban para el uso interno del convento. En el amplio corral se 
supone que tuvieran también algunas plantaciones en una especie de huerto. 
Una monja que en la actualidad, 2021, se encuentra en la casa de Don Benito 
-Lidia Lozano- estuvo en Los Santos en el año 1968 para una sustitución. 
Atendía, nos ha dicho, el internado de niñas.  
 
3.1.- Subvenciones 
 

En un acta municipal de noviembre de 1918 se incluyen unas 
referencias a pago de la subvención anual que el consistorio tiene establecida 
para el Hospital y otra cantidad por haber tenido ingresados a personas 
pobres en dicho centro. Vemos que se cumplen los estatutos: 4 reales por 
monja al día y el estipendio correspondiente a los ancianos allí enviados por 
el Ayuntamiento en calidad de asilados o enfermos pobres. 

 
A Sor Petra del Rosario, directora del Hospital de la Inmaculada 

Concepción, la suma de 365 pesetas por la subvención a dicho hospital 
correspondiente al año 1917 – como se ve el ayuntamiento, que no andaba 
muy bien de fondos, paga casi con un año de retraso las subvenciones. 

 
Y sigue el acta: a la misma directora 263 pesetas por los socorros 

por estancia de enfermos pobres en expresado hospital durante el año 1916; 
17 pesetas por la correspondiente al años 1917 y 9 pesetas al presente año 
1918. 

 
Ignoramos por qué en el año 1916 hubo más enfermos pobres 

llevados al hospital por indicación del Ayuntamiento. 
 
Lo que está claro es que el municipio encuentra en el Hospital, 

gestionado por las monjas azules, un alivio para atender a los más 
necesitados. 

 
En enero de 1919 la misma Sor Petra recibe del Ayuntamiento 7 

pesetas por haber recogido en el hospital a un enfermo que se encontraba en 
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la vía pública-….y más tarde 44 pesetas por la estancia desde el 11 de abril 
al 2 de mayo de una enferma variolosa - viruela-… En agosto del 1919, Sor 
Petra del Rosario, recibe del ayuntamiento 13,50 pesetas por los 9 días de 
estancia en el mismo de una demente de Villafranca durante el mes de junio.  

 
Por tanto se ve que el Hospital no solo atiende a los mayores asilados 

en el mismo, sino que se utiliza como hospital de recuperación para personas 
enfermas y el Ayuntamiento hace uso de él y paga por los servicios.  
 

En un acta de pleno de 1949 – cuando todavía había ancianos en lo 
que ya se consideraba un asilo –denominado de La Inmaculada Concepción- 
la superiora se dirige al Ayuntamiento en suplica de que aumente la 
subvención que, para el sostenimiento de dicho centro, tiene comprometida el 
ayuntamiento. 

 
Aunque los concejales reconocen la necesidad en que se encuentra el 

asilo por obtener unos recursos para el cumplimiento de sus fines, sin 
embargo al consistorio le está prohibido aumentar cargos y, como elevar esa 
subvención es voluntario, deciden, aun lamentándolo mucho, no concederla. 
Por tanto se quedan con la subvención que las monjas venían recibiendo a la 
cual no he tenido acceso, pero que supongo superior a las 365 pesetas 
asignadas en 1897.  

 
3.2.- El edificio pasa a propiedad del Obispado 
 

Como se ha señalado con anterioridad, los señores albaceas harán, a 
nombre de la congregación, una escritura pública del edificio con el fin de 
evitar la incautación del mismo a consecuencia de las revoluciones. Y se 
obligan a garantizar esta cesión por medio de documento público o privado o 
por otro, a voluntad del Obispo de la Diócesis de Badajoz. 

 
En la escritura de segregación y compraventa firmada el trece de julio 

de 1955, comparecen el obispo de la Diócesis José María Alcaraz y Alenda y 
Francisco Ovando Carvajal, vecino de Fuente del Maestre, casado con María 
Murillo de la Calzada. En dicha escritura se especifica que Don Francisco 
Ovando Carvajal es dueño, además, de los terrenos que lo circundan y del 
edificio destinado a fines benéficos como asilo de ancianos y enfermos y 
enseñanzas a niños pobres; un edificio de planta baja con capilla para el 
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culto, dando su fachada principal a poniente. En dicha escritura se indica que 
cada una de las huertas que rodean el edificio tiene casa para el hortelano. 
Está pues claro que el Hospital fue construido sobre una parte de las huertas 
propiedad de la benefactora.  

 
En la escritura también se señala que Francisco Ovando Carvajal 

recibió en herencia estas tierras, y el edificio construido en ellas, de sus 
padres José Ovando Montero de Espinosa y su madre Dolores Carvajal 
Grajera, según escritura anterior del de trece de abril de 1951. 

 
Ante el notario de Badajoz, Ángel Pérez Fernández, el vendedor, 

Francisco Ovando Carvajal, segrega primero y vende después, por 8.000 
pesetas, el citado edificio del Hospital al Obispado de Badajoz representado 
por el Obispo Alcaraz y Alenda en ese acto. Ambos declaran que el dinero ha 
sido entregado al vendedor antes de la actuación notarial. 

 
 Los comparecientes informan al notario de que este edificio, ahora 

vendido de una manera oficial, estaba ya ocupado por el Obispado de la 
Diócesis. 

 
Ello deja claro que durante más de 50 años el edificio estuvo cedido a 

la congregación -mediante algún documento privado del que no tenemos 
copia- por la familia de la benefactora, pero nunca hasta el año 1955 fue 
propiedad de la Diócesis que lo compró, por segregación del resto de la finca, 
a los herederos legítimos. Y también está claro que la Congregación de las 
Monjas Azules, en ningún momento tuvo una propiedad efectiva sobre el 
citado edificio. La benefactora que mandó construirlo, dijo que se utilizara 
para hospital, pero en ningún momento que se ‘regalara’ a la comunidad que 
lo gestionara, en este caso las monjas azules. 
 
 
 4.- Colegio orfelinato Nuestra Señora de la Estrella 
 

En 1958 las Monjas Azules convierten el Asilo, al quedarse sin 
ancianos, ya que tenían solo tres, en Colegio–Orfanato, dan clase de corte y 
confección y crean un colegio. El 15 de octubre de 1958, queda inaugurado y 
acogen a niñas de entre 7 y 14 años. El nombre que le ponen al Centro es 
Colegio-Orfanato de Ntra. Sra. de la Estrella. 
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En un Boletín Parroquial de octubre de 1958, se recoge lo siguiente:  
 
 
Con la aprobación y bendición de nuestro Excmo. Prelado y la aquiescencia de la 
Rvda. Madre General de la Congregación de Religiosas Amantes de Jesús, el 
antiguo Asilo de Anciano, atendido por religiosas de dicha congregación, ha sido 
sustituido por un orfelinato para niñas desvalidas por la orfandad o por la extrema 
pobreza de sus padres; teniendo en todo caso preferencial las primeras y 
proporcionándoseles vestido, habitación y manutención, además de la conveniente 
formación religiosa y moral y funcionará una escuela - colegio y clase de corte a 
cargo de religiosa diplomada.  

 

 
Patio del Convento en la actualidad. Fuente: Lucio Poves. 
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Una vez consolidada la obra, 
el Colegio acogería –para hacerla más 
amplia en el aspecto religioso cultural- 
a niñas mediopensionistas, 
pertenecientes a familias no pobres, 
pero de modestos medios de fortuna. 

 
En el mismo boletín se hace 

referencia a que esta transformación de 
Asilo en Orfelinato y colegio, es una 
necesidad ya que el asilo solo estaba 
ocupado por tres ancianos: Esperamos 
que la cristiana feligresía -se dice en 
el Boletín- preste tanto o mayor 
cooperación que la que al asilo venía 
prestando en forma de donativos o 
cuotas fijas o eventuales. 
 

 

 
Monjas azules con niñas del Colegio Orfelinato. Fuente: Isabel Cordón.  

 
Detalle del uniforme de niñas del Colegio. 
Fuente: Estrella Apolo. 
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Por tanto el Asilo de Ancianos se sustentaba en buena medida de las 

limosnas de la feligresía y el orfelinato trataba de que esta caridad continuara. 
 
El Orfelinato se inauguró el 15 de octubre de 1958 -día de Santa 

Teresa de Jesús- con una misa y una Hora Santa en la Iglesia Parroquial y la 
asistencia de la Comunidad de Religiosas -no se dice cuántas la 
conformaban-; asistieron también las niñas del orfelinato -14 en total- y 
numerosos fieles. 

 
Las niñas, con opción a entrada en el Orfelinato, no debían ser 

menores de siete ni mayores de 14 años.  
 
4.1.- Escuela de Párvulos  
 

Por tanto se deduce que en 1958 las monjas tienen un Colegio y un 
Orfelinato. Por las fotografías que estamos recibiendo se entiende que las 
Monjas Azules, una vez se quedaron sin ancianos que cuidar, y creado el 
orfelinato y el colegio, también atendían a un grupo de niñas y otro de niños 
muy pequeños en una especie de escuela de párvulos que se nutría, 
fundamentalmente, de la zona de Mariaños y otras aledañas.  

 
Está claro que ambos parvularios estaban separados: los niños por un 

lado y las niñas por otro. Seguro que la enseñanza religiosa -un primer 
acercamiento a las oraciones- sería punto clave en este parvulario. 

 
 La foto que nos envía una de las párvulas, Estrella Apolo, muestra el 

uniforme de las niñas de color azul, con una banda blanca, terminada en 
flecos en la cintura, calcetines blancos y una especie de boina. Los niños 
también tenían un uniforme con unos pantalones cortos, un babi, que se 
anudaba al cuello con una cinta, y también calcetines blancos. En ambos 
uniformes se identifica un anagrama que sería el del Colegio. 

 
Otro de los alumnos, que acudían a diario al colegio, recuerda que la 

zona dedicada a la enseñanza a niños y niñas se situaba en una amplia sala, 
colindante con la capilla, en la que se acogían tanto a los niños como a las 
niñas y también a las huérfanas – un poco mayores. 

 



Lucio Poves Verde 
 
 

 
200 Los Santos de Maimona en la historia XII. 2022 

 

Los niños estábamos a un lado, separados por un pasillo estaban las 
niñas y en la zona que daba ya al patio se situaban las niñas pertenecientes 
al Orfanato y que se quedaban como internas en el centro. Nosotros solo 
íbamos a las clases y posteriormente a nuestras casas -recuerda este alumno. 
Las sillas las llevaban de casa y eran de enea. 

 
Otra alumna, que hizo la primera comunión en la capilla del centro, 

recuerda cómo se llevaban desde casa las sillas y que limpiaban la capilla 
donde, varias de ellas, hicieron la primera comunión con foto de familia en el 
patio del colegio que, además de párvulos, atendía a otros de mayor edad, 
bajo pago, para un refuerzo de sus enseñanzas y preparación para la primera 
comunión.  
 
4.2.- Internos y mediopensionistas 
 

Imaginamos el trajín del ‘convento-colegio’ con las cocinas 
preparando las comidas mientras se daban las clases, y en el comedor, las 
niñas huérfanas y los alumnos mediopensionistas, sentados seguramente en 
bancos y las monjas atendiendo el orden. Imaginamos la sala de estudio en 
silencio, el patio donde se lavaba la ropa, el acarreo del agua en cantaros 
desde el cercano pilar de Mariaños y el retiro para rezar en la capilla del 
convento. 

 
Esta reconversión dice mucho del espíritu de estas monjas que luego 

llegarían a fundar importantes colegios en la región. De haber seguido en Los 
Santos, probablemente hubiese cuajado uno de estos colegios que ahora son 
concertados con la administración. 

 
Pero las penurias económicas siempre fueron un hándicap a salvar, si 

tenemos en cuenta que no era un colegio de ricos, sino de niños y niñas 
procedentes de familias estructuradas, pero con pocas holguras económicas, 
que colaborarían en la medida de sus posibilidades y que, habida cuenta del 
carisma de esta monjas, algunos de ellos no pagarían. Igual ha de decirse para 
el Orfelinato. El orfelinato-colegio apenas si llegó a durar 10 años.  

 
Isabel Cordón Gordillo, estuvo en el Orfelinato entre 1960 y 1966 

desde los 6 a los 13 años. Recuerda a Sor Adela que era muy mayor. En 
dicho periodo solo había niñas internas. Y recuerda que las monjas 
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modernizaron el hábito. Los nombres de las monjas que aparecen en la foto 
delante del Santuario de la Virgen de la Estrella son Sor Mari Paz, la 
superiora, en el centro; a la izquierda Sor Ana María y a la derecha Sor 
Isabel. Los nombres de otras monjas que recuerda son Sor Eugenia, que era 
la cocinera, Sor Teresa y Sor Margarita.  

 
Alguna de estas niñas estudió en la Academia Ntra. Sra. de Guadalupe 

de Los Santos, mientras estaban en el orfanato. Las monjas daban clases 
como recuerda Estrella Pachón, una de las alumnas de este colegio-orfanato. 

 
Me acuerdo de algunos nombres de las hermanas que componían la 
congregación: sor Matilde que era la superiora, Sor Isabel, Sor Ester y Sor María 
Antonia. A mí me llevaron al Orfanato cuando murió mi padre porque unos 
amigos de mi familia – Escolástica Llerena- se empeñaron en ello. Estuve solo 
dos o tres años y me volví con mi madre. Me acuerdo de que hubo una revolución 
de las niñas por las comidas que no eran de nuestro agrado…bueno a mí me 
tuvieron dos días enteros comiendo judías pintas que no me gustaban… hasta que 
me dejaron por imposible y me dieron otra cosa porque no podía. 

 
Y Estrella recuerda los patios, que no eran de tierra, donde jugaban y 

donde estaban los lavaderos. Y también una sala grande donde estudiaban.  
También se acuerda de la capilla donde, un sacerdote de la parroquia acudía a 
decir misa.  
 

Bancos a un lado y a otro, los cantos eran en latín y asistíamos las 
niñas con las monjas. Explica Estrella. 
 

Efectivamente -nos explica Paco Gordillo- éramos niños y niñas, casi 
todos del barrio, que íbamos a la escuela pero no comíamos allí. La escuela 
estaba en la nave contigua a la capilla. Los niños estábamos a la entrada, 
las niñas en el centro y las niñas internas al fondo de la nave, por supuesto 
todos separados por pasillos. 
 

En el Cementerio Municipal de Los Santos de Maimona hay un nicho 
con monjas enterradas desde el principio de su andadura en Los Santos de 
Maimona: Sor Engracia de Jesús, enterrada en 1900; Sor Rafaela de la 
Inmaculada en 1931; Sor María de los Ángeles Fernández en 1936; Sor 
Rosario Gómez Cortés en 1952; Sor Encarnación Hidalgo en 1961 y Sor 
Adela de San José en 1963 – poco antes de que se marcharan del pueblo. El 
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nicho, con sus restos mortales, está en la zona de galerías del cementerio y 
tiene el número 749. 
 

 
Lápida en el cementerio de Los Santos que tapa el nicho donde reposan los cuerpos de varias 
monjas Azules. Fuente: Lucio Poves. 
 

 
Baile del ‘pañolón’ en una fiesta del colegio. Fuente: Isabel Cordón. 
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Grupo de niños en el colegio de párvulos de las Monjas. Fuente: José de Toro. 
 

 
Grupo de párvulas del Colegio de las Monjas Azules. Fuente: Estrella Apolo. 
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Sor Ana María con el nuevo hábito. Fuente: Archivo.  
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Página de Estampas para el Recuerdo. El parvulario. Fuente: Pili Clemente. 
 
 
4.3.- La Capilla  
 

Mientras el orfanato-Colegio Ntra. Sra. de la Estrella estuvo abierto, 
se oficiaba una misa por la tarde en la capilla algún día de la semana, según 
la disponibilidad de sacerdotes a lo largo del tiempo, con la asistencia de toda 
la comunidad de monjas y las niñas internas, además de algunos devotos. En 
los últimos años las celebraba el padre Miguel Díaz Coello quien, con su 
moto ‘vespa’, iba luego a su visita diaria a la Virgen de la Estrella. La capilla 
estaba muy bien cuidada; tenía un retablo de poco valor y un coro. Una 
sacristía pequeña, cuya ventana daba al patio, y un altar pegado al retablo ya 
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que, en esta época, las misas aún se decían en latín y de espalda al pueblo. La 
puerta de la sacristía se tapaba con una cortina. 
 

Ahora, en una fotografía que nos ha cedido Celia Vacas, se puede ver 
parte del retablo de la capilla con varias imágenes -como se refería Don 
Ángel Muñoz- que fueron adquiridas en Olot y de poco interés artístico. Una 
Virgen Inmaculada en el centro del altar– hoy instalada en la parte alta del 
Centro Parroquial- a su derecha, una imagen del Sagrado Corazón -al que 
tenía una especial devoción la fundadora Sor Matilde del Sagrado Corazón y 
que ignoramos donde pueda encontrarse- y a la izquierda una imagen de San 
José y el Niño Jesús – conservadas en uno de los altares laterales del 
Santuario de Ntra. Sra. de la Estrella. 

 
En la fotografía aparece otra imagen -que no identificamos. En el 

conjunto se ve una buena ornamentación del altar con muchas flores. Tal vez 
estaban celebrando el mes de mayo. En el altar estaba el Sagrario, flanqueado 
por dos ángeles que, supuestamente, ahora se encuentran en la iglesia de San 
Lorenzo, encima del altar de la Borriquita y del Orante en el Huerto. Hace 
unos meses se ha identificado una pequeña custodia, que se guarda en la 
parroquia, donada por la familia Merlín y que perteneció a la Capilla de este 
hospital. Es de plata y ahora ha sido restaurada.  

 
En Semana Santa –desde 1954- se celebraban los oficios en dicha 

capilla y se montaba el Monumento al Santísimo. Las estaciones en aquellos 
años se hacían el viernes Santos -en la Parroquia, San Lorenzo y Capilla del 
Hospital- como se recoge en los programas de Semana Santa editados en el 
Boletín Parroquial 

 
En Navidad, las monjas debían de colocar un pequeño belén ya que la 

estructura del Portal de aquel Nacimiento de la ‘Capilla de las Monjas’ donde 
colocaban a la Virgen, San José y el Niño, ha estado guardada - hasta el año 
2019- en una casa particular. En el Nacimiento de la Parroquia, que se monta 
en la Capilla del Rosario, ese año 2019, se utilizó dicho belén.  

 
Pero los cultos en esta capilla -que como hemos dicho tuvo su 

capellán, por deseos de la benefactora que lo construyó y que no sabemos 
hasta cuando atendió las necesidades espirituales de la comunidad- no fueron 
diario pero sí coincidían con fiestas periódicas en el calendario litúrgico.  
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Interior de la capilla del Hospital. Fuente: Celia Vacas. 
. 
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En la festividad de los difuntos está claro que en dicha capilla se decía 
una misa, como se refiere en un boletín de 1946 y siguientes. En otro boletín 
de 1949 se habla de una misa en la capilla del Hospital-Asilo, los martes. Ese 
mismo año, con motivo de la llegada de la Virgen de Fátima a Los Santos, 
que constituyó un gran acontecimiento en el pueblo, la imagen de la Virgen 
Ntra. Sra. del Rosario de Fátima fue llevada en procesión a esta capilla en 
septiembre. Allí estuvo unas horas y a las diez de la noche, desde el hospital, 
se trasladó al Santuario de la Virgen de la Estrella para la procesión de las 
antorchas que se celebró en los alrededores del santuario. 

 
No es hasta 1953, cuando se retoman en la capilla del Hospital las 

misas en días festivos y fiestas de guardar.  
 
En aquellos tiempos había en el pueblo tres sacerdotes en la 

Parroquia: Don Antonio Manzano Garías -el párroco-, el padre Luis y El 
padre Pepe Díez. Se plantearon que como todos gozaban de buena salud, 
podían binar -celebrar dos misas diarias- y se autorizan dos misas más -los 
domingos y fiestas de guardar-, además de las cuatro habituales en la 
Parroquia. A partir de 1º de septiembre de 1953, se dispone que la misa en la 
capilla del Hospital sea a las siete de la mañana, los domingos y festivos. 
Además de la de los martes.  

 
También la capilla sirvió de centro catequético para descongestionar 

en el año 1954 San Lorenzo. Para la catequesis, se cuenta con la colaboración 
de las Monjas. 

 
En 1954 se habla -en la Semana Santa de ese año- de que los cofrades 

hagan vela en el Monumento del Hospital. Y es que ese año se iniciaron o 
recuperaron los oficios del Jueves y Viernes Santo en la capilla del Hospital, 
que se unían a los de San Lorenzo y la Parroquia. El Jueves Santos se 
celebraba a las 9,30 y el Viernes Santo a las 7,30 de la mañana. En el 
programa de Semana Santa de aquel año, y en los sucesivos hasta que 
permanecieron las monjas en el Hospital, en la Capilla montaban el 
Monumento y era recorrido por las autoridades y feligresía el Jueves Santos -
más tarde también el Viernes Santo cuando se pasaron a celebrar los oficios 
por la tarde, tras el Concilio Vaticano II– junto a los monumentos de San 
Lorenzo y la Parroquia. Está claro que en Semana Santa esta capilla, desde 
ese año 1954, tuvo una significación especial.  
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Cuando en 1956 se consolida en la Parroquia Caritas Parroquial, son 

las religiosas del Hospital quienes se encargan de repartir alimentos en la 
acogida a personas pobres.  

 
En la actualidad la Hermandad del Nazareno y la Esperanza ha 

convertido esta capilla en una coqueta Casa Hermandad siendo entregado el 
espacio en precario por parte de la Parroquia. Cuando desapareció el culto y 
llegaron las hermanas Doroteas, la capilla se convirtió en el taller de 
mecanografía, una vez desmantelada de signos sagrados. 
 
 
5.- La marcha de la Comunidad de las Azules 
 

Quien fuera párroco de Los Santos, Don Ángel Muñoz Ramírez, en 
sus memorias recuerda a la ‘monjas azules’ ya que, recién llegado al pueblo -
el 6 de enero de 1966- se encontró con el hecho de que las hermanas se 
marchaban. Y ello ocurrió dos años después. La Comunidad de hermanas era 
tan solo de 4 monjas en 1966 y seis niñas. 

 
Cuando yo llegué, formaban la comunidad cuatro monjas que ya no atendían a 
ancianos sino solo a unas seis niñas muy pobres y sin familia. Entre las religiosas 
había una –simpática y dicharachera- a la que pusieron Sor Pide, porque en todo 
el día lo que hacía era pedir. Según me contaron, pidieron al Sr. Obispo D. 
Doroteo que les diera el edificio en propiedad para hacer ellas una residencia de 
religiosas ancianas. Ellas le tenían mucho cariño al edificio ya que, como he 
dicho, la Madre Fundadora -sor Matilde Téllez- había venido para la fundación; 
más aún, había plantado los cuatro naranjos del patio interior. Pero el Obispo 
dijo que no regalaba una casa que la Diócesis había recibido de sus antepasados. 
Esa casa no podía mantenerse así. Por consiguiente, la superioridad decidió 
cerrarla. Las religiosas se trasladaron a otras casas de la congregación y se 
llevaron también a las niñas. Se hizo un inventario de las cosas que quedaban: 
unas imágenes de Olot, unos bancos y algunas albas, casullas y objetos para el 
culto. Me entregaron un gran edificio pero ¿para qué? 

 
 Como ya hemos dicho en un epígrafe anterior, el edificio pasó a 
manos del Obispado en 1956, por cesión de la familia descendiente de la 
benefactora que lo levantó. En 2021, en una obra de arreglo de tejados, 
fueron arrancados los cuatro naranjos plantados por la Madre Matilde.  
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En 1968 las monjas ‘azules’ se marcharon y fueron sustituidas, años 
después y en el mismo edificio, por las Hermanas Doroteas. Antes de su 
marcha las ‘monjas azules’ pretendieron que el Obispado les cediese el 
edificio para constituir una residencia de monjas ancianas a lo que el 
Obispado se negó. Se fueron las niñas del orfanato que quisieron, se las 
llevaron a otro fuera de la localidad que la Congregaron tenia abierto.  
 
 
6.- Cooperativa textil  
 
 Y sigue narrando Don Ángel Muñoz lo que hizo una vez que las 
monjas azules abandonaron el pueblo en 1968. 
 
 Estos últimos años solo se ocupaban ya de las niñas huérfanas y 
todo da a entender que el colegio ya no existía. La situación era insostenible 
en una casa tan grande para poco más de una docena de personas.  
 

Lo primero que hice fue traer diez máquinas de tricotar y, con ellas, coloqué a 
veinte muchachas jóvenes que, trabajando con ellas, ganaban dinero y, al mismo 
tiempo, poco a poco, las máquinas serían suyas. Falló el empresario que 
mandaba los hilos y se tuvo que deshacer aquella mini-cooperativa; pero las 
máquinas fueron para las muchachas. 

 
  En el archivo parroquial, efectivamente, hay una serie de 
documentos en los que se detalla el nombre de las jóvenes que utilizan e iban 
pagando estas máquinas con su trabajo. La nº 1 era utilizada por Pili y Mili, 
la 4 por Pepa y Nena…la 10 por Estrella y Esperanza….y así hasta las 20 
jóvenes que conformaron esta cooperativa entre comillas. 
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Relación de mujeres con la asignación de tricotadoras. Fuente: Archivo. 
 
7.- Llegada de las monjas Doroteas  
  

Tras la marcha de las monjas Azules el edificio solo alberga al grupo 
de mujeres que, con sus máquinas de tricotar, aprenden y hacen trabajos por 
el interés del entonces párroco Ángel Muñoz Ramírez. Pero por poco tiempo 
ya que una nueva congregación decide instalarse en Los Santos: las 
Hermanas Doroteas. En Extremadura esta congregación de religiosas funda 
por primera vez. Tienen otras casas en España pero en la región ninguna más 
que en Los Santos.  
 
 7.1.- ¿Quiénes son las monjas Doroteas? 

 
11 de noviembre de 1836, Giovanni Antonio Farina funda, en Vicenza (Italia), el 
Instituto de las “Hermanas Maestras de Santa Dorotea Hijas de los Sagrados 
Corazones”. Nace esta Congregación para dar respuesta a las necesidades de 
atención y formación de la niñez y juventud femenina del siglo XIX. El fundador 
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comienza recogiendo a las niñas pobres de la ciudad a las que proporciona 
alimento, vestido e instrucción; con el tiempo, su primera escuela se abrirá también 
para las niñas ricas y posteriormente atenderá a la instrucción y educación de 
sordomudas (1840) y ciegas (1849).  
 
La Congregación se extiende rápidamente por el norte de Italia con comunidades 
dedicadas a la educación, pero ya en 1846 se empieza a atender a ancianos y a 
enfermos en residencias, en hospitales y a domicilio. 
 
El 2 de mayo de 1905, el Instituto obtiene la aprobación pontificia de Su Santidad 
el Papa Pío X, que había sido ordenado sacerdote por el Obispo Farina cuando 
desempeñaba su labor pastoral en Treviso. 
 
 

 
 Planos de 1972 de la Guardería, Consultorio Médico y habitaciones monjas Doroteas. 
Fuente: Archivo.  
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7.2.- Primera restauración del hospital 
 

El párroco, Don Ángel Muñoz, ayudado por la comunidad parroquial, 
pone en marcha la maquinaria para conseguir donativos y hacer la obra de la 
rehabilitación del Hospital para residencia de las nuevas monjas y para su 
misión en Los Santos; no solo pastoral, sino de promoción de la mujer. 

 
Las obras comienzan en agosto de 1971 y para lograr dinero Don 

Ángel emplea toda su estrategia: cepillos, donaciones de instituciones y de 
particulares, una tómbola -la de madera de la Virgen de la Estrella- que se 
puso en Vistahermosa, lugar por entonces de los paseos de todo el pueblo.  

 
En total las obras costaron 305.000 pesetas que prácticamente fueron 

pagadas por los vecinos. Antes de que se pintara el edificio, las mojas ya 
estaban viviendo en el Hospital. Se estima que llegaron a los Santos a finales 
de enero de 1972. En las facturas de los técnicos que participaron en la obra, 
se habla de la preparación de la cocina y la despensa. Fue la primera gran 
obra que se hizo en el hospital desde que se pusiera en marcha a finales del 
siglo XIX y, aunque no tenemos planos de lo que realmente se hizo, se puede 
imaginar con un plano de 1972, firmado por el arquitecto José Mancera, en el 
que se muestra la distribución de la Guardería Infantil que se hizo casi al 
mismo tiempo por parte del Ayuntamiento. En dicho plano se ven 
perfectamente las zonas dedicadas a las monjas Doroteas y las que se 
utilizaban para la Guardería y los talleres de mecanografía de las mujeres que 
se colocaron en la capilla. En el plano se distinguen cuatro habitaciones para 
las monjas y un cuarto de baño. Suponemos que serían una sala de estar y los 
dormitorios y acceso a la cocina.  
 

Dice Don Ángel en sus memorias con respecto a la llegada de esta 
nueva congregación al edificio  
 

Recibí una llamada del Sr. Obispo en la que me decía que unas monjas de la 
Congregación de Santa Dorotea querían fundar en la Diócesis y que él había 
pensado en esta parroquia… ¡Como ya teníamos una casa…! 
 -¿Qué le iba a contestar? Todavía, aunque con menos dificultades, tenía los dos 
“toros” en la plaza y ahora viene el tercero… 
-Pero ¿quién dijo cobarde? Bajo la mirada de la Madre, como siempre, Dios 
proveerá. 
Lo di a conocer en las Misas. A todos nos gustaría tener en nuestro pueblo una 
comunidad de religiosas que colaboraran en la vida parroquial. Estas que iban a 
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venir se dedicarían a la promoción de la mujer. En el Archivo parroquial dejé las 
cartas que, con este motivo, se cruzaron. 
Pedí a la Cofradía de la Virgen de la Estrella la tómbola de madera que tenía y la 
instalamos en Vistahermosa. Allí se recibían donativos que luego, a base de 
papeletas, se convertían en dinero para restaurar el edificio. 
Aquella monja a la que llamaban Sor Pide se había marchado, pero me dejó la 
herencia. Tuve que seguir pidiendo hasta conseguir ver el edificio en condiciones 
de habitabilidad. Con la casa a medio pintar - tantas ganas tenían- se vinieron 
dos religiosas: la Superiora, M. Sánchez Canet y Sor Vázquez, a la que pusieron 
“la guapa”, porque con el hábito, lo parecía. 
 Durante más de una semana, las llevé por la tarde al Colegio de las Carmelitas 
de Villafranca donde dormían; por la mañana las recogía en la estación del 
ferrocarril. A medio día comían en distintas casas hasta que, terminada la obra, 
pudieron venir las otras dos que faltaban. Una se llamaba Juncal- que tocaba la 
guitarra- y la otra Luisa- que iba a ser la de corte y confección-. 
Se hizo la debida propaganda y la Casa se llenó de juventud. Encomendé a la 
monja M. Sánchez Canet las máquinas de tricotar y, cada una comenzó su 
cometido.  
El Ayuntamiento, Cáritas, y la Cofradía de la Virgen asignaron una cantidad 
para ayudar al mantenimiento de las monjas, hasta que ellas recibieran, de su 
trabajo, lo suficiente para vivir. 
Noté que el número de alumnas, sobre todo de corte y confección, disminuía 
lamentablemente y me enteré de que Luisa - la que vino de monitora- que era 
“más buena que el pan bendito” -iba por las mañanas a la casa de un sastre para 
que le enseñara a cortar…y ella enseñaría por la tarde….. 
Las monjas se entregaron de lleno a la pastoral parroquial. Colaboraron muy 
bien con la pastoral juvenil. Yo les noté que algunas eran demasiado “progres” y, 
en cuanto pudieron, las jóvenes se quitaron el hábito y comenzaron a vestir de 
paisanas. 
No es que esto fuera malo ni pecado, pero…detrás había algo. Se le notaba 
eso…indefinible pero perceptible. Gracias a Dios, los dos coadjutores supieron 
estar perfectamente en su sitio. 
Vinieron los cambios propios de su Congregación y, “salimos de Herodes y 
entramos en Pilatos”; lo cierto es que aquellas “fervorosísimas” primeras 
monjas, poco a poco se fueron secularizando y no quedó ni una en la 
Congregación. 
Ya sé que esto no era problema mío pero, como párroco, me afectaba y bastante 
porque comenzaron a sonar muchas voces y a incorporarse varias tendencias que 
me preocupaban bastante. 
Hubo la compensación de otras nuevas, mayores en edad, que desarrollaron una 
gran labor, en las escuelas y en el Centro Parroquial.  
Quería el alcalde hacer una guardería infantil y yo le ofrecí la casa de las 
monjas. Ellas se irían a vivir a unas habitaciones que se había preparado para 
consultorio médico y el resto, con los debidos arreglos, pasaría a ser la 
guardería. 
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8.- Consultorio médico/centro promoción de la mujer Paula Frasinetti  
 

Posteriormente una zona, ala derecha del edificio, y por petición a la 
Parroquia del Ayuntamiento, albergó desde octubre de 1971 el Consultorio 
Médico que también era atendido por las hermanas Doroteas.  

 
Allí se concentraron los médicos que, hasta entonces, tenían sus 

consultas en sus casas particulares.  
 
El ayuntamiento -se decía en el acuerdo- se encargaba del 

mantenimiento y las obras necesarias de la parte que ocupaba. El Consultorio 
estuvo allí hasta su traslado a la que hoy es Casa de la Cultura –en 1986- y 
posteriormente al nuevo centro de Salud construido en torno al año 1995. 

 
En el escrito, enviado al entonces Obispo de la Diócesis de Badajoz 

Don Doroteo, el alcalde, Cipriano Tinoco, aludía a una sesión plenaria del 6 
de agosto del año 1971 en la que se tomó el acuerdo de reunir en una sola 
dependencia municipal a los médicos para eliminar la imagen de las colas 
que a veces se organizaban a las puertas de las casas de estos facultativo.  

 
Ya se hacía referencia en esta petición a la inminente llegada de las 

monjas de la Congregación de las Doroteas, porque en el escrito se dice 
Como dicho edificio dispone de muchos locales que no serán utilizados por 
las nuevas religiosas que lo van a ocupar y en sugerencia del Sr. Cura 
Párroco de esta villa, estimando el beneficio social que reportaría al pueblo 
y a la Comunidad Religiosa… 

 
Al final del escrito en el que se hacen estos prolegómenos, solicitan 

del Obispo la autorización que en este caso proceda para habilitar uno de 
los locales en el edificio antes mencionado, previa obra de adaptación por 
cuenta de este ayuntamiento, para esa Clínica-Consultorio con las 
finalidades que al principio se tienen acordadas, corriendo de cuenta del 
municipio, todos los gastos de adaptación, conservación y entretenimiento 
que necesiten. Lo firma el alcalde el 29 de octubre de 1971. 

 
El Obispo responde con celeridad -lo que hace suponer que se hacía 

necesario que los locales tuvieran utilidad- y en un pleno celebrado el 25 de 
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noviembre de 1971, el Ayuntamiento ya tiene la autorización y se acuerda: 
Que en los locales cedidos para clínica consultorio y servicios sanitarios 
generales, se hagan las obras necesarias para su acondicionamiento y que 
estas sean por parte del Ayuntamiento y que, en la permanente Municipal, se 
concreten que tipo de obras y gastos son necesarios facultando al alcalde 
para que lleve a cabo este asunto.  
 

 
Detalle obras Centro Promoción de la mujer. Fuente: Archivo. 
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Resumen que hace Don Ángel Muñoz de las obras del Centro de Promoción de la mujer. 
Fuente: Archivo.  
 

En esas fechas ya se está adecuando el edificio para que las nuevas 
monjas Doroteas tengan unas habitaciones dignas, un comedor, sala de estar 
y cocina. La obra se le encomienda por parte de la Parroquia a Candelario, un 
albañil que, semanalmente, presenta los recibos de su mano de obra. En los 
archivos parroquiales hay una amplia documentación de los esfuerzos de la 
Parroquia en conseguir dinero para esta reforma en el antiguo Hospital-Asilo 
convento y orfelinato y desde ahora –años 1971 y 1972- centro de Promoción 
de la Mujer, bautizado con el nombre de Paula Frasinetti, y Consultorio 
Médico.  

 
Ya en 1972 -el 28 de enero- el Ayuntamiento toma la decisión, por 

unanimidad de los concejales, de poner el nombre de Don Javier Carrasco 
Romero a la Clínica Consultorio que en esas fechas se estaba construyendo -
se dice en el acta. Por tanto no es hasta 1972 cuando el consultorio empieza a 
funcionar en estas instalaciones del antiguo Hospital. Para apuntalar la 
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decisión de poner al Consultorio el nombre de Don Javier se alude a los 40 
años de servicio como médico de la villa, perpetuando de esta forma el 
recuerdo que en el ejercicio de su profesión de médico se ha hecho acreedor. 

 
Por tanto todo concuerda en que finalizadas las obras en 1972 tanto el 

Consultorio como el Centro de Promoción de la Mujer está funcionando en 
el edificio. Ello hace suponer que una buena parte de sus instalaciones han 
sido remodeladas y adecuadas a su nuevo uso. La Capilla en esta obra del año 
1971-72, fue desmantelada: se quitaron las imágenes, se quitó el altar y se 
destinó a la clase de mecanografía que daban las monjas a jóvenes del 
pueblo. Y todo ello -consultorio y centro de promoción de la mujer- atendido 
por las monjas Doroteas quienes, además, ayudaban a la pastoral en la 
parroquia y vivían en una zona, adecuada por la Parroquia en el edificio, 
especialmente para ellas.  

 
En agosto de 1972, en una entrevista en el Periódico HOY, con 

motivo de un Extra dedicado al pueblo en Festivales de España, se informa 
de que en el Centro de Promoción de la mujer existen 150 alumnas de entre 
13 y 25 años. Además del taller de tricotar -creado por la Parroquia- las 
Doroteas se encargaban de clases de mecanografía y taquigrafía, cultura 
general y corte y confección. Las alumnas pagaban pequeñas cantidades, 
según la situación familiar, y existían ayudas para las más pobres. En la 
entrevista, la hermana superiora Ana María Sánchez Canet, habla de la 
posibilidad de instalar en el edificio una guardería infantil que llegaría por 
fin, con carácter municipal, a finales de 1972. 
 
8.1.- Traslado del Consultorio a la Casa de la Cultura  

 
La estancia de los médicos en el Consultorio Médico del Hospital se 

prolongó hasta que fue comprada por el Ayuntamiento la casa de la Plaza de 
España -a Hermanos Tovar y Viuda- y acondicionada según un proyecto del 
arquitecto José Mancera. La casa se compró en 1980 en seis millones de 
pesetas y serviría para “Consultorio Médico y Casa de la Cultura’. Se supone 
que en 1986, una vez acondicionada, ya se encontraban en el Centro Médico 
allí instalado -cuya rehabilitación costó 2 millones de pesetas- los doctores: 
Doña Remedios, Don Gregorio, Don Gerardo y Don Juan Romero, además 
del ATS Martín González Carvajal.  
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Por tanto los médicos estuvieron en el Consultorio del Hospital entre 
1972 y 1986 aproximadamente.  
 
 
9.- Guardería infantil  
 

 Pero el edificio del antiguo Hospital, llegaría a tener un uso social 
más –además de Centro de Promoción de la Mujer y Consultorio Médico-.  

 
A finales de 1972 –ya instaladas las mojas y el Consultorio- en un 

pleno municipal, celebrado el 26 de octubre, el alcalde Cipriano Tinoco lleva 
un asunto de interés para el pueblo: la creación de la primera guardería 
Infantil. Y de nuevo se apunta al edificio del antiguo Hospital como posible 
lugar de ubicación. Se necesita en este caso una escritura pública de cesión 
por parte del Obispado, para que la Delegación Provincial de Auxilio Social 
pudiera concederla. La mayoría de los concejales coincide en que el mejor 
sitio para instalar esa guardería infantil es el antiguo Hospital, donde ya 
funciona el Consultorio en el ala derecha, viven las Hermanas Doroteas y 
está en marcha un centro de promoción de la mujer con las clases de 
mecanografía en la antigua capilla ya desmantelada de imágenes, altar, etc. 

 
La guardería, se dice en el acuerdo plenario, seria atendida por las 

propias hermanas Doroteas.  
 
En definitiva, en ese pleno, se establecen una serie de acuerdos: 
 
1.-Que el Obispado haga cesión, mediante escritura pública, a la 

Dirección Provincial de Auxilio Social durante el tiempo que esté instalada 
allí la guardería. 

2.- Que por un arquitecto, se redacte un plano o croquis de ese 
edificio con sus dependencias y recursos de los que dispone para tal fin. 

3.- Que el ayuntamiento se compromete a subvencionar a dicha 
guardería con 60.000 pesetas anuales y que realizaría las obras de adaptación 
necesarias. 
 

El pleno delega en el alcalde las gestiones necesarias para llevar a 
cabo la implantación de la primera guardería infantil –se llamaría Padre Luis 
en memoria del gran sacerdote santeño- que consigue el municipio.  
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Uno de los planos del edificio, año 2011. Fuente: Archivo. 
 

 
Lavabos para los pequeños de la Guardería el Chaparro. Fuente: Archivo. 
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9.1.- Guardería Infantil El Chaparro 
 

Más tarde –estando aún las hermanas Dorotea en el Hospital- la Junta 
de Extremadura instaló, en la zona más noble de la Casa, una guardería 
Infantil que sustituyó a la municipal ‘Padre Luis’ ya en funcionamiento y que 
desde entonces se llamó El Chaparro. Estuvo activa –ya dependiente de la 
Junta de Extremadura- hasta que, a principios del siglo XXI, fuese construida 
la actual y nueva Guardería. 

 
 La Escuela Infantil 'El Chaparro' abrió sus puertas en junio de 1980; 

en dicho edificio -con sucesivas adecuaciones- se mantuvo hasta el año 2007 
en el que se inauguró el actual centro infantil ‘El Chaparro’ en la calle 
Labradores -zona de la Sierra.  

 
En un plano del arquitecto santeño José Mancera, se ve perfectamente 

la distribución que se hace del edificio. El Plano se hizo en 1972, es decir 
años antes de que se pusiera en funcionamiento, lo que nos hace suponer que 
la labor administrativa fue larga entre el Ayuntamiento y los organismos 
oficiales de la época. 

 
En el plano se establece un despacho para el director, otro para el 

médico, sala de tumbonas, espacios de juego en caso de lluvia, patio, 
comedor, cocina y servicios para niños y trabajadores de la guardería.  

 
En el último plano al que hemos podido acceder que se incluye en la 

reversión del edificios al Obispado –5 de abril del año 2011- siendo 
Arzobispo de Mérida Badajoz Santiago García Arcacil, las dependencias de 
la que fue ‘Guardería el Chaparro’ de la Junta de Extremadura difiere poco 
del plano de Mancera de 1972. Se cambian al patio los servicios de los niños, 
que estaban en el interior, y se deslinda aún más la Guardería del resto del 
edificio. En dicho plano se ve que han desaparecido algunas estancias por 
derribo de tabiques y aparece lo que debieron ser, en el ala derecha del 
edificio, los despachos de los médicos del antiguo Consultorio.  
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 10.- Otros usos 
 

La capilla –abierta al culto mientras estuvieron las monjas azules- fue 
el lugar donde se llegaron a guardar los “pasos” de las distintas cofradías de 
la Semana Santa hasta que el párroco, Ángel Muñoz, en unas obras en la 
Casa Rectoral, los trasladó a la cochera de dicha casa. También estuvo en el 
edificio la sede de la Coordinadora de Cofradías fundada por el propio Don 
Ángel. Ocupó una sala del ala derecha del edificio.  

 
 Pasados los años, y durante el periodo del párroco Pedro María 

Mancha, el uso de las instalaciones de este edificio fue muy escaso. 
 
Con la llegada del actual párroco, Leonardo Terrazas, se comienzan a 

ceder, de manera precaria y sin compromisos de arrendamiento, algunas de 
sus estancias. 
 

 
Una de las salas del antiguo hospital hoy utilizada por la Banda de Cornetas. Fuente: Lucio 
Poves. 
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En primer lugar a la Banda de Cornetas y tambores Ntra. Sra. de la 
Estrella para su sede y lugar de ensayos.  

 
La capilla ha sido cedida como ‘Casa de Hermandad’ a la Cofradía de 

Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza. Tanto la 
Banda como la Cofradía han hecho arreglos por su cuenta en el inmueble 
para su adecentamiento y adecuación. Cabe destacar el arreglo de la capilla y 
el pintado de la espadaña. 

 
Hay otra petición de la Peña Flamenca Miguel de Tena para su sede. 

Y, en breve, los pasos de las distintas cofradías y Hermandades de la 
Coordinadora de Cofradías, pasarán de nuevo a guardarse en otra estancia del 
edificio, una vez que dicha Coordinadora haga las modificaciones pertinentes 
y autorizadas por la Junta de Extremadura, ya que el conjunto del edificio 
está declarado Bien Protegido. 

 
Estas obras se han retrasado por el carácter que tiene este edificio, 

tanto en la Junta de Extremadura como en el Arzobispado de Mérida 
Badajoz. Se trata de un edificio singular y cualquier obra de remodelación 
que se haga, especialmente en su fisonomía exterior, ha de contar con las 
autorizaciones pertinentes. 

 
Una vez se resuelvan estos aspectos, las Cofradias, además de guardar 

sus pasos tendrán espacios en el ala derecha del edificio para despachos y 
almacenamiento de enseres. 
 
10.1.- Sede de la Coordinadora de Cofradías  
 

La Coordinadora de Cofradías pretende suprimir una ventana y 
convertirla en puerta por donde puedan acceder los pasos de la semana santa. 

 
Este nuevo uso social del edificio le viene a dar continuidad como 

centro donde se pueden desarrollar numerosas actividades, sin que se venga 
abajo por su abandono. 
Ello supone que, al estar habitado, estará mantenido en un futuro por quienes 
lo ocupan contribuyendo económicamente al pago de los gastos que genera 
dicho edificio: agua, luz, limpieza, etc. 
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  Finalmente, el verano pasado los tejados del ala derecha han sido 
restaurados y se han cortado a sierra los cuatro naranjos que plantara en 1897 
la fundadora beata Sor Matilde Téllez del Sagrado Corazón.  
 

Las obras del nuevo tejado en el ala derecha, ya se han terminado, 
pero faltaría adecentar el resto de las instalaciones en su interior y vaciarlas 
de muchos materiales inservibles.  
 
 
11.- Edificio protegido 
 

El edificio cuenta con una protección estructural y en la ficha de 
protección se anota lo siguiente: se trata de un antiguo hospital con capilla 
adosada. Muy restaurado, conserva el patio con sus arcadas y la fachada 
cuya puerta principal consiste en un vano de medio punto, cornisa, 
hornacina y cornisa curva con escudo. 

 
En los laterales una ventana y un frontón en fachada al lado izquierdo 

y dos ventanas y frontón en el derecho, a su lado puerta adintelada y frontón 
y a su lado ventana y frontón. Toda la fachada encalada y restaurada. Su 
fisonomía se clasifica como ‘clásico’. En la época en que es realizada esta 
ficha su uso era de guardería infantil de la Junta de Extremadura. 

 
Se trata de un edificio con capilla adosada y muy restaurado a día de 

hoy. A la capilla se accede por una puerta cuadrada -continuada hacia arriba 
con dinteles, una hornacina vacía–, recientemente se ha colocado una imagen 
de la Virgen de la Estrella y se remata en el tejado a dos aguas con una 
espadaña y campana que culmina con otra hornacina. Todo el conjunto es 
muy armonioso con el estilo de construcción de la población destacando el 
color blanco. Está rodeado de un murete con reja, que también ha sufrido 
restauraciones en los últimos años. Las primitivas palmeras del jardín 
exterior ya no existen, comidas por el ‘picudo rojo’.  

 
El edificio se encuentra dentro de un catálogo de bienes inmuebles 

protegidos que se consideran de interés para los viandantes por el espacio 
Ruta de la Plata, que potenciaba entonces el gobierno extremeño. Entre otros 
tienen la misma protección el pilar de Vistahermosa, la ermita de San 
Lorenzo, la de San Andrés o la de la Virgen de la Estrella.  
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12.- Beata Matilde Téllez 
 

La monja extremeña Matilde Téllez Robles, fundadora de las Hijas de 
María Madre de la Iglesia, fue beatificada el 21 de marzo de 2003 por el Papa 
Juan Pablo II. La madre Matilde del Sagrado Corazón Téllez Robles nació en 
Robledillo de la Vera (1841) y entrelazó en su vida contemplación y 
apostolado, entregándose a la asistencia de los más necesitados, en particular 
los enfermos. Así lo recoge el semanario de la Archidiócesis de Mérida-
Badajoz Iglesia en Camino.  
 

 
La Beata Sor Matilde Téllez (1841-1902). Fuente: Archivo. 
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La Madre Matilde fundó el 19 de marzo de 1875, junto a María Briz 
Manzano, la Congregación de Amantes de Jesús e Hijas de María 
Inmaculada, que pasaría a llamarse, desde 1965, "Hijas de María Madre de la 
Iglesia". En absoluta pobreza comienzan un camino de servicio y entrega en 
el que no faltarán las pruebas. La madre Matilde falleció el 17 de diciembre 
de 1902 en Don Benito, donde está su sepulcro en el interior de la capilla del 
Colegio Sagrado Corazón. En la casa donde fue recogida y expiró, tras caer 
en plena calle, se indica en una placa. En Don Benito hay una gran devoción 
como demuestra la cantidad de vecinos que frecuentan el sepulcro y la iglesia 
del Colegio donde, en el altar mayor, ya hay una estatua de la beata.  
 

 
En esta urna reposan los restos de la Beata Sor Matilde Téllez en la Capilla del Colegio de la 
Orden en Don Benito. Fuente: Lucio Poves.  
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12. 1.- El sepulcro de la beata en Don Benito 
 

Se trata de una construcción modernista y la capilla es sencilla con 
una puerta que da a la calle desde donde los vecinos de Don Benito -muy 
devotos de la Beata- pueden ver la pequeña urna de metal donde se guardan 
sus restos mortales.  

 
En la pared de la coqueta capilla se encuentran también el sepulcro de 

la monja María Briz, que acompañó a la madre Matilde a la hora de las 
primeras fundaciones.  

 
La capilla está muy bien iluminada y una vela arde contantemente al 

lado de la urna con los restos de Sor Matilde. Siempre hay flores frescas y las 
paredes están pintadas con frescos de la madre fundadora con su llamativo 
hábito de color azul y blanco. En la actualidad dicho hábito solo es vestido 
por las hermanas de la congregación en ceremonias solemnes muy puntuales.  

 
En Don Benito visten de paisano y dirigen el colegio concertado con 

la Junta de Extremadura llamado “del Sagrado Corazón”. 
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