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ZAFRA - RIO BODION

LOS SANTOS
DE MAIMONA

COMARCA ZAFRA RÍO BODIÓ
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Museo de artes plásticas
Palacio de la Encomienda
Iglesia con planta de salón
Puerta plateresca
Casa de inspiración gaudiana

L os Santos de Maimona está en un terre-
no llano, ondulado, interrumpido por 
cerros de escaso relieve que lo circun-

dan. Estos cerros han sido testigos de su historia. 
En la Sierra de Cabrera hay corales, algas y 
conchas (bivalvos) fosilizados. E incluso se 
encontró una placa dental de un antepasado del 
tiburón (Bradyodonto) del Carbonífero. 
 
Pero es el cerro del Castillo el que asentó a los 
primeros pobladores. Los restos más antiguos 
encontrados datan del Calcolítico (dientes de 
hoz, puntas de �echas, pesas de telar….), y en la 
falda de la sierra se encontró una necrópolis de 
cistas de la Edad del Bronce. Con la llegada de 
los romanos, la población bajó al valle.  La zona 
pasó a ser frontera entre la Bética y la Lusitania 
y numerosas villae se esparcieron por su térmi-
no. Los Santos de Maimona cobró especial 
interés como encrucijada de caminos y viaje-
ros, pues por aquí pasa la calzada de la Vía de la 
Plata, que unía las actuales Mérida y Sevilla. 
Desde entonces ha sido una de las poblaciones 
mejor comunicadas del sur de la provincia. 

Sobre el 712 fue ocupada por los musulmanes. 
En esta zona habitó el clan de los Banu 
Maymun, que se instaló en lo alto del cerro del 
Castillo y levantó una pequeña fortaleza. No hay 
duda de que el pueblo heredó parte de su 
nombre de esta tribu. En cuanto a la otra parte, 
“Los Santos” puede haber sido en su origen “los 

altos” de Maimona, en referencia a los cerros 
que la rodean. O puede que aluda a las numero-
sas ermitas que proliferaron a partir de la 
conquista de los cristianos en 1240. Los Santos 
de Maimona será entonces encomienda de la 
Orden de Santiago, a la que pertenecerá hasta 
el siglo XIX.  

Sobre la antigua construcción musulmana, la 
Orden de Santiago levantó una forti�cación en 
1469. Durante el siglo XV, las relaciones de 
vecindad con el Señorío de Feria originaron 
pleitos. Y en 1475 se acordó la demolición del 
castillo, de la que se haría cargo el comendador 
de Medina de las Torres. 

Será a �nales del siglo XV y durante el siglo XVI 
cuando la población alcance su máximo esplen-
dor, gracias en parte al enriquecimiento de 
santeños que vinieron de las Indias. La mayor 
parte de las edi�caciones signi�cativas de Los 
Santos de Maimona son de este periodo, como 
la Iglesia Parroquial, el Hospital-Convento de la 
Purísima Concepción o el Palacio de la Enco-
mienda. Son monumentos que salpican unas 
calles pobladas de casas encaladas, �sonomía 
singular que, junto a las plazas, los pilares y la 
elegante arquitectura de las casas solariegas que 
proliferan en el centro urbano, la llevaron a ser 
conocida a partir de los setenta del siglo pasado 
como el Piropo Blanco.

Pero por lo que realmente se conoce a Los 
Santos de Maimona es por ser una localidad que 
ha concentrado a numerosos artistas, represen-
tantes de la pintura y escultura regional del siglo 
XX, que hicieron que la localidad fuera partícipe 
de eventos artísticos importantes como la Expo-
sición Regional de Artes de 1930. Un contexto 
cultural que le dio el apelativo de cuna de artis-
tas y que han hecho que hoy pueda tener un 
museo municipal que —junto a los restos 
arqueológicos encontrados en el término— 
expone permanentemente obras pictóricas y 
escultóricas. 

Otro cerro importante en su historia más 
reciente ha sido la Sierra de San Cristóbal, que 
durante años ocupó a gran parte de la población 
en las canteras de extracción de piedra de la 
fábrica de cementos Asland. Los santeños han 
sabido recuperar los espacios que se abandona-
ron al cierre de la cementera en el entorno, repo-
blándolos de vegetación, y dotándolos de 
infraestructuras para el ocio.

OFICINA DE TURISMO,  MUSEOS Y 
CENTROS DE INTERPRETACIÓN
La O�cina de Turismo está situada en la Plaza de 
España, 9. Tel. 924 544 801 
o�cinadeturismo@lossantosdemaimona.org . 
Horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00.

El Museo Municipal, situado en la Casa de la Cultu-
ra (Plaza de España, 9), ofrece exposiciones con 
obras pictóricas y escultóricas y muestra de restos 
arqueológicos. También hay una Casa-Museo de 
José Guerrero, coleccionista que abre al público su 
compilación de objetos de gran interés etnográ�co. 
El Centro de Interpretación de la Cementera, 
ubicado en la sierra de San Cristóbal, narra con 
paneles y audiovisuales la historia de los conglome-
rados hasta la invención del cemento arti�cial y 
muestra especialmente la repercusión que tuvo la 
instalación de la cementera en el pueblo. Para 
visitarlos, contactar con la O�cina de Turismo.
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foto): CANOVISIÓN. Impresión: IMPRENTA CASTRO SL. Depósito Legal: BA-000352-2015. Zafra 2015



FEBRERO

Carnaval.

MARZO / ABRIL

Semana Santa.
Domingo de Cuasimodo (en el que se elaboran los 
típicos hornazos). 

MAYO

Romería de San Isidro (en la Sierra de San Cristóbal).

AGOSTO

Fiestas de Agosto (se celebra en la zona de Vistaher-
mosa el primer �n de semana).
La Vendimia (a �nales de mes, se recrea la pisada de 
la uva).

SEPTIEMBRE

Fiestas de la Virgen de la Estrella (patrona. Es la �esta 
más antigua. Destacan la ofrenda �oral a la Virgen y 
la celebración del Ramo). 

DICIEMBRE

La Chaquetía (día de Todos los Santos. Hay tradición 
de celebrarlo en el campo y comer el típico “casa-
miento”, mezcla de castaña, higo y nuez).

CALENDARIO DE FIESTAS

EXPERIENCIAS
Rutas senderistas (Ruta Verde, Ruta Azul, Ruta de 
las Orquídeas, en la sierra de San Cristóbal; Ruta de 
los fósiles en la Sierra de Cabrera o ruta Camino de 
Santiago y Ruta Colada de las Huertas, incluidas en 
la guía de rutas eco�uviales de la provincia). 
Espacios naturales (La cantera de donde se extraía 
la piedra para la cementera está situada en la Sierra 
de San Cristóbal. Ese espacio ha sido reconvertido y 
hoy consta de hotel rural, restaurante, auditorio 
natural, y una inmensa explanada donde se celebra 
anualmente San Isidro. Además se produjo el 
repoblamiento de pinos y es un lugar donde prolife-
ran diversas especies autóctonas de orquídeas. Tiene 
señalizadas rutas senderistas o rutas en bici, además 
de otros deportes de orientación). 

GASTRONOMÍA & ALOJAMIENTOS

15

08

Su gastronomía está basada principalmente en 
productos derivados del cerdo y aún se realizan las 
tradicionales matanzas. Entre los platos más típicos 
se encuentran la chanfaina, la caldereta, setas, migas 
y la tapa de guarrito, así como el famoso bacalao en 
cantina. En repostería destacan los dulces caseros: 
perrunillas, roscas fritas, gañotes, prestines y el 
pastelón de hojaldre. La dedicación primordial en 
estas tierras ha sido la agrícola, y aquí se cultiva una 
variedad autóctona de uva “Eva Beba” y se crean 
ricos vinos, algunos con D.O. Ribera del Guadiana. 
Hay que destacar también el aceite de oliva virgen 
extra “Maimona”, reconocido internacionalmente 
con numerosos premios y obtenido a partir de 
aceitunas de la variedad morisca.

Restaurante Las Barandas 
Plaza de España, 1. Tel. 924 571 074
Restaurante Labradores
Plaza de España, 5. Tel. 924 544 997

Restaurante Casa Rural La Tolva Mirador 
Sierra San Cristóbal, s/n. Tel. 924 544 096

Restaurante el Casino Círculo de la Amistad 
Plaza Teniente Carrasco. Tel. 924 517 817

Restaurante hostal Sanse II Michey 
C/ Guadiana, 10. Tel. 924 544 210

Mesón-Asador el Fontanés  
Camino de los Cabreros s/n. Tel. 924 571 004
Mesón-Asador La Guadaña
(Ctra. EX364, km 78. Tel. 924 571 073

Cafetería restaurante hostal Rosa 
Avda. Constitución, 38. Tel. 924 544 557
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LOS SANTOS
DE MAIMONA

Iglesia Ntra. Señora de los Ángeles.  Bien de Interés 
Cultural, forma parte de la mejor arquitectura de la provincia. Es de 
planta rectangular, con tres naves de igual altura, la central más ancha 
que las laterales, divididas en tres tramos sustentados por robustas 
columnas de orden jónico. Es el único ejemplo de planta salón que 
hay en la comarca. Tiene un ábside poligonal, de mediados del siglo 
XV, y torre a los pies, de tres cuerpos, realizada en sillares y mampos-
tería. Está cubierta por bóveda de crucería, con nervaduras de piedra. 
Al exterior, los empujes de la bóveda van a robustos contrafuertes de 
sillares. Empotrada en el muro de la epístola se encuentra un ara 
romana de �nales del siglo III d.C. Lo más llamativo son sus portadas: 
la de la Epístola, barroca, la del Evangelio, renacentista, y la del 
Perdón, plateresca. En su interior, destaca el retablo mayor, con 
lienzos de la escuela sevillana de la primera mitad del siglo XVII.

Puerta del Perdón. Portada de medio 
punto, de la primera época del plateresco, es consi-
derada la mejor portada renacentista de la zona. 
Consta de tres cuerpos: el primero tiene arquivoltas 
labradas �anqueadas por pilastras adosadas al muro, 
con decoración grutesca; el segundo incluye tres 
hornacinas abovedadas por cuarto de esfera con 
forma de concha, y el tercero contiene un escudo 
imperial y una inscripción.

Hospital-Convento de La Concepción.  Edi�cio de 
estilo renacentista herreriano, fundado por Álvaro de Carvajal en 
1592-1603, como hospital con iglesia, para atender a los habitantes con 
menos recursos. En el siglo XVII se convertiría en convento de clausu-
ra. Con la desamortización, el convento pasa a manos de particulares, 
llegando hasta nuestros días convertido en fábrica de pan. Lo más 
interesante es su fachada, formada por dos cuerpos: en el inferior 
�anquean la portada de medio punto dos columnas de orden dórico 
que soportan un friso decorado con triglifos y metopas, que lo dividen 
del cuerpo superior; en éste dos columnas de orden jónico con fuste 
acanalado, que soportan un arquitrabe con cornisa, se sitúan a los 
lados de un vano coronado con frontón triangular. También aparecen 
los escudos ovalados de los Carvajal y en la parte inferior vemos una 
inscripción que recuerda la construcción del edi�cio. Esta misma 
inscripción se repite en el interior, en la puerta de acceso a la iglesia.

Ermita Virgen de la Estrella. Ermita 
situada a las afueras de la población. Sobre una 
construcción original de �nales del siglo XIII se han 
ido introduciendo varias remodelaciones hasta llegar 
a su aspecto actual. Es una ermita con un amplio patio 
de entrada con cierre de mampostería y galerías de 
arcos de medio punto en sus costados. La entrada a la 
iglesia se realiza mediante un pórtico coronado por 
espadaña barroca de campanas. En el interior es un 
templo de tres naves cubierto con bóveda de cañón y 
arcos fajones de medio punto. Un arco apuntado de 
sillares separa la nave principal del ábside, cubierto 
con cúpula sobre trompas. Tiene dos capillas laterales 
también cubiertas con cúpula. En el retablo se abre un 
nicho con camarín. Los retablos e imágenes de las 
naves laterales provienen de ermitas ya desaparecidas.

Pilar de Vistahermosa. Pilar característi-
co de la arquitectura popular del siglo XVI, su estruc-
tura se asienta sobre una triple grada de piedra, que 
se adapta a la pendiente del terreno. Está formado 
por una pileta de estructura cuadrada y dos rectan-
gulares que la �anquean. En el centro se levanta un 
pilar octogonal encalado, rematado con chapitel 
también octogonal, decorado con cuatro candela-
bros en sus esquinas. Fue declarado Bien de Interés 
Cultural en 1992. Otros muchos pilares y fuentes se 
ubican en la población: Mariaño, Pilarito, Espanta-
burros, fuente de la Niña de la Tortuga (con una 
escultura de Mauricio Tinoco), el Chapín, Garrafa… 

Palacio de la Encomienda. Actualmente 
Ayuntamiento. Construido entre 1515 y 1550, es el 
palacio de encomienda santiaguista mejor conserva-
do de España. Edi�cio de dos pisos, con una amplia 
fachada, con torre en un lateral que le con�ere un 
aspecto de fortaleza. La puerta principal da acceso a 
un patio porticado de gran belleza, rodeado de 
corredores decorados con azulejería portuguesa. En 
el centro, la escultura de la Niña de la Paloma, del 
escultor Mauricio Tinoco. 

Ermita de San Lorenzo. Ermita situada en 
el casco urbano, construida en 1717. Dividida en tres 
tramos por arcos fajones, está cubierta con bóveda 
de cañón. La cabecera se cubre con bóveda sobre 
pechinas y al exterior sobresale la linterna de la 
cúpula. A los pies se sitúa la portada principal, 
realizada en mármol, adintelada con cornisa y 
�anqueada por pilastras con ménsula. Corona la 
fachada una espadaña con campana. En el lado de la 
epístola hay otra portada de medio punto, con 
pilastras y frontón triangular. 

Museo Municipal. Los Santos de Maimona es 
conocido por los numerosos artistas y a�cionados a 
la pintura que han nacido aquí. El Museo Municipal 
está ubicado en la Casa de la Cultura y consta de 
varias salas que homenajean a estos artistas que 
conformaron la tradición en el siglo XIX y XX: los 
hermanos Tinoco, Mauricio (escultor) y Alejandro 
(pintor), Luis Gordillo y sus discípulos Rafael Gordi-
llo y José Luis Gancedo, Ramón Fernández Moreno, 
Manuel Rodríguez Pachón, Estrella Apolo o Manuel 
Santiago Morato entre otros. Además, se exponen los 
restos arqueológicos encontrados en el término de la 
localidad desde el Calcolítico hasta 1475, año en que 
el castillo fue destruido.

Capricho de Cotrina. Casa de campo singular, que 
comenzó a construir su propietario, Francisco González 
Grajera, en 1989 y aún está inacabada. Está realizado a base 
de mampostería de piedra caliza, mortero de cemento y 
ladrillo, revestido por teselas de azulejos de colores, que 
recuerdan las construcciones de Gaudí. Durante años, 
Francisco ha con�gurado un juego de formas curvas orgáni-
cas con �guras ornamentales de formas vegetales, de anima-
les, cabezas humanas, etc. En su interior se organizan todas 
las estancias propias de una casa y al exterior encontramos 
otras construcciones que responden al mismo estilo, estan-
que con cascada, taller de objetos de mármol, fuente, etc. 

Plaza de España. Situada junto a la iglesia, el 
espacio quedó libre tras el derribo de casas que allí se 
situaban en 1513. En 1929 se hizo el Paseo de las 
Barandas, con un empedrado portugués y una farola 
en su centro, de 1888, procedente de Sevilla. En 
torno a esta plaza hay varios ejemplos de ARQUI-
TECTURA SEÑORIAL, elegantes casas blasonadas, 
casi todas encaladas, que pertenecieron a caballeros 
de la Orden de Santiago. Destaca la de “los Carvajal”, 
que gozaba del privilegio de cadenas, como se obser-
va en uno de los escudos de su fachada.

Drink’s Café-Bar  
Plaza Vistahermosa, 12. Tel. 924 544 654
Cafetería Plaza Chica 
C/ Capitán Carrasco, 7. Tel. 610 939 387
Cervecería-cafetería Obi 
Avda. Constitución, 73. Tel. 600 442 578
Cafetería Índalo 
Avda. Constitución 55B. Tel. 924 571 966
Bar Los Arcos 
Plaza Vistahermosa, 7. Tel. 924 544 547
Cafetería Venecor  
Avda. Constitución, 51. Tel. 615 638 635
Bar El Parque
C/Mérida, s/n. Tel. 609 957 820
Bar Kabi 
C/ Salvador, 64. Tel. 678 544 610
Bar Casa de la Cultura
C/ Maestro Rasero, 3. Tel. 603 434 856
Bar La Bodeguita
Avda. Constitución. Tel. 647 673 493
Cafetería Tacita & dulce 
C/ Teniente Valle, 14 Tel: 633 638 786
Albergue Municipal Sierra San Cristóbal 
Sierra San Cristóbal. Tel. 924 544 801
Albergue turístico Vía de la Plata
C/ Maestrazgo s/n. Tel. 924 544 801


