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PRÓLOGO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

espués de dos años de espera forzada a consecuencia de la 
pandemia, por fin en noviembre de 2021 pudieron 
celebrarse las décimo segundas Jornadas de historia, que 

han estado dedicadas de forma monográfica al Urbanismo y a la Arquitectura 
de los Santos. 

 
Se contó para ello con dos expertos en estos temas, don Blas Toro 

Fernández, doctor en Geografía y Ordenación del Territorio, quien se ocupó 
de la ponencia dedicada al urbanismo y don Antonio Molina Cascos, 
licenciado en Historia y experto en Historia del Arte, sobre quien recayó la 
responsabilidad de descifrar la arquitectura a partir de los ejemplos más 
señalados existentes en la localidad. 

 
Las Jornadas se desarrollaron entre la tarde del día 26 y la mañana 

del día 27 de noviembre de 2021 en el salón de actos de la Casa de la Cultura 
y fueron inauguradas por el alcalde de la localidad. Acto seguido tuvo lugar 
el desarrollo de la primera ponencia a cargo del profesor Toro Fernández, 
quien hizo una disertación, convenientemente documentada, sobre el origen y 
el desarrollo del casco urbano de Los Santos desde sus orígenes medievales 
hasta finales del siglo XIX, dejando pendiente para otra ocasión el avance 
urbano de la villa a lo largo del siglo XX dado lo extenso de tema. La 
principal conclusión de su exposición fue que hasta el siglo XIX no se 
produjo su despegue urbanístico, iniciando un proceso y unas líneas de 
expansión que se habría de continuar con posterioridad. 

 

D 
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La otra ponencia, desarrollada por el profesor Molina Cascos, que 
llevaba el significativo título de Arquitectura aristocrática y burguesa de Los 
Santos de Maimona, trataba de identificar algunos rasgos comunes a esta 
singular arquitectura, procedentes de los siglos XVIII al XX existente en el 
pueblo, con un resultado incierto pues apenas pudo detectar algún hilo 
conductor de la misma, como fuera su construcción en dos alturas, la 
utilización del paño baranda como remate superior de los muros y ciertos 
elementos decorativos. 

 
Además de las dos conferencias marco, se presentaron otros trabajos 

que incidieron sobre aspectos relacionados con la temática que les 
convocaba. Fue el caso de don Lucio Poves Verde, periodista, quien centró 
su intervención sobre el hospital asilo construido hacia finales del siglo XIX 
al comienzo del camino que lleva al santuario de la virgen de la Estrella, por 
deseo expreso de una donante mecenas que dejó manifestada su voluntad de 
construir un edificio en una huerta de su propiedad para albergar a ancianos 
pobres, edificio que con el paso del tiempo cumplió otras variadas funciones, 
siempre de carácter benéfico y que hoy forma parte del patrimonio 
inmobiliario de la localidad. 

 
Otra de las aportaciones a estas Jornadas de historia fue el trabajo 

presentado por el doctor don Antonio Penco Martín quien disertó sobre el 
Hospital de la pura y limpia concepción de nuestra señora de Los Santos en 
un trabajo recopilatorio que presentó la novedad de aportar imágenes sobre 
las bóvedas, hoy ocultas, de dicha construcción, así como gráficos y planos 
de la misma. 

 
Finalmente el que esto suscribe participó también con dos pequeños 

trabajos, uno sobre el edificio del palacio de encomienda de la orden de 
Santiago, actual ayuntamiento, edificio singular de la localidad, tratando de 
acercarse a la fecha de su construcción, que permanecía desconocida y que 
puede situarse hacia el final del primer cuarto del siglo XVI. 

 
El otro trabajo fue una labor recopilatoria de todos los chozos que 

sobreviven en el término de la villa, sus características y función y su 
situación en distintos parajes del mismo. 
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A las Jornadas asistieron cerca de un centenar de personas que 
tuvieron la oportunidad de participar en los debates que se abrieron al final de 
las respectivas Jornadas. 

 
Sólo nos queda agradecer a Robert Ransley por las magníficas fotos 

de uno de los trabajos presentados y a las entidades que ha colaborado en la 
realización de dichas Jornadas -Ayuntamiento de Los Santos, Fundación 
Maimona y Centro de Profesores y Recursos de Zafra- y en especial a la 
Excma. Diputación Provincial de Badajoz, sin cuya aportación económica no 
hubiera ido posible la realización de las mismas. 

 
 
 

Ángel Bernal Estévez 
Presidente de la Asociación Histórico Cultural Maimona 
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA ENCOMIENDA DE LOS 
SANTOS DE MAIMONA 

 
THE CONSTRUCTION OF THE HOUSE OF THE ENCOMIENDA OF LOS SANTOS DE 

MAIMONA 
 

 
Ángel Bernal Estévez 

(Doctor en Historia / angelbernalestevez@gmail.com) 
 
 
Resumen: La casa de la Encomienda (hoy Ayuntamiento) es un edificio singular de Los 
Santos del que poco sabe, sobre todo de sus orígenes. En la presente comunicación se analiza 
la documentación existente de la época para llegar a la conclusión de que su construcción 
tuvo lugar entre la década de los años 20 del siglo XVI y el año 1575. Las obras se 
financiaron con el impuesto de las medias annatas y sirvió como morada virtual de los 
comendadores (que eran absentistas) y bastimento para guardar los tributos en especie (trigo, 
cebada, vino) que la encomienda producía al comendador. También para los hornos de poya 
y caballerizas. Conocemos con detalle la distribución de los distintos espacios y plantas y los 
materiales de construcción empleados, lo que nos permite pensar haber sido obra de 
moriscos. 
 
Palabras clave: Casa de la encomienda; Los Santos; construcción; 1520-1575.  
   
Abstract: The house of the Encomienda (today City Hall) is a unique building of Los Santos 
of which little knows, especially of its origins. This communication analyzes the existing 
documentation of the time to reach the conclusion that its construction took place between 
the decade of the 20s of the sixteenth century and the year 1575. The works were financed 
with the tax of the half annatas and served as a virtual dwelling of the commanders (who 
were absentees) and bastimento to keep the tributes in kind (wheat, barley, wine) that the 
encomienda produced to the commander. Also for poya ovens and stables. We know in detail 
the distribution of the different spaces and plants and the construction materials used, which 
allows us to think of having been the work of Moors. 
 
Key words: House of the encomienda; Los Santos; construction; 1520-1575. 
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Introducción 

 
En las III Jornadas de Historia de Los Santos celebradas en esta 

localidad los días 21 y 22 de enero de 2011 se presentó un trabajo firmado 
por nosotros mismos y por Antonio Penco Martín titulado Descripciones de 
la Encomienda de Los Santos de Maimona desde el año 1604 hasta el 1747 
(II)1. Como se desprende del propio título dicho trabajo se basa en las 
descripciones que hacen los visitadores de la orden en las visitas realizadas el 
año 1604 y sucesivos hasta el de 1747. Partimos, pues, de una fecha en la que 
la Casa de la Encomienda, que allí se describe, estaba terminada. Posteriores 
investigaciones nos han permitido conocer otros datos de fechas anteriores 
con los que hemos podido seguir en parte su proceso de construcción y 
arrojar algo de luz sobre este edificio emblemático, cuyo origen preciso se 
desconoce. 

 

                                                 
1 Los Santos de Maimona en la Historia III, José Soto Vázquez (Ed.), Fundación Maimona, 
Los Santos de Maimona, 2012, pp. 63-101. 
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Es posible que la casa se construyera sobre el solar de otra anterior 
que en 1503 se dice estar ya caída y derrocada2 y en esta visita se habla ya de 
la conveniencia de hacer otra casa nueva como alternativa a la ruina que 
tenían delante, que no merecía la pena reparar. En la visita de 1511 se afirma 
que la casa de la encomienda ya no existe3 y en la de 1515 tratan de que se 
hagan unas reparaciones en otra casa distinta cuyo grado de deterioro era 
también elevado. 

 
Así pues, la idea de la construcción de una nueva casa estaba ya 

planteada.  
 
 
La construcción de la Casa de la Encomienda 
 

En el trabajo de las Descripciones... anteriormente mencionado se 
afirma que dicha casa estaba ya construida en el año 1550. Hoy podemos 
mantener en su casi totalidad esta afirmación, que vamos a matizar a 
continuación. Lo que seguimos sin saber es la fecha del comienzo de las 
obras, que no puede ser anterior al año 1515, así que tenemos un espacio 
temporal de 35 años, entre 1515 y 1550, para situar el principio de las 
mismas. Quizá podamos precisar más. En la visita de 1574 se dice que 
encima de la puerta de entrada de la casa había un escudo de armas de los 
Cárdenas4. Este dato nos lleva a Francisco de Cárdenas, sobrino del maestre 
don Alonso de Cárdenas, que fue comendador de Los Santos desde 14835 
hasta su muerte que no es posible concretar, sin embargo sabemos que en 
1528 ya había fallecido6, por consiguiente hemos de deducir que la 
construcción de la Casa de la Encomienda de Los Santos se comenzó en el 
periodo que media entre 1515 y 1528, haciendo constar que buena parte de la 

                                                 
2 BERNAL ESTÉVEZ, Ángel," La encomienda de los Santos en el tránsito de los siglos XV 
al XVI", en Cuadernos de Çafra V, 2007, p. 151. 
3 Archivo Histórico Provincial de Badajoz (AHPB), MF 37, libro 1108-C, fol. 837, "no se 
halló que el comendador tuviese casa de asiento en la dicha villa".  
4 AHPB, Visita 1574, libro 1012, C-III, fol. 754. 
5 AHPB, visita de 1498, fol. 68. 
6 Así lo pone de manifiesto este documento, donde se dice ser ya difunto. Archivo Histórico 
de la Nobleza (AHNob), Guadalcázar, C,1-D,10. El documento está fechado el 16 de 
noviembre de dicho año en Medellín: "Posesión tomada por Juan García en nombre de 
Rodrigo de Cárdenas, comendador de Oliva, de las dehesas y heredades pertenecientes al 
mayorazgo de Francisco de Cárdenas e Isabel de Mendoza, sus padres difuntos". 
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fachada ya estaba ejecutada en esa última fecha anterior a su fallecimiento, 
como pone de manifiesto el que tuviera labrado su escudo de armas, lo que 
retrasaría la fecha unos cuantos años antes. 

 
En 1550 el edificio estaba en un grado de ejecución muy avanzado, 

pero dada su magnitud y las dificultades de su financiación, hemos de 
suponer que su construcción debió ocupar muchos años, sobre todo si 
tenemos en cuenta que de lo que quedaba pendiente de construir las obras 
continuaban en 1574, es decir, un proceso lento pero continuado de 
edificación que debió de extenderse a lo largo de más de medio siglo, 
financiado con cargo a las medias annatas, un impuesto que grababa los 
nombramientos retribuidos o mercedes que se hacían a personajes relevantes 
y se devengaba cuando el interesado entraba en posesión de la merced o 
empleo correspondiente. Recibía ese nombre porque la deuda tributaria se 
fijaba en la mitad de lo que el empleo retribuido o la merced concedida 
rentase en un año y se pagaba una sola vez, al comenzar el empleo o 
merced7.  

 
Dicho esto, queremos entender que la media annata la pagaba el 

comendador que era nombrado para el cargo, que en esta época era ya una 
prebenda para un beneficiado del poder, que no llegaba a aparecer nunca por 
la encomienda, pero en cambio se favorecía de las rentas que le estaban 
reservadas, rentas de tipo jurisdiccional que en el caso de Los Santos tenían 
la consideración de "encomienda cerrada", es decir, sus rentas eran 
usufructuadas por el comendador8 y consistían en el cobro de los diezmos, la 
yuntería, el horno de poya, el portazgo y la martiniega, que se cobraban en 
dinero y en especie (trigo, cebada y vino), que en 1515 alcanzaron la cifra de 

                                                 
7 Por Real Cédula de 18 de agosto de 1631 se crea el impuesto de la media annata con las 
características que vienen descritas en el texto. 
https://www.diputaciondelagrandezaytitulosdelreino.es/lanzas-y-media-annata/. Visitado el 
13 de noviembre de 2021. Quien esto escribe, José Miguel de Mayoralgo y Lodos, conde de 
los Acevedos, afirma referirse a los títulos nobiliarios, que hasta ese momento eran 
solamente honoríficos y se les hace tributar por ellos en base a unos baremos que 
establecían las cuantías a pagar en cada caso. 
Esta noticia es la única que he podido encontrar referida a este impuesto que, sin embargo, 
tiene raíces más profundas, como demuestra el caso que nos ocupa. 
8 BERNAL ESTÉVEZ, Á. "La encomienda ...", p. 148. 
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106.800 maravedís y 3.955 fanegas de pan y aunque el vino no se menciona, 
en 1511 se recaudaron por este concepto 1.200 arrobas9. 

 
Dicho lo cual podemos claramente deducir que la casa de la 

encomienda se financió con la mitad de las rentas que percibieron los 
distintos comendadores que fueron beneficiados con dicha encomienda y 
resulta lógico que así se entienda pues la corona participaba de este modo de 
unas rentas que eran percibidas graciosamente, o como pago de servicios, por 
personajes cortesanos que las recibían en concepto de retribución, como eran 
el caso de don Francés de Piamonte, comendador en el año 1550, personaje 
que ostentaba el cargo de capitán de la guardia real. Según nos informa el 
visitador de ese año10, llevaba ocupando el cargo desde hacía doce años, pero 
nunca había aparecido por Los Santos. En su ausencia la casa era gobernada 
por un alcaide, que dicho año era Gonzalo de Villamayor, un individuo 
foráneo que había llegado a la villa nombrado y pagado por el comendador 
con cargo a las cuantiosas rentas que de ella obtenía. 

 
Atendiendo a la definición de las rentas de la encomienda, se entiende 

que el nuevo edificio debía servir, además de morada para el comendador o 
su alter ego, como almacén de las rentas en especie, es decir con su 
bastimento para el grano y para el vino y contaba además con un horno de 
poya donde los vecinos tenían que hacer el pan, previo pago de un arancel. 
 

La visita de 1549-50 hace una somera descripción de la casa, cuya 
fachada estaba construida con mampostería y cal11. Una puerta de entrada 
daba acceso a un zaguán desde el que se entraba a un patio cuadrado con 
cuatro corredores bajos y otros tantos encima. Entrando a mano derecha se 
llegaba a un paso que daba acceso a un corral y por la izquierda a una 
escalera que conducía a la planta superior, a la derecha de la cual, subiendo, 
había una sala con dos ventanas construidas con mármoles de Estremoz. Era 
la parte noble de la casa. A la izquierda de esta sala había una cámara con su 
recámara y en ella una escalera por donde se subía a un azotea cubierta, 
rodeada de arcos de ladrillo, formando una torre que estaba en una esquina de 
la casa. En el lado opuesto había otra cámara con su recámara que daba para 
otra azotea cubierta, pero la obra de esta torre era muy deficiente, estaba en 
                                                 
9 Ibid., pp. 154 y ss. 
10 AHPBA, Visita 1550, Libro IIII, C. 
11 Ibid., "Es una casa que tiene una delantera de calpiedra de manpostería". 
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muy mal estado de conservación y por ello se había derribado para evitar su 
caída y de paso dañar a la propia casa. Reedificarla tenía un coste de 130.000 
mrs, según tasación de Gonzalo Rodríguez, vecino de la villa y albañil, pero 
no parece que se llevara a cabo. 
 

El corredor trasero de la parte alta tenía cerrados con ladrillos los 
arcos y estaba sirviendo de almacén para guardar la cebada de las rentas, con 
grave riesgo de ruina si no fuera porque estaba apuntalado el suelo desde la 
planta de abajo. El visitador, visto el peligro, mandó al factor de los 
arrendadores, bajo la amenaza de una fuerte sanción, que en el plazo de seis 
días desalojara dichos corredores para evitar su derrumbe y dejó dadas 
instrucciones a los alcaldes de la villa para que vigilaran que esta situación no 

volviera a repetirse más. 
 

 
Hasta aquí la descripción de la casa de la encomienda en 1550. Como 

se puede observar, su parte trasera no se describe, solo se deduce que la parte 
superior era una galería diáfana y la parte baja, que tampoco se menciona, 
debía estar igual que la superior.  

 

 
La planta actual de lo que fuera casa de la encomienda sigue las trazas de la primitiva 
construcción. Fotografía del autor. 
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Disponemos de la visita realizada el año 157412 que nos aporta 
abundante e importante información para seguir los pasos de la construcción, 
o mejor de la terminación de la construcción de esta casa, así como de su 
descripción. Lo primero que hace, y para que no quepa duda sobre la 
ubicación de la casa, es situarla; se encontraba al principio de la calle 
Encomienda y al final de la calle Prior. La casa tenía una longitud de nueve 
tapias13, grande se dice, construidas con piedra, alternando con mampostería 
e hiladas de ladrillo, material éste que se repetía en esquinas y partes 
sustentantes; se remataba en la parte superior con un alero o tejaroz que 
sobresalía media vara de la dicha delantera. Aquí se dice tener una torre hacia 
la parte de poniente hecha con arcos y pilares de ladrillo. No se menciona la 
otra torre, que hemos de dar por desechada su reconstrucción. 

 
Además de una puerta principal rematada con un arco escarzano de 

sillares de piedra de granito, encima de la cual había un escudo con las armas 
de los Cárdenas, labrado también en piedra, que llevaba un hábito de la orden 
con una venera en medio, la fachada tenía nueve ventanas, tres en la planta 
baja con rejas de hierro y las demás en la planta superior, de ellas cuatro eran 
de dos arcos con sus pilares, basas y capiteles de mármol de Estremoz. 

 
Por la puerta principal se accedía a un zaguán amplio que tendría 34 

pies de largo por 18 de anchura, que desembocaba en un arco de ladrillo que 
daba acceso a un patio de cuatro corredores altos y bajos construidos los 
bajos con cinco arcos y cuatro pilares de ladrillo, sin contar los cuatro de las 
esquinas del corredor bajo, que tienen los medios pilares doblados con cuatro 
arcos escarzanos de ladrillo. Por la parte del corredor de la derecha había un 
arco de ladrillo seguido de una bóveda, que a través de un callejón 
comunicaba con un corral donde estaban dos hornos, uno grande y otro más 
pequeño. Continuando por dicho corredor había dos estancias. La más 
profunda tenía mucha humedad procedente de una casa contigua que el 
visitador aconseja comprar para ampliar el corral y hacer allí el bastimento 
para el trigo o cebada y eliminar de paso la humedad que estaba dañando el 
trigo allí almacenado. 
 

                                                 
12 AHPB, 1574, Libro 1012-C-III. 
13 La tapia era una medida que se empleaba en la construcción de edificios, que según la 
RAE eran trozos de pared que se hacen de una sola vez. En Madrid, dice, era una medida 
superficial de 49 o 50 pies cuadrados. 
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Archivo Municipal de Los Santos de Maimona, Carpeta 387. 

 
En la nave del fondo y a través de una escalera había una estancia 

todo lo larga del dicho corredor que se estaba usando como depósito del trigo 
de una parte y de la cebada de la otra. Por una esquina y atravesando un 
portal con dos arcos de ladrillo se salía a las dos aceras, la de la parte de 
arriba daba a la calle Buenos Años y la otra a la acera de la propia casa. 
Debajo de dicho portal y a la mano derecha había una puerta con un arco de 
ladrillo por el que se entraba a dos piezas bajas que eran la una el bastimento 
del vino y la otra el del diezmo de dicha encomienda. Dicho bastimento tenía 
a mano izquierda una lagareta y a continuación dos naves sobre cuatro arcos 
de ladrillo y dos pilares que daban a un callejón descubierto que iba contra el 
corral. 

 
En el cuarto corredor había una cocina con una chimenea muy grande 

y muy buena y al lado una estancia que estaba llena de cebada. Tenía a 
continuación una escalera que comenzaba con un arco escarzano y con pasos 
de piedra de cantería de dos tramos por donde se subía al corredor alto al que 
se accedía a través de un arco de ladrillo. A mano izquierda había dos 
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estancias. De aquí se iba a otro corredor, el del fondo, donde había una 
estancia grande que tenía una chimenea francesa y a su derecha una escalera 
que bajaba a la planta baja y al corral. Continuaba el siguiente corredor con 
dos estancias y de allí se iba al corredor frontal, que era la parte noble de la 
casa donde, a través de un arco de ladrillo, se entraba a una gran sala de 
cuarenta pies de largo por dieciocho de ancho, donde estaban las ventanas 
hechas con mármol de Estremoz y una chimenea francesa, a la mano derecha 
una sala con otra chimenea francesa y otra pieza más con una ventana y a la 
izquierda otra sala mas con otra ventana de mármol, todo ello dando a la calle 
principal. Desde esta cuadra se entraba a otra que estaba debajo de la torre, la 
cual tenía otra ventana con otro mármol. Desde aquí a través de una escalera 
se subía a otra cuadra alta cubierta con bóveda de ladrillo y todavía, a través 
de otra escalera estrecha y abovedada de ladrillo, se ascendía a la azotea de la 
torre, la cual era de arcos de ladrillo y pilares, tres arcos en los hastiales 
envolventes y dos en el frontal, que estaban tapados a causa de la caída de las 
aguas de los tejados y del hostigo, causa quizá del derrumbe de la primera 
torre. 

 

 

 
La última reconstrucción del edificio ha sustituido las arquerías de la planta superior 
por ventanales. Foto del autor. 
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Estos dichos cuatro corredores altos eran de siete arcos y pilares en 
seco en las cuatro esquinas, todo de ladrillo. 

 
Toda la dicha casa tenía los suelos de ladrillo, así como el patio en 

cuyo centro había un pozo de agua llovediza pues todos los tejados, se dice, 
son a un agua orientados hacia el interior del edificio, pero los suelos de los 
distintos corredores, altos y bajos, eran de madera, mientras en algunas 
estancias, sobre todo de la parte noble, se dice ser de zaquizamí. 

 
Hasta aquí la descripción de la casa, mucho más detallada que la de la 

visita de 1550 y por eso nos permite apreciar que desde aquella hasta ésta se 
había edificado toda la parte posterior de la misma que, digamos, estaba en 
bruto. Se habían hecho también trabajos en la torre y azotea y remates de 
madera y se había comprado cal, ladrillos y tejas, el brocal del pozo y las 
piedras de los hornos entre otros materiales. Todos estos trabajos se habían 
realizado en tiempos del comendador Carlos de Piamonte, quien lo fue 
durante alguno de los años 1566, 1567 y 1568. Se emplearon en ellas 400.000 
mrs que estaban destinados para dichas obras, estaban depositados en Alonso 
de Zayas, vecino de la villa y se habían gastado en parte de las obras a 
realizar para la casa y vivienda de los comendadores, entre ellas la torre y la 
azotea, por tanto nos está hablando de la parte delantera de la casa. 

 
La gestión de estos recursos destinados a las obras que se debían 

financiar con las medias annatas estaba reglamentada. El comendador 
devengaba el impuesto cuyo importe era depositado en poder de un vecino de 
la localidad. Existía la figura del veedor de las obras, que era quien 
supervisaba los trabajos realizados y los contrastaba con el pliego de 
condiciones suscrito con el maestro albañil que las debía ejecutar para 
comprobar que se estaban realizando los trabajos previstos y en los importes 
consignados. En esos años lo era Lorenzo Gutiérrez de los Rosales y más 
tarde, no situamos ya en el año en que se hace la visita, lo fue Rodrigo de 
Ayala. Sobre este individuo tenemos información precisa, sabemos que era 
residente en Zafra, que era veedor de las obras de las medias annatas y gastos 
de la mesa maestral14 y estaba ambulante, es decir su cometido consistía en 
supervisar las obras emprendidas por la orden para el fin antedicho allí donde 
las hubiera, concretamente este año de 1574 cuando el visitador don 

                                                 
14 Visita 1574, fol. 760v. 
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Francisco de Mendoza llegó a la villa de Los Santos estaba en la encomienda 
de Guadalcanal visitando las obras que se estaban realizando allí.  

 
 La inexistencia de libros de visitas anteriores parece encontrar 

explicación en el hecho de que la anterior visita debió haberse producido en 
esos años, cuyo libro no se conserva pero que debió manejar el visitador de 
1574 para obtener los datos y la información que estamos exponiendo.  

 
En los años previos a 1574 había depositados de las medias annatas 

para las obras de la casa de la encomienda 175.000 mrs, de los que se había 
hecho cargo a Garci Hernández Montoya para administrar y pagar al maestro 
de obras, el cual los entregó a Juan de Portillo, tesorero de la Mesa Maestral 
en el partido de Llerena, para gastar en las obras y reparos de la casa. Los 
pagos los ordenaba el alcaide de la casa de la encomienda, máxima autoridad 
de la misma en ausencia del comendador. 

 
Las obras que quedaban pendientes se habían tasado en 113.489 mr. 

en mano de obra y en 181.921 mr. los materiales. La mano de obra fue 
contratada por 100.000 mr. en Juan Lozano "en el qual se remataron çiertas 
obras que faltaban de haçer en la dicha casa"15, todo ello tras la vacante de 
don Carlos de Piamonte, es decir a partir de 1568, a pagar por tercios, y en 
1571 ya se le habían pagado dos tercios, le restaban 33.333,5 mr. cuando se 
hace la visita y estaban por hacer las siguientes obras: algunas puertas y un 
bastidor, cambiar unas rejas, remates en el corral y ponerle suelo, reparar 
algunas estancias de la parte delantera de la casa, poner llaves en muchas 
puertas, quitar la tierra de la delantera de la casa y empedrar la calle, meros 
remates que debieron terminarse el año siguiente de 1575 si tenemos en 
cuenta que la visita se realiza en noviembre del 74.  

 
La calidad constructiva era mediocre, se había usado mucho la 

mampostería, y aunque se menciona también la piedra, hay una alusión 
constante al ladrillo bien en verdugadas a lo largo de las tapias del muro 
como en puertas, arcos y bóvedas, lo que recuerda mucho a las 
construcciones mudéjares, más si tenemos en cuenta el uso de la madera con 
trabajos de sexma y ochava, cinta y saetino y alfarjes en suelos y techos, por 
lo que no es de extrañar que fuera obra de moriscos. Pero nos encontramos 
con un edificio de concepción y trazas renacentistas, como pone de 
                                                 
15 Visita 1574, fol. 757v. 



Ángel Bernal Estévez 
 
 
 

 
26 Los Santos de Maimona en la historia XII. 2022 

 

manifiesto su planimetría, con un concepto racionalista y organizado del 
espacio, siguiendo los cánones establecidos por los tratadistas de la época, de 
inspiración vitrubiana.  

 
En esos años precedentes había sido comendador (años 1571, 72 y 73 

y antes) don Fadrique de Portugal, caballerizo mayor de la reina, que en el 
momento de la visita se dice estar ya fallecido y había actuado como su 
administrador Bazán de Mendoza.  
 

Ahora era administrador Francisco Jofre de Sopesa y alcaide de la 
encomienda Pero de Cazorla, pero no se llega a mencionar el nombre del 
comendador de lo que sacamos la conclusión de que en ese momento la plaza 
estaba vacante. 

 
Las descritas con anterioridad eran todas las obras que quedaban por 

hacer y siendo así, y siendo muy suficientes para dar cobijo a las rentas de la 
encomienda y aposento al comendador y toda su familia16 y visitantes 
ocasionales, el visitador dejó dispuesto que las rentas de las medias annatas 
en lo sucesivo se empleen en tierras y de sus rentas se acuda a reparos de 
edificios y mantenimiento y conservación de la dicha casa.  

 

                                                 
16 Visita 1574, fol. 761. El visitador es consciente de las grandes proporciones del edificio de 
modo que era suficiente para albergar todas las rentas de la encomienda, al comendador y su 
esposa, criadas y criados e incluso huéspedes. Y más adelante, fol. 761v. añade no ser 
necesarios "más aposentos de los que hay que son bastantísimos". 
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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. 
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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. 
 



Hospital de la Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora en Los Santos de Maimona  

 
 

Los Santos de Maimona en la historia XII. 2022 43 

 

 
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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SÍNTESIS DEL URBANISMO DE LOS SANTOS DE MAIMONA 
HASTA EL SIGLO XX 

 
SYNTHESIS OF THE URBANISM OF LOS SANTOS OF MAIMONA UNTIL THE 20TH 

CENTURY 
 

 
Blas Toro Fernández 

(Doctor en Geografía y Ordenación del Territorio) 
 
 
 
Resumen: En este trabajo, que sirvió de marco a la ponencia que impartimos (XII Jornadas de la 
Historia de Los Santos y de la Orden de Santiago, 2021), hemos expuesto una visión general, una 
síntesis del urbanismo de esta localidad, desde sus orígenes hasta el siglo XX. Por ello, la 
recopilación de fases temporales y las culturas que se desarrollaron en las mismas habrían de 
demostrar su trascendencia a la hora de explicar los inicios y el desarrollo de la villa; en este 
sentido, las bases físicas y los recursos naturales fueron protagonistas principales, de ahí su 
estudio y consideración en este trabajo.  
 

Con el correr del tiempo, la “cristianización” medieval se mostró con más contundencia 
a la hora de explicar los orígenes, dando lugar a un plano base sobre el que se montará el centro 
de poder: el núcleo generatriz (plaza, iglesia y casa de Encomienda). De aquí, las calles y el 
manzanario se extenderán hacia los cuatro puntos cardinales hasta alcanzar los caminos 
principales (Ribera, Llerena y después Zafra y Badajoz) que fueron los que en su día dieron el 
sentido como “villa”. En este desarrollo, el mundo rural siempre estará presente, surgiendo 
construcciones y arquitecturas adaptadas al medio, desde los siglos XV y XVI, ejemplificando los 
contextos socioeconómicos de progreso, limitados por las carestías y la falta de dotaciones. Esto 
se verá mejor en la etapa contemporánea, pues las necesidades, equipamientos y hasta ausencia de 
técnicos municipales serán lastres que dificultarán el desarrollo urbano. Sin planeamiento 
mínimo, Los Santos tendrá que atender las urgencias en abastecimiento de aguas o saneamiento, 
mientras que su urbanismo se esparce en forma de arrabales anexos al casco original. Eran ya 
momentos en que la llegada del ferrocarril y el revulsivo industrial apenas ofrecieron 
consecuencias significativas; no así las carreteras de San Juan del Puerto y la de Badajoz a Sevilla 
(Carrera Real), al delimitar nuevos espacios urbanos (orla sur-sureste) que contendrán las futuras 
crecidas. 
 
Palabras clave: bases físicas; agrario; encomienda; iglesia urbanismo; planeamiento; 
evolución; arquitectura; plaza y calle; equipamientos y ferrocarril. 
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Abstract: In this work, which attributes the framework to the presentation that we gave (XII 
Conference on the History of Saints and the Order of Santiago), we have presented a general 
vision, a synthesis of the urbanism of this town, from its origins to the nineteenth century. XX. 
For this reason, we understood that the collection of temporary phases and the cultures that 
developed in them would have to demonstrate their importance when it comes to explaining the 
beginnings and the very development of the town; In this sense, the physical bases and natural 
resources were the main protagonists, hence their study and consideration in this work. With the 
passing of time, medieval "Christianization" became more forceful when it came to explaining the 
origins, giving rise to a base plan on which the center of power would be built: the generating 
nucleus (square, church and encomienda house). ). From here, the streets and the apple orchard 
will extend towards the four cardinal points until reaching the main roads (Ribera, Llerena and 
later Zafra and Badajoz) which were the ones that once gave the meaning as a "villa". In this 
development, the rural world will always be present, emerging constructions and architectures 
adapted to the environment, from the fifteenth and sixteenth centuries exemplifying the 
socioeconomic contexts of progress and prosperity, limited by shortages and lack of endowments. 
This will be better seen in the contemporary stage, since the needs, equipment and even the 
absence of municipal technicians will be the three that will hinder urban development. Without 
minimal planning, Los Santos will have to attend to emergencies in water supply or sanitation, 
while its urban planning spreads in the form of suburbs attached to the original hull. They were 
already times when the arrival of the railway and the industrial upheaval hardly offered 
significant consequences; This is not the case with the roads from San Juan del Puerto and the one 
from Badajoz to Sevilla (Carrera Real), as they delimit new urban spaces (south-southeast border) 
that will contain future real estate. 
  
Key words: physical bases; agrarian; encomienda; church; urbanism; planning; evolution; 
architecture; square and street; facilities and railway. 
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Introducción 

El presente trabajo intenta ser un acercamiento al urbanismo santeño 
desde sus orígenes; empresa complicada y aún poco analizada. Esta visión se 
extenderá hasta el siglo XX, cuando la villa, creemos, va a alcanzar una 
relevancia algo significativa en el espectro geográfico provincial y comarcal, 
rondando los 7000 habitantes.  

 
En este acercamiento, los antecedentes de los posibles poblamientos 

iniciales se fundamentan en los recursos físicos y naturales del espacio 
cercano, demostrando que la dispersión de asentamientos, incluso en época 
romana y árabe (“Maimona”), no puede aún demostrar el arranque original de 
la “villa”, ni tan siquiera en relación al protagonista cerro del Castillo.  

 
La Reconquista (siglos XII-XIII), la Orden de Santiago y la 

trashumancia han de explicar, de este modo, los inicios del primer tejido 
urbano y los espacios públicos resultantes (la plaza de la “fuente”). Esto 
originó el núcleo generatriz controlado, como no podía ser de otro modo, por 
los estamentos privilegiados, exhibiendo sus señas de identidad más 



Blas Toro Fernández 
 
 

 
52 Los Santos de Maimona en la historia XII. 2022 

 

relevantes (la primitiva iglesia reformada, el palacio de la Encomienda y el 
hospital de la Inmaculada Concepción). 

 
El devenir de las centurias trajo, con la expansión económica 

“moderna” otra inmobiliaria, aunque sin pérdida de patrones tradicionales 
y apegada al contexto “agro” (arquitectura de dos plantas-a lo sumo- de 
labradores, algunas casas hidalgas o solariegas y bastantes de jornaleros o 
braceros). En esta evolución el concepto “calle” cada vez resultó ser más 
apropiado para definir un tejido urbano que se extendió hasta los 
contornos de la Carrera Real, el camino que iba a Llerena, Zafra y Ribera.  

 
Esta expansión marcará el inicio de la preocupación municipal por 

las dotaciones, infraestructuras y servicios urbanos hasta desembocar en 
el siglo XIX; siglo crucial, pues fue cuando se pusieron en marcha 
algunas mejoras, pese a obstáculos de todo tipo: bélicos (G. de 
Independencia), económicos (falta de liquidez municipal) y sociales 
(pobrezas y enfermedades). Estas contrariedades se unieron a otras 
intrínsecas del municipio: técnicas (falta de profesionales), normativas 
(falta de ordenanzas) y de planeamiento (alineaciones de edificios y 
planos públicos). Todo esto vino a condicionar un básico ordenamiento 
de la “villa” y hasta su crecimiento, desarrollo que continuó el trazado de 
los antiguos caminos transformados en calles, tanto dentro como a las 
afueras de la población.  

 
Por otro lado, el efecto desamortizador y la llegada del ferrocarril no 

supusieron ningún cambio urbanístico reseñable, tan sólo las carreteras de 
San Juan del Puerto y de Badajoz-Sevilla fueron las comunicaciones que 
rompieron el parcelario rústico, el de antiguos “ejidos y eras”, 
transformándolos en solares aptos para la construcción con el correr de los 
decenios. 
 
 
1.- Las bases físicas para un poblamiento 
 

Los Santos de Maimona es un núcleo urbano, una “villa”, que se 
encuentra en la actualidad a 75 km de la capital (Badajoz). Tiene una 
población superior a los 8.000 habitantes y un gran término municipal de 
109,02km², donde siempre existieron importantes aprovechamientos 
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agropecuarios y recursos varios. Esta situación le ha generado un puesto 
de cierta relevancia entre las localidades rurales de la provincia, mientras 
que sus sectores: industrial y de servicios, alcanzan unos porcentajes 
discretos dentro de las actividades económicas, en términos generales. 
Desde el siglo XIX pertenece al partido judicial de Zafra y en la 
actualidad quedó integrada en la comarca administrativa: Zafra-Río 
Bodión.  

De esta forma podemos decir, a grandes rasgos, que los primeros 
asentamientos en esta extensa área fueron fruto de las cualidades del terrazgo, 
de la naturaleza de los materiales y de las litologías que aquí se encontraban, 
también de la disposición de las geoformas y de la abundancia del recurso 
agua. Esto hizo posible el fundamento de una dieta alimenticia básica y una 
tecnología mínima con que desarrollar la existencia.  

Para darnos cuenta de la trascendencia de algunos de aquellos 
aspectos físicos es conveniente explicar cómo el relieve y la topografía se 
originaron fruto de una megaestructura denominada: “Ossa Morena” 
(Paleozoico) que chocó con otra, la Centroibérica. Este fenómeno se 
debió a la orogenia herciniana, hace unos 280 millones de años, 
apareciendo, así, un rosario de alineaciones montañosas de cierta 
significación y de disposición noroeste-sureste; sus alturas, no muy 
relevantes (450-700 m.), darían forma, tanto por el sur como por el oeste, 
a la sierra de San Cristóbal y los Olivos, con prolongación hacia la del 
Águila. Al noroeste se constituiría la sierra de Cabrera y un poco más al 
norte la de San Jorge; una y otra dejaron desenganchado al promontorio 
del Castillo (646m.), como extremo por este lado de la sierra de Los 
Santos.  

También, el movimiento Herciniano originó el encuentro y 
superposición de materiales y litologías dispares, tanto por cronología 
(Precámbrico y Primario), como por composición (calizas marmóreas, calizas 
impuras, basaltos y estratos-capas de carbón); esto propició, por ejemplo, la 
constitución de vetas de mineral y sobre todo el afloramiento del recurso 
“agua”, convertido con el paso del tiempo en manantíos y cursos de agua más 
o menos estacionales y de gran trascendencia para la fijación poblacional; en 
este sentido, la ribera del Robledillo puede considerarse el ejemplo modélico 
resultado de ambas circunstancias y fruto de una surgencia hidrológica (pozo 
Medina) situada a unos kilómetros al sureste del actual casco urbano. A este 



Blas Toro Fernández 
 
 

 
54 Los Santos de Maimona en la historia XII. 2022 

 

manantío debemos agregar otros enclaves, como los pozos de la Dehesa 
Vieja, las Minas y las Moreras, el pilar Quebrado y el del Cañito, entre otros. 

 
Por otro lado, en los momentos de relajación, de aquel gran 

movimiento geológico, resultaron fracturas, valles y llanos; en definitiva, 
pasos fáciles utilizados por los originales pobladores para montar 
asentamientos o como simples espacios de relación entre las diferentes 
culturas que poblaron aquel territorio. En definitiva, todo esto viene a 
demostrar como las componentes físicas fueron lo suficientemente 
determinantes a la hora de permitir los inicios y la continuidad de los 
primeros poblamientos.  

Siguiendo con el recorrido temporal, en el Mesozoico 
(Secundario) aquellas primigenias elevaciones sufrieron erosiones y con 
ello sedimentaciones importantes, conformando una cobertura de suelos 
feraces. Este proceso se constata con mayor claridad durante el 
Cenozoico (Terciario y Cuaternario, de 65 a 1,5 millones de años) 
cuando, producto de los aluviones (cursos de agua y torrenteras), los 
materiales arrastrados conformaron capas donde se hará posible una 
extensa explotación agrícola, a la que antes nos hemos referido; Los 
Santos, mismo, está bajo esos sedimentos. No obstante, estos rellenos se 
hicieron más evidentes cerca del cerro del Castillo, al sureste, junto a la 
sierra de Los Santos y sobre todo al norte, entroncando con Tierra de 
Barros con suelos ya claramente arcillosos, aprovechados para cereal y 
como materia prima en distintos usos.  

 
2.- Los inicios 
 

Arranquemos en la Prehistoria (desde hace 2,5 millones de años hasta 
el siglo III a.C., aproximadamente) y en el Paleolítico (2,5 millones de años 
hasta el 6000 a.C.) donde hemos constatado en Los Santos y alrededores 
huellas del “hombre primitivo”, a la luz de restos o piezas en piedra (cuarcita) 
encontradas dispersas en zonas dispares del término municipal. Uno de estos 
restos se halló en el yacimiento de valle Hermoso y otro en el puerto de la 
Plata, en la sierra de Los Santos; sin embargo, aún queda bastante por 
descubrir y relacionar para extraer mínimas conclusiones en relación a unos 
primeros asentamientos estables. Diremos, de todos modos, que en el de valle 
Hermoso podría haber existido un poblado de algún grupo cazador y 
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recolector no muy numeroso localizado junto a los arroyos del Gato y de la 
Encomienda. 

 
En el Neolítico (6000 a.C. al 3000 a.C., aprox.), tampoco se ha 

constatado ninguna población fija, ya que la serie de herramientas y útiles 
retocados se hallan, de nuevo, en localizaciones bastante dispares. Por poner 
algún ejemplo significativo, tanto en el tiempo como en el espacio, lo más 
cercano al lugar que ocupaba el actual “Los Santos” es el hallazgo hace ya 
cuatro décadas de algunas piezas pulimentadas (hachas) junto al polideportivo 
municipal, datadas hacia el 4.700 a.C. y conservadas en el museo municipal. 
También hemos de constatar otros instrumentos líticos, cerámicas y pesas de 
telar, aunque parece confirmarse que estos están relacionados con periodos ya 
posteriores (Edad de los Metales).  

 
Precisamente, en la Edad de los Metales (3000 a.C. al s. III a.C., 

aprox.) y en la Edad del Cobre o Calcolítico (hacia el 3000 a.C.), se han 
hallado algunos fragmentos cerámicos, huesos e instrumental a base de 
azuelas de diorita1. Esto nos lleva a pensar que aquellos pobladores ya 
practicaban una agricultura rudimentaria y de base recolectora, valiéndose de 
la caza como complemento de la dieta. También tendrían algunos animales 
domesticados y viviendas en forma de cabañas circulares u ovaladas con 
zócalo de piedra, paredes de barro y cañas y vegetación como parte 
integrante de las techumbres. No sabemos, de cualquier forma, si su 
tecnología era tan desarrollada como para utilizar el cobre, metal que hemos 
constatado como recurso en la zona (Fig. 1). 

 
Con esta apreciación tan generalista, nos encontramos con el 

yacimiento más representativo de este periodo, aunque al mismo se le pueda 
hacer un seguimiento en etapas posteriores, nos referimos al cerro del 
Castillo, promontorio de poco más de 600 m., al noreste del actual Los 
Santos, donde hacia el 2500 a.C., parece que existió un asentamiento con 
muralla de poca altura, piedra y barro. En su interior se han hallado 
cerámicas incisas y otros utensilios domésticos: pesas de telar, fusayolas, 
molinos de mano y hasta piezas de silex1. Este dato es importante, pues nos 
demuestra que el llano ya se utilizaba para acopió de recursos materiales y de 
                                                 
1 Como expusieron JIMÉNEZ ÁVILA, F.J. y MUÑOZ HIDALGO, D. “Aportaciones al 
conocimiento del Calcolítico de la cuenca media del Guadiana: la comarca de Zafra, Badajoz”, 
Revista Norba, 10, 1989-90, pp. 11-39. 
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cereal. Por último, también se han hallado figuras de ídolos en hueso y 
mármol y hasta un excelente collar compuesto de vértebras de pez2. El resto 
de asentamientos, por su lejanía al núcleo santeño y dispersión, de nuevo, no 
son determinantes para la existencia de un primer poblamiento; nos 
referimos, por ejemplo, a los yacimientos de la sierra de los Olivos, sierra 
Cabrera, la Resbalá, valle Hermoso y el puerto de la Plata, entre otros. 

 
Sin embargo, en la Edad del Bronce si podemos cuantificar algunos 

restos de tumbas (cistas individuales) dotadas hacia el 1700 a.C., aunque sin 
saber aún si eran parte de enterramientos más complejos o extendidos; nos 
referimos a las halladas junto a lo que es hoy la gasolinera de la “Glorieta”3. 
¿Tendría esto que ver con el poblado de El Castillo, incluso con una 
hipotética ocupación del valle?; es esta, de nuevo, otra cuestión que aún no 
podemos resolver con algún grado de fiabilidad. 

 
Por último, en la Edad del Hierro (s. VIII al III a.C.) parece que 

volvió a haber otra ocupación del Castillo; sin embargo, de su relevancia no 
tenemos aún explicaciones más o menos concluyentes; quizás no fuera muy 
importante, pues no se cita en trabajos científicos que han tenido como centro 
de análisis esta zona4. Tampoco podemos concluir que este promontorio 
fuera en este tiempo una divisoria natural de culturas prerromanas: céltica o 
túrdula, ni tan siquiera enclave de la primera. En este sentido queda 
desmontada la teoría de que aquí se erigiera el enclave denominado 
“Segeda”, atribuido a la cercana Zafra y hoy comprobado su existencia en el 
área de Burguillos del Cerro, en “Guruviejo”5. 

 

                                                 
2 Muchos en correspondencia con asentamientos del suroeste peninsular. El del Castillo 
estaría también en el inicio de la Edad del Bronce. ENRÍQUEZ NAVASCUÉS, J. J. 
“Informe sobre la excavación realizada en el Castillo de Los Santos de. Maimona”, Boletín 
Informativo Municipal de Los Santos, 1987, p. 32. 
3 En 1981, con motivo de unas obras fue cuando se extrajeron los restos de los sepulcros y un 
cuerpo en posición fetal y hasta ajuar. Cuestión expuesta en, RODRÍGUEZ DÍAZ, A., 
ENRÍQUEZ NAVASCUES, J. J., GIL-MASCARELLL BOSCA, M. “Enterramientos en 
cista en la Edad del Bronce en la Baja Extremadura”, Saguntum: Papeles del Laboratorio de 
Arqueología de Valencia, Vol. 20. 1986, p. 24. 
4 Ver RODRÍGUEZ DÍAZ, A. (Coord.). La ermita de Belén de Zafra, Badajoz. Ed. Junta 
Extremadura, Mérida, 1991, p. 258.  
5 BERROCAL-RANGEL, L. La Baeturia, un territorio prerromano en la baja Extremadura. 
Diputación de Badajoz, Badajoz, 1998, pp. 32 y 33. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1324
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Con todo, lo que parece cierto es que ya debió ser una referencia 
topográfica de interés, de cara al control del comercio y de las rutas de paso 
que dominaban los celtas en sus relaciones con otros pueblos, como tartesos, 
con el que intercambiaban recursos y algunos objetos elaborados, en un 
comercio muy rudimentario aún. No en vano, ya estaban abiertas e inscritas 
en el paisaje algunas de las rutas del oeste peninsular (desde el s. V a.C.) 
como la que sería la ruta de más clara repercusión para el poblamiento, en 
términos generales, la denominada después: “Vía de la Plata”. También, el 
eje de comunicación (noreste-sureste) que entroncaría con el referido, 
anteriormente, en las proximidades del futuro “Los Santos”. 

 
Enlazando con lo que hemos expuesto y con la invasión y 

colonización de la península por la cultura romana, se abrió desde este 
momento una posibilidad importante y de trascendencia para el poblamiento 
en el territorio de “Los Santos”, al menos desde el siglo I. a.C. Las llamadas 
“villae” y algunos “municipia” van a ser las ocupaciones que vertebren este 
espacio, adquiriendo con ello una nueva dimensión (económica, social, etc.). 
No faltan aquí las argumentaciones que expresan que el cerro del Castillo, de 
nuevo, fue ocupación convertida en un “oppidum o castellum”, a tenor de la 
cerámica encontrada, objetos de vidrio y otros utensilios. Sin embargo, 
aceptando esto, volvemos a ratificarnos en la teoría de que Los Santos, no 
tuvo un inicio romano; eso sí, constatando lo que algunos historiadores han 
referido al encontrarse algunos restos de poblamiento en la sierra de San 
Cristóbal (necrópolis) y, también, en el hospital de la Concepción (tumba y 
ajuar). Es más, consideran, sin todavía mucha explicación, que en el mismo 
“Los Santos” pudo haber existido algún “pagi o vici”6, bajo influencia del 
próximo municipio de Contributa Iulia Ugultuniacum (Contributa).  

 
De una u otra forma, tenemos que apuntar que siguieron siendo las 

localizaciones rurales las que marcaron los asentamientos romanos en la 
zona, próximos a los caminos y calzadas más importantes. Así, siguiendo el 
itinerario de Antonino (s. II-III d.C.) y su camino principal, el nº 23 (Vía de 
la Plata: Mérida-Híspalis. Denominación árabe: “Al-Ballata”, de “la Plata”) 
que pasaba junto al cerro del Castillo y en dirección sur, han aparecido restos 
arqueológicos que determinan la importancia de la zona, como un “miliario” 
                                                 
6 MOLINA LAVADO, M. “Desde los orígenes a la Edad Media”. Los Santos de Maimona 
en la Historia I, José Soto Vázquez (Ed.), Ed. Fundación Maimona, Los Santos de Maimona, 
2009, p. 57. 
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(cerca de la “Vigaría” y en el camino a Puebla de Sancho Pérez), un “cuenta 
distancias romano” que aquí parece ser que adquiere otra dimensión, al 
señalar las fronteras entre las provincias Lusitana y Bética7. Desde estos 
lugares o de las proximidades a la actual población santeña, podemos citar 
otros tres ramales. Uno de ellos era el que iba a Regina, bordeando la sierra 
de los Santos y el puerto de la Plata en dirección a Usagre, como señalan 
BAYÓN Y MUÑOZ8; sin embargo, no sabemos, aún, si lo haría por la cara 
sur o norte de la sierra. Esta ruta introduce al poblamiento romano de la zona 
en la vía nº10 (Antonino), la que conducía (por Regina) hacia “Astígiti” 
(Écija) y luego hasta “Hispalis”.  

 
El segundo sería el que partiría también de aquí para dirigirse por la 

Sierra de San Cristóbal hasta Zafra, atravesándola hasta ir hacia Alconera y 
Burguillos del Cerro. Es esta una posibilidad, no del todo descabellada, si 
tenemos en cuenta su existencia desde, por lo menos el Calcolítico, poniendo 
en contacto a uno y otro lado de la sierra los poblados, uno de ellos excavado 
recientemente9 cerca de la torre de San Francisco de Zafra. Otro tramo, este 
de conexión hacia el noroeste es más hipotético pero no del todo imposible, si 
tenemos en cuenta la gran ruta abierta en dirección noroeste-sureste, que 
hemos comentado con anterioridad. 

 
Por todo ello, tienen sentido los hallazgos existentes o que nos han 

quedado, como indicamos, pero siempre a varios centenares de metros del 
actual municipio, cuando no a kilómetros. Parecen ser buenas muestras los de 
la antigua fábrica “Asland” y el de la ermita de la “Estrella”. También el de 
pozo “Gordo”, donde se encontraron tumbas (una de ellas recreada en el 
museo local) y algunos utensilios como molinos de mano y cerámica (terra 
sigilata). En “Cuelgazorras” (A-66), donde después de varios intentos 
prospectivos se hallaron una decena de silos excavados en la roca utilizados 
para el acopio de granos, quizás del I o II siglo d.C.; también, cerca de allí, se 
                                                 
7 CORDERO RUÍZ, T. El territorio Emeritense durante la antigüedad tardía, siglos IV al 
VIII, Génesis y evolución del mundo rural lusitano, CSIC-IAM, Mérida, 2013, pp. 151-155 
8 BAYÓN VERA, S. y MUÑOZ HIDALGO, D. “Los Santos de Maimona: Los caminos y de 
la trashumancia en la Edad Media y el Renacimiento (ss. XIII-XVI)”. Los Santos de 
Maimona en la Historia IX, José Soto Vázquez (Ed.), Fundación Maimona, Los Santos de 
Maimona, 2017, p. 263. 
9Ver el trabajo de MURILLO GONZÁLEZ, J. M. “El asentamiento prehistórico de la Torre 
de San Francisco: el horizonte de las cazuelas carenadas en Zafra”, Cuadernos de Çafra, VI, 
2008, pp. 109-128. 
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hallaron otros objetos romanos en “Las Lagunas” y el “Portazgo”. En “Valle 
Hermoso”, restos de columnas, tumbas y cerámica que al parecer se mezclan 
con el asentamiento del Calcolítico que allí hubo. En el paraje, molino de la 
“Llave” (Dehesa Vieja), donde apareció otra sepultura (tardorromana, s. IV-
V d.C.).  

 
Por fin, en esta sucinta recopilación que aquí exponemos, debemos 

mencionar el hallazgo de otros restos, como aras votivas y placas con 
inscripciones; precisamente la conocida inscripción que se encuentra 
actualmente en uno de los muros de la iglesia parroquial, debió corresponder 
al asentamiento o villae que pudo existir en el lugar conocido como el 
“Amarillo y Huerta Morenas”, probablemente del siglo III d.C. En dicho 
epitafio se hace mención a un personaje de 61 años de edad que tuvo en vida 
funciones religiosas de culto imperial en la Bética. 

 
En definitiva, huellas que demuestran la carencia de un poblamiento 

rector aquí, funciones que se llevaron otros municipios como el referido de 
Contributa (Medina de las Torres) o Lacunis (cerca de Fuente de Cantos). 
Contributa ya se sabe de su importancia y peso específico en el territorio, de 
hecho, se cita como paso obligado de la Vía de la Plata, como el mismo 
Lacunis. De la primera, también partiría un ramal hacia la vía nº10 (hacia 
Regina) y otro hacia Nertóbriga (Fregenal de la Sierra), enlazándola con el 
oeste de la provincia romana de la Bética. 

 
Con la llegada de los visigodos, hacia el s. V, entramos en la etapa 

medieval y también en periodo de inestabilidades, crisis y nuevas 
concepciones culturales y religiosas, presentes ya en el periodo 
tardorromano. La ruralización, el desmantelamiento en muchas ocasiones del 
mundo romano y sobre todo del concepto “urbs” no será algo positivo para 
un hipotético asentamiento estable y perdurable en lo que hoy es “Los 
Santos”.  

 
Si nos atenemos a lo poco que se sabe y a la ocupación presumible 

que los godos (pueblo bárbaro y guerrero) hicieran del promontorio del 
Castillo nos resulta aventurado afirmar cualquier hipótesis de poblamiento en 
el llano; así, son varias las noticias y hallazgos que se saben y se aportan pero 
poco las concreciones para un asentamiento. Por eso, hasta que no se 
descubran restos fiables, es difícil llegar a conjeturas plausibles. No obstante, 
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reflejemos, sólo la teoría de que junto o en la misma iglesia parroquial 
(basamento) de Nuestra Señora de Los Ángeles habría existido alguna 
construcción religiosa visigoda, al hallarse un pie de altar que podría 
corresponderle10. También, que en la sierra de San Cristóbal, habría alguna 
ermita, pues en las obras que se hicieron en los años sesenta (s. XX) para 
construir una cantera se encontró, al parecer, un cimacio de dicho edificio; 
los dos objetos se hallan en el museo de la localidad. 

 
Con la conquista árabe, desde el siglo VIII, este espacio entra en otro 

largo periodo e importante para el inicio y desarrollo de un posible 
poblamiento; sin embargo, no hay razones, de nuevo, fundadas para atribuirle 
a la villa santeña un origen musulmán. Es cierto, a pesar de esto, que se han 
establecido relaciones certeras entre el topónimo agareno de “Maimona” y su 
unión con el de “Los Santos”, pero este último como derivación fonética 
castellanizada. “Maimona” lo esgrimen BERNAL y MUÑOZ11, incluso unas 
fechas, 1229 y 1258, cronología en la que se ha denominado al lugar así. 
Pero, ¿dónde estaba? ¿por qué apareció?; quizás sea esta última cuestión la 
que debemos relacionar con dichas fechas, si queremos entender algo de lo 
que aquí brevemente intentamos exponer.  

 
En la primera, la de 1229, tras incursión por estas tierras de la Orden 

de Santiago, aparece el topónimo “Maimona” en una delimitación del 
término de Mérida en tiempos del rey Alfonso IX, al decirse: “…deinde ad 
atalaam den naharro…deinde ad flumine de el Aria…deinde sicut vadit ad 
caput de Maimona, divisis Merita cum Alfange…” (para continuar hasta la 
Atalaya del Naharro y de allí al río Larja como se va al Cabezo de Maimona, 
donde terminaba tocante con el término de Alange)12. La de 1258 nos 

                                                 
10 ESTÉVEZ, A, CLEMENTE, J. I. y MOLINA, M. (Coords.). Catálogo: museo abierto, 
Los Santos de Maimona, Asociación histótico-cultural Maimona, Los Santos de Maimona, 
2021, pp. 35 a 37. 
11 BERNAL ESTÉVEZ, Á. “La villa santiaguista de Los Santos de Maimona en la época 
medieval”, Los Santos de Maimona en la historia, José Soto Vázquez (Ed.), Fundación 
Maimona, Los Santos de Maimona, 2009, pp. 102-103. MUÑOZ HIDALGO, D. “Los 
Santos de Maimona: cruce de caminos y viajeros. Primera aproximación, el topónimo-Los 
Santos”, Los Santos de Maimona en la historia I, José Soto Vázquez (Ed.), Fundación 
Maimona, Los Santos de Maimona, 2009, p. 81. 
12 Citado en BERNAL ESTÉVEZ, A. “La villa santiaguista de Los Santos de Maimona en la 
Época Medieval”, Los Santos de Maimona en la historia I, José Soto Vázquez (Ed.), 
Fundación Maimona, Los Santos de Maimona, 2009, p. 102. 
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informa de que en otro límite, donde también aparece, se dio a Badajoz por 
Alfonso X (recogida por Solano de Figueroa en el siglo XVII), citándose: 
“…dende a Valdemeder e dende a las cavezas de Maymona…” (…y desde 
las cabezas de Maimona)13. El tema, así, de las primeras denominaciones 
parece quedar más o menos resuelto y también el posible lugar que ocuparía, 
los “altos” (“cabezo de…”) próximos a la actual localidad. 

 
Pero ahondando un poco en el apelativo tal nombre parece que tuvo 

su origen en unas tribus bereberes de Marruecos, la de los “Masmuda” (Banu 
Maymun), que poblaron estos enclaves14. Estos “Masmuda” estuvieron 
presentes desde la invasión musulmana, durante todo el periodo omeya y 
buena parte del desarrollo de Al-Ándalus, aunque sería desde mediados del 
siglo XII (dominio almohade) cuando adquirieron un mayor protagonismo en 
la zona. No hay datos y las fuentes son, de nuevo, muy escasas para saber 
¿qué ocuparon y colonizaron los primeros Masmuda? ¿el cerro del Castillo? 
¿qué edificaron con anterioridad a 1150?, ya que las crónicas de geógrafos 
árabes (Al-Bákri, por ejemplo, siglo XI) no mencionan el supuesto lugar y sí 
el próximo de Zafra (“Sajra Abi-Hassan”); sin embargo, el profesor BRUNO 
FRANCO menciona un posible asentamiento próximo al de “Marimón” (El 
Castillo)15. Es más, se han encontrado restos, tanto de muros como de 
cerámica vidriada (mediados del siglo XII) que nos estarían demostrando una 
ocupación de aquel promontorio como fortaleza o torre fortificada (“bury”)16.  

 
Eran ya momentos donde la presión cristiana y las réplicas almohades 

eran continuas, por lo que, no es descabellado pensar que, en tiempos de paz 
su hipotética población podría aprovechar los recursos y el agua, siempre 
abundante en el llano, para autoabastecerse y formalizar algunos 

                                                 
13 Ibid., p. 102. 
14 TERRÓN ALBARRÁN, M. Extremadura musulmana. Badajoz, 713-1248, VII Congreso 
Comunidad de Regantes, Badajoz, 1991, pp. 34-35. 
15 FRANCO MORENO, B. “Los Santos de Maimona durante el periodo islámico, 
poblamiento y territorio (siglos VIII-XIII)”. Los Santos de Maimona en la Historia, IX, José 
Soto Vázquez (Ed.), Asociación histórico cultural Maimona, Los Santos de Maimona, 2018, 
p. 54.  
16 Estudiado por SÁNCHEZ GONZÁLEZ, J.J. “El castillo de los Santos de Maimona: 
apuntes sobre su historia y vestigios”, Revista de Estudios Extremeños, 2012, T-LXVIII, Nº 
II, pp. 877-899. 
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aprovechamientos hortícolas17 tan presentes en el entorno de la población 
desde tiempos remotos.  

 
Por otro lado el término, “Los Santos”, tiene ya otras connotaciones. 

No quisiera entrar aquí a valorar, enjuiciar y decidir ahora por la validez y 
procedencia de tal apelativo, circunstancia que ya han realizado otros 
investigadores18 y que escapa, en cierta forma, del enfoque y objetivos de 
este trabajo; no obstante, de lo apuntado, se puede ver como de la evolución 
etimológica desde los vocablos, con connotaciones geográficas: 
“altos”/“saltus” y sobre todo desde tiempos de la Reconquista y 
cristianización del lugar (siglo XIII), Los Santos parece ser el nombre más 
adecuado para ser llamado. 
 
 

                                                 
17 Bruno Franco, de nuevo, nos indica que las huertas que existieran serían irrigadas desde 
canalizaciones subterráneas partiendo del cerro del Castillo. Lo basa en POVES VERDE, L. 
“Las huertas en Los Santos de Maimona”, Los Santos de Maimona en la historia IX, José 
Soto Vázquez (Ed.), Asociación histórico cultural Maimona, Los Santos de Maimona, 2017, 
p. 164. 
18 Ver MUÑOZ HIDALGO, D. M. “Los Santos de Maimona: cruce de caminos y viajeros. 
Primera aproximación: El topónimo “Los Santos”, repertorios camineros y apuntes 
cronológicos hasta mediados del siglo XIX”, Los Santos de Maimona en la historia I, José 
Soto Vázquez (Ed.), Fundación Maimona, Los Santos de Maimona, 2009, pp. 79-100. 
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3.- La cristianización del lugar y Los Santos de Maimona hasta el siglo 
XX 
 

Demos verosimilitud a las pruebas que hasta aquí hemos expuesto, 
producto de investigaciones anteriores, para concluir que “Los Santos” no ha 
tenido unos cimientos en culturas y pueblos precedentes, ni tan siquiera 
árabe, como hemos mencionado. Esto es sostenido, también, por el 
historiador BERNAL ESTÉVEZ, pues en la toma del lugar por los cristianos 
(después de la conquista de Badajoz y Mérida, 1230), entre 1238 y 1250 (más 
cercana a la primera fecha, cuando son ocupadas estas tierras por Fernando 
III y Rodrigo Íñiguez, Maestre de Santiago, 1240-41), debió crearse el núcleo 
santeño de “nueva planta”, por dos razones: la primera obvia, ya lo hemos 
dicho, si nos atenemos al nombre y segundo, porque de un supuesto e inicial 
poblamiento musulmán, aún no se tienen noticias, ni hallazgos que 
demuestren la existencia de moradores andalusíes (después mudéjares y 
moriscos) en el lugar que hoy ocupa el entramado urbano de la población, 
situación que se ha demostrado para otras entidades del entorno, más o 
menos próximas, donde los nuevos pobladores coexistieron con los de raíz 
agarena.  

 
Siguiendo con las fechas claves, en 1279 se menciona por primera vez 

en la historia “Los Santos”, como perteneciente al concejo de Badajoz y, más 
tarde, al entregarse a la Orden de Santiago (1282), que fue la que la “pobló de 
nuevo”. En ese año debió existir ya una iglesia que el Obispado de Badajoz y 
el concejo de allí quisieron poner bajo su dominio y jurisdicción; de hecho 
sabemos que en 1284 cobraba diezmos a aquella. Sin embargo, como ya se 
ha dicho, teoría que mantenemos ahora, lo que fuera “Los Santos” realmente 
pertenecía a la orden santiaguista, denominándose en aquellos momentos 
como: “Villanueva de los Santos”19.  

 
Otra cronología relevante fue la de la constitución de una 

“encomienda”, hecho documentado en 1358 (comendador Gómez Arias) 
como dependiente del priorato o provincia santiaguista de San Marcos de 
León. Debemos asegurar, por tanto, que entre estas fechas debió adquirir 
cierta entidad como núcleo, dotado de título (“villa”) y con primeras 
                                                 
19 AHN, Uclés, carpeta 372, nº 3. DE LA MONTAÑA CONCHIÑA, J. L: “Señorializaciones 
y usurpaciones terminiegas de espacios realengos: el caso de Badajoz en los siglos XIV y 
XV”, Revista Norba. Revista de Historia, Vol. 16, 1996-2003, p. 353.  
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administraciones, eclesiástica y territorial. Con esto, vino la construcción de 
edificios rectores y un primer urbanismo tangible sobre el pequeño espacio 
físico que ocupaba. 

 
Como decíamos, la antigua iglesia vino a situarse cerca de un cruce 

caminero y seguramente de ganados y pastores. Este lo representaba la 
intersección del camino de Ribera, con el que progresaría por lo que sería la 
calle San Miguel, proyectado hacia Fuente del Maestre y Badajoz20; por el 
otro lado, daría forma a lo que más tarde fue la calle Huertas (Maestro 
Rasero), tomando dirección hacia las afueras. Sin lugar a dudas, pensamos, el 
eje vertebrador y clave para los inicios fue el citado camino a Ribera, que 
pasando junto a los pies del templo se dirigía después hacia Zafra. Esta 
circunstancia y trayecto se nos antoja pudiera ser este, pues por el otro lado 
(junto al ábside) existía un “campo santo” (1300?) que hacía imposible el 
recorrido y desarrollo del referido camino. Como ya se ha hecho alusión, el 
camino a Zafra no iría por la actual calle, sino que viniendo por el costado 
sureste de la villa se desplazaría por lo que es hoy la calle Mártires para 
seguir hacia lo que luego fue el hospital de la Concepción, entroncando 
definitivamente con el camino a Zafra, pero más arriba, siendo continuación 
del de Ribera21, como hemos expuesto. 

 
De la primitiva iglesia vamos a decir poco, pues ya se ha realizado 

algún que otro trabajo bien compuesto y detallado22. Nos interesa señalar su 
pequeño porte, poca altura y ausencia de contrafuertes; tenía una nave central 
y dos laterales, con arcos apuntados de cantería y cubierta de teja; sólo 
contaba con refuerzo el ábside poligonal (parte se conserva en la nueva 

                                                 
20 Bernal Estévez delimita una cañada o ramal que entraría por la Dehesa Vieja, sierra 
Cabrera, proveniente de Fuente del Maestre y llegaba al “cortinal de los Toros”. BERNAL 
ESTÉVEZ, Á. El Honrado Concejo de la Mesta y el concejo de Los Santos de Maimona;           
conflictos de intereses en los finales de la Edad Media”, Los Santos de Maimona en la 
Historia VI, José Soto Vázquez (Ed.), Asociación histórico cultural Maimona, Los Santos de 
Maimona, 2014, pp. 62 -63 y 55-64. 
21Esta teoría se extrae de lo que ha sostenido Bernal Estévez y lo que aporta en esta 
publicación el que les escribe.  
22BERNAL ESTÉVEZ, Á. “La construcción de la iglesia mayor de Los Santos y la 
transformación de su entorno urbano”. Los Santos de Maimona en la historia VII y otros 
estudios de la Orden de Santiago, José Soto Vázquez (Ed.), Asociación histórico cultural 
Maimona, Los Santos de Maimona, 2015, AHCM, pp. 12-71. 
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iglesia), teniendo dos entradas laterales protegidas por portales y un 
campanario a los pies.  

 
Estos y otros datos son de finales del siglo XV, incluso del siglo XVI, 

donde en uno de sus altares se hallaba una talla de madera dedicada a la 
virgen de “Cidueña”, advocación que vino con el pastoreo trashumante desde 
tierras sorianas hasta Los Santos23. No sabemos exactamente las fechas 
aproximadas de su construcción, quizás lo fuera a comienzos del siglo XIV o, 
un poco antes, lo que sí parece claro es que pronto quedó pequeña, pues en el 
siglo XV Los Santos superaba los 200 vecinos.  

 
Como se nos relata en las visitas practicadas por la Orden24, casi 

pegadas a esta iglesia se levantaron, también, las ermitas de San Ildefonso 
(Alfonso y San Andrés) y la dedicada a la Santa Magdalena. Cerca de aquí se 
hallaba una fuente que daría el nombre a una pequeña plaza resultante (“plaza 
de la fuente” o de la “iglesia”) (Fig. 2.). Las primeras y pocas casas que allí 
había continuaron construyéndose desde ese lugar hasta desembocar en lo 
que luego sería otro espacio público, popularmente conocido como la “plaza 
chica”. Como curiosidad, todo este espacio sobre el que giraría la primera 
expansión urbana estaba dotado de abundantes manantíos, como lo 
demuestran las numerosas huertas que a su alrededor existían; de una de ellas 
y de la que es hoy la casa nº 3 (Plaza de España) se condujo un 
abastecimiento por paja, hasta la referida fuente de aquella primera plaza de 
Los Santos, sirviéndole de surtidor. 

 
En definitiva, este centro generatriz avanzó algo hacia el sur y norte, 

limitando su progreso hacia el oeste. Mencionaremos como hitos la ermita de 
Los Mártires (de finales del siglo XV) y lo que luego sería la Carrera Real, 
aún inexistente, y hacia dónde se dirigirán las calles de la Encomienda 
(Teniente Valle), Agua (Ramón y Cajal) y Sevilla; de esta última partieron 
tres espolones viarios: la calle Rollanes (Montecorto), Botica-Pizarra (San 
Lorenzo), hasta desembocar en el altozano de D. Pedro (Altozano) y la 
callejita Ramos, en sentido contrario, hacia la “plaza de la fuente”. Este 
primer conjunto urbano lo formaba un manzanario incompleto, destacando la 
proliferación de solares vacíos y discontinuos entre inmueble e inmueble, a lo 
                                                 
23 BERNAL ESTÉVEZ, Á. Op., cit., p. 19. 
24 Libro de Vistas de la Orden de Santiago de 1487 y MANZANO GARIAS, A. Boletines 
Parroquiales. 



Blas Toro Fernández 
 
 

 
66 Los Santos de Maimona en la historia XII. 2022 

 

que se unía la irregularidad de los trazados. Los espacios públicos apenas 
existían, si exceptuamos el anexo a la primera iglesia, que ya hemos 
indicado. 

 
Las viviendas, en general, eran pobres en construcción y de estructura 

sencilla, destacando las de una y dos plantas (más escasas) y los muros de 
mampostería y tapial, lo que demuestra el estrato social de sus ocupantes. 
Además de la referida iglesia eran de especial interés la casa del prior de San 
Marcos (no existe hoy), en la calle de San Miguel. Se componía de varias 
habitaciones residenciales y otras para grano y almacenaje; daban sus traseras 
hacia un gran corral y naranjal. A finales del siglo XV se hallaba ya en mal 
estado de conservación; por frente existía un lagar, también de la Orden de 
Santiago y más adelante el gran edificio o casa de la Encomienda, incluyendo 
la vivienda del comendador, patio, corral y caballerizas (daban a la calle 
Padre Luis). Este inmueble se asentó sobre otro que sería el primigenio (s. 
XIV) y ya semiderruido también a finales del siglo XV. 

 
Fuera de aquel primitivo casco urbano debemos significar, como 

dominando el paisaje, la fortaleza del Castillo reedificada (hacia 1467) por 
Juan Pacheco (maestre santiaguista); de él se ha escrito bastante, sobre todo 
como símbolo destacado de poder de la Orden en estos parajes25. Estuvo en 
pie escaso tiempo (1475), pues las causas de su destrucción se debieron a los 
momentos de tensión y disputas que protagonizaron la propia Orden y el II 
Conde de Feria: Gómez Suárez de Figueroa. Así, de nuevo, hemos de pensar 
que la incidencia que tuvo su efímera presencia como inicio y difusor de 
aquellos primeros poblamientos fueron, de nuevo, realmente nulos. 

 
En el siglo XVI, el fenómeno de la inmigración de pastores hacia Los 

Santos parece que siguió siendo una realidad, hecho que ha quedado 
relacionado con el fenómeno repoblador. En definitiva, con el tiempo dio 
como resultado asentamientos estables, dadas las facilidades que concedieron 
los poderes oficiales (Orden de Santiago). Así, estos pequeños ganaderos 
fueron procediendo a la colonización de los baldíos y tierras transformándose 
progresivamente, en muchos casos, en agricultores, tanto de cereal como de 
vid. También el sistema ganadero (lanar-vacuno), como era lógico, no fue 
                                                 
25 Como por ejemplo en MOLINA LAVADO, M. “Desde los orígenes a la Edad Media: 
Aspectos arqueológicos”, Los Santos de Maimona en la historia I, José Soto Vázquez (Ed.), 
Fundación Maimona, Los Santos de Maimona, 2009, p. 71. 
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abandonado, pues dehesas y pastos cercanos a la población representaron 
unos recursos esenciales. Con todo ello, la economía del lugar se vio 
claramente favorecida, hecho que repercutió en el desarrollo de aquel primer 
núcleo, donde proliferaron huertas y campos anexos a la villa que se 
dedicaron a”eras y ejidos”. Estos lugares se extendieron hasta los límites que 
representaban la vega del Robledillo y las fuentes de “Mariaño y “Garrafa”, 
en la órbita del camino hacia Usagre y Llerena.  

 
Con este desarrollo y proliferación de espacios dedicados a distintas 

funciones y usos era perentorio y necesario el dictado de unas mínimas 
normas comunales, pues al comenzar el Seiscientos Los Santos había crecido 
hasta los 631 vecinos (2524 h. en 1500). Eso nos hizo pensar que tales 
documentos u ordenanzas pudieran, incluso, haber existido para el siglo 
anterior, como recientemente ha expuesto el cronista local26, aunque por 
ahora nada se haya encontrado.  

 
Por otro lado, en aquella centuria era la Orden la que se encargaba de 

elegir a los cargos concejiles, circunstancia que se producía junto a la 
primitiva iglesia, por falta de un edificio público que albergara estos 
menesteres y el gobierno del concejo. Avanzada la centuria, al parecer, el 
cabildo se emplazó (1550 aprox.) definitivamente en un edificio de la plaza, 
poco apropiado y adaptado a los requerimientos que una villa como Los 
Santos requería, no tardando sus muros en padecer el paso del tiempo; sin 
embargo, pudo mantenerse allí varios siglos por falta de otro más 
conveniente. 

 
En este estado de cosas, las primeras actuaciones de las autoridades 

municipales de las que tenemos noticias datan de 1537, cuando se 
empedraron algunas vías y lugares significativos de aquella inicial villa, 
como fueron las calles Empedrada, San Miguel, Encomienda y las plazas 
Chica y de la Iglesia. El sistema de financiación para las viviendas que 
ocupaban las calles fue el de contribución vecinal, mientras que el municipio 
se encargaba de los escasos espacios públicos. Pero pese a lo que pudiera 
pensarse, el crecimiento que observamos en el Seiscientos no fue notorio en 

                                                 
26 MURILLO TOVAR, J. y SÁNCHEZ GARCÍA, E. “La evolución del casco urbano de los 
Santos de Maimona desde el siglo XV al primer tercio del siglo XVI”. Los Santos en la 
historia II, José Soto Vázquez (Ed.), Fundación Maimona, Los Santos de Maimona, 2010, p. 
263. 
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calidad y, por tanto, ajeno a una renovación edificatoria que alterase el 
primitivo emplazamiento nuclear. Así, los edificios de porte y relevancia para 
cobijo del primer estamento social fueron pocos, ya que se han cuantificado 
en una docena escasa los individuos poderosos y residentes en la villa del 
siglo XVI. Las familias “Carvajal” y “Cárdenas” y los alcaldes García 
Barragán y Martín Pachón son ejemplos de parte de aquel “primer estado”, el 
resto eran pecheros y no privilegiados, es decir, la gran mayoría. Estos 
fueron, realmente, los protagonistas de la producción inmobiliaria santeña del 
Seiscientos, circunstancia que se repetirá en el tiempo, como veremos. 
Utilizaron para ello los materiales y elementos constructivos tradicionales 
para levantar, con sus propias manos, casas para sus moradas. Unos asientos 
que, además de para uso residencial, destinaban a otras funciones, reservando 
habitaciones para granero y aperos de labranza. En este sentido es común 
encontrarnos con una segunda planta (el “doblao”) destinada a aquellos 
menesteres; el espacio habitacional se completaba con cuadras, corrales y 
pajares utilizados para las bestias y otros animales domésticos27. En la 
fachada de las distintas casas observamos, por lo general, uno o dos vanos (al 
lado de la puerta principal) y el clásico encalado, utilizado con gran sabiduría 
para la protección solar en los meses de estío. Podemos decir que, con estos 
ejemplos constructivos, el mundo “urbano” y “rural” congeniaron desde un 
principio, produciendo una simbiosis de roles que se mantendrá durante los 
próximos siglos, aunque casi siempre con predominancia del segundo sobre 
el primero.  

 
Como obra importante y singular que destacaba en el paisaje urbano 

hemos de nombrar la gran casa destinada a Encomienda de la Orden. El 
edificio parece ser que se edificó sobre otro anterior (como hemos dicho, 
desaparecido hacia 1513), en tiempos del comendador Francisco de 
Cárdenas. La obra contemplaría una arquitectura a caballo entre lo militar y 
lo palaciego, resaltando como expresión de lo primero la ejecución de dos 
estructuras geométricas a modo de torreones. Contemplaba, también, un 
retranqueo en fachada y otras reformas de ampliación y espacios 
residenciales, aunque, parece ser que tales estancias no fueron ocupadas por 
el comendador, sino que este se alojaba en una casa anexa. En total, la obra 
costó 12138 maravedíes y duró hasta 1550, aproximadamente, como también 

                                                 
27 Ver, por ejemplo, MARTÍN GALINDO J. L. y MIGUEL OROVENGUA, J. Arquitectura 
tradicional en la provincia de Badajoz, Diputación de Badajoz, Badajoz, 2004, pp. 199-244. 
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ha expuesto BERNAL ESTÉVEZ28. Para su confección se utilizó ladrillo, 
adobe y piedras de cantería, resultando un edificio con patio, arcadas y 
segundo piso. Esta riqueza constructiva y dimensiones alcanzadas lo 
convirtieron en uno de los más notables (arquitectura civil) de la provincia de 
León de cuantos se hicieron y hoy se han conservado. 

 
Los datos poblacionales de los que tenemos constancia vuelven a 

demostrar que el crecimiento sobre el plano santeño, del que hemos hablado 
y estamos constatando, fueron fruto de un dinamismo demográfico que se 
extendió por toda la centuria (1530, 2584 hab., 1579, 2706 hab., 1591, 2911 
hab.), a pesar de la sangría que representó la emigración a Indias, siendo Los 
Santos uno de los núcleos extremeños más destacados en la exportación de 
colonos a América, 284 en total para el siglo XVI, según expone PELEGRÍ 
PEDROSA29. Todo esto quiere decir, y ya lo hemos mencionado, que en el 
siglo XVI la ampliación del casco siguió los ritmos trazados por el viario 
primitivo hasta llegar, por fin, a la Carrera Real; ronda que ya circunvalaba la 
extensión nor-noreste de la villa que formaban las calles Cantarranas (Padre 
Chano), la finalización de la calle Ribera y el camino de Llerena (calle Diego 
Durán). Por fin, traspasando el “mundo conocido” y el límite de la Carrera, se 
hallaban la “charca” y las ermitas de San Agustín y San Bartolomé, en zonas 
de caminos rústicos y pasos ganaderos. Por el otro lado, hacia el suroeste, nos 
haremos eco de la incipiente calle Arenal (Isaac Peral) y más allá, anexo a la 
Carrera Real, el Corral del Concejo. Por otra parte, por ahora, no sabemos el 
lugar que ocuparía el pósito municipal, aunque su existencia en esta centuria 
no parece ser cuestión rebatible.  

 
En este desarrollo viario y edificatorio que estamos constatando 

(Fig.4), el nuevo centro parroquial sería la pieza básica que expresaba, más 
claramente, tal expansión. Hasta ahora se ha creído que su fábrica 
comenzaría hacia 1525, concluyéndose en 1541 (con la ayuda de villanos y 
aportes de la Orden); sin embargo, BERNAL ESTÉVEZ varía las fechas de 
inicio de las obras, estimando que comenzaron hacia 1499-1503, acabándose 

                                                 
28 BERNAL ESTÉVEZ, A. “La villa…”, op., cit., p. 118. 
29 PELEGRÍ PEDROSA L. V. “Ecos del dorado en la ruta hacia el Nuevo Mundo. 
Emigrantes indianos de Los Santos de Maimona (siglos XVI y XVII)”, Los Santos de 
Maimona en la historia VIII, José Soto Vázquez (Ed.), Fundación Maimona, Los Santos de 
Maimona, 2016, p. 18. 
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después de 156530. A esto hay que añadir las que dan MURILLO Y 
SÁNCHEZ, situando el comienzo en 154031 y el final en 1580, fecha más 
aproximada a su posible terminación, como luego veremos. De cualquier 
forma, el nuevo edificio vino a significar un antes y un después respecto a 
modelos constructivos y artísticos, que por otro lado no eran muchos ni 
significativos en la villa (Fig.3). Con la obra se venía, de alguna manera, a 
superar las formas anteriores con una concepción “moderna”, eso sí, sin 
olvidar el medievalismo y las trazas de un gótico mezclado con aportes 
renacentistas y con el concepto de “iglesia-salón” (“hallenkirchen”, 
importado de Alemania e introducido y difundido por canteros norteños y de 
Vascongadas)32. El resultado una mole de proporciones racionales, cuyo 
ensanche y remodelación, sobre la anterior iglesia, se llevó parte de la plaza 
de “la fuente”, que quedaba entre los muros antiguos y la ermita de San 
Ildefonso. Esto produjo el achaflanamiento de un edificio de esquina para dar 
más amplitud y holgura a la que entonces se llamaba calle Real (Teniente 
Carrasco).  

 
Otro hecho importante fue la demolición (1550-74) de la ermita de la 

Magdalena (hoy Biblioteca Municipal), dando forma al trazado definitivo de 
la callejita Ramos, abierta con anterioridad y que conectaba con el antiguo 
camino a Ribera, transformado ahora en vía pública. Precisamente junto a la 
callejita Ramos, el ábside de la nueva iglesia y el cementerio antiguo (que ya 
referimos), pudo existir un paso para permitir el tránsito hacia la calle 
Huertas, aunque esto sea más una conjetura que una realidad probable. 

 
Otra mutación, más en la línea de lo efectista que en lo urbanístico, 

propiamente dicho, fue la realización de las dos espectaculares portadas de la 
nueva iglesia (la del Perdón, terminada hacia 1526 y la del Evangelio, algo 
posterior), significando que la referencia urbana y centro de la villa seguía 
siendo la plaza de “la fuente”. 

 

                                                 
30 BERNAL ESTÉVEZ, Á. “La construcción…”, op., cit., pp. 27 y sigts.  
31 MURILLO TOVAR, J. y SÁNCHEZ GARCÍA, E. Ibid, p. 263. 
32 LÓPEZ BERNAL V. y LÓPEZ ROMERO, M. “La iglesia de nuestra señora de Los 
Ángeles de Los Santos de Maimona. Culto y espacio”. Los Santos de Maimona en la historia 
VI, José Soto Vázquez (Ed.), Asociación Histórico Cultural Maimona, Los Santos de 
Maimona, 2014, p. 67. 
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No quedaron ahí las transformaciones, pues a la ermita de San 
Ildefonso se le adosó un pequeño hospital, dando a la calle que se llamaba de 
la Carnicería (Plaza Castelar). Esto y la construcción de la nueva iglesia 
traerá otra alteración viaria más, pues la calle de paso (calle Real, hoy 
Teniente Carrasco) quedó más estrecha en su continuación con la calle Botica 
(Tetuán), lo que hizo que se le tuviera que buscar un trazado secundario, 
resultando en aquel punto una nueva extensión urbana: la mencionada plaza 
“chica”. Ese trazado secundario o callejuela iba hacia la plaza de Castelar, 
para después encontrarse con la calle de San Miguel, más arriba.  

 
Aquí, creemos, tiene sentido la hipótesis de que al perder 

protagonismo el paso proveniente del camino de Ribera, con la construcción 
de la nueva parroquia, aparecieron otras vías alternativas para conectar el 
entramado urbano. Pensamos, así, que la calle Maimona y la calle Zafra 
debieron tener esta vocación, constituyéndose en entradas y salidas al nuevo 
recinto de la plaza “nueva” que se estaba configurando. 

 
Algo relacionado con esto y como consecuencia de la nueva 

construcción de la iglesia, se terminaron por derrumbar unas casas casi 
anexas al templo, en 152633. Sin embargo, el lugar sólo sirvió para 
acumulación de escombros y materiales de la antigua y nueva parroquia y así 
permaneció hasta 1620, aproximadamente, tras varias tentativas infructuosas 
por intentar retirarlos. Ese espacio, junto a su anexo libre, se convertiría con 
el tiempo en recinto público, la citada plaza “nueva”; aunque se haya 
considerado que tal función central ya pudiera haberla tenido con 
anterioridad, como mercado de la villa. 

 
Por uno de los lados de aquel recinto se habían construido algunas 

moradas (junto o enfrente al nuevo ábside), apareciendo señaladas en 
documentos de comienzos del siglo XVI. A una de ellas, importante por sus 
dimensiones y trazas, se refiere el cronista local como perteneciente a los 
“Carvajal”34, dotada de numerosas dependencias, portadas con blasón y hasta 
corral que daba a la calle Huertas (Maestro Rasero), frente a lo que sería el 
hospital de la Concepción Más arriba se situaba otro inmueble, también de 
los “Carvajal” (Gonzalo, hermano de Álvaro), ésta de menor porte y sin 
escudo de armas estaba destinada, en un primer momento, a convento de 
                                                 
33 MANZANO GARIAS, A. Boletín Parroquial, nº extraordinario, 1946. 
34 A. D. Álvaro, ver MURILLO TOVAR, J. y SÁNCHEZ GARCÍA, E. Ibid., p. 264. 
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monjas. Pese a los cambios y nueva “fisonomía” del lugar, el manzanario no 
se había completado, existiendo, aún, huertas y algunos discontinuos 
urbanos; sólo la línea de fachada que miraba al muro sur de la iglesia estaba 
habitado por la casa de los “Obando”, que por entonces tenía su entrada 
principal por un lateral; casi anexa a esta última vivienda se hallaba el ya 
comentado inmueble utilizado como casa del Concejo. 

 
En este repaso a Los Santos del siglo XVI queda por señalar otra obra 

significativa: el Hospital, Iglesia y Preceptoría de la Limpia Concepción, 
ubicado en la calle Huertas, después de que el poderoso Álvaro de Carvajal, 
(1538-39, 1591) (Virrey en Indias y Oidor Real. Fiscal de la Audiencia de 
Lima) comprara unas huertas y casas sin uso para la construcción de aquella 
fábrica. El solar resultaba estar muy cerca de la casa de su padre (con fachada 
principal a la plaza “nueva” y puerta falsa a la calle Huertas). 

 
Sabemos que el imponente edificio se comenzó hacia 1592, aunque 

MURILLO TOVAR nos ofrece la de 159535. En 1603 parece que estaba 
finalizado bajo la dirección y certificación de Francisco Montiel, maestro 
cantero que trabajó para la Casa de Feria. Se trataba de una mole 
cuadrangular con patio interior e iglesia adosada donde se enterró su 
benefactor. Su portada, notable, dentro del estilo renacentista, posee 
inscripción fundacional y doble cuerpo con columnas clásicas, que en la parte 
inferior sostienen un modélico entablamento. El hospital funcionó hasta 
mediados del siglo XVII y costó 20000 ducados castellanos (unos 7,5 
millones de maravedíes). 
 

Del entierro de D. Álvaro de Carvajal, detallado por el cronista local 
(basándose en un documento que detalla el traslado del difunto por las calles 
de Los Santos hasta su lugar de enterramiento)36 podemos destacar algunos 
aspectos relacionados con el urbanismo santeño que salen a colación en dicho 
documento. 
 

                                                 
35 MURILLO TOVAR, J. y SÁNCHEZ GARCÍA, E. Ibid, pp. 265 y RUÍZ MATEOS, Mª V. 
“Sobre el Hospital de Los Santos de Maimona”. Historia de los Hospitales. Ed. Salud 
Extremadura (noviembre de 2005), p. 20. 
36 MURILLO TOVAR, J. “El entierro de D. Álvaro de Carvajal Zalamea”. 
http://historiasdelossantosdemaimona.blogspot.com/2010/06/. 
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Así, a finales del siglo XVI, el camino a Sevilla (por donde venía la 
comitiva) era un camino polvoriento sin apenas casas, quizás las primeras 
quedarían situadas al comienzo de lo que es hoy la avenida de la 
Constitución, eran de planta menuda, de adobe y poco porte y de postigos y 
pequeñas ventanas. A continuación se menciona la calle Sevilla, todavía mal 
empedrada, dejando una fuente de un caño y pilón a la derecha, en una 
hondonada, por lo que podemos pensar que se trataría de las antiguas trazas 
del pilar de Vistahermosa, como fuente pública. Incluso cerca del camino que 
iba a Llerena, menciona la fuente Garrafa, cuya agua sobrante regaba huertas 
entre aquel paraje y el cabezo de la “Horca”. También nombra, casi al lado, 
la ermita de los Santos Mártires (San Fabián y San Sebastián) y los ejidos que 
rodeaban la villa. 
 

Traspasaba en su peregrinar (el entierro) la antigua puerta de Sevilla, 
de la que sólo se conservaban dos pilastras. El crecimiento urbano por aquel 
acceso y la confluencia de la calle Mártires, desbordaron la estrechez de 
aquella puerta, hasta convertirla en una irrelevante construcción. Sin 
embargo, sabemos de la existencia de otros accesos a la villa, totalizándose 
hasta cinco puertas, cuyas localizaciones nos son todavía desconocidas. 

 
Siguiendo con el relato del entierro, a medida que avanzaba por la 

citada calle Sevilla, las viviendas presentaban un mejor aspecto; sin duda se 
trataba de casas de labradores. Más adelante, en la confluencia de esta calle 
con la llamada Empedrada, se divisaba el mesón principal de Los Santos, 
hasta desembocar en la plaza de la “fuente” y la puerta del “Perdón”. Más 
adelante continuaría por la plaza “nueva” hasta el hospital, donde habrían de 
reposar los restos de tan significado personaje. 

 
Para cerrar este acercamiento a los Santos y su urbanismo en este 

siglo, nos valemos ahora de las ordenanzas concejiles afortunadamente 
existentes y aprobadas en 1583, en tiempos de Felipe II37. Se trata de una 
normativa que podemos calificar, en general, como de “salvaguarda de las 
condiciones ambientales de la villa y alrededores” y restrictiva, en cuanto al 
control por parte del concejo de toda obra vecinal que supusiera un 
menoscabo de los intereses colectivos. Esto demuestra la preocupación de las 
autoridades por legislar, planificar y adecentar la villa. Observemos algunos 

                                                 
37AHM, Ordenanzas municipales de Los Santos de Maimona, 30 de agosto 1583 (Felipe II).  
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hechos y circunstancias relevantes impresos en ese documento y que 
transcribimos en ocasiones.  

 
Empezando por los alrededores existió un esfuerzo por preservar los 

recursos, ya que: “...ningún vecino de fuera pueda llevar tierra de nuestros 
barros, ni piedras, ni de la sierra de San Cristóbal…, ni en las sierras de los 
valles, ni en otra parte de nuestro término sin licencia del concejo, ... no 
edificar en los arroyos del término... que en esta villa hay mucha necesidad 
de moliendas así de invierno como de verano y estando el agua de la fuente 
del camino a la rivera...que se eche a dicha rivera, para que muelan los 
molinos ...desde el molino de Andrés Núñez a los otros abajo, según está 
asentado en el libro del cabildo”38.  

 
También, ordenaron la prohibición de cualquier construcción 

industrial, sin ser sabedor el municipio, así: “...no poder hacer horno de cal 
en las dehesas, sierra y término sin licencia y que dicha licencia se de para 
que se gaste en la obra de la iglesia y obras de vecinos de esta villa…”39. 
Interesante apreciación, pues de ahí colegimos que la nueva fábrica 
parroquial aún se llevaba a cabo (1583) y también la disposición de que lo 
recaudado, con esa norma, se iba a destinar a mejoras de la población.  

 
También, las autoridades fueron capaces de delimitar un parcelario 

comunal para aprovechamiento vecinal, pues: “...desde la cruz que está en la 
huerta de Gonzalo López, en camino de la Fuente, derecho a la ermita de 
San Bartolomé y desde allí al molino de...Rodríguez Barragán, se quede para 
ejido partinero…”40.  

 
Preservaron la agricultura y otros recursos del ganado incontrolado, 

especialmente viñas y cultivos de huerta. También el arranque de encinas y la 
leña sin proporción estaba penado y se preservaba el álamo negro y los 
quejigos de las riberas. Hubo celo por la propia ganadería y la trashumante, 
en especial, ya que: “Quién arase la Cañada Real y otras cañadas concejiles 
o dehesas o caminos paguen…”41. 

 

                                                 
38AHM, ORDENANZAS…, Ibid., p. 36.  
39AHM, ORDENANZAS…, Ibid., p. 11v.  
40 AHS, Ibid., p. 37v. 
41 AHS, Ibid. 
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En lo referente al propio concejo, al espacio residencial, siguió la 
atención por lo higiénico o ambiental, como hemos constatado, ya que en las 
fuentes y pilares “...no se puede lavar cosa alguna…, ni en la fuente de 
Garrafa...en frente de la huerta de Herrera, ni en diez pasos alrededor de 
dichas…, ni ponga, ni haga otra suciedad alguna...paguen 100 
maravedíes”42. También, las autoridades mermaron las capacidades 
inmobiliarias particulares, pues si no era por orden o beneplácito concejil 
ninguna persona podía producir materiales para la edificación (tejas, ladrillos 
o cal). De esta forma, al municipio le correspondía la capacidad de ordenar la 
construcción, en general, teniendo en cuenta la proyección de necesidades.  

 
Otra norma nos hablaba de la necesidad de controlar las bestias u 

otros animales que deambulaban sin control; así: “...que ningún perro o 
puerco pueda andar por la villa”43. También dentro de lo higiénico y 
sanitario que “...los regidores sean obligados a hacer limpiar las 
calles...montuorios y poner señales donde se lleve el estiércol”44, medidas 
todas más que necesarias. 

 
 El agua, como bien público, era preservado restringiendo su 

apropiación y el uso vecinal: “Que ninguna persona de esta villa...no tomen, 
ni ocupen, ni metan agua ninguna, ni las saquen de las madres...ni que le 
pertenezca al dicho concejo sin licencia del cabildo”45, aunque siempre 
existieron tentativas de todo lo contrario, sobre todo en los siglos posteriores.  

 
En el siglo XVII la realidad física “Los Santos” aparece por primera 

vez expuesto cartográficamente; los “por qué” de lo que no lo estuvo antes 
parece que han quedado razonados, ya, en algún que otro trabajo46. Fue en 
1641 cuando se menciona y se sitúa mal sobre un mapa de la península del 
cartógrafo francés Nicolás Sansón D´Abbeville, al que le sigue el mapa de 
1644, del portugués Joao Teixeira; este además de la errónea localización 
cartográfica exhibe bajo el nombre el guarismo: 800, probablemente 
                                                 
42 AHS, Ibid., p.16v. 
43 AHS, ORDENANZAS, Ibid., p. 16v. 
44 AHS, ORDENANZAS, Ibid., p. 22v  
45 AHS, ORDENANZAS, Ibid., p. 27. 
46 Ver MUÑOZ HIDALGO, D. M. “Los Santos de Maimona y la zona central de la provincia 
de Badajoz en la cartografía antigua. Primera aproximación hasta el siglo XVII”. Los Santos 
en la historia IV, José Soto Vázquez (Ed.), Fundación Maimona, Los Santos de Maimona, 
2012, pp. 102-157. 
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correspondiente con la población existente (800 v.-3.200 h.), pues años antes, 
en 1631, hay datos que sitúan los efectivos en 3.146 h.  

 
Luego aparece en ediciones posteriores, entre burdas representaciones 

del contexto montañoso y una incipiente hidrografía de orden menor. 
Podemos decir que “Los Santos”, a los ojos, de estadistas, funcionarios reales 
y administradores gubernamentales del Diecisiete se había ganado el estar 
reflejado, por su localización geoestratégica, paso obligado entre sierras, 
cruce de caminos y hasta núcleo rector del territorio desde la implantación de 
la Orden de Santiago (Encomienda) y, ahora, por ser plaza cercana a la 
frontera portuguesa en las “guerras de secesión” (1640-68). 

 
En el siglo XVII la villa quedó ya definida por un casco antiguo como 

estructura urbana similar al que mostraban otras localidades de la baja 
Extremadura, compuesto por grandes manzanas semicerradas o cerradas, de 
geometría irregular, calles quebradas y casas de espectro rural, a las que 
hemos hecho alusión. 

 
El núcleo rector se situaba en el entorno de la plaza “nueva”, la iglesia 

y alrededores. Aquí se seguían encontrando los hitos urbanísticos y las 
referencias de la villa en todos los aspectos; esto es, la reformada iglesia, el 
palacio de la Encomienda y el hospital de la Concepción, como sedes y 
expresión, entre otros, de los poderes: religioso, civil y estamental.  

 
De aquí, como si se tratase de radios, siguieron emanando calles que 

enlazaban con las sendas más importantes que transcurrían fuera de la 
población y con los abrevaderos o pilares, como pasos obligados de tránsito, 
humano y animal. Estas vías ya han sido reseñadas en este trabajo, aunque 
digamos las más destacadas en estos momentos: San Miguel, Zafra, Ribera, 
Huertas y Sevilla, con prolongación hacia la del Agua. Estas dos últimas con 
la característica de rasgar el tejido, conformando un eje transversal sobre el 
que se adhieren las nuevas crecidas. Por último, la Carrera, Mártires y la 
incipiente calle Arenal, como envoltorios del referido casco. 

 
Los cambios a destacar respecto al siglo anterior no son muchos, 

aunque se señalen en un hipotético plano del siglo XVII: el corral del 
concejo, la descompuesta casa consistorial (en la plaza “nueva”) y el hospital 
de la Concepción, que desde que el rey Felipe IV lo extinguiera, convertido 
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en convento de clausura de monjas (1662), se irá degradando, hasta 
convertirse en un edificio sin apenas función definida.  

 
Por otro lado, la ermita de la Magdalena, aunque sabemos de su 

inexistencia en esta centuria, apenas alteró la conformación de la plaza de la 
“fuente”. Las ermitas, abrevaderos y fuentes también aparecen en aquella 
cartografía, incluso la periférica “charca”, a la que no se asocia construcción 
por ahora, quedando como espacio desierto de edificaciones.  

 
La calle Ribera, sin embargo, guarda ya buena anchura, quedando 

atrás su origen como camino ganadero; más al norte se localiza la calle 
Nueva (luego sería San Lorenzo), posible por la compraventa y cesión de 
solares por distintos propietarios que la hacen menos angosta y más 
transitable. También en este sector aparecen las calles Estrella y Pozo, 
enfilando una nueva vía, aún sin denominar y enlazada en cruce con la calle 
del Agua.  

 
En el centro, tres servicios tradicionales: el “mesón de Los Santos”, la 

carnicería y el emblemático edificio de la Encomienda, todavía en uso, pero 
necesitado de arreglos y composturas; precisamente uno de sus dos torreones, 
con los que contaba, fue demolido antes de 1604, pues amenazaba ruina. Al 
hilo de esto, también hay que destacar el celo de las autoridades municipales 
por recomponer el viejo y nuevo viario, ya que de esta época se data el 
empedrado de algunas calles utilizando lanchas extraídas del entorno del 
Castillo. 

 
Por otra parte, el extremo suroeste sigue correspondiendo a un 

espacio deshabitado, delimitado por el camino de El Arenal y la calle Zafra, 
esta última (tramo cercano a la plaza) con algunas casas. También, hemos de 
significar el relleno de inmuebles que se aprecia en la gran manzana entre las 
calles Huertas, Mártires y la línea de fachada de la plaza, la que arrancaba 
junto al ábside de la parroquia hasta desembocar en la calle Huertas; esto 
hizo reducir el espacio destinado a estos aprovechamientos que allí había. Por 
último, la Carrera Real, sigue delimitando y encerrando las nuevas y 
previsibles colmataciones inmobiliarias por aquel lado de la villa. 

 
Otra característica es la disposición de las viviendas en el manzanario, 

dando sus frontispicios hacia la calle, pero dejando sin edificar los espacios 
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traseros. Las casas, por lo común, son alargadas y sin patios de luces, de tal 
forma que la iluminación penetraba, sólo, por las fachadas y estancias 
postreras. También, lo que se ha venido a llamar, “casas enteras y medias 
casas” es otra característica resultante de una ocupación por jerarquías en la 
correspondiente apropiación de solares (primero los mejores y más extensos, 
los de labradores, luego los de campesinos y, por último, los propios de 
jornaleros). Los inmuebles, como ya dijimos, son de una o dos plantas, estas 
casas apenas si cuentan con detalles artísticos, si acaso cornisas y antepechos 
en la fachada y algunas jambas o dinteles en los accesos. 

 
El otro prototipo de vivienda que nos queda era la casa solariega. 

Hasta el siglo XVII no parece que existan excesivos casos de esta tipología, 
por lo general, destacan por sus accesos, portalones y reparto abundante y 
simétrico de ventanales con rejería. También el piso alto es utilizado como 
granero-almacén o para albergar estancias residenciales. Otra característica 
de aquellas es la proliferación de materiales nobles, como el mármol y el 
granito, bien trabajado, que aparecen en algunas viviendas. En este prototipo 
hay que mencionar la existencia de elementos artísticos y blasones que 
reflejan el estrato social de sus residentes.  

 
Veamos algunos casos significativos para ilustrar lo que decimos: la 

casa nº 12 de la plaza “nueva” (conocida como de “los Murillo”), reedificada 
por D. Alonso de Zayas Pachón sobre otra anterior y fechada en 1663. La 
vivienda nº 13 de la calle Zafra con un escudo datado en el siglo XVII, 
aunque no sabemos, aún, si el inmueble se edificó en esta centuria. Esta casa 
era hidalga, de la familia Murillo Saavedra y relacionada con la nº 11, pues al 
parecer se trataba de un edificio unido a aquel y reconstruido como acceso a 
la capilla de una obra Pía y Capellanía fundada en 1606. Otras viviendas era 
la antigua de los “Cerón-Vargas”, actual casa parroquial (calle Sevilla), 
destacando por el juego de volúmenes, rejería y balcón central sobre el que se 
alzan varios adornos curvilíneos y un frontón cortado, elementos artísticos 
del Barroco. Incluso la nº 1 de la actual calle Maimona, mencionada como de 
los “Tamayo de Carvajal”, aunque de esta tenemos nuestras dudas en cuanto 
si era o no de esta centuria. 

 
Según sabemos Los Santos en 1701 contaba con 648 vecinos, unos 

2592 h; es decir, los efectivos, en menos de un siglo (1639) se habían 
reducido en unos 600 habitantes. Las precariedades y los tiempos de crisis, 
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junto a un periodo inestable, en cuanto a guerras (Portugal) debieron afectar. 
En 1729 la visita de los reyes (Felipe V y esposa) parece que pudieron haber 
estado detrás de unas cuantas mejoras puntuales: el adecentamiento de la 
Carrera Real y el enlosando de calles, entre otras. También se mejoró la 
fuente a la salida de la calle Llerena (pilar de Vistahermosa) y se pavimenta, 
inicialmente, la de Sevilla. Esta labor de mejora de los servicios urbanos y 
calles se constata con una nueva venida real, la de Carlos IV y su heredero a 
Los Santos, en 1796, arreglándose caminos y otras vías públicas. De nuevo, 
la Carrera Real se ensancha y se le dota de alcantarillas, en total cinco se 
hicieron allí47. Todos estos adecentamientos debemos encuadrarlos en el 
contexto ilustrado de “higienismo y decoro” presente en ciudades y villas de 
la España del Dieciocho. 

 
Y es que el crecimiento de Los Santos, en cuanto a población, 

resultaba evidente y también las necesidades de una villa en expansión 
(Fig.5; Fig.6). Según el Catastro de Ensenada (1753) disponía de 920 
vecinos, 3.680 h.; es decir, mantuvo y recupera la población anterior del 
Diecisiete, incluso consigue casi igualar a poblaciones de mayor entidad o 
relevancia, como Almendralejo (1000 vecinos) o Mérida (1024 vecinos). Esta 
progresión alcista se confirmará a finales del siglo, con 988 vecinos, casi 
4000 almas, según el Interrogatorio de la Audiencia de 1791. 

 
La dificultad de explicar tal aceleración se muestra hoy como otro de 

los interrogantes que podría contener un estudio más pormenorizado de la 
villa en aquella centuria. ¿Cómo con municipios cercanos más desarrollados, 
con carencia de ferias y sin apenas nuevas actividades económicas pudo 
crecer su demografía? Sin duda, la explicación debería relacionarse con el 
mantenimiento de unas mínimas bases económicas en tiempos críticos, 
especialmente de los recursos agropecuarios (cereal, viñedo, olivar, ovino y 
vacuno), como bien refleja el incremento en el número de trabajadores y 

                                                 
47 MURILLO TOVAR, J. y SÁNCHEZ GARCÍA, E. Ibid., p. 269. 
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labradores48 e incluso de la producción artesanal e industrial49, aunque estas 
últimas siempre para abastecer a una demanda local 50. 

 
 Por tanto, fue el mundo rural y la población agraria la que seguirá 

dejando “su huella” en el espacio urbano santeño, seguida a gran distancia 
por los activos artesanales y por último, los dedicados al comercio y 
servicios. Estos últimos, como sí pasó en otras poblaciones más boyantes, no 
dejaron constitución de gremios, ni agrupación en barrios o calles, como lo 
refleja el Interrogatorio de la Real Audiencia en 1791; de hecho, había un 
número limitado de los dedicados a tareas comerciales, algún sastre y 
zapatero, mesonero, carpintero y unos pocos albañiles. Las viviendas y 
moradas de aquellos activos eran de mediana calidad y porte; por lo general, 
eran casas adaptadas a las dos funciones básicas (taller y residencia) o a tres 
(incluida la agraria).  

 
Por otro lado, los labradores, con gran presencia, como hemos dicho, 

reprodujeron el modelo anterior de casa labriega, modelo que constatamos en 
otros estudios51, destacando el porte y la variedad de estancias para unas u 
otras utilidades, pues como se dice en el Interrogatorio de 1791: “Los frutos 
se conservan en silos soterráneos…, vasijas de barros y cubas de madera”52, 
sistema que podemos extender a casas más notables. Estas residencias las 
vemos en las calles Nueva (San Lorenzo, nº1 y 20), Mártires (nº 38) o la 
antigua de Cantarranas (Padre Chano), por poner varios ejemplos en este 
sentido.  

 
En cuanto a las casas de jornaleros y braceros, seguían siendo en esta 

centuria de una sola pieza, sin pasillo, ni corral y sin planta alta; la 
construcción era pobre y con escasez de huecos en la fachada. Podemos 

                                                 
48 IRA (Interrogatorio Real Audiencia), 1791. “Los Santos de Maimona”, respuesta nº3: 
“...siendo los labradores 403 y los jornaleros 385”. 
49 CE (Catastro de Ensenada), 1752. “Los Santos de Maimona”, respuesta nº 17: “... con la 
existencia de hasta 19 molinos harineros, 9 tahonas y 3 molinos de aceite”. 
50 GARRIDO DÍAZ, Mª del P. “La villa de Los Santos de Maimona a mediados del s. XVIII, 
aproximación a su estudio socioeconómico”. Los Santos de Maimona en la historia I, José 
Soto Vázquez (Ed.), Fundación Maimona, Los Santos de Maimona, 2009, p. 16.  
51 TORO FERNÁNDEZ, B. “Aproximación al urbanismo de Los Santos de Maimona en el 
siglo XVIII”. Los Santos en la historia IV, José Soto Vázquez (Ed.), Fundación Maimona, 
Los Santos de Maimona, 2012, p. 165. 
52 IRA (Interrogatorio Real Audiencia), 1791. “Los Santos de Maimona”, respuesta nº13. 
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observar estas viviendas repartidas por todo el casco del Dieciocho (San 
Miguel, Monte Corto, etc.), incluso en los primeros crecimientos anexos a la 
Carrera Real. La tendencia, por lo general, seguía siendo la de ocupar el 
parcelario vacío que las construcciones más importantes habían dejado.  

 
Al margen de este espectro social se encontraban los hijosdalgo y 

eclesiásticos (como representantes del primer estado), que con el correr de la 
centuria habían aumentado algo en número (1791, 18 apellidos linajudos o 
poseedores de título), hasta casi confluir con las cifras que tuvo Los Santos 
en siglos anteriores (concretamente en el siglo XV). Sin embargo, pese a este 
supuesto crecimiento, no podemos evidenciar que la dimensión y 
proporciones que dejaron en cuanto a patrimonio inmueble haya sido de 
trascendencia en el urbanismo santeño. Veremos, sin embargo, algunos que 
destacan por lo artístico y arquitectónico 

 
Estas residencias notables se situaron en el centro de la villa 

identificado, como lo había sido hasta entonces, con el “escenario del poder”. 
Nos referimos, concretamente, a la vivienda datada en 1730 (aunque 
recompuesta seguramente en el siglo XIX) y nominada popularmente de “los 
Carvajal”, en la antigua calle Botica (Teniente Blanco Marín-Vía de la Plata). 
Se trata de un gran caserón y reparto simétrico de huecos; junto a su portada 
principal se exhibe el escudo nobiliar. También se halla la del I Conde de 
“Casahenestrosa” (Casa de la Cultura), de 1778. Construcción que acabó por 
alinear la fachada sureste de la plaza “nueva” que ocupaba dos casas de 
construcción anterior, como ya vimos; el edificio porta en su frontispicio los 
escudos del conde (Juan Fernández de Henestrosa y Zayas) y su mujer. 
Presenta un aspecto palaciego, destacando por su portada clasicista y bello 
balcón; algunos la han clasificado dentro de un barroco tardío o neobarroco. 
Junto a estas dos construcciones representativas se puede mencionar alguna 
más que aún queda en pie y otras ya desaparecidas, como la que existió en el 
altozano de D. Pedro (Plaza de Prim) y la que había donde hoy se encuentra 
el hogar del pensionista, de ambas, desgraciadamente, no tenemos más datos. 

 
En otro orden de cosas, en el Catastro de Ensenada (1752) se señala 

que en Los Santos había: “seiscientas veinte casas abitables y ocupadas, diez 
y ocho yermas, ocho aruinadas y onze que sirven de pajares”53, por lo que 
podemos constatar, a grandes rasgos, que las viviendas y edificios que 
                                                 
53 CE (Catastro de Ensenada), 1752. “Los Santos de Maimona”, respuesta nº 22. 
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formaban la villa se encontraban en buen estado; ahora bien, debemos señalar 
algunos casos de lo contrario. En 1791 la sede del ayuntamiento se 
encontraba arruinada o semiabandonada, es más, se dice de él que ni siquiera 
existía, ya que en el interrogatorio se expone la necesidad de utilizar 
“algunas de las salas de la encomienda para hacer ayuntamiento”54.  
 

Tampoco quedaba nada del corral del concejo y el mismo hospital de 
la Concepción, ya no cumplía función alguna, viéndose, incluso, reducido el 
número de monjas que lo habitaban. Respecto a las calles se dice también, en 
el Interrogatorio de 1791, que “son anchas y llanas y de regular limpieza”55. 

 
En cuanto al plano urbano del Dieciocho, Los Santos vuelve a mostrar 

una morfología radiocéntrica, consecuencia de su primer y posterior 
urbanismo56. Esta se configura por un apreciable número de calles que 
aparecen en el padrón de 1710, quedando delimitado el núcleo por la Carrera 
Real, la nueva calle Mártires y la incipiente calle Arenal, que curiosamente 
no aparece en el padrón mencionado, ni en la sucinta cartografía de 
referencia elaborada para aquella centuria57.  

 
Podemos decir que hacia estas vías se dirige la consolidación del 

entramado y una futura conexión con los caminos a Zafra, Fuente del 
Maestre, Badajoz y Llerena. En esta proyección sirve la Carrera Real58, de 
nuevo, como charnela entre el “mundo construido y el deshabitado”, con 
topografía irregular y vaguadas aún insuficientemente atendidas por el 
ayuntamiento. De hecho, por este lado de la villa, los pasos y transportes, a 
excepción de la mencionada Carrera (cómoda y ancha), eran difíciles, pues 
las aguas los hacían intransitables en los alrededores de la ermita de San 
Bartolomé y cerca de la popular “charca”. 

 
Siguiendo con el plano del siglo XVIII, la ermita de los Mártires ya 

no aparece. Algunas investigaciones y datos que hemos hallado nos inducen a 
pesar que la ermita estaba aún en pie, por lo menos, hasta el último cuarto del 

                                                 
54 IRA (Interrogatorio Real Audiencia), 1791. “Los Santos de Maimona”, respuesta nº 4. 
55 IRA, Idem., respuesta nº 4. 
56 TORO FERNÁNDEZ, B. “Aproximación…”, Ibid., pp. 162-163. 
57 MURILLO TOVAR, J. y SÁNCHEZ GARCÍA, E. Ibid., p. 267. 
58 Era ya una de las carreras más largas y circunvalatorias en Extremadura y en ese tiempo. 
TORO FERNÁNDEZ, B. Ibid., p. 164. 



Síntesis del urbanismo de Los Santos de Maimona hasta el siglo XX 

 
 

Los Santos de Maimona en la historia XII. 2022 83 

 

siglo XVIII, pues en 1753 todavía los santeños celebraban una fiesta bajo su 
advocación, constatándose en 1787, aún, el nombramiento de ermitaño59 para 
su atención y servicio.  

 
Al margen de todo lo anterior y como ejemplo de construcciones algo 

significativas, por una u otra razón, podemos enumerar las casas levantadas 
sobre solares de las calles: Estrella, Parras, Pozo y Cantarranas (Padre 
Chano), y en este mismo sector la ermita de San Lorenzo, construida en 
1717, en un terreno de esquina entre la calle Nueva (San Lorenzo) y la del 
Agua. El inmueble presenta retranqueo, no sabemos si por exigencia 
municipal, o simplemente por una adaptación al solar existente, siendo de 
una sola nave con remates clasicistas en sus dos portadas de ingreso y una 
espadaña que le confiere a la fachada, a los pies, un aspecto ascensional, todo 
ello propio de un barroco tardío. También, se construyen inmuebles, hacia 
1750, en el camino a Llerena, ahora ya calle, y en el otro extremo a la salida 
de la Carrera Real, pues se han datado en 1780 unas humildes viviendas que 
inauguran, por este lado, los primeros espolones de crecimiento, pero 
desintegrados a la vez. Incluso, ya existían algunas casas en los alrededores 
de la ermita de San Bartolomé, aunque no aparezcan señaladas en la 
hipotética planimetría. 

 
Como venimos observando, para este rosario de construcciones 

mejoras y preocupaciones urbanísticas, debió haber, ya, alguna norma 
reguladora en la villa ocupada de tal fin. Las que existen, las Ordenanzas de 
1750, son parcas en este sentido, no mencionando nada al respecto, tan sólo 
tenemos referencias de actuaciones puntuales de particulares que debieron 
respetar un mínimo alineamiento de solares, para dar forma y ensanchar 
alguna que otra calle60.  

 
Para ir finalizando, en el plano del Dieciocho se sitúan varias puertas 

de acceso a la villa, además de la de Sevilla, de la que hablamos con 
anterioridad. Esta localización, pensamos, es sólo una referencia al lugar 
donde supuestamente existieron, pues como ya expusimos no se tienen 
noticias constatables de las mismas. También aparece en el plano una “casa 
de postas y una fonda”, asociada al camino de Llerena y a la Carrera Real, 
                                                 
59 AHS, Libros de actas. Acta de 4 de enero de 1787. 
60 Según refiere en la calle Zafra, para D. Alonso Ortíz Malfeito. MURILLO TOVAR, J. y 
SÁNCHEZ GARCÍA, E. Ibid., p. 268. 
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espacio aún sin edificar en el siglo XVIII y que debemos identificar con la 
futura plaza de “Vistahermosa” y alrededores. No se hace mención o no se 
localizan varios servicios esenciales en la villa, como el mencionado pósito 
público, el ayuntamiento, que aunque señalado, como vimos, su existencia 
allí era cuanto menos improbable y, por último, el antiguo cementerio. Su 
desplazamiento a las afueras de la población se va a producir después de las 
reales órdenes de Carlos III y Carlos IV, ya que en 1791, se dice, aún, que no 
se tiene necesidad de ubicarlo alejado, pues: “esta villa no tiene mayor 
necesidad de cementerios”61, aunque pensamos que no era así. Las palabras 
del “visitador real” vienen a contradecir a lo que postulaba el municipio, 
como apunta en: “siendo grande el vecindario se deja ver la necesidad que 
hay de cementerio”62. 

 
Según datos que conocemos, Los Santos de Maimona contaba en la 

primera década del siglo XIX con unos 4800 h. (1200 vecinos en 1809); por 
tanto, en un siglo había conseguido duplicar su población, tendencia que 
venía a confirmar la progresión demográfica anterior. Sin embargo, es lógico 
pensar que las turbulencias del paso del Antiguo al Nuevo Régimen y de los 
tiempos de guerras y carestías, como pasó a nivel nacional, influyeron en el 
déficit demográfico, ya que en 1842 bajó hasta los 4150 h. (descenso de 650 
h. en poco más de tres décadas). Fue en tan sólo tres lustros cuando, de 
nuevo, aumentaron sus guarismos de forma exponencial hasta situar su 
población en 5886 h., en 1857. 

 
En este primer medio siglo es evidente que los episodios bélicos 

iniciales, sobre todo la Guerra de la Independencia Española (1808-14), se 
tradujeron en una parálisis económica y una adaptación y cambio social a los 
nuevos tiempos liberales, que para el caso que nos ocupa no resultó ser gran 
motor de transformación y desarrollo. La falta de una clase burguesa 
emprendedora (como en casi toda Extremadura) y la pervivencia de las 
estructuras e instituciones pasadas fueron circunstancias contextuales que 
lastraban un hipotético progreso. Después de pasar por esta crisis, los 
pudientes (cuantificados en una veintena de nobles e hidalgos), muchos 
huidos por miedo, pudieron regresar y recuperar posiciones en detrimento de 
una población mayoritaria, pobre y servil, que había visto alterado sus 
recursos y sustentos tradicionales.  
                                                 
61 IRA (Interrogatorio Real Audiencia), 1791, respuesta nº19 
62 Informe del Visitador Real tras el Interrogatorio de la Real Audiencia de 1791. 
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Como expone GUTÍERREZ BARBA, durante la Guerra de 

Independencia los franceses y los españoles exigieron armas, alimentos y 
caballería63 en Los Santos de Maimona. Así, mientras el I Conde de 
Casahenestrosa donó a la causa nacional 9000 r. para provisiones, los galos 
las tomaron por la fuerza, arrasando cosechas, viñedos y hasta arbolado 
productivo. En este sentido, podemos exponer varios ejemplos que ilustran la 
mencionada esquilmación de bienes como fuentes de aprovisionamiento 
santeño. 

 
Primero, los mejores olivares del hospital de la Concepción, en los 

márgenes de la villa, fueron talados por los franceses:“... mermando así de 
aceite necesario para nuestra subsistencia”64, como detallan las monjas 
usufructuarias. También, se sabe que procedieron a desbrozar cuantiosas 
encinas de la dehesa del Moral y por último, debido al desenfreno y 
descalabro confiscaron el grano escaso, por las malas cosechas de 1809 y 
1810. Por si fuera poco, se quedaron con los tributos de las tierras arrendadas 
que fueron abandonadas: “... de modo que no se siembran porque no hay 
quien las arrienden por la pobreza y miseria en que todos han quedado 
sumidos, sin aperos ni yuntas…”65. 

 
Pero, ¿sufrió el patrimonio edificado?, ¿se alteró la fisonomía de las 

edificaciones con la guerra?; las respuestas a la luz de datos que manejamos 
son negativas. Los Santos, en aquellos momentos fue lugar de paso de tropas, 
mientras que los cuarteles y destacamentos se fijaban en otras localidades, 
como Zafra y Llerena. En Los Santos han quedado registradas algunas 
ocupaciones de las mejores casas, donde los galos procedieron a despojarlas 
de enseres y mobiliario, también lo hicieron con las ermitas. Entre los 
expolios pudieron salvarse algunas piezas de valor, como un rico templete del 
“Santísimo” labrado en plata.  
                                                 
63 GUTÍERREZ BARBA, A. “La Guerra de la Independencia en Los Santos de Maimona”. 
Los Santos en la historia IX, José Soto Vázquez (Ed.), Fundación Maimona, Los Santos de 
Maimona, 2017, pp. 26 y sgts.  
64 AHS, Caja 1622. Historia de Los Santos. Datos sobre la Preceptoría y Hospital de la 
Purísima Concepción, p. 78 y MANZANO GARIAS, Antonio. “El Convento de la Purísima 
Concepción de Los Santos”, Boletín Parroquial, nº 255, 1949, p. 2. 
65 GORDILLO LAVADO, J. A. “Los Santos de Maimona durante la Guerra de la 
Independencia (1808-14)”. Los Santos y su historia V, José Soto Vázquez (Ed.), Fundación 
Maimona, Los Santos de Maimona, 2013, p. 78. 
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En este contexto negativo a Los Santos no le faltaron necesidades que 

atender. Las dotaciones y equipamientos, así como la construcción de 
viviendas, quizás sean algunos de los aspectos más importantes que quedaron 
por el momento sin resolver. Esto lo vemos reflejado en el discurrir de la 
villa, en el diario de sus sesiones municipales (del que existe un vacío 
temporal importante), como también en las diferentes propuestas y 
disposiciones concejiles que se arbitraron, algunas en materia de urbanismo.  

 
El primer hecho reseñable que podemos constatar se produce en 1822, 

en pleno Trienio Liberal (siendo alcalde el Conde de Casahenestrosa) cuando 
se derriba la ermita de Los Mártires para destinar el solar a matadero y corral 
de ganados, equipamientos que quedarían frustrados por ahora. Hay que 
recordar que el matadero y carnicería pública se ubicaban en el interior del 
casco, cerca de la iglesia (plaza de Castelar), resultando, ya, un tanto 
inadecuado, tanto en lo ambiental como por su misma localización. Y es que 
el derribo de la referida ermita no fue tema menor para el desarrollo de la 
villa por este lado; el edificio se ubicaba, probablemente, a la salida de la 
calle del mismo nombre y la de Sevilla, extendiéndose junto a ella un gran 
ejido. Los franceses, como vimos, al desbrozar y talar los olivares cercanos al 
hospital, a la propia ermita y a los que había en “Río Verde” (entre 
Vistahermosa y la avenida de la Constitución), permitió que el concejo 
pudiera situar allí algunos “ejidos” y las “eras” de los Mártires, quedando 
liberado aquel suelo para futuras construcciones.  

 
Efectivamente, desde 1830 se concedieron licencias de obras66 en 

aquel yermo paraje, pues hemos constatado en las actas municipales que se 
solicitaron y levantaron viviendas en diferentes años, como la que edificó 
José Llerena tras concesión municipal de terreno de unas: “...10 varas de 
latitud y 30 de longitud…”67. Esto fue determinante para la formación de la 
calle Salvador, lográndose una expansión constructiva, circunstancia que 
habría de extenderse por otros predios y ejidos de la villa, como tónica 
general, formando parte de un nuevo crecimiento inmobiliario al que nos 
referiremos más adelante. 

 

                                                 
66 MURILLO TOVAR, J. y SÁNCHEZ GARCÍA, E. Ibid., p. 270. 
67 AHS, Libros de actas. Acta de 15 de febrero de 1846. 
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En el listado de adecuación y progresos de los servicios y 
equipamientos, una sede fija y con condiciones apropiadas seguía estando la 
necesidad un nuevo ayuntamiento. El edificio de la plaza estaba ya sin 
función, tanto que en 1823 es el propio alcalde (Conde de Casahenestrosa) el 
que ofrece varias habitaciones de su casa en la “plaza nueva” para tal fin: 
“…debido a la falta de casas capitulares o sala decente para 
ayuntamiento”68. Otra cuestión era la de conseguir ubicar en algún despacho 
o inmueble una mínima atención médica para los vecinos. Es verdad, sin 
embargo, que bajo tutela y contrato municipal nos percatamos de la 
existencia de un médico en Los Santos, plaza que desde 1829 se estima: 
“...de imperiosa necesidad”69, dotándose, finalmente, tal función con 200 
ducados. A este galeno le acompañaba otro profesional o “cirujano”, 
servicios que practicaba en muchas ocasiones un “sangrador o barbero”70.  

 
Al hilo de estas cuestiones sanitarias o ambientales (en general), el 

tema de un nuevo cementerio, como apuntamos, sería también objeto de la 
atención plenaria, aunque ya bien entrado el siglo XIX. La fecha exacta de 
traslado del antiguo (junto a la iglesia) no la sabemos, aunque es cierto que 
en 1842 un vecino cedió un solar junto a la calle Badajoz71; sin embargo, en 
1846 aún no se había construido, como hemos observado en las actas 
municipales. El “campo santo” en cuestión se ubicaría cercano a la Carrera 
Real (Carrera Grande), entrando por el camino a Valmoreno; finalmente 
empezó a funcionar como tal en 185572.  

 
Siguiendo, con otros servicios, el tema del abastecimiento de aguas, 

resultó en estas décadas otro motivo de preocupación vecinal y para el propio 
concejo. Los Santos, como hemos ido detallado contaba con surtidores, 
pilares y recursos hídricos suficientes, quizás por ello la apropiación de aguas 
públicas por particulares resultaba una práctica común que se extendería en el 
tiempo. En 1838, un villano, José Saavedra solicitó al ayuntamiento la 
apropiación de las que existían en la “plazuela chica” (la “fuente de la 
                                                 
68 AHS, Libros de actas. Acta de 9 de enero de 1823. 
69 AHS, Libros de Actas. Acta de 9 de enero de 1829.  
70 CLEMENTE FUENTES, L. “Apuntes sobre la asistencia médica decimonónica en la 
provincia de Cáceres”. Revista de Estudios Extremeños, 2013, T- LXIX, Nº I, p. 531. 
71 RODRÍGUEZ FLORES, P. “Crisis, epidemia y sanidad en Los Santos durante el Bienio 
Progresista”. Los Santos de Maimona en la historia IV, José Soto Vázquez (Ed.), Fundación 
Maimona, Los Santos de Maimona, 2012, p. 202. 
72 Idem. 
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iglesia”) a través de pozo y paja de agua, el ayuntamiento no accedió a lo 
solicitado, pues: “la fuente pública recibe el agua toda, que desde tiempo 
inmemorial tiene concedida”73. También recibe una negativa por respuesta la 
propuesta de otro vecino, en un intento de: “... concesión de aguas sobrantes 
del pilar de la calle del Agua, hoy Ramón y Cajal”74, ya que fue considerado 
como un bien público inalterable en su función abastecedora75. También 
como parte de este esmero debemos mencionar dos proyectos de la 
corporación, uno para dotar de surtidor y al mismo tiempo hermosear con una 
fuente la “plaza constitucional” (“plaza nueva”) y el segundo, con la 
construcción de una cañería subterránea que iría desde la “fuente de la 
iglesia” hasta un nuevo lavadero público que se habría de edificar76.  

 
Otra cuestión importante, en aquellos años, lo constituía el 

saneamiento de calles: el alcantarillado, del que apenas tenemos noticias, 
salvo las referencias que hemos comentado para la Carrera Real, que como 
vimos ya se había dotado de varios sumideros. El vertido de aguas insalubres 
no debió estar regulado, pues las casas disponían de un sistema particular de 
drenaje muy rudimentario y sin apenas salida a la inexistente o incompleta 
red general. 

 
Capítulo también significativo fue la recomposición de calles, tema 

perentorio para una villa que presentaba ya tímidas crecidas exteriores y con 
necesidades en su interior. En 1839 el municipio siguió adecuando el trazado 
de la Carrera que, por primera vez, la encontramos con denominación de 
carretera: “... carretera que a este pueblo pertenece”77. En 1843, por 
comunicado oficial de “caminos y carreteras de Extremadura”, se insta al 
ayuntamiento a que termine las obras de reparación de expresada vía “...a la 
entrada y parte de su travesía en el concepto de que cada quince días tenga 
que remitir parte de adelantos de dichas obras”78. En ese mismo año se 
destinaron reales a la recomposición del camino a Ribera, comprometiéndose 
el municipio a pagar a un particular los arreglos del puente de la Nava en 
1843. A raíz de exponerlo en otro pleno, consideró que debería hacerse un 

                                                 
73 AHS, Libros de Actas. Acta del 30 y 31 de enero de 1838.  
74 AHS, Libros de Actas. Acta del 13 septiembre de 1846. 
75 AHS, Libros de Actas. Acta del 4 de agosto de 1839. 
76 AHS, Libros de Actas. Acta del 20 de septiembre de 1843 y 10 de diciembre de 1843. 
77 AHS, Libros de Actas. Acta de 20 de enero de 1839.  
78 AHS, Diversos Documentos Municipales (escrito de 14 de enero de 1843). 
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esfuerzo por adecentar las calles y plazas de la villa, resultando de aquel 
compromiso la mejora de la denominada Constitución (“plaza nueva”) 79 y 
con ella la torre de la iglesia, que años antes había sido víctima de los 
fenómenos meteorológicos. Y para terminar, con el productivo año de 1843, 
en cuanto a mejoras viarias, se dictamina la recomposición del camino que 
desde Los Santos iba a Llerena80. 

 
Podemos decir, que toda aquella preocupación vino de la mano de una 

nueva organización administrativa municipal, una administración de corte 
liberal, algo más modernizada y apegada a los problemas del vecindario. 
Debemos, así, constatar la presencia en Los Santos de la figura de los 
“alcaldes de barrio”, como una institución funcionarial que, aunque creada en 
tiempos de Carlos III con otros cometidos (judiciales y de seguridad), en la 
ocasión que nos ocupa venía a constituirse en autoridad que recogía las 
posibles que quejas de los vecinos. Sabemos que se nombraron hasta cinco 
alcaldes en 1839, encargados de las distintas calles. Con respecto a estas 
hemos de significar que no crecieron en número, sólo como nuevas nos 
aparecen las de Cantarranas y Castillo, viniendo a completar el crecimiento 
noreste del casco hasta el límite de la Carrera Real, tendencia expansiva que 
ya expusimos. 

 
Precisamente, capítulo importante era la remodelación, adecuación y 

actuaciones sobre las diferentes vías que constituían la población, de cara a 
conseguir un espacio urbano más permeable y renovado. Este procedimiento, 
al igual que en siglo anterior, correspondió a villas más populosas, ciudades y 
capitales de provincia que fueron las que pudieron ejecutar "la reforma 
interior” y proyectar “el crecimiento y ensanche” extramuros de las 
poblaciones.  

 
En este proyecto de renovación, a nivel general, los “planos de 

alineaciones y el plano geométrico” (Real Orden de 25 de julio de 1846), 
eran los instrumentos elaborados en las oficinas municipales y con los que se 
contó para lograr la ansiada mejora y transformación urbana. Evidentemente 
a Los Santos no llegarían, ni a mediados de siglo, ni después, pues no era 
poseedora de unas condiciones mínimas (por escasez de población, falta de 
                                                 
79 AHS, Libros de Actas. Acta de 20 de diciembre de 1843). 
80 Constituía uno de los caminos principales que llegaban o salían de la villa hasta enlazar 
con la plaza de Vistahermosa. 
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complejidades urbanísticas y ausencia de profesionales), como para 
incorporarse al elenco de entidades, no ya extremeñas, sino nacionales, con 
normativas, preceptos y disposiciones sobre un plano general; no pudo, por 
ello, aplicarse un cuerpo legislativo que tratase el urbanismo santeño de cara 
a su revisión y adaptación. 

 
Bien es verdad, ahondando en el tema, que del primer aspecto 

(alineaciones) encontramos varios casos que nos dan a entender el desvelo 
del concejo por adecuar y racionalizar las iniciativas privadas, aunque estas 
fueran más propias del sentido común, que producto de una aplicación 
legislativa al uso, que como hemos dicho no existía. Así, el ayuntamiento en 
1843 manda a demoler a dos particulares (no sabemos si todo el edificio), las 
paredes de dos casas, una en la calle Boticas y otra en la de Ramos, por su 
mal estado, amenazando que de no hacerse: “procedería oportunamente”81. 
Más adelante, en 1846, con motivo de la solicitud de una vivienda junto a la 
Carrera Real, el vecino en cuestión presentaría plano de la obra a ejecutar, no 
sabemos si como requisito técnico o simplemente como burda cartografía del 
proyecto, circunstancia que en casi todas las ocasiones correspondía al 
albañil encargado de la construcción correspondiente.  

 
Por otro lado, como es obvio, tanto de las calles existentes como de 

las nuevas que se configuraron en el casco, no nos ha quedado el trazado, ni 
tampoco el perfil de los inmuebles a levantar. Se consideró que bastaba con 
seguir un segmento lo más recto posible, hasta enlazar con los edificios 
previamente ejecutados. Esto quiere decir que no se pudieron establecer 
relaciones entre la administración y los propietarios, entre los espacios 
públicos y privados; es decir: “…los conflictos que suelen ocurrir con motivo 
de la construcción de edificios de nueva planta y reedificación de los 
antiguos”82. 

 
 Las urgencias del momento y algunas circunstancias coyunturales 

hicieron que el municipio tuviera que tomar medidas, nuevamente, para 

                                                 
81 AHS, Libros de Actas. Acta de 19 de marzo de 1843 (las dos casas eran del Conde de 
Villasantana y José Galea, respectivamente). 
82En Real Orden de 25 de julio de 1846, sobre planos geométricos de poblaciones. 
ANGUITA CANTERO, R. “Las ordenanzas municipales como instrumento del control de la 
transformación urbana en la ciudad del siglo XIX”, Cuadernos Arte-Geografía, Nº XXIII, 
1992, p. 472. 
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mejorar ambientalmente la villa y adecuar los pasos. Casi finalizada la I 
Guerra Carlista, el cierre de algunas calles (Mártires, Zafra) y la construcción 
de parapetos y tapias que se hicieron para la defensa de la población ( 
amenaza de bandoleros y carlistas,-“el Rondeño” y “el Palillos”-), quedaron 
sin uso83. De hecho, siendo alcalde Pedro M. Reyes se señala en un pleno 
que: “las tapias que se formaron para el cierre del pueblo –en el episodio 
del Rondeño– se hallan casi totalmente inútiles de resultar de las excesivas 
lluvias, cuya ruina se aumentó después indudablemente por los niños y 
vecinos que transitaban para el campo…”84. 

 
Esa adecuación y mejora de la villa, en términos generales, no fue 

fruto de ninguna remodelación inmobiliaria de consideración; aquí, contrario 
a lo que pasó en poblaciones de mayor entidad, el fenómeno desamortizador 
apenas dejó huella en el paisaje urbano del siglo XIX. Este proceso ha sido 
estudiado en un extenso trabajo de NARANJO y ROSO85 centrado, más bien, 
en los predios rústicos, pero aportando algunos datos valiosos para los 
urbanos. Vienen a concluir estos investigadores, que ni la ley de Godoy 
(1798-1808), ni la aplicada en el Trienio (1820-23) dejaron su impronta, tan 
sólo se vendieron, en la de Godoy, dos casas por valor medio de 12540 
reales, procedentes de instituciones religiosas y compradas por José Suárez 
Blanco, boticario y alcalde segundo de la villa en esos momentos. Más 
adelante con la de Mendizábal-Espartero (1836-43) se subastaron tres casas y 
el convento de la Concepción (clero regular) en 1843 por un valor de 218.747 
reales, aunque Madoz nos señale que fue suprimido, con anterioridad, en 
182286 (Trienio Liberal). 

 
Todas estas fincas no entraron en ningún proceso especulativo, ni de 

reforma urbana, pues la iniciativa privada, propietaria de los edificios, no 
actuó descomponiendo o demoliendo aquellos para obtener una rentable 
producción de suelo: “el solar”, instrumento esencial de compra-venta en el 
nuevo y lucrativo mercado capitalista. Detrás del proceso debería haberse 
                                                 
83 Ya que la amenaza no se cumplió, como refiere GARRIDO PILAR, P. Ibid., cit., p. 224. 
84 AHZ, Libros de Actas. Acta de 16 de junio de 1839. 
85 NARANJO SANGUINO, M. A. y ROSO DE LUNA, M. “La consolidación de la 
propiedad burguesa en Los Santos de Maimona durante la Reforma Agraria Liberal 
(s.XIX)”. Los Santos y su historia II, José Soto Vázquez (Ed.), Fundación Maimona, Los 
Santos de Maimona, 2010, pp. 76-129. 
86 MADOZ, P. Diccionario Histórico-Geográfico de España. Imprenta del Diccionario, 
Madrid, 1849, T-XIII, p. 853. 
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encontrado la burguesía que, como venimos diciendo, “brillo por su 
ausencia” en el escenario urbano de la localidad. El ejemplo más significativo 
fue el desamortizado conventual de la Concepción, llegando hasta hoy sin 
perder su fisonomía (aunque degradado), después de contener diferentes usos 
y servicios públicos y privados. 

 
Sin embargo, hemos documentado que a rebufo de los nuevos 

tiempos el ayuntamiento pudo aplicar algunos instrumentos de control de la 
propiedad inmueble. En 1846 contaba con peritos para recaudar el impuesto 
de contribución urbana87 y también el de amillaramiento, aunque 
desgraciadamente aún no podemos cuantificar en datos estadísticos/fiscales la 
carga impositiva de los distintos inmuebles, lo que ayudaría a reflejar sobre el 
plano decimonónico la cantidad y calidad de los edificios en cuestión.  

 
En otro orden de cosas, no tenemos constancia de unas nuevas 

“ordenanzas municipales” desde las aprobadas en 1750. La legislación 
nacional y constitucionalista de 1812, 1836-37 y, especialmente, la de 1845, 
que incorporaba la Ley sobre Organización y Atribuciones de los 
Ayuntamientos, que contemplaba la redacción y aprobación de ordenanzas, 
no quedó en Los Santos nada al respecto. Cuestión, que de haberse 
contemplado, hubiese dado como fruto un documento valioso en lo tocante a 
la observación de unos mínimos conceptos ordenadores, principios de 
seguridad, bienestar común y ornato; de hecho en Los Santos y pese a la 
carencia aludida, empezaron a aplicarse, aunque de forma parcial, con 
discontinuidad y mucho más tarde, como tendremos ocasión de ver más 
adelante. 

 
Para concluir, a modo de balance de esta primera mitad del siglo XIX, 

Mado, en su diccionario nos aporta, en síntesis, algunos datos significativos 
de la población hacia 1850. Así, la población a estas alturas disponía de 862 
casas, es decir había aumentado con respecto al Catastro de Ensenada, que las 
había cuantificado en 620 esto es, se habían levantado 242 más, en un siglo; 
esto fue, en general, parte del crecimiento y construcciones que hemos ido 
señalando en este trabajo, tanto en el interior del casco como en las primeras 
crecidas de sus bordes inmediatos. También se hace eco del cementerio, 
ubicándolo al sur de la villa y por tanto obviando al que transitoriamente se 
construyó a mediados de siglo, como ya mencionamos. Capítulo importante 
                                                 
87 AHS, Libros de Actas. Acta de 1 de enero de 1846.  
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en su descripción resulta el recurso “agua”, dándole su debida importancia y 
atribuyéndole cualidades en “bondad y abundancia”, pues: “Tiene Los Santos 
dos fuentes públicas, una en medio de la villa, con dos caños de bronce, tan 
abundante que su sobrante surte ocho estanques de otras tantas casas, un 
pilar para las caballerías; tres molinos de aceite, un lavadero y seis fanegas 
de huerta, y la otra llamada de Garrafa a 100 pasos este de la villa, con dos 
caños y de agua más delicada; hay también otro pilar a 150 pasos, muchos 
pozos en las casas y 58 fuentes a diferente distancia…” 88. También detalla 
la riqueza productiva de su suelo y, una vez más, de sus recursos agrarios 
disponiendo de: “...cuatro lagares de aceite, 14 molinos harineros, 10 
tahonas” “... su población es de 1.080 vecinos, 4450 almas”89; cifra que 
viene a confluir con la que ya señalamos para 1842, años antes, cuando Los 
Santos tenía 4150 h. 

 
Según datos del INE y otros que hemos hallado los efectivos 

poblaciones, en la segunda mitad del siglo XIX se mantuvieron en constante 
progresión, a pesar de distintos males y crisis a las que nos referiremos 
someramente. En 1857 ya contaba con 5886 h., mientras que en 1894 y 1900 
las cifras se situaban en 6504 h. y 6849 h, respectivamente. Este incremento, 
que superaba incluso al de la capital del partido (Zafra), pone de manifiesto 
que el “recurso agrario” y las tierras seguían teniendo, no podía ser de otro 
modo, gran valor como sustento. El 80% del término en 1850 estaba 
cultivado, por eso se extremó el cuidado y vigilancia de los campos y 
sementeras, dotando el municipio a los guardias rurales con armas de 
fuego90; el agro seguía siendo la base económica de toda la sociedad santeña, 
especialmente de jornaleros, cifrados en un total de 600 personas en 1890.  

 
A este grupo, de los más vulnerables y desposeídos, les afectaron los 

ciclos críticos, el reparto desigual de la riqueza y las enfermedades crónicas. 
El cólera morbo, por ejemplo, fue una de las más importantes que afectaría a 
Los Santos, como se puede reconocer en diferentes actas de sesiones91. 
También el hambre dejó lo suyo, como certifica el incremento de defunciones 

                                                 
88 MADOZ, P. Diccionario. Op. cit., p. 853. 
89 Idem. 
90 AHS, Libros de Actas. Acta de 16 de mayo de 1855. 
91 AHS, Libros de Actas. Acta de 27 de septiembre de 1885 (se pide que se vigilen las 
entradas de mercancías y personas para controlar la presencia del cólera). 
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para los años 1853, 1854 y 1855 92 y, por último, la emigración puesta de 
relieve en los plenos, como en uno de 1884: “Han tenido necesidad gran 
número de vecinos de emigrar a las minas y caminos en busca de trabajo, a 
consecuencia de las malas cosechas de cereales en dos últimos años…” 93. 

 
No eran pocos los padecimientos de los braceros, pues en muchos 

años vemos que las necesidades llegaban hasta tal punto que es la propia 
corporación la que exige un reparto, de aquellos, entre los pudientes de la 
villa, para que les ofrecieran trabajo o sustento básico. También aparece la 
Junta de Beneficencia con varias misiones, como por ejemplo la 
administración y reparto público de medicinas a pobres; en este sentido 
observamos la solicitud de un gran número de personas para acogerse a tan 
preciado bien, en distintos plenos y hasta el año 1900, a través de los 
denominados: “padrones de pobres”.  

 
Al capítulo de la miseria, entre los desposeídos, se sumaban las 

carencias educativas y la falta de unas infraestructuras dignas, que acabando 
el siglo todavía no se habían logrado. En definitiva, ambos aspectos, “hambre 
e instrucción” vinieron a hacer buena, por anticipado, la máxima 
regeneracionista de Joaquín Costa con el lema: “despensa y escuela”. Sin 
embargo, por aquel entonces y para olvidar padecimientos se venían 
celebrando, como de costumbre, las fiestas patronales dedicadas a la Virgen 
de la Estrella; en varios plenos se constatan “las capeas” con novillos que se 
celebraban en la plaza de la Constitución (plaza “nueva”), con la excepción 
del año 1898, por motivo de la guerra de Cuba:“…que atraviesa la 
Nación…y por la falta en los hogares del considerable número de soldados” 
94. 

 
La villa y el ayuntamiento de Los Santos, a las necesidades y 

mejoras de servicios y equipamientos, tuvo tuvieron que hacer frente con 
una necesaria y urgente a una nueva organización administrativa (como 
indicamos), entre la que se encontraba especialmente: dependiente del 
“efecto contable”. La elaboración de cuentas y presupuestos municipales, 
parece ser que arranca en 1855, pues antes no tenemos constancia de ellos, 
por lo menos de forma profesional o técnica. En ese año se acumulaba un 

                                                 
92 RODRÍGUEZ FLORES, P. Ibid., p. 193. 
93 AHS, Libros de Actas. Acta de 20 enero de 1884. 
94 AHS, Libros de Actas. Acta de 14 de agosto de 1898. 
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superavit de 8859,81 r., totalizando como ingresos   41706,45 r. y gastos 
32846,64 r.95. Sin embargo, debieron pasar varias décadas para que el 
sistema contable adquiriera la dimensión y profundidad técnica suficiente 
adecuada para cuantificar en capítulos y partidas todas las demandas, 
hecho que constatamos desde el año 1881 en diferentes sesiones plenarias. 

 
La villa y el ayuntamiento de Los Santos, a las necesidades y 

mejoras de servicios y equipamientos, tuvo tuvieron que hacer frente con 
una necesaria y urgente a una nueva organización administrativa (como 
indicamos), entre la que se encontraba especialmente: dependiente del 
“efecto contable”. La elaboración de cuentas y presupuestos municipales, 
parece ser que arranca en 1855, pues antes no tenemos constancia de ellos, 
por lo menos de forma profesional o técnica. En ese año se acumulaba un 
superavit de 8859,81 r., totalizando como ingresos   41706,45 r. y gastos 
32846,64 r.95. Sin embargo, debieron pasar varias décadas para que el 
sistema contable adquiriera la dimensión y profundidad técnica suficiente 
adecuada para cuantificar en capítulos y partidas todas las demandas, 
hecho que constatamos desde el año 1881 en diferentes sesiones plenarias. 

 
Precisamente en estos años se hizo realidad uno de los revulsivos 

económicos con los que iba a contar Los Santos para un futuro inmediato: el 
ferrocarril. Eran momentos donde una mínima y regresiva industria artesanal 
y casi inapreciable actividad comercial no podían ser suficientes motores del 
cambio y del desarrollo, pues era una vez más el campo: “...el único medio 
de existencia con que cuenta esta población”95, en palabras de la propia 
corporación.  

 
Sin embargo, el ferrocarril no sirvió para mucho, pues venía a 

impactar y alterar, como “fenómeno de modernidad”, las formas de vida 
tradicionales, causando más de un problema. Tanto fue así que en varios años 
y especialmente en 1883 el pleno se hace eco de algunos contratiempos 
producidos por el nuevo medio de locomoción a su paso, pues: “...se 
construye por parte de la empresa de la línea Mérida-Sevilla una caseta en 
el camino que conduce de esta villa a la de Usagre, interceptando el paso 
por el mismo...acordándose la suspensión de la obra…”96, hasta ver si tal 
edificio se encontraba en terrenos del ferrocarril o del camino público. 
                                                 
95 AHS, Libros de Actas. Acta de 8 julio de 1888. 
96 AHS, Libros de Actas. Acta de 22 julio 1883. 
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También cortó otros pasos, como el que iba a Villafranca y el del camino a la 
“carrasca”, exponiendo el municipio la necesidad de una solución al 
transporte de carruajes que por allí transitaba. Y además y, quizás más grave, 
producía incendios en pastos y cosechas, ya que el primer teniente de alcalde 
(José Rico Gómez de Terán) manifestó que: “... por el cabo de la guardia 
rural se ha dado cuenta de haber sofocado, por el transcurso de tres días, 
dos incendios en los sitios denominados Cortapisa y Madroñal, próximos a 
la línea de ferrocarril...producido por la lumbre que van dejando las 
máquinas” (y más adelante se dice) “...la conveniencia que pudiera tener 
para esta localidad ...durante la presente recolección, de una sección de 
tropa de caballería para sofocar los fuegos que desgraciadamente pudieran 
sobrevenir...que se solicite al gobernador civil de la provincia un 
destacamento de 12 individuos...para el objeto indicado…”97.  

 
Queda claro que, por lo que estamos exponiendo, el ferrocarril 

sembró dudas en cuanto a ser locomotora del progreso local, por lo que el 
“efecto llamada” para localización de otras industrias se desvaneció casi en 
los primeros momentos de su llegada98. Por si fuera poco, ante los inicios 
titubeantes de la línea Mérida-Sevilla (1863-65), los inversores y capitalistas 
de aquella la venden a la empresa (1880) que dirigía el proyecto de la de 
Madrid-Zaragoza-Alicante, ya que no pudieron pagar a las subcontratas de 
las obras99. Ante esta situación el ayuntamiento santeño, que había contraído 
un paquete de 74 obligaciones hipotecarias para el ferrocarril, decide 
proceder a su reembolso y con el capital recuperado dedicarlo a unos fines 
más necesarios y urgentes. Efectivamente, así se hizo, llegándose a exponer 
por el alcalde, Álvaro Carvajal Liaño: “...lo que debería hacerse para dar 
trabajo en que invertir a los braceros...a consecuencia de la escasez de 
lluvias de este año… (más adelante) ... y aplicarlo en obras que puedan ser la 
recomposición del empedrado de las calles y caminos vecinales en que 
puedan ser ocupados las clases puramente obreras o de jornal…”100. 

 

                                                 
97 AHS, Libros de Actas. Acta de 22 julio de 1883. 
98 En otras localidades cercanas, como Zafra, ocurrió lo contrario. Ver TORO 
FERNÁNDEZ, BLAS. Urbanismo y arquitecturas aristocráticas y de renovación burguesa 
en Zafra (1850-1940), Ayuntamiento y empresarios, Zafra, 1995, pp. 60 a 70. 
99 BLANCH SÁNCHEZ, A. “La llegada del ferrocarril a Extremadura: una época de 
especulación y corrupción”, Revista de Estudios Extremeños, 2013. T- LXIX, Nº I, p. 449. 
100 AHS, Libros de Actas. Acta de 19 de febrero de 1890. 
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Este es el contexto socioeconómico en que se va a mover Los Santos 
en la segunda mitad del siglo XIX (Fig. 7) y también su urbanismo, claro. En 
primer lugar, para abordar esta cuestión se contaba con el sempiterno 
problema de ausencia de técnicos competentes para dictar o ejecutar un 
mínimo programa de ordenación o progreso de la villa. Los casos, siempre 
puntuales, que se iban produciendo se resolvían tras dictamen o dirección de 
un “maestro de obras”; sin embargo, Juan Guerrero Álvarez, como se 
llamaba, no estaba contratado por el municipio y ejercía su función a nivel 
particular o privado101. El mismo caso parece ser que representó su hermano, 
José, también contratado como albañil para distintas obras en la década de los 
ochenta. Ante la carencia de funcionario fijo en estos menesteres, el 
ayuntamiento disponía de otra figura, “el perito”, aunque éste no era 
entendedor del arte de la construcción, sino dedicado a cuestiones “agrícolas 
o rústicas”. Estas carencias significaron, de nuevo, provisionalidad para 
resolver los diferentes problemas, por lo que el ayuntamiento en no pocas 
ocasiones tuvo que solicitar el concurso e intervención de técnicos y 
arquitectos foráneos, como en 1882 y 1893. En estos años pidió ayuda a la 
Diputación de Badajoz para formalizar proyecto, planos y presupuestos para 
dos equipamientos de urgencia102. También estas mermas profesionales, por 
supuesto, no hicieron posible el levantamiento de ningún plano a escala 
donde se tuvieran en cuenta las intervenciones más perentorias, ni un mínimo 
proyecto de la villa para las próximas décadas. 

 
Teniendo esto en cuenta, sólo encontramos algo cercano a lo que 

estamos diciendo en el señalamiento y delimitación de los ejidos públicos, 
con el objeto de averiguar qué propietarios colindantes a los mismos estaban 
usurpando terrenos de la comunidad. Incluso se llegó a mandar la confección 
de un plano general para que las nuevas viviendas, en lo sucesivo, se 
realizasen sin menoscabar los intereses generales e incorporando unas 
mínimos dictados del concejo. Desgraciadamente, ni del primer hecho, ni del 
segundo, nos ha llegado nada sobre el papel (nunca mejor dicho), aunque 
quedaron como propuestas en sendas sesiones plenarias de 1888 y 1889.  

 

                                                 
101 AHS, Libros de Actas. Acta de 3 de octubre de 1886 (Juan Guerrero Álvarez aparece en 
diferentes obras y en algún que otro proyecto frustrado, como el del nuevo cementerio). 
102 AHS, Libros de Actas. Acta de 16 de septiembre de 1882 y Acta 7 de mayo de 1893 (para 
escuelas públicas, por ejemplo). 
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En 1888 se dice la necesidad de deslindar los terrenos de los ejidos: 
“...muy especialmente los denominados sierra de San Cristóbal, en donde se 
ve con toda claridad que todos los dueños de los cortinales linderos a dicho 
ejido, tienen dentro de sus fincas terrenos pertenecientes a expresados ejidos 
(y además)...que por el maestro albañil José Guerrero Álvarez se reconozca 
la pared en construcción de la huerta en el ejido de la calle Badajoz, 
propiedad de Valerio Blanco Bermejo de esta vecindad, e inspeccione si 
tiene tomado algún terreno de la vía pública” …y se forme un plano de 
todos los terrenos sobrantes de la vía pública susceptibles de construcciones 
de casas, para que las que se construyan en lo sucesivo sean en 
conformidad” 103. Así, una vez más, avanzado el tiempo y con los escasos 
recursos e instrumentos que se tenían, el ayuntamiento tuvo que poner en 
marcha algunas normas en materia de construcción y urbanismo.  

 
En primer lugar, se puso en marcha un sistema de comisiones, en 

nuestro caso, especialmente la Comisión de Obras y Ornato encargada de 
aplicar algunos principios ordenadores y de regular la villa; por ejemplo: en 
la “concesión de licencias”. Sin embargo, en ningún caso de los que hemos 
hallado, desde 1850 y especialmente desde 1880 (cuando empieza a estar 
presente aquella comisión municipal), se habla de “licencias de 
construcción”, sino de “concesión de terrenos sobrantes” entre los solares 
libres de propiedad municipal; por eso, en la mayoría de casos al solicitante y 
nuevo propietario de la finca no se le exigieron unos mínimos requisitos de 
edificación 104; esto es, la forma de ejecutar las obras, composición 
arquitectónica de los inmuebles o materiales apropiados, por ejemplo. Sólo 
en los casos más problemáticos o los que presentaran algún menoscabo de los 
intereses colectivos se respondía con una negativa, alguna “alineación a 
seguir” o se le aplicaban disposiciones aprobadas en pleno, para “guardar el 
ornato”, haciendo honor a la existencia de esa comisión. 

 
Al hilo de esto, no sabemos si el ayuntamiento y aquella misma 

comisión eran conocedores de la R.O. de 30 de noviembre de 1857 y 9 de 
febrero de 1863, por las que los municipios podían establecer “planes de 
alineación”, pues en el expurgo del archivo municipal no hemos hallado nada 
al respecto. Estos planes obligaban a los propietarios o constructores de 
                                                 
103 AHS, Libros de Actas. Acta de 25 noviembre de 1888. 
104 Es lo que se venía haciendo en España desde mediados del siglo XIX, como pone de 
relieve ANGUITA CANTERO, R. Ibid., pp. 475-76.  
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vivienda a respetar lo marcado sobre plano, que como hemos visto para Los 
Santos se resolvió de la manera que hemos comentado. 

 
Desde 1880 hasta 1899, en una década, la Comisión de Obras de Los 

Santos estuvo presente o dictaminando en un total de 23 sesiones plenarias, 
correspondientes a 42 casos de solicitudes de solares sobrantes para la 
construcción de viviendas. Se trataba de algunas rectificaciones de fachadas, 
para dar continuidad a edificios y conseguir un tránsito fluido y mejores 
accesos. Veamos algunos ejemplos para hacernos una idea aproximada de lo 
que estamos diciendo. 

 
En 1881, en la calle Zafra y salida de la calle Maimona, un particular 

pide permiso para hacerse con varias casas ruinosas, una de ellas mal 
alineada (respecto a la plazuela que había) y junto a una de su propiedad, 
contestando la Comisión de Obras afirmativamente, pero con la condición de 
que dejara extensión suficiente a la salida de la referida calle Maimona105. En 
1891, otro particular, conocedor de lo que se estaba aplicando en el 
municipio y para no ser llamado a rectificar por la autoridad competente, 
expone lo siguiente: “Que el vecino D. Julián Martínez Bermejo ...pensaba 
construir unas cuantas casas en el cortinal de su propiedad en la parte que 
da a las calles de las Huertas y Salvador y con objeto de llevar dichas 
construcciones con la mayor conformidad, al par que darle más ensanche a 
expresado trozo de calle, no tiene inconveniente en ceder voluntario 
mediante la correspondiente tasación y reintegro de su importe el terreno 
que se designe…”106. 

 
De esta misma forma procedió José Guerrero Álvarez, pues al 

proyectar la construcción de varias casas en “Vistahermosa” requiere a la 
comisión para que: “...si lo tiene a bien, vea el proyecto de alineación de 
dichas casas, por si no estuviera conforme al ornato público e introducir las 
reformas que el ayuntamiento tenga a bien…”107. 

 
Fue más tajante y no se consideró oportuna, también en 1891, la 

cesión de suelo para construir una casa en la calle Carrera: “... por oponerse 
a ornato y perjudicar al público, por interceptar la entrada al Pilar de 
                                                 
105 AHS, Libros de Actas. Acta de 24 abril de 1881. 
106 AHS, Libros de Actas. Acta de 26 de julio de 1891 
107 AHS, Libros de Actas. Acta de 2 de octubre de 1894. 
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Vistahermosa” 108. Como en este caso se procedió con otras solicitudes en el 
año 1893 y también en la Carrera. Es significativa la respuesta negativa que 
da un particular, en 1899, tras el intento de hacerse con un terreno, 
considerado por el vecino como inservible: “...en la calle de Villafranca y 
delante del edificio ruinoso que fue matadero... (es desestimado) ... pues de 
acceder, el edificio que fue matadero quedaría aislado y si el ayuntamiento 
lo habilita... al objeto que antes estaba destinado, le haría falta expresado 
terreno”109.  

 
Para un terreno sobrante a la salida de la calle Tetuán se dictaminó: 

“...que la esquina de su fachada guarde armonía con la de enfrente…”110; 
incluso a la Comisión la vemos: “... marcando las líneas que ha de construir 
Francisco Casillas, la fachada de la casa de su propiedad a la salida de la 
calle de Zafra” 111. En 1895, en octubre, nos aparece: “...la necesidad de 
alguna medida respecto a la pared de la casa que hace esquina a la derecha 
entrando en la calleja, que de la calle Corredera conduce a la calle del 
Arenal, por su mal estado… se forme el proyecto de alineación de dicha 
calleja, con el fin de darle más extensión en su entrada por la calle 
Corredera, para dar forma más regular”112. Y, por último, en esa misma 
sesión plenaria, se establece mejorar el acceso de la calle Boticas 
(intersección con la calle del Agua), por efectos de estar más levantado su 
suelo y por su estrechez, pues ya había causado conflictos en la circulación 
de carruajes113.  

 
Aprovechemos para decir, aquí, que las obras públicas, como capítulo 

consignado y gasto previsto en los presupuestos municipales, según Ley 
Municipal de 4 de octubre de 1877 (art.147), aparecen casi siempre en el 
capítulo 6º, donde observamos, en años sucesivos, que las inversiones 
previstas se las llevan: “Los caminos vecinales, puentes, las fuentes y 
cañerías y los acerados y empedrados” 114. Queremos pensar que en todos 
estos supuestos y otros, el ayuntamiento y aquella comisión se valieron de la 
llamada “policía urbana”, órgano comisionado que recogía lo dictado en los 
                                                 
108 AHS, Libros de Actas. Acta de 13 de diciembre de 1891. 
109 AHS, Libros de Actas. Acta de 10 de enero de 1899. 
110 AHS, Libros de Actas. Acta de 11 de febrero de 1893. 
111 AHS, Libros de Actas. Acta de 28 enero 1894. 
112 AHS, Libros de Actas. Acta de 21 de octubre de 1895. 
113 AHS, Libros de Actas. Acta de 21 octubre de 1895.  
114 AHS, Libros de Actas. Acta de 14 de agosto de 1881 y 29 de marzo de 1885. 
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plenos y en las supuestas y no halladas ordenanzas municipales; es decir, 
unas normas estrictamente locales, en sustitución de unas inexistentes “reglas 
de edificación o planes de alineación”, como hemos dicho. Esto es, vendrían 
a ocuparse de lo que se ha tipificado para algunas ciudades o localidades en 
el sentido de: “...la limpieza, ornato e igualdad de las calles, sin permitir 
desproporción, para que no se deformase el aspecto público…” 115. Esta 
policía, en definitiva, de larga trayectoria en España desde las primeras 
décadas del siglo XIX, aquí en Los Santos nos la hemos encontrado, por 
primera vez, reflejada en una sesión plenaria de 1881, formando parte del 
presupuesto municipal para el año próximo116. 

 
Esto no quiere decir que no existiera con antelación, pues, al haber un 

vacío en cuanto a actas municipales (1856 a 1880), no podemos confirmar su 
presencia por ahora. Eso sí, sabemos que ya está presente y se menciona, casi 
de continuo, en otras sesiones plenarias hasta fines del siglo XIX, como en la 
construcción de una vivienda junto al antiguo “campo santo”, o en la 
construcción de unas naves junto a casas en Vistahermosa, pues: “...se 
construirán según acuerdos de policía urbana y servidumbres”117. Por 
último, diremos que al estar consignada en los presupuestos municipales, casi 
siempre queda reflejada en el capítulo tercero, con cuantías dedicadas al 
alumbrado público, cementerio y otros servicios básicos de la villa. 

 
Con estas medidas reguladoras y atenciones que estamos viendo, muy 

lejos estaban de aplicarse leyes nacionales, como la Ley General para la 
Reforma, Saneamiento, Ensanche de 1864-67 (que pusieron en práctica 
grandes ciudades y capitales españolas), como hemos mencionado. El 
ayuntamiento de Los Santos siguió, como con anterioridad, solucionando y 
mejorando los servicios y prestando atención a la insuficiencia de 
equipamientos. No podía ser de otro modo, pues lo que pretendía aquella 
legislación quedaba a “años luz” de una villa que ni tan siquiera superaba las 
6000 almas; es decir, con regulación de urbanización, grandes proyectos de 
obra y mecanismos de expropiación forzosa, entre otros. En definitiva, Los 

                                                 
115 DÁVILA LINARES, J. M. “El Planeamiento urbano de mediados del siglo XIX: El plan 
geométrico o de alineaciones de Alcoy de 1849”. Revista de Investigaciones geográficas, Nº 
7, 1989, p. 102. 
116 AHS, Libros de Actas. Acta de acta 6 de marzo de 1881. 
117 AHS, Libros de Actas. Acta de 8 de abril de 1894. 
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Santos, a lo sumo, procuró lo que ya otras ciudades cercanas y de mayor 
entidad estaban realizando118. 

 
A nivel de equipamientos y dotaciones, el ayuntamiento, como 

equipamiento, recibía insuficientes partidas para su recomposición y 
reedificación. Tenemos noticias de ello desde 1881, cuando se asignan 25 
ptas. con este objetivo; desde ese momento las cuantías se mantienen, aunque 
los gastos no son constantes en cuanto a cantidades. Tendrían que pasar 
varias décadas para que Los Santos tuviera un inmueble consistorial digno, 
siendo el concejo trasladado a su sede actual. 

 
Por otro lado, el deseo municipal siempre fue el dar al matadero un 

emplazamiento fijo, desplazándolo del centro de la población; sin embargo, 
no hemos encontrado con exactitud las fechas de construcción del nuevo. Eso 
sí, sabemos que una vez desaparecida (1822) la ermita de Los Mártires 
(salida calle Mártires-calle Sevilla) el ayuntamiento dispuso que sobre su 
solar se emplazara otro, como ya expusimos. La primera noticia que tenemos 
del nuevo matadero data de 1885, aunque parece ser que ya estaba en mal 
estado, cuestión que parece confirmarse años después. También, creemos, 
presumiblemente ubicado en lugar diferente al que se pensó (ermita de Los 
Mártires), a la luz de las noticias halladas119 y de lo que se ha vertido en otras 
investigaciones; es decir, en el sitio que hoy lo conocemos, pues avanzado el 
siglo XX fue cuando el ayuntamiento decidió su construcción definitiva. El 
asunto del matadero fue otra de las preocupaciones de la Junta de Sanidad, la 
de conseguir que este servicio y el abastecimiento de carnes por los tablajeros 
se hiciera con unos mínimos higiénicos y dotada de la seguridad sanitaria 
correspondiente. 

 
El nuevo cementerio finalmente pudo construirse después de un 

interminable número de expedientes y debates plenarios, de los que se hace 
eco el buen trabajo de GARCÍA MARTÍNEZ 120. En el año 1855, el que se 
                                                 
118 Como Zafra, cabeza de partido. Ver TORO FERNÁNDEZ, B. Ibid., pp. 88 a 105. 
119 Como se observa en lo dictado por la Comisión de obras al argumentar: “... la necesidad 
de alinear la acera de casas nuevas en Vistahermosa, en la que se halla comprendido el 
solar o edificio ruinoso que fue matadero, el que imposibilita dicha alineación…”. AHS, 
Libros de Actas. Acta de 7 abril 1895. 
120 GARCÍA MARTÍNEZ, M. A. “El actual cementerio de Los Santos de Maimona”. Los 
Santos de Maimona en la historia VIII, José Soto Vázquez (Ed.), Asociación Histórico 
Cultural Maimona, Los Santos de Maimona, 2016, pp. 81-106. 
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construyó anteriormente, presentaba mal estado, escasez de suelo y 
proximidad a algunas casas, lo que lo hacía inviable en un futuro inminente. 
En 1879 se decidió un lugar apropiado para su ubicación, siendo certificado 
en 1883: “...el escaso terreno existente para el número de párvulos 
fallecidos.”121. El proyecto y licitación de este equipamiento salio a subasta, 
por fin, en 20108,98 ptas., siendo elaborado por el arquitecto provincial 
Ventura Vaca (1883). El lugar del cementerio sería el denominado sitio del 
“Jarete”, a unos centenares de metros de la calle “Santísimo”, dato que nos 
informa sobre lo avanzado del proceso constructivo en aquello límites del 
casco y esos años. La obra fue adjudicada, definitivamente, al maestro albañil 
afincado en Los Santos Juan Guerrero Álvarez. En 1887 se termina, un año 
después empieza a funcionar como tal y en 1889 se le bendice por el obispo, 
pasando a denominarse de la “Santa Cruz”.  

 
Los Santos había demandado, como equipamiento renovado, ya en la 

primera mitad del siglo XIX, algún edificio capaz de albergar las necesidades 
educativas, cuestión que era de estricta urgencia a tenor de lo que se expone 
en los plenos desde 1850. Funcionaban en Los Santos cuatro escuelas de 1ª 
instrucción, una se ubicaba en el ayuntamiento, otra dos en el antiguo 
convento de la Concepción y la llamada dominical, en la plaza de la Libertad 
(plaza Teniente Carrasco- “plaza de la fuente”). Salvo esta última, las demás 
compartían inmueble con otros servicios municipales, incluso el conventual 
albergaba la residencia de algunos docentes122 siendo, incluso, sede de 
colegio electoral. Su estado físico, en deterioro progresivo era tan evidente 
que fueron los propios maestros los que harán llegar sus quejas al consistorio 
para que este diera pronta solución. Finalmente, el ayuntamiento decide la 
compra del edificio-convento en 1893, ya que el propietario del inmueble no 
hizo caso a las exigencias de reparaciones que mandó hacer el 
municipio:“...por maestros albañiles encargados del convento …han 
observado que el ángulo izquierdo del edificio a consecuencia de los 
rompimientos que en expresada parte se han hecho, en los muros, han 
sufrido algún desviamiento…afecta a la entrada actual que da acceso … a la 
escuela que dirige Doña Francisca Bejarano, pudiéndose abrir por el 
vestíbulo de la casa que habita el maestro Don Camilo Galvez …y que 

                                                 
121 AHS, Libros de Actas. Acta de 3 de julio 1883. 
122 AHS, Libros de Actas. Acta de 22 febrero de 1885 (se comenta en pleno la muerte del 
maestro Juan Rasero González-calle Maestro Rasero). 
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conviene derribar la chimenea que se halla en el salón de la escuela de Doña 
Bienvenida Pacheco…”123.  

 
De esta forma, también en 1893 y con la máxima celeridad, se 

encargó al arquitecto provincial, Ventura Vaca, la confección de los 
correspondientes planos y presupuesto, que fueron terminados con brevedad, 
acordando el pleno gratificar con 1000 ptas. al referido arquitecto como parte 
del pago del proyecto de escuelas que se le había encomendado. Sin 
embargo, el proyecto nunca se ejecutó, queremos pensar por cuestiones 
económicas, ya que el ayuntamiento, viéndose impotente para culminar la 
compra en solitario, pidió ayuda al gobierno central (1893) en forma de 
subvención, que nos tememos nunca llegó. Con ello se perdió la oportunidad 
de que Los Santos consiguiera esta dotación tan preciada y de rehabilitar, al 
tiempo, tan preciada obra patrimonial. A duras penas pudo continuar dándose 
aquel servicio básico, pues, además, el alojamiento de los docentes, gasto que 
debía satisfacer el ayuntamiento, constituía un problema tanto económico 
como habitacional124. Toda esta cuestión dio lugar, incluso, al traslado de 
alguna escuela a casas particulares para poder seguir con la enseñanza. 

 
 En el siglo XIX y sobre todo desde 1850 el urbanismo de Los Santos 

había dado un salto hacia los límites de la villa; sin embargo, aún seguían 
siendo pocos los edificios dedicados a nuevas dotaciones instalados allí; era 
obvio que los pocos que se levantaron irán situados cerca de las vías de 
comunicación más importantes. 

 
La casa cuartel de la Guardia Civil, no contaba con sede propia, sino 

que era el ayuntamiento, una vez más, el que proporcionaba el alquiler de una 
casa habilitada para tal fin. Parece ser que este cuerpo llega a Los Santos en 
1871 instalándose en una vivienda de la calle Topete (Diego Hidalgo), 
propiedad de la vecina Manuela Rastrollo; la renta que pagaba el cuerpo era 
de 100 ptas. trimestralmente, pero la subida en 1883, por la propietaria a 110 
ptas. hizo que la comandancia amenazara con marcharse de la localidad sino 
se encontraba una solución rápida. Finalmente, en 1890, se llegaría a un 

                                                 
123 AHS, Libros de Actas. Acta de 30 octubre de 1894. 
124 AHS, Libros de Actas. Acta de de 9 de julio y 29 de agosto de 1899. En estos plenos 
observamos el alquiler de casas para residencia de maestros, por ejemplo, en la calle Zafra y 
de la Encomienda. 
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acuerdo, manteniendo allí su sede, aunque con la obligación de que la dueña 
hiciera reformas y obras de mejora en el edificio.  

 
Otro servicio, Correos, ya venía funcionando en Los Santos con 

anterioridad; en 1855 tenemos el dato de su formalización como “estafeta” 
independiente de la de Zafra, de donde se traía el correo postal por valija. En 
1859 sabemos que se ubicaba en el entonces camino de Llerena (calle 
Topete-Diego Hidalgo) y próxima a la actual plaza de San José, 
compartiendo inmueble con una antigua “parada de postas y posada”125. Aquí 
siguió funcionando hasta que se decidió su traslado al centro de la población, 
donde resultaba más cómodo para el reparto de la correspondencia y el 
acceso de los vecinos. En 1888, con motivo de la solicitud del municipio a la 
Dirección General de Correos y Telégrafos para la instalación de una 
estación telegráfica, empalmada con la de Zafra, se aceleró el cambio de 
sede, aunque no sabemos si ambos servicios quedarían integrados en el 
mismo local. No obstante, en 1892 el ayuntamiento arrienda una casa del 
vecino Tomás Rubiales Aguilar, en la calle Jampa nº 4 (Hernán Cortés), 
donde al parecer estuvo momentáneamente, siendo trasladado en 1899 a la 
calle Zafra, donde ya aparecen ambos servicios integrados, pues : 
“...encontrándose ruinosa la oficina de Correos y Telégrafos y teniendo el 
dueño que proceder a su reparación, urge desocuparla…gestionar el 
arriendo de otra en el número 5 de la calle de Zafra propiedad de D. Alvaro 
Carvajal…por 300 ptas y plazo de 6 años” 126. 

 
Al finalizar el siglo XIX quedaron equipamientos aún pendientes y 

necesarios; precisamente, mientras que se resolvía el asunto del matadero, en 
1897 el ayuntamiento destina una subvención (asignada en los presupuestos a 
dicho servicio e inspección de carnes) al pequeño hospital (para desvalidos y 
convalecientes) que se levantó por la congregación de San Vicente de Paul y 
regentado por religiosas de María Inmaculada. En total se asignan 350 ptas. 
anuales para tan loable fin, que se habrían de disfrutar desde el mes de mayo 
de aquel año. El modesto inmueble quedó ejecutado a la entrada del camino a 
la ermita de la Estrella y cerca de la ya carretera a Badajoz, lugar desubicado 

                                                 
125 MURILLO JUAN Y SÁNCHEZ, E. Ibid., p. 271 (al parecer, según estos autores, 
compartiendo el edificio con el cuartel de la guardia civil y una casa de postas, que ya no 
estaba). 
126 AHS, Libros de Actas. Acta de 19 de marzo de 1899. 
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con respecto a los espolones de crecimiento que habían surgido como 
añadidos al casco urbano. 

 
Queda por ver, en servicios mínimos, las mejoras, proyectos y 

problemática que seguía arrastrando el municipio, como parte esencial que 
condicionaba el urbanismo santeño y por tanto su desarrollo. Empezando por 
el abastecimiento de aguas, el ayuntamiento desde 1850 tuvo que seguir 
haciendo esfuerzos de abastecimiento. La cuestión, como venía siendo 
costumbre, era salvaguardar este recurso de un mal uso y de la apropiación 
indebida. Tal empresa tuvo sus momentos de entendimiento, pero también de 
desavenencias entre particulares y aquellos que representaban el gobierno y 
defensa de lo público. 

 
En 1854 tenemos noticias de la solicitud de aguas sobrantes del pilar 

que se hallaba en la antigua “plaza de la iglesia”, aguas muy demandadas por 
la población, históricamente, por su calidad y el lugar central que estas 
ocupaban. De hecho, en 1881, el ayuntamiento resuelve negativamente la 
solicitud de un particular de una paja de agua sobrante, a tenor del uso 
colectivo que a esta siempre se le había dado; así se refería el ayuntamiento: 
“...de la fuente de los caños, para la casa de su propiedad en la plaza de la 
Libertad, por que ha encontrado en las excavaciones de dicho edificio dos 
cañerías, que por la situación de los depósitos deduce hayan pertenecido a 
expresada fuente...desestimar referida petición en atención a no existir dato 
alguno, pues si en realidad le perteneció referido derecho al edificio, 
anteriormente mencionado, sería en tiempos inmemoriales y antes de la 
construcción del pilar de San Lorenzo, al cual pertenecen las aguas 
sobrantes de referida fuente”127. De la solicitud extraemos, como dato 
relevante, la existencia del surtidor, que ya hemos comentado, de San 
Lorenzo abasteciendo a las calles Agua y Nueva y que al menos, por la 
cartografía de referencia, venía existiendo desde el siglo XVII.  

 
Un año después, en 1882, tampoco se da el visto bueno para la 

enajenación de aguas sobrantes del pilar de Vistahermosa, incluso de la 
“charca”, aunque aquellas no eran para el consumo, por la dudosa calidad 
sanitaria que presentaban las mismas. Las razones que se exponen parecen 
ser convincentes, la temporada de estío que se aproximaba y la sequía que se 
padecía, además por: “...los perjuicios a los molinos situados en ambos 
                                                 
127 AHS, Libros de Actas. Acta de 20 noviembre de 1881. 
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lados, en la rivera del Robledillo, cuya dirección llevan referidas aguas”128; 
estas mismas apreciaciones se esgrimen para condicionar su uso privado en 
1883  

 
A la luz de lo que estamos exponiendo, la relativa lejanía de algunos 

vecinos para acceder al agua, sobre todo por su ubicación de los puntos más 
céntricos de la población (“fuente de los caños”) hacía muy necesario 
recuperar y dotar de abastecimiento algunos surtidores tradicionales, pues: 
“...al agotarse el manantial llamado de Mariaño, estando además 
reconocidas dichas aguas como muy higiénicas y saludables, por lo que se 
imponía una explotación de las mismas para preservarlas ... y así proveer al 
vecindario en todo tiempo” 129. De esta forma, se procedió con celeridad a la 
búsqueda y explotación de los pozos de aquel manantío y a la construcción 
de una nueva cañería, obra que vino a costar 549,75 ptas. Los sondeos, 
finalmente, dieron sus frutos, apareciendo agua abundante y, de nuevo, de 
calidad, entonces para mantener permanentemente la fluencia se determinó 
variar el pilar del sitio donde se encontraba, que hoy desconocemos, y 
trasladarlo cerca de la carretera: “...hacia el camino de la ermita de la 
Estrella, en el cortinal propio del vecino de esta Fabián Zapata Díaz...”130. 
La obra se terminó en noviembre de 1887, siendo recepcionada por el 
ayuntamiento tras informe del maestro albañil Juan Guerrero, un año 
después. El gasto final de aquella infraestructura fue de 2603 ptas., 
consistiendo en una bóveda y colocación de ladrillos en los pozos de entrada 
a la galería y también en la cañería, a la que se dotó de lanchas y un fondo de 
tejas a modo de canalón. En definitiva, se consiguió abastecer de agua a una 
parte de la población, sobre todo de las calles ya consolidadas (Estrella y 
Corredera-Padre Luis) y otras próximas a estarlo, como la propia Carrera y 
Arenal (Isaac Peral), pues en la década de los años ochenta siguieron 
existiendo solicitudes de terrenos para construir en referidas vías públicas. 
 

También el consistorio, en 1890, hizo un esfuerzo por recomponer la 
cañería del “pilarito”; en total, después de su examen se comprobó que 
estaban en malas condiciones un total de 18 metros de conducción. Con su 
arreglo se aseguraba el abastecimiento de los primeros residentes de lo que 

                                                 
128 AHS, Libros de Actas. Acta de 21 mayo de 1882. 
129 AHS, Libros de Actas. Acta de 10 julio de 1887. 
130 AHS, Libros de Actas. Acta de 28 de agosto de 1887. 
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luego sería el popular barrio de “la charca”, de la Carrera y de lo que es hoy 
la calle Robledillo (Fig. 8). 
 

Fue más benevolente el ayuntamiento en 1897 con las aguas sobrantes 
para otros menesteres que no fueran el consumo humano, pues otorgó el 
excedente de escorrentía de la fuente de la “Garrafa” a la dueña de una huerta 
anexa a aquel surtidor. Al parecer la propietaria de las aguas, Estrella 
Transmonte Carvajal, lo era desde el año 1699, por lo que no dudó en dirigir 
instancia al municipio exponiendo la necesidad imperiosa de proveerse para 
el riego de su predio, ya que el caudal, muy escaso, de aquel manantial no le 
ofrecía unos mínimos. El problema lo al parecer lo ocasionó, una obstrucción 
por las obras que se acometían para la construcción de la carretera de San 
Juan del Puerto, por lo que la demandante tuvo que solicitar la concesión de 
las aguas sobrantes de “Vistahermosa” y del lavadero que allí había; esto 
acarreó su desaparición131, cuestión que quedó solucionada con la donación 
de un solar de 322 m2 por la vecina para la construcción de uno nuevo.  

 
Como vemos, “Vistahermosa” era otro punto importante en cuanto al 

abastecimiento, por eso el ayuntamiento, mientras puso cuidado en las aguas 
del pilar que ya existía, practicó las reparaciones de las cañerías pertinentes 
para su mantenimiento. Incluso lo dotó de lavadero público, obra que 
construyó el particular José Martínez Ortiz, sobre la cesión privada que se 
hizo en 1877, aunque como contraprestación solicitara la mitad del líquido 
elemento para pasarlo por la fábrica de aguardientes que cerca de allí 
regentaba132. 

 
También hizo lo propio, en 1898, Álvaro de Carvajal Liaño, 

consiguiendo una paja de agua con objeto de conducirla al molino de aceite 
de su propiedad; el ayuntamiento lo concede pero advirtiendo que vigilaría 
para que no se vieran lesionados los intereses públicos y perjudicados del 
vecindario. Tanto era el celo que tenían las autoridades con dicha 
infraestructura que la remozaron y acondicionaron sin escatimar: “...siendo 
necesario ponerle el brocal o albardilla de piedra en vez de ladrillo que tiene 
en muy mal estado y las escalinatas para subida a coger el agua a los 
caños...que se contraten a los picapedreros de la Alconera, los metros de 

                                                 
131 AHS, Libros de Actas. Acta de 26 de mayo de 1897. 
132 AHS, Libros de Actas. Acta de 25 febrero de 1894. 
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piedra labrada necesarios….”133. También la siguieron reparando, como en 
1899, pues en ese momento se hundió un trozo de bóveda de galería por falta 
de caudal, por lo que se ordenó su reparación de inmediato. 

 
Por último, también el ayuntamiento prestó atención a los surtidores y 

manantíos más alejados de la población. Algunos de ellos fueron 
considerados de extrema importancia, en 1887, pues eran la base del 
abastecimiento urbano; de hecho en varias ocasiones se cita como uno de los 
principales, en la “madre del agua”, había sufrido una merma significativa de 
aportes, pues se habían desviados sus aguas para el riego de huertas 
contiguas. También en ese año se cita, en sesión plenaria, que el pilar 
llamado “Quebrado”, al sitio de las “Dehesillas” se encuentra casi destruido 
por lo que era crucial arreglarlo para abastecer a labradores y ganados. 

 
Otro aspecto básico seguía siendo la mejora del estado de las vías o 

calles del pueblo, en cuanto a saneamiento, recomposición de trayectos y 
alumbrado. Así, el casco urbano consolidado fue el que recibió más 
atenciones públicas, ya que el ayuntamiento empezó a tomarse en serio la 
adecuación de calles principales o de más tránsito. El alcantarillado y 
domesticación de aguas apareció como una dotación indispensable en 
muchas sesiones plenarias desde 1850, lo que llevó aparejado la 
recomposición del firme, amén de otras mejoras viarias que poco a poco se 
fueron emprendiendo.  

 
En el núcleo generatriz y en la calleja Ramos, en su salida hacia la 

plaza de la fuente de “la iglesia” (plaza Teniente Carrasco), el particular Luis 
Gómez de Terán no tuvo más remedio que alterar una confluencia viaria, al 
tener que realizar obras para salvaguardar su vivienda de las aguas 
llovedizas; sin embargo, el ayuntamiento consideró que la obra lesionaba en 
exceso los intereses generales, pues: “...ha producido sucesos funestos, e 
impide el paso a toda clase de carruajes” 134; así, el ayuntamiento mandó a 
dicho vecino, en plazo, que procediera a su recomposición. La cosa no quedó 
de esta forma, pues Gómez de Terán buscó perito en su defensa, mientras que 
el ayuntamiento buscó el suyo, con levantamiento de plano y alineación de la 
obra a ejecutar. La justicia tuvo que dictaminar y lo hizo a favor del 

                                                 
133 AHS, Libros de Actas. Acta de de 22 de noviembre de 1896. 
134 AHS, Libros de Actas. Acta de 29 de diciembre de 1854. 
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municipio, con lo que finalmente todo quedó tal como el consistorio había 
programado.  

 
En 1855 se continuó reduciendo irregularidades de las calles más 

céntricas e incluso con colocación de lanchas de piedra en las aceras, lo que 
demuestra que el concepto “calle”, con espacios dedicados al tránsito de 
animales-carros y de personas, se había definido con claridad por las 
autoridades municipales. Sin embargo, de forma general, debido al cólera que 
asolaba entonces a Los Santos se tuvieron que suspender las obras de mejora, 
ya que el dinero presupuestado se desvió a atender las necesidades de la 
pandemia. 

 
Desgraciadamente, por vacío documental, no volvemos a tener 

noticias de recomposición de calles del centro de la población hasta 1885, 
cuando se produce el definitivo empedrado de la calle Sevilla y la del Agua, 
con búsqueda de contratista para ejecutar las obras. Esto mismo ocurrió con 
la callejita Ramos y las de Empedrada, Naranjos, plazas de la Constitución y 
de la Libertad, estas últimas en bastante mal estado en 1886. En este año, 
precisamente, los vecinos ponen en conocimiento del ayuntamiento, que las 
aguas pluviales se estancan por la mala topografía del terreno y por la 
realización de obras de varios particulares, como en las calles Topete y 
Boticas. El consistorio no quedó ajeno a las quejas y realizó obras de rebaje 
en la medianía, en la de Topete y de canalización en la segunda, para que las 
aguas siguieran su curso sin crear más problemas. Otra cuestión que aparece, 
motivo de preocupación, fue la emanación de aguas en algunos puntos 
centrales del municipio, como en la calle Encomienda, de las que incluso: 
“...se desprenden miasmas poco higiénicos… (realizándose)...una tajea 
cubierta que reciba dichas aguas hasta el bosque que parte de dicha calle a 
la del Pozo”135. 

 
 Así, cuando le fue posible el ayuntamiento delegó en los vecinos el 

sometimiento de las aguas que corrían por el casco, pues aprovechó la 
solicitud de terrenos sobrantes para construir, como en las calles Tetuán y 
Castillo, para obligar a llevar las escorrentías hasta la alcantarilla más 
próxima de la Carrera, como en 1893. En este apartado se suscitó en algún 
pleno cierta polémica en el sentido de quién debería ejecutar los 
encauzamientos, si los particulares o el municipio. El ejemplo más 
                                                 
135 AHS, Libros de Actas. Acta de 23 de junio de 1889. 
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ilustrativo, consideramos, fue el de la calle Isaac Peral (antigua Arenal) en 
1894, pues al conceder los terrenos como sobrantes para construir viviendas 
(en total 14 casas del acerado izquierdo, desde la calle Zafra) los 
ayuntamientos omitieron la obligación a los particulares de someter las aguas 
pluviales (en las traseras-corrales de sus viviendas): “...en atención a los 
perjuicios que sufrieran los interesados con obligarles a que dieran salida a 
dichas aguas a la calle, a la par que las casas resultarían insalubres por la 
humedad que adquirieran…”136, procediendo el ayuntamiento presente a dar 
salida a dichas aguas por las mismas traseras de las casas, por dos caños 
enlazados, gasto que se hizo con cargo a los fondos municipales. De esta 
forma, se subsanaba con plenitud la omisión que hemos referido, pero 
haciendo ver el consistorio que en el futuro, cuando se diera el caso, deberá 
procederse en la forma que ahora se hizo, pero a costa de la iniciativa 
privada. 

 
En aquellos años, también se siguieron haciendo esfuerzos de 

recomposición y empedrado de otras calles, tocándole el turno a la de San 
Miguel, Nueva, Tetuán y Barco, presupuesto que una vez más realizó el 
maestro albañil Juan Guerrero Álvarez. En estas calles tenemos un caso 
práctico de los costos y del sencillo procedimiento de ejecución de las obras. 
En total se adecentaron 1385 metros lineales, por un total de 1454,25 ptas.; a 
esto se debió anexar los gastos del 14% de administración, dirección y 
beneficio industrial: 200,75 ptas. (en total: 1655 ptas.). El precio del metro 
costó 1,05 ptas., incluyendo los materiales: arena y piedra (35 cts), la mano 
de obra de levantar el viejo empedrado (15 cts), empedrar y apisonar el nuevo 
(35 cts), más los gastos de conservación (20 cts)137. 

 
En este contexto, no habían pasado diez años desde que se arregla la 

plaza de la Libertad cuando vuelve a estar en mal estado (1895). Lo mismo le 
ocurre a la calle del Agua, lo que nos hace ver que la mejora del firme en las 
calles y plazas más concurridas de la población tuvo que ser un continuo 
gasto y atención constante para un ayuntamiento con límites presupuestarios. 
Por último, para concluir el siglo (1899) se gastaron 670 ptas en las calles: 
Huertas, Topete, Regente y Cánovas, algunas de ellas ya tratadas no hacía 
muchos años. Pero ¿qué estaba pasando en la periferia o, mejor, “a las 
afueras de la población”?. La atención por el municipio en cuanto a mejorar y 
                                                 
136 AHS, Libros de Actas. Acta de 28 enero de 1894. 
137 AHS, Libros de Actas. Acta de 25 de febrero de 1894. 
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adecentar el viario no fue mucha aquí, tanto por el lento desarrollo urbano 
como por el inexistente trazado de calles, circunstancia que irá aconteciendo 
con el paso del tiempo.  

 
Quizás el ejemplo más significativo quedaba al norte, en “la charca”, 

pero hasta que el lugar se ocupara con residencias, el pequeño embalse fue 
pasando de recurso con utilidades, a foco de contaminación, como hemos 
dicho ya. Una de aquellas utilidades era la de ser abrevadero de ganados y 
también recurso pesquero, pero al estar provisto de un muro de contención en 
mal estado de conservación, en 1889, fueron los propios vecinos los que 
solicitaron al ayuntamiento hacerse cargo de su reparación. Sin embargo, 
aquella deficitaria infraestructura no pudo garantizar la calidad del agua por 
mucho tiempo, pues por las filtraciones existentes se escapaba el líquido 
elemento, siendo este mayor que el que entraba, produciendo la inminente 
corrupción de las aguas. Aunque el uso que vino a alterar definitivamente el 
estado natural de la lámina, fue su utilización como lavadero público, como 
se pone de relieve en un pleno: “...el vecindario lava allí la ropa, 
encontrándose el agua en muy malas condiciones, llegando a ser un foco de 
infección…”138. Por último, en 1899 cada vez eran más los terrenos 
dedicados a viviendas, dándose un impulso a la urbanización del lugar y al 
afirmado de los bordes de la “charca”. 

 
Más al noroeste se cita en los plenos que ciertas calles, algunas de 

nueva urbanización, se hallan aún carentes de servicios básicos y afectadas 
por las aguas de lluvia: “...como la que se dirige al cabezo de San 
Bartolomé... (con)... el mal estado que se encuentra el paso por la misma” 
139. En esta zona debemos incluir al cementerio en desuso, en el antiguo 
camino de Valmoreno, chocando con la renovación que imponían las nuevas 
viviendas recientemente construidas hacia 1880. Allí, como en otros puntos 
de la población, eran los vecinos, los que procuraban salvar las adversidades 
y carencias sin apenas ayudas y atenciones públicas. Casi en el otro extremo, 
en “vistahermosa”, también fueron los particulares los que amansan aguas y 
mejoran el alcantarillado, aunque aquí, es verdad, el ayuntamiento se mostró 
más vigilante, prestando atención a las problemáticas existentes. 

 

                                                 
138 AHS, Libros de Actas. Acta de 17 abril 1898. 
139 AHS, Libros de Actas. Acta de 24 de enero de 1892. 
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Por último, como frontera entre estos lugares y el propio casco 
urbano, la Carrera Real siempre siguió contando, como antaño, con la debida 
preocupación municipal y la colaboración de la iniciativa privada, en cuanto 
a recomposición de firmes y mejora del saneamiento; esto fue posible por la 
necesidad de encontrar soluciones a los problemas que iba planteando la 
urbanización y construcción de viviendas desde 1850. Así, a medida que 
pasaba el tiempo la Carrera tuvo que adaptarse al tráfico de una carretera, 
aunque de 2º orden, al enlazar dos capitales provinciales (Badajoz con 
Sevilla). Por eso, al igual que ocurrió con otras entradas del pueblo, se hizo 
un gran esfuerzo de recomposición y conservación del firme, utilizándose 
arena gruesa para tapar hoyos y nivelar irregularidades. 

 
Por otra parte, la diferencia de cota existente entre el centro de la 

población y el lugar por donde discurría la Carrera (539 m.-515 m.) hizo que 
ésta fuera sensible a las acumulaciones de aguas y a las torrenteras. Así, 
como dijimos, se emprendieron nuevas obras de alcantarillado, obras que 
vinieron a domesticar las susodichas aguas. Sin embargo, esta cuestión tuvo, 
por desgracia, solución de continuidad, al confluir en aquella carretera aguas 
que procedían de varias calles. También ocurría lo mismo con la calle 
Castillo, donde serán los vecinos implicados los que: “...le den salida por la 
cuneta de la carretera…”140. 

 
Para rematar este apartado sobre los servicios básicos de la población 

desde mediados del siglo XIX, el alumbrado público y el aseo de calles son 
asuntos preferentes en los plenos. El alumbrado público estaba dotado con 
gasto en los presupuestos, de hecho en 1885 se compraron un total de veinte 
faroles para diferentes lugares y seis para calles céntricas. En 1886 nos 
aparece una instancia de varios santeños para que se pongan más puntos de 
iluminación en los extremos de la localidad, aprobándose por el pleno un 
total de diez. No será hasta el siglo XX cuando comience a dotarse a Los 
Santos con luz eléctrica, sustituyéndose el arcaico sistema de alumbrado con 
petróleo. Esto se desprende de una solicitud para la instalación de la 
electricidad en el municipio que data de 1898, siendo alcalde en aquel 
momento D. Cristóbal Rubiales Carretero141. 

 

                                                 
140 AHS, Libros de Actas. Acta de 11 de febrero de 1893. 
141 AHS, Libros de Actas. Acta de 2 de agosto de 1898. 
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Por otra parte, seguirán existiendo “puntos negros” repartidos en 
varios sitios de la población. Existen varios casos tanto en la prolongación 
del casco, hacia la “charca”, como en otros más centrados, donde se 
registraban concentraciones de estiércol y basuras, siendo el de la calle Isaac 
Peral (Arenal), en confluencia con la carretera a Badajoz, bastante ilustrativo. 
También, el aseo del viario empezaba a ser preocupación, sobre todo la 
retirada del agua “estancada y fango”. Así, el ayuntamiento dispone drenar 
varios hoyos importantes que había, evitando enfermedades contagiosas entre 
los vecinos. Estos hoyos o socavones, pensamos, son los que se hicieron en 
las cercanías de la sierra, a resultas de la prohibición de sacar áridos y arenas 
cerca o en la calle Arenal (de ahí el nombre). 

 
Dejando estas cuestiones, demos un repaso a las infraestructuras de 

comunicaciones, las que conectaban a Los Santos con otras poblaciones. En 
primer lugar, se encontraba la ya varias veces comentada y estudiada en este 
trabajo: Carrera Real, circunvalando la población desde casi el oeste hasta el 
sureste, en un recorrido de unos dos kilómetros algo serpenteante142 sin 
necesidad de pasar por el centro. Parece ser que su firme se componía a base 
de piedras, cómo era la costumbre en travesías o "caminos reales"143. 
Precisamente, la primigenia y contemporánea red de carreteras nacionales 
tenía su inicio hacia 1859, desde este momento se empieza a denominar a la 
Carrera Real, carretera de Badajoz a Castilleja de la Cuesta y, en 1881, como 
carretera de Badajoz a Sevilla. Desde aquí partían o llegaban los distintos 
caminos que con el correr del tiempo mutaron en definitivas calles, al quedar 
englobados por el crecimiento del casco. Eran los caminos a Llerena (calle 
Diego Durán), Sevilla (calle Sevilla), Ribera-Villafranca (calle Ribera) y 
Usagre (calle Mérida), por ejemplo. 

 
En estas mismas fechas, incluso antes, ya debía estar construido el 

tramo de la segunda calzada de importancia para Los Santos: la carretera de 
San Juan del Puerto a Cáceres (englobada en el plan de carreteras de 1859-
60). Así se dice: “De la comprendida en esta provincia -Badajoz- el trozo 
concluido empieza en Los Santos y termina a 825 metros del puente de 
Mérida, empalmando este trozo en su primer extremo-en Los Santos- con la 

                                                 
142 TORO FERNÁNDEZ, B. Ibid., p. 164. Ver también BAYÓN S. y MUÑOZ D. “Los 
Santos de Maimona…”. Ibid., pp. 253-345. 
143 Ver para esta cuestión lo que dice SOLERA SELVI. L. “De la grava al asfalto. De 1800 a 
1960: hacia la Red Nacional de Carreteras” (sin paginar), 2017. https://m.fomento.gob.es 

https://m.fomento.gob.es/
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carretera de Cuesta de Castillejo a Badajoz. Los trozos por estudiar son 
desde Fregenal a Los Santos…”144. Por tanto, enlazaba en nuestro municipio 
con la carretera de Badajoz a la altura del actual cruce semafórico (EX-101); 
esto es, compartiendo ambas lo que es hoy la avenida de la Constitución (Fig. 
9). Esta vía llegaba desde Zafra bordeando la sierra de San Cristóbal hasta 
“vistahermosa”, girando a la derecha por la calle Mérida para, en dirección al 
puente de María Gordillo, confluir en la que luego sería la N-630. 
Precisamente, al prolongarse hasta las entradas de la población algunos 
accesos resultaban algo dificultosos y poco adaptados, pues varios vecinos 
solicitan al ayuntamiento, casi acabando el siglo, la mejora del paso, desde la 
citada carretera hasta el pilar de “Vistahermosa”. Para esas fechas, incluso 
antes, ya existía un sobrestante de carreteras, encargado de la conservación 
de las mismas, pues hasta que llegue el asfalto el firme de la de Cáceres se 
compondrá de piedra machacada y capas de caliza/arenisca dura y 
compactada colocada en su superficie que el paso del tiempo y los agentes 
meteorológicos se encargaban de degradar con frecuencia.  

 
Las dos carreteras de las que estamos hablando delimitaron cuatro 

grandes zonas de urbanización y crecimiento para el municipio. La carretera 
a Badajoz dejó una primera ya colmatada a finales del siglo XIX (casco 
consolidado) y otra comenzada en la orla noroeste (con viviendas y barrios 
incipientes). Por otra parte, la de San Juan del Puerto (incluido el tramo de la 
avenida de la Constitución), dejó una gran zona vacía al sureste y otra al 
norte, en la que se habían iniciado viales (algunos transversales) y 
construcciones; este esquema principal y básico se completaría con el 
ferrocarril. Sin embargo, como ya adelantamos, el tren en Los Santos no 
causó el efecto esperado, ni en la economía local, ni en la transformación y el 
desarrollo urbano.  

 
Empezaron mal las cosas, con el nuevo proyecto ferroviario, o por lo 

menos no como se esperaron, pues a la tardanza en llegar (1863-1879) se 
sumó el hecho de que Zafra arrebataría, finalmente, el protagonismo a Los 
Santos en cuanto a centralidad y nudo de comunicaciones en el sur de 
Badajoz, pese a que el municipio santeño era cruce de carreteras y por esta 
razón parada obligada de mercancías, personas y del correo postal. Por si 
fuera poco, fue el ayuntamiento que más dinero invirtió (en la provincia) en 
                                                 
144MINISTERIO DE FOMENTO. Memoria de las Obras Publicas en España, 1859-60. Nº 
68, Imprenta Nacional, Madrid, 1861, p. 38. 
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la línea Mérida-Sevilla, hasta un millón de pesetas en 1863145 y, sin embargo, 
de poco sirvió, lo que acarreó el enfado de las autoridades locales vertidas en 
un comunicado publicado en el periódico de tirada nacional: La Época146, 
criticando los beneplácitos y condescendencias de la administración con 
Zafra y no con Los Santos. Y no era para menos, pues la decisión final de la 
estación principal y de su localización vino de la mano, en 1864, de D. 
Nicolás Hurtado y Moreno, potentado natural de Zafra y diputado en las 
cortes, que había respaldado la decisión final de llevar el ferrocarril a Zafra 
sin pasar por Los Santos. Sin embargo, la continuación de las protestas de las 
autoridades locales y el cambio de empresa adjudicataria para la definitiva 
construcción del trazado hicieron posible (1882) la construcción de la 
estación de Los Santos, aunque, de nuevo, la de Zafra salió mejor parada, al 
ser el punto-origen y llegada de la línea Zafra-Huelva (1888) y la de Zafra-
Villanueva del Fresno (hasta la frontera portuguesa, ya entrado el siglo XX). 

 
La línea Mérida-Sevilla vino, finalmente, desde Villafranca de los B., 

pero al llegar al término de Los Santos y a las inmediaciones del cerro de El 
Castillo y por las circunstancias que hemos comentado, se tuvo que tomar 
una decisión que, al parecer, consistió en llevar el trayecto hasta el cruce de 
la carretera de Sevilla con la de San Juan del Puerto y allí mismo emplazar la 
estación (Fig. 10). Sin embargo, en los documentos históricos que hemos 
manejado no hemos encontrado nada al respecto; situación que se nos antoja 
problemática y de complicada ejecución. Además los ingenieros encontraron 
otro obstáculo, salvar la topografía de la sierra de San Cristóbal para llevar la 
línea hasta Zafra. Fueron estás, definitivamente, razones de peso para desviar 
tanto el trayecto como la referida estación santeña. El resultado final un 
desenganche evidente, tanto de la línea como de la parada respecto al 
municipio, hasta tal punto que el camino que se habilitó para llegar hasta ella 
era inadecuado y estrecho, además de que siempre estaba en malas 
condiciones, hasta que en 1886 el ayuntamiento procedió a su arreglo 
                                                 
145 Por comparar, Zafra invirtió 225.000 ptas. y Villafranca 30.000 ptas. (La Crónica, 28-3-
1881).  
Este dinero invertido se había obtenido, en su mayor parte, de la venta de bienes de propios y 
comunes de los pueblos, hasta un 80% de lo recaudado por los municipios. Ver 
TORQUEMADA DAZA, J. A. “La revolución de las comunicaciones del siglo XIX: El 
ferrocarril en Los Santos de Maimona”, Los Santos en la historia IX, José Soto Vázquez 
(Ed.), Asociación Histórico Cultural Maimona, Los Santos de Maimona, 2018. pp. 15-40 y 
22-23  
146 La Época, 10-6-1863. 
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partiendo como ramal desde la carretera de San Juan del Puerto. Por otra 
parte, la parada no contaba ni con unos mínimos para hacer confortable las 
esperas, hecho que parece se solucionó en 1895 al habilitarse: “...un 
descanso en la estación para resguardar de la lluvia a los viajeros” 147. 

 
Así las cosas, el escenario no era el más propicio para una 

localización industrial (como hemos expuesto con anterioridad) que a 
remolque del ferrocarril se beneficiara de tan importante medio de transporte 
para dar salida a los recursos y producción autóctona (cereal, vino, aceite y 
hasta carbón -cuenca carbonífera). La falta de suelo real para la instalación de 
fábricas, la ausencia de capital inversor procedente de una burguesía 
inexistente y las desvanecidas expectativas santeñas de constituirse en núcleo 
rector de comunicaciones, al menos ferroviarias, dieron al traste con un más 
que esperado dinamismo fabril. Los datos nos lo confirman, Los Santos en 
aquel momento contaba con un par de molinos de aceite, un horno de cal y 
teja y una fábrica de aguardientes, que además se situaban en el casco urbano 
y distante del ferrocarril.  

 
Todo lo contrario estaba pasando en Zafra, ciudad desde 1882 y 

donde el eje kilométrico y bien trazado de la carretera de la estación actuaba, 
desde 1883, como factor de asentamiento fabril y comercial, alentado por 
varios capitalistas y hombres de negocio (Díaz de Terán, Rodríguez Pina, 
Fernández García, García de Vinuesa, etc.) que supieron rentabilizar las 
posibilidades empresariales en estas tierras, carentes de aquellas 
iniciativas148.  

 
Dejemos el análisis de las vías de comunicación y dediquemos 

algunos párrafos al estudio del “ensanche o crecimiento santeño”, realidad 
física y de planeamiento que se estaba dando en España (Plan de Carlos 
María de Castro en Madrid, 1859-60 e Ildefonso Cerdá en Barcelona, 1860) 
como respuesta urbanística a la estrechez de los núcleos históricos con 
murallas y como pieza perfecta adherida a los mismos para contener y alojar 
a los crecimientos demográficos. Se trataba, en suma, de un anexo 
geométrico y racional que contrastaba con lo consolidado, tanto en imagen 

                                                 
147 AHS, Libros de Actas. Acta de 11 de agosto de 1895. 
148 Ver, TORO FERNÁNDEZ, B. “Urbanismo y fenómeno industrial en la periferia 
meridional de Zafra (1883-1983)”. Actas III Coloquio de Geografía Urbana, Universidad de 
Málaga, 1999, pp. 106-123.  
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como en usos y funciones. En él se trazaron calles, avenidas y manzanas; en 
definitiva, ofrecía un sistema de producción del espacio burgués del que no 
estaban ajenos los nuevos agentes (los “nuevos ricos”), protagonistas de la 
modernidad y de la construcción de la propia ciudad.  

 
Evidentemente, estos principios y constatación física estaban muy 

lejos de hacerse realidad en Los Santos, con unas condiciones y 
características socioeconómicas en contradicción con aquellas realidades. 
Aquí no había que abatir murallas, ni tampoco era indispensable ninguna 
norma reguladora, ni tan siquiera programar una pieza de planeamiento, pues 
aunque el crecimiento de población fue relativamente acusado (1857, 5886 
hab. 1900, 6.849 hab.), bastaba con seguir rellenando los espacios de “las 
afueras", que en realidad eran limítrofes con el casco. Fue allí donde se 
proyectaron algunas calles posibles, con la intención de no menoscabar los 
intereses generales que representaban los “ejidos y eras”. Por eso, en la 
petición de solares que hacen los vecinos al consistorio se alude en los 
plenos, con asiduidad, a dichas periferias (ejidos del: Agua, San Bartolomé, 
Camposanto o San Cristóbal), pero sólo como lugares para la localización de 
los terrenos demandados. 

 
Con todas estas premisas que estamos barajando, evidentemente, no 

iba a ver una gran necesidad de reserva de suelo público para construir desde 
mediados del siglo XIX; y esto fue así porque el ayuntamiento era el agente 
que garantizaba la salvaguarda de los referidos vacíos de suelo. Los “ejidos y 
eras”, por aquel entonces, significaban un ingreso anual y adicional para las 
deficitarias arcas municipales, ya que eran alquilados por subasta al mejor 
postor para su aprovechamiento agropecuario; tenemos noticias de ello, por 
ejemplo, en 1881, 1882 o 1895, aunque era ya esta una práctica que venía 
desde tiempo atrás.  

 
Tal era el empeño por proteger aquellas extensiones “del común” que 

el consistorio encargó, como ya dijimos, al maestro de la villa el deslinde de 
las mismas, incluso de las sobrantes de la vía pública149, para defenderlos de 
posibles apropiaciones indebidas por parte vecinos y propietarios colindantes. 
Incluso no sólo se tomaban para construir, sino para provisión de materias 
primas, pues: “...se están utilizando los ejidos para sacar tierra, para 
fabricar tejas y ladrillos...que se tome la postura correspondiente a fin de 
                                                 
149 AHS, Libros de Actas. Acta de 25 noviembre de 1888. 



Síntesis del urbanismo de Los Santos de Maimona hasta el siglo XX 

 
 

Los Santos de Maimona en la historia XII. 2022 119 

 

evitar abusos”150. En unos pocos años, hacia el final de siglo, aparecieron en 
los solares que se iban adjudicando arquitecturas menudas y de corte rural, 
sin exigencias formales, estructurales o estilísticas. En definitiva, 
reproduciendo el modelo repetido que ya hemos visto en numerosas calles de 
la localidad.  
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Fig. 1 Yacimientos y vías de comunicación (Prehistoria-Edad de los Metales. Poblado y 
enterramiento “en cista”-arriba). 
 
 
 

 
Fig.2. Vista parcial de la antigua “fuente de la iglesia” (uno de los orígenes urbanos de la 
villa) 
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Fig. 3. Vista aérea del recinto de la “plaza nueva,” con la mole de la iglesia del siglo XVI. 
 
 

 
Fig. 4. Plano hipotético de Los Santos de Maimona en el siglo XVI. 
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Fig. 5. Los Santos de Maimona en el siglo XVIII. 
 

 
Fig.6. El Hospital de la Concepción apenas sufrió con la desamortización de Mendizábal-
Madoz. Vista actual. 
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Fig. 7. Los Santos de Maimona entre 1850-1900. 
 
 
 

Fig.8. El pilarito de la “charca”. En él se acometieron, como en otros, obras de 
acondicionamiento en el siglo XIX. 
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Fig.9. Las carreteras que atravesaban Los Santos desde el siglo XIX. (San Juan del Puerto a 
Cáceres-en rosa- y la de Badajoz-Sevilla-rojo. Tramo-azul-compartían las dos). 
 
 

 
Fig. 10. El ferrocarril que circulaba y la carretera de empalme a la estación de Los Santos de 
Maimona. 
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Introducción 

 
El origen de la mayoría de los núcleos urbanos antiguos en la región responde a 
una agregación de viviendas y otras construcciones de forma aleatoria y sin una 

planificación previa. Los únicos planteamientos teóricos que rigen la formación de estas 
poblaciones son la utilidad y la funcionalidad de los espacios. Con estas premisas se 

agrupan, condicionados por la orografía del terreno, por los materiales constructivos y por 
factores culturales del propio colectivo, unidades habitacionales, edificios de uso público y 

otros elementos espaciales que confieren una morfología única a cada lugar. Pese al 
carácter exclusivo de cada población, la repetición de algunos de estos condicionantes 

permite el establecimiento de patrones urbanísticos que nos permiten establecer una 
taxonomía urbanística1. 

 
 En la búsqueda de un nexo común en la arquitectura aristocrática y 
burguesa de Los Santos de Maimona, no hallamos en las edificaciones de uso 
privado un estilo que las defina como tal, una corriente que las identifique. Es 
cierto, que podemos encontrar una serie de características que se repiten con 

                                                 
1 Actas de las VI Jornadas (2014) de Historia de Almendralejo y Tierra de Barros: 
Arquitecturas y transformaciones urbanas en Almendralejo (1850-1950). José Ángel Calero 
Carretero y Juan Diego Carmona Barrero. Almendralejo, 2015. 
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frecuencia y que de alguna forma podemos considerarlas como tipología 
común a las construcciones señoriales de la población. 
 
 El título de esta disertación es consecuencia de un análisis de aquellas 
viviendas que fueron promovidas por familias que en el ámbito local llegaron 
a tener un peso político, social y económico en la comunidad ciudadana 
santeña; por un lado, la aristocracia, como grupo que ejerció el poder político 
por el hecho de pertenecer a una clase privilegiada, poseedora de la tierra y 
con carácter hereditario; de otro lado, una burguesía conformada por 
profesionales liberales y/o agricultores ricos, que se consolida como grupo 
social constituido por personas de clase alta. 
 
 Estas edificaciones son fruto de un enriquecimiento económico de la 
familia propietaria, acaudalados que veían materializado a través de la 
construcción de su vivienda, el éxito en sus vidas. Es el centro de la ciudad, 
fundamentalmente la Plaza de España o de Las Barandas como se conoce 
popularmente este enclave, un lugar privilegiado para poder observar y 
deleitarse admirando las fachadas de los ejemplos más reconocidos de esta 
arquitectura aristocrática, salpicada en algunas de ellas por blasones o 
escudos heráldicos pertenecientes a las familias que promovieron su 
elevación. 
 
 Al otro lado de la iglesia, hacia donde se abre la puerta del Evangelio, 
una pequeña plaza que hoy lleva el nombre de Teniente Carrasco, viene a 
completar ese gran espacio público donde se enclava, proporcionándole una 
asimetría, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles (siglo XVI), 
encontrando en ella la continuidad en los ejemplos de vivienda de familia 
acomodada. 
 
 Como bien apuntaba2 el geógrafo francés Max Derruau, la casa está 
en relación con las dimensiones de la explotación y con la riqueza del 
cultivador, es por ello el indisoluble vínculo entre riqueza y propiedad rústica 
en la aristocracia santeña. Una sociedad dependiente económicamente de la 
propiedad y explotación de la tierra, pues es este sector el que condiciona la 
forma de vida, costumbres y relaciones de dependencia hasta bien entrado el 
siglo XX y que aún hoy, podemos considerarlo como un factor determinante. 

                                                 
2 DERRUAU, Max. Tratado de Geografía Humana. Editorial Vicens-Vives. Barcelona, 
1973 
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 Pero dentro del marco espacial, no es únicamente la plaza de España 
donde podemos deleitarnos con ejemplos de esta arquitectura del poder. En 
algunas calles próximas, que en algún caso parten de la misma, como son la 
calle San Miguel, Sevilla, Plaza Chica, Teniente Valle o Vía de la Plata, 
podemos encontrar ejemplos diseminados que afortunadamente conservan un 
atractivo que las une y a la vez, las hace diferente del resto, puesto que no 
han sido víctimas de su demolición y posterior sustitución o en su defecto, de 
una reforma casi integral. 
 
 Paños de baranda, rejería, ménsulas, zaguanes, patios cubiertos con 
montera, puertas falsas, azulejería, bóvedas o patios abiertos ricamente 
decorados, forman parte de un patrimonio santeño muy identificativo por su 
repetición de elementos estructurales y ornamentales, que aportan una visión 
enriquecedora de un patrimonio mayoritariamente privado y a la vez 
inaccesible al curioso. 
 

Tras sus puertas, podemos encontrar verdaderos tesoros 
arquitectónicos, aderezados de artificios constructivos que nos hablan de la 
pericia y habilidad de arquitectos, maestros de obra y alarifes, 
desgraciadamente anónimos en su mayoría, contratados por estas familias 
adineradas que consiguieron dar una impronta en la imagen urbana de Los 
Santos de Maimona. Apellidos como Obando, Carvajal, Rico, Durán, 
Murillo, Valle, Gómez de Terán, Tovar o Zayas entre otros, se erigen en 
patrocinadores de la construcción de los edificios más identificativos de este 
estamento social que se convertía en oligarquía local, a nivel económico y 
político. 

 
 Nos ocuparemos de acercar este patrimonio a través de una serie de 
características generales que las identifican, de estructuras que se repiten, del 
empleo de materiales muy diversos que contribuyen a su ornamentación, de 
las familias más señaladas que promovieron su elevación y de un marco 
urbano que nos permite disfrutar de sus fachadas. 
 
 
Características generales  

 
 Decía el geógrafo francés Pierre George que mediante una 
observación atenta se puede descubrir en la fisonomía del pueblo, la 
estructura de la sociedad rural. El pueblo en que todas las casas tienen un 
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parecido común, donde las condiciones económicas y sociales de todos los 
habitantes son semejantes. Podemos asignar esta aseveración al caso que nos 
ocupa, si bien es cierto habría que matizar algunos detalles: el lugar y el 
espacio que ocupan las casas de los terratenientes, aristócratas y burgueses de 
la sociedad santeña. Es este tipo de arquitectura, heredera de la popular, la 
cual podemos analizar como fruto de un modo de edificar muy similar al 
resto de sus convecinos. Sin embargo, como apunté anteriormente, difieren 
en dos aspectos señalados: la superficie que ocupa, no solo en cuanto al solar 
se refiere sino también a sus fachadas (espacio) y de otro lado, su ubicación 
en el casco antiguo de la ciudad, en la Plaza de España y placitas aledañas, 
así como en calles adyacentes a este centro histórico donde encontramos la 
iglesia principal de la ciudad (lugar). 
 
 La fachada-tipo que podemos considerar como tal, se nos presenta de 
forma simétrica; con una puerta de doble hoja en el centro del frontispicio, 
destacando su dintel, jambas y umbral que en los casos más señalados 
rompían la homogeneidad de la misma utilizando el mármol o granito. Esta 
estaba escoltada por dos grandes ventanas rectangulares con mayor 
disposición vertical, protegiendo el vano una rejería de hierro forjada. Esta 
distribución se repetía en el primer piso, emplazándose en el centro de este 
nivel superior un balcón, cerrado o abierto y en otros casos, corrido, 
ampliado hasta conectar con los dos vanos que le flanqueaban a ambos lados. 
Por último, el distintivo paño de baranda santeño, que solía presentar alguna 
forma geométrica (círculo, rombo,…), contribuyendo a una mayor elevación 
de la fachada y de paso, escamoteaba el tejado. Al paño de baranda, se le 
acostumbraba rematar con un jarrón cerámico, alguna piña o trofeo o en su 
defecto una bola que tenía una función meramente ornamental. 
 
 El interior de estas casonas difiere en mayor o menor grado unas de 
otras, dependiendo del espacio o superficie sobre el que se asienten, aunque 
hay un modelo en el cual iremos incidiendo como arquetípico; zaguán, patio 
de montera como elemento organizador, salón-comedor, habitaciones, patio 
abierto y dependencias secundarias y cuadras en la parte baja, con terraza y 
doblado como espacio diáfano en la primera planta. 
 
 El paso del tiempo ha hecho que muchas de estas viviendas hayan 
sufrido unas severas modificaciones que han alterado la distribución 
primigenia, desvirtuando el original, también motivado por una búsqueda de 
la confortabilidad de la cual carecían en su diseño inicial, sobre todo por 
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razones de habitabilidad idóneas, ya que es un espacio perfecto para los 
meses más calurosos, debido al aislante térmico provocado por unos gruesos 
muros que en algunos casos sobrepasaban el metro de ancho, pero que no 
impedían la entrada de humedades en otras estaciones menos benignas para 
su conservación, lo cual hacían poco hospitalarias las dependencias y 
repercutían negativamente en la preservación del enlucido y el encalado de 
muros y paredes, así como de bóvedas, cubierta esta última utilizada como 
norma general. 
 
 A estas características generales de distribución del espacio, habría 
que añadir otros elementos que podemos catalogar como identificativos de la 
arquitectura aristocrática y burguesa de Los Santos de Maimona. Son las 
artes menores aplicadas a las mayores, en este caso a la arquitectura. Me 
refiero a la rejería, observado sobre todo en ventanas y balcones; la azulejería 
para zaguanes y patios fundamentalmente, así como en chimeneas; la yesería, 
como complemento de techos generalmente abovedados o paredes a las 
cuales se le quería dotar de una cierta prestancia o al pavimento, donde ocupa 
un lugar destacado la baldosa hidráulica que ricamente decoraban los suelos 
de las viviendas más pudientes y finalmente la heráldica, identificados en 
esos blasones familiares que muestran con orgullo el linaje del que procede el 
promotor del edificio, en la fachada del mismo. 
 
 Otro aspecto importante de la arquitectura santeña es la que señala la 
protección de su patrimonio. En el catálogo de la Junta de Extremadura, 
aparece una variada arquitectura que tiene alguna consideración en cuanto a 
su protección. Al margen de los edificios de uso religioso (iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de los Ángeles, la antigua ermita de San Andrés, la ermita 
de la Virgen de la Estrella y la de San Lorenzo junto a una inscripción) 
destacan los pilares (Pilarito, Espantaburro, Mariaño, Vistahermosa y de 
Fuente Garrafa). Sobre estos ya Pascual Madoz en su diccionario geográfico 
de 1846, decía lo siguiente3: Se surte de aguas potables en dos fuentes 
públicas, una en el medio de la villa –Fuente de la Plazuela de la Iglesia que 
en el siglo XVI ya existía y se llamaba de los Naranjos- con dos caños de 
bronce tan abundante, que su sobrante surte ocho estanques de otras tantas 
casas -es de suponer en la calle del Agua. Un pilar para caballerías el 
actualmente conocido como Espantaburros que en su primitiva ubicación se 

                                                 
3 Transcripción recogida, al igual que sus observaciones en VII Jornadas (año 2017): Las 
huertas en Los Santos de Maimona. Lucio Poves Verde y Santiago Poves Verde. 
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dice situado junto a lo que ahora es la Iglesia de San Lorenzo; tres molinos 
de aceite, lavadero y seis fanegas de huertas. También algunos puentes de la 
villa tienen el sello de salvaguardia, como son los puentes del camino del 
Cementerio y de María Gordillo. 
 
 Pero son, sin duda alguna, los escudos que encontramos en las 
fachadas de las viviendas aristocráticas, los más numerosos que aparecen en 
este inventario, señalándose los de la Plaza de España (números 2, 7 y 9), el 
escudo de la cabecera de la iglesia parroquial y de la portada imafronte, de la 
vivienda en calle Vía de la Plata nº 3, el escudo del Hospital avenida del 
Santuario nº 4 y los medallones del Hospital en calle Maestro Rasero nº 8. 
 
 En cuanto a las viviendas protegidas tenemos los ejemplos de, bajo la 
categoría de arquitectura tradicional y del tipo de casa popular, calle Ramón 
y Cajal números 8 y 12; Vía de la Plata nº 3; Teniente Valle nº 8; Sevilla nº 
28; Plaza de España nº 7 (hoy Casa de la Cultura) y por último, el antiguo 
Hospital y Convento de la Purísima Concepción (categoría arquitectura civil 
y tipo hospital de estilo clásico), junto al Ayuntamiento, antigua Casa 
Encomienda de estilo popular. No son, por lo tanto muchas, las viviendas 
particulares con algún tipo de protección bajo el paraguas de la 
administración regional. 
 
 
Estructuras 
 

Como hemos apuntado anteriormente, las viviendas que vamos a 
analizar son un reflejo de la actividad económica predominante, la 
agricultura, que la condiciona estructuralmente y con una marcada 
jerarquización social que señala arquitectónicamente el lugar donde reside el 
poderoso, social o económicamente hablando; agricultores ricos, casas 
nobiliarias de rancio y nuevo abolengo, médicos, notarios y abogados o 
militares de alta graduación, conforman una élite social que promoverá la 
construcción de las viviendas objeto de estudio. Es el centro y sus vías 
aledañas el escenario perfecto para poder mostrar al resto de la población 
local, su éxito en la vida, su fortuna económica, traducida en una mayor 
elevación de su vivienda, en la consecución de un terreno de dimensiones 
enormes en muchos casos y en unas fachadas anchísimas que muestran su 
esplendor a todo aquel que pasee por la vía pública y se detenga a admirar la 
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elevación de una casa particular que nos muestra su ostentación a los ojos del 
viandante.  

 
Es el blanco el color predominante, mostrándose enlucidas y 

encaladas por razones higiénico-sanitarias, climáticas y de practicidad, el que 
acabara imponiéndose y que, escapando de tópicos, les da una cierta 
homogeneidad a cualquier fachada de las que trataremos, tan solo rota por 
alguna excepción, fruto del capricho de su propietario o por algún elemento 
que dota de cierta distinción a las mismas; umbrales, jambas o dinteles de la 
puerta principal, rejería de ventanas y balcones o de algún elemento 
decorativo como el paño de baranda, ménsulas colocadas en tejados 
saledizos o bajo los balcones y remates coronando la parte superior de la 
portada como jarrones cerámicos o figuras geométricas que rompen la 
uniformidad que las caracteriza. 

 
Este equilibrio debido a la similitud de su frontispicio, se rompe 

cuando tenemos la oportunidad de adentrarnos en su interior. Como norma 
general, nos recibe un espacio semipúblico, el zaguán, que se convierte en 
antesala del interior. Los Santos de Maimona tiene una serie de ejemplos que 
podemos considerar excepcionales, donde la rejería, la azulejería, la vidriera, 
el estuco o el mármol, son combinados de tal forma que invitan a seguir 
descubriendo un espacio privado donde en esta dependencia ya nos señala el 
lujo y la singularidad.  

 
Una vez nos internamos en la vivienda, existen algunos espacios 

comunes en un modelo de vivienda-tipo, que no necesariamente es repetido 
en la mayoría de los casos, puesto que al adentrarnos solemos encontrar dos 
tendencias; o bien un pasillo corredor que sirve de elemento distribuidor o un 
patio interior denominado patio de montera cubierto con un techo de cristal, 
que sirve igualmente de antecámara al espacio más íntimo de la vivienda. Al 
margen de un salón principal, de mayores dimensiones que cualquier otra 
pieza, el cual solía ser rectangular y cubierto con una sola bóveda, que suele 
cambiar en cuanto a su tipología, o dividida en tramos, estando en ocasiones 
ornamentadas con alguna moldura que acostumbraba a pintarse para dar 
mayor realce a esta estancia. 

 
En relación con esto último, también destacaríamos los techos desde 

el punto de vista de soporte de la decoración. Aunque no hay muchas casas 
que conserven el diseño original otras sí la mantienen y, en estos casos, 
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destacaría dos formas de ornamentarlos: el artesonado y la pintura. De 
algunos ejemplos de este tipo lo trataremos más adelante. 

 
También es de reseñar la cocina, que en este modelo de vivienda 

aristocrática, suele ocupar un lugar destacado. En ella se encuentra una 
chimenea de grandes dimensiones, que ocupaba en su ancho de pared a 
pared, a esta se la denomina de topetón, la cual tenía grandes dimensiones, al 
igual que en la parte superior, sobresaliendo ampliamente del tejado con 
forma trapezoidal, realizada en ladrillo visto, sobre todo para el respiradero o 
podía aparecer enlucida. Como variante, una de hogar más reducido, a la cual 
se le dotaba de un programa cerámico que contribuía a su embellecimiento y 
la hacía resaltar con respecto al resto de la pieza. 

 
Al fondo de la residencia solemos encontrar un patio abierto, que en 

algunos casos solían estar ricamente decorado con azulejos de inspiración 
árabe, donde se conjugan sus vivos colores con una tracería geométrica que 
contribuyen a enfatizar su distinción como espacio compartido. En algunas 
ocasiones encontramos una fuente que en los ejemplos más notables solía 
estar compuesta por piezas de mármol. Frecuentemente solemos encontrar en 
él un retablo cerámico, dedicado generalmente a la virgen y en particular a la 
Virgen de la Estrella, patrona de Los Santos de Maimona, siendo coronado 
por un tejadito en saledizo compuesto por piezas cerámicas de diferentes 
colores. 

 
Al otro lado del patio, al fondo de la vivienda, se situaban las cuadras 

y las cocheras. También podemos encontrar algunas dependencias 
(habitación, pequeño baño y cocinita) reservadas para los sirvientes. A este 
espacio se accedía por una puerta falsa que, o bien se situaba en un lateral de 
la fachada o en las traseras de la misma y servía como entrada de carruajes y 
animales. En algunos ejemplos, tenemos en la misma puerta falsa, otra 
pequeña puerta que formaba parte de la misma puerta falsa mayor, destinada 
al acceso de personas, generalmente las que conformaban el servicio 
doméstico. 

 
Por último, en el piso superior, se disponía un doblado o desván, 

generalmente diáfano o compartimentado por una amplia arquería, donde 
también podemos encontrar trojes para la guarda del cereal, utilizado 
normalmente como lugar de almacenamiento. Suele tener buena ventilación, 
puesto que los vanos superiores en fachada corresponden a esta dependencia 
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y debido a esto se utilizaba como despensero para la matanza del cerdo, ya 
que se colgaban perchas con largueros de madera que pendían del techo para 
la chacina. Solía antecederle a la misma altura, una terraza que variaba en 
dimensiones según la vivienda. 

 
En menor medida, también encontramos un sótano que servía como 

despensero, debido a la temperatura estable durante todo el año de esta 
estancia, un microclima que favorecía la conservación de alimentos. En algún 
ejemplo de Los Santos, tiene dimensiones considerables, siendo el espacio 
continuo, diáfano y cubierto con bóveda de cañón. 
 
 
Materiales 
 
 A pesar de la imagen de uniformidad en las fachadas enjalbegadas de 
cal blanca, podemos encontrar debajo de su enlucido diferentes materiales 
que dependen del poder económico del promotor. La utilización de la piedra 
bien escuadrada (sillar) posteriormente revocada daba mayor consistencia y 
homogeneidad a la fachada. Esta es la opción mayoritariamente elegida para 
las casas de nuestro objeto de estudio. También suele aparecer la piedra 
desnuda, en dinteles, jambas y umbrales si se trata de una piedra noble, como 
son los casos del mármol y el granito. 
 
 Algunas puertas son dignas de destacar desde el punto de vista de su 
trabajo de carpintería. En algunos casos, la madera, se convierte en 
protagonista, eclipsando a otros materiales que en principio tienen una 
consideración de mayor calidad. También ha sido ampliamente utilizada para 
las vigas que componían el entramado de la cubierta de estas casas 
señoriales, preparadas para su labor de sostenimiento de una cubierta de tejas 
árabes que a su vez se apoyaba en listones homogéneos. 
 
 El ladrillo, como norma general se utilizará para paredes interiores, 
tabiques y bóvedas posteriormente enlucidas. Es un tipo de ladrillo compacto, 
sin cámara de aire, heredero del tradicional adobe, bien escuadrado debido al 
ajuste de la forma de su molde de madera utilizado para su elaboración.  
 
 Otro elemento característico es el hierro, utilizado fundamentalmente 
para la rejería que podemos observar en ventanas y balcones de la fachada. 
En algunos casos, los balcones podían cerrarse al exterior mediante una 
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trabazón de hierro combinado con vidrio, dando lugar al denominado balcón 
burgués, que tanto era del gusto de la arquitectura de finales del XIX, 
comienzos del XX. Ejemplos varios tenemos en Los Santos. El uso de este 
modelo viene influido por la denominada arquitectura del hierro, vinculada a 
los estilos ecléctico, modernista e historicista, tan apreciados por una pujante 
burguesía urbana, que tuvo su reflejo en la arquitectura de núcleos de 
población más reducidos, como es el caso de Los Santos, que evidentemente 
no permanecía ajena a este tipo de movimientos. Cancelas para la entrada a la 
vivienda una vez traspasado el zaguán, barandillas de escaleras o 
excepcionalmente, alguna estructura de sostén para balcones interiores son 
otros emplazamientos donde podemos encontrar este material. 
 
 Pero, es sin duda alguna el azulejo uno de los materiales más 
identificativos de esta arquitectura. Un azulejo de tradición islámica, en la 
que destacan los colores vivos sobre un diseño geométrico que permitía la 
combinación aleatoria de los mismos, para formar un espléndido programa 
del cual disfrutamos en dos lugares preponderantes: el zaguán y el patio 
abierto. En estos espacios se suele poner un zócalo de poco más de un metro 
de alto, que embellecen enormemente esas dos dependencias, y en el caso del 
patio, tenemos ejemplos de un retablo cerámico alegórico de una imagen 
religiosa, generalmente una virgen, un santo o la figura de Cristo. 
 
 Otro material distinguido en este tipo de arquitectura es la baldosa 
hidráulica. Es una pieza de cemento que comenzó a comercializarse a partir 
de la segunda mitad del siglo XIX, favoreciendo su utilización debido a que 
su fabricación es producto de una resolución entre la producción industrial y 
el trabajo artesanal. La posibilidad de tener un programa variado en cuanto a 
su diseño, hizo que tuviera una gran difusión desde comienzos del siglo XX 
hasta bien avanzada la centuria, cayendo en desuso desde los años setenta y 
vuelto a recuperar, al menos su diseño, en la actualidad pero en esta ocasión 
con piezas porcelánicas que hacen un revival de sus creaciones. Los modelos 
son muy variados y encontramos ejemplos muy interesantes en algunos 
pavimentos interiores de algunas casas aristocráticas de la población, 
convirtiéndose en un sello de identidad elegante.  
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La Plaza de España como espacio expositivo arquitectónico 
 

Las manzanas eran de grandes proporciones, cerradas, solamente se utiliza como 
zona vividera los primeros 15-20 metros sobre la fachada, nunca los grandes 
espacios interiores, muchos de ellos vanos, como patios y, a veces, incluso huertas. 
Los que no eran vanos, eran cuadras, pajares, almacenes de grano y bodegas, 
siendo un auténtico rompecabezas saber a qué vivienda pertenecía cada uno de 
estos espacios, es muy típico que hubiera quiebros en las medianeras producto de 
antiguas compraventas y divisiones de viviendas4.  

 
Desde el punto de vista urbanístico, la ciudad inicia su crecimiento y 

empieza a ver conformarse este espacio tal y como lo entendemos hoy, 
durante el siglo XIX y principios del XX y, paralelamente el entorno de la 
iglesia comienza a configurarse como un espacio abierto, tras siglos de 
construcciones anárquicas, no sujetas a plan alguno como consecuencia de la 
ocupación del mismo de forma arbitraria. Aunque, fue en los inicios del siglo 
XVI –se toma como referencia el año 1513-, cuando empieza la demolición 
de las casas que ocupaban lo que se conoce como Plaza Grande (lado de la 
Epístola), en oposición al espacio abierto situado en el lado del Evangelio de 
la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, la hoy denominada Plaza del 
Teniente Carrasco. Esto se consiguió gracias a la expropiación y demolición 
de la manzana de casas que estaban edificadas en este emplazamiento. Se 
apunta que, las únicas casas que tenían puerta principal frente a la nueva 
plaza eran las que están en el lado este5, donde se sitúa la actual Casa de 
Cultura. La nueva iglesia parroquial ha quedado emplazada en este espacio 
diáfano asimétrico, exenta en todas sus partes, pudiéndose apreciar en toda su 
plenitud los lados, cabecera y pies del templo. 

 
 Se tiene constancia que los escombros de la demolición de la manzana 
de casas, no fueron retirados hasta comienzos del siglo XVII, lo cual es muy 
indicativo del tratamiento de este espacio, merecedor de una mejor 
dignificación. Es a finales, del XVII y a lo largo del siglo XVIII, cuando 
comienza la elevación de los ejemplos más significados de esta arquitectura 
aristocrática, convirtiendo este emplazamiento en un escenario perfecto para 
la contemplación de estas edificaciones que compiten entre sí, por mostrar su 
prestancia. 

                                                 
4 I Jornadas (año 2009): Descripción de la arquitectura popular tradicional santeña en 
contraposición con la construcción actual. José Ángel González Romero. 
5 II Jornadas (año 2010): La evolución del casco urbano de Los Santos de Maimona desde el 
siglo XV al primer tercio del siglo XX. Juan Murillo Tovar y Eduardo Sánchez García. 
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Bien entrado el siglo XX, hacia el año 1929, la Plaza Grande fue 

modificada de nuevo para dotarla de un cierto carácter regular en su espacio, 
siendo perimetrada por un rectángulo regular, el cual se encuentra rematado 
por un poyete al que se le añadió una balaustrada de hierro que le dará el 
nombre de Paseo de las Barandas, a partir de esta fecha.  

 
Esta nueva disposición es la que nos lleva a observar en su plenitud 

unos edificios que, de entrada, nos llama la atención por sus enormes 
dimensiones. Comencemos pues, a analizarlos. 
 
 
Lado Sur 

 
En este recorrido vamos a comenzar desde el lado sur de la plaza y 

avanzamos hacia el este, pasando por el norte para terminar en su lado oeste, 
hasta completar todo el perímetro de las dos plazas en la que queda incluida 
la iglesia. Iniciamos el recorrido con la primera casa que se encuentra 
numerada con el 1 y que hace esquina con la calle Maimona. En la actualidad 
dedicado el edificio en su parte alta a vivienda y en su parte baja a un negocio 
de restauración. Presenta una fachada-tipo de residencia aristocrática con una 
simetría en toda su composición: puerta adintelada en el centro del 
frontispicio, destacado con la utilización de piezas de mármol bien 
escuadradas para dintel, jambas y umbral a modo de escalón, que le dota de 
una cierta distinción con respecto a esa superficie enjalbegada con el blanco 
tan identificativo de la arquitectura popular. A ambos lados, cuatro ventanas 
(dos a cada lado) con tendencia a la vertical y adinteladas, que llegan casi 
hasta el suelo, en las de la parte de la derecha y hasta el mismo, en la última 
de la izquierda6. 

 
Una línea de impostas divide la fachada en sentido horizontal, 

apreciando desde el exterior el piso bajo del primero. De nuevo, el modelo se 
repite: cinco vanos correspondientes a cinco balcones que coinciden en altura 
con los de la planta baja, solo que en este caso se utilizan elementos 
ornamentales que provocan una combinación armónica de elementos, de tal 
forma que los balcones laterales se presentan individualmente, cerrado por 
                                                 
6 Procede advertir al lector, que para una mejor comprensión de las descripciones de las 
fachadas, en toda la ponencia siempre se hace a pie de calle, es decir desde el punto de vista 
del espectador. 
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una rejería de forja muy sencilla y los tres centrales, han sido unidos por un 
solo cerramiento de este entramado de hierro que se prolonga a lo ancho de la 
fachada y que provoca un sentido rítmico y armónico en su resultado. 
También podemos destacar una moldura sencilla, que enmarca el dintel de 
todos los vanos y que pende hacia el tercio superior de sus jambas siendo 
rematadas con un elemento decorativo de inspiración geométrica.  

 
Por último, una línea de imposta que se superpone y avanza a modo 

de moldura, que indica el final en altura de este primer piso y da paso al paño 
de baranda, un elemento que podemos considerar muy identificativo de esta 
arquitectura santeña y que, por un lado contribuye a darle un sentido 
ascensional al frontis, sirviendo a su vez como superficie contenedora de una 
licencia ornamental como son los rombos que la decoran, estando rematado 
por unos jarrones que coronan la fachada. A la vez, sirve para escamotear la 
teja que compone la cubierta de estas edificaciones.  

 
Se estima que es en el siglo XVIII, hacia finales (1785) cuando se 

edifica el solar donde se asienta esta vivienda. Fue lugar de emplazamiento 
del antiguo ayuntamiento durante un tiempo y hasta comienzos del siglo XX. 
Otros usos que se le dieron al edificio fueron como sede de Falange Española 
durante la guerra civil y posteriormente tuvo su domicilio la Sociedad Casino 
de Los Santos, hasta que en 1949 la comprara Julio Córdoba Serrano por un 
precio de 45.000 pesetas, donde se especifica en sus escrituras la superficie 
de la vivienda (145 m²). En la actualidad sigue siendo propiedad privada, 
pues pertenece al matrimonio formado por Restituto Monje Santos y Cándida 
Candelario Magro y, su uso como restaurante (Las Barandas) del piso bajo, 
ha quedado ya apuntado. Tiene protegida integralmente su estructura según 
legislación vigente.  

 
El siguiente edificio, medianero con el nº 1 y esquina con calle Zafra, 

es la conocida como Casa de los Obando o de la familia Carvajal. Se estima 
que ya este solar estaba edificado en el siglo XIV. Su fachada es de enormes 
dimensiones, la cual se asoma al Paseo de las Barandas con todo su 
esplendor. Es de línea clara con unas trazas simétricas y armónicas. Nos 
muestra un enlucido impecable pintado con un blanco inmaculado, tan solo 
roto por los dos escudos heráldicos que la custodian. Inspirada en la 
arquitectura popular del sur de la provincia de Badajoz, sin embargo sus 
dimensiones nos hablan de una arquitectura aristocrática, de propietarios 
terratenientes que elevaron con su fortuna esta monumental vivienda. Consta 
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de catorce vanos en el frontispicio, todos adintelados, distribuidos 
simétricamente en dos niveles o plantas. En la planta baja, la puerta principal 
de acceso ocupa el espacio central de la misma, resaltando su dintel y jambas 
en mármol. La acompañan tres ventanas a cada lado, de grandes dimensiones 
y mayores en altura que en su anchura. Todas están cerradas por una sencilla 
rejería, que muestra una variante ornamental inspirada en elementos 
vegetales en los lados de la misma, que le aporta un detalle grácil y elegante, 
rompiendo así su sencillez. 

 
A ambos lados de la fachada, una pilastra de orden corintio recorre los 

dos niveles de la vivienda. Este detalle decorativo se puede apreciar con 
mayor claridad en la esquina con la calle Zafra. No suele aparecer este tipo 
de elemento ornamental con frecuencia, de ahí que lo resalte, puesto que las 
fachadas habitualmente se presentan completamente limpias. Una doble línea 
de impostas, que se adapta a la curvatura de los siete balcones en su parte 
baja, marca la división entre niveles. Los balcones son sencillos, con el 
antepecho cerrado por una rejería de forja simple. Tan solo el balcón central 
es enmarcado por una moldura que simula un dintel en avance, sujetado a 
ambos lados por dos modillones.  

 
Es junto a este balcón central y, a ambos lados, donde encontramos 

los dos escudos de la vivienda7. El de la izquierda, pertenece a la familia 
Carvajal; lo podemos diferenciar fácilmente por su forma ovalada donde se 
aprecia una franja diagonal rematado con una corona. En el mismo también 
aparecen unas cadenas, que hacen referencia a una dispensa, es decir a la 
concesión de un fuero conocido como privilegio de cadenas, que vendría a 
ser similar al derecho de acogerse a sagrado, pero en este caso para el 
ámbito civil. Esta prerrogativa fue concedida por el rey Felipe V a Gonzalo 
Baltasar y Valencia, por su hospitalidad hacia el monarca, puesto que le 
ofreció hospedaje durante el viaje de regreso tras la boda de su hijo Fernando 
VI con Bárbara de Braganza en la catedral de Badajoz en 1729. El segundo 
escudo, situado a la derecha, combina la franja diagonal de los Carvajal con 
la torre y dos lobos pertenecientes al blasón de la casa de los Gutiérrez de 
Cárdenas. 

                                                 
7 Una descripción más detallada fue realizada por Juan Murillo Tovar y Eduardo Sánchez 
García en Estudio Histórico/Heráldico de los blasones y escudos de Los Santos de Maimona 
en las I Jornadas de Historia, 2009. Para no ser repetitivo en este asunto, aclaro que es la 
fuente bibliográfica utilizada para este y los siguientes escudos que de forma escueta son 
analizados en este trabajo. 
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Por último, el paño de baranda que remata la fachada, dándole a la 

misma un sentido ascensional y secuenciado en varios tramos presentándonos 
un rombo en el centro de cada uno de los mismos, dispuesto en sentido 
vertical –a diferencia de la anterior fachada que lo hacía en horizontal-. Hay 
que entender ambas fachadas como un todo continuo y armónico para la parte 
de la manzana constreñida entre la calle Maimona y Zafra y esta visión hacia 
la plaza. Remata el paño, un modelo utilizado generalmente en hierro, pero 
que aquí se hace con cemento, de diferentes jarrones donde destacan sus asas 
que simulan dragones alados. 

 
Seguimos la línea de fachadas y nos trasladamos a la casa numerada 

con 4 y 5, cuya esquina derecha da paso desde la plaza a la calle Zafra. El 
frontispicio es espléndido, presentando una distribución simétrica en la 
misma, si la analizamos tanto en sentido horizontal como vertical. Para seguir 
en idéntica línea, hagamos este estudio desde su planta baja. 

 
Es cierto, que advertimos algunas diferencias con respecto a las 

anteriores descritas. Tanto el zócalo como las molduras ornamentales que 
enmarcan los diferentes vanos han sido resaltados sobre el lienzo del frontis, 
también cuatro pilastras adosadas, así como la línea de impostas, que además 
han sido pintadas de color, lo que contribuye a resaltar su aporte diferencial, 
rompiendo la homogeneidad de las fachadas blancas tan características de 
esta zona. La planta baja cuenta con cinco vanos distribuidos simétricamente; 
en el centro, la puerta principal de acceso, la cual destaca por las jambas, 
umbral y dintel en mármol. A la derecha se sitúan dos grandes ventanas 
separadas por la pilastra anteriormente referida, al igual ocurre a la izquierda, 
tan solo rota la simetría por la sustitución del vano del extremo por una 
puerta, la cual sirve para acceder al piso superior. Destacan en todos los 
vanos –excepto en la puerta principal- el remate superior, con una moldura de 
inspiración vegetal con volutas. 

 
El piso primero sigue las trazas de la planta baja; de nuevo cinco 

vanos, en este caso son balcones abiertos, tan solo protegidos por el 
antepecho de una sencilla rejería. En la moldura del dintel, los vanos de los 
lados cambian su ornamentación por unos detalles algo más abigarrados, de 
inspiración vegetal y en su parte central, un escudo rematado con corona 
(perteneciente a la familia Gómez de Terán, timbrado con la corona condal 
de los Torrepilares). De destacar es la moldura del balcón central, de trazas 



Arquitectura aristocrática y burguesa de Los Santos de Maimona 

 
 

Los Santos de Maimona en la historia XII. 2022 145 

 

clasicista, con un arquitrabe doble de inspiración vegetal en su parte inferior 
y de volutas en la superior, a ambos lados, unos bolos escurialenses en 
mediorrelive. Todo el conjunto se completa en las jambas con unas pilastras 
adosadas con fustes estriados apoyados en alta basa y rematados con 
capiteles de orden corintio al que se le ha incorporado un rostro a la manera 
clásica que sugiere una estética modernista. 

 
Una línea de imposta previa al paño de baranda nos indica el remate 

de este nivel, que no tiene continuidad en el centro debido a que gana en 
altura la moldura del balcón central anteriormente descrito. Otro elemento 
modernista nos aparece en este espacio; cuatro modillones (dos a cada lado) 
con cabezas de león con una especie de paño o tela que sale de su boca y se 
dobla, quedando interrumpido así el saledizo de fachada.  

 
El remate superior presenta una estructura dinámica y poco usual con 

respecto al resto de edificaciones. Cabría hablar de tres partes; dos en los 
extremos, donde la cornisa queda finalizada con elementos decorativos que 
tiene una cierta reminiscencia gótica con esa especie de crestería, recurso este 
utilizado en los estilos neogótico, modernista y ecléctico, siendo este último 
el que más se ajusta a este tipo de frontispicio. A su vez encontramos unos 
jarrones estilizados en ambos extremos y que coinciden con la vertical de la 
pilastra corintia que divide la fachada en ese sentido. El remate superior 
central queda enmarcado por las citadas pilastras, dotándole de una barandilla 
calada limitada por el mismo diseño de jarrón y un espacio curvo final justo 
en el centro de la composición que sirve como soporte para destacar un 
escudo heráldico, estando coronado por un jarrón más ancho, similar a los 
trofeos clásicos. El blasón, es de reciente instalación8, hacia principios del 
siglo XX, sobre 1918, perteneciente a la familia Rico de Rueda. La mandó 
edificar Narciso Rico Durán. Posteriormente perteneció a Cesáreo Durán 
Murillo, un agricultor rico, quien a su vez la deja en herencia a su hija, 
Jacoba Durán Canalija. Actualmente pertenece a Antonio Pardo Marcos y 
desgraciadamente se encuentra en un evidente estado de deterioro, al menos 
en su planta baja, después de haber tenido diferentes usos, como tienda y 
carpintería de muebles. 

 
La casa es conocida popularmente como la Casa de la Huerta, pues 

era una zona de este tipo de explotaciones, no solo en este solar sino en otros 
                                                 
8 Juan Murillo Tovar y Eduardo Sánchez García en Estudio Histórico/Heráldico de los 
blasones y escudos de Los Santos de Maimona en las I Jornadas de Historia, 2009. 
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que rodeaban la plaza, como es la siguiente vivienda de la que vamos a 
hablar. 

 
Finalizamos nuestro recorrido en este lado sur de la plaza de España, 

con la última de las casas, hoy sede de la Asociación de Agricultores, cuyo 
cartel cerámico luce en su fachada junto a la fecha de 1913. 

 
Aunque, con varias alteraciones en su frontis, podemos advertir que la 

misma ocupa un gran espacio, sobrepasando los límites de la plaza. Tiene una 
distribución asimétrica en planta baja y primer piso (hoy se accede por puerta 
anexa a la principal). La puerta principal, algo descentrada pero de gran 
anchura, presenta un dintel y jambas en mármol. En el dintel podemos 
observar las iniciales CD, correspondiente a Cesáreo Durán. A su derecha 
tenemos una ventana y a su izquierda tres vanos; una puerta de acceso al piso 
superior y dos ventanas, no siendo destacables por cuanto han sido 
modificadas en rejería y trazas. El piso superior, sí presenta un cierto interés 
ya que conserva algún elemento ornamental; cuatro balcones sencillos 
distribuidos rítmicamente a lo largo de la fachada, apoyados en un voladizo 
que invade la línea de impostas que divide horizontalmente en dos el 
frontispicio. Destacaríamos las molduras del dintel en los balcones de 
inspiración vegetal y las pilastras adosadas al muro en ambos lados que 
recorren la vertical de este piso superior, con capiteles corintios. La parte 
superior es rematada con un paño de baranda, que se curva en cuatro tramos, 
coincidentes con los balcones del piso primero y que además han sido 
calados, simulando la forma de un mirador. Como cuestión anecdótica 
diremos que durante la guerra civil se utilizó como hospital de campaña. 

 
 
Lado Este 

 
Finalizado el análisis del lado sur, pasemos al este de la plaza. Justo 

enfrente de la última vivienda comentada, encontramos una casa de esquina a 
la calle Maestro Rasero. La fachada es reducida en este lado, la cual se asoma 
al espacio abierto del paseo de las Barandas. Sigue la estética de la 
arquitectura popular, donde destaca la sencillez en sus trazas, pudiendo 
resaltar la curvatura del avance del balcón y la apertura a través de 
barandillas en su remate superior. Dos pilastras recorren verticalmente toda 
su altura y en cada uno de los extremos, dos jarrones culminan esta sencilla 
composición. 
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Junto a ella, la fachada que ostenta la anchura mayor de cuantas 

observamos en esta céntrica plaza. Una vivienda cargada de historia. Nuestra 
primera impresión es la de estar frente a una enorme caserón de formidables 
dimensiones. El símbolo del poder de la aristocracia santeña tiene un 
magnífico representante en esta fabulosa vivienda. 

 
Las sucesivas reformas que ha recibido a lo largo de los años se 

perciben en su fachada, pero sobre todo en su interior, adaptándose a su 
función actual como Casa de Cultura. En su disposición primigenia constaba 
de un frontispicio simétrico, emplazando su puerta principal en el centro de la 
fachada, flanqueada por dos ventanas arquitrabadas a ambos lados (hoy rota 
esta simetría al incluir una puerta de acceso en su lado izquierdo). El zócalo 
de granito, así como el enmarque de los vanos inferiores, son de reciente 
incorporación. No así la sencilla y clásica composición para dintel y jambas 
de la portada principal realizadas en mármol que en su parte superior llega a 
servir de base al voladizo del balcón del primer piso.  

 
Es en este nivel donde encontramos elementos más originales y 

menos alterados, conservando en esencia el diseño inicial. Dividido por una 
línea de impostas que recorre todo el ancho de la fachada, encontramos cinco 
vanos en este cuerpo superior. Cuatro ventanas en avance y el ya mencionado 
balcón central aparecen distribuidos simétricamente a lo largo de su 
superficie. Mención destacada merece este balcón, apoyado en piezas de 
granito bien escuadradas que se adaptan y dan forma al espacio que invade 
más allá del lienzo del frontis, siendo la pieza central curva, lo que obliga a 
imitar esta forma a la balaustrada de hierro que lo delimita. Todos los vanos 
aparecen enmarcados con una sencilla moldura recta y una pilastra que define 
este cuerpo a ambos lados recorriendo la vertical de este nivel. 

 
Destacamos a su vez, los escudos heráldicos que flanquean al balcón 

central. El blasón situado a la izquierda corresponde a Juan Bautista 
Fernández de Henestrosa, I Conde de la Casa de Henestrosa, quien mandó 
edificar esta casa solariega en 1778. Este título con el que se inicia el 
condado, fue concedido por el rey Carlos III como bien recoge el privilegio 
otorgado como recompensa a los méritos familiares. En el escudo se pueden 
observar dos cabras en el espacio central y la corona condal, al margen de 
otros elementos alusivos a varias familias nobiliarias como son los Fernández 
Henestrosa, Fernández de Córdoba, Mendoza, Ribera y Portocarrero 
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(ajedrezado), en sus diferentes cuarteles. El escudo de la derecha, perteneció 
a Manuela María de Chaves, esposa del I Conde, anteriormente mencionado. 
Como elementos heráldicos destacables tenemos las cinco llaves propias de 
su familia y las flores de lis (Maldonados). 

 
La espléndida fachada es rematada por un saledizo o moldura que 

antecede al paño de baranda, muy sencillo, sin ornamentar, pero que a la vez 
le aporta un aspecto de distinción. En la actualidad los sencillos elementos 
divisorios (molduras, pilastras, enmarques y saledizos) han sido destacados 
con pintura color ocre, provocando un acertado contraste cromático. Todo 
rematado con jarrones cerámicos de reciente colocación que contribuyen a 
esa elegancia.  

 
Convertido en edificio público, hoy utilizado como Casa de Cultura, 

tras su adquisición por parte del ayuntamiento de Los Santos de Maimona en 
el año 1976, su interior también destaca por estructuras y elementos muy 
interesantes, aunque alterados en la mayoría de los casos de su diseño 
original. Aún se pueden apreciar en los techos, las bóvedas esquifadas, que se 
solían utilizar para espacios rectangulares como es el caso, las cuales han 
sido decoradas con elementos vegetales y resaltadas con diferentes colores 
que contribuyen a su ornamentación, estando en alguna estancia, completada 
con una hornacina coronada con una venera donde anteriormente se habría 
colocado una talla de alguna virgen o santo. 

 
Otra de las estructuras interesantes que podemos encontrar en su 

interior es el patio de montera, el cual parte de un espacio rectangular al que 
se le dota de una montera en forma de estrella vista desde el interior, que 
utiliza una transición a través de trompas en forma de conchas, para dar lugar 
a un estrechamiento en sentido vertical sobre una base octogonal como falsa 
cúpula, hasta quedar cubierto por el mencionado lucernario realizado con un 
armazón de hierro que sirve para sostener los vidrios que lo componen y que 
tiene como resultado la mencionada estrella. 

 
Los espacios son enormes, el zaguán, las estancias domésticas como 

salones y habitaciones, han sido reconvertidas para la nueva finalidad que 
ahora tiene el edificio como contenedor de cultura (sala de exposiciones, 
juntas, conferencias, administración,…), lo cual puede ser disfrutado por el 
público en general y los santeños en particular. Destacar el patio, muy 
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alterado en cuanto a su decoración, plenamente reformado, pero en el cual 
podemos advertir la holgura de los espacios que gozaban estas casonas. 

 
La siguiente casa que nos encontramos es la conocida popularmente 

como Casa Roja o Colorá, siendo el motivo evidente de este nombre por su 
característico color de la fachada que la hace diferente del resto. Esta es 
realmente estrecha, sensación acrecentada por estar costreñida entre dos 
fabulosas casas que la flanquean, sin embargo la superficie de la misma es 
enorme, presentándose en planta con forma de embudo, asomando la parte 
más estrecha a la plaza y ensanchándose hacia su interior. 

 
Tiene una fachada modernista, siendo propiedad de la familia Zaya y 

del ganadero Manuel Contreras Murillo, de ahí que también sea conocida 
como la Casa de los Contreras. Tenía un jardín delantero que fue eliminado 
para ampliar la casa y presentar un frontis en línea con las vecinas e incluso 
una huerta que llegaba casi a la fanega y media. La portada fue levantada a 
principios del siglo XX con una estética plenamente modernista, 
apreciándose en los múltiples detalles que podemos observar desde la calle. 

 
Su acceso se hace a través de una gran puerta situada a la derecha, la 

cual presenta unas jambas y un arco rebajado en mármol. Una única ventana 
aparece a la izquierda de la puerta, con una gran luz con tendencia a la 
verticalidad, rematada por otro arco rebajado o carpanel en mármol y 
coronada por un motivo vegetal en el centro del mismo. A uno y otro lado de 
la fachada, dos pilastras con acanaladuras recorren esta planta baja, que 
quedan limitadas en su parte superior por una línea de impostas que divide 
horizontalmente en dos el frontispicio. Una línea que está decorada de forma 
rítmica por figuras con forma oval, geométricas y otras de inspiración 
vegetal. 

 
Uno de los elementos más interesantes, por su originalidad, es el 

balcón. Apoyado en cuatro ménsulas iguales, decorados con cabezas de león, 
siendo esta una licencia exótica que aporta esa particularidad anteriormente 
reseñada. Aunque el antepecho de hierro presenta un diseño usual, el hecho 
de incluir en el mismo a los dos grandes vanos que los engloba, sí que 
contribuye a ensalzar esta minúscula fachada, dándole así una prestancia de 
la que carecía por su espacio. Habría que destacar de nuevo la utilización del 
arco en detrimento del dintel y es aquí donde aparece otro elemento 
recurrente en la estética modernista: el dragón. Si nos fijamos con detalle, 
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aparecen dos dragones enfrentados ante lo que parece una flor abierta que 
alberga una piña. Las pilastras del piso inferior tienen continuidad en este 
nivel, pero aquí han cambiado su diseño, estando decoradas con puntas de 
diamante orientadas hacia el exterior en su parte central. 

 
Termina la fachada en su parte superior con un avanzado saledizo, 

sostenido por doce ménsulas, con un modelo repetido en las doce que 
consiste en una cabeza de león en la cual de su boca sale una tela dividida en 
tres, de la que pende la central, quedando recogidas a modo de cortina las dos 
laterales. La cabeza está recortada de tal forma que parece perfilada como 
una hoja. El espacio entre las mismas, ha sido aprovechado para también ser 
decorado a modo de metopa, con un diseño repetido en sus once piezas. Se 
trata de un dibujo con forma ondulada, que entrelazado simula un marco, 
disponiéndose en el centro una especie de pergamino con sus extremos 
enrollados hacia adentro y en su interior, una cruz formada por cuatro hojas. 
Sobre ellos y, en disposición horizontal, una línea repitiendo el modelo de 
puntas de diamante anteriormente mencionada. 

 
Para finalizar, un paño de baranda, dividido en dos tramos, 

delimitados por piezas dispuestas verticalmente tanto en los extremos como 
en el centro. La superficie ha sido aprovechada para seguir ornamentando la 
composición con un diseño inspirado en elementos vegetales y donde 
adquieren protagonismo las líneas onduladas tan del gusto modernista. De lo 
que fuera el remate superior, tan solo queda el alma de las mismas, un triste 
palo de hierro que ha quedado como huella de un pasado mejor. 

 
La siguiente vivienda, es la conocida como Casa de los Murillo, 

también de los Zaya. En la actualidad, la planta baja está dedicada a negocios 
del sector servicios (salón de belleza y restaurante-cafetería). Uno de los 
primeros propietarios de los que se tiene referencia es Alonso Zaya Pachón, 
quien reedificara la vivienda hacia el año 1663, ejecutando las obras unos 
albañiles de Zafra, cuyo apellido era Duque9. En 1863 pasa a ser propiedad 
de Juan Murillo Uribe, quien estaba casado con una hija del III Conde de la 
Casa de Henestrosa, María Rico Vargas. Fue vendida a su actual propietario 
en el año 2000. 

 

                                                 
9 Juan Murillo Tovar y Eduardo Sánchez García en Estudio Histórico/Heráldico de los 
blasones y escudos de Los Santos de Maimona en las I Jornadas de Historia, 2009 
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Tiene una amplia fachada, simétrica en sus trazas y sencilla. Presenta 
diez vanos en total, todos arquitrabados. La puerta de acceso se encuentra 
centrada, enmarcada en mármol con acanaladuras en las jambas y liso en su 
dintel. Dos ventanas a cada lado, la flanquean sin ningún tipo de ornato. 
Encontramos de nuevo un escudo, en el espacio que hay entre el dintel y el 
balcón, que corresponde a la familia Zayas, en concreto a García de Zayas y 
Eslava Carvajal y Valencia. Los emblemas del blasón hacen referencia a 
familias como los Eslava y Zayas (castillo y cabras), Carvajal (faja en 
diagonal) o Valencia (barras verticales).  

 
Flanqueando al escudo dos ménsulas sobre las que apoya el balcón 

central. Son precisamente estas piezas las que desde el piso superior invaden 
el espacio del inferior, con volumen diferente para las ménsulas que sostienen 
los balcones laterales, siendo estas más estrechas. Como he apuntado 
anteriormente, este frontis es de trazas muy sencillas. Una línea horizontal en 
saledizo recorre el ancho de su superficie dividiendo en dos la fachada. Esta 
sencillez es rota tan solo por las pilastras lisas de los laterales de este primer 
nivel. A diferencia de los vanos inferiores, los cinco balcones han sido 
ornamentados en jambas y dinteles por piezas de mármol, presentados 
individual e independientemente unos de otros con sentido rítmico y 
simétrico en cuanto a su distribución. Una rejería de forja delimita el saledizo 
del balcón y sirve como elemento protector. Encontramos en ella un diseño 
de inspiración gótica, apareciendo la típica tracería propia de sus ventanales 
con el arco apuntado y formas trilobuladas en el coronamiento. 

 
Cornisa en saledizo, previa al paño de baranda, sobre la que se han 

dispuesto seis ménsulas con formas curvas rítmicamente secuenciadas. El 
paño ha sido dividido en seis tramos sin decoración alguna, tan solo 
coronados en los seis postes por una especie de trofeo o jarrón, desaparecidos 
algunos de ellos, de los que tan solo advertimos el hierro que servía de alma 
de la pieza hoy ausente. 

 
Exteriormente se puede apreciar la montera con forma de linterna, ya 

que se apoya sobre una base cuadrangular que evoluciona en su parte 
superior en un octógono coronado por un sombrerete piramidal también con 
ocho lados. Se aprecian los diferentes vidrios esmaltados que la componen, 
sujetos a una rígida estructura de hierro. También en una cornisa se pueden 
advertir unos jarrones estilizados, ya deteriorados algunos, puesto que han 
perdido algún asa, compartiendo remate con piezas terminadas en tres puntas. 
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Reformas de la vivienda han desvirtuado el diseño original de las 

estructuras de la misma, muy alteradas como consecuencia de la explotación 
como restaurante y peluquería en su planta baja. Sin embargo, muy de 
destacar es un riquísimo programa cerámico que cuenta en el interior de 
algunas de sus dependencias. Lo que hoy es uno de los salones del 
restaurante cuenta con un magnífico zócalo donde se puede ver la casa que 
los fabricó, M.G. Montalván, sevillanos del barrio de Triana. Es un taller de 
tradición cerámica que ya comenzó su andadura en el último cuarto del siglo 
XIX, sin embargo esta obra se realizó a comienzos del XX cuando ya era 
propietario de la industria, el hijo del fundador, Manuel García Montalván. 

 
Chimeneas, zócalos, escaleras, retablos y fuentes han sido espacios 

decorados con un programa excelso de colores y formas, evidente influencia 
del regionalismo andaluz que tuvo gran aceptación en nuestra provincia, con 
un marcado matiz sevillano en el sur de la misma. La chimenea, aunque 
pequeña en dimensiones, tiene una composición abigarrada de elementos y 
dibujos; altorrelieves quedan combinados a través de diferentes formas como 
son unos medallones en los que se han incorporado dos cabezas de perfil y 
una de frente, animales fantásticos enfrentados, círculos enmarcados, motivos 
de inspiración vegetal entrelazados,… conforman una barroca disposición 
donde destacan los colores azul y amarillo con predominancia de este último. 

 
La diversidad de modelos cambian en las diferentes estancias, con 

tendencia a la geometrización de los diseños, combinando formas y colores, 
con clara hegemonía del azul, contrastando con modelos vegetales en zonas 
superior e inferior del zócalo que sirve también para enmarcar la 
composición central. El diseño cambia cuando subimos las escaleras de 
mármol del piso superior; pájaros, hojas y los colores verdes en combinación 
con el azul, enriquecen aún más la ya de por sí espléndida decoración 
interior.  

 
Niños desnudos entrelazados con formas sinuosas y curvas, 

protegiendo dos escudos heráldicos en una obra con clara tendencia al 
abigarramiento y barroquismo, lucen en un nuevo zócalo de otra estancia. 
Destacar por último, el retablo religioso que podemos encontrar en el patio de 
la vivienda dedicado a Jesús del Gran Poder, cubierto por un tejadito de tejas 
esmaltadas en azul y una fuente con forma hexagonal, toda alicatada en 
cerámica con diseño en azul y blanco, de la que tan solo queda la base. 
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Interesantes también son algunos elementos decorativos que 

encontramos en el interior, como por ejemplo las columnillas exentas de 
orden compuesto y fuste estriado con ornamentación de la basa donde se 
repite el diseño de las ménsulas de la fachada (cabeza de león sujeta por 
argolla con tela que sale de sus bocas) en altorrelieve. En el espacio del 
intercolumnio, una pilastra de trazas clasicista de orden toscano con gran 
desarrollo de su basa, coronando toda la composición un arquitrabe que 
recrea el modelo de los templos clásicos y todo rematado con una moldura 
siguiendo el arco de medio punto del vano en el que está enmarcado, con 
cubiertas de bóveda de crucería. En las puertas, en su parte superior, por 
encima del dintel también encontramos adornos de inspiración vegetal y en 
los techos, sobresaliendo algunas esquinas. 

 
La siguiente vivienda que vamos a analizar presenta unos espacios 

interiores bastante bien conservados, aunque con alguna evidente reforma. Se 
trata de la casa numerada con el 13, que presenta una fachada retranqueada 
con respecto a la anteriormente descrita y es que la cabecera de la iglesia 
invade gran espacio en esta parte de la plaza, quedando su fachada en un 
pequeño callejón muy estrecho. Su portada tiene cierta tendencia a la 
horizontalidad, pues ha perdido una altura con respecto al resto de viviendas 
descritas hasta ahora. 

 
El frontis es muy sencillo, con puerta principal descentrada, con dos 

ventanas a su lado derecho y tres al izquierdo. Aparece el dintel y las jambas 
con piezas de mármol bien escuadradas. La disposición del piso superior 
contribuye a profundizar en su evidente asimetría; balcón central encima de 
la puerta, quedando flanqueado por dos pequeñas ventanas y en su extremo 
izquierdo, un sencillo balcón con pequeño vano. La división entre plantas 
aparece marcada por una línea de impostas y el balcón central queda 
sostenido por tres ménsulas curvas con acanaladuras. 

 
El interior, aunque reformado en muchas estancias, conserva gran 

parte de sus estructuras primigenias, fundamentalmente bóvedas y arcos, 
aunque suelos y zócalos han sido reformados, podemos considerarlos de 
interés, puesto que cuentan ya con algo más de un siglo. Tras recibirnos un 
sencillo zaguán que aún conserva un suelo de baldosas hidráulicas, el acceso 
al interior de la vivienda se hace por un arco de medio punto que se encuentra 
cerrado por una puerta de hierro forjado que nos anticipa cierta distinción, 
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estando en la misma las iniciales del que fuera propietario, Federico Gómez 
de Terán, apellido ilustre de una familia propietaria de algunos de los 
ejemplos más señalados de esta arquitectura aristocrática y burguesa santeña 
y perteneciente a una saga de oligarcas locales desde el siglo XIX. 

 
Arcos de crucería, combinados con espacios de bóveda lisa en el 

tramo intermedio o bóvedas esquifadas planas cubren diferentes estancias de 
la vivienda, cuyo resultado no deja de admirarnos, por cuanto aportan una 
variedad inusual a las cubiertas y contribuye al enriquecimiento de los 
espacios. Aunque no todas las estancias conservan suelos originales, algunas 
sí cuentan con pavimentos de losetas hidráulicas donde la combinación de 
diseños combinados con paredes cubiertas con zócalos cerámicos, amplían 
esa sensación de estar en una vivienda distinguida. Así sucede en algún salón 
comedor donde bóveda con alguna moldura añadida, zócalo y suelo enaltecen 
la estancia contribuyendo a su prestancia y distinción. Destacable es una 
bóveda estrellada de ocho puntas de factura impecable. 

 
En el cerramiento de hierro para el arco de medio punto que da acceso 

al patio, encontramos una fecha en el mismo: 1881. Fecha muy 
probablemente en la que se acometió gran parte de su remodelación. También 
es de destacar una gran chimenea de topetón en la que su interior se ha 
añadido una segunda chimenea mucho más pequeña pero más funcional para 
los tiempos actuales. 

 
Destacable es su doblado. De grandes dimensiones, cuenta con arcos 

diafragma en los que descansan las vigas de madera que sostiene un 
entramado de tablas sobre las que se disponían las tejas árabes, permitiendo 
así un espacio diáfano perfecto para la utilización como almacén tanto del 
grano como de los productos de la matanza. Cuenta también con ventanas 
abocinadas.  
 
 
Lado Norte (Plaza del Teniente Carrasco) 

 
Entre la callejita Ramos y la calle Teniente General García Montaño, 

encontramos la biblioteca pública que ha aprovechado para su espacio, la 
casa edificada en este lado de la plaza con la denominación arriba reseñada o 
como popularmente se la conoce, Plaza de la Tortuga, por el motivo de la 
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pequeña fuente donde aparece la imagen de una niña subido a este animal, 
obra del escultor local Mauricio Tinoco Ortiz. 

 
La fachada responde al modelo de vivienda aristocrática de grandes 

dimensiones. Con puerta principal descentrada y flanqueada por una ventana 
a su derecha y dos a la izquierda. Coinciden estos cuatro vanos con los cuatro 
balcones, todos iguales, en su primer piso, sencillos en su disposición, 
enmarcados con moldura en su dintel y que cae hasta las jambas en su parte 
superior. En las esquinas se ha situado una pilastra a cada lado, adosada al 
muro y rematadas con capitel clásico. Corona esta composición una cornisa 
en saledizo y sobre ella el paño de baranda liso que a su vez y, en cada 
extremo, termina con un jarrón o trofeo para acabar de ornamentar este 
sencillo frontispicio. 

 
En la siguiente manzana (entre las calles Teniente General García 

Montaño y prolongación de la plaza Teniente Carrasco) que se asoma a la 
puerta del Evangelio encontramos una vivienda con ciertas particularidades. 
Debemos obviar la transformación hecha de sus ventanas, hoy adaptadas a un 
negocio de panadería, para comprobar que se trata de una fachada simétrica, 
con puerta principal en el centro, flanqueada por un vano a cada lado. 
Ensalzando la puerta, encontramos jambas y dintel en mármol, con ligera 
curvatura en el mismo, donde podemos apreciar que en la dovela central 
aparecen las iniciales del que fuera su propietario JM. Las esquinas en su 
parte inferior han sido decoradas con una especie de almohadillado en su 
visión frontal y lateral que rompe en parte la lisura del frontis. 

 
De gran interés es la resolución de la fachada en su piso superior. Tres 

balcones se asoman a la plaza, siendo el central de factura simple, con cierto 
arqueo del dintel a imitación del vano sobre el que se emplaza. Sin embargo, 
de notable interés son los balcones laterales, ejemplo de mirador burgués y 
que tiene continuidad en la fachada que dobla la esquina. Destacan por su 
belleza, estando cerrados en todo su desarrollo, donde repite el modelo en su 
parte inferior del balcón central, pero que es completado con el cerramiento 
de su parte superior a través de cristales unidos por armazón de hierro y 
vistosamente decorados en su remate, donde la ornamentación rompe con la 
sencillez de todo el conjunto. 
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La fachada concluye con un modelo ya utilizado; cornisa en saledizo 
sobre la que se apoya el paño de baranda liso y un jarrón en cada extremo 
para dar un toque de distinción a la misma. 

 
En la última vivienda de este lado norte (entre la plaza del Teniente 

Carrasco y la plaza Castelar), nos llama la atención por conservar las trazas 
de una casa de arquitectura popular, sobresaliendo sobre todo las piezas de 
granito que sirven para dintel y jambas y que han sido cortadas de forma 
irregular, al igual que ocurre en su esquina, sirviendo para reforzar esta parte 
de la casa. 
 
 
Lado Oeste 

 
 La primera vivienda que encontramos en este lado, hace esquina con 
la plaza Castelar y su fachada ha sido profundamente alterada (hoy en los 
bajos se encuentra una pequeña tienda de autoservicio), a pesar de sus 
escasas dimensiones, podemos divisar sobresaliendo de su tejado la cúpula y 
la linterna de la que fuera antigua capilla de San Andrés para la que fue 
concebida esta edificación. 
 
 Frente a la entrada principal de la iglesia encontramos una casa que 
igualmente ha visto alterada en parte su diseño original, puesto que se ha 
añadido un zócalo y enmarcado los vanos de la planta baja, con piezas de 
granito. El piso superior, tiene tres balcones iguales, donde en su dintel 
podemos observar una ligera curvatura, ornamentado por una moldura que lo 
recorre y pende por las jambas abarcando solo parte de las mismas en su 
unión con el dintel. La fachada es rematada por el típico paño de baranda, 
liso y dividido en tres tramos coronado con cuatro jarrones negros que 
destacan en el blanco inmaculado del que goza el resto de la composición. 
 

Una pequeña vivienda se asoma a la plaza de forma tímida, con 
estrecha fachada achaflanada para seguir la curvatura que hace el espacio 
público en este tramo. El hecho de encontrar esta casa y la anterior, es 
consecuencia de la división de una casa que abarcaba prácticamente toda la 
manzana, a excepción de la antigua ermita de San Andrés. De igual altura 
que la anterior casa descrita, tan solo tiene un vano en su piso bajo 
correspondiente a la puerta de acceso y un balcón en su parte superior. 
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Las dos casas siguientes que vamos a describir y que ambas presentan 
su esquina con la calle San Miguel, tenían hasta el siglo XIX su entrada por 
esta calle y no como en la actualidad que la tienen por la plaza de España. 
Realmente eran dos casas de arquitectura popular, desarrolladas en 
superficie, de la que la primera debido a su división horizontal salieron esta 
primera casa y las inmediatamente anteriores descritas.  

 
Frente a uno de los accesos al Paseo de Las Barandas se nos muestra 

una vivienda con una clara estética burguesa. Siendo muy sencilla en su 
diseño presenta una composición armónica y simétrica en la misma. Tres 
vanos en su piso bajo, armonizan con tres balcones en su primer piso. La 
puerta de acceso coincide con el centro de la composición y está enmarcado 
por piezas de mármol en dintel y jambas. Las ventanas que la flanquean, una 
a cada lado, también son arquitrabadas y se les ha añadido una moldura 
listada en forma de cornisa en avance. Curiosa es la inserción a piedra vista 
de diferentes piezas de mármol en la esquina con calle San Miguel, donde 
aparece representada una venera o concha, conocido símbolo del peregrino. 
Probablemente fue un reaprovechamiento de estas piezas provenientes de 
otra edificación. 

 
Una línea de imposta recorre el ancho de la fachada, dividiendo en 

dos horizontalmente a la misma. La línea se adapta al desarrollo de los tres 
balcones. El central es abierto, al que se le ha dotado de una ligera curvatura 
en el dintel y adornado con una moldura que se adapta a esta forma, apoyada 
en dos ménsulas laterales y en su parte central presenta un lazo que 
contribuye a enriquecer una ornamentación que sin ser exuberante, termina 
con la planitud del frontispicio. A ambos lados de este balcón, dos miradores 
cerrados con la típica estructura de hierro forjado que permite aislar 
térmicamente este espacio a través de un armazón de cristal que se sirve de 
este entramado de hierro para cerrarlo. Destacable es su diseño en el remate 
superior, donde la calidad del artista nos es mostrada, pudiendo observar una 
serie de filigranas que embellecen el resultado final. Dos líneas verticales 
dividen este piso superior en tres partes, quedando limitada en sus extremos 
por una pilastra de orden compuesto con estrías en su fuste. 

 
La fachada es rematada con una doble línea de cornisa y un paño de 

baranda, dividido en cuatro tramos y que se ha adornado en el centro de cada 
una de ellos una punta de diamante apoyado en un círculo. Finalmente cinco 
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jarrones descansan sobre el paño de baranda con un modelo ya utilizado en la 
casa de los Obando, donde las asas simulan dragones alados. 

 
La casa10, a mediados del siglo XIX estuvo habitada por un militar 

llamado Fernando Valle Solís y ocupaba por entonces toda la manzana, a 
excepción de la antigua capilla de San Andrés, teniendo su entrada por la 
calle San Miguel. Es hacia 1860 cuando podemos encontrar la disposición de 
la casa tal y como hoy la podemos contemplar. 

 
Pero es en su interior donde podemos apreciar un singular ejemplo de 

la arquitectura burguesa. La primera pieza que nos introduce en este ambiente 
es su zaguán. El mismo ha sido concebido para ser mostrado de forma 
excelsa: baldosas hidráulicas y un zócalo alicatado de tradición islámica con 
diseño de formas geométricas nos recibe. La puerta de acceso ha sido 
ornamentada ricamente; un doble arco de medio punto donde se han 
engalanado las arquivoltas, combinando colores y formas. Los arcos están 
apoyados en columnas de orden corintio bellamente decoradas. Toda esta 
puerta se encuentra cerrada por una cuidada cancela de hierro forjado que en 
su parte superior se adapta a la curvatura del arco. Junto a la puerta, en su 
lado izquierdo, aparece una curiosa composición: una hornacina de gran 
tamaño se abre rematada con un arco ojival y tracería gótica, para contener 
un busto de un hombre de rasgos árabes tocado por un pañuelo que le cubre 
la cabeza y del que le caen sobre su hombro desnudo dos borlas. Sobre el 
mismo parece ser que fue un regalo de un jefe de una cabila marroquí, de 
nombre Ab Delike, en su apoyo al pueblo al que pertenecía y en el contexto 
de la Guerra de África, conocida también como I Guerra de Marruecos 
(1859-1860) en la que participó el propietario de la vivienda, el teniente 
Valle destinado en Xauén, cerca de Tetuán, estando a las órdenes de los 
generales Leopoldo O’Donnell y Juan Prim. También es destacable el techo 
en esta estancia, pues muestra un lujoso artesonado hecho con casetones, que 
con ricos y llamativos colores (combinación de marrón y verde), así como la 
moldura que lo enmarca, contribuye a ornamentar aún más la pieza. Es uno 
de los más destacables, originales y pintoresquistas espacios burgueses que 
hemos encontrado. 

 
Este es solo un detalle de las múltiples muestras de arquitectura del 

poder que encontramos en su interior. Sin tener intención de ser prolijo en la 
descripción, apuntaremos algunas cuestiones destacadas, como pueden ser los 
                                                 
10 Notas inéditas recogidas por Juan Murillo.  
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techos, en los que destacan las bóvedas de crucería en las que se han añadido 
molduras ricamente decoradas de inspiración vegetal y que encontramos en 
cada uno de los plementos que la componen, además de estar destacada esta 
decoración debido a que han sido pintadas, resaltando sobre la blanca 
superficie donde se emplaza. Bóvedas de crucería, esquifada, arcos en gola 
lobulados y pareados, columnas corintias, techos decorados en tonos pastel 
inspirados en la estética déco con escenas donde el azul celeste salpicado de 
pájaros y ramas crean un ambiente amable, enmarcado en molduras pintadas 
que delimitan las escenas son algunos de los elementos que podemos 
descubrir en su interior. 

 
Destacable también es su sótano, el cual se trata de una gran cámara 

diáfana, cubierta por una bóveda de cañón que permite el almacenaje y 
conservación de una gran cantidad de provisiones, utilizado en la guerra 
como refugio antiaéreo. Por último también el doblado conserva la típica 
trabazón de tablones de madera bien recortados sobre los que se apoyan las 
tejas árabes y estos a su vez, sobre vigas de madera que resisten el paso del 
tiempo en un buen estado. 

 
Para concluir el análisis de esta plaza central o espacios públicos 

(plaza de España y del Teniente Carrasco), nos encontramos con una 
vivienda de esquina también destacada, entre las calles Maimona y San 
Miguel. Cuenta con una fachada simétrica muy sencilla. El dintel recto de sus 
vanos ha sido reemplazado en su caso por un leve curveo del mismo, cuestión 
esta que no ha sido la norma habitual en la mayor parte de puertas y ventanas. 
El piso bajo cuenta con una puerta de acceso en el centro y dos ventanas que 
la flanquean, sin ornato alguno salvo un pequeño relieve liso que marca la 
forma de dintel algo curvado y jambas. Este modelo viene a ser el mismo 
para el primer piso, con tres balcones abiertos tan solo cerrado con el típico 
antepecho de hierro. Aquí encontramos una cierta licencia ornamental. De un 
lado, la división horizontal por una línea de impostas, de otro, cuatro pilastras 
corintias con fuste estriado recorren el espacio entre balcones y en los límites 
de la fachada a cada lado. Una moldura superior por encima de la ligera 
curvatura del dintel sirve para enfatizar la distinción de estos balcones, 
sostenidos sobre dos pequeñas ménsulas y un adorno en el centro por encima 
del acodo. La parte superior simula un arquitrabe de templo clásico y un paño 
de baranda liso, con jarrones en sus extremos, habiendo perdido el izquierdo, 
que escamotea una cubierta a cuatro aguas. 
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La vivienda tiene un patio de montera justo en el centro de la cubierta, 
con un tragaluz en forma de estrella que surte de claridad a este espacio-
distribuidor tanto a la planta baja como al primer piso. 
 
 
Otras plazas y calles  

 
Los Santos de Maimona, al margen de este espléndido escenario para 

observar esta arquitectura aristocrática y burguesa que es la Plaza de España, 
cuenta con otras vías donde podemos encontrar interesantes ejemplos que no 
podemos pasar por alto en este recorrido por las viviendas destacables. 
Vayamos entonces a iniciar esta visita. 
 
 
Calle de San Miguel 

 
En esta céntrica vía podemos observar algún ejemplo de arquitectura 

burguesa perteneciente a propietarios terratenientes, labradores ricos que es 
como cotidianamente se conocía a esta clase de acaudalada familia. La casa 
señalada con el número 5 nos muestra esta ostentación en el enmarcado de la 
puerta, realizada en mármol de formas delicadas, donde destacan las pilastras 
adosadas en las jambas, estando su fuste estriado con tres líneas y rematado 
su capitel con las típicas hojas de acanto tan características del orden corintio 
y las volutas del jónico, estando coronado todo ello por una flor. El dintel 
está recubierto por un friso liso en el que se ha incluido un medallón 
adornado en su perfil. 

 
Justo enfrente de la vivienda descrita, encontramos la número 8, en la 

que también se ha utilizado el mármol con un diseño diferente, estando en su 
parte superior coronada por las iniciales de su antiguo propietario, cuestión 
esta como ya hemos advertido por otros ejemplos de práctica habitual. 
 
 
Plaza Chica 

 
En este espacio del centro de la ciudad, encontramos una vivienda que 

nos llama la atención fundamentalmente por el tratamiento que en su fachada 
tiene el dintel y las jambas de su puerta de acceso. Es considerada como una 
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de las casas (nº 12) más antiguas del pueblo que aún todavía se mantiene en 
pie, pues su elevación se sitúa en torno a comienzos del siglo XVII11. 

 
El descubrimiento de esta estructura fue accidental, pues se estaba 

realizando en ella labores de rehabilitación y había permanecido oculta tras 
largos años, puesto que se hallaba enlucida y encalada. Presenta algunas 
curiosidades si nos detenemos a observarlo con cierta minuciosidad. Lo 
primero que nos llama la atención es que no solo están enmarcadas las 
jambas y el dintel con esta piedra que ha sido decorada con bajorrelieves de 
inspiración renacentista y alusiones a motivos religiosos como son el jarro de 
azucenas o los roleos que aparecen en la parte superior del vano. Otra de las 
cuestiones de interés es una pieza que se apoya en el dintel y que sirve como 
doble marco en su parte de arriba, probablemente su colocación, cuestión esta 
no habitual, añade un reforzamiento a la estructura, aunque también se ha 
aprovechado su superficie externa para mostrarnos unos bajorrelieves de 
inspiración vegetal. Realmente su fachada es lo que más resalta, siendo 
estrecha y baja en su desarrollo y asimétrica. El paño de baranda que tiene, de 
un solo tramo, nos muestra una decoración que juega con figuras geométricas 
para romper un tanto su homogeneidad decorativa. 
 
 
Calle Sevilla 

 
En esta céntrica calle, encontramos quizá uno de los mejores ejemplos 

de arquitectura aristocrática y burguesa de la ciudad. Con el número 26 en su 
dintel de mármol, encontramos una vivienda que por su anchura y altura con 
respecto a sus vecinas, sobresale. Ya su fachada nos muestra un diseño que 
pretende revelarnos su prestancia, en la que podemos advertir dos plantas y 
un remate superior con una barandilla de obra. 

 
La lectura que podemos hacer de la fachada, cabría realizarla desde un 

punto de vista horizontal o vertical, pues está dividido en diferentes cuerpos 
en función de la descripción que queramos hacer siguiendo una u otra 
referencia. En este caso, hemos optado por la división horizontal puesto que 
es el criterio que hemos seguido hasta ahora. Además al margen de las 
plantas, tenemos también una puerta falsa anexa en su lado izquierdo, que 
será tratada al margen de la portada principal. 

 
                                                 
11 Ficha de la Asociación Histórico Cultural Maimona. 
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 Comenzamos pues con su planta baja, donde encontramos una 
disposición simétrica y armónica de sus vanos, que en total son cinco; con la 
puerta de acceso a la vivienda situada en el centro de la composición y 
flanqueada por cuatro grandes ventanas, dos a cada lado. La puerta cuenta 
con dos peldaños en mármol que sirven para salvar el desnivel con respecto a 
la calle, material este también empleado tanto en jambas como en un dintel 
que presenta una ligera curvatura. Diferentes piezas marmóreas componen un 
diseño donde se nos anticipa un cierto lujo; el zócalo es tratado de forma 
diferenciado, pues se asemeja a una basa de columna adosada con alguna 
pieza curvada que divide horizontalmente el conjunto, añadiendo ya por 
encima del zócalo y anexo a cada una de las jambas, una pieza a cada lado 
con sentido ornamental donde la curva se combina con la recta en sus 
perfiles. Las jambas son tratadas con un diseño en huecorrelieve donde sus 
lados forman un rectángulo que con su sencillez le dan un toque de distinción 
a la obra. Una línea de imposta nos indica el arranque del arco rebajado, 
rematado en su centro con una hoja de acanto, ornato que se repite a cada 
lado, pero de mayor tamaño, estando estas apoyadas en un triglifo clásico. 
Dos figuras geométricas se disponen a cada lado de la hoja central, 
presentando cuatro lados, siendo el inferior curvado. Encima de todo este 
conjunto otra pieza que simula un arquitrabe de templo clásico en el que se 
ha incluido el número de la casa. Digno de mencionar es su puerta de madera 
de caoba de doble hoja, donde la labor del carpintero, de nombre Evaristo, es 
sobresaliente, pues ha sido tallada con esmero, dejando la impronta de una 
obra de excelente calidad. 
 
 A cada lado, dos ventanas, pero tratadas de forma diferente. Las más 
próximas a la puerta son adinteladas, así como la moldura que las remata un 
poco por encima del vano; es como una cornisa donde se emplaza un diseño 
en el que destacan dos volutas en el centro y en las que se apoya una figura 
con forma parecida a una concha con sus divisiones rectas. Pendiendo en 
cada extremo, dos triglifos que son rematados en su parte inferior por una 
forma en arco de ojiva dividido en su parte interna e invertido. Este modelo 
se repite en las siguientes ventanas a cada lado, pero con forma de arco 
rebajado tanto en el vano como en la moldura descrita que repite el modelo 
con esa diferencia de sustituir la línea recta por la curva. En el espacio entre 
ventanas encontramos una pilastra que recorre verticalmente toda la fachada 
teniendo continuación en el piso alto, repitiendo desde el punto de vista 
decorativo, el modelo ya descrito en las jambas y en su parte superior, donde 
volvemos a encontrar el mismo remate de las molduras. 
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 Una línea de impostas bien marcada delimita el piso bajo del superior. 
En este nivel encontramos de nuevo cinco vanos, pero tratados de forma 
diferenciada. Los tres centrales presentan un balcón corrido que les une y los 
dos laterales, se encuentran tratados individualmente, aunque con el mismo 
diseño. Todos se apoyan en ménsulas que invaden el espacio del piso bajo; 
apareciendo agrupadas de dos en dos, siendo en total ocho parejas de 
ménsulas (dieciséis en total), las cuales han sido ornamentadas con el mismo 
esquema, inspirados en motivos vegetales, destacando una flor completa en 
su cara externa y en las dos laterales de cada una de las piezas. El balcón 
central, presenta tres tramos, divididos por cuatro postes que los delimitan y 
sobre los que se apoyan en cada uno de ellos un jarrón. Es en la rejería de 
forja que presenta el antepecho del balcón, donde el maestro herrero ha 
diseñado una labor de filigrana realmente fantástica, donde la línea curva, los 
motivos vegetales o el jarrón central, por no hacer prolija la descripción, 
conforman una composición brillante. Los tres vanos son rematados con una 
moldura superior en forma de frontón pero curvado en la unión de sus lados 
superiores y también en sus jambas, donde se ha optado por la línea recta que 
aparece de forma repetida como si fueran acanaladuras. En los balcones 
laterales, el modelo de la moldura superior ha cambiado, debido a la 
curvatura del arco y esta se adapta al mismo, sin embargo está más 
ornamentada, con un diseño ya citado (arco en ojiva invertido y dividido) en 
los lados y un friso con motivos vegetales. 
 
 Por último, el paño de baranda en este caso ha sido sustituido por una 
barandilla de obra calada, dividida por seis postes estando cada uno 
rematados por ese detalle ya mencionado del arco ojival, presentado hacia 
arriba, al contrario de lo que nos habíamos encontrado hasta ahora. Una 
crestería remata el pretil. 
 
 Como dije al comienzo de la descripción de este lienzo, aparece un 
tramo del mismo anexo. Se trata de una gran puerta falsa dispuesta para la 
entrada de carruajes. Está compuesta de una gran puerta de madera con dos 
hojas, teniendo a su vez en su hoja derecha una puerta pequeñita para el 
acceso de personas, siendo esta utilizada por el servicio doméstico. Jambas y 
arco de la gran puerta presenta la piedra de granito desnuda, con sillares bien 
trabajados, destacando la clave del arco en la que se han esculpido las 
iniciales del que fuera su propietario RG, correspondiendo a los apellidos 
Rico Gómez de Terán, una conocida familia de oligarcas con gran poder 
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económico y político en la sociedad santeña del siglo XIX y comienzos del 
XX. La altura de la fachada en esta parte, es más baja, puesto que la entrada 
antecede a un pasillo al descubierto. Es rematada de igual forma que la 
barandilla superior anteriormente descrita con dos postes a cada lado 
sosteniendo los jarrones que son idénticos a los ya descritos. 
 
 Si ya la fachada nos resulta deslumbrante, el interior aún más. En la 
actualidad se encuentra en un estado decadente, siendo necesaria una reforma 
para impedir la demolición de alguna estructura. Sin embargo, conserva el 
sabor de lo que antaño fuera excepcional en el entorno en el que la sociedad 
vivía cuando fue construida. Su zaguán nos transporta a una vida de lujo y 
ostentación, donde la economía no era un problema familiar. Un pavimento 
de piedra nos recibe en su zaguán, al que se le ha dotado de un zócalo en 
mármol donde diferenciamos las piezas del rodapié en color oscuro y el claro 
con veteado para el resto de la composición. Una puerta de enormes 
dimensiones invita a penetrar en el interior de la casa. La remata un arco 
rebajado y todo el vano es ocupado por una gran vidriera en la que las 
diferentes partes han sido cubiertas por cristales traslúcidos y de color azul, 
dando lugar a una excepcional e impresionante creación. La unión de los 
cristales ha sido realizada en hierro. La parte inferior de toda la composición 
presenta tableros de hierro sobre los que se ha colocado una filigrana y la 
estructura de hierro forman figuras geométricas combinadas con formas 
trilobuladas y una gran flor surge cuando se cierran las dos partes móviles 
centrales, puesto que las laterales están fijas. 
 
 Una vez nos internamos en la vivienda, el lujo continúa. Una triple 
arcada en mármol nos recibe, estando divididos los arcos por dos columnas 
corintias estilizadas y todo ello se cierra con una excelsa verja donde se 
dispone la puerta en el arco central. También el hierro es utilizado en las 
columnas que soportan los balcones interiores que se asoman al patio 
descubierto, cuestión esta nada frecuente. Asimismo destaca el programa de 
azulejería de diseño y colores muy diversos que sirven como alicatado para 
algunas estancias. Otro recurso ornamental es el artesonado que podemos 
observar en alguna estancia decorado con motivos vegetales, la chimenea de 
topetón de grandes dimensiones, el mármol para los peldaños de las 
escaleras, las bóvedas de crucería para las cuadras, las rejas de hierro para las 
ventanas interiores y para los pasamanos de las escaleras o los altísimos 
techos del doblado de enormes dimensiones son otros aspectos a tener en 
cuenta en esta vivienda burguesa de la calle Sevilla. Lujo, ostentación, 
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materiales, sobresalen en esta casa que reúne todos los elementos de una 
vivienda de familia adinerada. 
 
 En el número 12 de esta misma calle encontramos una vivienda 
también destacable, la cual presenta en su fachada un diseño sencillo pero a 
la vez armónico. En la clave de su arco aparecen las iniciales del que fuera su 
promotor DR. Hoy, las líneas que enmarcan los vanos están pintadas de color 
albero, lo cual hace que destaque sobre el homogéneo tono blanco que 
caracteriza a la mayor parte de los frontis. También el paño de baranda es 
destacado por este color, lo cual contribuye a apreciar mejor el diseño elegido 
para su decoración. Por último, cuatro jarrones coronan la composición de 
esta casa que hace esquina con la callejita Ramos. 
 
 
El Palacio de la Encomienda (edificio del actual Ayuntamiento) 
 
 Este edificio, hoy de propiedad pública conocido como Palacio de la 
Encomienda12, destaca por su valor histórico, pues perteneció a la Orden de 
Santiago, orden religiosa y militar que fue fundada en Cáceres a partir de una 
orden anterior, la de los Fratres, encargada de reconquistar esta parte de 
Extremadura. El edificio se encuentra muy alterado estructuralmente para 
adecuarlo a sus sucesivos usos, de hecho de las dos torres originales que 
contaba en su construcción, una fue derribada en el siglo XVII por amenaza 
de ruina, quedando una fachada asimétrica, perdiendo en parte el aspecto de 
fortaleza que anteriormente ofrecía. Otras fuentes apuntan a que nunca 
llegara a construirse. Elevado en la primera mitad del siglo XVI, fue 
realizado por el maestro Juan Lozano, un albañil de Zafra, quien terminó las 
obras que se habían iniciado con anterioridad. 
 
 Sin duda alguna, dentro de su gran fachada, destaca la torre que se 
eleva en su flanco derecho, presentando cinco vanos en su piso bajo y otros 
cinco balcones en el primer piso. La entrada ha sido enmarcada en mármol y 
en la centro del dintel aparecen las iniciales del que fuera uno de sus 
propietarios anteriores, JG. Como he dicho anteriormente, el edificio ha 
sufrido muchas reformas que le dan el aspecto actual. Destacaríamos su patio 
central, en torno al cual podemos deleitarnos con unos pasillos-galerías que 
son cubiertos por una bóveda de crucería y unos grandes arcos de medio 
punto sobre columnas de granito que aportan un sentido estético a esta 
                                                 
12 Ficha de la Asociación Histórico-Cultural Maimona, octubre de 2021. 
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estructura. También es interesante el zócalo de azulejos, con esa combinación 
de colores azul y blanco que nos recuerda al tipo de cerámica portuguesa 
donde la utilización de un diseño de fantasía contribuye a dotar de belleza a 
la entrada y al pasillo de la planta baja. 
  
 
Otras viviendas  
  

En el número 2 de la calle Teniente Carrasco, podemos encontrar una 
fachada estrecha, pero habría que destacarla por su balcón burgués cerrado, 
siguiendo el modelo de otros ya descrito en este trabajo y en la clave del arco 
rebajado podemos encontrar las iniciales del propietario, JM. 

 
En el 11 de la calle Rollanes, también hay una vivienda que podemos 

resaltar, por la sencillez en sus líneas, los seis vanos que posee son 
arquitrabados, destacando el enmarcamiento de su puerta de acceso en 
mármol y el piso de sus balcones se nos muestra con una labor de azulejería 
que le da un toque de distinción a la fachada, haciéndola diferente. También 
presenta un paño de baranda, pudiéndola considerar como modelo tipo de 
vivienda esta fachada. De líneas parecidas son las viviendas de la calle 
Ribera 5 y 9. 

 
Curiosa es la casa que podemos encontrar en la calle Teniente Valle, 

20. Conserva una excelente puerta en madera y se encuentra envuelta en un 
marco de piedra en jambas y dintel con sus correspondientes iniciales en el 
centro. Es su interior el que nos sorprende, hoy fruto también de una acertada 
labor de recuperación de pinturas y frescos. Tiene entre otras, una bóveda de 
lunetos en forma de una gran estrella alargada resaltada con una pintura ocre 
y delimitada por una tela doblada simulada que la rodea, estando rematada 
por un tondo ricamente ornamentado que contrasta con la sencillez cromática 
del resto de la composición. 

 
Pero son, sin duda alguna, sus frescos lo que más nos llama la 

atención. Son pinturas pintoresquistas que recrean algún pasaje del Quijote, 
cuestión esta nada usual, si bien es cierto que sí era frecuente este tema en la 
azulejería, pero no sobre la pared como aquí se nos presenta. También 
encontramos sobre la superficie lisa de los lunetos, escenas de caza o algún 
bodegón, que quedaron representados para deleite de sus propietarios y 
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disfrute del visitante. Es un ejemplo más del ornamento burgués de estas 
casas de familias acaudaladas. 

 
En el número 8 de la calle Ramón y Cajal, encontramos hoy la sede 

del Centro Social Parroquial Nuestra Señora de la Estrella. Fue casa de 
labradores hacendados y estuvo en principio destinada a casa de labranza con 
espacios para este uso, como almacén e incluso para el esquileo. Destaca por 
la originalidad con la que es tratada su fachada, pues presenta por encima de 
la puerta de acceso un balcón rematado en su parte superior por una venera y 
un frontón de líneas curvas y con su continuidad interrumpida, rompiéndose, 
siguiendo una estética típica del estilo barroco. 

 
En la actual calle Vía de la Plata (anteriormente Boticas y Teniente 

Blanco Marín) encontramos una casa con un blasón en la puerta. El escudo13 
tiene forma ovalada con faja en diagonal, que podemos identificarlo con la 
familia Obando de los Carvajal, apellidos aristocráticos que han sido ya 
mencionados por ser propietarios de alguna casa ya señalada en el trabajo, 
como es la que podemos contemplar en la Plaza de España, 3. Aparece 
coronada por un yelmo o pieza de armadura antigua que servía para proteger 
la cabeza y el rostro. En su día esta casa también perteneció al Conde de 
Villasantana. 

 
De fachada muy sencilla, destacaríamos en ella el ya mencionado 

escudo, el enmarque de la puerta con piedras de granito perfectamente 
recortadas y su sencillo balcón, contrasta con el espléndido interior donde la 
calidad de sus estructuras nos llama poderosamente la atención, 
sobresaliendo sobre todo sus bóvedas y algunos de los materiales que lo 
complementan como son los azulejos o las baldosas hidráulicas. Bien es 
cierto que, aunque se encuentra muy alterada en cuanto su disposición 
original, podemos hallar unos detalles que la identifican con este tema que 
estamos abordando. 

 
Muros estructurales gruesos, en algún caso cercanos al metro de 

anchura, hacen que sea necesario en algún caso el abocinamiento de vanos, 
como ocurre con la puerta de acceso y de ventanas. Bóvedas de crucería y 
arcos de medio punto, podemos encontrar en estancias y espacios intermedios 
                                                 
13 I Jornadas (año 2009): Estudio histórico/heráldico de los blasones y escudos de Los Santos 
de Maimona. Eduardo Sánchez García/Juan Murillo Tovar. 
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de paso, como ocurre en el pasillo que discurre hacia su interior. En algunas 
dependencias, grandes arcos han sido cegados para darle un uso más 
funcional a las estancias, así como a la propia división de los espacios que 
estaban diseñados para ser excesivamente amplios. Todavía algún salón o 
salita de estar conserva el pavimento original realizado en baldosas de barro. 

 
Pero sin duda alguna, el salón principal destaca por encima del resto 

de la vivienda, pues conserva el añejo sabor de las casonas aristocráticas, ya 
no por su estructura, que también, sino por su decoración. En el techo se 
mantienen las vigas de madera que rítmicamente se suceden en el sentido 
horizontal de la estancia. Cuadros, espejos, lámparas, son algunos de los 
objetos que aún hoy nos muestra el claro ejemplo de la ostentación. Si a ello 
añadimos las paredes forradas de papel cubierto con terciopelo junto a las 
cortinas o la alfombra, el resultado es el mejor ejemplo de qué entendemos 
por arquitectura aristocrática y burguesa, sin olvidar el mobiliario; sillones, 
sillas, mesitas y sofá, se distribuyen en este salón donde el tiempo parece 
haberse congelado. 

 
Aunque la vivienda ha sufrido sucesivas reformas, estructuralmente se 

viene manteniendo la esencia de su configuración original o en otro caso, 
podemos encontrar elementos que han sido remodelados con acierto, como 
por ejemplo la chimenea donde aparece un curioso escudo referido a las 
familias de los propietarios (Tovar, Grajera, Mejía, Mesa y Alvarado) y en la 
que también nos encontramos con azulejos en los que se recrean diferentes 
pasajes del Quijote. 

 
Con la descripción de algunos aspectos de esta casa terminamos este 

trabajo. La intención del mismo es divulgar y conocer aquellas cuestiones 
que se han convertido en denominador común en aquellas viviendas que 
hemos denominado como aristocráticas o burguesas, pero que tienen un 
mismo nexo de unión; haber pertenecido y/o promovido su construcción y 
mantenimiento a una familia acaudalada, ya sea aristócrata, burgués, 
terrateniente, militar, campesino fuerte o profesional liberal. 

 
Con seguridad estimo que aquel santeño que conoce con mayor 

profundidad este patrimonio inmobiliario habrá echado en falta algún 
ejemplo más. La dificultad de estudiar esta arquitectura estriba en la 
propiedad privada de la gran mayoría de las viviendas, lo cual en algún caso -
debo aclarar que los menos-, no ha sido posible incluirla en este inventario 
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ante la imposibilidad de su visita. Invadir la intimidad del interior de tu casa 
es fácilmente comprensible que suponga un motivo para evitar que lo privado 
pase a ser público y notorio, aunque el objetivo no sea otro que el analizarlo 
desde un punto de vista artístico. 

 
El patrimonio civil, aunque en los últimos años ha sido objeto de 

estudio, sigue siendo en gran parte desconocido, quizá porque pertenece al 
ámbito privado, tal vez porque cada día pasamos delante de él sin apreciar el 
valor que tiene. Entiendo que las sucesivas declaraciones de protección por 
parte de la administración contribuyen a reducir las continuas agresiones o, 
en el peor de los casos, destrucciones de un valor menospreciado, pero que 
con el paso del tiempo se han convertido en un legado histórico que nos 
hacen comprender un pasado diferente al presente que vivimos. 
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EL CONVENTO-HOSPITAL DE LAS MONJAS AZULES 
 

THE CONVENT-HOSPITAL OF THE BLUE NUNS 
 

Lucio Poves Verde 
(Periodista) 

 
 
 

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 
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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.  



El convento-hospital de las monjas azules 

 
 

Los Santos de Maimona en la historia XII. 2022 193 

 

 
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. 
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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”. 
 
  
 Bibliografía consultada 
 

Ángel Muñoz Ramírez y Lucio Poves. La Fuerza de la Palabra, el 
poder del corazón. Memorias. Los Santos de Maimona. Fundación CB.  

Archivo Municipal. Excelentísimo Ayuntamiento de Los Santos de 
Maimona.  

Archivo Parroquial. Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles de Los 
Santos de Maimona. 

Congregación Hijas de María Madre de la Iglesia: “Congregatio pro 
causis Sanctorum officium Historicum Beatificación y Canonización de la 
Sierva de Dios Matilde del Sagrado Corazón Tellez Robles”. Roma, 1993. 

Manzano Garías, Antonio. Colección Boletines Parroquiales.  
Murillo Tovar, Juan. Notas.  
 

 
Testimonios: Estrella Apolo; Isabel Cordón; Paco Amador y Estrella Pachón.



Lucio Poves Verde 
 
 

 
228 Los Santos de Maimona en la historia XII. 2022 

 

 
  



Los chozos de Los Santos: un legado histórico y cultural 

 
 

Los Santos de Maimona en la historia XII. 2022 229 

 

LOS CHOZOS DE LOS SANTOS: UN LEGADO HISTÓRICO Y 
CULTURAL 

 
THE HUTS OF LOS SANTOS: A HISTORICAL AND CULTURAL LEGACY 
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Resumen: Aunque no van quedando muchos supervivientes, los chozos son el testimonio de 
unas formas de vida, ya superadas, relacionadas con el mundo rural, (ganadería, agricultura) 
de los que en Los Santos tenemos diversos ejemplos. En la presente comunicación se da 
cuenta de los chozos existentes en el término de Los Santos, su significado, tipología, usos, 
estado de conservación y localización geográfica.  
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Abstract: Although there are not many survivors, the huts are the testimony of some ways of 
life, already overcome, related to the rural world, (livestock, agriculture) of which in Los 
Santos we have several examples. This communication gives an account of the huts existing 
in the term of Los Santos, their meaning, typology, uses, state of conservation and 
geographical location. 
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Introducción 

 
En unas Jornadas de historia local sobre urbanismo y arquitectura no 

podía dejarse fuera el estudio de los chozos existentes en nuestro término, y 
ello por dos razones, una porque este tipo de construcciones representan una 
forma de hábitat muy genuino que hunde además sus raíces en la antigüedad 
más remota y dos, porque conviene dejar constancia de su existencia antes de 
su probable desaparición, ya en marcha como veremos a lo largo de esta 
exposición. 

 
Estamos hablando de una arquitectura tradicional que constituye un 

legado histórico y cultural por cuanto es el exponente de unas formas de vida 
ya desaparecidas hace varias décadas, cuyos restos fósiles nos hablan, nos 
recuerdan y nos permiten recrear unos usos y unas tradiciones hondamente 
enraizadas en nuestro pasado, del que apenas queda más huella que estas 
construcciones. 

 
El chozo, los chozos son un excelente ejemplo de adaptación 

arquitectónica al medio natural en los que pastores y campesinos resolvían 
las necesidades de habitación permanente o temporal, con un alto sentido 
utilitario en unas mínimas condiciones de habitabilidad, cuyas principales 
características son su aislamiento, siempre alejados de los núcleos urbanos, y 
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su dispersión por el territorio, conformando islotes de vida en medio de 
campos desiertos. 

 
Precisamente en nuestra región el chozo constituyó una forma de 

hábitat muy extendida por todo el territorio, donde adoptó o se le conoce por 
muy variados nombres1 de manera que, aunque está considerado como una 
arquitectura menor, constituyen un grandioso patrimonio que se puede 
considerar como la construcción rural tradicional más emblemática y 
representativa de Extremadura, vigente y en uso hasta principios de la década 
de los setenta del pasado siglo. El chozo es en palabras de José Luis Martín 
Galindo "un testimonio histórico del pueblo extremeño y parte del acervo 
cultural de Extremadura"2, lo que ha llevado a las autoridades a declarar su 
protección para evitar su desaparición3. 
 
Los chozos. Tipologías 
 

Hay una diversa clasificación que distintos autores han hecho de los 
chozos:  

 
- atendiendo al material en que fueron construidos se puede distinguir entre 
los construidos con vegetales, de piedra o mixtos. Así Martín Galindo 
distingue cuatro tipos: 
 
TIPO 1: Hechos enteramente de materias vegetales. No nos quedan ejemplos 
originales en Los Santos, sí tenemos en cambio una reproducción en el 
colegio Manuel Romero Muñoz, obra de su entonces director Manuel 
Triviño. 
 

                                                 
1 MARTÍN GALINDO, José Luis. “Los chozos extremeños: referente histórico y recurso 
socio-cultural para el futuro”, Revista de Estudios Extremeños, LXII, II, 2006, p. 867: 
chozos, chozus, chozas, chafurdons, batucas, bujardas, bujíos, etc. 
2 Ibid., p. 877. 
3 CALLE MARTÍN, José Antonio y SÁNCHEZ HUERTAS, Juan. Los chozos de 
Campanario. Legado histórico y cultural de pastores. 2010, p. 201.  
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Patio del Colegio Manuel Romero Muñoz 

 
TIPO 2: Paredes de piedra y cubierta vegetal. El ejemplo que ponemos a 
continuación presupone la existencia de una cubierta vegetal, ya que la 
techumbre está arruinada, sobre la sospecha de la dificultad de construir una 
falsa cúpula a partir de una base cuadrada, si bien lo que sobrevive en las 
esquinas es el arranque de un sistema de cubierta por aproximación de 
hiladas. 
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TIPO 3: Construidos íntegramente de piedra. Es el caso más común por todas 
partes y el más general en el término de Los Santos. Son de planta circular, 
con una puerta que siempre está orientada hacia el este al abrigo de los 
vientos dominantes, y pueden tener, o no, un ventanuco para mejor 
iluminación interior. 
 

 
Chozo situado en el paraje de Barbaza. Ventana transformada en 
un aguardo para la caza 

 
Aunque los casos conocidos tienen una abertura en la parte superior 

que hace las veces de chimenea y ventana pues por allí entra la luz cenital. 
 



Ángel Bernal Estévez 
 
 

 
234 Los Santos de Maimona en la historia XII. 2022 

 

 
Chozo Sierra de Los Santos3. Lucernario superior 

 
Se construían con la técnica de la piedra seca, es decir sin argamasa, 

aunque también los encontramos revestido de mortero de cal o de barro.  
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Planta y alzado de un chozo 

 
Este gráfico, tomado de José Luis Martín Galindo4 ilustra sobre la 

planta y el alzado de un chozo con sus distintos elementos como se viene 
reflejando en estas páginas: piedra seca, planta circular y falsa bóveda. 

                                                 
4 Op. cit., p. 850. 
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TIPO 4: Paredes de piedra y techumbre de teja 
De este tipo solo se conserva uno en Los Santos, situado en el paraje de la 
Cortapisa. 

Fotografía facilitada por Antonio Penco Martín 
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- Según la planta los tenemos de planta circular y cuadrilátera 
 

 
Chozo en la corrala de la Sierra de San Jorge 

 
- Una última clasificación la podemos hacer según el tipo de cubierta:  
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A) De falsa cúpula, cerramiento obtenido a partir de la aproximación de 
hiladas, que generalmente deja en su parte superior un hueco de aireación y 
salida de humos. 

 
 
B) Con cúpula de cascarón o media esfera 
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C) Cúpula mixta, de ladrillo por el interior y revestida de mampostería por 
fuera. No existe ningún ejemplo en Los Santos. 
 
D) Cubierta a una o dos aguas. Cerrados generalmente con teja; de este tipo 
no conocemos ninguno en este término.  
 

La construcción de los chozos era de escasa dificultad y radicaba 
fundamentalmente en la destreza de sus constructores, obreros cualificados 
que provenían de una serie de familias especializadas en la labra de la piedra 
y la técnica constructiva de la "piedra seca". Según nos informa José Luis 
Martín Galindo5, a quien seguimos en estas descripciones, estos especialistas 
trabajaban en grupos reducidos, siendo conocidos en la mayor parte de los 
lugares como "los portugueses", particularmente en las zonas de la Baja 
Extremadura, aludiendo a su país de origen, que se establecieron en nuestra 
región formando cuadrillas que acudían a unos sitios u otros según fueran 
requeridos y transmitiendo sus técnicas, conocimientos y habilidades a sus 
hijos. 
 
 
Usos 

                                                 
5 Op. cit., pp. 847 ss. 

 
José Luis Martín Galindo, cit., p. 857. 
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Este sería el ejemplo de distribución del habitáculo de un chozo 
concebido para vivienda permanente. Podía estar precedido de un vestíbulo 
también circular, donde se situaban unos asientos al aire libre que hacía las 
veces de comedor y sala de estar y solo podía ser usado en los días de tiempo 
clemente; estos vestíbulos han desaparecido en la mayor parte de los casos, 
más bien eran propios de construcciones prehistóricas. Para Los Santos no 
conocemos ninguno. Desde allí se accedía al interior del chozo en cuyo 
centro se encontraba el fuego u hogar y a su alrededor el o los camastros, 
algún banco y armario y embutidas en el propio muro una o más alacenas 
para colocar los cuatro cachivaches que se necesitaban para la vida diaria. Es 
el modelo de chozo que hacía las veces de vivienda permanente. 
  

 
Alacenas en el interior del chozo de la cerca de la Viuda 

 
El chozo era el centro de la vida familiar o personal, se construía en el 

lugar de trabajo y no solamente fue una construcción de pastores, aunque esta 
fuera la actividad dominante sino también de cultivos para vigilar viñas y 
olivos. Como morada de pastores los encontramos en las zonas destinadas a 
pastos, que en el caso de Los Santos ocupan las laderas de las sierras, zonas 
pobres para la explotación agrícola, aprovechadas para pastizales.  
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 Junto al chozo era habitual la existencia de un habitáculo que servía 
para recoger los animales domésticos o las hembras recién paridas con sus 
crías. Estos anexos han prácticamente desaparecido y en el caso de Los 
Santos apenas tenemos representación, pero las huellas que aún quedan 
permiten recrear dichos usos. 
 
 

 
Corrala junto al chozo 

 
 Pero también hemos localizado la existencia de chozos junto a las vías 
pecuarias, en este caso su ocupación podría ser más bien temporal y servían 
como refugio a los pastores. 
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 Sin embargo también nos hemos encontrado chozos en zonas de 
cultivo, como en Barbaza o en la alameda de Los Romero, lo que nos pone de 
manifiesto que estas construcciones no eran solamente morada de pastores.  
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Chozo al paraje de Barbaza 

 

 
Chozo al paraje de la Alameda de los Romero 
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Los Chozos de Los Santos 
 
 Tengo la suerte de haber tenido por acompañante y guía a Lorenzo 
Gallardo, cuyo conocimiento del término municipal no tiene límites. Gracias 
a él y de su mano hemos visitado todos los chozos que quedan inhiestos aún 
o lo que queda de ellos. Este trabajo le debe mucho a este hombre que tanto 
interés se ha tomado y sigue tomando por la conservación del patrimonio 
santeño. 
 
 A día de hoy apenas podemos contabilizar una docena de chozos 
supervivientes pues el paso inexorable del tiempo, la incuria humana o la 
acción premeditada han terminado con ellos. Tenemos ejemplos de todo, 
como el caso que mostramos, superviviente hasta hace bien poco, que cuando 
lo fuimos a visitar había ya desaparecido y en su lugar había surgido un 
frondoso olivar. 
 

 
Este chozo ya no existe. Fotografía facilitada por Antonio Penco Martín 
 
 En estado avanzado de deterioro tenemos este ejemplo de chozo 
situado muy cerca del pozo Medina o de la cañada trashumante: 
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Chozo situado junto al pozo Medina 

 
 

 
Chozo situado al lado de la cañada trashumante 

 
En otros casos como los que vamos a ver a continuación no queda de 

ellos más que el recuerdo y un buen montón de piedras encima pues a su 
ruina se le ha añadido el acopio de piedras del entorno, convirtiendo el chozo 
en un majano, según expresión zonal. 
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Chozo arruinado convertido en majano al 
paraje del Cañito 
 

 
Majano sobre los restos de un chozo al 
paraje del Romeral 

 
Chozo arruinado al paraje de Salguero 

 
Ruinas de chozo en el paraje de Salguero 
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Finalmente otros han sobrevivido al paso del tiempo y ahí los tenemos 
como testigos del pasado supervivientes al paso del tiempo: 

 
El chozo de mayores dimensiones y mejor conservado, se encuentra 

en el paraje de la Cortapisa y de él se espera un feliz futuro pues ha quedado 
integrado recientemente en un espacio habitado y cerrado, protegido con una 
valla.  
 

 
Chozo situado en el paraje de la Cortapisa 

 
Luego tenemos los chozos de alameda de los Romero y Barbaza, ya vistos. 
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Chozo de la cerca de la Viuda 

 
Chozo en la sierra de Los Santos 1 

 
Chozos en la sierra de Los Santos 2 y 3 
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 Los chozos que tenemos censados se sitúan sobre todo en las sierras 
de Los Santos y de san Jorge, zonas de pastos de usos preferentemente 
ganaderos, en la cañada, pero también dispersos por zonas de 
aprovechamiento agrícola o mixto como Barbaza, el Cañito, Alameda de los 
Romero o la Cortapisa, y con la excepción de este último, en lugares alejados 
del pueblo, lo que viene a justificar su construcción como lugar de recogida o 
refugio. 
 

Aunque situado en el término de La Puebla, dejamos constancia por 
su cercanía y estado de conservación del denominado chozo de Chancleto. 
 

 
Chozo de pastores, propiedad de Santiago Rodríguez Mancera, conocido por “Chancleto”, 
junto a una colada. Término de La Puebla de Sancho Pérez 
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 Se trata siempre de pequeñas construcciones en tamaño y altura, muy 
simples y elementales, lo que nos está diciendo que su uso debió ser 
individual y probablemente temporal, es decir, servir como residencia 
estacional de sus usuarios durante el periodo de vigilancia de los campos, 
según la diferente actividad a que estuvieran dedicados, teniendo siempre 
como referente habitacional el pueblo, situado en el peor de los casos a 
menos de una legua de distancia. 
 
Otras construcciones 
 

Como construcciones rústicas también debemos dejar constancia de 
otro tipo de edificaciones que forman parte de la vida agro pastoril de un 
pasado ya superado en el tiempo pero aun cercano.  
 
Pozos 
 

Relacionados con la vida pastoril hay en el término de Los Santos 
muchos pozos que servían de abrevaderos para los ganados, en unos casos 
trashumantes, como el de pozo Gordo o pozo Medina, en otros casos estantes 
como en del Salguero, en cuyo paraje tenemos detectado otro pozo con las 
mismas características constructivas -ladrillo- y finalidad y muy cerca, 
también en el entorno de la sierra de san Jorge, otro pozo de ladrillo con su 
pilar. Son solo algunos ejemplos, sin ánimo de ser exhaustivos, pues en todos 
los caminos que salen del pueblo hacia los campos de labor, hay un pozo para 
abrevadero de las caballerías y reses con que se iba a labrar. 
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Pozo al paraje denominado Salguero 

 
 
 

 
 
 
 
Pozo al paraje de la Sierra de San Jorge 
 

 
Abrevadero de Pozo Gordo, en la cañada 

 
Brocal de pozo situado en el paraje conocido 

como pozo Medina 
 

 
 
 



Ángel Bernal Estévez 
 
 

 
252 Los Santos de Maimona en la historia XII. 2022 

 

Corralas 
Muy en relación con lo anterior tenemos documentada una corrala de 

grandes dimensiones junto a la sierra de san Jorge, que precisamente se 
conoce como la Corrala, que se usaba para recoger el ganado cuando venía de 
pastar. Se trata de un conjunto compuesto de corral y chozo para morada de 
los pastores. Llama la atención el extraordinario grosor de sus muros, que 
hacen pensar en un antiguo castro. 
 

Corrala en las inmediaciones de la Sierra de San Jorge 

 
 
Cochiqueras 
 

 
 

Solo conocemos este caso situado en la Sierra de Los Olivos. 
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Refugios 
 
Son construcciones muy simples hechas con la técnica de la piedra seca, que 
servían para guarecerse de la intemperie. Ponemos el caso del que se 
encuentra en el camino de La Puebla, una pequeña construcción muy 
elemental de tres muros de mampostería, cubiertos por unas tablas 
recubiertas en la parte superior por tierra. 
 

Fotografía facilitada por Antonio Penco Martín 
 
 
Los orígenes de los chozos 
 

Este tipo de construcción de planta circular, piedra seca y falsa cúpula 
se rastrea desde tiempos muy remotos6, pues existe constancia arqueológica 
desde al menos el quinto milenio antes de Cristo; digamos que es la forma 
constructiva más antigua que se conoce. También la más extendida pues la 
tenemos documentada por toda Europa y Asia occidental. Lo curioso, o 
llamativo, es que es un tipo de construcción que ha pervivido, con escasas 
modificaciones, casi hasta nuestros días, donde se han seguido encontrando 
ejemplares vivos que han soportado el paso del tiempo con las mismas 
utilidades que en el pasado. El caso que se reproduce a continuación está 
situado en el pueblo de Arolithos en la isla de Creta; es solo un ejemplo de 
pervivencia. 

                                                 
6 MARTÍN GALINDO, J. L., Op. cit., p. 858. 
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Fotografía facilitada por Antonio Penco Martín 
 

  Los antecedentes en Extremadura se persiguen en las cabañas de la 
edad del Bronce hacia finales del III milenio antes de Cristo7. Su 
permanencia en el tiempo hasta nuestros días hace que el chozo forme parte 
del paisaje rural de las tierras extremeñas y es muy común en nuestro 
entorno, donde todavía perduran, según ha puesto de manifiesto Antonio 
Penco Martín para la comarca de Zafra8 o Manuel Molina Parra para el caso 
concreto de Fuente de Cantos9, quien ha hecho una recopilación exhaustiva 
de los chozos de este término, que allí reciben el nombre de bujardas. 

 
 

 
 

                                                 
7 Ibid., p. 863. 
8 Arquitectura popular en la comarca de Zafra, Badajoz 2020, pp. 281-306. 
9 Bujardas en Fuente de Cantos, en Arquitectura. Actas XX Jornada de Historia de Fuente de 
Cantos, Badajoz 2020, pp. 157-180. 
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PROGRAMACIÓN 

DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 (jueves) 
 

- 20:00 h. Inauguración de la exposición Urbanismo y arquitectura de Los Santos de 
Maimona (La exposición permanecerá abierta desde el 25 de noviembre al 3 de 
diciembre). 

DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 (viernes) 
 

- 17:30 h. / 18:00 h. Inauguración oficial de las XII Jornadas. 
- 18:00 h. / 19:00 h. Primera ponencia: Blas Toro Fernández (Doctor en 
Geografía y Ordenación del Territorio). Los Santos de Maimona: consideraciones y 
síntesis de su urbanismo hasta el siglo XX. 
- 19:00 h. / 19:30 h. Descanso. Pausa café. 
- 19:30 h. / 20:30 h. Comunicaciones y coloquio.  

- Dr. Ángel Bernal Estévez (Doctor en Historia). La construcción de la Casa 
de la Encomienda de Los Santos de Maimona (1528-1575). 

- D. Lucio Poves Verde (Periodista). El convento de las monjas azules. 

- 20:30 h. Concierto lírico a cargo del tenor Guillermo Segovia. 
 

DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 (sábado) 
 

- 11:00 h. / 12:00 h. Segunda ponencia: D. Antonio Molina Cascos (Licenciado 
en Historia y profesor de Instituto). Arquitectura aristocrática y burguesa de Los 
Santos de Maimona. 
- 12:00 h. / 12:30 h. Descanso. Pausa café. 
- 12:30 h. / 13:20 h. Comunicaciones y Coloquio. 

- D. Antonio Penco Martín (Doctor). El hospital de la pura y limpia 
Concepción de Nuestra Señora en Los Santos de Maimona. 

- D. Ángel Bernal Estévez (Doctor en Historia). Los chozos de Los Santos: 
Un legado histórico y cultural. 

- 13:30 h. Mesa redonda y coloquio. Visita guiada al Museo Municipal a cargo 
del grupo de Guías Voluntarios de Los Santos. 
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BLAS TORO FERNÁNDEZ  

Los Santos de Maimona: consideraciones y síntesis de su 
urbanismo hasta el siglo XX  

 

En esta ponencia nos aproximaremos al estudio del urbanismo 
santeño haciendo, en primer lugar, un repaso por las bases y factores que 
hicieron posible la realidad: “Los Santos”. En segundo lugar, un sintético 
estudio evolutivo nos llevará a entender el desarrollo de la villa hasta llegar al 
siglo XX. El siglo XIX, por tanto, se nos antoja clave como compilación de 
aquel proceso y por ser cuándo observamos distintos esfuerzos por salvar las 
problemáticas urbanas que se padecían (equipamientos, servicios, etcétera), 
sin apenas medios técnicos y económicos. El desarrollo urbano alcanzado, 
así, estará condicionado por todo ello y por los avatares de aquella convulsa 
centuria. En definitiva, fue cuando quedó plasmada la proyección urbanística 
y desafíos de la localidad. 

 

 Blas Toro Fernández, es natural de Zafra, 
licenciado con Grado en Geografía e Historia (Geografía) 
y doctor en Geografía y Ordenación del Territorio por la 
UEX. Es profesor titular de Educación Secundaria (GH). 
Premio Nacional de Investigación en Urbanismo (MOPU, 
1989). En 1993 presenta su tesina: Urbanismo y 
arquitecturas aristocráticas y de renovación burguesa en 
Zafra (1850-1995) y en 2004 su Tesis Doctoral: Zafra, 
dinámica urbanística (1940-1995), obteniendo 
sobresaliente “cum laude” por unanimidad; ambos 
trabajos están publicados. También cuenta con otros 
estudios editados por la Junta de Extremadura y el 

Ayuntamiento de Zafra sobre “Paisajes urbanos de Extremadura” y 
recientemente: “D. Álvarez Guerra y su batallón “Cazadores de Zafra”. 
Cuenta con una veintena de estudios sobre urbanismo y otros temas 
presentados a congresos y jornadas. En la actualidad es miembro de la junta 
directiva del Centro de Iniciativas Turísticas de Zafra y socio numerario de la 
Asociación de Geógrafos Españoles. 
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ANTONIO MOLINA CASCOS 
 

Arquitectura aristocrática y burguesa de Los Santos de 
Maimona  

 
 

 
En esta disertación se analizarán algunos de los ejemplos más 

singulares de este tipo de arquitectura, con especial detenimiento en los 
edificios de la Plaza de España como espacio expositivo arquitectónico. 
 
 Características, materiales o estructuras, serán objeto de un estudio 
pormenorizado a través de un análisis descriptivo de sus fachadas, puertas, 
balcones, paños de baranda, ménsulas, en definitiva, de todos aquellos 
elementos que podemos considerar identificativos de una arquitectura, 
promovida por familias que tuvieron un destacado poder social y económico. 
Zaguanes, patios de montera, doblados junto a la azulejería, el hierro forjado 
o la yesería, completarán una visión aproximada de estas edificaciones que se 
convierten en símbolo de distinción social, aunque parta de postulados 
provenientes de la arquitectura vernácula o popular. 

 
Licenciado en Geografía e Historia, 

especialidad en Historia del Arte por la Facultad 
de Filosofía y Letras (Universidad de 
Extremadura).  

Actualmente, ejerce como profesor de 
Enseñanza Secundaria en el IES Luis Chamizo de 
Don Benito (Badajoz).  

 
Profesor en la Universidad de Mayores de 

la Universidad de Extremadura donde ha impartido 
la materia Historia de Extremadura. 

 
Publicaciones 
 

Las líneas de investigación principales recogen diferentes aspectos 
referidos al patrimonio arquitectónico, la historia de iniciativas empresariales 
emblemáticas o acontecimientos de la historia contemporánea, siempre 
dentro del ámbito extremeño: 
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En solitario: 

• La fábrica de jabones Gallardo. Badajoz. Diputación de 
Badajoz, 2013. 

• Banca Pueyo: 125 años de historia. Villanueva de la Serena. 
Área de Márketing de Banca Pueyo, 2014. 

• Aníbal González y su influencia en la arquitectura de la 
provincia de Badajoz. Mérida. Consejería de Cultura e 
Igualdad, 2018. 

• La insurrección revolucionaria del sargento Sopena. 
Villanueva de la Serena, 1933. Mérida. Editora Regional de 
Extremadura, 2020. 
 

Con otros autores:  
• La comarca de La Serena como herramienta pedagógica. 

Villanueva de la Serena. IES Pedro Alfonso de Orellana, 2011. 
• Siglo y medio de tren en Extremadura, 1886-2016. La línea 

Ciudad Real-Badajoz (CRB) unió Madrid-Lisboa. Badajoz. 
Diputación de Badajoz, 2016. 

 
Artículos y ponencias para publicaciones: 

• Una parada en el Camino Real. El cortijo del marqués de Perales. 
Orellana la Vieja. Revista Lacimurga nº 9, 2009. 

• Isabel de Portugal, a la sombra del César. Orellana la Vieja. Revista 
Lacimurga nº 10, 2010. 

• Tintín: Arte, ficción y realidad. Revista Mil Rayos nº 18. Asociación 
tintinófila de habla hispana. Madrid, diciembre 2018. 

• La arquitectura regionalista en Fuente de Cantos. Actas de las XX 
Jornadas de Historia de Fuente de Cantos. Badajoz. Diputación de 
Badajoz, 2020. 
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COMUNICACIONES 
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Lucio Poves Verde 

 
El convento de las monjas azules 

 
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 Juan Pablo II- y fundadora de la Congregación, vino 
personalmente a Los Santos a la constitución de este hospital en el que 
empezaron cuatro monjas de dicha congregación. El edificio cuenta con una 
capilla que en tiempos fue muy frecuentada por la feligresía y que hoy es 
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 1956. Hasta esa fecha había un documento de cesión en uso para 
Hospital Asilo y Orfanato, pero la propiedad la tenían los herederos de la Sra. 
Carvajal Liaños. En 1956 se hace una compra por 8 000 pesetas del hospital a 
los herederos que venden al Obispado. 
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Lucio Poves Verde es de Los Santos de 
Maimona donde nació el 25 de noviembre de 1950 
en el seno de una familia de condición humilde: 
Sus abuelos maternos agricultores y su abuelo 
paterno zapatero. Es titulado en Ingeniería Técnica 
Industrial en Química por la Universidad de 
Sevilla. Carrera que alternó con su trabajo en unos 
laboratorios del Instituto Técnico del Tabaco.  
 
  Ha sido profesor en el Centro Diocesano 
Virgen del Monte de Cazalla de la Sierra llegando 
a ser secretario del mismo. Luego se trasladó al 

Instituto de Lora del Río dando también clases de Tecnología y Física y 
Química.  
 
  El entonces Director de Radio Extremadura Julio Luego lo fichó en el 
año 1981 para la SER y, desde entonces hasta su jubilación, se ha dedicado 
en cuerpo y alma a la información en su tierra Extremadura de donde nunca 
ha querido salir. En su pueblo Los Santos de Maimona sigue ejerciendo de 
forma desinteresada como Corresponsal del Diario Regional HOY, periódico 
donde en diversas etapas también ha sido articulista. En la actualidad 
coordina el Hiperlocal de dicho periódico en Los Santos. 
 
  En el terreno más personal, Lucio Poves pertenece y colabora con los 
movimientos sociales de su pueblo y de la región. Es Presidente de la 
Archicofradía Sacramental desde la que se proyecta una gran labor social.  
 
Otras publicaciones  
 

Además de artículos y reportajes en diversos medios de comunicación 
Lucio Poves es autor del libro Los Santos de Maimona Estampas para el 
Recuerdo –del que se vendieron casi cinco mil ejemplares y ha sido 
digitalizado- y de diversas monografías sobre aspectos de Los Santos como: 
‘la mina de carbón’, ‘fábrica de Asland’, ‘el Portazgo’ o la ‘barriada e Iglesia 
del Santo Ángel’. Ha coordinado la publicación de las memorias de Don 
Ángel Muñoz Ramírez y es autor de unos apuntes biográficos del ‘Padre 
Chano’. Fue pregonero de las Fiestas de la Virgen de la Estrella en 
septiembre de 2015. 
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Ángel Bernal Estévez 

 
La construcción de la Casa de la Encomienda de Los Santos de Maimona 

(1528-1575) 
 

La casa de la Encomienda (hoy Ayuntamiento) es un edificio singular de 
Los Santos del que poco sabe, sobre todo de sus orígenes. En la presente 
comunicación se analiza la documentación existente de la época para llegar a la 
conclusión de que su construcción tuvo lugar entre la década de los años 20 del siglo 
XVI y el año 1575. Las obras se financiaron con el impuesto de las medias annatas y 
sirvió como morada virtual de los comendadores (que eran absentistas) y bastimento 
para guardar los tributos en especie (trigo, cebada, vino) que la encomienda producía 
al comendador. También para los hornos de poya y caballerizas. Conocemos con 
detalle la distribución de los distintos espacios y plantas y los materiales de 
construcción empleados, lo que nos permite pensar haber sido obra de moriscos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Los chozos de Los Santos de Maimona: un legado histórico y cultural 
 

Aunque no van quedando muchos supervivientes, los chozos son el 
testimonio de unas formas de vida, ya superadas, relacionadas con el mundo 
rural (ganadería, agricultura) de los que en Los Santos tenemos diversos 
ejemplos. En la presente comunicación se da cuenta de los chozos existentes 
en el término de Los Santos, su significado, tipología, usos, estado de 
conservación y localización geográfica. 
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Ángel Bernal Estévez es catedrático de Instituto y 
doctor en Historia Medieval, miembro numerario 
del Centro de Estudios Mirobrigenses, de la Junta 
Directiva de la Federación Extremadura Histórica 
y de los Consejos de Redacción de la Revista de 
Estudios Extremeños, de los Cuadernos de Çafra y 
de la Revista Estudios Mirobrigenses, así como 
presidente de la Asociación Histórico Cultural 
Maimona. Su tarea investigadora se ha 

desarrollado entre Extremadura y Ciudad Rodrigo y fruto de ello han sido 
una docena de libros y más de medio centenar de artículos, tratando distintas 
temáticas como la historia local, las ordenanzas municipales y la repoblación 
del territorio. 
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Antonio Daniel Penco Martín 
 

Hospital de la Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora en Los 
Santos de Maimona 

 
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.  

 
 
 

Antonio Daniel Penco Martín es doctor en 
Veterinaria por la Universidad de Extremadura, 
funcionario al servicio de la salud pública, es el 
autor de trece libros y numerosos artículos; la 
mayor parte de sus trabajos se centran en aspectos 
antropológicos de la comarca que rodea el pueblo 
donde reside desde hace más de 30 años, Los 
Santos.
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