Proyecto de recuperación de las ruinas del castillo…

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LAS RUINAS DEL CASTILLO
DE LOS SANTOS DE MAIMONA

Manuel Molina Lavado y Rafael Berrocal Hernández

Resumen: La intervención busca, especialmente, informar sobre como
poder llevar a cabo la recuperación de las ruinas del castillo de Los Santos
de Maimona y su entorno. Para ello explicaremos los pasos dados hasta
ahora y los siguientes en el futuro. De igual manera buscamos la
sensibilidad y el apoyo del pueblo santeño para involucrarse en salvar y
recuperar dicha sierra para su disfrute local, así como turístico e histórico,
como ya sucede con la cercana sierra de San Cristóbal. Para llegar a esta
recuperación estamos involucrados en un proyecto de larga duración, del
cual esta intervención es una parte importante para el conocimiento y
difusión general de dicho proyecto, el cual una vez finalizado será
entregado al Ayuntamiento para su conocimiento, siendo a continuación
facilitado a Patrimonio de Extremadura para que ambos puedan llevarlo a
cabo.
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E

sta charla-exposición pretende informar sobre cómo poder

llevar a cabo la recuperación de las ruinas del castillo de Los Santos de
Maimona y su entorno. Para ello explicaremos los pasos dados hasta ahora y
los siguientes en el futuro.
De igual manera buscamos la sensibilidad y el apoyo del pueblo
santeño para involucrarse en salvar y recuperar dicha sierra para su disfrute
local, así como turístico e histórico, como ya sucede con la cercana sierra de
San Cristóbal. Para llegar a esta recuperación estamos implicados en un
proyecto de larga duración, del cual esta intervención es una parte importante
para el conocimiento y difusión general de dicho proyecto, el cual una vez
finalizado será entregado al Ayuntamiento para su conocimiento, siendo a
continuación facilitado a Patrimonio de Extremadura para que ambos puedan
llevarlo a cabo.
El proyecto final constaría de una serie de trabajos en la sierra del
Castillo de Los Santos de Maimona. Dichas actividades se centrarían
principalmente en la recuperación de los restos medievales del castillo, así
como su protección una vez rescatados mediante diversas actuaciones.
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También se incluiría la fabricación de antiguas viviendas de época
calcolítica, por ser el periodo de aparición del pueblo. También se podría
llevar a cabo una aportación de algún tipo sobre la riqueza natural del sitio,
especialmente orquídeas y pinos y la importancia de la piedra en la
construcción (cantera).
Incluiríamos también bancos y mesas para el disfrute del lugar,
como ya antiguamente se realizaba durante diversas fiestas locales como el
Día del Ángel o la Chaquetía.
Sería por tanto una recuperación del lugar para el pueblo y para el
foráneo, haciendo sobre todo hincapié en los restos medievales. También
trataríamos de conseguir voluntarios y la aceptación por parte de la
ciudadanía para llevar a cabo dicho proyecto final, de ahí la colocación de
un libro especial para conseguir firmas que apoyen este proyecto.
Ante todo y sobre todo pretendemos realizar un trabajo de
divulgación e información, que ahora mismo es la función básica que hay
que llevar a cabo para que todo el mundo se entere de forma directa y con
todos los datos posibles, de las actividades que se están llevando a cabo y
las que en un futuro se quieren realizar para devolverle la vida a la antigua
Sierra del Castillo.

Puntos Generales
Tras revisar todos los aspectos relacionados con la sierra en general
y con el yacimiento en concreto, hemos dispuesto que es necesario llevar a
cabo al menos 19 puntos distintos que serían los siguientes (esto no es óbice
para que se puedan cambiar o añadir otros con el paso del tiempo):
1. Plan de recuperación del yacimiento arqueológico y del castillo
medieval, en colaboración con distintos grupos de ámbito cultural y
de voluntarios interesados.
2. Plan de protección, el mayor que exista por el peligro que supone la
cantera, aunque ya en el ayuntamiento consta que está catalogado
como un yacimiento con protección integral.
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Todos los castillos fueron declarados bienes culturales
independientemente de su estado de conservación o ruina el 22 de
abril de 1949. Además el yacimiento “Cerro del Castillo” es
considerado un bien de interés cultural, a tenor de la disposición
adicional 2ª de la ley 2/1999, de 29 de marzo de Patrimonio Histórico
y cultural de Extremadura. Por esto se considera un delito contra el
Patrimonio Histórico, penado en el artículo 324 del código penal. Así
mismo la Constitución también se refiere a la Protección del
Patrimonio Histórico en el artículo 46.
3. Retrasar la valla a una zona adecuada legal y bien colocada.
4. Limpiar el perímetro del castillo especialmente de la cimentación y
mantenerlo, creando una escuela taller o algo similar que cree puestos
de trabajo en el pueblo y haga más suyo aún el trabajo realizado.
5. Excavación científica y general de todo el conjunto.
6. Levantar un muro de al menos un metro sobre lo conservado para
poder recorrer el perímetro y de paso mantener esta parte antigua
reservada de las inclemencias del tiempo.
7. Levantar un muro de varios metros en la torre del homenaje para
convertirla en un punto mirador, en madera u otro material.
8. Recuperar y dar a conocer los aspectos arqueológico y natural
(orquídeas, repoblación de pinos, vegetación autóctona o de
Extremadura), así como la importancia de la piedra en la construcción
(cantera), declarando la sierra como de Interés Científico o similar, al
igual que lo es su vecina Sierra de los olivos.
9. Creación de una especie de parque arqueológico con la
reproducción de unos chozos de época calcolítica que recordarían el
nacimiento del pueblo.
10. Iluminación por luces led alimentadas por placas solares, un color
según la estación del año.
11. Carteles con información diversa.
12. Preparar un lugar de aparcamiento en la falda de la sierra,
adecuando el camino para ascender al mismo por un lugar sin árboles
(no se vería afectado por ninguno), aprovechando el material allí
depositado de piedras naturales.
13. Reforzar el acantilado, no todo, sólo unos 50 metros que son los
que afectan al castillo-yacimiento.
14. Valla perimetral para evitar robos sobre todo de la iluminación,
ayudado por cámaras de vigilancia inalámbricas.
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15. Las nuevas piezas descubiertas se colocarían en el Museo Local.
16. Recreación tridimensional en 3D del castillo con la que hacer un
documental unido a la información que ya se posee, y que además
sería disfrutada en las nuevas tecnologías como los móviles mediante
la realidad aumentada.
17. Un lugar de descanso y senderismo con unas mesas, bancos y
papeleras, intentando recuperar un lugar que fue antaño de
celebración de fiestas locales campestres.
18. Importancia de la cantera y la extracción de piedra, señalizando el
centro de interpretación situado en la sierra de enfrente y dedicado a
este tema y al cemento.
19. Objetivo final: turismo y recuperación de una zona emblemática
en la historia del pueblo y de su comarca.

Figura 1. Reproducción en maqueta a escala 1/150 del aspecto final que tendría el lugar
una vez recuperado.
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Todos estos puntos fueron presentados y explicados ante el
representante de Patrimonio de Extremadura en Mérida.

Paneles explicativos de la maqueta
Panel 1: entrada al yacimiento / castillo
Se encuentra usted en la entrada original al conjunto arqueológico de
la “Sierra del Castillo”, formado por numerosos yacimientos superpuestos
que abarcan desde el calcolítico hasta la Edad Media.
Podemos ver sobre restos de una fortaleza árabe y cristiana primitiva,
un castillo de nueva planta construido con las nuevas técnicas de la época por
el maestre de la orden de Santiago Juan Pacheco, Marqués de Villena, en
1467.
El lugar fue ocupado por los musulmanes en el 712, más
concretamente por los Banu maymun, un clan bereber del norte de África,
que dejó su huella toponímica en la zona. De hecho, esta ocupación hizo que
durante un tiempo la fortaleza fuese conocida con el nombre de “Castillo de
Marimón”.
Tras la conquista de Mérida por los cristianos en 1229, los límites de
dicha ciudad llegaron por el sur hasta el Caput (cabezo, alto) de Maymona,
haciendo así alusión a este punto fortificado.
El castillo ocupa una superficie de casi 5.000 metros cuadrados,
midiendo 124 metros en su lado más largo por 74 en el más corto.

Panel 2: vértice geodésico
Este vértice geodésico marca una altitud de 646 metros sobre el nivel
del mar. Sobre este nivel se construyó un castillo en el que posiblemente
intervinieron los mismos alarifes que el cercano castillo de Feria, ya que
comparten los mismos elementos constructivos y defensivos, típicos de la
época en el siglo XV.
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Panel 3: torre maciza zona este
Esta torre con un diámetro de 4,40 metros, guardaba el ángulo este de
la fortaleza, junto a la cual cruzaba el camino original (hoy desaparecido por
los trabajos de la cantera) que llevaba a la entrada del castillo.
Destaca por ser la única torre maciza del conjunto, así como por no
tener aspilleras o troneras, y si en cambio poseer un refuerzo sobresaliente en
la base de la misma. Junto a ella existieron diferentes construcciones
interiores.

Panel 4: muralla diafragma
Se trata de un sistema defensivo, un recurso estratégico que facilitaba
la resistencia del castillo frente al enemigo aunque una parte del mismo
cayera en poder del oponente, permitiendo compartimentar la fortaleza para
facilitar su defensa en caso de necesidad. Tenemos claros ejemplos de este
tipo constructivo en los cercanos castillos de Feria y Medellín.
Para mantener la resistencia de la muralla sólo una puerta comunicaba
una parte con otra de la fortaleza.

Panel 5: torre del homenaje
Principal elemento constructivo de todo castillo, representaba la torre
principal y más importante del conjunto fortificado, era la estructura central
del castillo medieval, y por eso, era la torre más destacada y más alta de
la muralla, que por lo general se podía aislar del resto de la fortaleza, siendo
el último reducto de refugio y resistencia en caso de caer el resto del castillo
en poder enemigo.
En ella podía residir el señor principal y cumplir con las funciones
más destacadas del castillo, albergando las estancias más importantes y, en
ocasiones, los almacenes de víveres.
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Su nombre se debe a que en ella se practicaba la ceremonia del homenaje, en
la cual el señor feudal recibía del vasallo asistencia militar y apoyo político
(auxilium et consilium).
Desconocemos la altura que esta torre tuvo originalmente, pero si
podemos decir que las medidas de la base son de 15 por 12 metros, con un
grosor en sus paredes que va de 1,85 a 2,90 metros, siendo sus esquinas
achaflanadas.

Panel 6: torre cuadrada y aljibe
Lugar de almacenamiento del agua del castillo. Depósito situado en
este caso, bajo una torre cuadrada que lo protege, algo que se repite en
castillos cercanos como Los Arcos en Almendral o en la Torre de los Osos de
la fortaleza de Mérida.
Podemos observar la dureza de la argamasa empleada junto a la
mampostería, así como el estuco rojizo de ladrillo que cubría la sala para
impermeabilizarla y evitar las fugas de agua. También se puede observar los
mechinales, los arranques de las bóvedas en las esquinas, siendo sus medidas
de 6,5 por 8,5 metros.
Junto a esta torre también podemos encontrar un resto de construcción
árabe del anterior castillo, realizada en tapial y encajada posteriormente en el
interior de paredes de mampostería de época cristiana.

Panel 7: poblado calcolítico
Recreación de viviendas con pequeña muralla (descubierta en 1982)
donde podemos ver in situ como sería el primitivo asentamiento de época
calcolítica (2200 a. C.) que daría lugar a la población actual. Los objetos
originales de esta época fueron hallados a principios de los años 80 y hoy día
los podemos contemplar en el Museo Municipal.
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Panel 8: cubo oeste
Se trata de uno de los cubos huecos que jalonaban el recinto
fortificado, estando situados cada uno de ellos en los ángulos de la muralla
que se adaptaba al terreno. En estos cubos podemos observar distintas
aperturas, troneras, por las cuales se disparaba al enemigo con armas
arrojadizas o de fuego. Su tamaño es de algo más de 5 metros en sus lados,
medidas que de forma aproximada se repiten en los otros cubos.

Panel 9: control del territorio
Desde este punto se puede observar toda la superficie llana de Tierra
de Barros que llegaría hasta las sierras de Mérida, un lugar de enorme control
que se ejercería desde las alturas de esta fortificación, que unido a la
vigilancia ejercida sobre la Vía de la Plata, situada al pie del mismo, nos
mostraría la gran importancia del lugar a lo largo de la historia y su continua
ocupación humana hasta 1475, fecha en la que el castillo es derribado y por
tanto fecha también de su definitivo abandono.
Desde estas alturas podemos distinguir fácilmente la sierra de
Cabrera, las poblaciones de Feria y de Villafranca de los Barros, la sierra de
San Jorge y asimismo la Sierra Grande de Hornachos entre otras.

Panel 10: orden de derribo
El Castillo fue derribado como consecuencia de una de las
innumerables guerras civiles que tuvieron lugar a lo largo de la Edad Media.
Durante 1475 las luchas entre el maestre de la Orden de Santiago, Alonso de
Cárdenas y el II conde de Feria, Gomes Suárez de Figueroa, provocaron
numerosos altercados en toda la zona, saqueos, incendios y destrucciones que
terminaron de forma abrupta con un tratado por el cual se obligaba a la orden
de Santiago a la destrucción total y absoluta del castillo para alcanzar la paz.
De ahí viene la explicación del estado en el que se encuentra hoy día.
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*NOTA. Lo escrito en estos carteles es sólo una posibilidad que puede
aparecer o no en los paneles definitivos, es seguro que junto a lo descrito
deben constar dibujos y fotografías que aclaren aún más las explicaciones
dadas.
ASociación CAStillo SAntos Maimona
“ASCASSAM”

CARTELES DE LA EXPOSICIÓN SOBRE EL CASTILLO Y LA
ORDEN DE SANTIAGO
1.- Proyecto de recuparación de las ruinas del castillo de Los Santos de
Maimona
Bienvenidos a esta exposición, que como su propio nombre indica,
pretende llamar la atención sobre el proyecto que se está llevando a cabo para
intentar recuperar la Sierra del Castillo de Los Santos de Maimona para uso y
disfrute de nuevo por parte de la población local y foránea, así como mostrar
un poco de información esencial sobre la Orden de Santiago.
En ella hemos intentado poner todo nuestro empeño en mostrar el
interés que existe por esta recuperación, dando énfasis al destruido castillo y
al poblado calcolítico donde nació nuestra actual localidad hace más de 4000
años.
Disfruten de la visita
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Orden de Santiago (historia abreviada)
La Orden de Santiago es una orden religiosa y militar surgida en
el siglo
XII en
el Reino
de
León.
Debe
su
nombre
al patrón de España, Santiago el Mayor. Su objetivo inicial era proteger a
los peregrinos del Camino de Santiago y expulsar a los musulmanes de
la península ibérica.
La orden nació en Cáceres a partir de la anterior “orden de
los Fratres de Cáceres”. El obispo de Santiago de Compostela fomentó esta
conversión a cambio de que la dicha orden, en su avance reconquistador
hacia el sur, no reclamase la devolución del arzobispado a Mérida, donde
había estado hasta que la invasión de los musulmanes recomendó su traslado
al norte, a Santiago de Compostela.
En 1170, quedó fundada, organizada y establecida la Orden de
Santiago, y en 1172 se extendió por Castilla. Aunque la Orden de Santiago
había nacido en el reino de León, también se extendió por los reinos
de Portugal, Aragón, Francia, Inglaterra, Lombardía y Antioquía, pero su
expansión fundamental se limitaría a los reinos de León y Castilla
Con la finalización o ralentización de la Reconquista, la Orden de
Santiago se vio implicada en las luchas internas de la Corona de Castilla. Al
mismo tiempo, los inmensos bienes de la Orden la obligaron muchas veces a
sostener las encontradas pretensiones de la Corona. El título conllevaba gran
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poder, tanto territorial (se podía ir desde Uclés, sede de la Orden, a Portugal
sin pisar fuera de los territorios de la Orden) como económico.
Siendo el cargo de gran maestre de tal influencia, las luchas y
facciones internas también eran frecuentes para alcanzar semejante
dignidad. Hasta tal punto habían desacreditado a la Orden estos escándalos,
que a la muerte del gran maestre Alonso de Cárdenas en 1493, los Reyes
Católicos hallaron una excusa para pedir a la Santa Sede una providencia
capaz de poner término a los escándalos.
Así los Reyes Católicos incorporaron la Orden a la Corona de
España, y el papa Adriano VI unió para siempre el maestrazgo de Santiago a
la corona en 1523.
Durante el siglo XVII, ser miembro de la Orden de Santiago formaba
parte de las aspiraciones más codiciadas por los hombres, por lo que el
ingreso en esta Orden tan elitista no era camino sencillo en este siglo.
Personajes como Velázquez o Quevedo fueron miembros de la Orden.
La primera República suprimió la Orden en 1873 y, aunque en la
Restauración fue restablecida, quedó reducida a un instituto nobiliario de
carácter honorífico regido por un Consejo Superior dependiente del
Ministerio de la Guerra, que quedó a su vez extinguido tras la proclamación
de la segunda República en 1931.
Fue reinstaurada como una asociación civil en el reinado de Juan
Carlos I con el carácter de organización nobiliaria honorífica y religiosa, y
como tal permanece desde finales del siglo XX junto con las órdenes de
Calatrava, Alcántara y Montesa.
Rey Felipe V
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Territorios de las órdenes militares de los reinos ibéricos hacia finales
del siglo XV

Orden de Montesa
Orden de Santiago (Uclés)
Orden de Calatrava
Orden de San Juan (Castilla)
Orden de Alcántara
Orden de Christo
Orden de Santiago de la Espada
Orden de Avis
Orden de San Juan (Portugal)
Residencia del Gran Maestre
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Fig. 2. Fuente: La Orden de Santiago en Extremadura en la Baja Edad Media (siglos XIV XV).
Daniel
Rodríguez
Blanco
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Libro de firmas
Erase una vez un castillo
Si tras visitar la exposición estás de acuerdo en que el pueblo debería
volver a recuperar y tener la Sierra del Castillo como un lugar de disfrute y
expansión, (como la cercana sierra de San Cristóbal), y así recuperar los
restos arqueológicos y también viejas tradiciones y fiestas locales de dicho
lugar, nos encantaría tener dicho apoyo con tu firma para hacer más fuerza
ante esta reivindicación.
De igual manera puedes dejar un comentario si ese es tu deseo.
Muchas gracias por el apoyo mostrado
Asociación ASCASSAN “Asociación Castillo Santeño”

Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles
Con este decreto todos los castillos de España, cualquiera que sea su estado
de conservación, se ponen bajo la protección del Estado, que asume la
responsabilidad de impedir toda intervención que alterase o pudiera provocar
su derrumbamiento.
Así mismo, se establece que los Ayuntamientos en cuyo término
municipal se conserven estos edificios son responsables de todo daño que
pudiera sobrevenirles.
En el mismo decreto se establece que se designará un arquitecto
conservador y que se redactará un inventario documental y gráfico, lo más
detallado posible, de los castillos existentes en España.

Este Decreto sigue en vigor y ha sido asumido por la Ley de Patrimonio
Histórico Español.
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Imagen 3. Libro de firmas para conseguir el apoyo del pueblo
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Imagen 4. Proyecto final con luces incorporadas, camino de subida, carteles,
reconstrucciones, valla…
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Imagen 5. Sala de exposiciones con los carteles explicativos, la maqueta y otras piezas
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Comunidad Autónoma de Extremadura «DOE» núm. 59, de 22 de
mayo de 1999 «BOE» núm. 139, de 11 de junio de 1999
Garrido Santiago, M. Arquitectura militar de la Orden de Santiago
en Extremadura. Editorial Regional de Extremadura. Cáceres 1989
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