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PRÓLOGO 

 

La presente Tesis Doctoral, titulada Fortificación y territorio: La Sierra Morena 

sevillana en época almohade se propone, partiendo del análisis arqueológico e 

histórico de cuatro fortificaciones ubicadas entre la vega del Guadalquivir y la 

Sierra Morena (los Castillos de Montegil -El Pedroso-, Montorcaz y Palacio de 

Villanueva del Río -Villanueva del Río y Minas, Sevilla- y el Castillo de Lora del 

Río), y su relación con la red viaria, plantear un modelo de ocupación y explotación 

de un territorio para el cual disponemos de escasa información referida a la Edad 

Media, en general, y al periodo almohade, en particular. El trabajo se ha 

desarrollado bajo la dirección de los doctores Fernando Valdés Fernández, 

(Profesor Titular de Arqueología, U.A.M) y Thomas G. Schattner (Instituto 

Arqueológico Alemán, Madrid), director del equipo de esta institución que 

investiga el yacimiento romano de Munigua, en cuyo entorno se encuentran los 

cuatro castillos. Fue el profesor Schattner quien, en un principio, me propuso el 

tema de investigación, señalándome cómo su equipo había identificado una serie 

de fortificaciones medievales que parecían tener relación con la explotación de los 

recursos mineros de la zona. 

 

El trabajo de campo se llevó cabo durante los veranos de 2015 y 2016. En 2015 

se realizaron los trabajos de prospección, recogida de materiales de superficie y 

levantamiento topográfico de la planta del Castillo de Montegil y de la planta y 

alzados de los de Montorcaz y del Palacio de Villanueva del Río. Al año siguiente 

se ejecutaron los trabajos topográficos en el castillo de Lora del Río. En el proyecto 

inicial de la tesis estaba planteada también la realización de una serie de sondeos 

estratigráficos en el Palacio de Villanueva del Río, para la ejecución de los cuales el 

Exmo. Ayto. de Villanueva del Río y Minas nos brindó su colaboración. Sin 

embargo, éstos no pudieron llevarse a cabo ya que, debido a la falta de fondos, el 

gobierno municipal finalmente no pudo prestar el apoyo que habría querido 

ofrecernos. 
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A cada una de las fortificaciones se le ha dedicado un capítulo monográfico, 

seguido de un apéndice documental, en el que se recogen las citas a cada uno de 

los castillos que se han podido documentar en archivos, y un apéndice de 

materiales, en el que se incluye la descripción de los fragmentos de cerámica 

recogidos en el transcurso de la arriba mencionada prospección, y actualmente 

depositados en el Museo Arqueológico de Sevilla.  En el estudio de los castillos se 

ha procurado superar un enfoque, aún predominante en muchos estudios, 

centrado más en el análisis de las fuentes escritas que en el del registro 

arqueológico y que pretende acomodar éste a la información - muchas veces 

sesgada y subjetiva - proporcionada por aquellas. 

 

En el capítulo referente a la red viaria nos hemos enfrentado a la falta de 

publicaciones sobre el tema. Poco se ha aportado a la cuestión más allá de las obras 

ya clásicas publicadas por Félix Hernández hace más de cincuenta años, que por 

primera vez combinaron el análisis de las fuentes escritas con un profundo 

conocimiento del terreno. Hace falta aún, sin embargo, la realización de un ingente 

trabajo de campo que permita la identificación de todos aquellos viales que, por 

tener una importancia secundaria, no aparecen en la documentación escrita. 

 

El sistema de transcripción del árabe que se ha usado es el adoptado por la 

Escuela de Estudios Árabes de Granada y la revista al-Andalus. 

 

El sistema de citas empleado es el aplicado por el Instituto Arqueológico 

Alemán en sus publicaciones. Dicho sistema, así como la lista de abreviaturas 

utilizadas están disponibles en las siguientes direcciones de internet, 

correspondientes a la página Web del DAINST: 
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Normas (consulta realizada el 20 de junio de 2018): 

https://www.dainst.org/documents/10180/70593/01_Keyword+list_quer.pdf/

c0a638b6-ad9c-47fb-ad31-ef498fe01b44 

Abreviaturas (consulta realizada el 20 de junio de 2018): 

https://www.dainst.org/documents/10180/70593/02_Abbreviations+for+Journ

als_quer.pdf/a82958d5-e5e9-4696-8e1b-c53b5954f52a  
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FORTIFICACIÓN Y TERRITORIO: LA SIERRA MORENA SEVILLANA EN 
ÉPOCA ALMOHADE 

 

RESUMEN 

 

La investigación parte del análisis arqueológico e histórico de cuatro castillos 

ubicados todos ellos en la provincia de Sevilla, en la Vega del Guadalquivir y la Sierra 

Morena: los castillos de Montegil (El Pedroso), Montorcaz y el Palacio de Villanueva del 

Río (Villanueva del Río y Minas) y el castillo de Lora del Río. Los cuatro fueron 

construidos en época almohade o bien sufrieron importantes remodelaciones en este 

momento. Localizados próximos entre sí, presentan no obstante gran variedad en cuanto 

a su tipología, función y emplazamiento.  

 

Tomando el estudio de estas fortificaciones como punto de partida, se analiza la 

forma en que éstas repercuten en la organización del territorio en el que se encuentran 

enclavadas, determinando de qué forma se relacionan entre sí y con otros componentes 

del paisaje, especialmente la red viaria y los diferentes elementos que la integran, y cómo 

inciden en la articulación del espacio. 

 

Todo ello permite ir más allá del simple examen histórico y arqueológico limitado 

a las características formales y estructurales de los cuatro edificios convirtiendo éste no 

en un fin en sí mismo, sino en un medio que, en última instancia, permite proponer un 

modelo de ocupación, organización y explotación de un territorio para el cual, hasta la 

fecha, se cuenta con escasa información, tanto histórica como arqueológica, relativa al 

periodo que nos ocupa. 

 

Palabras clave: Edad Media, época almohade, poliorcética, red viaria, “manzil”, 

arqueología espacial. 

 

 

 



FORTIFICATION AND TERRITORY: SEVILLIAN SIERRA MORENA DURING 

THE ALMOHAD PERIOD 

 

ABSTRACT 

 

The investigation is based on the archaeological and historical analysis of four 

castles located all of them in the province of Seville, in the areas of La Vega del 

Guadalquivir and Sierra Morena: the castles of Montegil (El Pedroso), Montorcaz and El 

Palacio de Villanueva del Río (Villanueva de Río y Minas) and the castle of Lora del Río. 

The four were built in the Almohad period or underwent major renovations at this time. 

Located next to each other, they nevertheless have great variety in terms of their 

typology, function and location. 

 

The study of these fortifications is taken as a starting point, analysing the way they 

influence the organization of the territory in which they are located, and determining 

how they relate to each other and to other components of the landscape, especially the 

road network and the different elements that integrate it, and how they have an impact 

on the articulation of space. 

 

All of the above allows us to go beyond the simple historical and archaeological 

examination limited to the analysis of the formal and structural characteristics of the four 

buildings, turning it not into an end in itself, but into a means that, in the last analysis, 

allows us to propose a model which explains the occupation, organization and 

exploitation of a territory for which, to date, there is scarce information, both historical 

and archaeological, relative to the period in question. 

 

Keywords: Middle Ages, Almohad era, fortifications, road network, “manzil”, 

spatial archaeology. 
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INTRODUCCIÓN 

LAS FORTIFICACIONES EN LA PROVINCIA DE SEVILLA EN ÉPOCA 

ANDALUSÍ 

 

 

1. Estado de la cuestión 

 

 

Hasta los años 80 del siglo pasado el estudio de la Arqueología Medieval y en 

concreto de la arquitectura militar en el ámbito de la provincia de Sevilla estaba 

escasamente desarrollado, máxime si se lo compara con otras áreas de estudio, como la 

Arqueología Clásica. La escasa extensión del capítulo dedicado a la provincia de Sevilla 

en la obra de Sarthou de Carreres Castillos de España1 da idea de la poca atención que 

hasta este momento se había prestado a este periodo en la zona sevillana. El libro de 

Sarthou, además, se limita a enumerar unos pocos yacimientos dando, en el mejor de los 

casos, una somera descripción de los mismos y cometiendo algunos errores notorios 

como incluir el yacimiento de Mulva en el catálogo de fortificaciones medievales2.  

 

Más detallado es el Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla3, obra 

inconclusa, de la que sólo llegaron a editarse los cuatro primeros tomos, y el extenso 

artículo de Francisco Collantes de Terán dedicado a los castillos de la provincia, 

publicado en la revista Archivo Hispalense4, obras que, no obstante, adolecen de cierta 

imprecisión en lo referente a la época andalusí por ser sus autores especialistas en otros 

periodos. A éstos sólo puede añadirse algún artículo monográfico dedicado a castillos 

especialmente relevantes, como Ḥişn al-Faraŷ5, Alcalá de Guadaíra6 o el estudio de Torres 

Balbás sobre Setefilla es su obra Ciudades Yermas de la España Musulmana7. 

 

                                                           
1 Sarthou 1952, 93-107. 
2 Sarthou 1952, 105. 
3 Hernández Díaz et al. 1939-1955.  
4 Collantes de Terán y Delorme 1953.  
5 Torres Balbás 1960.  
6 Mélida 1932; Torres Balbás 1941.  
7 Torres Balbás 1957b, 149-153. 
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Esta situación cambiará a partir de la segunda mitad de la década de los 80. Por 

una parte, se iniciaron una serie de prospecciones sistemáticas que han permitido 

ampliar la nómina de yacimientos, así como abordar el estudio de estos en su conjunto, 

analizando cómo se relacionan entre sí y cómo intervienen en la articulación del espacio8. 

 

Por otra parte, también se ha avanzado notablemente en el estudio individual de 

cada castillo, si bien son pocos los que han sido objeto de campañas de excavación 

sistemáticas y publicadas, con lo que la mayoría de las investigaciones se han centrado 

en los elementos conservados sobre la superficie del suelo. Estos estudios han apuntado, 

por un lado, al análisis de las plantas y de los distintos dispositivos defensivos 

incorporados en cada castillo y, por otro, se ha aplicado el método arqueológico al 

análisis de los alzados conservados9, superando los antiguos estudios puramente 

descriptivos basados en criterios más propios de la Historia del Arte que de la 

Arqueología. 

 

Asimismo, se ha empleado un método sistemático para analizar las fábricas y los 

procedimientos constructivos, atendiendo no sólo a la estructura de los paramentos, 

sino, también, a la caracterización material de sus componentes y a cuestiones 

metrológicas. Destacan en esta línea los trabajos de Amparo Graciani y Miguel Ángel 

Tabales que han hecho grandes avances en el estudio de las fábricas de tapia en la 

provincia de Sevilla10.  

 

No obstante y con todo, como ya se ha señalado, pocos son los castillos que han 

sido objeto de un plan de investigación sistemático. La mayoría de las intervenciones se 

han producido en el marco de obras de consolidación o restauración o con el fin de 

obtener datos conducentes al establecimiento de planes urbanísticos o medidas de 

protección. Esto ha implicado que no siempre han sido planteadas y desarrolladas 

siguiendo criterios arqueológicos, lo que ha redundado en la calidad de los datos 

recuperados y de las conclusiones a las que se ha podido llegar. Más escasos son los 

                                                           
8 Valor – Rodríguez Guzmán 1993; Valor 1997. 
9 Bellido2008a; Bellido 2008b; Bellido 2010; Tabales 2010. 
10 Barrios et al. 2012; Canivell - Graciani 2015; Graciani 2009; Graciani – Tabales 2008; Tabales et al. 2005. 
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estudios que han superado el estudio de la fortificación como un ente abstracto y han 

intentado llevar a cabo un análisis de más amplio espectro, poniendo en relación las 

estructuras con la organización y articulación del espacio en el que están enclavadas, 

destacando en este aspecto la investigación llevada a cabo por M. Valor y su equipo11 en 

el castillo de Ḥişn al-Faraŷ (San Juan de Aznalfarache) y en el de Cote (Montellano). Las 

primeras se centraron no ya en el estudio de la fortificación como un ente abstracto sino 

del territorio articulado en torno a ésta y de las interrelaciones generadas en torno al 

castillo, el medio natural que lo circunda y los demás asentamientos localizados en 

aquél. En el castillo de Cote12, también se desarrolló un proyecto interdisciplinar de 

investigación por parte del área de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, el 

cual contempló tanto la excavación del castillo como la realización de prospecciones 

intensivas, en su entorno inmediato, y extensivas, en su área de influencia. 

 

Fortificaciones datadas en época emiral - califal (siglos IX y X)  

 

De este periodo son poquísimas las fortificaciones conocidas en el ámbito de la 

provincia. Se sabe que en el momento de la conquista se reaprovechan algunos recintos 

romanos preexistentes como los de Écija, Carmona o el de la propia Sevilla. En este caso, 

el mantenimiento del recinto debió ser harto deficiente, ya que los normandos saquearon 

la ciudad sin problemas en el 230 H. (844 – 845)13. Si bien las fuentes indican que ‘Abd 

al-Rahman II ordenó después de este ataque reconstruir las murallas de la ciudad14, no 

se han encontrado evidencias materiales de este recinto. En Écija parece que las 

fortificaciones pervivieron hasta que fueron mandadas destruir por ‘Abd al-Rahman III 

en 300 H. (912 - 913)15. El recinto conservado sería de época almohade.  

                                                           
11 Valor et al. 2002. 
12 Henares et al. 2005; Valor 2006a, 45-49; Valor 2006b, 6 s.; Valor – Henares 2003; Valor et al 2001. 
13 “El miércoles, pasadas catorce noches del mes de muḥarram del año 230 H., las naves normandas 
pararon en Sevilla, que estaba desprotegida, de modo que saquearon la ciudad cuanto pudieron, 
aprovechando el descuido de sus gentes. [...]” [Ibn Hayyan 2001, 312 s.]. 
14 Ibn Hayyan 2001, 321. 
15 “Dice ar-Razi: En ŷumādà I (14 diciembre 912 - 12 enero 913) de este año [300 H.] salió el chambelán 
Badr b. Ahmad con el ejército a la ciudad de Écija, zona rebelde de la cora / meridional cercana a Córdoba, 
combatiéndola y conquistándola el jueves, quedando once meses del mes de la fecha (1 enero 913). En 
chambelán Badr entró en ella en la mañana del jueves citado, concedió el amán a la población y se ocupó 
de su gobierno, mandando destruir las murallas, que fueron echadas por tierra, pero conservando en su 
ciudadela el alcázar para morada de gobernadores y caídes [...]” [Ibn Hayyan 1979, 54 s.; Ibn Hayyan 1981, 

52.]. 
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Al margen de las obras reaprovechadas, a pesar de que las fuentes indican la 

existencia de numerosos ḥuşūn en la provincia, la lista de estructuras defensivas de las 

que se tiene constancia por la arqueología atribuibles a este momento se reduce a los 

hallazgos en: 

 

Carmona, donde M. Valor indica la presencia de un lienzo de la muralla y de una 

torre del alcázar fechables en este momento16. 

 

El castillo de Cote, en el que se han documentado dos fases datadas en el siglo IX. 

Una anterior al año 895, representada por un lienzo de muralla de mampostería 

dispuesta en espina de pescado, y otra correspondiente a la reconstrucción efectuada por 

Tabib b. Mawlud en los años finales del siglo IX que se corresponde con una fábrica de 

mampostería arriñonada, organizada en hiladas con las llagas cubiertas por argamasa 

de cal y pequeñas piedras, documentada en el lienzo meridional del castillo17.  

 

Morón de la Frontera donde se han detectado restos de amurallamiento de época 

emiral18. 

 

El castillo de Estepa, en el que las últimas excavaciones han documentado en uno 

de los cortes una muralla de tapia fechada por los excavadores en el siglo X19. 

 

No obstante, sin duda debieron existir, no se conocen en la provincia de Sevilla 

más restos de fortificaciones datables en los siglos IX-X ya que las últimas 

investigaciones han llevado la fase más antigua del alcázar sevillano tradicionalmente 

considerada como omeya, a fines del siglo XI, como muy pronto20. 

 

 

                                                           
16 Valor 2002a, 191. 
17 Henares et al. 2005, 517 s.; Valor et al. 2001, 71.  
18 Valor 2006a, 54; Valor 2006b, 9;  Vera 2000, 232 s. 
19 En concreto se trata de un paramento situado en el flanco norte del recinto. Está levantado con fábrica 

de encofrado que los autores denominan de tapiería por haberse empleado el agua en vez de haber sido 

apisonada la mezcla de cal y tierra en seco [Juárez -  Serrano 2010a, 4005 s.; Juárez -  Serrano 2010b, 

4093]. 

20 Tabales 2013, 102. 
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Fortificaciones datadas entre el siglo XI y mediados del siglo XII 

 

Se corresponde esta fase con la época de los reinos de Taifas y del sultanato 

almorávide. Tras la fitna sin duda debió producirse una cierta actividad constructiva en 

el ámbito de las fortificaciones debido, por un lado, a la inseguridad reinante y, por otro, 

a la existencia de una serie de ciudades (Sevilla, Carmona, Morón) que adquirirán el 

rango de capitales de los recién creados reinos, con todo lo que ello implica. No obstante, 

todo lo anterior no se corresponde con la realidad arqueológica conocida puesto que los 

restos materiales de fortificaciones atribuibles a este periodo son, si cabe, más exiguos 

que los conocidos para el anterior. Fuera de la propia Sevilla donde, como ya hemos 

visto, las últimas investigaciones han fechado los restos más antiguos conocidos del 

alcázar sevillano en época taifa, sólo se han identificado estructuras defensivas 

correspondientes a este periodo en Cote, donde esta fase se corresponde a las fábricas 

emergentes, de mampostería caliza con intrusiones de esquistos21, y Morón22. 

 

No se conoce ninguna fortificación construida durante el período almorávide.  

fuera de la polémica aún viva sobre la cronología del último recinto amurallado de 

Iŝbīliya, que algunos autores consideran almorávide – si bien reforzado en época 

almohade -23. Otros defienden una autoría exclusivamente almohade del mismo24.  

 

 

 

 

                                                           
21 Henares et al. 2005, 518. 
22 Valor 2006a, 54; Valor 2006b, 9; Vera 2000, 230 s. 
23 D. Jiménez Maqueda basa su teoría en el estudio de las fuentes escritas, el trazado de la muralla y la 

ausencia, en el primer momento constructivo de este recinto, de ciertos elementos característicos de la 

poliorcética almohade como son las torres albarranas, corachas, torres poligonales – excepción hecha de 

la Torre del Oro - , las torres con cámaras abovedadas - que en Sevilla sólo se detectan en el recrecimiento 

de algunas torres en los sectores de Macarena y el Valle -, o los antemuros, que habrían sido erigidos con 

posterioridad a la muralla [Jiménez Maqueda 1998; Jiménez Maqueda – Pérez Quesada 2012; Jiménez 

Maqueda - Pérez Quesada 2015]. Por su parte, A. Salem plantea una cronología eminentemente 

almorávide para el recinto sevillano, salvo en el tramo paralelo al río que habría sido reconstruido en 

época almohade tras la crecida de 564 H. (1168-1169) y las reparaciones llevadas a cabo en 1221, 

momento en que se habría construido el antemuro y se habría excavado un foso al exterior de éste. [Salem 

1974-75; Salem 1979-80]. 
24 M. Valor defiende una cronología exclusivamente almohade para todo el recinto visible en la actualidad 

[Ramírez del Río – Valor 1999; Valor 2002b], si bien en un artículo publicado en 2005 indica el hallazgo de 

una muralla de tapia tardo ‘abbadi o almorávide adosada al alcázar en el muro de Ŷahwar que habría sido 

sustituida a mediados del siglo XII por la fábrica visible en la actualidad [Valor – Tabales 2005, 197]. 



10 

 

 Época almohade 

 

A este momento corresponden buena parte de las estructuras defensivas islámicas 

documentadas en la provincia de Sevilla. Parece ser que la actividad constructiva más 

intensa se desarrolló, trasladada la capitalidad a Iŝbīliya, sobre todo durante los reinados 

de Yusuf I y su hijo Ya’qub I al-Mansur, especialmente a partir del año 1171. 

 

Se impone como técnica constructiva la tapia con un módulo que tiende a oscilar - 

si bien se han documentado numerosas excepciones25 - aproximadamente entre los   0,85 

m y los 0,95 m26. Aparecen las tapias de fábrica mixta, encadenados y verdugadas27, que 

combinan la tapia con otras fábricas, generalmente ladrillos. En ocasiones los 

paramentos están revestidos por una capa de enlucido simulando un falso despiece de 

sillería.  

 

Aparte de la propia ciudad de Sevilla, cuya superficie aumentará 

espectacularmente en este momento, serán erigidos los recintos de Écija28 y Marchena29 

y se realizan mejoras en el de Carmona30. Tanto esta última ciudad como Écija eran las 

principales etapas en una de las rutas entre Sevilla y Córdoba31. En Carmona y Écija las 

estructuras almohades están cimentadas sobre los depósitos de época romana. En 

Marchena se documentó una posible ocupación prehistórica sobre la que apoya 

directamente la muralla almohade32. 

                                                           
25 Por ejemplo, sólo en el área de la Andalucía Occidental, la cerca de Marchena, el castillo de Guillena, el 

recinto de Niebla o la Torre de San Antonio en Olivares – Sevilla - presentan medidas inferiores a los 0,85 

m. 
26 Denominado por A. Graciani y M.A. Tabales de módulo alto, en contraposición al módulo bajo (inferior 

a 0,80 m) que, con las debidas reservas, parece ser el dominante antes de la llegada de los almohades 

[Graciani – Tabales 2008, 143]. 
27 Se diferencian en que el verdugado – el más antiguo - separa los cajones por una o dos hiladas de otro 

material (mampuestos o ladrillos) mientras que el encadenado mantiene la superposición directa de los 

cajones pero con machos o cadenas – de ladrillo o piedra -, dispuestos contrapeados. [Graciani – Tabales 

2008, 136].  
28 Carrasco – Vera 2003; Collado et al. 2001; Hernández Díaz et al. 1939-1955, III, 211-231; Romero - 

Carrasco 1997a; Romero - Carrasco 1997b; Romero et al. 2009; Sarthou 1952, 105; Sierra 1987; Tinoco – 

Núñez 2002; Valor 2004, 152 s.; Valor 2007, 136-140. figs.6-11. 
29 Bellido2008a; Bellido 2008b; Bellido 2010; García Vargas – Díaz 2001a; García Vargas – Díaz 2001b; 

Graciani 2008-2009; López Serena – Vera 2006; Ravé 1993; Valor 2004, 153 s.       
30 Anglada – Román 2001; Deamos et al. 1997; Gómez Saucedo 2010; Herrera 1906; Sarthou 1952, 102-

104; Valor 2007, 134-136. figs.1-5. 
31 La llamada ruta de al-Zunbuyār [Idrisi 1968, 254 § 206; Idrisi 1974, 1999.; Idrisi 1989, 81 § 48] que sigue 

aproximadamente el trazado del tramo de la calzada romana entre Corduba e Hispalis [Catálogo 2004, 27 

A8 y A10]. 
32 Bellido 2010, 77-80.  
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Asimismo a esta época corresponden la práctica totalidad de los castillos 

documentados en la provincia. En algunos de ellos se reocupan estructuras de época 

premedieval sobre las que se asientan las fábricas almohades, tal es el caso de Qala’at 

Ŷābir/Alcalá de Guadaíra33 y Setefilla34 - que reaprovechan recintos de la Edad del 

Bronce (en el caso de Setefilla con reparaciones efectuadas en época romana) -  o Alcalá 

del Río, la Illipa Magna de los romanos. Ésta última, denominada  Qala’at Ra’wāq en las 

fuentes árabes, ya es citada desde el siglo VIII35, siendo destruida por completo por el 

príncipe al-Mutarrif ibn ‘Abd Allah36.  

 

La mayoría de los castillos y torres se disponen protegiendo la capital y las vías de 

acceso a la misma. Así en torno a Sevilla se construirán los castillos de Alcalá de 

Guadaíra37 por el sudeste, Guillena y Alcalá del Río38 (castillo situado junto al paso del 

río Guadalquivir, que Félix Hernández identificó con el Vado de las Estacas39) por el norte, 

Aznalcóllar40 por el noroeste, asociado a una zona de explotaciones mineras, Ḥişn al-

Faraŷ41 y Sanlúcar la Mayor42 por el oeste y Aznalcázar43 por el sudoeste. También en el 

entorno de la capital se dispuso una red de torres defensivas, de las cuales se han 

documentado las siguientes: en el propio término sevillano, la Torre de Cuartos44, en el 

                                                           
33 Pozo – Tabales 1991, 540 s. 
34Valor 1997, 164-166. 
35 El Ajbār Maŷmū’a  menciona Qal’at Ra’wāq en relación al levantamiento de al-‘Ala ibn Mugit en 146 H. 

(763-764), [Anónimo 1867, 95 § 102], y el de Sa’id al-Yashubi al-Matari en 149 H. (766-767), [Anónimo 

1867, 98 § 105]. 
� وا���ة وا���ث و��� ذ�� �� ھ��� و�	� و	�� ا���ر  36� " *�� ط�,+ &%$ *� ا�(&)اق  ���ر &%$ #��� �� "�ن  �� �� ا�ط�

"ا��ره وا��  ��	/ ا���ا"5 :-8�9� وا�567 وا�4ت ا�12 "�0/  ��  *�� 	�&� .-*-�و &-$  , “[…] su camino le llevó al castillo 
de Za’wāq y se hizo con todo lo que allí había de alimentos, mercancías y muebles de todas clases y lo 
destruyó e incendió y cortó los árboles e hizo desaparecer sus huellas y ordenó incendiar los barcos hasta 
su desaparición y la madera y las máquinas [de guerra] que allí había  y convirtió el terreno en un desierto 

[…] [Ibn Hayyan 1937, 114]. Este suceso tuvo que ocurrir necesariamente antes de la ejecución del 

príncipe por orden de su padre el 10 de ramadān de 282 H. -2 de noviembre de 895- [Lévi-Provençal 1950-

1967, I, 335]. 
37 Benítez – Fernández Sánchez 2006; Collantes de Terán y Delorme 1953, 139-143. lám. Ia; Domínguez 

Berenjeno 2003a;  Domínguez Berenjeno 2003b; Domínguez Berenjeno 2005; Fernández Ruiz – Vera 1990; 

Hernández Díaz et al. 1939-1955, I, 62-70; Mélida 1932; Pozo 2001; Pozo – Tabales 1991; Sarthou 1952, 

98-101; Torres Balbás 1941; Valor 1987; Valor 1990; Valor 2006b, 4 s. 
38 Fernández Flores- Rodríguez Azogue 2010. 
39 Hernández Giménez 1961, 71-82. 
40 Collantes de Terán y Delorme 1953, 148-149; Hernández Díaz et al. 1939-1955, I, 197-199; Hunt 1998; 

Valor 2006b, 6. 
41 Torres Balbás 1960; Valor 1995; Valor 1999; Valor 2004, 155; Valor et al. 2002.  
42 Valor 2004, 156 s.; Valor - Rodríguez de Guzmán 1993, 371 s. 
43 Collantes de Terán y Delorme 1953, 147; Gavira 2010; Hernández Díaz et al. 1939-1955, I, 182-186. 
44 Valor 2004, 159 s. 
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de Dos Hermanas, la Torre de la Hacienda del Maestre45 y la Torre de Quintos46 y las 

Torres de Alpechín47 (Olivares) y Guadiamar48 (Benacazón), en el Aljarafe. 

 

Otra serie de castillos y recintos fueron dispuestos con el fin de proteger 

fuertemente las vías de comunicación entre Córdoba y Sevilla. Las rutas descritas por 

Idrisi49 quedan en este momento salpicadas por numerosas fortificaciones de distinta 

tipología. En la llamada ruta de al-Zunbuyār se construirán o reforzarán, como ya hemos 

visto, los recintos de Écija y Carmona. Por su parte, la Ruta del Lawra/ Lora y la Ruta del 

Río estaban jalonadas por una serie de ḥuşūn y castillos de itinerario como Lora del Río50, 

Setefilla (Lora del Río)51, Cantillana o Peñaflor52, todos ellos situados junto a vados del 

río.  

 

También ha sido fechado en este periodo el castillo de Lebrija53, situado en el sur 

de la provincia. 

 

Se observa un claro desequilibrio entre el número de estructuras defensivas 

conocidas en época almohade y las atribuidas a todos los periodos anteriores. Esto 

podría relacionarse con la puesta en marcha por los almohades en el entorno de la nueva 

capital de una intensa política de construcción de elementos defensivos.  Pero sin duda 

también se debe a que nuestra visión está sesgada por las carencias en la investigación 

ya que la inmensa mayoría de las intervenciones en los castillos sevillanos se encuadran 

dentro de la llamada arqueología de gestión, y se han realizado en el marco de obras de 

restauración o consolidación de los mismos lo que implica que la investigación 

arqueológica ha estado mediatizada y condicionada por estos proyectos, planteándose 

los trabajos arqueológicos en función de los mismos.  Ello puede significar que se dejen 

de documentar las fases más antiguas de los edificios (en el castillo de Cote, donde, como 

hemos referido, se ha desarrollado una campaña de excavaciones más amplia, integrada 

                                                           
45 Valor 2004, 157. 
46 Valor 2004, 158. 
47 Valor - Rodríguez de Guzmán 1993, 370-371. 
48 Valor - Rodríguez de Guzmán 1993, 368-369. 
49 Idrisi 1968 254-256 §§ 206-208; Idrisi, 1974, 199 s.; Idrisi 1989, 81 § 48. 
50 Valor 1997, 166 s.; Valor 2004, 155-156. 
51 Torres Balbás 1957b, 149-153; Valor 1997, 164-166; Valor 2006b, 11. 
52 Valor 1997, 159 s. 
53 Quirós – Rodrigo 2001; Tomassetti 1998; Valor 2006b, 8-9. 
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en un auténtico proyecto de investigación, se han documentado dos fases datadas en 

época emiral). 

 

 A todo lo anterior se suma la existencia de algunas fortificaciones que, debido a la 

ausencia de excavaciones o campañas de prospección, no han podido ser caracterizadas 

más allá de la descripción física de las fábricas visibles y, en ocasiones, de un intento de 

identificación por medio del estudio de las fuentes. Ejemplo son los Castillos de la 

Armada y de Pancorbo.  El primero está situado en la Sierra Morena sevillana, en el 

municipio de Navas de la Concepción. A. Arjona describe una serie de fábricas de 

mampostería enrasada con lajas de piedra e identifica esta fortificación con Firrīŝ54, ya 

mencionada por Ahmad al-Razi en el siglo X y que desaparece de las fuentes árabes a 

partir de la obra de Idrisi (siglo XII), pero no ofrece una datación para las estructuras 

visibles. Las ruinas de Pancorbo están situadas en la sierra de Montellano. M. Valor sitúa 

en ellas la capital de la Kura de Morón55. Se describe un recinto amurallado de cronología 

prehistórica, seguramente reutilizado en época medieval, pero faltan estudios que afinen 

esta cronología y definan la intensidad, alcance y cronología de las hipotéticas 

reutilizaciones medievales56. 

 

Después de la la conquista se va a dar un nuevo impulso a la construcción de 

fortificaciones debido, por un lado a la configuración de una doble frontera, frente a 

Portugal, en el oeste (la Banda Gallega), y al Reino de Granada, en el sur (la Banda Morisca), 

y, por otro,  a un creciente proceso de señorialización, especialmente activo en la segunda 

mitad del siglo XIV57. Buena parte de las fortificaciones almohades sufrirán reformas en 

este momento, siendo una excepción ḥişn al-Faraŷ y Aznalcóllar que no parecen 

presentar una fase cristiana. Además se construirán un buen número de fortificaciones 

ex novo.  

 

 

 

 

 

                                                           
54 Arjona 2004-2005 
55 Valor 2002a, 191. 
56 Pascual Barea 1996. 
57 Valor 2002a, 192. 
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2. Los castillos de Montorcaz, Villanueva del Río (Villanueva del Río y Minas), 

Montegil (El Pedroso) y Lora del Río 

 

Los yacimientos en torno a los cuales se centra la presente investigación están 

ubiados en un área de reducidas dimensiones, situada al norte de Guadalquivir, en las 

comarcas actualmente denominadas Vega del Guadalquivir y Sierra Norte - que se 

corresponde con la porción de Sierra Morena situada dentro de los límites 

administrativos de la actual provincia de Sevilla -. 

 

El estudio de este área reviste gran interés, ya que se trata de una zona habitada 

desde antiguo, especialmente la Vega del Guadalquivir, en la que va a haber en muchas 

ocasiones una continuidad en el poblamiento desde la Prehistoria. En el momento que 

nos ocupa no pocos yacimientos presentan una secuencia cronológica que se inicia antes 

del 711 y va a prolongarse más allá de la conquista cristiana. No sólo en las grandes 

ciudades sino en otros enclaves de menor tamaño, la llegada de los contingentes 

procedentes del norte de África no va a suponer una ruptura.  

 

Por otro lado, es un espacio de gran importancia desde el punto de vista de las 

comunicaciones ya que en él convergen las vías que, siguiendo un eje norte /sur, 

comunican Andalucía con Extremadura y el occidente peninsular con las vías 

transversales este /oeste que unían Iŝbīliya/Sevilla con Qurţuba/Córdoba, debiendo 

existir, con toda probabilidad, toda una red de ramales secundarios que seguramente 

estaban jalonados de algún tipo de fortificación para su defensa. 

 

Es en este territorio en el que se ubican las cuatro fortificaciones cuyo estudio se 

aborda en la presente tesis: el castillo de Montorcaz, el Palacio de Villanueva del Río 

(Villanueva del Río y Minas), el castillo de Montegil (El Pedroso) y el de Lora del Río. El 

estudio de estas estructuras es especialmente sugestivo. Se trata de tres construcciones 

que, encontrándose muy próximas entre sí, ofrecen una gran variedad en cuanto a: 

 

1. Emplazamiento: A pesar de su cercanía el entorno de cada uno de ellos es harto 

distinto: el castillo de Montegil se encuentra enclavado en plena Sierra Norte de Sevilla, 
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mientras que el de Montorcaz está en el límite entre la Sierra y la Vega y tanto Villanueva 

como Lora se sitúan en la Vega del Guadalquivir.  

 

2. Función: Más allá de su evidente función militar, los dos primeros parecen estar 

vinculados con la explotación de los recursos naturales, en concreto la minería, mientras 

que Villanueva y Lora parecen estar directamente relacionados con el control de la 

comunicación en primer lugar entre Iŝbīliya/Sevilla y Qurţuba/Córdoba y en segundo 

lugar entre La Vega y la sierra. 

 

3. Tipología: El castillo de Montegil parece ser el típico castillo roquero de 

pequeñísimas dimensiones y con una gran simplicidad en cuanto a su planta, mientras 

que el de Montorcaz es un castillo de tamaño mayor que aprovecha una fortificación 

anterior y parece incluir dispositivos poliorcéticos de más complejidad. Los de Lora y 

Villanueva están ubicados sobre puntos elevados desde los que se controlan vados que 

permiten franquear el río Guadalquivir.  Estamos ante cuatro construcciones que, a pesar 

de encontrarse en un área muy pequeña, parecen responder a distintas necesidades que 

esta investigación pretende aclarar en la medida de lo posible. 

 

Se trata, así pues, de un territorio en el que se ubican cuatro castillos, 

aparentemente relacionados, los cuales manifiestan una gran diversidad que es preciso 

explicar y que pueden arrojar luz sobre las distintas formas en que las fortificaciones 

inciden en la organización y control del espacio.  

 

Esto, a su vez, ofrece la posibilidad de ir más allá de mero análisis limitado a las 

características edilicias de los diferentes yacimientos y al intento de asignarles una 

cronología a través de las mismas y de los materiales documentados en ellas y estudiar 

los castillos como parte de un medio humano y natural, en cuya articulación debieron 

jugar un papel relevante, proponiendo un modelo de ocupación y explotación del 

territorio en el que se asientan y de organización de su vías de comunicación. 

 



16 

 

Glosario: 

 

Mechinal: Agujeros, de sección cuadrada, circular o aplanada, que se dejan en los 

muros para introducir vigas u otros elementos constructivos como pueden ser las agujas 

del encofrado, en el caso de las tapias.  

 

Pie de aguja: Zócalo que en ocasiones presentan los muros de tapia, construido con 

fábrica pétrea o latericia, que permite aislar a aquella de la humedad y regularizar el 

terreno, cuando ello es necesario, para levantar los encofrados. Se llama así por insertarse 

en su parte superior las agujas del primer cajón de tapial. 

 

Tapia: Muro levantado a base de tierra, mezclada con aglutinantes y apisonada y 

compactada dentro de un encofrado de madera, denominado tapial. Presenta distintas 

modalidades, puede ser común, cuando los cajones se superponen directamente unos 

sobre otros, verdugado, cuando los cajones están separados por una o varias hiladas de 

ladrillo o mampostería, encadenado, en el que los cajones se superponen directamente, 

pero presentan machos o cadenas de otro material y, finalmente, de fraga, que combina el 

verdugado  y el encadenado.  

 

Tapial: Encofrado de madera con el que se construyen los muros de tapia. 
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CAPÍTULO 1 

EL TERRITORIO 

 

El área objeto de nuestro estudio abarca un dilatado territorio que ocupa la 

porción de la actual provincia de Sevilla localizada al norte del río Guadalquivir y al 

este de la ciudad de Sevilla. De las tres unidades geomorfológicas fundamentales en 

que se puede dividir la provincia de Sevilla, a saber, las sierras Subbéticas - a sudeste -, 

Sierra Morena - a norte - y la Depresión del Guadalquivir, entre ambas, la zona objeto 

de la presente investigación se extiende por las dos últimas. En la actual división 

comarcal de la provincia de Sevilla se corresponde, así pues, con la comarca de La 

Vega1 y el sector de la comarca denominada actualmente “Sierra Norte de Sevilla” - 

que se corresponde con la franja de la Sierra Morena ubicada en dicha provincia -, 

situado al este de la Vía de la Plata2. 

 

La depresión del Guadalquivir es una gran fosa triangular que mide unos 330 

Km de longitud con una anchura de unos 200 Km en su porción costera que se va 

estrechando aguas arriba. Los dos bordes de la fosa presentan una acusada disimetría, 

el sur es sinuoso y discontinuo, determinado por los primeros pliegues de la cordillera 

Bética mientras que el norte, en el que se sitúa el área de interés a efectos del presente 

estudio, es rectilíneo y abrupto a causa de la falla de Sierra Morena. Se trata de una 

gran zona hundida a consecuencia de la orogenia alpina que generó la prefosa de las 

cordilleras béticas, rellenada posteriormente por sedimentos terciarios relativamente 

modernos. Aparece claramente individualizada en el Mioceno Superior, momento en 

que tiene lugar la surrección principal de las cordilleras béticas y el deslizamiento de 

olistostromas desde su margen norte a la depresión marina. El mar se retira a finales 

del Mioceno de forma que el estrecho marino miocénico, transformado en golfo por 

levantamiento al este y subsidencia al oeste, ya en tiempos romanos se había 

convertido en un lago litoral, el Lacus Ligustinus, que por colmatación se convertiría en 

las marismas que existen hoy en día. Los materiales que rellenan la depresión son del 

                                                           
1 Fernández González et al. 2013, 103. 
2 Fernández González et al. 2013, 71. 
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Neógeno, sobre todo del Mioceno-Plioceno, y afloran en grandes extensiones, pero en 

cortes de escasa potencia. 

 

Es ésta, en fin, una zona en la que confluyen numerosos arroyos y afluentes que 

vierten sus aguas al Guadalquivir, por lo que tiene un relieve muy poco pronunciado, 

con elevaciones que oscilan entre los 25 y los 288 m y pendientes suaves, que no suelen 

sobrepasar el 3%3.  

 

Los terrenos terciarios de la llanura bética entran en contacto con el zócalo 

paleozoico de la meseta por medio del escalón que constituye la Sierra Morena, que 

más que una única falla alineada de este a oeste constituye una gran flexión fallada en 

muchos puntos. La mayor parte de la misma queda litológicamente integrada en la 

banda del zócalo herciniano que Lotze denominó de Ossa-Morena. Al igual que en los 

Montes de Toledo y en Extremadura dominan en ella las superficies de erosión 

hendidas por los ríos que desde ella, como acabamos de ver, afluyen al Guadalquivir y 

cuyo curso sigue una dirección aproximada norte-sur. 

 

En el caso de la Sierra de El Pedroso y la cuenca del río Viar, en cuyo entorno se 

encuentra el Castillo de Montegil, los relieves de fallas se dan en Horst y Graben. La 

depresión del río Viar constituye un suave pliegue que sigue una dirección NO-SE y 

cuyo flanco este está fallado y el oeste descansa sobre el granito de Castilblanco. La 

resistencia y disposición estructural de las calizas devónicas son responsables de un 

escarpe de falla de 20 m de desnivel aproximadamente, constituyendo la unidad de 

Sierra Traviesa como parte integrante de un gran anticlinal – falla de Arenillas - que, 

según un contacto falla4, descubre el batolito de El Pedroso. Los sedimentos que 

constituyen el valle del Viar se han depositado durante los plegamientos hercínicos y 

posteriormente. Tras la citada orogenia, se produjo un largo periodo de emersión, 

dejando zonas aisladas donde se produce una sedimentación lacustre (materiales 

carboníferos de Villanueva del Río y Minas) o lacustre-continental (materiales 

pérmicos del valle del Viar). 

 

 

                                                           
3 Fernández González et al. 2013, 106. 
4 Sanz et al. 1975, 16. 
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1. La Sierra Morena sevillana 

 

En lo que se refiere a la Sierra Morena sevillana, tradicionalmente ha sido 

considerada como una zona escasamente poblada desde la Prehistoria hasta la Edad 

Media. Si bien la densidad de yacimientos es mucho mayor en el área de la Vega que 

en la de la Sierra, esto se debe no sólo a una mayor densidad de poblamiento en la 

primera sino también, y en buena medida, a nuestro desconocimiento del registro 

arqueológico de ésta última zona. En la Sierra Morena sevillana apenas si se han 

llevado a cabo prospecciones arqueológicas y la gran mayoría de las que se han 

realizado han sido planteadas, bien integradas dentro de proyectos para la ejecución de 

diversas obras públicas, bien en función de los límites de los actuales términos 

municipales, criterios ambos completamente inadecuados y artificiales desde el punto 

de vista arqueológico. El resultado es que al desconocimiento de la zona se une la 

irregularidad del mismo.  Así, en aquellas áreas en las que se han llevado a cabo las ya 

mencionadas prospecciones sistemáticas, como los términos municipales de Almadén 

de la Plata5, Castilblanco de los Arroyos6 o Constantina7 o las zonas de afección del 

embalse de Los Melonares8, situada en el río Viar, o de la presa “José Torán”9, ubicada 

en la cuenca del Guadalbacar, el número de yacimientos, sin llegar al nivel de 

concentración que se da en la ribera del río Guadalquivir, indica que este territorio 

distaba mucho de estar deshabitado ya desde la Prehistoria. El hecho de que sean estas 

dos zonas precisamente las únicas en las que se han desarrollado campañas de 

prospección explica que buena parte de los yacimientos documentados en la Sierra 

Morena sevillana estén concentrados en ellas. 

 

 De su poblamiento a partir del Calcolítico hablan las numerosas estaciones 

megalíticas documentadas. A ellas hay que unir aquellos yacimientos identificados 

como lugares de habitación, entre los que destacan el Cerro Montes (Almadén de la 

                                                           
5 García Sanjuán – Vargas 2002. 
6 Oria et al. 2005. 
7 Vargas et al. 2010. 
8 Fernández Flores – Aycart 2008; García Sanjuán et al. 2004. 
9 Ojeda et al. 1990. 
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Plata)10 o los pequeños asentamientos situados sobre lugares elevados en la margen 

este del río Viar como el Abrigo de Juan Caoba (Almadén de la Plata) o el Cerro del 

Arroyo Tamujar (Cazalla de la Sierra)11. Evidencias de ocupación durante el Bronce se 

documentan en el Cerro de la Encarnación (Villanueva del Río y Minas)12, en el que se 

ha identificado un recinto amurallado, parcialmente amortizado por la fortificación 

medieval del castillo de Montorcaz o del Cerro de la Encarnación, el cual está situado 

en un punto clave en la comunicación entre la vega del Guadalquivir y la Sierra 

Morena. Asimismo, también se han documentado evidencias que indican la 

explotación de los recursos mineros de la zona ya desde la Edad del Bronce en la 

dehesa de Manchallana13 (yacimientos de Manchallana 1, 4, 6 y 8).  

 

Tras la conquista romana, tanto la Sierra Morena sevillana como la Vega del 

Guadalquivir quedarán englobados en la Hispania Ulterior, cuyos límites con la 

Hispania Citerior serán determinados por una comisión de diez senadores tras las 

campañas de Junius Brutus, en el noreste de la Península Ibérica, y Escipión Emiliano, 

en Numancia14. En 27 a. C. Augusto dividirá la Ulterior en dos mitades separadas por el 

rio Guadiana, la Lusitania - cuya administración retendrá -, al norte, y la Bética - cedida 

al senado -, al sur15. Ésta última aparece descrita tanto por Plinio - en el libro III de su 

Naturalis Historia16 - como por Pomponio Mela -en el libro II de su tratado De 

Chorographia17- y por Ptolomeo - en el Libro II de su Geografía18 -. La Bética, a su vez, 

será dividida en cuatro conventos, Hispalis, Corduba, Astigi y Gades. El límite este del 

primero de ellos, el convento hispalense, se situaba en Celti (Peñaflor, Sevilla) y su 

jurisdicción se extendía entre los ríos Guadiana y Guadalquivir, comprendiendo 

también una porción de territorio situado en la orilla sur de este último río, hasta 

Accinipo y Arunda19. Plinio indica que la región situada entre el Guadiana y el 

                                                           
10 García Sanjuán – Vargas 2002, 266 s. 
11 García Sanjuán et al. 2004, 967. 
12 Carriazo 1979. 
13 Todos estos yacimientos fueron documentados en el transcurso de las campañas de prospección 
desarrolladas por el equipo del Instituto Arqueológico Alemán que excava el yacimiento de Munigua, 
con el objetivo de identificar las bases económicas del yacimiento.  
14 Thouvenot 1940, 162. 
15 Thouvenot 1940, 163. 
16 Bejarano 1987, 22-24. 
17 Bejarano 1987, 6. 
18 Bejarano 1987, 79-84. 
19 Thouvenot 1940, 167. 
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Guadalquivir se denomina Baeturia, dividida en dos partes, la de los celtici, limítrofes 

con la Lusitania y bajo la jurisdicción del convento hispalense y la de los turduli, que 

limitan con la Lusitania y la Tarraconense, dependientes de Corduba20. 

 

Durante este periodo, en la Sierra Morena sevillana se han documentado en el 

entorno del río Viar varias villæ cuya datación se mueve entre los siglos II d. C. y V d. 

C.21, y numerosas explotaciones rurales de pequeño tamaño e imprecisa cronología 

romano-medieval22, así como otros yacimientos relacionados directamente con la 

explotación de los recursos mineros de la zona. Entre estos últimos destaca la ciudad 

de Munigua (Villanueva del Río y Minas), situada en el primer escalón de la Sierra 

Morena, en la zona de contacto con la Vega del Guadalquivir. Se ubica en una zona 

estratégica con acceso a varios cursos de agua que aseguraban el abastecimiento de este 

elemento, tanto para uso doméstico como para su empleo en la industria metalúrgica. 

Estos son el arroyo del Tamohoso y, a más distancia, el de Ventas Quemadas y el de 

Casas de Alcántara23. El asentamiento fue fundado en la segunda mitad del s. V a.C., y 

a partir de entonces existe de forma continuada hasta la llegada de los romanos en el 

siglo I a.C. El emperador Vespasiano conferirá a Munigua el rango de municipio. Es en 

este momento, en época flavia, cuando tendrá lugar el principal desarrollo urbanístico 

de la población, que adquirirá su estructura definitiva. Con posterioridad a esta fase 

apenas si se documenta ya la construcción de nuevos edificios en la ciudad24. Munigua 

va a centralizar el aprovechamiento de los recursos mineros de la zona entre los siglos I 

a. C. y IV d. C. Entre los siglos I a. C. y I d. C. se desarrollará como un centro productor 

de cobre. La ciudad se abastecerá de los yacimientos cupríferos del entorno, 

destacando los yacimientos filonianos de La Pepa y Puerto Cid, en los que se han 

documentado importantes concentraciones de escorias25 que muestran que el mineral 

era tratado a pie de mina. A partir del siglo I d. C. la ciudad se centrará en la 

producción de hierro, procedente fundamentalmente de las mineralizaciones de skarns 

de hierro magnético localizadas a más distancia de la ciudad, en la zona de Navalázaro 

(El Pedroso). En este caso parece que el tratamiento del metal se llevaba a cabo en la 

                                                           
20 Bejarano 1987, 24. 
21 Fernández Flores - Carrasco 2013-2014. 
22 Fernández Flores – Aycart 2008; García Sanjuán et al. 2004, 967; Oria et al. 2005, 422-430. 
23 Schattner – Ovejero 2007, 111 s. 
24 Schattner – Ovejero 2007, 99 s. 
25 Schattner et al. 2012, p. 167. 
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misma ciudad, en la que se han documentado tanto escorias de sangrado, localizadas 

en los escoriales situados en la periferia de la ciudad, como de forja, documentadas 

mayoritariamente en las calles y casas del yacimiento26. El desarrollo de la siderurgia 

en Munigua se ha puesto en relación con el impulso de la explotación agrícola intensiva 

de la Vega del Guadalquivir a partir de finales del siglo I a. C.27, siendo en este aspecto 

clave su ubicación a caballo entre la sierra y el valle del Guadalquivir. 

 

Al margen de Munigua, algunas de las villæ situadas en su entorno se habrían 

beneficiado del flujo de minerales desde el área de El Pedroso, impulsado por la 

actividad desplegada en la ciudad, desarrollándose en ellas producciones siderúrgicas 

a pequeña escala, evidenciadas en el hallazgo de escorias,28 y con las que 

complementarían sus actividades agrícolas. 

 

La información con la que se cuenta para la Sierra Morena sevillana de época 

visigoda tanto a través de las fuentes como de la arqueología es prácticamente nula. 

Tan sólo se han documentado materiales adscribibles a este periodo en dos 

yacimientos, la necrópolis de Cañajoso de Guzmán (Castilblanco de los Arroyos) y el 

yacimiento de Mesa de las Viñas 4 (Villanueva del Río y Minas). Del primero proceden 

dos jarritas depositadas en el Museo Provincial de Sevilla, datadas por paralelos entre 

los siglos V-VII29. En cuanto al segundo de los yacimientos citados, está situado en las 

primeras estribaciones de la Sierra, a escasa distancia de la ribera del río Huesna, entre 

éste y el arroyo Galapagar, y en él se han documentado dos hebillas de cinturón 

visigodas, junto a un depósito de monedas romanas de cronología altoimperial, 

identificadas con un posible enterramiento. El yacimiento está situado en las cercanías 

de una villa romana - Mesa de las Viñas 2 - (Villanueva del Río y Minas) en cuyo 

entorno se ha detectado ocupación hasta época andalusí, ya que se han documentado 

restos de tejas árabes (Mesa de las Viñas 3 - Villanueva del Río y Minas)30. 

 

                                                           
26 Schattner et al. 2008, 139. 
27 Schattner et al. 2008, 142.  
28 Schattner et al. 2005a, 275. 
29 Oria et al. 2005, 428-430. 
30 Yacimientos documentados por el equipo del Instituto Arqueológico Alemán que trabaja en Munigua 
en el curso de las prospecciones realizadas para identificar las bases económicas del yacimiento. 
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 Después de la conquista árabe la situación del territorio de la Sierra Morena 

sevillana es harto oscura. Del estudio de las fuentes puede deducirse que buena parte 

de ella quedó englobada en época califal en la llamada cora de Firrīŝ31. Los autores que 

hablan de la misma son los siguientes (Vid. Cuadro nº 1.1): 

 

 

1. Ibn al-Qutiya (s. X) 

 

230 H. (18 de septiembre de 844 –  6 de septiembre de 845) 

 

“Al unirse los fronterizos con los ministros preguntaron aquéllos acerca del movimiento 

del enemigo [los Mayus], y estos le hicieron saber que solían salir todos los días destacamentos 

en dirección a Firix y Lecant y hacía la parte de Córdoba y Morón” 32. 

 

 

2. ‘Arib ibn Sa’id (s. X) 

 

305 H. (24 de junio de 917 – 13 de junio de 918) 

 

“[6] A finales del mes de muḥarram de este año (julio del 917) falleció en Firrīŝ el alfaquí 

Sa’īd b. ‘Utmān b. Sulaymān al-‘Anāqī”33. 

 

3. Ahmad al-Razi (s. X)34:  

                                                           
31 El profesor H. Mones [Mones 1957, 109-112; esp. 111-112] consideró que el distrito de Firrīŝ no 
habría sido una cora, sino lo que él denominó “ciudad-provincia” militarizada. Basa su hipótesis en las 
citas de Ibn Galib y Yaqut (Vid. infra), que emplean, al tratar de Firrīŝ, el término ciudad (د����) en vez de 
el de cora (ورة	). No obstante, hay que tener en cuenta que, en ambos casos, se trata de citas de autores 
tardíos mientras que fuentes mucho más cercanas a la época califal como Ibn Hayyan o los Anales 
Palatinos, hacen referencia a Firrīŝ como cora, y no dejan traslucir en ningún momento que el distrito 
tuviese algún régimen especial. Por todo ello, consideramos que los datos disponibles en la actualidad 
no permiten sostener la hipótesis del profesor Mones en el sentido de que el distrito de Firrīŝ estuviese 
sometido a un régimen especial. 
32 Ibn al-Qutiya 1926, 50 §§ 63 s.; Ibn al-Qutiya 2009, 100.  
33 ‘Arib 1992, 149. 
34 Como es sabido, la crónica de Ahmad al-Razi ha llegado hasta nosotros de forma indirecta. Si bien 
todos los cronistas árabes aluden a la misma como fuente de autoridad la obra original se perdió. Se 
sabe que una copia de la misma fue mandada traducir al portugués por orden del rey portugués D. Dinis 
(1279-1325). Esta traducción también ha desaparecido, quedando sólo las citas a la misma que realizó 
en sus obras el historiador André de Resende a mediados del siglo XVI. La obra fue también traducida al 
castellano, conservándose tres manuscritos del siglo XV, el primero procedente del Colegio de Santa 
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“[XXIII] Capítulo que fabla de cómo parte el término de Alleris con el Llano de las 

Bellotas, e que cosa es Alleris. 

 

Parte el termino de Alleris con el Llano de las Bellotas. E Alleris yaze contra el sol levante 

de Cordoua e septentrión. E Alleris es villa en que moraron los barbaros. E en su termino a vn 

llano muy fermoso e muy bueno, que es çercado de los montes que lo fazen muy fermoso e muy 

bueno. E en su / termino yaze el monte en que a el venero de que sacan el azogue; e de alli lo 

lievan para todas partes del mundo, que en todo el mundo no lo ay si no alli. E sacan y mucho 

bermellón e muy bueno, e non lo saben tan bueno sinon aquel que sacan de Vltramar. E lo 

demas desta tierra non ay otros arboles syno enzinas, e por eso lo llaman el Llano de las Bellotas; 

e son mas dulçes que quantas a en España. E ay yaze vna çibdad a que llaman Luca, que es muy 

antigua çibdad. Alleris yaze al poniente del Llano de las Bellotas, e llamanla Constantina. E 

yaze al septentrión e al poniente de Cordoua, vn poco desviado contra el poniente. E en su 

termino a muy gran tierra de pan e de vinas; e ay muchas naturas de arboles, e los mas son 

castaños e çerezos e avellanos. E ay piedra de mármol blanca e muy clara. E ay muchas fuentes 

que hechan muchas aguas e que muelen muchas açeñas. E esta villa a muchos veneros de fierro, 

mas que en otra que omne sepa”35. 

 

 

4. Anales Palatinos (s. X) 

 

“[Inspección de las coras occidentales] 

 

En yumādà II de este año [362 H, 972-973], salió el sāhib al-radd ‘Abd al-Malik ibn al-

Mundir ibn Sa’īd a las coras occidentales – que son: Ferrīŝ, Laqant, Sevilla, Niebla, Carmona, 

Morón, Écija y Sidonia – en visita de inspección, para conocer la situación de los gobernados y 

la conducta de los gobernadores”36.  

 

5. Crónica Anónima de ‘Abd al-Rahman III (s. X - XI) 

                                                                                                                                                                          
Catalina de Toledo, otro de la Biblioteca del Escorial y, finalmente, el tercero de la biblioteca particular 
de María Brey Mariño [Al-Razi 1975, pp. XI-XV].   
35 Al-Razi 1975, 68-70.  
36 Anales 1967, 128. 



25 
 

 

“En ese año falleció el alfaquí Abū ‘Utmān Sa’īd ibn ‘Utmān ibn Sulaymān al-Tuŷībī, 

conocido por al-A’nāqī, mawlà de ellos [los Tuŷībīes]. Murió en su pueblo de Firrīs. Había 

nacido el año 233 [17 agosto 847 –  4 agosto 848]”37. 

 

6. Ibn al-Faradi (s. X - XI) 

 

“ ��� �� ��	
� �

��ا�� ا���� �� ���  �	� �� ����� ����� ... ��� �ن �� 
#�& �� $%�� �� $#" �� ��� هللا ا�

 38” 325 و+��ه ھ�ك...

 

Sa’īd ibn ‘Utmān ibn Salīm ibn Muḥammad ibn Malal ibn ‘Abd Allah al-Tuŷībī […] 

murió en Firrīŝ en uno de sus viajes allí en el mes de şafar del año 325 [19 de diciembre de 

936 a 17 de enero de 937] y está enterrado allí […] 

 

7. Ibn Hayyan (s. XI) 

 

Año 183 H. (12 de febrero de 799 – 31 de enero 800) 

 

“Éste [Abū Ayyūb Sulaymān ibn ‘abd al-Raḥman] volvió a la lucha este mismo año 

por cuarta vez, encontrándose con el emir Alḥakam en la aldea de Palma, conocida como de Abū 

Ayyūb, en la cora de Écija, pero fue de nuevo derrotado de modo tan inapelable que no pudo 

dejar de verlo, por lo que subió al país de Firrīŝ y Laqant […]”39 

  

Año 322 H. (22 de diciembre de 933 – 10 de diciembre de 934) 

 

“[...] el sultán designó a [...] ‘Abdarraḥmān b. Muḥammad b. an-Nazzām para la cora de 

Firrīŝ, Llano de los Pedroches, Laqant, Miknāsa y B.tr.l.ŝ, todas juntas, en ŝawwāl (14 

septiembre – 12 octubre 934)”40. 

 

Año 330 H. (26 de septiembre 941 – 14 septiembre de 942) 

 

                                                           
37 Crónica anónima 1950, 125 s. § 56.  
38 Ibn al Faradi 1890-1892, I, 141 biog. nº 484. 
39 Ibn Hayyan 2001, 20. 
40 Ibn Hayyan 1979, 356; Ibn Hayyan 1981, 267. 
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“[...] De sus gobernadores, an-Nāşir destituyó ese año a [...] ‘Ubaydallāh b. Muḥammad 

b. Ḥafs de la de Firrīŝ y Faḥş al-Ballūţ en favor de Muḥammad b. Qāsim b. Lubb [...]”41. 

 

8. Ajbār Maŷmū’a (s. XI) 

 

Ca. 141 H. (14 de mayo de 758 –  3 de mayo de 759) 

 

“Yóçuf [al Fihri] huyó a Firrix, y después á Fech al-Bolut, tomando luego el camino de 

Toledo, con ánimo de buscar el amparo de Ebn Ôrwa”42. 

 

9. Idrisi (s. XII) 

 

“Desde allí a Constantina de hierro, fuerte importante, bien poblado y rodeado de 

montañas, de las cuales se saca en abundancia hierro de una excelente calidad, según la opinión 

general, y que se exporta a todas las provincias de España, 16 millas. No lejos de Constantina 

está el fuerte de Firris, donde se encuentra una cantera de una clase de mármol alabado por su 

belleza y conocido con el nombre de Firris. Este mármol es, en efecto, el más blanco, el mejor 

veteado, y el más duro que es posible encontrar. De este fuerte a Gibraleón hay tres jornadas 

cortas”43.  

 

10. Ibn Galib (s. XII) 

 

“La ciudad de Constantina (Madīnat Firrīŝ)44  

 

Al oeste de Faḥs al Ballūţ (Pedroches) y de Córdoba. Tiene muchas tierras de sembradura 

y numerosas variedades de árboles frutales, entre los que destacan el castaño, el cerezo, el nogal 

y el almendro. 

 

Se encuentran allí canteras de mármol blanco, muy brillante y numerosas fuentes que dan 

mucha agua y hacen mover muchos molinos. Es la comarca que tiene las minas de hierro más 

                                                           
41 Ibn Hayyan 1979, 489; Ibn Hayyan 1981, 368. 
42 Anónimo 1867, 93 s. § 99. 
43 Idrisi 1968, 256 § 207; Idrisi 1974, 199 s.  
44 J.Vallvé traduce Madinat Firish, por “La ciudad de Constantina”, traducción discutible, ya que, si bien 
en la versión que ha llegado a nosotros de la Crónica de Ahmad al-Razi, parece identificarse a ambas, 
Idrisi indica claramente que se trata de dos localidades diferentes. 
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importantes. Entre sus iqlīms o distritos cabe citar Lawāta, al-Marŷ, al-Sanad, Qastāniya 

(Constantina?) y el de Mawālī Mūsà. 

 

Cora de Mérida (Mārida) 

 

Limita con los términos de Firrīŝ (Constantina). Fue una de las capitales que escogieron 

los reyes no árabes para sus jefes y césares […]”45 

 

11. Yaqut (s. XIII)  

 

“257: Firrīŝ (Castillo del Hierro)  (III, 889) 

 

Es una ciudad (madīna) en al-Andalus, situada al oeste de Los Pedroches (Faḥş al-

ballūţ) y al S.O. de Córdoba, más bien hacia el Oeste. De ella se extrae mármol blanco de 

excelente calidad. También abundan en sus tierras los avellanos y el arbolado. Posee yacimientos 

de hierro. Tiene una zona cultivada (rustāq) en la cual hay alquerías (qurà). 

 

Lleva la nisba con referencia a Firrīŝ Jalaf b. Yāsir al-Firrīŝī, conocido por sus excelentes 

cualidades. Fue tradicionalista. Murió en al-Andalus en el año 327 / 938“46. 

 

“169: Al-Sind (III, 166-7) 

 

“[…] es también el nombre de un distrito (nāḥiya) dependiente de (min a’māl) Talavera. 

Es también una ciudad (madīna) en el distrito agrícola (iqlīm) de Firrīŝ, en al-Andalus”47. 

 

“329: Lawāta (IV, 367) 

 

Es un término agrícola (nāḥiya) de al-Andalus, dependiente de (min a’māl) Firrīŝ 

(Castillo de Hierro) 

 

Lawāta también es el nombre de una tribu beréber”48. 

                                                           
45 Vallvé 1975, 378 s. 
46 Yaqut 1974, 232. 
47 Yaqut 1974, 186. 
48 Yaqut 1974, 274. 
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“344 bis  

IV, 488 Marŷ Firrīŝ (Prado de Firrīŝ) 

En al-Andalus”49. 

 

12. Al-Himyari (s. XIII/XIV o XV) 

 

“Localidad de al-Andalus situada al Noroeste de Córdoba. Posee una cantera de mármol. 

Los principales árboles de la región son los castaños. Posee también una mina de hierro. El 

territorio de Firrīs es contiguo al Fahs al Ballūt. Una distancia de dos días de camino la separa 

de Córdoba. Allí se encuentra una aldea llamada Constantina: era una gran ciudad, muy 

antigua, que conserva restos de iglesias. Se dice que fue edificada bajo el reinado de Constantino, 

soberano de los Rūm. Está a cuarenta millas de Córdoba”50. 

 

Ahmad al-Razi y al-Himyari coinciden, pues, en señalar que estaba situada al NO 

de Córdoba51. De la cita del tomo V del Muqtabas podemos deducir que, al menos en 

algún momento del siglo X, constituyó una cora. Esta demarcación debía tener una 

cierta vinculación con la limítrofe de Faḥş al-Ballūţ puesto que en las dos ocasiones en 

que la citada obra recoge el nombramiento de un gobernador para la cora de Firrīŝ, éste 

lo es también de la del Faḥş al-Ballūţ. De hecho, en opinión de J. Vallvé, ambos 

territorios (Firrīŝ y el Faḥş al-Ballūţ) constituían una unidad administrativa52, opinión 

que no compartimos, ya que Ahmad al-Razi indica claramente que ambos territorios 

constituyen entidades diferentes si bien son contiguos. Tanto Ibn Galib - que toma 

                                                           
49 Rodríguez Lozano 1977, 80. 
50 Al-Himyari 1963, 288; Al-Himyari 1938, 171 s. § 143. 
51 Es verdad que Yaqut sitúa Firrīŝ al SO de Córdoba en vez de al NO, pero es seguramente un error del 
autor. Hay que tener en cuenta que se trata éste de un autor oriental que escribió su obra en Mosul y 
Alepo y nunca llegó a visitar al-Andalus, limitándose en sus capítulos dedicados a este territorio a 
compilar información procedente de otros autores (fundamentalmente Idrisi y al-Bakri) así como otros 
datos recogidos oralmente cuya veracidad el propio autor puso en tela de juicio [Yaqut 1974, 31]. 
Habida cuenta de la información transmitida por autores como al-Razi o Ibn Hayyan, naturales de al-
Andalus y que seguramente tuvieron acceso a los archivos de la cancillería cordobesa, es ilógico situar el 
territorio de Firrīŝ al sur de la ciudad de Córdoba. Así, el primero de estos autores sitúa explícitamente 
Firrīŝ al NO de Córdoba, mientras que el segundo habla en el tomo II de su Muqtabis, como hemos visto, 
del país de Firrīŝ y Laqant, localidad ésta última situada por F. Hernández en el entorno de Fuente de 
Cantos (Badajoz) [Hernández Giménez 1960, 368]. 
52 Vallvé 1986, 313 s. 
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numerosos datos de la crónica de al-Razi - como el Rawd al-Mi’ţār - cuya información 

geográfica procede en buena medida de Idrisi y al-Bakri - abundan en esta opinión. Los 

límites de la cora son bastante difusos.  Parece que limitaba por el este con la de Faḥş al-

Ballūţ, y por el sudeste con la cora de Qurţuba/Córdoba. Por el oeste y sudoeste debía 

lindar con la de Sevilla, con los aqālīm de Ulya53 y Ţuŝāna/Tocina54. En cuanto al límite 

noroccidental, Ibn Galib, como hemos visto, indica que el territorio de Firrīŝ linda con 

el de la cora de Mārida/Mérida y que entre los aqālīm de aquél figuran el de Mawālī 

Mūsa, en el que debía estar situado el Faŷŷ Mūsa que F. Hernández localizó en el Puerto 

del Viso55, ubicado 3 Km al sur de la actual localidad de Monesterio (Badajoz), lo que le 

llevó a plantear que el territorio dependiente de la cora de Firrīŝ se extendía hasta el 

norte de Sierra Morena, limitando por este flanco con la de Mārida/Mérida56.  

 

Todos los autores coinciden, además, en señalar la riqueza minera del territorio, 

destacando las explotaciones de mármol y hierro. 

 

Poco se conoce de la organización del territorio con posterioridad al siglo X y 

hasta la conquista cristiana. Tras la fitna, buena parte de la Sierra Morena sevillana 

debió quedar englobada en el Reino ‘Abbadí de Iŝbīliya.  Al-Baidaq sitúa Hornachuelos 

y Constantina en el distrito de Qurţuba al relatar la nómina de personajes que se 

alzaron contra los almohades en torno al año 542 H (2 de junio de 1147 – 21 de mayo de 

1148) 57, con lo que parecería que al menos la parte más oriental de la antigua cora de 

Firrīŝ habría dependido de Qurţuba, mientras que lo más probable es que la mitad 

occidental de la misma fuese dependiente de Iŝbīliya. No obstante, esta cita debe ser 

tomada con las debidas precauciones, ya que alude a un momento muy temprano de la 

presencia almohade en al-Andalus, por lo que puede que con posterioridad tuvieran 

lugar reformas en la organización del territorio de las que no tenemos noticia dada la 

parquedad de la información transmitida por las fuentes conocidas en la actualidad. 

Sea como fuere, tras la conquista castellana la zona quedó incorporada al alfoz de la 

                                                           
53 Valencia 1988, 47. 
54 Valencia 1988, 41 s. 
55 Hernández Giménez 1961, 92-95. 
56 Hernández Giménez 1960, 365-368. 
57 “Le second fut ibn Marwan, qui se révolta à Constantina (Kunstantina) et à Hornachuelos (Farangulus), 
dans le district de Cordove. Il fut tué par ‘Abd ar-Rahman b. Yana’man et Yahluf b. Yallullai“ [Al-Baidaq 
1928, 212 § 125].   



30 
 

ciudad de Sevilla, tal y como se deduce el texto del Repartimiento que, en diciembre de 

1253, fijó los límites de su alfoz: 

 

“[...] otorgoles por terminos de Sevilla, Alcaba, como corre el agua ay entra en Budion, è 

Budion, entra en Ardilla, como cae en Ardilla lafoz de Volumesi, y como sale por los cuellos de 

los villanos, y como recude del cuello de los villanos, y Rio, a Rio, y fiere en la sierra del 

Casamente, y fiere enderecho del montePoliné el agua de Guadalcarranq, y como corre 

Guadalarranque, y entra en Fragamuñoz, y como corre en Fragamuñoz, y entra en Guadiana, 

Cuentos, Xerez, Badajoz, Monasterio de Solivar, Nada, y Torres: Castillo de Valera, Vengança, 

Luorba, e Montemolin, Cufre, Aracina, Alfayar de Campa, y Almonester, y Cortegana, y 

Aroche, Mora, Serpa, Ayamonte, Alfoyan de la Peña, Andevalo, Castiel Rubio, Azuaga, y 

Sebelcinda, Dexa, Castriel, Montegil, Costantina, Tejada, y Sanlucar, y Aznalcaçar, y 

Aznalfarache, Triana, Alcalá del Río, Guillena, Gerena, Alcala de Guadaira, Villacastrillos 

destos lugares sobre dichos les do para siempre jamas con todas sus entradas, sus salidas, y con 

montes, y sus fuentes, con pastos, y rios, y con todas sus pertenencias, assi como mejores nunca 

las uvieron en tiempo de moros, y con todos sus derechos, hasta dentro en los muros de Sevilla 

[...]”58. 

 

Si la información que aportan las fuentes sobre la organización de la Sierra 

Morena sevillana desde la conquista árabe hasta el siglo XIII es escasa, la arqueología 

no aporta muchos más datos. A partir de lo que hemos visto se deduce que el área, a 

pesar de las escasas noticias, parece estar poblada desde los primeros momentos de la 

ocupación islámica y durante el periodo emiral, ya que la citan tanto el Ajbār Maŷmū’a 

en relación con acontecimientos desarrollados en la segunda mitad del siglo VIII, como 

Ibn Hayyan - que habla del país de Firrīŝ y Laqant durante el emirato de al-Hakam I - e 

Ibn al-Qutiya, quien lo menciona en conexión con la incursión vikinga que tuvo lugar 

en tiempos de ‘Abd al-Rahman II. 

 

 De entre las localidades citadas por las fuentes árabes, la arqueología no ha 

podido identificar todavía ninguna. En Constantina no se ha documentado hasta la 

fecha ninguna fase islámica, si bien se ha identificado una posible ocupación 

correspondiente a este momento en el cercano cerro del Almendro59. La propia ciudad 

                                                           
58 Espinosa de los Monteros 1630, ff. 38r. – v.; Ortiz de Zúñiga 1988, I, 199-201. Los límites del alfoz 
serán confirmados en iguales términos por Sancho IV [Espinosa de los Monteros 1630, f. 43r.]. 
59 Valor 2010, 134; Valor et al. 2010, 4207 s. 4212. 
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de Firrīŝ, hipotética capital de la cora, aún no ha sido localizada.  Se han propuesto 

algunas localizaciones, como el yacimiento del Cerro de la Armada, pero éstas están 

aún por corroborar. A. Arjona describe en este yacimiento una serie de fábricas de 

mampostería enrasada con lajas de piedra, pero no ofrece una datación para las 

estructuras visibles60 que justifique su hipótesis de identificación. Idrisi cita a Alanís en 

el camino de Badajoz a Córdoba61, aunque las excavaciones en el castillo no han 

evidenciado ninguna fase previa a fines del siglo XIV62. N. Casquete plantea un origen 

islámico para los castillos de Almadén de la Plata y Cazalla de la Sierra63, pero su 

propuesta está basada únicamente en la toponimia y, en el estado actual de las 

investigaciones, la arqueología no permite sustentar esta hipótesis64. 

 

Sí se han identificado un cierto número de yacimientos vinculados tanto con la 

agricultura como con la explotación de los recursos metalíferos de la zona (Vid. Mapa 

nº 1.3), confirmando con ello la imagen que las fuentes transmiten sobre el área.  En 

relación con los segundos en el mismo yacimiento de Munigua se ha constatado una 

exigua ocupación en época andalusí, cuyo inicio - basándonos en las dos inhumaciones 

de ritual musulmán que han sido fechadas por radiocarbono en el siglo VIII o IX                                                                                                                             

65 - puede establecerse en los primeros momentos de la presencia islámica en la 

Península Ibérica y que, a juzgar por el análisis del material cerámico documentado en 

el yacimiento, parece extenderse hasta el siglo XII66 Por otra parte, en la vega del río 

Viar que, como hemos visto, presenta una intensa ocupación humana ya desde época 

romana, se han documentado cierto número de asentamientos de cronología medieval. 

El propio topónimo es de raíz árabe, derivado de   ر��� (pozos)67. En el transcurso de las 

prospecciones llevadas a cabo en ocasión de la construcción del embalse de Los 

Melonares -inmediata al castillo de Montegil- se identificaron algunos yacimientos 

                                                           
60 Arjona 2004-2005. 
61 Idrisi 1989, 82 § 49. 
62 Rodríguez Achútegui – Pozo 1990; Rodríguez Achútegui et al. 1990. 
63 Casquete 1993, 60.  
64 En el caso del castillo de Cazalla, el Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla 
documenta como restos almohades una puerta formada por dos arcos de herradura apuntada 
enmarcados por un alfiz y separados por una bóveda de cañón rebajado [Hernández Díaz et al. 1939-
1955, II, 328. fig. 503], si bien M. Valor señala que la ausencia de investigaciones y lo escaso de los 
restos conservados no permite hacer precisiones sobre las posibles fases constructivas del edificio [Valor 
2009, 60 s.]. En lo que respecta a Almadén de la Plata, las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo 
en el castillo no han permitido documentar fases constructivas anteriores al siglo XV [Vargas 1991]. 
65 Eger 2016. 
66 Teichner 1998. 
67 Asín 1944, 139. 
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caracterizados como medievales, en dos de los cuales se documentaron materiales 

andalusíes (Gallina Ahorcada, en el que se identificaron dos fases, una instalación rural 

romana datada entre los siglos II-VII d. C. y una segunda fase de ocupación para la que 

se propone una cronología de los siglos XI-XII y Cerro Piletas, con una primera fase 

que arranca del siglo XII) mientras que en el resto se señala la presencia de materiales 

calificados genéricamente como medievales68. En cuanto a los asentamientos 

agropecuarios, la carta arqueológica de Castilblanco de los Arroyos69 revela la 

existencia de una serie de asentamientos con materiales islámicos que, excepción hecha 

de Navalagrulla y el Cerro del Moro - que se localizan en las inmediaciones, 

respectivamente, de los arroyos de Mudapelo y de Vacia Zurrones - , se encuentran 

concentrados en dos puntos fundamentales: bien en la cuenca del Viar, próximos a 

arroyos que desembocan en este río (Asientos de Sevilla La Vieja, Las Corralejas, 

Arroyo Argamasilla, Camino de la Cañada, El Pino, El Ventoso, La Coscoja, Arroyo de 

los Arfage, Pilar de los Arfage, Cerro de Cuchareros, Cerro Benito), o bien próximos a 

la Cuenca del río Cala (El Castillejo, Cañajoso de Guzmán, Toril de la Señora y El 

Granero).   

 

Además, se han localizado en toda la sierra tanto evidencias de explotaciones 

mineras datadas en época andalusí como escoriales. Las primeras se ubican en la zona 

de Manchallana, uno de los tres sectores en los que se puede dividir la Falla de 

Arenillas, rica en yacimientos filonianos de cobre y hierro. Destaca el yacimiento de 

Manchallana 3, en el que se han documentado tres labores discontinúas sobre filón, 

una de ellas un pozo de 4 m de profundidad. Próxima a estas labores se halló un 

escorial (Venero del Pilar)70 asociado a fragmentos de cerámica almohade y a un 

tesorillo integrado por 37 monedas de este periodo, trece de las cuales correspondían al 

califa ‘Abd al-Mu’min71. Otros escoriales de cronología andalusí son los asociados a los 

                                                           
68 En una primera fase de la investigación, se atribuyó una cronología medieval a los yacimientos de La 
Quesera, El Chaparral I, Gallina Ahorcada, Cerro Marta, Cerro de la Jara, Torreón de Montegil, Montegil 
y Cortijo de los Cerdos, situados en el término municipal de El Pedroso y de La Dehesa de San Benito, La 
Tetilla y La Rivera, ubicados en el de Castilblanco de los Arroyos [García Sanjuán et al. 2004, 967]. Sin 
embargo, ulteriores investigaciones [Fernández Flores – Aycart 2008] han reducido la nómina de los 
yacimientos caracterizados como medievales a los de Gallina Ahorcada y Cerro Piletas (El Pedroso), 
considerado como contemporáneo en un primer momento. Además, apuntan que podrían haber 
pervivido durante la Alta Edad Media el yacimiento de Montegil, así como los de La Tetilla y La Rivera, 
habiéndose identificado en estos dos últimos fases de ocupación que podrían llegar a siglo VI. 
69 Oria et al. 2005, 422-427. 
70 Pérez Macías et al. 2010, 51-54. 
71 Valencia et al. 1988. 
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castillos de Montegil72 y Montorcaz; el escorial de Montorcaz 3 - asociado a varios 

tesorillos de monedas, uno de ellos almohades (hoy desaparecido73); otro integrado por 

monedas ibéricas, romanas y árabes -Montorcaz 4 - y un   tercero - Montorcaz 5 - 

constituido por monedas romanas y un lote de monedas árabes formado por 7 de oro y 

1300 dírhemes califales -  y, finalmente, el escorial de Fuenlabrada 2, junto al que se 

documentó un quirate almohade, junto con otras monedas del siglo XVII A estos 

hallazgos hay que sumar otros dos tesorillos de monedas califales procedentes del 

término de El Pedroso y actualmente en el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla, 

integrados, uno de ellos por 143 monedas acuñadas en época de ‘Abd al-Rahman III y 

el otro por 413 piezas califales posteriores a éste74. En el entorno del Castillo del 

Almendro (Constantina), en el yacimiento de La Playa III75 se han documentado dos 

hornos de fundición asociados a las labores mineras identificadas en el yacimiento de 

La Playa IV76. También en el área de Constantina se constata la presencia de escorias 

metálicas, en la alquería de Pedrechada de Mendoza VI77. 

 

En resumen, la arqueología parece confirmar la continuación tanto del 

poblamiento de la Sierra Morena sevillana como de la explotación de los recursos 

minerales de la misma durante todo el periodo andalusí. Si bien el grueso de los 

yacimientos identificados en relación con la minería parecen corresponder a época 

almohade, el análisis de las inhumaciones islámicas del yacimiento de Munigua unido 

al hallazgo de tres tesorillos integrados por monedas califales (Montorcaz 5 y los otros 

dos ya mencionados procedentes del término de El Pedroso), seguramente escondidos 

durante la fitna, permiten retrotraer la misma, hasta época emiral y califal. 

 

 

 

 

                                                           
72 Pérez Macías et al. 2010, 51. 
73 Pérez Macías et al. 2010, 54. Aparece como escorial de El Parroso. 
74 Valencia et al. 1988, 201. 
75 http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i196499&ids=. Consulta 
realizada el 17 de mayo de 2018. 
76 http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i196489&ids=. Consulta 
realizada el 17 de mayo de 2018. 
77 http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i196460&ids=. Consulta 
realizada el 17 de mayo de 2018. 
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2. La Vega del Guadalquivir  

 

El relativo desconocimiento que se tiene acerca de la ocupación de la Sierra 

Morena sevillana hasta la conquista castellana contrasta con la relativamente mayor 

abundancia de datos disponibles en relación con el sector de la Vega del Guadalquivir. 

La mayor intensidad de los estudios arqueológicos, ya desde la expedición de G. E. 

Bonsor quien, en 188978, recorrió las orillas del río Guadalquivir entre Córdoba y 

Sevilla o, más recientemente, los trabajos de prospección llevados a cabo por M. 

Ponsich79, ha permitido que la nómina de los yacimientos conocidos sea muy superior 

a la de la sierra. No obstante, se observa un importante desequilibrio en los mismos, ya 

que más del 90% de los identificados han sido adscritos a época romana. Al margen de 

los castillos de Lora del Río80, Setefilla81 y de los vestigios del de Cantillana82, en los 

actuales términos de Alcalá del Río, Brenes, Villaverde del Río, Cantillana, Tocina, 

Villanueva del Río y Minas, Alcolea del Río y Lora del Río, de más de 220 yacimientos 

documentados, tan sólo se han indicado la presencia de materiales medievales en 10. 

De éstos, en cuatro sólo se informa de la presencia de materiales (Cortijos de Mallena 

Norte - Oeste83 y del Fresno Norte84 en Lora del Río), o bien de restos constructivos 

medievales (Cortijo de Buenavista, en Villanueva del Río y Minas85 y Mudapelos II, en 

Burguillos86), sin ulteriores precisiones en ningún caso. Finalmente, en seis yacimientos 

se ha identificado, al menos, una fase islámica: se trata de las necrópolis localizadas en 

Burguillos87 y en Alcalá de Río -yacimiento de La Ermita I88-, y en Cantillana los de 

Patronatas III89 y Croeles I y II90, que sólo presentan materiales dispersos y el de 

Ricache II91, único que ha sido caracterizado como una alquería. 

                                                           
78 Bonsor 1989. 
79 Ponsich 1974. 
80 Valor 1997, 166 s.; Valor 2004, 155-156. 
81 Valor 1997, 164-166. 
82 Valor 2002a, 190. 
83 Ponsich 1979, 83. 
84 Ponsich 1979, 88. 
85 Ponsich 1974, 133. 
86 Ponsich 1974, p. 93 
87 Gamarra 2010. 
88 Fechada por paralelos con las de Triana (Sevilla) y la plaza de España de Écija en época almohade 
[Cidoncha et al. 2006, 268]. 
89 Barrios Pablo 1993, 36 s. 
90 Barrios Pablo 1993, 33. 
91 Barrios Pablo 1993, 26. 
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Sin duda, la ausencia de yacimientos andalusíes en un área intensamente 

poblada desde el primer momento de la conquista árabe como es la Vega del 

Guadalquivir está más relacionada con carencias de la propia investigación 

arqueológica que con la realidad histórica. Si bien el registro arqueológico de la zona se 

conoce mejor que el de la Sierra Morena sevillana, lo cierto es que, al igual que ocurría 

en aquella zona, las campañas de prospección llevadas a cabo en la Vega son escasas. 

Así, la mayoría de los yacimientos documentados son los que ya identificara M. 

Ponsich en su trabajo sobre el poblamiento rural antiguo en el Bajo Guadalquivir. Este 

autor, si bien ocasionalmente hace constar la presencia de materiales que califica de 

forma genérica como medievales, centró su atención fundamentalmente en el periodo 

romano. Desde entonces se han publicado escasos trabajos de prospección, y de ellos, 

tan sólo han documentado fases de ocupación islámica en los yacimientos arriba 

citados. Tanto las fuentes árabes como el Repartimiento indican la existencia de una 

importante población rural en la zona que, sin duda, debió materializarse en la 

presencia de un gran número de alquerías, algunas de ellas fundadas ex novo y otras 

aprovechando las villæ romanas preexistentes. Se hace necesario, así pues, la 

realización de nuevas campañas de prospección y, al mismo tiempo, una revisión de 

los yacimientos ya identificados por M. Ponsich, ya que, si bien en la mayoría de los 

casos en los que se señala una cronología no se indica la presencia de materiales 

posteriores a los siglos IV o V d. C., la lógica indica que, al menos, algunos debieron 

prolongar su existencia más allá del siglo VIII. 

 

En el estado actual de la investigación, se ha documentado la presencia humana 

en las riberas del río Guadalquivir de forma continuada ya desde el Paleolítico, si bien 

los yacimientos conocidos no son muy abundantes. Se han localizado concentraciones 

de materiales paleolíticos y Postpaleolíticos en diversos puntos – Km 2 de la carretera 

Brenes-Tocina92, Km 105 de la carretera Cantillana-Villanueva del Río y Minas hasta el 

arroyo Trujillo93, San Luis94 o yacimientos de La Bodega95 y Garcí-Pérez96,Todos ellos 

en el término de Cantillana, siempre sin ningún contexto estratigráfico. 

                                                           
92 Barrios Pablo 1993, 31. 
93 Barrios Pablo 1993, 35 s. 
94 Barrios Pablo 1993, 31. 
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En el Calcolítico, más allá de los hallazgos de materiales dispersos, se ha 

excavado un único asentamiento, situado en la ribera sur del Guadalquivir, en la zona 

arqueológica de Las Patronatas (Cantillana), constituido por varios fondos de cabaña, 

cuya ocupación se documenta durante el Calcolítico Inicial y Pleno97, al que habría que 

sumar otro posible hábitat situado esta vez en la margen norte del río - Yacimiento de 

Las Pilas (Cantillana)98 -, a esto hay que añadir evidencias de enterramientos 

calcolíticos en el Cortijo de María Luisa (Cantillana)99 y los conjuntos funerarios 

megalíticos en los Majadales (Lora del Río)100. En el área arqueológica de Setefilla (Lora 

del Río), en las primeras estribaciones de Sierra Morena, se han documentado 

evidencias de una primera ocupación durante el Calcolítico tanto en la Mesa del 

Romeral, como en la del Almendro, lugar éste último en el que la Base de Datos de 

Patrimonio Inmueble de Andalucía señala la existencia de restos de construcciones 

megalíticas101. 

 

Los testimonios correspondientes a la Protohistoria en la zona que nos ocupa son 

también bastante parcos. En el transcurso de las excavaciones que Mª. Eugenia Aubet 

dirigió en la Mesa de Setefilla (Lora del Río) documentó la ocupación de la misma 

desde mediados del II milenio a. C. hasta el siglo V a. C., momento en que fue 

abandonada, si bien la etapa de máximo desarrollo del asentamiento corresponde a la 

etapa orientalizante102.  Materiales orientalizantes se han localizado en Cortijillo Bajo 

(Cantillana)103 - donde también se atestiguan materiales calcolíticos -, Garci Pérez 

(Cantillana)104 y en Las Patronatas (Cantillana)105, zona arqueológica en la que, como ya 

hemos señalado, se ubica el único hábitat calcolítico excavado en la zona. En Alcalá del 

Río, identificada con la antigua Ilipa Magna, se ha documentado una secuencia que va 

                                                                                                                                                                          
95 Barrios Pablo 1993, 32. 
96 Barrios Pablo 1993, 37. 
97 Acosta et al. 1987. 
98 Barrios Pablo 1993, 33 s. 
99 Barrios Pablo 1993, 30 s. 
100 Ponsich 1974, 170. 
101 http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i7159&ids=410550067. 
Consulta realizada el 17 de mayo de 2018. 
102 Aubet et al. 1983, 135-140. 
103 Barrios Pablo 1993, 34. 
104 Barrios Pablo 1993, 37. 
105 Barrios Pablo 1993, 36 s. 
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desde el periodo tartésico - necrópolis de la Angorrilla106 - hasta época islámica 

pasando por lo ibero-punico y lo romano107. Así mismo, se ha constatado la presencia 

de materiales fenicios en la elevación en la que se ubica el castillo de Lora, donde se 

han documentado vestigios desde época púnica hasta época romana108, así como en la 

Mesa del Almendro (Lora del Río) y en la necrópolis de la Mesa de Alcolea (Alcolea del 

Río)109, cuya cronología alcanza el siglo V d. C. 

 

Materiales correspondientes a la época ibérica se han estudiado en la propia 

Mesa del Almendro (Lora del Río), en la Mesa de Lora II (Lora del Río)110 y, como ya se 

indicó antes, en el propio castillo de Lora del Río y en la Mesa de Alcolea del Río. 

 

Tras la conquista romana la Vega del Guadalquivir y la Sierra Morena sevillana 

quedarán incluidas en el convento Hispalense de la Bética (Vid. supra). En esta época 

destacan los importantes puertos fluviales situados a lo largo del río Guadalquivir, que 

constituirá una vía de comunicación fundamental111. Éstos son Ilipa Magna (Alcalá del 

Río)112, Naeva (Cantillana)113, Canania (Alcolea del Río)114, Arva, (El Castillejo, Alcolea 

del Río)115, Axati (Lora)116 y Celti (Peñaflor)117. Todos estos emplazamientos están 

situados en la orilla norte del río. El único puerto de importancia que estaría situado en 

la ribera opuesta sería Oducia, que M. Ponsich propone localizar en la actual Tocina118 y 

que habría impulsado la colonización de la margen izquierda del Guadalquivir y el 

valle del Río Corbones, único afluente de importancia de aquél por su ribera sur en 

esta zona.  
                                                           
106 Fernández Flores et al. 2014. 
107 Ponsich 1974, 85. 
108 Ponsich 1974, 173. 
109 Ponsich 1974, 137. 
110 http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i7178&ids=410550037. 
Consulta realizada el 17 de mayo de 2018. 
111 Abad 1975; Chic 1990. 
112 Abad 1975, 72; Ponsich 1974, 85. 
113 Abad 1975, 72; Ponsich 1974, 129. 
114 Rodrigo Caro situó el municipio de Canania en Villanueva del Río en base a una inscripción hallada allí 
[Caro 1634, ff. 95v. - 96r.], no obstante, ya en el siglo XVIII Thomas de Gusseme, en el informe en el que 
da cuenta del descubrimiento de Munigua señala lo inadecuado de esta identificación [Citado por 
Carriazo 1979, 274]. M. Ponsich la sitúa en la actual Alcolea del Río [Ponsich 1974, 139].     
115 Ponsich 1974, 154 s. 
116 Ponsich 1974, 173. 
117 Abad 1975, 71; Ponsich 1979, 101-104. 
118 Ponsich 1974, 178. 
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Como ya se señaló al principio de esta sección, a época romana corresponden el 

grueso de los yacimientos que se conocen en el área (Vid. Mapa nº 1.1). El número de 

los mismos es muy elevado, y nos habla de la intensa colonización de que fue objeto el 

valle del Guadalquivir. Si bien se han documentado algunos yacimientos cuya 

cronología arranca desde época tardorepublicana - Cortijillo Bajo119, Los Pajares 120; 

ambos en Cantillana -;  Cortijo de las Torrecillas (Alcolea del Río)121  o la Mesa de Lora 

II (Lora del Río)122-, o del siglo I a. C., como el Cortijo de María Luisa123 y Los Villares 

II124 - en Cantillana - o el Cerro de Carma125 - en Alcalá del Río-, la cronología de la 

mayor parte de yacimientos para los que se dispone de la misma se inicia en el siglo I 

d. C., coincidiendo, sin duda, con la explotación agrícola intensiva de que será objeto el 

valle del Guadalquivir a partir de los momentos finales del siglo I a. C. , a la que ya 

hicimos referencia en la sección anterior en relación con el desarrollo de la explotación 

siderúrgica en la Sierra Morena sevillana centrada en torno al municipio de Munigua. 

 

El mundo visigodo, nuevamente, es el gran desconocido. Los yacimientos en los 

que se han documentado fases correspondientes a este periodo son prácticamente 

inexistentes, quedando reducidos a la necrópolis visigoda, aún sin publicar, que se ha 

identificado en el Cortijo de Guerra (Lora del Río)126. Se trata de la misma situación que 

la que se da en los yacimientos de Mesa de las Viñas 4 y la necrópolis de Cañajoso de 

Guzmán (Vid. supra, 22), únicos con materiales visigodos identificados en la Sierra: una 

necrópolis visigoda en conexión con una villa romana, lo que lleva a pensar que, si bien 

en ninguna de estas villas parecen haberse identificado materiales posteriores a los 

siglos IV/V d. C. no hay duda de que muchas de ellas continuaban estando habitadas 

durante el período visigodo. 

 

                                                           
119 Barrios Pablo 1993, 34. 
120 Barrios Pablo 1993, 34 s. 
121 Ponsich 1974, 154. 
122 Vid. n. 110. 
123 Barrios Pablo 1993, 30 s.; Ponsich 1974, 177. 
124 Barrios Pablo 1993, 28 s. 
125 Ponsich 1974, 110. 
126 http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i7182&ids=410550043. 
Consulta realizada el 17 de mayo de 2018. 
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Después de la conquista árabe, buena parte del sector que nos ocupa debió 

quedar incluido en la llamada cora de Iŝbīliya/Sevilla, descrita por al-Bakri, al ‘Udri e 

Ibn Galib, con escasas variaciones entre ellos (Vid. Cuadro nº 1.2): 

 

1. Al-Bakri (s. XI) 

 

“La “kura” de Sevilla consta de los siguientes distritos [“iqlīm”, pl. “aqālīm”]: La ciudad 

(“al-Madīna”); Olea (“Ulya”); la Llanura (“al-Sahl”); las Matas (“al-Ŝa’rā”); “al-Başal”; 

Itálica; el Aljarafe (“al-Ŝaraf”); el Valle (“al-Wādī”); Tocina (“Tuŝāna”); el Campo (“al-Faḥş”); 

Cartujana (“Qarţaŝāna”); Almonaster (“al-Munastīr”). La recogida de impuestos en la época 

del emir al-Ḥakam [I] b. Hiŝām era de 35.100 dinares” 127. 

 

2. Al-‘Udri (s. XI)  

 

 

:����� ”إ���م إ

�ل، إ���م ���و، إ���م ا�َ�َ�ل، إ���م ط����، إ���� ا�ََرف، إ���م ا�و��، إ���م  ي,داإ���م ا��د���, إ���م أْ�َ��، إ���م ا���إ���م َطَ

 ا�()ص، إ���م �ط���، إ���م ا���ّ�%ِر.

45 ا�8وف �7 إ���م و%�%�6 أ)واز إ����� 45 ا�3رب �1/1ن ��/, و%+%�ط أ)وازھ� ��)واز 	ورة �َّ���, و%,+ذ 

��ن ��/. و%,8ذ ���� �7 إ���م ا�()ص و�=ض ا;�)راف إ�6 ا�رق �8�� و9ر�ن ��/. و%+%�ط أ)وازھ� �+ ����ُُطر

 �,)واز 	ورة ذو��. و%,+ذ 45 رق أر�=�ن ��/. و%+%�ط أ)وازھ� �,)واز �رط��.

 وا%8�6 ���� 45 ا��م ا��Aر ا�)	م +��� و1/1ون ا�(�ً و%�7 و%�=ون د���راً و+��� دراھم"128

 

Los iqlīm de Iŝbīliya/Sevilla 

 

                                                           
127 Al-Bakri 1968, 115 s.; Al-Bakri 1982, 33. 
128 Al-‘Udri 1965, 109.  
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Iqlīm de la ciudad, Iqlīm de Ulya, Iqlīm de al-Sahal, Iqlīm de Lalīū, Iqlīm de al-Başal, 

Iqlīm de Ţāliqa, Iqlīm de al-Ŝaraf, Iqlīm del río, Iqlīm de Ţuŝāna, Iqlīm de al-Fahş, Iqlīm 

de Quţŝāna, Iqlīm de al-Munastīr. 

 

Y acaba el término de Iŝbīliya por el oeste en treinta millas, limitando con la cora de 

Labla, e incluye por el norte, con el iqlīm de Quţurŝāna cincuenta millas, e incluye por el sur 

con el iqlīm de al-Faḥş, y una cierta desviación al este, veinticinco millas, limitando su término 

con el de la cora de Ŝidūna. Abarca por el este cuarenta millas, limitando su término con el de 

Qurţuba.  

 

Se recaudaban en ella en tiempos del emir al-Hakam treinta y cinco mil noventa y nueve 

dinares y 5 dirhames129. 

 

3. Ibn Galib (s. XII)  

 

“Sevilla se encuentra al Este de la cora de Niebla y al Oeste de la de Córdoba. Fue una de 

las capitales que los reyes no árabes escogieron como sede del reino. Está situada sobre el río 

Grande o Guadalquivir (al-Nahr al-A’zam), cerca del mar. […] 

 

Posee los beneficios que encierran el mar y la tierra firme. Reúne las condiciones 

necesarias para el desarrollo de los cereales y la ganadería, de toda clase de frutos y de la pesca y 

caza tanto en tierra como en la ribera. Sus prados no se agostan en verano ni se secan y su 

forraje está siempre verde. Por eso la cría de animales es buena y la leche de sus ganados no 

falta. Si todos los ganados de España se encontrasen allí reunidos tendrían de qué apacentar 

suficientemente. En sus costas se cultiva excelentemente la caña de azúcar. 

 

                                                           
129 E. Galvez, en su edición de este fragmento de al-‘Udri [Gálvez 1982, 117 s.], traduce el final del 
segundo párrafo como “[…] Linda con la cora de Sidona, cuarenta millas al este. Linda con la cora de 
Córdoba […]”, teniendo en cuenta que la cora de Ŝidūna se encontraba al sur de la de Iŝbīliya antes que 
al este, nos parece más correcto pensar que este límite de cuarenta millas por el este se refiere a la cora 
de Qurţuba. 
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De Sevilla a Córdoba hay 90 millas. La cora de Sevilla tiene muchos distritos: el de la 

ciudad (al-Madīna), el de Ulya, el de al-Basal, el de Itálica (Tāliqa), el de Ajarafe (al-Ŝaraf), el 

del Río (al-Wādī), el de la vega (al-Faḥs), el de Tocina (Tuŝŝāna), el de Qatrasāniya, el de al-

Masīr, y otros.” 130. 

 

4. Yaqut (s. XIII)  

 

Yaqut que, como ya hemos visto, es autor más tardío y nunca visitó al-Andalus, 

menciona algunos de los aqālīm de Iŝbīliya/Sevilla: 

 

“43: Ulya (Montemayor) (I, 355)131 

 

Es una gran alquería (iqlīm) de los distritos rurales (nawāḥī) de Sevilla y otra 

gran alquería (iqlīm) de los de Écija, ambas en al-Andalus. 

 

La palabra «iqlīm» corresponde aquí a una alquería grande en su conjunto”132. 

 

“86: Al-Başal (I, 655) 

 

Tiene dos acepciones. Designa el nombre de una verdura comestible. También 

designa un iqlīm de Sevilla, en al-Andalus”133. 

 

                                                           
130 Vallvé 1975, 381 s. 
131En este artículo, Yaqut hace referencia a dos topónimos con el nombre de Ulya, uno de ellos el iqlīm 
de Iŝbīliya, y otro próximo a Istiŷa/Écija, siendo este último el que se puede identificar con el Ulyat al-
Sahla que al-Himyari [Al-Himyari 1938 ed, 43 § 34; Al-Himyari 1963, 76] situó en la cora de 
Qurţuba/Córdoba y que É. Lévi-Provençal identificó con Montemayor (Córdoba) [Al-Himyari 1938, 43 s. 
n.7].  
132 Yaqut 1974, 88 s. 
133 Yaqut 1974, 120. 



42 
 

“171: Al-Sahl  (III, 204) 

 

Al-Sahl (lo fácil) es el término opuesto a al-şa’b (lo difícil). 

 

Se trata de un distrito agrícola (iqlīm) dependiente de (min a’māl) Beja. 

 

También figura como distrito de Sevilla. Ambos están en al-Andalus, uno de los 

distritos (bilād) de al-Magrib. 

 

Ibn Baskuwal dice los siguiente: «Es originario de Sahlat al-muduwar Mālik b. 

‘Abd Allāh b. Muḥ. Al-Ŝa’bī, lexicógrafo cordobés de kunya Abū-l-Walīd, conocido por 

al-Sahlī. Fue discípulo del cadí Sirāŷ b. ‘Abd Allāh, de Abū Marwān al-Ţubnī, de Abū 

Marwān b. Ḥayyān y de otros muchos. Era hombre poseedor de conocimientos en 

materias literarias, lingüísticas y, sobre todo, en la lengua árabe y en el sentido de las 

poesías. En todo ello es autoridad digna de crédito. Tenía buena caligrafía y ortografía. 

Escribió con sus propias manos muchas obras sobre diversas ciencias y la gente acudía a 

su encuentro para aprender de él. Murió en el año 507 del mes de ŝa’bān / enero de 

1113”134. 

 

“184: Al-Ŝaraf (Aljarafe) (III, 278) 

 

[...] Es una de las más importantes regiones de tierra negra fértil (sawād) de Sevilla, en 

al-Andalus. Es originario de ella Abū Isḥāq Ibrāhīm b. Muḥ. b. al-Ḥakām al-Hadramī al-Ŝarafī, 

notable alfaquí en tiempos de los ‘Amiríes. Era un buen literato y elogiado predicador (jaţīb 

mumdiḥ); tuvo los cargos de şāḥib al-ŝurţa, de şāḥib al-mawārīt y los de şāḥib al-şalāt y 

şāḥib al-juţba en la mezquita de Córdoba. Aprendió de Abū ‘Amr Aḥmad b. Sa’īd b. Ḥazm y de 

otros. Era hombre muy interesado por la ciencia religiosa y muy generoso con sus ciudadanos. 

Poseía gran capacidad narrativa y erudición. Murió en el mes de sa’ban del año 499 / mayo del 

año 1005. 

                                                           
134 Yaqut 1974, 187. 
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Según Sa’d al-Jayr, al-Ŝaraf (Aljarafe) es un balād contiguo a la ciudad de Sevilla. 

Comprende numerosas alquerías (qurà). En ella abundan los olivos. 

 

 

Cuando los sevillanos querían gloriarse de su tierra decían: «Aljarafe es la corona de 

Sevilla por la abundancia de sus caballos». 

Ŝaraf es [...]”135 

 

“190: Al-Ŝa’īr (III, 301)136 

 

Al- Ŝa’īr es la cebada que se cultiva [...]. Iqlīm al-Ŝa’īr. Es uno de los distritos de Sevilla 

(ḥimş) en al-Andalus”137.     

 

“228 bis: Ţāliqa (Itálica) (III, 494) 

 

Es un distrito rural (nāḥiya), dependiente de Sevilla, en al-Andalus”138. 

 

“246: Ţisāniya (III, 570) 

 

Es el nombre de una pequeña aldea (balda), en al-Andalus, dependiente de (min ‘amāl) 

Sevilla”139. 

 

“287: Qaţra Sāniya (IV, 136) 

 

Es una pequeña aldea (balda) de las dependencias (min ‘amāl) de Sevilla, en al-

Andalus”140. 

 
                                                           
135 Yaqut 1974, 196. 
136 No aparece como iqlīm ni en al-‘Udri ni en al-Bakri, pero, como ya hemos visto, entre los aqālīm que 
figuran en la relación de éste último está al-Ŝa’rā’(راء= mencionado aquí por ا�=�ر de grafía similar al ,(ا�
Yaqut, por lo que es posible que se trate del mismo distrito, aún más habida cuenta del método de 
trabajo del autor, al que ya hemos hecho referencia.  
137 Yaqut 1974, 198. 
138 Rodríguez Lozano 1977, 75. 
139 Yaqut 1974, 227 
140 Yaqut 1974, 254. 
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Según se ve, es al-‘Udri el más preciso a la hora de establecer los límites de la 

cora, ya que Ibn Galib se limita a situarla entre las de Niebla y Córdoba. Por el este, 

sector que nos interesa a los efectos de la zona a estudiar, señala que se extiende por un 

espacio de cuarenta millas, es decir, unos 56,8 Km. El mismo al-‘Udri nos indica que el 

castillo de Ŝadfīla/Setefilla aún se encontraba dentro de la jurisdicción de la cora de 

Iŝbīliya/Sevilla: 

 

“ �� �ن ا��ر�ر و�8ل ��� ا��Dم 9�د C ا�%�6 �)�6 و�)�د )�ن ذ�5�� �ن أ���م إ�����, وا8%�7 إ���� �و�

 141”وا�%���ت ط�%9��� ... و��� أF5ت ا�+/�5 إ�6 أ��ر ا��ؤ���ن أ�ر ا��وFوع �,�دھ��

 

Construyeron Yahya y Muhammad142 el castillo de Ŝadfīla/Setefilla, perteneciente a los 

aqālīm de Iŝbīliya/Sevilla, y se reunió con ellos su pueblo bereber y el emir ‘Abd Allah los 

reconoció y aceptó su obediencia y en lo que no cesó el califa como príncipe de los creyentes 

permaneció el lugar en sus manos. 

 

Sin embargo, la adscripción del castillo de Lora del Río, situado próximo al de 

Setefilla (ambos se encuentran en la actualidad en el término municipal de Lora del 

Río) pero en la orilla misma del Guadalquivir, es más problemática. El topónimo es 

mencionado repetidamente por las fuentes escritas que, sin embargo, podrían estar 

haciendo referencia a distintos lugares relativamente próximos, de ahí la confusión: 

 

1. Al-‘Udri (s. XI) menciona entre los aqālīm de la cora de Qurţuba/Córdoba el 

iqlīm de Lawra, que también aparece mencionado, aunque con otra grafía, en la 

Descripción anómima de al-Andalus (s. XIV). 

 

                                                           
141 Al-‘Udri 1965, 106. 
142 Se refiere a Yahya y Muhammad ibn Muhammad ibn ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Malik ibn Hāŝim ibn Layt, 
Ibn Hazm menciona al primero de estos personajes, indicando que su tribu “Los Banu Layt de Ŝant Fīla” 
pertenece a la rama de los Zanāta [Ibn Hazm 1982, 499].  
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“ ا�=�ر أ�(زة.  ة���L و�1/1 و��=ون �د��ً و9ر ا��رى أر�=� و�%ون �ر��. ���� ا�=ور........ا���J,أ���م �ْوره: 

 ًA��1� ون=��  1” 143��L��1....و�(�ز. ا���ض ��)د أ�(�ن وأر�=���L وأ��1ن و

 

Iqlīm de Lawra: 64 alquerías de ellas pagan el diezmo…..trigo 173 almudíes y 10 

cahices. Cebada 300…cahiz…la contribución para el ejército es de 2472 mizcales” 

 

“ 9ر �و�8ً �ر�ر �5� �1/1 )�ون وأر�7 و�%ون 1م إ���م �و �%�ر�� و ” 

 

“Lurmar: 3 castillos, 64 aldeas y 16 torres”144 

 

2.  Idrisi, por su parte, indica que una localidad denominada Lora, dependía de 

Osuna: 

 

“Después la provincia de Osuna, que comprende castillos tan grandes como villas, como 

Lora y Osuna”145 

 

3. Aparte de estos autores, Ibn al-Faradi e Ibn Baskuwal en sus obras biográficas 

también mencionan este topónimo, así el primero indica que Hafis b. Hasan procedía 

“[…] del iqlīm de Lawra de la cora de Qarmūna/Carmona [...]”146 mientras que el segundo 

de los autores en la biografía de Salim ibn Baitair indica que éste personaje nació en 336 

                                                           
143 Al-‘Udri 1965, 125. 
144 Descripción 1983, I, 40. II, 46. A pesar de la diferencia en el nombre, L. Molina en su edición de la 
Descripción Anónima identifica este distrito con la Lora de al-‘Udri [Descripción 1983, II,  290]. El texto 
de al-‘Udri sobre este iqlīm presenta lagunas, aunque es significativo que tanto al-‘Udri como la 
Descripción anónima le asignan 64 aldeas. No hay que olvidar que la Descripción es una obra tardía, 
redactada a finales del siglo XIV o inicios del XV [Descripción 1983, I, pp. XVIII-XIX] que reúne noticias 
transmitidas por autores anteriores, como al-‘Udri o Ibn Hayyan, por lo que es posible que su 
compilador cometiese un error al transcribir el nombre. El capítulo de la Descripción Anónima relativo a 
Córdoba ya había sido objeto de dos publicaciones anteriores, la edición del texto en árabe, a cargo del 
profesor H. Mones [Mones 1965-1966, 180], y su traducción, realizada por F. Castelló, que transcribe el 
topónimo ور�ر� como Lūrmarah [Castelló 1976, 148]. 
145 Idrisi 1968, 209 § 174; Idrisi 1974, 162. 
 .[Ibn al-Faradi 1890-1892, I, 103 biog. nº 366] ”)(ص �ن )�ن �ن ا���م �ورة �ن 	ورة �ر�و�� ...” 146
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H. (23 de julio de 947– 10 de julio de 948) en “[…] qaryat Dāmaŝ, iqlīm de Lawra de la 

circunscripción de al-Zahrā’ […]”.147 

 

Obviamente, no todos estos autores pueden estar refiriéndose a Lora del Río. 

Comenzando por la cita de Idrisi, dada la distancia existente entre Osuna y Lora del 

Río, es difícil aceptar que el autor ceutí se esté refiriendo a esta última localidad, tesis 

que M. Valor y J. Ramírez del Río mantienen148, pareciendo más lógico que se refiera 

aquí a otra Lora, quizás Lora de Estepa, más cercana geográficamente a Osuna.  

 

Esto nos deja dos opciones: 

 

1. Suponer que Lora del Río es la Lawra a la que se refiere Ibn al-Faradi. Ello 

significaría que la cora de Qarmūna/Carmona traspasaba en este punto el río 

Guadalquivir, y que la Lawra a la que la Crónica Anónima y al-‘Udri se refieren como 

iqlīm de Qurţuba/Córdoba sería otra, quizás la misma que Ibn Baskuwal refiere como 

perteneciente a las dependencias de al-Zahrā’, tesis mantenida por A. Arjona149. No 

obstante, dada la relativa frecuencia del topónimo incluso podría aceptarse que la 

Lawra de Ibn Baskuwal fuera una tercera localidad, aún más cuando, según propone J. 

Vallvé, basándose en la existencia de un cuerpo de funcionarios propio, parece que tras 

la fundación de la ciudad palatina el territorio dependiente de Madīnat al-Zahra’ se 

habría constituido en una provincia independiente, desvinculada de la jurisdicción de 

la cora de Qurţuba/Córdoba150. 

 

2. Suponer que la Lawra a la que la Crónica Anónima y al-‘Udri se refieren como 

iqlīm de Qurţuba/Córdoba es Lora del Río, lo que implicaría que tanto la Lawra de Ibn 

                                                           
 .[Ibn Baskuwal 1882-1883, 196 biog. 439]”...و�و�ده ��� 336 ��ر�� َداَ�ش �ن ا���م َ�ْورة �ن �9ل ا�زھراء...“147
148 Ramírez del Río 1999, 35; Valor 1997, 167; Valor 2004, 155. 
149 Arjona 1978, 40. 
150 Vallvé 1986, 257 s. 
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al-Faradi como quizás la de Ibn Baskuwal son otras tantas localidades. Esta es la tesis 

que parece defender R. Valencia151, al asignar Lora del Río al distrito de la capital. 

 

Hoy en día no existen elementos de juicio que permitan optar claramente por una 

de las dos opciones.  Si consideramos la primera, la cora de Iŝbīliya/Sevilla limitaría por 

el este con la de Qarmūna/Carmona, y que se interpondría este sector entra aquella y la 

de Qurţuba/Córdoba, mientras que si damos por buena la segunda hipótesis, las coras 

de Qurţuba/Córdoba e Iŝbīliya/Sevilla serían limítrofes, estando la frontera entre ellas 

en algún punto próximo a Lora del Río, habida cuenta de la pertenencia de 

Ŝadfīla/Setefilla a la jurisdicción de Iŝbīliya/Sevilla. En cualquier caso, parece que 

buena parte de la orilla norte del Guadalquivir, por lo menos hasta Lora, 

correspondería seguramente a los aqālīm de Ulya152 y Ţuŝāna/Tocina153 de la cora de 

Iŝbīliya/Sevilla que, como vimos, limitaban por el norte con la ya descrita cora de Firrīŝ. 

 

Tras la disolución del califato, buena parte de lo que había constituido el Iqlīm de 

Ţuŝāna/Tocina debió de caer bajo la dominación de la efímera taifa de 

Qarmūna/Carmona, gobernada por el clan zanāta de los Banu Birzāl hasta ser absorbida 

por la de Iŝbīliya/Sevilla en 459 H. (22 de noviembre de 1066 - 10 de noviembre de 1067 

-) durante el reinado de al-Mu’tadid154. 

 

Igual que ocurría en la sierra, apenas disponemos de datos sobre la estructura 

organizativa de la zona desde la desaparición de las primeras taifas hasta la conquista 

castellana. La organización del territorio durante el periodo de dominio almohade nos 

es prácticamente desconocida. Dos obras, una de mediados del siglo XII y la otra 

escrita en el primer tercio del siglo XIV hacen referencia a los territorios dependientes 

de Iŝbīliya/Sevilla: 

 

                                                           
151 Valencia 1988, 61 s. n.71. 
152 Valencia 1988, 47. 
153 Valencia 1988, 41 s. 
154 Anónimo 1991, 62-65. 
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A. El prólogo de la obra de Ibn Sa’id, al-Mugrib fī Ḥula al-Magrib, escrito ca. 1240, 

está estructurado geográficamente, y en él se indican los territorios dependientes de lo 

que se denomina ����� :(Reino de Iŝbīliya/Sevilla)155 ���	� إ

 

1. Cora de Iŝbīliya/Sevilla (����� :que incluye ,(	ورة إ

  1.1. Qaryat Maqarīna ر�� ��ر����  

  1.2. Qaryat Manīŝ ر�� ���ش� 

  1.3. Qala’at Ŷābir/Alcalá de Guadaíra�8�ر �=�� 

  1.4. Ŷazīrat Qabţal/La Isla Menor 8ز�رة ��طل 

  1.5. Madīnat Ţryāna/Triana د��� طر�����  

  1.6. Qaryat al-Gāba/La Algaba ���3ر�� ا�� 

  1.7. Ḥişn al-Qaşr/Castillo de Aznalcázar ن ا���ر�( 

  1.8. Ḥişn Lawra/Castillo de Lora del Río ن �ورة�( 

2. Cora de Qarmūna/Carmona  ورة �ر�و���	 

3. Cora de Ŝidūna/Sidonia 156ذو�� 	ورة 

  3.1. Madīnat Ŝarīŝ/Jerez de la Frontera ر�ش �د��� 

  3.2. Qaryat Ŝirrāna ا�� Nر �ر�� 

  3.3. Ŷazīrat Qādis/Cádiz 8ز�رة ��دس  

  3.4. Ma’aqil Jawlān  157نAل +و�=� 

4. Cora de Mawrūr/Morón ورة �ورور	 

5. Qala’at Ward ورد �=�� 

6. Cora de Arkuŝ/Arcos ورة أ	شر	  

7. Cora de Uŝūna/Osuna و�� 	ورة أ

                                                           
155 Ibn Sa’id 1993, I, 237 s. 
156 Ibn Sa’id 1993, I, 301. 
157 Alcalá de los Gazules, según J. Vallvé [Vallvé 1986, 326]. 
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8. Ŷazīrat Ţarīf/Tarifa  8ز�رة طر�ف 

9. Ŷazīrat al-Jaḑrā’/Algeciras راءF+8ز�رة ا� 

  9.1. Qaryat Banu Bilāl 158ر�� ��6 �/ل� 

  9.2. Qasţalla 159�N�ط�� 

10. Cora de Runda/Ronda 160ورة ر�دة	 

  10.1. Tākurunnā  ّر�	د��� %���  

  10.2. Ma’aqil Runda/Ronda دة��=�ل ر  

  10.3. Ḥişn Unda/Onda ن أ�دة�( 

11. Cora de Labla/Niebla ���� ورة	 

12. Cora de Awnaba/Huelva161 ��ورة أو�	 

  12.1. Madīnat Awnaba/Huelva و�د��� أ���  

  12.2. Madīnat Walba ��دة و���� 

  12.3. Madīnat Ŝalţīŝ/Saltés ��شط�د���   

  12.4. Qaryat al-Zāwiya ر�� ا�زاو��� 

 

B. En el Mabāhiŷ al-Fikr wa Manāhiŷ al-‘ibar, obra enciclopédica escrita en Egipto, 

ya en época mameluca, por Muhammad ibn Ibrahim ibn Yahya al Ansari al Watwat 

(du-l-ḥiŷa de 632 H.  / 17 agosto – 15 de septiembre de 1235 – ramaḑān de 718 H. / 27 de 

octubre – 25 de noviembre de 1318)162, se hace referencia a los territorios del distrito de 

Iŝbīliya/Sevilla en un fragmento recogido y traducido por E. Fagnan163: 

 

“Du nombre des régions importants appartenant aux Arabes d’Espagne est celle de 

Séville, aussi appelée Himç (Emesse) parce que le djond de Himç s’y’établit lors de la conquête. 

                                                           
158 Ibn Sa’id 1993, I, 326. 
159 Ibn Sa’id 1993, I, 328. 
160 Ibn Sa’id 1993, I, 329. 
161 Ibn Sa’id 1993, I, 346. 
162 Brockelmann 1937-1949, II, 67 (54). SII, 53 s. 
163 Fagnan 1924, 61 s. 



50 
 

[…] Les cantons dépendant de cette ville sont ceux de Djezirat Tarif, de Djezirat el-Khadrà, 

située sur un creux (  6�9%را ) qui domine la mer; toutes les deux sont traversées par une rivière ; 

l’île de Cadix. […]. Estepona, située sur la mer de Roûm, Hisçn Soheyl, ainsi appelé parce 

que les Espagnols prétendent que, à un certain moment de l’année, on y peut voir l’étoile de ce 

nom (Canope) ; Kabtâl, Kabtoûr, Arkoch, Xerez, Sidona, Talyâta, Chaltich (Saltès), 

Silves, Kal’at Djâbir, Tâlika, Carmona, Ronda, Bâghoû ibn Habib, Estepa, Ossuna, 

dans la région de laquelle il y a une montagne où l’on trouve des grenats qui y brillent dans la 

nuit comme feraient des lampes, Purchena164… ; le Djebel el-‘Oyoûn (montagne des sources, 

Gibralem), où il y a des villes et des bourgades en quantité innombrable” 

 

Ambas obras parecen describir un territorio similar (Vid. Mapa nº 1.2), se bien se 

aprecian algunas diferencias. Al margen de las localidades mencionadas por ibn Sa’id 

que no aparecen en la segunda de las obras y viceversa, la principal discrepancia es 

que, mientras que en el Mabāhiŷ al-Fikr se asigna Istiba/Estepa a territorio de 

Iŝbīliya/Sevilla, Ibn Sa’id lo hace al de Qurţuba/Córdoba165. 

  

También en la ‘Umdat al-ţabīb fi ma’arifat al-nabāt, tratado de Botánica escrito a 

finales del siglo XI o a inicios del siglo XII166., es decir, casi 150 años antes de la obra de 

Ibn Sa’id, se incluyen en el territorio dependiente de Iŝbīliya/Sevilla a Runda/Ronda167, 

y Gibraltar168. Habida cuenta de la fecha en que esta última obra fue escrita, cabe 

                                                           
164 Resulta chocante la alusión a Purchena, situada en Almería, como integrante de los territorios 
dependientes de Iŝbīliya/Sevilla, como ya señalara en su edición E. Fagnan que, sin embargo, no ve 
posible leer el topónimo (��ر�� ���� de otra forma [Fagnan 1924, 62 n.5.]. Habida cuenta de la(�ر
localización de las demás localidades que tanto Ibn Sa‘id como al-Wawat atribuyen a la jurisdicción de 
Iŝbīliya/Sevilla, no parece lógico que una localidad situada tan al este como Purchena perteneciese a 
este distrito. Habrá que considerar, así pues, que, o bien el topónimo se refiere a otra localidad 
desconocida, o bien que el autor, que no hay que olvidar nunca visitó al-Andalus, se equivocó al incluirla 
en este distrito. 
165 Ibn Sa’id 1993, I, 35. 
166 Asín 1943, pp. XI-XVI. El profesor M. al-‘Arabi al-Jattabi, en su edición de la ‘Umda, la atribuye a Abu-
l-Jayr al-Iŝbīlī, contemporáneo del rey al-Mu’tamid, atribución mantenida por J. Bustamante, F. 
Corriente y M. Tilmatine en su edición y traducción al castellano de esta obra [Bustamante et al. 2004-
2010]. No obstante, aún no está claro que el autor de la misma sea éste o el granadino al-Tignari, 
contemporáneo suyo [García Sánchez 1994, 200-207; Gracia Mechbal 2013, 48 s.]. De cualquier forma, 
para el tema que nos ocupa, la cuestión de la autoría del tratado es irrelevante, ya que lo crucial es que 
ya desde la edición de M. Asín hay unanimidad en considerar que, fuese quien fuese su autor, el tratado 
fue escrito a finales del siglo XI e inicios del XII. 
167 Asín 1943, 234 nº 445; Bustamante et al. 2004-2010, I, 447 nº 3811. II, 598, no obstante, éstos 
últimos en vez de leer وادي ُر�دة (río de Ronda) leen وادي ُرُ�ذه (Arroyo Repudio). 
168 Asín 1943, 345 nº 646; Bustamante et al. 2004-2010, I, 569 nº 4976. II, 753. 
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suponer que, seguramente, está registrando la organización territorial de al-Andalus en 

el momento final de las Taifas, ya que tanto Runda/Ronda como Gibraltar acabaron 

por caer bajo la órbita de la taifa ‘abbadí de Iŝbīliya/Sevilla. El problema es determinar 

si esto puede hacerse extensivo a la obra de Ibn Sa’id y al Mabāhiŷ al-Fikr. Por el 

momento en que ambas fueron escritas, ca. 1240 la primera e inicios del siglo XIV la 

segunda, podemos suponer que están reflejando la división administrativa de la 

Península Ibérica en época almohade. El territorio dependiente de Iŝbīliya/Sevilla 

parece llegar, por el oeste, hasta casi el Océano Atlántico, habida cuenta de que el 

Mabāhiŷ al-Fikr incluye Silves entre los distritos dependientes de Iŝbīliya/Sevilla. Por el 

sur, parecía extenderse también hasta la costa, mientras que por el este los límites 

parecen ser, aproximadamente, los de la antigua cora de Iŝbīliya/Sevilla, considerando 

que la localidad más oriental que se menciona es Lawra/Lora del Río - cuya adscripción 

a la cora de Qarmūna/Carmona o de Qurţuba/Córdoba es dudosa pero que, en todo 

caso, estaba inmediata al límite de la cora de Iŝbīliya/Sevilla -, y que, como hemos visto, 

al-Baidaq alude a Hornachuelos y Constantina como dependientes de Qurţuba. El 

distrito de Iŝbīliya/Sevilla parece corresponder, así pues, con el sector más occidental 

de lo que había sido en el siglo XI el reino taifa de Iŝbīliya/Sevilla en su momento de 

máxima expansión. Es significativo, no obstante, que no se mencione ningún territorio 

situado al norte del Guadalquivir, esto es, los correspondientes a la Sierra Morena, que 

sabemos estaban incluidos en el reino taifa sevillano y que la lógica permite suponer 

que, al menos los más occidentales, dependerían de Iŝbīliya/Sevilla. De cualquier 

forma, a falta de otros testimonios escritos, en el estado actual de las investigaciones, 

no es posible asegurar con total certeza que los distritos incluidos en el Reino de 

Iŝbīliya/Sevilla por Ibn Sa’id o por el Mabāhiŷ al-Fikr estén reflejando la situación del 

país durante, al menos, los momentos finales del domino almohade, y mucho menos la 

forma en la que se estructuró y jerarquizó la ordenación del territorio169.  

 

Fernando III acometerá la conquista de la margen derecha del Guadalquivir en 

1247, una vez tomadas Constantina y Carmona. Iniciando su ofensiva desde esta 

última población ese año serán ocupadas Lora, Cantillana, Gerena, Guillena y, 

                                                           
169 M. de Epalza, a partir del estudio de la Takmila de Ibn Abbar, defendió la existencia de un doble nivel 
organizativo, basado en la existencia de distritos administrativos y militares – ‘amal (�9ل) - dependientes 
de una capital regional, que englobarían las unidades menores o alquerías y las coras, que serían 
unidades vinculadas a la jurisdicción judicial [Epalza 1988]. 
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finalmente, Alcalá del Río170. Tras la conquista castellana, el sector que nos ocupa 

quedará dividido entre varias jurisdicciones. Fernando III donará Lora del Río a la 

Orden de San Juan, cuyo prior, Fernant Royz, había comandado el asalto a la plaza171. 

Ya en 1241 parece que el rey Castellano se había comprometido a entregar a la Orden 

del Hospital los castillos de Lora, Setefilla (Lora del Río) y Almenara (Peñaflor), aún en 

posesión de los almohades, una vez que éstos hubiesen sido conquistados172. Éste será 

el germen de la Bailía de Setefilla, en la que se incluirán en 1249 los castillos de Alcolea 

del Río, y los de Malapiel y Peñaflor (Peñaflor)173. Este segundo documento, redactado 

ya tras la toma de Iŝbīliya/Sevilla, incluye el deslinde detallado de las tierras cedidas a 

la orden de San Juan. En el caso de los límites occidental y oriental, que son los que 

afectan al territorio que nos ocupa, se explica: 

 

 “[…] Que el primero mojon en el cabo del cañaveral a so Alcolea, ribera del Guadaquivir, 

y el otro mojón ençima de una cabeça que esta çerca del camino que va de Sevilla a Cordova, y el 

río del Galapagar arriba hasta que llega a una cabeça aguda que esta a ojo de arroyo de la fuente 

de la cieça […] otro mojon esta sobre Setefilla como vierten las aguas a Guadalvacar […]”. 

 

 La mención del río Galapagar, que atraviesa el actual término de Villanueva del 

Río y Minas por su oeste, como el límite occidental de la bailía plantea un problema, ya 

que a partir de los documentos del Mayordomazgo de Sevilla parece evidente que 

Villanueva del Río estaba bajo la jurisdicción del Concejo de Sevilla, porque a éste 

correspondía primero, el nombramiento de los alcaides del castillo sito en la población 

(Vid. Apéndice documental de Villanueva del Río, docs. 2 - 10; 13) y, segundo, la 

administración y arriendo del servicio de barcas que permitía cruzar el Guadalquivir 

por el vado de Villanueva174.  De hecho, los intentos de la Orden de San Juan de 

                                                           
170 González 1946, 613-614; Crónica General 1977, II, 749. 
171 Crónica General 1977, II, 749. 
172 Ladero – González Jiménez 1976, 133-135 documento nº 1. 
173 Ladero – González Jiménez 1976, 135 s. documento nº 2. 
174 Collantes de Terán y Delorme 1968, años 1400-1401 (91 nº 57); Collantes de Terán y Delorme 1972, 
año 1401 (19 nº 34); año 1402 (41 s. nº 72; 42 nº 74); Año 1404 (80 nº 36); año 1405 (111 nº 9; 112 nº 
12; 113 nº 17); año 1406 (173 nº 117); año 1407 (223 s. nº 104; 241 nº 197); año 1408 (278 nº 103); año 
1409 (298 nº 70); año 1410 (353 nº 185); año 1411 (371 s. nº 43; 381 s. nº 94); año 1412 (414 nº 89; 434 
s. nº 173; 439 s. nº 188); año 1413 (462 nº 83; 464 s. nº 99); año 1414 (480 nº 38); año 1416 (536 nº 17); 
Collantes de Terán y Delorme 1980, año 1417 (29 nº 131); año 1418 (41 nº 61); año 1421 (104 nº 62); 
año 1423 (145 s. nº 52; 151 s. nº 82); año 1424 (169 s. nº 105); año 1426 (205 nº 67; 214 nº 121); año 
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establecer un servicio de barcas en Alcolea chocarán con los intereses del concejo 

debido a la proximidad de esta población a Villanueva, conflicto que se solventará por 

medio de un acuerdo que concedía a la Orden de San Juan la tercera parte de las rentas 

de la barca de Villanueva, a cambio de renunciar a la de Alcolea, lo que demuestra que 

ambas poblaciones pertenecían a jurisdicciones diferentes175. Por todo ello, y dado que 

la fortificación de Villanueva se encuentra al este del Río Galapagar, lo que la situaría 

en territorio de la orden de haber marcado este río hasta su desembocadura el límite 

occidental de la bailía,  consideramos que dicho límite no pudo estar situado en la 

misma, sino que desde Alcolea, la línea de demarcación de la bailía se dirigiría en 

dirección noroeste hasta algún punto aguas arriba del mencionado curso fluvial, 

dejando Villanueva del Río en territorio del concejo de Sevilla.  

 

La donación de Fernando III a la orden de San Juan será confirmada por Alfonso 

X en un documento fechado el 20 de diciembre de 1253, en el que también se incluye 

Tocina176.  

 

En resumen, tras la conquista castellana, buena parte de la ribera norte del río 

Guadalquivir, al este de Villanueva y hasta el río Guadalbacar, estará integrado en la 

bailía de Setefilla que ya desde inicios del siglo XIV empezará a disgregarse, bien 

dentro de la propia orden, mediante la formación de encomiendas como la de Tocina - 

que ya aparece en 1325 o de Alcolea - en la segunda mitad del siglo XV -, bien con 

enajenaciones a favor de cabildos - como la donación de Malapiel al de Córdoba en 

1397 - o vecinos particulares - como es el caso de Palma del Río y otros lugares, 

                                                                                                                                                                          
1427 (221 nº 49); año 1428 (226 s. nº 23); años 1430-1431 (265 nº 44);  Kirschberg 2011a, 59 s. nº 10; 62 
nº 19; 73 s.  nº 75; 123 nº 266, 177 nº 434; Kirschberg 2011b, 77 nº 1446; 132 nº 1656; 188 s.  nº 1885; 
221 nº 2036; 222 nº 2039; 243  nº 2124; 262 nº 2196; 275 nº 2249; 275 nº 2252; 284 nº 2287; 284 nº 
2288; Kirschberg 2012, 71 nº 3711; 96 nº 3815; 96 nº 3816; 172 nº 4121; 172 nº 4122; 202 s. nº 4244; 
256 nº 4432; 281 nº 4523; 294 s. nº 4581; 295 nº 4582; 303 s. nº 4628; 304 nº 4629; 304 nº 4630; 313 s. 
nº 4677 -Vid. Apéndice documental de Villanueva del Río, doc. 11-; 314 nº 4678; 319 nº 4695; 326  nº 
4720; 331 nº 4746; 332 nº 4747; 337 nº 4770; 338 nº 4771; 359 s. nº 4869; 370 nº 4914; 386 s. nº 4967; 
397 nº 5001; 397 nº 5002; Kirschberg 2013, 20 s. nº 5211; 39 nº 5294; 39 nº 5295; 59 s. nº 5382; 60 s.  
nº 5383; 95 nº 5550; 120 s. nº 5676; 135 nº 5740; 154 nº 5829; 154 nº 5830; Kirschberg 2014, 61 nº 
7827; Kirschberg 2015, 142 nº 11083. 
175 Kirschberg 2013, 120 s. nº 5676. 
176 Ladero – González Jiménez 1976, 137-139 documento nº 3. 
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concedidos a Egidio Bocanegra en 1342, o Almenara - concedida en 1372 a D. Gonzalo 

Fernández de Córdoba por Enrique II177 -.  

 

Para los momentos posteriores a la conquista árabe, nos encontramos con una 

profunda disimetría entre la información que nos proporcionan las fuentes escritas y el 

registro arqueológico de la zona. En estos momentos, la Vega del Guadalquivir debió 

de ser una zona intensamente poblada ya que este río constituyó el eje principal de una 

de las rutas de comunicación más importantes de al-Andalus, que enlazaba las 

ciudades de Qurţuba/Córdoba e Iŝbīliya/Sevilla, la cual estuvo jalonada por una serie 

de fortificaciones. En el sector objeto de nuestro estudio se documentan los castillos de 

Lora del Río y Peñaflor o el recinto de Alcalá del Río178, población junto a la que F. 

Hernández identificó el Vado de las Estacas179 que Musa Ibn Nusayr empleó es su 

camino de Iŝbīliya/Sevilla a Mārida/Mérida. Todos ellos parecen haber sido construidos 

o, al menos haber sido objeto de importantes obras de refortificación durante el 

periodo almohade, predominando la fábrica de tapia, si bien en algunos, como 

Peñaflor, se han detectado fases previas a base de sillería, de cronología romana/califal 

indeterminada en el estado actual de las investigaciones180. Al margen de esta vía 

principal, de dirección este-oeste, parece que se construyen otros castillos en relación 

con las vías norte-sur, que llevan a la Sierra Morena, y con la explotación de los 

recursos mineros de la zona, es el caso de Setefilla (Lora del Río), que está 

reaprovechando la fortificación anterior del Bronce Pleno.  

 

El poblamiento rural en la Vega del Guadalquivir en toda la zona debió ser muy 

importante ya desde época emiral y hasta la conquista castellana. Abu al-Fida’ en su 

obra de geografía, cuya redacción finalizó en Hama en el mes de ŝa’abān del año 721 H. 

(26 de agosto de 1321– 23 de septiembre 1321)181,  indica que “[…] Ibn Sayd ajoute qu’on 

trouve sur les bords du fleuve une quantité de fermes et de villages impossible à décrire […]”182, 

                                                           
177 Valor 1998, 728 s.  
178 Fernández Flores – Rodríguez Azogue 2010, 2936-2938. 
179 Hernández Giménez 1961, 72-75. 
180 Valor 1997, 160. 
181 Abul al-Fida’ 1848, I, p. XXIV. 
182 Abu al-Fida’ 1848, II, 58. En la traducción de J. Vernet de la obra de Ibn Sa’id no aparece esta cita, sin 
embargo, el autor ya señaló las discrepancias entre la información que nos proporciona Abu al-Fida’ y la 
del manuscrito de la Biblioteca Nacional de París, que fue al que tuvo acceso, por lo que supone que el 
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y al-Maqqari, autor aún más tardío183 y que no llegó a pisar al-Andalus, indica, 

siguiendo una fuente anónima “[…] it is stated that the towns and villages on the Banks of 

Guadalquivir only amounted to no less than twelve thousand […]”184, cifra esta última, 

probablemente exagerada pero que indica la intensidad del poblamiento en la zona. 

Asimismo, algunas de las alquerías que se citan en el Repartimiento de Sevilla, que 

estaría reflejando la situación inmediatamente anterior a la conquista castellana, 

pueden localizarse en la Vega del Guadalquivir. Por ejemplo, solo en el término de 

Alcalá del Río se mencionan las de Marçaloba185, Guillena186, Aben Truxen187, Gerena o 

Marnina188  y Puslena189, así como la isla de Gizirat Abnalhimar190, en la que se ubican mil 

pies de olivares, así como viñedos. En las proximidades de Alcalá, también se 

mencionan las alquerías de Alhadedín191, Adahay, Alboiorta, Ardiles y Librena192.  

 

Todo lo anterior contrasta con la parquedad de asentamientos rurales 

identificados arqueológicamente (Vid. Mapa nº 1.3). Como ya se señaló al inicio de esta 

sección, no hay duda de que la ausencia de yacimientos achacables al periodo 

comprendido entre los siglos X-XIII es, con toda seguridad, achacable a carencias en 

nuestro conocimiento del registro arqueológico de este territorio antes que reflejo de 

una realidad histórica. No hay duda de que debió de haber cierta continuidad en 

muchas de las villæ de época romana, tal y como se puede comprobar en la alquería de 

Ricache (Cantillana)193, en la que se ha documentado también una explotación rural 

romana o en el yacimiento de Gallina Ahorcada (El Pedroso) identificado, como ya 

                                                                                                                                                                          
autor damasceno debió tener acceso a una redacción más extensa de la obra de Ibn Said [Vernet 1958, 
310]. 
183 Nacido en Tlemecén, ca. 986 H. (10 de marzo de 1578 - 27 de febrero de 1579) y muerto en el mes de 
ŷumāda II de 1041 H (25 de diciembre de 1631 - 22 de enero de 1632), escribió su obra  ن�P ا�ط�ب �ن J)�
��ن ا�د�ن �ن ا�+ط�ب � Qد�س ا�رط�ب و%,ر��Dا (Exhalación de perfume de los brotes tiernos de al-Andalus e 
historia de Lisān al-Dīn ibn al-Jaţīb) en El Cairo en 1038 H. (31 de agosto de 1628 a 20 de agosto de 1629) 
[Lévi Provençal – Pellat 1991, 170 s.]. 
184 Al-Maqqari 1840-1843, I, 87.  
185 González 1951, II, 19. 
186 González 1951, II, 265.  
187 González 1951, II, 267. 
188 González 1951, II, 122. 
189 González 1951, II, 31. 114. 116. 118. 233. 264 s. 341. 353. 
190 González 1951, II, 16. 229. 
191 González 1951, II, 118. 233. 
192 González 1951, II, 114. 118. 233. 
193 Barrios Pablo 1993, 26. 
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señalamos, en el curso de las prospecciones realizadas en el área de afección del 

embalse de Los Melonares. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuadro nº 1.1. Distritos (aqālīm) de la cora de Firrīŝ según las principales fuentes. 

Cuadro nº 1.2. Distritos (aqālīm) de la cora de Iŝbīliya según las principales fuentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mapa nº 1.1. Concentración de yacimientos de cronología romana documentados en La Vega del Guadalquivir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa nº 1.2. Territorios dependientes del distrito de Sevilla, según Ibn Sa'id y al-Watwat. 

Amarillo: Territorios citados sólo por Ibn Sa'id. Verde: territorios citados solo por al-

Watwat. Azul, territorios citados por ambos. 



 

 

 

 

 

Mapa nº 1.3. Yacimientos de cronología medieval documentados en La Vega y la Sierra Morena sevillana. 
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CAPÍTULO 2 

EL PALACIO DE VILLANUEVA DEL RÍO 

 

1. El Palacio de Villanueva del Río en las fuentes escritas 

 

El llamado Palacio de Villanueva del Río se encuentra ubicado en el actual término 

municipal de Villanueva del Río y Minas (Vid. Plano nº 1), sobre una pequeña elevación 

del terreno localizada junto al Río Guadalquivir, que presenta una altitud media de 47 

m.s.n.m, se halla unos 10 metros por encima del cauce y desde la que se controla el vado 

que permite atravesarlo en esta localidad. Se encuentra estratégicamente situado, en un 

punto en el que, como veremos, convergen las rutas este-oeste que unían 

Qurţuba/Córdoba e Iŝbīliya/Sevilla con las que, en sentido norte/sur, comunicaban en 

este sector la ribera del río con la Sierra Morena. 

 

El edificio no había sido objeto hasta ahora de ninguna investigación arqueológica 

dirigida y planteada de forma sistemática. En el año 2015 se llevó a cabo una primera 

prospección1 en el transcurso de la cual se recogieron materiales de superficie y se realizó 

el levantamiento ortofotogramétrico de los restos conservados sobre rasante por medio 

de la técnica Structure from Motion (SfM), que permite reconstruir estructuras en 3D a 

partir de fotografías bidimensionales de las mismas (Vid. Lám. nº 2.1). Si bien se había 

proyectado la realización de una excavación arqueológica en el Palacio de Villanueva del 

Río, dificultades administrativas y presupuestarias impidieron llevan a buen puerto este 

proyecto cuando ya se contaba con los preceptivos permisos de excavación. Los datos 

con que se cuenta proceden, pues, exclusivamente de la prospección llevada a cabo en el 

año 2015, por lo que, desgraciadamente, las hipótesis planteadas no han podido ser 

verificadas. Por eso los resultados obtenidos y la interpretación derivada de ellos han de 

ser, necesariamente, provisionales. 

 

                                                           
1 Cortés Gómez 2015. 
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La primera mención de la localidad como tal, que no de la fortificación, se debe al 

historiador andalusí Ibn al-Qutiya (siglo X).  

 

“Entonces Abderramen acampó en la alquería de Villanova de los Bahríes, de la región de 

Tocina, del distrito de Sevilla, y le dijeron los hombres de más consideración del ejército: “No 

conviene que un general esté sin estandarte”. Invitáronle, pues, a levantar banderas; pero, a ir a 

buscar por el ejército un asta o pica donde asegurar el pendón, apenas si encontraron más que la 

lanza de Abusabah, el antes mencionado, y la de Abuacrama Cháfar, hijo deYecid, tronco de los 

Benisalim de Sidonia. En aquella alquería fue donde se ataron los estandartes; Farcad, el 

zaragozano, el santo varón de la España de aquel tiempo, presenció el acto de levantar banderas. 

Estos Beninahro (o Bahríes) son rama de la tribu de Lajm”2  

 

No obstante, otras fuentes, si bien coinciden en situar este episodio en el iqlīm de 

Tocina, difieren en el nombre de la alquería en el que tuvo lugar, así, el Ajbār Maŷmū’a y 

el Fatḥ al-Andalus (redactado seguramente entre 1102 y 1110)3 la denominan 

repectivamente Qulunbīra (رة�����)4 y Qulībra (رة����)5. Finalmente, La Descripción Anónima 

que, como ya hemos visto, es una obra mucho más tardía, seguramente escrita a finales 

del siglo XIV o inicios del XV, (Vid. Cap. 1, n. 144) denomina a la alquería Nafra (رة��)6. 

 

Con independencia del lugar exacto el que tuviera lugar el episodio de la bandera, 

el topónimo Bila Nūba de los Bahríes7  (ر�ن
 al que hace referencia ibn al-Qutiya  (ِ��ّ� �و�� ا��

puede sin duda identificarse con la actual Villanueva del Río, posibilidad que ya planteó 

J. González en su obra sobre el Repartimiento de Sevilla8. La localidad también aparece 

mencionada en la Ŷamhara de Ibn Hazm: 

                                                           
2 Ibn al-Qutiya 1926, 20 § 26; Ibn al-Qutiya 2009, 70. 
3 Anónimo 1994, p. XXXII. 
4 Anónimo 1867, 82 § 84. 
5 Anónimo 1994, 87; Anónimo 2002, 73 s. 
6 Descripción 1983, I, 113. II, 120. 
7 En la cita de Ibn al-Qutiya, se ha optado por respetar la transcripción Villanova de los Bahríes que hiciera 
J. Ribera en su traducción de la obra del cronista andalusí, si bien estimamos más correcto la transcripción 
del topónimo como Bila Nūba, en aplicación de las normas de transcripción de la Escuela de Estudios 
Árabes de Granada, que son las que hemos venido aplicando a lo largo de todo el trabajo. 
8 González 1951, II, 491. 
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���ب إ�� ��� �
ر وھم ��ذ �ن ��م“ � 9”و�ر�� ا��
ر��ن ��رق إ������ إ��

Y la alquería de los Bahríes situada al este de Sevilla, llamada así por los Banu Baḥr, que 

son una fracción de la tribu de Lajm. 

 

El propio topónimo no es de origen árabe, sino que parece tratarse de la 

arabización de un nombre previo, seguramente Villa Nova. Otro tanto sucede con el ���� رة  

 mencionado por el Ajbār Maŷmū’a  y el Fatḥ al-Andalus Se trata, seguramente, de  \�����رة 

asentamientos de carácter agropecuario previos a la conquista árabe, cuya existencia se 

prolongó tras la misma. Esta posibilidad ya fue apuntada por E. Manzano, que citó Bila 

Nūba al-Baḥriyin entre los ejemplos que propone de alquerías desarrolladas a partir de 

asentamientos anteriores a la conquista sin solución de continuidad.10.  

 

En cuanto al apelativo Bahríes, hace referencia, como indican los autores, a una 

rama de los lajmíes, una tribu de árabes kalbíes, es decir, son baladíes de origen yemení, 

procedentes del sur de la península arábiga, que formaron parte de la primera oleada 

que llegó a al-Andalus con los ejércitos de Tariq ibn Ziyad y Musa ibn Nusayr11. 

 

A pesar de la imagen que, como hemos visto, transmite el registro arqueológico 

conocido hasta la fecha, caracterizado por el contraste entre el gran número de Villæ 

documentadas y la práctica total ausencia de hábitat rurales adscribibles a época 

islámica, lo cierto es que la conquista no debió de suponer una verdadera ruptura en el 

poblamiento de la zona y que algunos de los asentamientos conocidos debieron 

continuar existiendo con posterioridad al siglo VIII, siendo uno de ellos la localidad que 

nos ocupa a juzgar tanto por el nombre de la misma (Bila Nūba)  como por su adscripción 

a una tribu de origen yemení que debió estar presente en la zona desde los primeros 

momentos de la conquista. 

                                                           
9 Ibn Hazm 1982, 425; Terés 1957, 354. 
10 Manzano 2006, 279. 
11 Las fuentes señalan la presencia de miembros de esta tribu ya en los primeros contingentes que 
atravesaron el estrecho de Gibraltar. De hecho, una de los dos personajes de origen yemení citados por 
las fuentes como integrantes del ejército de Tariq ibn Ziyad era Alqama al-Lajmi [Al-Wasif 1990, 204 s.]. 
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No hay duda de que en el desarrollo de la localidad debió jugar un papel crucial 

su ubicación, en un cruce de caminos. Está localizada junto a un vado del río 

Guadalquivir, y en ella convergen los caminos que llevan al norte, a la Sierra Morena, 

con dos de las rutas principales que unían Qurţuba/Córdoba e Iŝbīliya/Sevilla, la que 

recorría la orilla norte del Guadalquivir, mencionada por Ibn Hawqal12, al-‘Udri13 e Idrisi 

en la Nuzha14 y la ruta fluvial, que cita Idrisi tanto en la Nuzha15 como en el Uns al-

Muhaŷ16. El control tanto del vado como de las citadas rutas de comunicación podría 

explicar la erección en este punto de un enclave defensivo. 

 

Ambos polos, la fortificación y el control del paso del río continuaron siendo claves 

en el desarrollo de la localidad tras la conquista castellana, lo cual queda reflejado en el 

nombre que en estos momentos recibe la población, Villanueva del Camino. 

 

No hay ninguna referencia directa en las fuentes a la existencia de una fortificación 

en Villanueva del Río anterior a la conquista castellana.  La cita más antigua corresponde 

a los últimos años del reinado de Sancho IV y se refiere a una cédula, emitida por el rey 

el 4 de noviembre de 1293 y recogida por Diego Ortiz de Zúñiga en sus Annales 

Eclesiásticos y Seculares de la muy noble y muy Leal Ciudad de Sevilla, Metrópoli de Andalucía. 

En ella se habría autorizado al concejo de Sevilla la construcción de una serie de 

fortificaciones, entre las que se cuenta la de Villanueva del Camino: 

 

“[...] Pidiéron asimismo licencia para fabricar fortalezas en diversas partes de la frontera, 

que concedió, y lo acrecentó después por un albalá dado en Toro á 4 de Noviembre; así fabricó la 

ciudad este año, y en los siguientes castillos en Cumbres, Santa Olalla, Lebrioa, Villanueva del 

Camino, hoy del Rio, Aroche, Fregenal, y otros, de cuyas Alcaydías tambien el Rey le hizo 

merced [...]”17.  

                                                           
12 Ibn Hawqal 1967, 115; Ibn Hawqal 1971, 68. 
13 Al-‘Udri 1965, 108 s.  
14 Idrisi 1968, 254-256 §§ 206 s.; Idrisi 1974, 199. 
15 Idrisi 1968, 256 §§ 207 s.; Idrisi 1974, 200. 
16 Idrisi 1989, 81 § 48. 
17 Ortiz de Zúñiga 1988, I, 394. 
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No obstante, como ya puso de manifiesto M. Valor en relación con el castillo de 

Cumbres Mayores (Huelva)18 este documento presenta numerosos problemas de 

interpretación que ponen en entredicho su utilidad con vistas a establecer el momento 

en que se construye el castillo de Villanueva del Río. 

 

1.-En el documento original, recogido por M. Gaibrois se citan solo los castillos de 

Cumbres Mayores y Santa Olalla, castillos cuya fase fundacional, en efecto, parecer 

remitir a este momento19. 

 

“fazer castillos e fortalezas, uno en las Cumbres e otro en Santolaya porque eran mucho a 

servicio de Dios e nuestro e a grand pro e guarda de toda esta tierra”20  

 

Los demás habrían sido una adicción posterior a la emisión de la Cedula Real, 

perpetuada por los distintos historiadores que, citando la obra de Ortiz de Zúñiga, han 

recogido la misma como auténtica, haciendo llegar este error hasta nuestros días. 

 

2.- En segundo lugar, y en relación con el punto anterior, de los cuatro castillos 

añadidos al documento en la relación transmitida por los Anales de Ortiz, dos existían 

ya en 1293, por lo que no es lógico que en este momento se autorizase su construcción. 

Se trata de los castillos de Aroche y Lebrija, en los cuales hay fases anteriores a la 

conquista castellana, bien constatadas a través del registro arqueológico. En el caso del 

de Aroche, el primer momento constructivo del castillo ha sido fechado a finales del siglo 

XII o inicios del XIII21. En cuanto al castillo de Lebrija, si bien parece que su construcción 

podría remontarse al siglo X,  buena parte de los restos que hoy en día se conservan, en 

particular los lienzos levantados con corresponderían a una cronología almohade22. 

                                                           
18 Valor – Casquete 1994, 475 s. 
19 Casquete 1993, 77. 
20 Gaibrois 1922-1928, II, 260. 
21 Rivera Jiménez – Romero 2006. 
22 Tomassetti 1998. 
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3.- En cuanto al tercer de los cuatro castillos que no estaban presentes en el 

documento original, Fregenal constituía territorio templario, al menos, desde 128323, por 

lo que no hay lugar a que el concejo de Sevilla solicitase, o se le concediese construir en 

el lugar un castillo. Tras el inicio del proceso a la Orden del Temple, el castillo se 

incorporará, en 130824, al alfoz de Sevilla, parece que por la fuerza. En 1309 el rey lo cede 

al caballero Don Gonzalo Sánchez de Troncones en recompensa por su participación en 

la campaña contra Algeciras25. A la muerte de éste, en 1312, la plaza será devuelta a la 

ciudad de Sevilla26. 

 

El castillo de Villanueva del Río es el único castillo de los que aparecen en la 

relación trasmitida por Ortiz de Zúñiga pero no lo hace en el documento original cuya 

cronología queda por determinar. No obstante, la cita recogida por Ortiz de Zúñiga en 

el siglo XVII no es un referente válido a la hora de intentar establecer el momento en el 

que el Palacio de Villanueva del Río fue edificado. Tan sólo nos permite establecer una 

fecha post quem para la construcción del mismo. El castillo de Villanueva, bien fue 

construido en el momento que indica este documento, existía ya con anterioridad, 

posibilidad esta última que se presenta como la más factible, habida cuenta de que el 

resto de los castillos añadidos por Ortiz de Zúñiga, pero no presentes en el documento 

original existían, antes de la emisión del mismo. Se hace necesario, así pues, un estudio 

basado en criterios arqueológicos con el fin de arrojar luz sobre esta cuestión. Es éste un 

ejemplo claro de la necesidad de realizar una revisión crítica de la información que las 

fuentes escritas pueden ofrecer, no dándolas  automáticamente por válidas y reduciendo 

a la arqueología al papel de ciencia accesoria destinada únicamente a confirmar lo que 

ya se ha dado por auténtico. 

 

Al margen de lo expuesto anteriormente, el castillo de Villanueva aparece ya 

mencionado entre las fortalezas dependientes del concejo de Sevilla en el ordenamiento 

                                                           
23 González Jiménez 1991, 539 s. nº 509. 
24 Ortiz de Zúñiga 1988, II, 35. 
25 Ortiz de Zúñiga 1988, II, 38 s. 
26 Ortiz de Zúñiga 1988, II, 46. 
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que Alfonso XI concede a la ciudad en 1344, tras la toma de Algeciras (Vid. Apéndice 

documental del Palacio de Villanueva del Río, doc. nº 1). 

 

A partir del siglo XV son frecuentes las referencias a la fortificación en documentos 

del concejo sevillano. La práctica totalidad de los mismos proceden de los papeles del 

Mayordomazgo. En la mayoría de los casos se trata, bien de libranzas de pago emitidas a 

favor de los distintos alcaides del castillo por la tenencia del mismo (Vid. Apéndice 

documental del Palacio de Villanueva del Río, docs. nos 2 - 10), o bien del nombramiento 

de los mismos en el caso del único documento procedente no de los papeles del 

Mayordomazgo sino del Tumbo de los Reyes Católicos del Concejo de Sevilla (Vid. Apéndice 

documental del Palacio de Villanueva del Río, doc. nº 15). Los demás documentos, más 

interesantes para el tema que nos ocupa, aluden a la necesidad de llevar a cabo 

reparaciones en el castillo (Vid. Apéndice documental del Palacio de Villanueva del Río, 

docs. nos 2 y 13). Se ha podido, de esta forma, reconstruir una lista (Vid. Cuadro nº 2.1), - 

incompleta, eso sí - de los alcaides que tuvo la fortaleza a lo largo de este siglo, entre 

1404, fecha correspondiente a la referencia más antigua en el Mayordomazgo (Vid.  

Apéndice documental del Palacio de Villanueva del Río, doc. nº 2), y 1505 (Vid. Apéndice 

documental del Palacio de Villanueva del Río, doc. nº 15), año en que la reina Juana I 

nombra a Juan Gallegos alcaide de la fortaleza, siendo éste el último de los 

documentados, tan sólo 66 años antes de que el rey Felipe II crease el marquesado de 

Villanueva del Río. 

 

En cuanto a las reparaciones llevadas a cabo en el castillo de Villanueva del Río, se 

produjeron al menos en dos ocasiones. La primera en 1404 (Vid. Apéndice documental 

del Palacio de Villanueva del Río, doc. nº 2). Ésta es, además, el documento más antiguo 

de los recogidos correspondientes al Mayordomazgo en los que se menciona el castillo. 

 

En 1474 (Vid. Apéndice documental del Palacio de Villanueva del Río, doc. nº 13) 

el castillo fue objeto de una nueva intervención con el fin de subsanar los daños que se 

habrían producido en el edificio como consecuencia del conflicto que enfrentó a la casa 

de Medina Sidonia con la de Arcos, y que afectó a buena parte del Reino de Sevilla. 

Villanueva del Río no fue una excepción como lo demuestra, primero, el hecho de la 



64 
 

necesidad de efectuar las mencionadas reparaciones;  segundo, el que el alcaide del 

castillo se viese en la obligación de incautarse de la única barca para cruzar el río que 

seguía en servicio, con el consiguiente perjuicio para sus arrendadores (Vid. Apéndice 

documental del Palacio de Villanueva del Río, doc. nº 11) y, tercero, que el marqués de 

Cádiz se hubiese apoderado de las rentas correspondientes al almojarifazgo de 

Villanueva del Río correspondientes al año 1472 (Vid. Apéndice documental del Palacio 

de Villanueva del Río, doc. nº 12). 

 

Finalmente, Villanueva del Río se verá afectada por el terremoto acaecido el día de 

Viernes Santo de 1504 (Vid. Apéndice documental del Palacio de Villanueva del Río, doc. 

nº 14). Es esta ocasión el documento no menciona directamente a la fortificación, si bien 

es lícito suponer que ésta debió de verse afectada al igual que el resto de la localidad, 

aunque no se han encontrado referencias a ulteriores reparaciones llevadas a cabo en la 

misma. 

 

Desgraciadamente, en ninguna de las ocasiones en que se alude directamente a la 

realización de reparaciones en el castillo de Villanueva se refiere la naturaleza de las 

mismas. Simplemente se indica la cantidad consignada para llevar a cabo las mismas, 

800 mrs. en el caso de las efectuadas en 1404 y 20.000 mrs., en el de las de 1474, lo que 

lleva a suponer que éstas debieron ser de bastante mayor alcance.    

 

Fernando Colón incluirá, en el primer tercio del siglo XVI27, a Villanueva del 

Camino en su cosmografía, citando la existencia de la fortaleza e indicando su estratégica 

posición junto a un vado del río Guadalquivir: 

 

”Villanueva del Camyno es lugar de ciento cincuenta vecinos e esta en llano salvo por la 

parte del Rio guadalquebyr y tiene derrumbaderos es aldea de sevylla e tiene fortaleza e fasta 

sevylla ay siete leguas e van por tosyna una legua e fasta Carmona ay tres leguas de tierra doblada 

                                                           
27 El proceso de toma de datos para la elaboración de esta obra, llevada a cabo tanto por el propio 
Fernando Colón como por colaboradores, se inició en agosto de 1517 [Rodríguez Toro 2000, 276] y se vio 
interrumpida el 13 de junio 1523, fecha en que el Consejo de Castilla ordeno retirar a los corresponsales 
de Colón sus permisos [Rodríguez Toro 2000, 280.]. 
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e de palmays e a la media legua postrera es como cuesta arriba e todo es tierra de pan e el camyno 

derecho es por guadaxos solo que no ay pasaje”28 

 

“Villanueva del camino es lugar de ciento veinte vecinos y esta en un cerrillo y es aldea de 

seuylla y tiene fortaleza contigua y es y esta orilla de guadalquivir porque vn codo del rio toca en 

el lugar y fasta tocyna ay una legua pequeña llana y medio camino se pasa guadalquivir por vado 

que corre a la mano derecha y fasta lora ay dos leguas llanas de camino y por la mano dizquierda 

queda la syerra morena orilla el camino y por la mano derecha queda guadalquivir.”29 

 

En 1571 el rey Felipe II, para aliviar la bancarrota de la hacienda regia, creará el 

marquesado de Villanueva del Río en la persona de Fadrique Enríquez de Ribera, al cual 

venderá, además de Villanueva del Río, las villas de San Nicolás del Puerto y de 

Constantina. Desde 1612 el marquesado quedará vinculado a la Casa de Alba tras el 

matrimonio de la IV marquesa de Villanueva, Antonia Enríquez de Ribera, con Fernando 

Álvarez de Toledo.  Precisamente la estructura del Palacio de Villanueva, objeto del 

presente estudio, se vincula con la residencia empleada con los marqueses de 

Villanueva, si bien es muy probable que al construirla se reaprovechara o modificara la 

fortificación anterior.  

 

El Palacio continuó en uso por espacio de siglo y medio, hasta que fue destruido 

por un incendio en el primer cuarto del siglo XVIII, habiendo estado desde entonces 

abandonado. 

 

 En conclusión, de la información proporcionada por las fuentes escritas tan sólo 

se puede deducir la existencia en Villanueva del Río de una fortificación que habría 

existido con anterioridad a la construcción de la residencia de los marqueses de 

Villanueva del Río. La construcción de la misma podría remontarse, como poco, al año 

1293, si no antes, y habría estado en uso por lo menos hasta las primeras décadas del 

siglo XVI. Si la nueva residencia de los marqueses de Villanueva del Río, que constituye 

                                                           
28 Colón 1988, II, 106. 
29 Colón 1988, III, 57. 
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la estructura que ha llegado hasta nuestros días, se construyó en el mismo lugar ocupado 

por este castillo o reaprovechó su estructura es algo que sólo a través de la arqueología 

se puede determinar si bien parece lo más probable, habida cuenta de la estratégica 

localización de la misma y del hecho de que el más reciente de los alcaides 

documentados fuese nombrado tan sólo 66 años antes de la creación del marquesado, y 

que Hernando Colón cita la fortaleza en algún momento entre 1517 y 1523 lo que indica 

que dicha fortificación estuvo en uso hasta, al menos, ese momento.  

  

2. Descripción del Palacio de Villanueva del Río 

 

El edificio presenta planta cuadrangular, orientado según un eje NNO/SSE, 

desviado 9º36’ hacia el oeste de un hipotético eje Norte/Sur.  La fortificación está 

completamente rodeada por una camisa, que está separada de aquélla por una liza que 

presenta una anchura media de 7,00 m.  

 

1.- Recinto Principal 

 

El recinto principal (Vid. Planos nos 2 – 3), como ya se ha señalado, tiene una planta 

tendente al cuadrado, siendo la longitud de sus lados norte y sur ligeramente superior a 

la de los flancos este y oeste. Los primeros miden, respectivamente, 26,58 m y 26,32 m, 

mientras que el lado oriental mide 25,63 m y el occidental 25,86 m. El edificio se 

encuentra completamente desmochado, por lo que desconocemos de qué forma se 

producía el coronamiento de los muros. Los cuatro flancos están horadados por grandes 

vanos rectangulares, organizados en dos alturas. Todos los que se han conservado en su 

totalidad están adintelados. En el caso de los situados en el piso inferior, se encuentran 

prácticamente a la misma cota que la del nivel de la calle actual.  

 

En el interior, el edificio está parcialmente colmatado por un relleno que alcanza 

una cota media de 1,13 m. por encima de la del nivel de la calle actual.  
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La fábrica es de tapia encadenada, con una anchura media de 1,50 m. Presenta una 

de gran dureza, con una importante proporción de cal, así como con numerosos cantos 

de tamaño medio y grande, estando separados los cajones por una capa de cal. Los 

cajones de tapia están separados por juntas de mortero que presentan una anchura 

media de 0,02 m, llegando ocasionalmente a los 0,04 m en la fachada sur. También se ha 

observado la existencia de juntas oblicuas entre algunos de los cajones de tapia. Se 

conservan los mechinales de las agujas empleadas en el encofrado, que presentan 

secciones variadas, tanto circulares como aplanadas. En cuanto a las cadenas presentes 

en las cuatro esquinas del edificio, parece que eran de sillería y no recorrían la totalidad 

de la altura del mismo, sino que apeaban sobre el cajón inferior de los conservados sobre 

la rasante actual. En el caso de las esquinas NE y NO los sillares han desaparecido por 

completo, conservándose únicamente el hueco de los mismos entre los lienzos. En la 

esquina SO (Vid. Fotografía nº 2.17) se ha conservado tan sólo un sillar, correspondiente 

a lo que debió ser la hilera inferior de la cadena, mientras que en la esquina SE (Vid. 

Fotografía nº 2.18) se documentan las dos primeras hiladas de sillares. El edificio se 

encontraba cubierto por una capa de enlucido que se encuentra muy deteriorada, 

conservándose sólo restos muy fragmentarios de los mismos. Todas las fachadas 

presentan, así mismo, parches de ladrillo, de cronología muy difícil de precisar, así como 

desagües, que, salvo el situado en la parte inferior del vano U.E. 48 de la fachada oeste, 

están constituidos por conducciones cerámicas que atraviesan en ángulo descendente 

toda la fábrica de tapia, desde el interior al exterior. Generalmente estos desagües se 

encuentran asociados con parches de mampostería y/o ladrillo. 

 

1.1.- Fachada este (Vid. Planos nos 4 - 5, Fotografías nos 2.2 - 2.4 y 2.18 y Lám. nº 2.2) 

 

Se trata del flanco en el que se abre el acceso principal del edificio. La fábrica de 

tapia (U.E. 18) se conserva hasta una altura de 7,69 m, distinguiéndose por las huellas de 

las agujas hasta nueve hilos o bancadas de cajones de encofrado superpuestos. El inferior 

sólo se documenta en el lado exterior de la fachada, en el que está parcialmente 

soterrado, mientras que en el interior se encuentra completamente oculto por el relleno 

que colmata el edificio. En cuanto a los hilos restantes, los cajones presentan el siguiente 

módulo, de abajo a arriba: 
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U.E. 18 (H1): Soterrado parcialmente al exterior y completamente al interior 

U.E. 18 (H2): 0,89 m 

U.E. 18 (H1): 0,93 m 

U.E. 18 (H4): 0,96 m 

U.E. 18 (H5): 0,98 m 

U.E. 18 (H6): 0,88 m  

U.E. 18 (H7): 0,93 m 

U.E. 18 (H8): (módulo sólo documentado por el interior): 0,90 m 

U.E. 18 (H9): Altura indeterminada 

 

Como ya se ha señalado, la tapia presentaba un enlucido de cal (Vid. Fotografía nº 

2.3) que se ha conservado parcialmente (U.E. 25). En uno de los restos de enlucido que 

se conservan en el exterior de la fachada este, muestra un falso despiece de sillería 

conseguido por medio de incisiones practicadas en la capa de mortero. 

  

A ambos lados de la fachada, se pueden observar los huecos en los que se alojaban 

las cadenas de sillería (U.E. 2 - esquina sur - y U.E. 19 - esquina norte -), que, como ya se 

ha indicado, no ocupan toda la altura del edificio, sino que se desarrollan, a partir del 

primero de los hilos, cajones que se pueden observar sobre rasante - U.E. 18 (H1 )- En la 

esquina sur de este lado se ha documentado uno de los sillares (U.E. 3), el sillar, que 

apoya sobre primero de los hilos de cajones descritos - U.E. 18 (H1) – y, sobre él, otro 

que se encuentra muy deteriorado (Vid. Fotografía nº 2.18).   

 

Se trata del flanco en el que se ubica el acceso a la fortificación, que se abre en el 

punto medio del lienzo. La anchura del vano de acceso (U.E. 21) es de 4,96 m. La parte 

superior del mismo se ha perdido por completo, por lo que no es posible conocer su 

morfología. En la jamba sur se abre un mechinal cuadrado, seguramente relacionado con 
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el mecanismo de cierre de la puerta. La parte superior del primer hilo de cajones 

documentado - U.E. 18 (H1) - parece que es aprovechada como umbral. 

 

A ambos lados de la entrada se documentan cuatro vanos rectangulares, dos al 

norte y dos al sur, organizados en dos alturas. En el caso de los situados en el extremo 

sur de la fachada ha desaparecido por completo la fábrica de tapia que los separaba, por 

lo que en la actualidad sólo se puede hablar de un gran hueco (U.E. 20) de 2,36 m de 

anchura, por el exterior, y 1,48 m, por el interior. En cuanto a los vanos del lado norte, el 

del piso inferior está adintelado y tiene unas dimensiones exteriores de 2,20 m x 1,40 m 

e interiores de 2,32 x 1,47 m (U.E. 23).  Rompe las cajas de tapia correspondientes a los 

hilos U.E. 18 (H2, H3 y H4). El del piso superior (U.E. 22) se encuentra roto en su mitad 

superior, por lo que de él sólo podemos saber su anchura, 2,34 m, por el exterior, y 1,65 

m, por el interior, y que, por lo menos, rompe las cajas de tapia de los hilos U.E. 18 (H5, 

H6, H7 y H8). 

 

La fachada este presenta, asimismo, dos desagües (U.E. 24), uno situado en el lado 

norte de la misma, al sur del vano U.E. 23, y otro en el lado sur, al norte del vano U.E. 20 

En ambos casos, se trata de conducciones cerámicas que atraviesan la totalidad del 

espesor del muro y vierten hacia el exterior. Se encuentran parcheados con fábrica de 

ladrillo (U.E. 26) y mampostería (U.E. 27). 

 

1.2.- Fachada norte (Vid. Planos nos 6 - 7, Fotografías nos 2.5 – 2.9 y Lám. nº 2.3) 

 

Se conserva hasta una altura de 8,72 m. Por las huellas de las agujas en la fábrica 

de tapia (U.E. 28), se distinguen hasta nueve niveles de hilos de cajones superpuestos. El 

inferior - U.E. 28 (H1) - sólo se documenta en el exterior, estando en el interior 

completamente soterrado. En cuanto a los restantes, reseñados de abajo a arriba, 

presentan las siguientes alturas: 

 

U.E. 28 (H2): 0,83 m 
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U.E. 28 (H3): 0,98 m 

U.E. 28 (H4): 0,96 m. En este hilo, se puede apreciar una junta oblicua inclinada 

hacia el lado oeste. 

U.E. 28 (H5): 0,98 m. En este hilo, se pueden apreciar dos juntas oblicuas inclinadas 

hacia el lado este. 

U.E. 28 (H6): 0,93 m 

U.E. 28 (H7): 0,98 m 

U.E. 28 (H8): (módulo sólo documentado por el interior) 0,93 m 

U.E. 28 (H9): Altura indeterminada 

 

A ambos lados de la fachada oeste se puede identificar el hueco dejado por las 

cadenas de refuerzo, (U.E. 19, al este, y U.E. 29, al oeste) que en este caso han 

desaparecido por completo. 

 

Esta fachada estaba horadada por ocho vanos, organizados en dos alturas como en 

todos los casos.  

 

Piso inferior, de este a oeste: 

 

U.E. 33: Vano rectangular adintelado, de 2,31 m x 1,41 m por el exterior y 2,50 m x 

1,50 m por el interior, rompe los cajones correspondientes a los hilos U.E. 28 (H2, H3 y 

H4). 

 

U.E. 34: Vano rectangular adintelado, de 2,95 m x 1,45 m por el exterior y 2,92 m x 

1,60 m por el interior, rompe los cajones correspondientes a los hilos U.E. 28 (H2, H3, H4 

y H5). 
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U.E. 35: Vano rectangular adintelado, de 2,08 m x 1,30 m por el exterior y 2,31 m x 

1,43 m por el interior, rompe los cajones correspondientes a los hilos U.E. 28 (H2, H3 y 

H4). 

 

U.E. 36: Vano rectangular adintelado, de 2,71 m x 1,66 m por el exterior y 2,69 m x 

1,52 m por el interior, rompe los cajones correspondientes a los hilos U.E. 28 (H2, H3 y 

H4), su dintel coincide con la junta en entre los hilos U.E. 28 (H4) y U.E. 28 (H5). 

 

Piso superior, de este a oeste: 

 

U.E. 30: Vano rectangular adintelado, de 2,99 m x 1,91 m, por el exterior, y 2,83 x 

1,51 m, por el interior, rompe los hilos U.E. 28 (H6, H7 y H8). 

 

U.E. 31: Vano rectangular, roto en su parte superior, con una anchura de 1,75 m, 

por el exterior, y 1,64 m, por el interior. Rompe los cajones correspondientes a los hilos 

U.E. 28 (H6, H7, y H8), coincidiendo su parte inferior con la junta entre los hilos U.E. 28 

(H5) y U.E. 28 (H6). 

 

U.E. 32: Vano rectangular adintelado, de 2,84 m x 2,31 m, por el exterior, y 2,40 m 

x 1,47 m, por el interior, rompe los cajones correspondientes a los hilos U.E. 28 (H6, H7, 

y H8), coincidiendo su parte inferior con la junta entre los hilos U.E. 28 (H5) y U.E. 28 

(H6). 

 

Sobre la fábrica de tapia se documenta un enlucido de cal (U.E. 39). No presenta 

ningún tipo de decoración y aparece en las jambas de los vanos, por lo que debe ser 

posterior a la apertura de estos (Vid. Fotografía nº 2.6). 

 

En esta fachada se documentan dos desagües (U.E. 37), uno al este del vano U.E. 

34, que por el interior se inserta por el interior en un parche de fábrica de ladrillo (U.E. 
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40) y otro al oeste del vano U.E. 35 (Vid. Fotografía nº 2.7), parcheado al exterior con un 

único mampuesto (U.E. 38). La fábrica de tapia también presenta parcheados de ladrillo 

al interior y exterior (U.E. 41). 

 

1.3.- Fachada oeste (Vid. Planos nos 8 – 9, Fotografías nos 2.10 – 2.14 y 2.17 y Lám. nº 

2.4) 

 

La fábrica de tapia (U.E. 42) se conserva hasta una altura de 8,60 m. Por los 

mechinales de las agujas se pueden distinguir hasta 9 hilos de cajones de encofrado. El 

inferior - U.E. 42 (H1) -   se documenta tan sólo por el exterior, estando al interior 

soterrado por el relleno que colmata el edificio. En cuanto a los restantes, presentan el 

siguiente módulo de altura, de abajo a arriba: 

 

U.E. 42 (H2): 0,98 m. 

U.E. 42 (H3): 0,96 m. 

U.E. 42 (H4): 0,96 m. En este hilo se documenta una junta oblicua entre dos cajones 

de tapia, inclinada hacia el sur. 

U.E. 42 (H5): 0,93 m. En este hilo se documenta una junta oblicua entre dos cajones 

de tapia, inclinada hacia el norte. 

U.E. 42 (H6): 0,94 m. 

U.E. 42 (H7): 0,94 m. En este hilo se documenta una junta oblicua entre dos cajones 

de tapia, inclinada hacia el norte. 

U.E. 42 (H8): (módulo sólo documentado por el interior), 0,98 m. 

U.E. 42 (H9): Altura indeterminada. 

 

A ambos lados de la fachada se documentan las dos unidades negativas dejadas 

por los refuerzos de sillería, U.E. 29, en el extremo norte, y U.E. 5, en el sur. En el caso de 

la cadena de la esquina sur (Vid. Fotografía nº 2.17), se ha conservado un único sillar 
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(U.E. 4), que apoya directamente sobre el inferior de los hilos de cajones de encofrado 

conservados - U.E. 42 (H1) -. 

 

La fachada de este flanco presentaba 10 vanos organizados, como se ha visto en el 

resto de los lienzos analizados, en dos pisos. El vano correspondiente al extremo sur del 

piso superior se ha perdido, por estar en este punto la fábrica especialmente deteriorada, 

presentando el resto las siguientes medidas: 

 

Piso inferior, de norte a sur: 

 

U.E. 47: Vano rectangular adintelado, de 2,88 m x 1,42 m, por el exterior, y 2,77 m 

x 1,61 m, por el interior, rompe los hilos U.E. 42 (H2, H3 y H4), correspondiendo el límite 

superior del mismo con la junta que separa los hilos U.E. 42 (H4) y U.E. 42 (H5). 

 

U.E. 48: Vano rectangular adintelado, de 2,30 m x 1,31 m, por el exterior, y 2,55 m 

x 1,52 m, por el interior, rompe los hilos U.E. 42 (H2, H3 y H4). La parte inferior del vano 

presenta una moldura de sección semicircular, habilitando un desagüe en este punto 

(U.E. 52). La jamba sur de este vano está rota por otro desagüe (U.E. 53) en forma de 

conducción cilíndrica de cerámica que vierte hacia el exterior. 

 

U.E. 49: Vano rectangular adintelado, de 2,16 m x 1,33 m, por el exterior, y 2,45 m 

x 1,51 m, por el interior, rompe los hilos U.E. 42 (H2, H3 y H4). A diferencia de lo que 

ocurre con el resto de los vanos del edificio, en este caso se encuentra desplazado hacia 

el norte con respecto al vano que le corresponde en el piso superior (U.E. 45). 

 

U.E. 50: Vano rectangular adintelado, de 2,12 m x 1,34 m, por el exterior, y 2,47 x 

1,45 m, por el interior, rompe los hilos U.E. 42 (H2, H3 y H4). 
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U.E. 51: Vano rectangular adintelado, de 2,25 m x 1,41 m, por el exterior, y 2,54 x 

1,46 m, por el interior, rompe los hilos U.E. 42 (H2, H3 y H4). 

 

Piso superior, de norte a sur: 

 

U.E. 43: Vano rectangular adintelado, de 2,88 m x 2,43 m, por el exterior, y 2,38 m 

x 1,50 m, por el interior, rompe los hilos U.E. 42 (H5, H6, H7 y H8). 

 

U.E. 44: Vano rectangular adintelado, de 3,03 m x 2,26 m, por el exterior, y 2,70 m 

x 1,55 m por el interior, rompe los hilos U.E. 42 (H5, H6, H7 y H8). 

 

U.E. 45: Vano rectangular adintelado, de 2,97 m x 2,28 m, por el exterior, y 2,60 m 

x 1,49 m, por el interior, rompe los hilos U.E. 42 (H5, H6, H7 y H8). 

 

U.E. 46: Vano rectangular adintelado, de 2,96 m x 2,26 m, por el exterior, y 2,57 m 

x 1,47 m, por el interior, rompe los hilos U.E. 42 (H5, H6, H7 y H8). 

 

 Igual que en la fachada norte, se documenta un enlucido de cal (U.E. 55) sin 

ningún tipo de decoración y que aparece en las jambas de los vanos. 

 

En el frente oeste, en ambas fachadas se observan dos grupos de mechinales 

cuadrados (U.E. 56), seis en la esquina norte y cinco en la sur. En los dos casos presentan 

forma de cuña (Vid. Fotografías nos 2.13 – 2.14). En el estado actual de las investigaciones 

es difícil determinar cuál sería el sentido de estos elementos. Por la cota a la que 

aparecen, justo debajo de la hilera de vanos correspondientes al segundo piso podría 

plantearse como hipótesis que estuviesen relacionados con la sujeción del suelo 

correspondiente a este segundo piso. En contra de esta posibilidad se encuentra el hecho 

de que no se documenten elementos similares en ninguna de las otras tres fachadas, 

como sería de espesar de ser esa su función. Tampoco parece probable que se 
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correspondan con la presencia de escaleras, una en cada esquina, para acceder al piso 

superior, ya que de estar situadas en este punto, estarían amortizando, respectivamente, 

los vanos U.E. 47 en el caso de las situadas en la esquina norte y U.E. 51 las situadas en 

la sur. 

 

La fachada también presenta, como las demás, parcheados de ladrillo, en este caso 

en el lado exterior (U.E. 54). 

  

1.4.- Fachada sur (Vid. Planos nos 10 – 11, Fotografías nos 2.15 – 2.18 y Lám. nº 2.5) 

 

La fábrica de tapia (U.E. 1) se conserva hasta una altura de 8,56 m. Por las huellas 

de las agujas del encofrado se han podido distinguir hasta 8 hilos de cajones de 

encofrado superpuestos. El cajón inferior - U.E. 1 (H1) - sólo se documenta en el lado 

exterior de la fachada, mientras que por el interior está completamente soterrado por el 

relleno que colmata el interior del edificio. Los demás cajones presentan el siguiente 

módulo en altura: 

 

U.E. 1 (H2): 0,98 m. En este hilo se documenta una junta oblicua entre cajones de 

tapia, inclinada hacia el oeste.  

 

U.E. 1 (H3): 1,02 m. En este hilo se documentan dos juntas oblicuas entre cajones 

de tapia, inclinadas hacia el este. 

 

U.E. 1 (H4): 1,04 m. En este hilo se documentan una junta oblicua entre cajones de 

tapia inclinada hacia el este. 

 

U.E. 1 (H5): 1,07 m. En este hilo se documentan dos juntas oblicuas entre cajones 

de tapia. Cada una de ellas está inclinada en un sentido, lo que indicaría la presencia de 
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dos cuadrillas de operarios trabajando en sentidos opuestos para acelerar las labores de 

construcción. 

 

U.E. 1 (H6): 0,91 m 

U.E. 1 (H7): 1,02 m 

U.E. 1 (H8): Altura indeterminada 

 

A ambos lados de la fachada se documentan el hueco dejado por el refuerzo de 

sillería de las esquinas (U.E. 2, en la esquina este, y U.E. 5, en la oeste). En esta fachada 

es en la única en la que se puede apreciar mínimamente el perfil de dicho refuerzo, ya 

que en las demás la fábrica de tapia está demasiado deteriorada como para permitirlo. 

Si bien su deterioro sólo permite tomar medidas aproximadas. En ambos lados el 

contrapeado parece penetrar en torno a los 0,25 m en la tapia. En el caso de la esquina 

este, como ya se indicó en la descripción de esta fachada (Vid. supra), se han conservado 

parte de las cadenas de sillería de las esquinas (U.E. 3), en concreto, el sillar inferior, que 

apoya sobre primero de los hilos de tapia descritos - U.E. 1 (H1) - y sobre él otro que se 

encuentra muy deteriorado (Vid. Fotografía nº 2.18).  En el caso de la esquina oeste, como 

ya se ha señalado, tan sólo se ha conservado un sillar (U.E. 4), que, al igual que los 

descritos anteriormente, apoya directamente sobre el inferior de los hilos de tapia (Vid. 

Fotografía nº 2.17).  

 

Igual que se documentó en la fachada este, se aprecian restos de enlucido que (U.E. 

14) presentan una decoración a base de incisiones que simulan un aparejo de sillería. 

 

La fachada presentaba ocho vanos rectangulares, de los cuales se han conservado 

seis, mientras que en el caso los dos correspondientes a la esquina oeste, se ha perdido 

la fábrica de tapia que separaba ambos, con lo que en la actualidad tan sólo se documenta 

un gran orificio (U.E. 6) que recorre la práctica totalidad de la fachada. Los demás vanos 

presentan las siguientes características: 
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Piso inferior, de oeste a este: 

 

U.E. 10: Vano rectangular adintelado, de 2,62 m x 1,68 m, por el exterior, y 2,45 m 

x 1,52 m, por el interior, rompe los hilos U.E. 1 (H2, H3, y H4). 

 

U.E. 11: Vano rectangular adintelado, de 2,34 m x 1,56 m, por el exterior, y 2,57 m 

x 1,57 m, por el interior, rompe los hilos U.E. 1 (H2, H3, y H4). 

 

U.E. 12: Vano rectangular adintelado, de 2,58 m x 1,75 m, por el exterior, y 2,62 m 

x 1,59 m, por el interior, rompe los hilos U.E. 1 (H2, H3, y H4), la parte superior de este 

vano coincide con la junta de separación entre los cajones de los niveles U.E 1 (H4) y U.E. 

1 (C5). 

 

Piso superior, de oeste a este: 

 

U.E. 7: Vano rectangular adintelado, de 3,15 m x 2,66 m, por el exterior, y 2,78 m x 

1,83 m, por el interior, rompe los hilos U.E.1 (H5, H6, H7 y H8). 

 

U.E. 8: Vano rectangular adintelado, de 3,21 m x 2,45 m, por el exterior, y 2,66 m x 

1,54 m, por el interior, rompe los hilos U.E. 1 (H5, H6, H7 y H8). 

 

U.E. 9: Vano rectangular adintelado, de 3,24 m x 2,58 m, por el exterior, y 2,79 m x 

1,57 m, por el interior, rompe los hilos U.E.1 (H5, H6, H7 y H8). 

 

 En esta fachada se documentan dos desagües (U.E. 13), uno situado al oeste del 

vano U.E. 10 y otro al este del vano U.E. 11, este último, por el exterior, está parcheado 

con mampuestos (U.E 16) y, por el interior, se inserta en una reparación realizada con 

ladrillo (U.E 17) y un único mampuesto (U.E. 16) 



78 
 

 

La fachada sur, también presenta múltiples reparaciones realizadas con fábrica 

latericia (U.E. 15) tanto por el exterior como por el interior. 

 

2.- Antemuro (Vid. Fotografías nos 2.19 – 2.25 y Lám. nº 2.6) 

 

Como se indicó antes, el recinto está rodeado por un antemuro que se ciñe a sus 

cuatro costados. La anchura media de la liza o distancia de separación entre ambos es de 

siete metros, siendo ligeramente más estrecha en el flanco sur en el que ésta se reduce a 

6,89 m. El antemuro también está levantado en tapia, que presenta características 

similares a las del empleado en el recinto principal en cuanto a dureza y presencia de 

intrusiones de cantos de tamaño medio y grande. Tan sólo en el flanco norte, se 

documenta el uso de mampostería irregular. En el caso del antemuro, se aprecia un 

marcado predominio de las agujas de sección aplanada. Al igual que ocurría en el caso 

del recinto principal se ha perdido el coronamiento de los muros en los cuatro flancos. 

 

El costado sur del antemuro es el que se ha preservado en un mejor estado (Vid. 

Fotografía nº 2.20). La fábrica de tapia presenta una anchura de 1,37 m (U.E. 57), 

habiendo conservado hasta una altura de cuatro hilos. El inferior está parcialmente 

soterrado, por el interior, y el superior no se ha conservado en su totalidad, mientras que 

los dos intermedios presentan, respectivamente, un módulo en altura de 0,82 m, el 

inferior, y 0,80 m, el superior. Por el exterior se documenta la existencia de un zócalo 

(U.E. 58) de mampostería, ladrillo y sillería que se ha identificado en ambas esquinas del 

flanco (Vid. Fotografías nos 2.21 – 2.22). No parece relacionarse con la presencia de torres 

de esquina en el antemuro y, por otro lado, el estado sumamente fragmentario en el que 

se han conservado los otros tres flancos no permite determinar si este elemento estaba 

también presente en ellos. Podría tratarse de algún tipo de reparación efectuada en la 

acitara.   
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El costado este del antemuro tan sólo presenta una anchura de 1,41 m, 

conservándose dos hilos de tapia (U.E. 59). Es este el único lienzo del edifico en que la 

fábrica de tapia presenta características distintas, documentándose en la misma 

mampuestos irregulares en el hilo inferior de los dos preservados. En este lado se abren 

tres troneras (Vid. Fotografía nº 2.19) abocinadas hacia el interior (U.E. 60, 61 y 62). Las 

tres rompiendo el hilo superior de los dos de tapia preservados, y emplean como 

superficie inferior el límite superior del hilo subyacente. 

 

Los flancos norte y oeste del antemuro están prácticamente arrasados. En el caso 

del norte (U.E. 63) se encuentra amortizada (Vid. Fotografía nº 2.25) por la valla sur que 

delimita el cementerio localizado al norte del edificio.  

 

En cuanto al flanco oeste, se conservan dos pequeños tramos no conectados entre 

sí (Vid. Fotografía nº 2.23).   

 

En el primero de ellos, se han preservado en altura tres hilos de tapia (U.E. 64). Tan 

sólo se ha podido determinar la altura del intermedio, que presenta un módulo de 0,74 

m. 

 

El segundo se localiza en el extremo norte de este flanco. A pesar de que la potencia 

conservada de la fábrica de tapia (U.E. 64) apenas llega a los 0,60 m. En este caso la tapia 

ha conservado por el interior un enlucido de cal (U.E. 65), decorado con un falso despiece 

de sillería (Vid. Fotografía nº 2.24) conseguido por medio de incisiones practicadas en la 

cal, similar a los documentados en los enlucidos de las fachadas sur (U.E. 14) y este (U.E. 

25).  
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3. Estudio de materiales 

 

Como ya hemos indicado, en el año 2015 se llevó a cabo una prospección de 

superficie en el yacimiento30. Tanto en el interior del castillo como en la liza los materiales 

de superficie resultaron ser muy escasos, prácticamente inexistentes. No ocurrió lo 

mismo con los campos situados entre el castillo y el río Guadalquivir, al sur y oeste del 

mismo. Éstos fueron prospectados divididos en dos sectores (Vid. Fotografía nº 2.1) 

separados por un rebaje artificial del terreno, en cada uno de ellos se trazaron transects 

de cinco metros de anchura. En el primero sector (Zona 1), el más próximo al castillo, los 

materiales cerámicos son muy abundantes, detectándose sobre todos fragmentos 

correspondientes ya a las series de los siglos XVI y posteriores, si bien algunos 

fragmentos con vedríos melados y pintura de manganeso bajo cubierta podrían ser 

anteriores. En el segundo sector (Zona 2), el más próximo al río, correspondiente a la 

zona objeto del rebaje anteriormente descrito, los materiales arqueológicos visibles en 

superficie son prácticamente inexistentes. 

 

Seguidamente se procede al análisis de los materiales recogidos en la Zona 1, 

obviando los documentados en la Zona 2, ya que por su escasez y características no han 

proporcionado ninguna indicación desde el punto de vista cronológico. 

 

- Materiales de la Zona 1 

 

En el transcurso de la prospección de esta zona se recogieron numerosos 

fragmentos cerámicos. Prácticamente la mitad del lote corresponde a materiales datables 

en la Edad Moderna, que se relacionan con el periodo en que el Palacio fue empleado 

como residencia por los marqueses de Villanueva, entre 1571 y 1718. 

 

a) Cerámica medieval 

 

De entre los materiales susceptibles de ser fechados en época medieval, no hay 

ningún fragmento que se pueda retrotraer a un momento anterior al siglo XII.  Dominan 

                                                           
30 Cortés Gómez 2015. 
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las pastas rojizas y parduzcas, en general bien decantadas, con desgrasantes finos. Se 

trata de cerámicas comunes que no presentan ningún tipo de decoración más allá que 

algún ocasional trazo de manganeso bajo cubierta. En aquellos casos en que las piezas 

tienen una cubierta vítrea ésta presenta color melado. En solo tres casos, de cronología 

dudosa (VL15/Z1/18-20) el vidriado es de color verde. 

 

Las formas identificadas son las siguientes: 

 

a.1) Cerámica islámica 

 

- Cazuela (Vid. Lám. nº 2.7): 

 

Fragmento VL15/Z1/9, se trata de una pieza con acanaladuras y labio redondeado 

marcando con una inflexión interna la zona de contacto con el resto de la pieza. El tipo 

es similar, aunque de mayor tamaño (esta pieza tiene un diámetro de 25,4 cm) al tipo II 

documentado en niveles almohades de Cádiz31 y al tipo Ib definido por Alberto García 

Porras para el Castillejo (Los Guájares, Granada)32. También tiene paralelos, todos ellos 

datables en época almohade, en el este de la península Ibérica, tanto en Denia33 como en 

Lorca34 y en el Castillejo de Monteagudo35, si bien los ejemplares murcianos presentan 

cubierta vítrea. 

 

- Tapadera (Vid. Lám. nº 2.7): 

 

Pieza VL15/Z1/19, tapadera plana con borde vuelto plano. Se trata éste de un tipo 

que se generaliza a partir del siglo XII, perdurando hasta después de la conquista 

castellana, con numerosos paralelos36. 

                                                           
31 Cavilla 2005, 124 s. 453 fig. 5. 
32 García Porras 2001, 189 s. 503 nº 37. 
33 Gisbert et al. 1992, 91 fig. 22.4; 95 s. Cazuela tipo II.2.  
34 Navarro 1986, 64 nº 132 – 133. 
35 Navarro 1986, 284 nº 611. 
36 En Sevilla, en la Casa-Palacio Miguel de Mañara [Lafuente 1993, fig. pag. 157,9.10; 159], y en el Mercado 
de Triana donde se documenta desde el siglo XII hasta finales de siglo XIV [Vera – López Torres 2005, 262. 
Tapadera XXIV; Vera – López Torres 2009, 439.]. Se documenta también en otros puntos de Andalucía 
como Cercadilla (Córdoba) [Fuertes 2009, 331. 333 fig. 3, 3.], Niebla [Benabat – Pérez Macías 2003, 125 
nº 2.5.1; 126 fig. 7, 3.], Cádiz [Cavilla 2005, 263-266. 567 figs. 265 – 266. Tipo III.], El Castillejo (Los 
Guájares, Granada) [García Porras 2001, 345-347. 626-628 nº 306-310. Tipo III, variante A.] y en Murcia 
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-Ataifor (Vid. Lám. nº 2.8): 

 

VZ15/Z1/12, pieza de forma hemiesférica, con borde ligeramente exvasado y una 

carena poco marcada bajo el mismo y labio de sección semicircular con un ligero 

engrosamiento al interior. Presenta una cubierta vítrea de color melado tanto al interior 

como al exterior. Parece corresponder a la forma A18 definida por Retuerce para la 

Meseta, datable en época almohade37, con paralelos en Sevilla38, Setefilla39, Beca (Los 

Caños de Meca, Barbate, Cádiz)40, Córdoba41 y Mértola42. 

 

-Tinaja (Vid. Lám. nº 2.8): 

 

Se han documentado dos tipos formales, el primero (piezas VL15/Z1/4 y 5), que 

presenta un borde entrante con labio plano engrosado al exterior se corresponde con el 

tipo J.03 definido por Manuel Retuerce43 que, por su perduración ofrece escasa 

información desde el punto de vista de la cronología.  

 

El segundo tipo, representado por el fragmento VL15/Z1/7, que luce un borde 

recto con labio plano engrosado al exterior. Tiene paralelos datados en época almohade 

en El Castillejo (Los Guájares, Granada)44, La Calahorra (Córdoba)45 y la Cova des Fum 

(Formentera)46. 

 

- Alcadafe (Vid. Lám. nº 2.9): 

 

                                                           
en el yacimiento de la calle Platería [Navarro – Jiménez Castillo 1995, fig. 17.6, 7.] y en Lorca [Navarro 
1986, 113 nº 240.]. 
37 Retuerce 1998, I, 114 – 116. 
38 Perles – Andrades 2009, 190 fig. 5,2. 191. Tipo II 
39 Kirchner 1990, 78 nº 77; 126 fig. 14, 77. 
40 Cavilla 1992, 72 nº 142. 
41 Tanto en Cercadilla [Fuertes 1995, p. 268 282 lám. 4. Ataifor tipo IV; Fuertes 2009, 329 fig. 1, 8; 330-
331. Tipo 4] como en La Calaharorra [Salinas et al. 2009, 1037 fig. 2]. 
42 Torres 1987, nº 57. 
43 Retuerce 1998, I, 351 s. 
44 García Porras 2001, 216-221. 540 nº 115, pieza adscrita al tipo I definido por el autor y fechado en 
época almohade. 
45 Salinas et al. 2009, 1039 fig. 4. 
46 Kirchner 2002, 212 nº 280; 407 fig. 79. 
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Se han documentado dos fragmentos (VL15/Z1/ 6 y 11) que pertenecen al mismo 

tipo, correspondiente a una pieza de perfil troncocónico, paredes rectas divergentes y 

labio vuelto y caído con un pronunciado engrosamiento hacia el exterior. Si bien los 

alcadafes, por su perduración, son piezas muy difíciles de asignar a una cronología 

concreta, éstos parecen tener paralelos formales en producciones sevillanas de época 

almohade47. 

 

- Taza (Vid. Lám. nº 2.9):  

 

VZ15/Z1/16, perfil de paredes rectas con labio biselado y cubierta vítrea melada 

por ambas caras, formalmente similar a la taza documentada en niveles almohades de la 

calle Sagunto de Valencia48, si bien el fragmento documentado en Villanueva tiene el 

labio biselado hacia el exterior, en vez de hacia el interior. Aparece en Barbesula (Cádiz) 

con cubierta vítrea interior y exterior de color blanco49.  

 

a.2) Cerámica cristiana 

 

-Plato (Vid. Lám. nº 2.10): 

 

Fragmentos VL15/Z1/14 y 17, presentan paredes rectas divergentes con vedrío 

melado aplicado en ambas caras.  Parece tratarse de un plato cónico, datable en los siglos 

XIV o XV50. 

 

- Lebrillo (Vid. Lám. nº 2.10): 

 

Como se indicó anteriormente los lebrillos son piezas que debido a su perduración 

y escasa variedad formal que presentan aportan poca información desde el punto de 

vista de la cronología. No obstante se han documentado dos fragmentos (VL15/Z1/18 

y 20) que parecen susceptibles de ser fechados en épocas posteriores a la conquista 

cristiana por la morfología del labio, vuelto, con un desarrollado engrosamiento exterior, 

                                                           
47 Vera – López Torres 2005, 52. Alcadafe XV; Vera – López Torres 2009, 436. 
48 Pascual et al. 2009, 362 fig. 3, i; 363. 
49 Cavilla 1990, 69 nº 19 fig. 7. 
50 Pleguezuelo – Lafuente 1995, 235 fig. 18:15, 1 – 2. 
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similar al documentado en las excavaciones del Palacio de la Buhayra de Sevilla, fechado 

por los autores en época cristiana51. 

 

En resumen, la cerámica medieval identificada en el lote documentado en el 

transcurso de los trabajos de prospección, apunta a cronologías almohades y posteriores, 

no habiéndose encontrado en superficie ningún fragmento susceptible de ser fechado en 

un momento anterior a la segunda mitad del siglo XII.   

 

a) Cerámica postmedieval 

 

Igual que en el caso de la medieval, los fragmentos son demasiado pequeños como 

para identificar motivos o programas decorativos. Con las debidas reservas, algunas de 

las piezas parecen corresponder a la serie azul lineal (Yayal Blue on White) tanto a la 

variante que presenta dos líneas paralelas (VL15/Z1/28 -Vid. Fotografía nº 2.26: A-, 

VL15/Z1/30 -Vid. Fotografía nº 2.26: B-, VL15/Z1/31 -Vid. Fotografía nº 2.26: C-, 

VL15/Z1/36 -Vid. Fotografía nº 2.26: D-, VL15/Z1/38 -Vid. Fotografía nº 2.26: E-, 

VL15/Z1/49 -Vid. Fotografía nº 2.26: F-, VL15/Z1/67 -Vid. Fotografía nº 2.26: G-, 

VL15/Z1/72 -Vid. Fotografía nº 2.26: H-), como a la que presenta líneas paralelas y 

onduladas (VL15/Z1/29 -Vid. Fotografía nº 2.26: I-, VL15/Z1/32 -Vid. Fotografía nº 2.26: 

J-). Esta serie será característica de la cerámica sevillana desde el siglo XV hasta la 

primera mitad del XVII52. 

 

Otros fragmentos (VL15/Z1/73 -Vid. Fotografía nº 2.27: A- ; VL15/Z1/75 -Vid. 

Fotografía nº 2.27: B- dejan entrever decoraciones vegetales muy estilizadas que podrían 

datarse en el siglo XVI o inicios del XVII53. 

 

Finalmente, dos fragmentos (VL15/Z1/34 -Vid. Fotografía nº 2.27: C-; VL15/Z1/64 

-Vid. Fotografía nº 2.27: D-) corresponden a la serie azul sobre azul (segunda mitad del 

XVI), que imita tipos de la cerámica italiana54. 

 

                                                           
51 Collantes de Terán y Delorme – Zozaya 1972, 243 nº962; 245 fig. 15, c. 
52 Pleguezuelo – Lafuente, 236 s. 239 fig. 18.19; Lister – Lister 1987, 111 s. figs. 67. 68.  
53Ainaud 1952, 216. 224 fig. 597. 
54 Pleguezuelo – Lafuente 1995, 240. 243 fig. 18:23.; Lister – Lister 1987, 145. 
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Se documentó un fragmento de azulejo de arista -VL15/Z1/77- (Vid. Lám. nº 2.11)-

, en azul y blanco, si bien no ha sido posible identificar la naturaleza del motivo 

decorativo. El color de la pasta, blanquecino, parece indicar que la pieza procede de 

Sevilla ya que en el caso de los azulejos toledanos dominan las pastas rojizas55. En cuanto 

a la técnica decorativa, parece que hace su aparición en el último tercio del siglo XV56, si 

bien Alfonso Pleguezuelo señala que no hay ninguna pieza documentada con seguridad 

hasta el siglo XVI57. Será en la primera mitad de este siglo cuando la técnica alcanzará su 

máxima difusión, disminuyendo progresivamente en la segunda mitad debido a la 

competencia de los azulejos pintados. José Gestoso indica que los azulejos de arista 

continuaron empleándose hasta fines del siglo XVII   o quizás el primer tercio del siglo 

XVIII58. 

 

 

En general parece tratarse de cerámica encuadrable en entre los siglos XVI y XVII, 

lo que se corresponde con el momento en que el Palacio constituyó la residencia de los 

marqueses de Villanueva del Río. 

 

4. Interpretación 

 

Cómo ya se indicó al inicio de este capítulo, hay que considerar las conclusiones 

que se expondrán a continuación como provisionales, habida cuenta de la imposibilidad 

de llevar a cabo la excavación arqueológica que había sido planteada en el Palacio de 

Villanueva del Río. El análisis de los paramentos conservados ofrece escasos datos para 

establecer una datación siquiera aproximada del castillo. El uso de cadenas de sillería 

reforzando las fábricas de tapia se documenta ya en las torres macizas del flanco norte 

                                                           
55 Pleguezuelo 1989, 29.  
56Antonio Sancho cita un conjunto de azulejos decorados con lacerías mudéjares, pertenecientes a una 
colección particular, que supone – sin indicar las razones que le llevan a ello - anteriores a 1475, Sancho 
1953, 14 s.; Juan Ainaud, por paralelos con Sevilla y Toledo sitúa el origen de la técnica en el siglo XV, si  
bien no documenta ningún ejemplo para el  área sevillana anterior al 1500 [Ainaud 1952, 202 – 208].  
57 Pleguezuelo 1989, 34. El autor recoge un documento publicado por José Gestoso [Gestoso y Pérez 1995, 
158 s.] que sugiere que en 1503 el azulejero Fernán Martínez Guijarro ya exportaba azulejos de arista, así 
como los azulejos que, en 1508, son exportados desde Sevilla para el palacio real de Sintra como dos de 
las más antiguas referencias a esta técnica conocidas hasta la fecha para el área sevillana. 
58 Gestoso y Pérez 1995, 59. 
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del castillo de Juromeña (Distrito de Évora, Portugal)59, que F. B. Correia fecha en el siglo 

XI60.  Éste es, no obstante, el único ejemplo de una fábrica de tapia encadenado con 

cronología anterior a la llegada de los almohades a la Península Ibérica. Así, A. Tabales 

y A. Graciani, no documentan las tapias encadenadas en el área de Sevilla en fechas 

anteriores al periodo africano. Si bien en este momento predominan los refuerzos de 

ladrillo, también se documentan cadenas de mampostería en la Torre de los Pozos de las 

murallas de Cáceres61 y, de sillería en las torres de la cerca de Niebla62  y Castro del Río63 

y, en la Torre del Oro de Sevilla64. Tras la conquista cristiana este tipo de fábrica, 

continuará y, si bien se impondrá el tipo de tapia de fraga, es decir, que combina las 

cadenas con verdugadas de ladrillo o mampuesto separando los hilos de tapia, si bien 

aún se documentan algunos ejemplos con cadenas de piedra pero sin verdugadas, como 

La Torre Mocha de Albaida del Aljarafe (Sevilla), fechada poco después de la conquista 

cristiana por una inscripción que indica que fue mandada construir por el Infante don 

Fadrique, hijo de Fernando III , seguramente levantada con mano de obra islámica o, ya 

en el siglo XIV, las torres del flanco norte del castillo de Mairena del Alcor65, la torre que 

se conserva de las dos que constituían el castillo de Alcantarilla (Utrera) o las torres del 

homenaje de los castillos de Setefilla (Lora del Río), Utrera y Estepa, ésta última 

mandada construir por el maestre de Santiago Lorenzo Suárez de Figueroa (1387 - 

1409)66. 

 

  El módulo de los cajones de tapia empleados oscila entre el 1,07 m y los 0,83 m, 

moviéndose en todos los casos en torno a los 0,95 m de media. Se trataría pues de lo que 

M.A. Tabales y A. Graciani han definido como módulo alto - 0,85 m - 0,95 m -, en oposición 

al módulo bajo, cuya altura no alcanzaría los 0,80 m. Algunos autores han vinculado el 

                                                           
59 Correia – Picard 1992, 76; Correia 1996, 80; Gurriarán – Sáez 2002, 612. 
60 Correia – Picard 1992, 85; Correia 1996, 80. La datación propuesta se basa también en el análisis de los 
materiales cerámicos recuperados en el transcurso de las excavaciones dirigidas por F. B. Correia, en las 
cuales se documentó un fragmento de verde y manganeso y varios fragmentos de cuerda seca, así como 
piezas con vedríos melados y decoraciones en manganeso bajo cubierta, todo lo cual remitiría a un 
horizonte situable en los siglos XI/XII. No apareció en cambio, ninguna cerámica claramente almohade 
[Correia – Picard 1992, 82-84].  
61 Márquez – Gurriarán 2003, 88 s. 
62 Gurriarán – Sáez 2002, 612; Pérez Macías et al. 1998, 349; Roldán 1997, 240. 
63 Forné 2003, 142 s. láms. 27.28; Gurriarán – Sáez 2002, 612.  
64 Graciani – Tabales 2008, 143. 
65 Barrios et al. 2012, 264; Graciani – Tabales 2008, 147. 
66 Hernández Díaz et al. 1939-1955, IV, 92. 
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primero con el codo ma’amuni de 47,14 cm y el segundo al rashasí¸ de 58,93 cm, propio 

del ámbito omeya67. Así, los 0,95 m de media se corresponderían con una altura de dos 

codos ma’amunies. No obstante, las variaciones detectadas plantean importantes dudas 

acerca de esta equivalencia, pareciendo que la altura de los distintos hilos de tapia viene 

impuesta por el propio proceso constructivo, hipótesis esta ya propuesta para otras 

zonas de la geografía peninsular68.  En nuestro caso, la necesidad de adaptarse a la altura 

de los machones del encadenado pétreo sin duda constituyó un factor determinante en 

la variación de las alturas de las cajas de encofrado. 

 

En cuanto a la posibilidad de emplear la altura de los cajones de encofrado como 

indicativo cronológico, numerosos autores han puesto de manifiesto un mayor 

predominio del llamado modulo alto en las construcciones almohades y posteriores, 

habiéndose, sin embargo, detectado numerosas excepciones. En Andalucía occidental 

construcciones consideradas almohades como el castillo de Aroche (0,80 – 0,85 m)69, los 

recintos de Niebla  (0,80 – 0,90 m) 70 o  el castillo de Almonaster la Real en Huelva (0,80 - 

0,85 m)71 ; la cerca de Marchena72, el castillo de Lebrija  (0, 75 m)73 , el castillo de Guillena  

(0,75 m), o la Torre de San Antonio en Olivares  en Sevilla (0,80 m)74 y el recinto de Castro 

del Río en Córdoba (0,80 m)75 presentan medidas inferiores a los 0,85 m. En cuanto a las 

tapias documentadas en el sudoeste peninsular con cronologías anteriores al periodo 

africano, son escasas y de datación dudosa. En el área de Sevilla, M.A. Tabales y A. 

Graciani sólo recogen tapias prealmohades en la zona inferior de la Muralla Oriental del 

Alcázar de Sevilla y en los paramentos norte y este del Patio del Yeso, fechados todos 

ellos a finales de la época taifa76. En ambos casos, la altura de los encofrados corresponde 

al llamado módulo bajo. Anteriores a estos ejemplos tan sólo se ha documentado un 

fragmento de lienzo de tapia en el flanco septentrional del recinto de Estepa, datado por 

                                                           
67 Graciani – Tabales 2008, 143; Tabales 2004, 85. 
68 Soler 2009, 1367. 
69 Rivera Jiménez – Romero 2006, 233. 
70 Pérez Macías et al. 1998, 349. 
71 Rivera Jiménez – Romero 2010, 2139. 
72 T. Bellido señala que, si bien las dimensiones de los tapiales de la cerca presentan una altura de 0,88 – 
0,90 m, en otros puntos de la medina presentan menores dimensiones [Bellido 2008b, 316; Bellido 2010, 
83]. 
73 Tomassetti 1998, 360.  
74 Canivell - Graciani 2015, 15. 
75 Forné 2003, 128. 
76 Graciani – Tabales 2008, 140. 
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sus excavadores en el siglo X. En este caso, sin embargo, la altura de los cajones de 

encofrado alcanza los 0,90 m77.  

 

En Andalucía oriental también se han señalado excepciones:  los encofrados de la 

muralla de tapia del poblado del Castillejo de los Guájares (Los Guájares, Granada), 

presentan un módulo en altura de 0,80 m78. La datación de este recinto está, no obstante, 

sometida a discusión. A. Malpica distinguió dos fases constructivas en los lienzos de 

muralla conservados79, fechando la primera en un momento anterior al siglo XI y el 

abandono del poblado a finales del siglo XIII o inicios del XIV80. Más recientemente, A. 

García Porras ya no ha distinguido diferentes momentos constructivos en el recinto 

defensivo, que ha datado en época almohade en base a la estructura en doble codo de la 

puerta de acceso y la ausencia de materiales cerámicos anteriores al siglo XII. Además 

de estos dos criterios, hay, a nuestro juicio, un tercero que permite fechar definitivamente 

la construcción de estas murallas en época almohade, y es la presencia de un falso 

despiece de sillería en el frente oeste del recinto81. A. García Porras considera, antes bien, 

este tipo de acabado como característico de los siglos X – XI82. Se trata, no obstante, de 

una postura ampliamente superada a día de hoy, habiendo sido aceptada por la mayoría 

de los investigadores83 la generalización a partir del periodo de dominio almohade de 

este tipo de falsos despieces que han sido documentados en una amplia nómina de 

construcciones84.   

                                                           
77 Juárez – Serrano 2010a, 4005 s.; Juárez – Serrano 2010b, 4093. 
78 García Porras 2001, 24. 
79 Malpica et al. 1986, 293 s.; Cressier et al. 1987, 159. 
80 Malpica et al. 1986, 300. 
81 García Porras 2001, 27.  

82 García Porras 2001, 456. A. Malpica también considera este acabado como propio del siglo X, si bien 
señala, sin argumentar los motivos, que su uso podría haberse extendido hasta época almorávide [Malpica 
et al. 1986, 294]. Ambos autores siguen en este aspecto a P. Cressier [Cressier 1983, 112 s.], el cual, a su 
vez, recoge las teorías de H. Terrasse que fechó este tipo de acabados en época califal [Terrasse 1954, 
15.]. 
83 Una excepción es P. López Elum quien no discute la cronología, sino la naturaleza y finalidad de estos 
acabados, ya que no considera que estén simulando un paramento de sillería [López Elum 1983, 232 y 
López Elum 2002, II, 160]. Basándose en el hallazgo de incisiones sobre estos enlucidos propone que no 
serían sino la base para otro acabado definitivo. Sin embargo, hay que señalar, primero, que las citadas 
incisiones, que el autor cita en la torre de la alquería de Bofilla (Bétera, Valencia) no se han encontrado 
en los demás casos en que este enlucido se documenta y, segundo, que jamás se ha hallado ningún resto 
del supuesto enlucido definitivo que se habría aplicado sobre los falsos despieces. 
84 Azuar 2005; Canivell – Graciani 2015, 14.; Menéndez Fueyo et al. 1998; Márquez - Gurriarán 2008, 
117; Valdés Fernández 1999, 161. 
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En Extremadura son paradigmáticos los casos de la alcazaba de Badajoz y del 

recinto almohade de Cáceres, en los que no sólo no se da la correspondencia entre el 

módulo alto y los almohades, sino que se documentan dentro de una misma obra cajones 

de diferentes alturas. En el caso de Badajoz, en el lienzo noroeste de la alcazaba, al norte 

de la Puerta de Carros, los cajones presentan alturas variadas, que oscilan entre los 0,60 

y los 0,8585 m, mientras que en el sector de los Jardines de la Galera, se han constatado 

cajones con altura de 0,80 m86 en el muro de unión entre la Torre de Espantaperros y el 

recinto principal y de 0,76 m87 en la propia torre. En Cáceres, las medidas oscilan entre 

los 0,65 - 0,70 m hasta módulos que superan el metro de altura en la Torre de los Pozos88.  

 

En Castilla la Mancha, por una parte, los únicos lienzos de tapia documentados en 

la ciudad de Vascos (Navalmoralejo, Toledo), que fue abandonada a finales del siglo XI, 

fueron levantados a base de cajones que presentan una altura de 0,96 m89. Por otra parte, 

en castillos con fábricas de tapia datadas en época almohade situados en la provincia de 

Ciudad Real, se documenta repetidamente el uso de cajones con alturas inferiores a los 

0,85 m. Es el caso de los castillos de La Estrella (Montiel)90, el de Eznavexor 

(Villamanrique Ciudad Real)91, y el de Miraflores (Piedrabuena, Ciudad Real).92  

 

Para el sharq al-Andalus en el Castell d’Alcalà de Gallinera (Alicante), los encofrados 

considerados como almohades presentan una altura de 0,80 m93. En Murcia, se han 

documentado cajones con alturas que oscilan entre los 0,70 y 0,95 m en edificios 

correspondientes al periodo Mardanishi94 e, incluso, como se ha constatado en la cerca 

                                                           
85 Valdés Fernández 2012, n. 22. 
86 Ríos – Cortés Gómez 2012, 3. 
87 Ríos – Cortés Gómez 2012, 4. 
88 Márquez – Gurriarán 2003, 95. 
89 Juan 2005, 138. 
90 La fábrica 2. Es, considerada almohade, se caracteriza por presentar cajones cuya altura no rebasa los 
0,80 m. [Gallego et al. 2016, 222]. 
91 La fábrica 2. Ez, también de cronología almohade, es similar a la anterior, si bien en esta los cajones de 
encofrado parecen llegar a los 0,80 m de altura. [Gallego et al. 2016, 223]. 
92 Es trata de una construcción almohade de tapial con cajones cuyas alturas oscilan entre los 0,81 y 0,85 
m. [Gallego et al. 2016, 225 s.]. 
93 Soler 2009, 1368. 
94 Tales son los casos del edificio del Portazgo, con cajones de 0,80 m y el Castillo de Monteagudo, en el 
que el módulo del encofrado oscila entes los 0,82 y 0,84 m, datados en el tercer cuarto del siglo XIII o el 
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cacereña, se emplean cajones de diferentes alturas en un mismo edificio95. En el castillo 

almohade de Puentes (La Tova, Lorca, Murcia) la altura de las tapias oscila entre los 0,80 

y 0,85 m96.  

 

El módulo de los encofrados presenta, pues, demasiadas variaciones tanto 

regionales como en la propia zona de la Andalucía Occidental como para representar 

por sí sólo un indicativo cronológico preciso. Es cierto que se observa una cierta 

tendencia estadística a aumentar la altura de los encofrados con el paso del tiempo, pero 

también es verdad que aún son pocos los ejemplos conocidos y que, en no pocas 

ocasiones, las dimensiones de los encofrados utilizados parecen venir determinadas por 

tradiciones locales o por necesidades constructivas más que por una u otra adscripción 

cronológica, lo cual es especialmente evidente en los casos en que se documentan 

distintos módulos de altura dentro de una misma construcción, como son los de la 

alcazaba de Badajoz y la cerca de Cáceres. 

 

La aparición de juntas oblicuas entre los cajones de tapia (Vid. Fotografías nos 2.9, 

2.12 y 2.16) indica la presencia de cajones yuxtapuestos. Introducidas en el periodo 

almohade97, se documentan, entre otros, en los castillos de Lebrija (Sevilla)98, Almonaster 

la Real (Huelva)99, Reina (Badajoz), en la ya mencionada Torre de los Pozos de las 

murallas de Cáceres y en los recintos de Jerez de la Frontera, de Niebla100, Marchena101 o 

                                                           
Palacio de Santa Clara (segundo cuarto del siglo XIII) en el que los cajones oscilan entre los 0,85 y los 0,95 
m de altura [Navarro – Jiménez Castillo 2011, 104]. 
95 En el Castillejo de Monteagudo los cajones oscilan entre 1,00 m de altura los situados en la parte inferior 
de los paramentos; 0,80 m en los intermedios y 0,70 m, los localizados en la parte superior de los mismos. 
En el Alcázar Mayor, en lienzos datados entre finales del siglo XII e inicios del XIII se observa el mismo 
fenómeno, presentando los cajones inferiores un módulo de 1 m de altura y los superiores de 0,80 m. 
[Navarro – Jiménez Castillo 2011, 104]. 
96 Pujante 2002, 63. 
97 Canivell – Graciani 2015, 11 s.; Graciani 2009, 121; Graciani – Tabales 2008, 147 s. 
98 Graciani 2009, 130. 
99 A. Jiménez Martín, al describir la fábrica de tapia del castillo, documenta “[…]unas grandes juntas 
inclinadas para las que no conocemos paralelos […]”, [Jiménez Martín 1975, 24 y lám. 13b]. Relaciona esta 
fábrica con una reparación posterior a la fitna, sin más precisiones, si bien se muestra inseguro acerca de 
esta cronología [Jiménez Martín 1975, 26]. Más recientemente, la intervención arqueológica en el paño 
norte del castillo ha permitido a los excavadores, en base al análisis de sus características constructivas y 
de la cerámica documentada en el transcurso de la misma, fijar la cronología de la misma en la primera 
mitad del siglo XIII [Rivera Jiménez – Romero 2010, 2142 s.]. 
100 Márquez – Gurriarán 2003, 96. 96 n.96 

101 Bellido 2010, 95. 96 fig. 80. 
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San Juan de Aznalfarache102. Se trata, nuevamente, de una novedad almohade que 

perdurará tras la conquista castellana, apareciendo en fortificaciones posteriores a la 

conquista castellana como el Castillo de Luna (Mairena del Alcor, Sevilla), cuyo primer 

momento constructivo se enmarca en el siglo XIV o en la fase cristiana del de Alcalá de 

Guadaira (Sevilla)103. 

 

La inclinación de las juntas indica el sentido en el que se desarrolló la construcción 

de los distintos paramentos. En este sentido, el hecho de que en el hilo nº 5 del paramento 

sur (U.E. 1) se documenten dos juntas inclinadas en sentidos opuestos indicaría, como 

ya se señaló, la existencia de dos cuadrillas de operarios trabajando al mismo tiempo con 

el fin de acelerar las labores de construcción. 

 

La tipología de las agujas empleadas también apunta a una cronología almohade 

o posterior, ya que es en época almohade cuando aparecen las agujas aplanadas104, que 

nuevamente seguirán siendo utilizadas en construcciones cristianas posteriores a la 

conquista. El hecho de que muchos de los mechinales estén en línea con las juntas de 

separación entes los hilos de tapia (Vid. Fotografías nos 2.4, 2.8 y 2.11) puede ser 

indicativo de cronologías más tardías105. 

 

Por lo que se refiere a los enlucidos documentados, parecen corresponder a dos 

fases distintas en la evolución de edificio. El identificado en los paramentos oeste y norte 

(U.E. 39 y 55), que no presenta ningún tipo de decoración y aparece en las jambas de los 

vanos, sería posterior a la apertura de estos, correspondiendo por tanto a la última fase 

del edificio.  

 

En cuanto al falso despiece de sillerías conseguido mediante incisiones (Vid. 

Fotografías nos 2.3 y 2.24), del que se han conservado restos tanto en la acitara (U.E. 65) 

                                                           
102 Graciani 2009, 130 
103 Graciani 2009, 130. 
104 Graciani 2009, 119; Canivell – Graciani 2015, 10. 
105 Canivell – Graciani 2015, 11. 11 fig. 8 Proponen como paralelos el Castillo de Utrera (Sevilla) y la Torre 
de la Alcantarilla, en la misma localidad. 
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como en las fachadas sur (U.E. 14) y este (U.E. 25) del recinto principal, se trata de un 

falso despiece completamente diferente de los característicos en época almohade106 en 

los que el falso sillar se conseguía mediante la adicción de fajas verticales y horizontales 

de enlucido que quedaban ligeramente en relieve, ocultando los mechinales del 

encofrado. Los paralelos más próximos para el falso despiece documentado en el 

antemuro de Villanueva los encontramos en la alcazaba de Guadix y en el castillo de 

Alcalá de Guadaira (Sevilla). En el caso de la primera, B. Pavón reproduce en una 

fotografía un enlucido decorado por medio de incisiones que simulan un falso despiece, 

sin indicar en qué punto de la misma se documenta107. El autor fecha la construcción de 

la alcazaba en los siglos XI-XII. Sin embargo, más recientemente, A. Malpica en base al 

análisis de sus materiales constructivos ha situado su cronología entre los siglos XII y 

XV, señalando que incluso algunas estructuras de la misma podrían ser posteriores a la 

conquista de la ciudad, en 1489108.  En cuanto al castillo de Alcalá de Guadaíra, la torre 

más septentrional de las dos achaflanadas que flanquean el lado oriental del Patio de los 

Silos (T-525), presenta un enlucido de cal con una decoración similar109 a la documentada 

en el antemuro de Villanueva. Se ha situado la cronología de estas torres entre finales 

del siglo XIII y 1385, fecha a partir de la cual los papeles del Mayordomazgo solo registran 

reparaciones en el castillo110. 

 

En resumen, si bien el análisis de la fábrica de tapia no ofrece datos suficientes 

como para datar con precisión la construcción, diversas características de la misma, 

como la presencia de cadenas de sillería reforzando las esquinas, la de juntas oblicuas 

entre los cajones de un mismo hilo o el uso de agujas de sección aplanada estarían 

indicando una cronología situada entre los almohade y los primeros siglos de la 

presencia castellana en la zona, sin que se pueda precisar más, ya que el uso de mano de 

obra local y la perduración de las tradiciones constructivas almohades hará que los 

                                                           
106 Azuar 2004, 68 s.; Azuar 2005; Menéndez Fueyo et al. 1998. 
107 Pavón 1999, 692 fig. 6. 
108 Malpica 2008, 610. 
109 Domínguez Berenjeno 2003b, 1180-1182. 
110 Pozo 2001, 849; Pozo – Tabales 1991, 542. J.L. Domínguez Berenjeno las atribuye al rey Fernando III, 
vinculándolas con la actividad constructiva que, según la Primera Crónica General desarrolló el rey 
castellano en el castillo a poco de conquistarlo en 1246 “[…] Estando el rey don Fernando en Alcala 

adobando sus carcauas et sus fortalezas et basteçiendo su castiello, llegaronle y nueuas de que a el peso 

mucho […]” [Crónica General 1977, II, 748]. No aporta, sin embargo, ninguna prueba arqueológica o 
histórica que sustente tal hipótesis. [Domínguez Berenjeno 2003b, 1182] 
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elementos arriba reseñados continúen manifestándose en el área sevillana en 

fortificaciones levantadas en el siglo XIII,, como la ya mencionada Torre de Don Fadrique 

en Albaida del Aljarafe (Sevilla) o incluso en el siglo XIV, en el que se constatan fábricas 

de tapia en la fase fundacional de los castillos de Constantina111, las Aguzaderas (El 

Coronil)112 o Marchenilla (Alcalá de Guadaíra)113, en el castillo de Utrera114 o en el castillo 

de Luna (Mairena del Alcor)115, cuya construcción parece vincularse a las guerras civiles 

castellanas116. En el XV, si bien se han documentado recrecidos y reparaciones de tapia 

en algunas fortificaciones de la zona de Sevilla como el caso del castillo de Alcalá de 

Guadaira117, no se sabe de ningún castillo levantado ex novo empleando esta técnica.  

 

En cuanto al enlucido decorado con incisiones simulando fábrica de sillería 

apuntaría, si consideramos el paralelo más próximo de la torre T-525 del castillo de 

Alcalá de Guadaíra, a cronologías situadas entre finales del siglo XIII y 1385. 

 

En lo que se refiere a los grandes vanos que horadan los cuatro flancos de la 

construcción, son obviamente incompatibles con un edificio de carácter defensivo. 

Además, en el caso de los situados en el piso inferior, se localizan prácticamente a la 

misma cota que el nivel de la calle actual, lo que nos lleva a suponer que parte de los 

lienzos se encuentra soterrados, extremo éste que se pretendía corroborar en la 

proyectada excavación arqueológica. Como hemos visto, todos ellos se encuentran 

rompiendo los cajones de encofrado. Si bien alguno de ellos puede coincidir en su parte 

superior (U.E. 12, U.E. 36, U.E. 47) o inferior (U.E. 31, U.E. 32) con las juntas entre los 

diferentes hilos de encofrado, ninguno se adapta en su totalidad a los límites entre los 

mismos, lo que indicaría que se corresponden con un momento constructivo posterior, 

                                                           
111 Valor 2009, 64; Valor 2010, 134 s. 
112 Mora-Figueroa 1973, 26; Valor 2002a, 193. 
113 Valor 2002a, 193. 
114 Valor 2002a, 193. 
115 Barrios et al. 2012, 264. 
116 Graciani – Tabales 2008, 147. 
117 En el mismo se han documentado recrecimientos en tapia en los lienzos occidental y meridional del 
Patio de la Sima, así como en el cerramiento oriental del mismo, datados durante el reinado de Juan I 
(1406-1454) [Domínguez Berenjeno 2003a, 1168]. También se han constatado reparaciones de tapia en 
la muralla de la villa, fechadas después de la ocupación de la misma por el Marqués de Cádiz (1471-1477)  
[Domínguez Berenjeno 2003b, 1182]. 
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posiblemente relacionado con la conversión del edificio en la residencia de los 

Marqueses de Villanueva del Río, tras la creación del marquesado en 1571. 

 

En cuanto al antemuro, sin una excavación arqueológica es imposible determinar 

si se trata de un elemento contemporáneo a la fábrica principal del castillo, si bien la 

similitud en cuanto a la fábrica y los enlucidos parecen apuntar a esta posibilidad.  

 

En el frente norte de la acitara se documentan tres troneras (Vid. Fotografía nº 2.19). 

Se trata éste del único flanco del antemuro en el que se observa el uso de mampuestos 

incorporados a la fábrica de tapia, lo que induce a pensar que la apertura de los tres 

vanos correspondería a una remodelación de este elemento, quizás vinculada con las 

obras que en la segunda mitad del siglo XV sabemos se llevaron a cabo en el castillo 

durante el periodo de conflictos entre la Casa de Medina Sidonia con la de Arcos, que se 

vinculan con las guerras civiles desatadas a raíz de la sucesión de Enrique IV de Castilla 

(Vid. Apéndice documental de Villanueva del Río, doc. nº 13). 

 

En resumen, los datos obtenidos del análisis de paramentos y del estudio de los 

materiales documentados en el transcurso de la prospección llevada a cabo en el año 

2015 parecen apuntar a que el Palacio de Villanueva del Río es una estructura que cuenta 

con una dilatada trayectoria histórica, de la cual la residencia de los marqueses de 

Villanueva sería sólo la última fase. El Palacio del siglo XVI - XVII parece estar 

reaprovechando una estructura anterior que identificamos con el castillo al que se 

refieren las fuentes que, a juzgar por la información transmitida parece ser que existía 

ya a mediados del siglo XIII, esto es, en un momento inmediatamente posterior a la 

conquista castellana. 

 

El estudio de los restos constructivos y de los materiales cerámicos más antiguos 

documentados en la prospección permiten plantear la posibilidad de que el edificio esté 

reaprovechando una estructura anterior, de cronología almohade. Este planteamiento 

cuadra con la estratégica localización del Palacio de Villanueva, custodiando un vado 

sobre el río Guadalquivir, en un punto en el que convergen las rutas este/oeste que 
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enlazaban Qurţuba/Córdoba e Iŝbīliya/Sevilla con los caminos que, en dirección norte, 

permitían acceder a la Sierra Morena sevillana en este sector. El Palacio está conectado 

visualmente con la fortaleza de Montorcaz, para la que se ha propuesto también una 

primera fase almohade y que se sitúa en el acceso natural desde la vega del río a la sierra. 

De esta forma, la ubicación y función de esta hipotética fortificación sería análoga a la de 

Lora del Río: ambas están situadas en un punto clave desde el punto de vista de las 

comunicaciones y del acceso a la sierra y sus recursos minerales. Desgraciadamente, al 

no haberse podido llevar a cabo la excavación arqueológica proyectada, estas propuestas 

han de permanecer en el campo de las hipótesis a la espera de que futuras intervenciones 

corroboren o desmientan su validez. 
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SIGLO XIV 

-Documento nº 11 

 

[…] Otrosi el Rey vistas las rentas del conceio, è las tenencias que daban fasta aquí à los 

Alcaldes, tiene el Rey por bien que les dèn de aqui adelante estas guarantias que aqui dirà.  

[…] 

Avila nueva que solian dar mill maravedis, tiene el Rey por bien, que la tenga un vecino 

del dicho logar, è que le dèn….A la Puebla del Ynfante que solian dàr mill, è quinientos maravedis, 

tiene el Rey por bien que la tenga un vecino de la villa è que le dèn… 

[…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ordenamiento 1344, ff. 567r. – 568r.  
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SIGLO XV 

 

 

-Documento nº 22 

 

Otro al mismo [al mayordomo], para que diese a Juan Alonso, alcaide del Castillo de 

Villanueva del Camino, 800 mrs. por la tenencia del mismo en los dos años que comenzaron en 

1º de julio de 1403 y se cumplirán en 30 de junio de 1405, para que los gastase en el reparo de la 

fortaleza, según había acordado del Cabildo de esta Ciudad. –6 de junio de 1404. 

 

-Documento nº 33 

 

Otro al mismo [al mayordomo Gonzalo Martínez de Oviedo], para que diese a Fernán 

García de Logroño, alcaide del castillo de Villanueva del Camino, 3000 mrs., por la tenencia del 

mismo en el año 1407, por cuanto cumplía al servicio del Rey que estuviese a buen recaudo.- 5 de 

septiembre de 1408. 

 

-Documento nº 44 

 

Otro al mismo [al mayordomo Suer Vázquez de Moscoso], para que diese 1000 mrs. a 

Fernán García de Cáceres, hijo de Lorenzo García de Cáceres, veinticuatro de esta Ciudad, por la 

retenencia del castillo de Villanueva del Camino, en el año en curso.- 2 de julio de 1410. 

 

 

 

                                                           
2 Collantes de Terán y Delorme 1972, año 1404 (101 nº 104). 
3 Collantes de Terán y Delorme 1972, año 1408 (261 nº 27). 
4 Collantes de Terán y Delorme 1972, año 1410 (319 nº 12). 
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-Documento nº 55 

 

Otro al mismo [al mayordomo Alfonso Fernández del Marmolejo], para que diese a 

Diego Cataño, alcaide de Villanueva (del Camino), 1500 mrs. por la tenencia del mismo en el año 

en curso.- 1º de julio de 1412. 

 

-Documento nº 66 

 

Mandamiento de Sevilla al mayordomo para que diese 1.000 mrs. a Bartolomé Díaz, vecino 

de esta Ciudad, alcaide del Castillo de Villanueva del Camino, por la retenencia del mismo en el 

año en curso.- 19 de enero de 1419. 

 

-Documento nº 77 

 

Otro al mismo [al mayordomo] para que diese a Alfonso de Esquivel, hijo de Alfonso 

Martínez de Esquivel, jurado, alcaide del Castillo de Villanueva del Camino, 1.000 mrs. por la 

tenencia del mismo en el año en curso.- 7 de noviembre de 1421. 

 

-Documento nº 88 

 

Otro al mismo [al mayordomo] para que pagase 2.000 mrs. a Fernando Ortiz, alcaide del 

castillo de Villanueva del Camino, por la tenencia del mismo en el año en curso.- 30 de julio de 

1422. 

 

                                                           
5 Collantes de Terán y Delorme 1972, año 1412 (405 nº 53; 438 nº 184). 
6 Collantes de Terán y Delorme 1980, año 1419 (52 nº 32). 
7 Collantes de Terán y Delorme 1980, año 1421 (103 nº 59). 
8 Collantes de Terán y Delorme 1980, año 1422 (116 s. nº 20). 
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-Documento nº 99 

 

Otro al mismo [al mayordomo] para que diese a Fernando Ortiz, alcaide del castillo de 

Villanueva del Camino, los 2.000 mrs. de su quitación por la tenencia del mismo en el año en 

curso, no obstante el embargo que la Ciudad había puesto sobre tales quitaciones.-22 de septiembre 

de 1423. 

 

- Documento nº 1010 

 

Mandamiento de los diputados de Sevilla al mayordomo, para que diese 3000 mrs. a Alfonso 

Iñiguez, alcaide del castillo de Villanueva del Camino por un año, y que se los pagase en la renta 

del almojarifazgo de dicho lugar o si no cupisesen en ella en las de otros lugares comarcanos.- 23 

de septiembre de 1429. 

 

-  Documento nº 1111 

 

[1471, diciembre, 6 – 1472, septiembre, 15. Sevilla] 

 

Petición de los arrendadores de las barcas de Villanueva del Camino al Cabildo, solicitando 

que se nombre diputado que decida sobre si deben o no pagar su renta, ya que la única barca que 

está en buen estado, después de haberla arreglado a su costa, les fue requerida por Juan de Ayala, 

alcaide del castillo de Villanueva, por lo que, de hecho, no pueden cobrar su renta (s.f.) 

 

                                                           
9 Collantes de Terán y Delorme 1980, año 1422 (129 nº 118). 
10 Collantes de Terán y Delorme 1980, año 1429 (255 nº 96). 
11 Kirschberg 2012, 313 s. nº 4677. El documento 314 nº 4678 es igual al nº 4677, pero sin la notificación 

de los contadores. 
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Ac.: Anotación, al margen, señalando que estas escrituras originales están incluidas en el 

proceso del pleito que sobre esta causa se llevó y que está en poder de Álvar Díaz, escribano en el 

oficio de la alcaldía de Álvaro de Zúñiga. 

 

Ac.: Notificación de Alfonso García de Laredo, lugarteniente del escribano mayor del 

Cabildo, al licenciado Juan Fernández de Sevilla y al bachiller Lope Ruiz de Puebla, lugartenientes 

de alcaldes mayores, ordenándoles, de parte del Cabildo, informarse acerca de la veracidad de la 

petición anterior y decidir sobre el asunto (1471, diciembre, 6) 

 

Ac.: Resolución dada por Juan Fernández de Sevilla, licenciado, y Lope Ruiz de la Puebla, 

bachiller, lugartenientes de alcaldes mayores, según la cual se le deben descontar a García de 

Medina, arrendador de la renta de las barcas de Villanueva del Camino, la tercera parte de lo que 

debe pagar de su renta, o 12.433 mrs. ya que no pudo cobrarla a causa de la guerra que hubo entre 

Sevilla y el marqués de Cádiz. (1472, junio, 23) 

 

Ac.: Notificación de los contadores a Juan Fernández de Sevilla, mayordomo de 1471-1472, 

informándole que por sentencia del licenciado Juan Fernández de Sevilla y del bachiller Lope Ruíz 

de la Puebla, lugartenientes de alcaldes mayores, se ha decidido que debe descontar a los 

arrendadores de la renta de las barcas de Villanueva del Camino 12.333 mrs. por los daños que 

sufrieron en su renta (1472, septiembre, 15) 

 

Sec. XV. Armada 1471-1472, caja 63, nº 1, fols. 117r.-119v. (r.501, fots. 82r.-85r.) 

 

-Documento nº 1212 

 

1472, junio, 10. [Sevilla] 

 

                                                           
12 Kirschberg 2012, 330 nº 4737. El documento es igual al 330 nº 4738. 
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Libramiento del Cabildo a Juan Fernández de Sevilla, mayordomo de 1472-1473, para que 

pague a Juan Rodríguez de Sevilla, tenedor del puente de Triana, 17.318 mrs. que se le libraron 

en el año económico anterior en los arrendadores de las rentas del almojarifazgo y portazgo de 

Constantina y en los del almojarifazgo de Villanueva del Camino, pero que no pudo cobrar al 

incautarse hombres del marqués de Cádiz del valor de dichas rentas, por un lado, y porque Juan 

de Ayala, alcaide del castillo de Villanueva del Camino, se quedó con los 3.118 mrs. restantes. 

 

Sec. XV. Pap. May. 1472-1473, caja 64, nº 54, fol. 90r.-v. (r.501, fots. 535r.-536r.) 

 

-Documento nº 1313 

 

1474, septiembre, 16. [Sevilla] 

 

Libramiento del cabildo a Juan Fernández de Sevilla, mayordomo, para que, de cualquier 

deuda que tenga la ciudad con anterioridad a 1472, pague a Juan de Ayala 20.000 mrs. como 

compensación por las obras que hizo en el castillo de Villanueva del Camino durante del tiempo 

de la guerra. 

 

Sec. XV. Pap. May. 1474-1475, caja 65, nº 51, fol. 82r. (r.502, fot. 112r.) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Kirschberg 2012, 368 nº 4902. 
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SIGLO XVI 

 

-Documento nº 1414 

 

1504, junio, 14. [Sevilla] 

 

Libramiento del Cabildo a Rodrigo de Ballesteros, mayordomo, para que pague a Juan 

Serrano, jurado, 700 mrs. que le corresponden por los siete días que necesitó para averiguar los 

daños que había causado el terremoto del Viernes Santo en Villanueva del Camino, para poder 

informar a los Reyes Católicos sobre el asunto. 

 

Sec. XV. Pap. May. 1504, caja 92, nº 63, fol. 138r. (r.762, fots. 335r.) 

 

-Documento nº 1515 

 

“1505, Julio, 29. 

Segovia 

Donna Juana, por la graçia de Dios reyna de Castilla, de León, de Granada, de Toledo, de 

Galizia, de Seuilla, de Córdova, de Murçia, de Jahén. De los Algarues, de Algezira, de Gibtraltar 

e de las yslas de Canaria, sennora de Viscaya e de Molina, prinçesa de Aragón e de Seçilia, 

archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgonna, etçétera. Por hazer bien y merçed a vos, Juan de 

Gallegos, hijo de Melchor Maldonado, mi veynte e quatro e vezino de la çibdad de Seuilla, 

acatando a ser conplidero a mio seruiçio e algunos buenos seruiçios, que me avéys fecho e fazéys 

de cada día, tengo por bien e es mi merçed e voluntad que, agora e de aquí adelante, quanto mi 

merçed e voluntad fuere, tengáys por mi tenençia la fortaleza de la villa de Villanueva del Camino, 

que es de la dicha çibdad de Seuilla, e seáys mi alcayde e tenedor della en logar e por vacaçión del 

dicho Melchior Maldonado, vuesto padre, mi veynte e quatro que fue de la dicha çibdad e alcaide 

                                                           
14 Kirschberg 2014, 440 s. nº 9568. 
15 Fernández Gómez – Ostos 2004, 324 s. Doc. VI-356. 
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de la dicha fortaleza, e que ayades e tengades en cada vn anno con la dicha tenençia los maravedís 

que con ella tenía el dicho vuestro padre e las otras cosas anexas e perteneçientes. 

 

E por esta, mi carta, mando a Alonso de Jahén de Roelas, XXIIIIo de la dicha çibdad, que 

luego que con ella fuere requerido, tome e reçiba de vos, el dicho Juan de Gallegos, el pleito e 

omemaje, fidelidad que en tal caso se requiere e devedes hazer; e a conçejo, justiçia, regidores, 

cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad e de la dicha villa de Villanueva 

del  Camino, que, así por vos hecho el dicho pleito, omenaje e fidelidad, vos ayan e reçiban e tengan 

por mi alcaide e tenedor de la dicha fortaleza en lugar del dicho Melchior Maldonado, vuestro 

padre; e vos reçudan e fagan recudir con los maravedís e otras cosas que recudían al dicho Melchior 

Maldonado, vuestro padre, por la dicha tenençia; e vos guarden e fagan guardar todas las honrras 

e graçias e merçedes e franquezas e libertades, esençiones, preheminençias, prerrogatiuas e 

ynmunidades e todas las otras cosas e cada vna dellas que, por razón de ser mi alcaide e tenedor 

de la dicha fortaleza, devedes aver e gozar e vos deven ser guardadas, sy e segund que mi mejor e 

más conplidamente vsaron e recudieron e guardaron e debieron vsar e recudir e guardar al dicho 

Melchior Maldonado, vuestro padre, e a los otros alcaydes que antes dél han seydo e son, todo bien 

e conplidamente, en guisa que vos non mengüe ende cosa alguna; e que con ello ni en parte dello, 

embargo ni contrario alguno vos non pongan ni consientan poner, so pena de la mi merçed e de 

diez mill maravedís para la mí cámara a cada vno que lo contrario hiziere. 

 

Dada en la çibdad de Segovia, a veynte e nueve días del mes de julio, anno del nasçimiento 

del nuestro Saluador Iesu Christo de mil e quinientos y cinco annos. 

Yo, el rey. 

Yo, Gaspar de Griçio, secretario de la reyna, nuestra sennora, la fiz escriuir por mandado 

del sennor rey, su padre, commo admnistrador e gobernador destos sys reynos. 

E en las espaldas de la dicha carta estaua escripto e frmado lo syguiente: Martinus, doctor, 

Archidiaconus de Talavera. Liçençiatus Çapata. Registrada, liçençiatus Polanco. Françisco 

Días, chançiller. Y sellada. 
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PALACIO DE VILLANUEVA DEL RÍO 

APÉNDICE DE MATERIALES 
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Referencia:

Bizcochada Alisada Bruñida Engalba Vidriada Decorada Total

V.Completo 0

Borde 3 8 16 14 41

Fondo 2 5 1 8

Asas 2 2 4 1 9

Galbo 28 16 46 18 108

Tapaderas 0

Otros 1 1 2

Total 35 0 0 26 72 35 168

VL15/Z1/

PALACIO DE VILLANUEVA

ZONA 1

Estadística por formas

24%

5%
65%

5%

1%

V.Completo Borde Fondo
Asas Galbo Tapaderas
Otros

Estadística por acabado

21%

15%

43%

21%

Bizcochada Alisada Bruñida
Engalba Vidriada Decorada
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1

A
zu

le
jo

E N I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I

Nº Registro: 

Labio plano, carena bajo el 
borde. Engalba parduzca 

int./ext.

X XVL15/Z1/8 X

Labio plano, engrosado al 
exterior. Engalba parduzca 

int./ext. Siglos XII-XIII
X XXX RJ RJ RJTINAJAVL15/Z1/7 X

Borde exvasado, labio de líneas 
curvas, con un gran engrosamiento al 
exterior. Engalba parduzca int ./ext . 

Siglo XIII

X XXX RJ RJ RJALACADAFEVL15/Z1/6 X

X XRJ RJ RJ XTINAJA XVL15/Z1/5 X

X XXX RJ RJ RJTINAJAVL15/Z1/4 X

Labio plano, Engrosado al 
exterior. Engalba parduzca 

int./ext.

X XP PX

Labio de sección circular, 
engrosado al interior, 

Acanaladuras por el exterior

VL15/Z1/3 X

X XP P XX P VL15/Z1/2 X

VL15/Z1/1 X RJ RJ RJ X X X

G
al

bo
F

on
do

X

R
ep

ié

Fragmento de:
CLASE

Pieza Num.:

FORMA:

F
in

o

V
.C

om
pl

et
o

B
or

de
P

ic
o O
tr

os

Lo
za

O
tr

as

3 Estampillada

4 Incisa

C
er

.C
om

ún

ACABADO

PROYECTO: PROSPECCIÓN MAYO 2015

Verde y Manganeso

E
ng

al
ba

A
sa

O
tr

o

M
ed

io

PASTA

Área actuación

NºOrden

Corte

Área/s

PALACIO VILLANUEVA

VL15/Z1/

Referencia

T
IP

O
S

2 Cuerda Seca

1

MORFOLOGÍA DESG.

Borde invasado. Labio plano

A
lis

ad
o

B
ru

ñi
do

M
A

R
C

A

OBSERVACIONES

ZONA 1 Cron.RelativaCron.Absoluta

Página

S
ob

re
 C

ub
.

B
aj

o 
C

ub
.

Contexto

P
lá

st
ic

a

N
or

m
al

O
tr

as

DECORACIÓN

Unidad

Pintada

CERÁMICA
CLAVES

R
ep

ié Rectangular:R Indicado:IN 
Triangular:T Otros:OT 

Trapezoidal:TZ V
ed

rí
o

B
aj

o 
C

ub
.

Impresa

V
id

ria
da

B
iz

co
ch

ad
a

T
er

ra
 S

ig
illa

ta

G
ru

es
o

Monocromo:M 
Bicromo:B Policromo:P

C
ol

or
es Negruzco:N Parduzco: P Grisáceo:G 

Blancuzco:BZ Rojizo:RJ Blanco:BL 
Anaranjado:AN

X RJ

Labio de sección circular 

RJ RJ X

Labio plano, engrosado al 
exterior. Engalba parduzca 

int./ext.

P X
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2

Nº Registro:

A
zu

le
jo

E N I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I

Monocromo:M 
Bicromo:B Policromo:P

C
ol

or
es Negruzco:N Parduzco: P Grisáceo:G 

Blancuzco:BZ Rojizo:RJ Blanco:BL 
Anaranjado:AN

Engalba parduzca int /ext

BZ BZ X

M
A

R
C

A

OBSERVACIONES

Labio secc. circular. M uesca bajo el 
borde. Acanaladuras. Engalba 

parduzca int ./ext . Siglos XII-XIII

CLAVES

R
ep

ié Rectangular:R Indicado:IN 
Triangular:T Otros:OT 

Trapezoidal:TZ V
ed

rí
o

X

CERÁMICA
S

ob
re

 C
ub

.

Ba
jo

 C
ub

.

Contexto

P
lá

st
ic

a

N
or

m
al

Impresa
DECORACIÓN

Unidad

Pintada

ZONA 1 Cron.RelativaCron.Absoluta

Página

A
lis

ad
o

B
ru

ñi
do

Ba
jo

 C
ub

.

O
tr

as

ACABADO

2 Cuerda Seca

1

Corte

Área/s

PALACIO VILLANUEVA

VL15/Z1/

Referencia

T
IP

O
S

F
in

o

V
.C

om
pl

et
o

B
or

de
P

ic
o

PROYECTO: PROSPECCIÓN MAYO 2015 Área actuación

NºOrden

Verde y Manganeso

E
ng

al
ba

CLASE

Pieza Num.:

FORMA:

V
id

ria
da

B
iz

co
ch

ad
a

A
sa

O
tr

o

M
ed

io

PASTA

MORFOLOGÍA DESG.

R
ep

ié

Fragmento de:

O
tr

os

Lo
za

O
tr

as

3 Estampillada

4 Incisa

C
er

.C
om

ún
T

er
ra

 S
ig

illa
ta

G
ru

es
o

G
al

bo
F

on
do

X XXVL15/Z1/9 X

X

XCAZUELA RJ RJ RJ

VL15/Z1/10 RJ RJ RJBACÍN X X X X

VL15/Z1/11 X ALCADAFE

Borde exvasado, labio de líneas 
curvas, con gran engrosamiento al 
exterior. Engalba parduzca int ./ext . 

Siglo XIII

RJX RJ RJ X XX

Vedrío melado amarillento. 
Trazo manganeso interior

Borde ligeramente exvasado, labio de 
sección circular, con un ligero 

engrosamiento al exterior. Vedrío 
melado. Siglo XII-XIII

VL15/Z1/12 X X P ATAIFOR P P X X X

VL15/Z1/13 X BZ BZ XX BZ X X X

VL15/Z1/14 X X RJ¿PLATO? RJ RJ X X X
Paredes divergentes. Vedrío 

melado. Siglos XIV-XV.

VL15/Z1/15 X X RJ RJ RJ X X X Vedrío melado

VL15/Z1/16 X TAZA BZ XX
Labio biselado. Vedrío 

melado-amarillento. Siglos XII-
XIII
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3

Nº Registro: 

A
zu

le
jo

E N I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I

Vedrío BlancoXXVL15/Z1/24 X

Vedrío verde al exterior y 
blanco al interior

X XXX P P P VL15/Z1/23 X

Vedrío blancoX XXX BZ BZ BZVL15/Z1/22 X

X XXBZ BZ BZXVL15/Z1/21 X

XXXX RJ RJ RJLEBRILLOVL15/Z1/20 X

Vedrío blanco

X XP PTAPADERA X

Labio en forma de gancho, engrosado 
al exterior. Vedrío verde muy 

degradado. ¿Crist iano?

VL15/Z1/19 X

X XRJ RJ XLEBRILLO X RJVL15/Z1/18 X

PLATOVL15/Z1/17 X BZ BZ BZ X X X

G
al

bo
F

on
do

X

R
ep

ié

Fragmento de:
CLASE

Pieza Num.:

FORMA:

F
in

o

V
.C

om
pl

et
o

B
or

de
P

ic
o O
tr

os

Lo
za

O
tr

as

3 Estampillada

4 Incisa

C
er

.C
om

ún

ACABADO

PROYECTO: PROSPECCIÓN MAYO 2015

Verde y Manganeso

E
ng

al
ba

A
sa

O
tr

o

M
ed

io

PASTA

Área actuación

NºOrden

Corte

Área/s

PALACIO VILLANUEVA

VL15/Z1/

Referencia

T
IP

O
S

2 Cuerda Seca

1

MORFOLOGÍA DESG.

Paredes divergentes. Borde 
engrosado al interior. Vedrío melado. 

Siglos XIV-XV

A
lis

ad
o

B
ru

ñi
do

M
A

R
C

A

OBSERVACIONES

ZONA 1 Cron.RelativaCron.Absoluta

Página

S
ob

re
 C

ub
.

B
aj

o 
C

ub
.

Contexto

P
lá

st
ic

a

N
or

m
al

O
tr

as

DECORACIÓN

Unidad

Pintada

CERÁMICA
CLAVES

R
ep

ié Rectangular:R Indicado:IN 
Triangular:T Otros:OT 

Trapezoidal:TZ V
ed

rí
o

B
aj

o 
C

ub
.

Impresa

V
id

ria
da

B
iz

co
ch

ad
a

T
er

ra
 S

ig
illa

ta

G
ru

es
o

Monocromo:M 
Bicromo:B Policromo:P

C
ol

or
es Negruzco:N Parduzco: P Grisáceo:G 

Blancuzco:BZ Rojizo:RJ Blanco:BL 
Anaranjado:AN

X BZ

Vedrío verde muy 
degradado. Siglo XIII

XBZ BZ

. Paredes divergentes. Labio triangular, 
engrosado al exterior.Vedrío verde. 

¿Cristiano?

P X
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4

Nº Registro: 

A
zu

le
jo

E N I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I

Monocromo:M 
Bicromo:B Policromo:P

C
ol

or
es Negruzco:N Parduzco: P Grisáceo:G 

Blancuzco:BZ Rojizo:RJ Blanco:BL 
Anaranjado:AN

Vedrío blanco

XBZ B Z

M
A

R
C

A

OBSERVACIONES

Vedrío blanco

CLAVES

R
ep

ié Rectangular:R Indicado:IN 
Triangular:T Otros:OT 

Trapezoidal:TZ V
ed

rí
o

X

CERÁMICA

S
ob

re
 C

ub
.

B
aj

o 
C

ub
.

Contexto

P
lá

st
ic

a

N
or

m
al

Impresa
DECORACIÓN

Unidad

Pintada

ZONA 1 Cron.RelativaCron.Absoluta

Página

A
lis

ad
o

B
ru

ñi
do

B
aj

o 
C

ub
.

O
tr

as

ACABADO

2 Cuerda Seca

1

Corte

Área/s

PALACIO VILLANUEVA

VL15/Z1/

Referencia

T
IP

O
S

F
in

o

V
.C

om
pl

et
o

B
or

de
P

ic
o

PROYECTO: PROSPECCIÓN MAYO 2015 Área actuación

NºOrden

Verde y Manganeso

E
ng

al
ba

CLASE

Pieza Num.:

FORMA:

V
id

ria
da

B
iz

co
ch

ad
a

A
sa

O
tr

o

M
ed

io

PASTA

MORFOLOGÍA DESG.

R
ep

ié

Fragmento de:

O
tr

os

Lo
za

O
tr

as

3 Estampillada

4 Incisa

C
er

.C
om

ún
T

er
ra

 S
ig

illa
ta

G
ru

es
o

G
al

bo
F

on
do

XX X XVL15/Z1/25 X

X

PLATO BZ BZ BZ

VL15/Z1/26 BZ BZ BZX X X X

VL15/Z1/27 X FUENTE

Vedrío blanco

BZ XX BZ BZ X X

Vedrío blanco.Interior motivos azules. 
Borde azul. Dos líneas paralelas al 

borde y bajo ellas dos líneas 
onduladas azules. Serie azul lineal.

Vedrío blanco. Dos líneas 
azules paralelas al borde al 

interior. Serie azul lineal.
VL15/Z1/28 X X BZPLATO XBZ BZ X X X

VL15/Z1/29 X PLATO BZ BZX BZ X X X X

VL15/Z1/30 X X BZPLATO XBZ BZ X X X
Vedrío blanco. Dos líneas 

azules paralelas al borde al 
interior. Serie azul lineal.

VL15/Z1/31 X X BZPLATO XBZ BZ X X X
Vedrío blanco. Dos líneas 

azules paralelas al borde al 
interior. Serie azul lineal.

VL15/Z1/32 X PLATO BZ XX X

Vedrío  blanco. Línea azul en 
borde, Dos líneas azules paralelas 

al borde. Bajo ellas una línea 
ondulada azul. Serie azul lineal
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5

Nº Registro: 

A
zu

le
jo

E N I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I

Vedrío blanco. Trazo verde 
al ext.

XXXVL15/Z1/40 X

Vedrío blanco. M ot ivos 
indeterminados, quizás vegetales 

azules al int. Siglos XVI-XVII
XX XXX BZ BZ BZPLATOVL15/Z1/39 X

Vedrío blanco. Líneas 
paralelas azules al int. Serie 

azul lineal

XX XXX BZ BZ BZPLATOVL15/Z1/38 X

XX XXBZ BZ BZPLATO XVL15/Z1/37 X

XX XXX BZ BZ BZPLATOVL15/Z1/36 X

Vedrío blanco. Motivos 
vegetales azules al interior

XXXBZ BZ XPLATO X

Vedrío azul . Líneas azules 
paralelas al int. con un motivo 

indeterminado entre ellas. Trazo 
azul al ext. Serie azul sobre azul.

VL15/Z1/35 X

X XX XBZ BZ XPLATO X BZVL15/Z1/34 X

VL15/Z1/33 X BZ BZ BZ X XX X

G
al

bo
F

on
do

XX

R
ep

ié

Fragmento de:
CLASE

Pieza Num.:

FORMA:

F
in

o

V
.C

om
pl

et
o

B
or

de
P

ic
o O
tr

os

Lo
za

O
tr

as

3 Estampillada

4 Incisa

C
er

.C
om

ún

ACABADO

PROYECTO: PROSPECCIÓN MAYO 2015

Verde y Manganeso

E
ng

al
ba

A
sa

O
tr

o

M
ed

io

PASTA

Área actuación

NºOrden

Corte

Área/s

PALACIO VILLANUEVA

VL15/Z1/

Referencia

T
IP

O
S

2 Cuerda Seca

1

MORFOLOGÍA DESG.

Vedrío blanco. Trazos azules ext. 
Dos trazos negros junto al borde 

por el int.

A
lis

ad
o

B
ru

ñi
do

M
A

R
C

A

OBSERVACIONES

ZONA 1 Cron.RelativaCron.Absoluta

Página

S
ob

re
 C

ub
.

B
aj

o 
C

ub
.

Contexto

P
lá

st
ic

a

N
or

m
al

O
tr

as

DECORACIÓN

Unidad

Pintada

CERÁMICA
CLAVES

R
ep

ié Rectangular:R Indicado:IN 
Triangular:T Otros:OT 

Trapezoidal:TZ V
ed

rí
o

B
aj

o 
C

ub
.

Impresa

V
id

ria
da

B
iz

co
ch

ad
a

T
er

ra
 S

ig
illa

ta

G
ru

es
o

Monocromo:M 
Bicromo:B Policromo:P

C
ol

or
es Negruzco:N Parduzco: P Grisáceo:G 

Blancuzco:BZ Rojizo:RJ Blanco:BL 
Anaranjado:AN

X BZ

Vedrío blanco. Al interior 
motivos geométricos azules 

y negros.

XBZ BZ

Vedrío blanco. Borde azul. 
Motivos azules al interior. 

Seríe azul lineal

BZ
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6

Nº Registro: 

A
zu

le
jo

E N I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I

RJ RJ X

M
A

R
C

A

OBSERVACIONES

Vedrío blanco. Motivos 
indetermindados azules al 

ext.

X

S
ob

re
 C

ub
.

B
aj

o 
C

ub
.

Contexto

P
lá

st
ic

a

N
or

m
al

Impresa
DECORACIÓN

Unidad

Pintada

ZONA 1 Cron.RelativaCron.Absoluta

Página

A
lis

ad
o

B
ru

ñi
do

B
aj

o 
C

ub
.

O
tr

as

ACABADO

2 Cuerda Seca

1

Corte

Área/s

PALACIO VILLANUEVA

VL15/Z1/

Referencia

T
IP

O
S

F
in

o

V
.C

om
pl

et
o

B
or

de
P

ic
o

PROYECTO: PROSPECCIÓN MAYO 2015 Área actuación

NºOrden

Verde y Manganeso

E
ng

al
ba

CLASE

Pieza Num.:

FORMA:

V
id

ria
da

B
iz

co
ch

ad
a

A
sa

O
tr

o

M
ed

io

PASTA

MORFOLOGÍA DESG.

R
ep

ié

Fragmento de:

O
tr

os

Lo
za

O
tr

as

3 Estampillada

4 Incisa

C
er

.C
om

ún
T

er
ra

 S
ig

illa
ta

G
ru

es
o

G
al

bo
F

on
do

XX X X XVL15/Z1/41 X BZ BZ BZ

XVL15/Z1/42 RJ RJ RJX X X X

XVL15/Z1/43 NX RJ RJ X X X

Vedrío blanco

Vedrío melado muy oscuroXVL15/Z1/44 X RJ RJ RJ X X X

VL15/Z1/45 X BZ BZX BZ X X X

XVL15/Z1/46 X BZPLATO XBZ BZ X X Vedrío blanco

XVL15/Z1/47 X BZ BZ BZ X X X Vedrío melado amarillento

X OTVL15/Z1/48 RJ XX Vedrío melado muy oscuro
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7

Nº Registro:

A
zu

le
jo

E N I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I

Vedrío melado oscuroXXXVL15/Z1/56

Vedrío meladoX XXX RJ RJ RJXVL15/Z1/55

Vedrío verdeX XXX BZ BZ BZXVL15/Z1/54

X XRJ RJ RJ XX XVL15/Z1/53

X XXX RJ RJ RJXVL15/Z1/52

Engalba grisácea

X XBZ BZX XVL15/Z1/51

X XRJ RJ XX RJXVL15/Z1/50

VL15/Z1/49 OT BZ BZ BZ XX X

G
al

bo
F

on
do

XX X

R
ep

ié

Fragmento de:
CLASE

Pieza Num.:

FORMA:

F
in

o

V
.C

om
pl

et
o

B
or

de
P

ic
o O
tr

os

Lo
za

O
tr

as

3 Estampillada

4 Incisa

C
er

.C
om

ún

ACABADO

PROYECTO: PROSPECCIÓN MAYO 2015

Verde y Manganeso

E
ng

al
ba

A
sa

O
tr

o

M
ed

io

PASTA

Área actuación

NºOrden

Corte

Área/s

PALACIO VILLANUEVA

VL15/Z1/

Referencia

T
IP

O
S

2 Cuerda Seca

1

MORFOLOGÍA DESG.

Vedrío blanco. Líneas 
paralelas azules al int. Serie 

azul lineal

A
lis

ad
o

B
ru

ñi
do

M
A

R
C

A

OBSERVACIONES

ZONA 1 Cron.RelativaCron.Absoluta

Página

S
ob

re
 C

ub
.

Ba
jo

 C
ub

.

Contexto

P
lá

st
ic

a

N
or

m
al

O
tr

as

DECORACIÓN

Unidad

Pintada

CERÁMICA
CLAVES

R
ep

ié Rectangular:R Indicado:IN 
Triangular:T Otros:OT 

Trapezoidal:TZ V
ed

rí
o

Ba
jo

 C
ub

.

Impresa

V
id

ria
da

B
iz

co
ch

ad
a

T
er

ra
 S

ig
illa

ta

G
ru

es
o

Monocromo:M 
Bicromo:B Policromo:P

C
ol

or
es Negruzco:N Parduzco: P Grisáceo:G 

Blancuzco:BZ Rojizo:RJ Blanco:BL 
Anaranjado:AN

X RJ RJ RJ X

Engalba parduzca

BZ X
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8

Nº Registro: 

A
zu

le
jo

E N I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I

Vedrío melado. Trazo de 
manganeso al interior

XBZ BZ

M
A

R
C

A

OBSERVACIONES

Vedrío verde

X

S
ob

re
 C

ub
.

B
aj

o 
C

ub
.

Contexto

P
lá

st
ic

a

N
or

m
al

Impresa
DECORACIÓN

Unidad

Pintada

ZONA 1 Cron.RelativaCron.Absoluta

Página

A
lis

ad
o

B
ru

ñi
do

B
aj

o 
C

ub
.

O
tr

as

ACABADO

2 Cuerda Seca

1

Corte

Área/s

PALACIO VILLANUEVA

VL15/Z1/

Referencia

T
IP

O
S

F
in

o

V
.C

om
pl

et
o

B
or

de
P

ic
o

PROYECTO: PROSPECCIÓN MAYO 2015 Área actuación

NºOrden

Verde y Manganeso

E
ng

al
ba

CLASE

Pieza Num.:

FORMA:

V
id

ria
da

B
iz

co
ch

ad
a

A
sa

O
tr

o

M
ed

io

PASTA

MORFOLOGÍA DESG.

R
ep

ié
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Referencia:

Bizcochada Alisada Bruñida Engalba Vidriada Decorada Total

V.Completo 0

Borde 1 1

Fondo 2 2

Asas 0

Galbo 2 1 1 4

Tapaderas 0

Otros 0

Total 3 0 0 1 3 0 7

VL15/Z2/

PALACIO DE VILLANUEVA

ZONA 2

Estadística por formas

14%

29%57%

V.Completo Borde Fondo
Asas Galbo Tapaderas
Otros

Estadística por acabado

43%

14%

43%

Bizcochada Alisada Bruñida
Engalba Vidriada Decorada
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Cuadro nº 2.1. Relación de alcaides documentados en la fortaleza de Villanueva del Río. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina nº 2.1. Palacio de Villanueva del Río. Levantamiento 3d desde el este, empleando la técnica SfM. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina nº 2.2. Palacio de Villanueva del Río. Matriz Harris. Fachada este. 



 

 

 

 

 

 

 

Lámina nº 2.3. Palacio de Villanueva del Río. Matriz Harris. Fachada norte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina nº 2.4. Palacio de Villanueva del Río. Matriz Harris. Fachada oeste. 



 

 

 

 

 

 

 

Lámina nº 2.5.Palacio de Villanueva del Río. Matriz Harris. Fachada sur. 



 

 

 

  

Lámina nº 2.6. Palacio de Villanueva del Río. Matriz Harris. Antemuro. 



 

 

 

 

Lámina nº 2.7. Palacio de Villanueva del Río. Materiales de la prospección de 2015 (1). 



 

 

 

Lámina nº 2.8. Palacio de Villanueva del Río. Materiales de la prospección de 2015 (2). 



 

 

 

 

 

 

 

Lámina nº 2.9. Palacio de Villanueva del Río. Materiales de la prospección de 2015 (3). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina nº 2.10. Palacio de Villanueva del Río. Materiales de la prospección de 2015 (4). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina nº 2.11. Palacio de Villanueva del Río. Materiales de la prospección de 2015 (5). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografía nº 2.1. Palacio de Villanueva del Río. Vista desde la torre de la iglesia de Santiago. Áreas de prospección. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 2.2. Palacio de Villanueva del Río. Fachada este. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 2.3. Palacio de Villanueva del Río. Fachada este. Restos de enlucido (U.E. 25). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 2.4. Palacio de Villanueva del Río. Fachada este. Mechinales sobre juntas entre hilos de tapia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 2.5. Palacio de Villanueva del Río. Interior, fachada norte al NE. 



 

 

 

 

 

  

Fotografía nº 2.6. Palacio de Villanueva del Río. Restos de enlucido (U.E. 39) en uno de los vanos de la fachada norte. 



 

 

 

 

  

Fotografía nº 2.7. Palacio de Villanueva del Río. Fachada norte. Sección de uno de los desagües (U.E. 37), en la jamba oeste 
del vano U.E. 35. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 2.8. Palacio de Villanueva del Río. Fachada norte. Mechinales sobre juntas entre hilos de tapia. 

 



 

 

 

 

 

 

  

Fotografía nº 2.9. Palacio de Villanueva del Río. Fachada norte. Junta oblicua entre cajas de tapia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 2.10. Palacio de Villanueva del Río. Fachada oeste. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 2.11. Palacio de Villanueva del Río. Fachada oeste. Mechinales situados sobre juntas entre hilos de tapia. 



 

  

Fotografía nº 2.12. Palacio de Villanueva del Río. Fachada oeste. Junta oblicua entre cajas de tapia. 



 

  

Fotografía nº 2.13. Palacio de Villanueva del Río. Fachada oeste interior. Posible escalera. Esquina sur. (U.E. 56). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografía nº 2.14. Palacio de Villanueva del Río. Fachada oeste interior. Posible escalera. Esquina norte. (U.E. 56). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 2.15. Palacio de Villanueva del Río. Fachada sur.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 2.16. Palacio de Villanueva del Río. Fachada sur. Junta oblicua entre cajas de tapia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 2.17. Palacio de Villanueva del Río. Restos del esquinal de sillería en la esquina SO (U.E. 4-5). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 2.18. Palacio de Villanueva del Río. Restos del esquinal de sillería en 
la esquina SE (U.E. 2-3). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 2.19. Palacio de Villanueva del Río. Antemuro. Este. Tronera (U.E. 61). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografía nº 2.20.  Palacio de Villanueva del Río. Antemuro. Sur. Fábrica de tapia (U.E. 57). 



 

  

Fotografía nº 2.21. Palacio de Villanueva del Río. Antemuro. Sur. Zócalo (U.E. 58) -1-. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 2.22. Palacio de Villanueva del Río. Antemuro. Sur. Zócalo (U.E. 58) -2-. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 2.23. Palacio de Villanueva del Río. Antemuro. Oeste (U.E. 64). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 2.24. Palacio de Villanueva del Río. Antemuro. Falso despiece de sillería en interior oeste (U.E. 65). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 2.25. Palacio de Villanueva del Río. Antemuro. Norte (U.E. 63). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 2.26. Palacio de Villanueva del Río. Cerámica postmedieval (1). Estilo azul lineal (Yayal Blue on White). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 2.27. Palacio de Villanueva del Río. Cerámica postmedieval (2). 
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CAPÍTULO 3 

EL CASTILLO DE MONTORCAZ 

 

1. El castillo de Montorcaz en las fuentes escritas 

 

El castillo de Montorcaz o de la Encarnación está situado en el término municipal de 

Villanueva del Río y Minas (Sevilla), en la finca Alcornocalejo (Vid. Plano nº 1). La 

fortificación se ubica en la zona de tránsito entre la vega del río Guadalquivir y la Sierra 

Morena, en el acceso natural a la misma. Está situada sobre un cerro desde el que se tiene 

una magnífica perspectiva del valle del río (Vid. Fotografía nº 3.1) al mismo tiempo que 

se controla el acceso a la sierra. El cerro domina un vado sobre el río Huesna.  

 

El topónimo de Montorcaz no aparece hasta después de la conquista castellana. La 

mención más antigua documentada procede del Libro de la Montería de Alfonso XI de 

Castilla. Si bien no se indica la existencia de un castillo asociado al mismo, no hay duda 

de que el topónimo se relaciona con un cerro, ya que se alude a la ladera de Montorcaz.  

 

”Las Dehesas de Cantillana, et el arroyo de Trogiello es todo un monte et es bueno de puerco 

en tiempo de las uvas et en ivierno, et á las veces hay oso en tiempo de las colmenas, et de las uvas. 

Et son las vocerías, las una desde Montorcaz por cima de Sierra Traviesa fasta el Rencon del 

Milano. Et la otra por el camino que vá de Cantillana fasta puerto Rubio pasante los Bodegones. 

Et que estén algunos allende el rio de Viar porque non vaya el venado desfurtado. Et son las 

armadas, la una en el cerro de la cordellera del arroyo de Trogiello, et la otra sobre la huerta de 

Fuent Luenga; et la otra á las Callejuelas. 

 

La ladera de Montorcaz es buen monte de puerco en tiempo de uvas […]”1 

 

“La Dehesa del Pedroso es buen monte de puerco en ivierno. Et son las vocerías, la una 

desde la Majada de los fijos de Johan Barbosa fasta encima de Uoar: et la otra desde el camino de 

Montorcaz por cima de la cumbre fasta el atalaya de Monte Gil. Et es el armada en las Cabezas 

Mesadas, que son entre la Foya del Mimbre, et el Cubiello”2 

 

                                                 
1 Montería 1877, II, 328. 
2 Montería 1877, II, 329. 
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A inicios del siglo XVI Fernando Colón vuelve a mencionar el topónimo, 

relacionándolo nuevamente con un cerro, situándolo en el camino que lleva al norte, 

hacia la sierra, y haciendo mención al vado sobre el río Huesna al que ya hemos aludido. 

 

 “Tosyna e fasta guadaxox ay una legua llana Ribera arriba de guadalquebyr que queda a 

la mano dizquierda e fasta montorcaz ay una legua pequeña llana salvo que para subir a 

montorcaz subimos una questa que terna tres tiros de ballesta e aunque todo es pequeño pasa a 

guadalquebyr por varca que corre a la mano dizquierda e fasta (SIC) […] 

 

Villanueva del Camyno e fasta tosyna ay una legua Riberas abaxo del Guadalquebyr que 

queda a la mano dizquierda e antes que lleguemos a tosyna con tres tiros de ballesta pasamos a 

guadalqebyr por varca que corre a la mano derecha e fasta montorcaz ay una legua llena de cerros 

e montes baxo e suben un cerro para subyr arriba que terna tres tiros de ballesta e medio camyno 

pasa a guesma por vado corre a la mano dizquierda. […]” 3 

 

 

A mediados del siglo XVIII el lugar estaba ya deshabitado, puesto que Thomas de 

Gusseme en su informe (Vid. infra) alude al lugar como despoblado, si bien no debía estarlo 

del todo ya que aún a finales del siglo XIX el topónimo se documenta en relación con 

una hacienda, tal y como lo demuestra su mención en el Diccionario de Pascual Madoz 

y, unos años más tarde, en el Nomenclátor de 1894: 

 

“[…] los cas. con hacienda de olivar titulados los llanos, Montorcaz, San Antonio, Las 

Ricas y la Loma. A 1 leg. de distancia, hácia O., en la hacienda de Montorcaz, hay una fuente 

muy abundante y de muy buena calidad, y otras varias en distintos parages hácia la sierra”4 

  

“Monte-Horcaz, caserío, 2 casas de un piso, 2 casas de dos pisos, 3 albergues (sean barracas, 

cuevas, chozas, etc...), 21 habitantes de hecho y 12 d derecho a 31 de diciembre de 1887”5 

 

No se ha encontrado ninguna referencia directa al castillo de Montorcaz, ni en las 

fuentes escritas ni en la documentación archivística consultada. La mención más antigua 

                                                 
3 Colón 1988, II, 106 s. 
4 Madoz 1845-1850, XVI, 212 s. 
5 Nomenclator 1894, 29. 
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es posterior al abandono de la fortificación. Dicha referencia aparece en la memoria en 

la que, en 1757, Thomás Andrés de Gusseme informa acerca del descubrimiento de la 

cercana ciudad romana de Munigua. El autor señala la existencia de un castillo ya 

abandonado en el despoblado de Montorcaz, así como restos estructurales que consideró 

de cronología romana: 

 

“Dentro del mismo término de Villanueva del Río hai otro despoblado que hoy se llama 

Montorcaz: dista menos de una legua del Guadalquivir, entre Poniente y Norte de Tocina. Duran 

en él los restos de un castillo o fortaleza, y algunas colunas y piedras de labor romana y entre ellas 

un pedazo de basa de mármol blanco que en un lado tiene gravado un círculo o pátera, como se 

halla en las sepulcrales de aquel tiempo; y una taza de fuente labrada a canales, o en forma de 

concha. Todo demuestra que allí hubo población antigua, porque estos materiales no es regular 

que conduxesen a un sitio áspero y de difícil subida, no percibiéndose a qué fin pudo 

emprehenderse este trabajo. 

 

No aviendo allí inscripción alguna, no es fácil la contracción de aquel despoblado a las 

memorias geográphicas que nos restan. Solamente puede conjeturarse que es uno de aquellos 

pueblos contenidos en una inscripción de la Piedra de la Sal, o Municipio Arvense, de que he dado 

noticia antes de ahora, y contiene una dedicación hecha a Q· FVLVIO· CARISSIANO; entre los 

cuales ai uno que allí se nombra ERQVES, y tal vez de Mons-Erques puede averse corrompido en 

Mont-orcaz.[...]”6.  

 

La fortificación no es desconocida, si bien no ha sido objeto hasta la fecha de un 

estudio detallado. Aparece tanto en el Inventario de Protección de Patrimonio Cultural 

Europeo, donde está registrada con el nombre «de la Encarnación»7, catalogada con la 

clasificación genérica de medieval con un nivel de conservación R38. Está registrado como 

Castillo del Cerro de la Encarnación, con el código 014109900269, en la base de datos del 

patrimonio inmueble de Andalucía, indicándose que fue catalogado como B.I.C. el 29 / 

06 / 1985. 

 

                                                 
6 Gusseme 1757, citado por Carriazo 1979, 274 s. 
7 VV.AA. 1968, 143. 
8
 R3: Restos. Solo subsisten restos del edificio, suficientes para conocer la disposición que tuvo, por lo 

menos en la planta o en parte de la misma. [VV.AA. 1968, 19.] 
9 http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i8128. Consulta realizada el 24 de 

octubre de 2017. 
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Juan de la Mata Carriazo visitó el cerro en los años 70 del siglo XX identificando 

en el mismo, al menos, una ocupación medieval y otra de la Edad del Bronce. El autor 

documentó la existencia de algunas sepulturas sin ajuar a espaldas de la ermita situada 

al este del castillo, así como un brazalete de oro que fechó a finales del siglo IX a.C., o 

inicios del VIII a.C., y restos de paredones de tapia que identifica como islámicos10.   

 

Magdalena Valor lo enumera entre las fortificaciones inventariadas por ella en la 

vega sevillana11, incluyéndolo posteriormente entre las susceptibles de ser datadas en 

época almohade12, si bien en ulteriores artículos no lo cita entre las fortificaciones de la 

provincia con esta cronología13.  

 

En el año 2010 fueron objeto de publicación algunos de los materiales 

documentados en el transcurso de las prospecciones llevadas a cabo por el equipo del 

Instituto Arqueológico Alemán que excava el yacimiento de Munigua (Villanueva del 

Río y Minas, Sevilla). Se le asignó una cronología almohade en base a las características 

de la edilicia y a la presencia de ciertos dispositivos poliorcéticos, como las torres 

albarranas, y se puso en relación con el procesado de minerales de hierro procedentes 

de la zona del Pedroso, dado el hallazgo de numerosas escorias tanto en el propio recinto 

del castillo como en las laderas del cerro sobre el que se asienta14. 

 

Finalmente, en el año 2015 se llevó a cabo una nueva prospección del yacimiento15 

con el fin de delimitar el mismo, en el transcurso de la cual se recogieron nuevos 

materiales de superficie y se realizó el levantamiento ortofotogramétrico de los alzados 

conservados de la torre albarrana, éste por medio de la técnica Structure from Motion 

(SfM). 

 

 

 

 

                                                 
10 Carriazo 1979, 276 – 278. 
11 Valor 1997, 159.  
12 Valor 2002a, 192. 
13 Valor 2004, 146. 
14 Pérez Macías et al. 2010, 45-49. 
15 Cortés Gómez 2015. 
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2. Descripción del castillo de Montorcaz 

 

Ocupa la cima del cerro de la Encarnación, bordeado en su flanco oeste por el 

arroyo Parroso, afluente del Huesna. La fortificación controla la vía de acceso natural a 

la Sierra desde la vega del Guadalquivir, en el sector situado en torno a Villanueva del 

Río y Tocina. Está amortizando la esquina noroccidental de un recinto previo más 

amplio, datado en la Edad del Bronce. (Vid. Plano nº 2). El castillo define una planta 

tendente al trapecio (Vid. Plano nº 3), adaptada a la orografía del terreno, que cubre un 

perímetro de 155,5 m y encierra una superficie aproximada de 1161,65 m2.  

 

Los lienzos que delimitan el castillo se encuentran muy arrasados. En superficie 

sólo se documentan restos de un pequeño tramo del lado sur (Vid. Plano nº 4 y Fotografía 

nº 3.2), próximo a lo que debió ser la esquina sudoeste del recinto, de 3,84 metros de 

longitud. El lienzo está desmochado, presentando los restos conservados una altura 

máxima de 2,74 m. Sigue una dirección NO-SE y presenta un pie de aguja de 

mampostería irregular (U.E. 1), con una potencia media de 0,55 m y alzado de tapia (U.E. 

2). Se conservan en altura tres cajas de tapia, presentando el hilo central un módulo de 

0,73 m. Los mechinales son de sección circular y están separados por distancias 

irregulares que oscilan entre los 0,32 m y los 0,61 m. No se observan restos de enlucido 

de ningún tipo.  

 

En el exterior del recinto, especialmente en los flancos este y sur, se ha constatado 

la presencia de numerosos bloques de tapia, sin duda procedentes del derrumbe de los 

lienzos del castillo (Vid. Fotografías nos 3.16 – 3.18). 

 

A pesar de que se encuentra prácticamente desaparecido sobre rasante, en los 

trabajos de prospección se ha podido identificar en superficie el trazado de los flancos 

sur y este (Vid. Fotografías nos 3.3 – 3.5). En el oeste no se ha podido observar huella 

alguna del cerramiento. En cuanto al norte, se comprobó la existencia del zócalo de 

mampostería (U.E. 3) de la que parece ser la esquina NE del castillo (Vid. Fotografía nº 

3.7). En el resto del flanco no se ha detectado resto alguno de amurallamiento, si bien 

buena parte de él está ocupado por un gran afloramiento rocoso (Vid. Fotografía nº 3.6). 
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El recinto parece presentar varias torres en sus costados sur y este, los más 

vulnerables, ya que los lados norte y oeste son prácticamente inaccesibles por la 

orografía del terreno. La primera de ellas se encuentra en la esquina sudoeste, a unos 

4,58 m al sur del lienzo de tapia recientemente descrito (U.E. 1-2), siguiendo como éste 

una dirección NO-SE. Se trata de una estructura de mampostería (Vid. Fotografía nº 3.8), 

(U.E. 4), que se conserva en una longitud de 3,68 m, trabada con gruesas llagas de cal 

que sólo dejan al descubierto la parte central de cada mampuesto. Por la potencia de los 

restos conservados se diría que estaba levantada enteramente en fábrica de 

mampostería, sin alzado de tapia. La alineación que sigue y la cercanía de este elemento 

al lienzo ya descrito (U.E. 1-2) permiten identificarlo como el frente de una torre que 

habría reforzado el recinto en su esquina sudoeste.  

 

En la esquina sudeste se ha identificado una segunda torre (Vid. Fotografías nos 3.9 

– 3.10). Se ha documentado un pie de aguja de mampostería (U.E. 5) sobre el que asienta 

un alzado de tapia (U.E. 6). Los frentes de este elemento han desaparecido casi por 

completo, conservándose tan sólo las dos primeras hiladas del pie de aguja de 

mampostería correspondientes a la fachada sur. Éste presenta una longitud de 3,72 

metros, y sus características son similares a las de la U.E. 4, con gruesas juntas de cal 

(Vid. Fotografía nº 3.11) que parecen cubrir parcialmente los mampuestos. La esquina 

sudeste es la que se ha conservado en mejor estado y parece definir un ángulo recto, por 

lo que proponemos que esta torre podría tener una planta cuadrada o rectangular. Este 

pie de aguja de mampostería presenta una altura de un metro y sobre él se levanta una 

fábrica de tapia de la que sólo se conserva el núcleo hasta una altura de unos 0,40 m. En 

lo conservado se trata de una torre maciza.  

 

Con todo, el elemento más destacado del castillo, por sus características y por la 

entidad de los restos conservados, son los vestigios de una torre situada al este del 

recinto principal, que parece separada de él, por lo que podría tratarse de una torre 

albarrana (Vid. Planos nos 5-6, Fotografías nos 3.12 – 3.15 y Lám. nº 3.1). Aparece 

desmochada, conservándose sólo parte de sus lienzos sur y este hasta una altura máxima 

de 8,90 m.  

 

Por lo que ha llegado hasta nosotros aparenta tratarse de una construcción de 

planta cuadrada y, al menos en lo conservado, maciza. Sus frentes norte y oeste han 
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desaparecido por completo, conservándose sólo parcialmente las fachadas sur y este de 

la misma. Ambos están levantados en fábrica de tapia encadenado, si bien en ambas 

fachadas se conservan tan sólo las cadenas de uno de los lados. 

 

La fachada sur (Vid. Fotografía nº 3.13) se conserva en una longitud de 4,09 m y 

presenta un pie de aguja de mampostería (U.E. 10) con gruesas llagas de cal (Vid. 

Fotografía nº 3.14) similares a las descritas en las torres sudoeste (U.E. 4) y sudeste (U.E. 

5). Sobre este elemento se observa una zarpa con un saliente de 0,08 m. El segundo 

cuerpo está separado del pie de aguja por tres verdugadas de ladrillo (U.E. 11) y su 

fábrica es de tapia encadenada. La tapia (U.E. 13) es de gran consistencia, con abundantes 

fragmentos de cerámica y cantos empleados como desgrasantes.  

 

Los cajones de tapia presentan una altura variable, se han podido identificar por 

los mechinales de las agujas tres de los hilos cuyo módulo es el que sigue: 

 

U.E. 13 (H1) 0,93 m. 

U.E. 13 (H2) 0,88 m. 

U.E. 13 (H3) 0,93 m. 

 

Los mechinales presentan todos ellos sección circular, con separaciones que oscilan 

entre los 0,49 m y los 0,65 m. 

 

 En cuanto a las cadenas (U.E. 12), se conservan tan sólo las del lado este de la 

fachada. Los machones presentan un contrapeado que oscila entre los 0,41 m y los 0,50 

m. Su fábrica es de mampostería encintada, estando las fajas de mampuestos formadas 

por una sola hilera, separadas por verdugadas de ladrillo que oscilan entre las dos y tres 

hiladas. El módulo de los ladrillos, tanto en el encadenado del alzado como en las 

verdugadas que separan a éste del pie de aguja sigue unas proporciones de ½, con unas 

medidas de 0,28 x 0,14 m, que coinciden con del ladrillo de un pie. Sobre las cadenas, se 

documentan restos de un enlucido de cal (U.E. 14) 

 

La fachada este (Vid. Fotografía nº 3.12) conserva una longitud máxima de 3,90 m. 

En ella no se detecta ningún pie de aguja de mampostería, si bien es posible que en este 

frente de la torre éste no existiera dada la necesidad de adaptarse a la orografía de la roca 
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del cerro, que en este punto parece alcanzar cotas más elevadas que las de la fachada 

sur. En la fábrica de tapia (U.E. 8) se han podido identificar hasta seis hilos cuyo módulo 

es el que sigue: 

 

U.E. 8 (H1) Parcialmente soterrado. 

U.E. 8 (H2) 0,90 m. 

U.E. 8 (H3) 0,84 m. 

U.E. 8 (H4) 0,84 m. 

U.E. 8 (H5) 0,87 m. 

U.E. 8 (H6) 0,79 m. 

 

Las características de las cadenas (U.E. 7) son similares a las de la fachada sur. En 

este lienzo tan sólo se conservan las de su lado sur. Su contrapeado oscila entre los 0,49 

y los 0,57 metros. Los mechinales son, también en su totalidad, de sección circular. 

Presentan separaciones que oscilan entre los 0,47 m y los 0,91 m. Se detecta en esta 

fachada restos de un enlucido de cal (U.E. 9) sobre las cadenas. 

 

El nivel de destrucción de los restos conservados sobre rasante no permite, sin una 

excavación, localizar en qué flanco se situaba el acceso a la fortificación. Descartados los 

lados norte y oeste por ser, como ya se ha indicado, inexpugnables por la orografía del 

terreno, hay que suponer que ésta se encontraría o bien en el costado sur o en el este que, 

como hemos visto, son los más accesibles y en ellos se concentran los únicos dispositivos 

poliorcéticos detectados, a saber, las torres de las esquinas sudeste y sudoeste y la 

albarrana del flanco oriental. 

 

En la ladera meridional del cerro, en el exterior del castillo, se ha detectado la 

presencia de diversas alineaciones de mampuestos (Vid. Fotografías nos 3.19 – 3.27). Los 

muros siguen diversas orientaciones y algunos atraviesan la vereda que actualmente se 

emplea para acceder al castillo con lo que ésta parece haberlas amortizado. Sin haber 

realizado una excavación, no es posible establecer la cronología de los mismos y 

determinar si están relacionados con la fortificación o son posteriores a la misma (aunque 

Gusseme alude en 1757 a Montorcaz como un despoblado, las fuentes indican la 

existencia de una cierta población en el área - si bien exigua -, por lo menos, hasta 1887 -

Vid. supra-), pudiendo incluso estar asociadas al recinto previo de la Edad del Bronce. 
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La entidad de los vestigios conservados ofrece, por sí misma, escasos datos para 

establecer una cronología de la fortificación. Los restos documentados sobre rasante se 

encuentran en un estado muy deteriorado y, además, están desconectados entre sí. No 

obstante, se pueden identificar, al menos, cuatro fábricas diferentes, a saber: 

 

  1. Tapia, con cajas de un módulo de 0,73 m, de altura, sobre pie de aguja de 

mampostería, documentada en el único tramo del recinto que queda en pie, por el lado 

meridional (U.E. 1 y 2). 

 

Proponer una cronología para este elemento plantea no pocos problemas, dado lo 

fragmentario de su conservación. Como ya se señaló en el capítulo dedicado al Palacio 

de Villanueva, las características constructivas de las fábricas de tapia no constituyen 

hoy por hoy, por sí solas, un argumento lo suficientemente sólido a la hora de asignar 

cronologías. En lo referido al módulo de los cajones, ya se ha indicado cómo la nómina 

de yacimientos conocidos es demasiado pequeña y el número de excepciones es 

demasiado elevado como para emplearlo como un indicativo cronológico. Así, en este, 

caso, la presencia de un módulo bajo puede ser un indicativo de arcaísmo, pero también 

puede relacionarse con el empleo de mano de obra local. Otro tanto puede decirse de la 

exclusiva presencia de mechinales de sección circular y de la ausencia de mechinales 

aplanados, que se generalizan con lo almohade16. 

 

En cuanto al pie de aguja de mampostería, M.A. Tabales y A. Graciani17 señalan 

este elemento como característico de la tapia mudéjar, por no haberlo identificado 

previamente en ninguna fábrica de cronología almohade documentada en el área 

sevillana, si bien los autores reconocen que es un elemento frecuente en construcciones 

de otros puntos de la península Ibérica. Lienzos de tapia sobre pies de aguja pétreos se 

registran tanto en construcciones anteriores a las invasiones africanas - Vascos18 

(Navalmoralejo, Toledo), Castillo de la Sierra19 (Callosa de Segura, Alicante) -, como 

                                                 
16 Vid. Cap. 2, n. 104. 
17 Graciani – Tabales 2008, 150. 
18 Juan 2005, 138. 
19 Fechado por R. Azuar en el siglo X, en base a las características constructivas de la tapia, con tongadas 

de cal muy marcadas en los extremos lo que, siguiendo a L. Torres Balbás, considera propias de los 

primeros tapiales del al-Andalus [Azuar 1981, 90]. Los materiales, muy escasos, recogidos en el yacimiento 

parecen corroborar esta cronología [Fernández Rojo – Gutiérrez Lloret 1990, 33]. 
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posteriores. Así, en fortificaciones datadas del siglo XII en adelante se documentan pies 

de aguja tanto de mampostería como de sillares en la cerca de Cáceres20 y, de 

mampostería, en el Castillo de Miraflores (Piedrabuena, Ciudad Real)21, en las murallas 

de Castro del Río (Córdoba)22 y, en el sharq al-Andalus, en el Castillo del Río (Aspe)23,  los 

torreones del castillo de Orihuela24, el castillo de La Mola (Novelda)25 o el castillo de 

Elda26, todos ellos en la provincia de Alicante. De todo lo anterior se deduce que la 

presencia de este elemento en Montorcaz no puede ser considerado por sí solo indicativo 

de una cronología postalmohade, aún más teniendo en cuenta la accidentada orografía 

del terreno, que haría necesaria la presencia del pie de aguja con el fin de contar con una 

superficie regular a partir de la cual levantar los tapiales. 

  

2.  Fábrica de mampostería documentada en la esquina NE (U.E. 3). 

 

La poca entidad de los restos preservados, con potencias conservadas inferiores al 

metro, no permite, con los datos de que disponemos en la actualidad, llegar a 

conclusiones definitivas con respecto a este elemento.  

 

Sí se puede decir que, siendo también mampostería, se trata de una fábrica distinta 

de la de la U.E. 4, ya que no presenta el marcado llagueado de mortero de cal que se 

observa en aquella. Sus características son similares a las del pie de aguja sobre el que se 

alza el lienzo de muralla de tapia documentado en el flanco sur del edificio (U.E. 2), por 

lo que es posible que estos elementos correspondan  a un mismo momento constructivo, 

si bien el estado de conservación de esta unidad no permite determinar si sobre ella 

habría un alzado de tapia análogo al descrito antes (U.E. 1 y 2). 

 

3.  Fábrica de mampostería, con gruesas llagas de cal. 

                                                 
20 Márquez – Gurriarán 2003, 93 s. 
21 Gallego et al. 2015, 22-24.  
22 Forné 2003, 128. 
23 Azuar 1981, 54. R. Azuar data el Castillo del Río a mediados del siglo XII [Azuar et al. 1994, 207 s.], en 

un momento de transición entre lo almorávide y lo almohade, por la presencia de un acceso en codo entre 

dos muros paralelos que, siguiendo a J. Zozaya [Zozaya 1984, 643; Zozaya 1992, 71], considera almorávide, 

por la ausencia de antemuro, por su diseño irregular, que contrastaría con la planta regular de las cercanas 

fortificaciones mardanishíes- y por la combinación de paños largos de tapia con cubos adosados y lienzos 

en cremallera, concepto éste más arcaico.  
24 Azuar 1983, 668 s. 
25 Azuar 1981, 135 s.  
26 Azuar 1981, 107 s. 111; Poveda 1986, 87. 
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Esta fábrica de mampostería difiere de las otras documentadas en el yacimiento 

por la presencia de gruesas llagas de mortero de cal que cubren por completo las juntas 

entre los mampuestos, dejando solo visible la parte central de los mismos.  Se documenta 

tanto en el refuerzo identificado en la esquina SO (U.E. 4) que, a tenor de lo conservado, 

parece ser una estructura levantada íntegramente en mampostería sin alzado de tapia, 

como en los pies de aguja de la torre SE (U.E. 5) y de la fachada sur de la torre albarrana 

(U.E. 10). 

 

El estado fragmentario en que se encuentran estos elementos hace muy difícil 

establecer una cronología basándose únicamente en sus características constructivas, 

aún más tratándose de un tipo de fábrica, como es la mampostería, que se documenta a 

lo largo de toda la Edad Media, antes y después de la conquista castellana.  

 

El paralelo más inmediato para la fábrica que nos ocupa lo encontramos en dos 

ejemplos datables a mediados del siglo XIV el castillo de Toledillo (Peñaflor, Sevilla)27 y 

en la más antigua de las fábricas del castillo de Morón de la Frontera, considerado 

cristiano por M. Valor28, en la que los mampuestos, igual que en Montorcaz, lucen 

amplias llagas de varios centímetros de anchura cubiertas por mortero de cal.  Esto 

permite plantear para este elemento, con los datos disponibles en la actualidad, una 

cronología posterior a la conquista castellana. 

 

 

4. Tapia encadenada, con cajas de 0,79 - 0,93 m de altura y machones de 

mampostería encintada, sobre un pie de aguja de mampostería con gruesas llagas de cal, 

en la torre albarrana que se conserva en el flanco este del castillo. 

 

La cronología de este elemento es dudosa. En primer lugar, la altura de las cajas de 

tapia difiere de la documentada en el tramo de recinto conservado en el flanco sur, por 

lo que quizás estamos ante otro momento constructivo, si bien el cambio en el módulo 

también puede deberse a la necesidad de adaptarse a las cadenas de los laterales. Las 

torres albarranas son un elemento poliorcético cuyo uso se difunde con las obras de 

                                                 
27 Valor 1997, 161 s.; Valor 2002a, 193. 
28  Vera -  Fernández Ruiz 1990, 414; Valor 2002a, 193.  
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fortificación levantadas por los almohades. A ello se suma, como ya hemos visto en el 

capítulo dedicado al Palacio de Villanueva del Río, que las fábricas de tapia encadenada 

comienzan a documentarse en la provincia de Sevilla a partir del siglo XII. Todo lo 

anterior nos estaría indicando una cronología post quem para este elemento de la segunda 

mitad del siglo XII.  La exclusiva presencia de mechinales de sección circular antes que 

ser un indicativo cronológico estaría más relacionado con las circunstancias concretas de 

la construcción o con el uso de mano de obra local. Sin embargo, otras características 

constructivas de las cadenas apuntan a una fecha posterior, especialmente las excesivas 

dimensiones del contrapeado, que en lo almohade suelen estar en torno a los 0,15 m29 y 

aquí son harto superiores. Los ladrillos empleados, que como hemos visto se 

corresponden con los de un pie, se documentan a partir de la época taifa en adelante30. 

 

A todo ello hay que añadir el material constructivo de los machones que en época 

almohade suelen ser, bien piedra o, más frecuentemente, ladrillo antes que la 

mampostería encintada que se documenta en la albarrana de Montorcaz. Miguel Ángel 

Tabales describe una fábrica similar a la que asigna cronología almohade en las 

excavaciones de la calle Imperial 41-45 de Sevilla31, la cual, no obstante, presenta algunas 

diferencias con respecto a la estructura que nos ocupa ya que, si bien también se trata de 

una fábrica mixta que combina encofrado con elementos que alternan mampostería y 

ladrillo, es una tapia de fraga, mientras que en Montorcaz los cajones de tapia se 

superponen directamente unos sobre otros. 

 

Todo ello, unido a los paralelos ya planteados para la fábrica de mampostería con 

gruesas llagas de cal documentada en el pie de aguja de la fachada meridional (Vid. 

supra), lleva a plantear para este elemento, con las debidas reservas a falta de la 

realización de excavaciones arqueológicas sistemáticas en el yacimiento, una cronología 

posterior a la conquista castellana. En torno al siglo XIV. 

 

 

 

 

                                                 
29 Graciani – Tabales 2008, 143; Graciani 2009, 128. 
30 Tabales 2004, 84. 
31 Graciani – Tabales 2008, 143. 
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 3. Estudio de materiales 

 

Durante la prospección llevada a cabo en 201532 se distinguieron dos zonas: el 

interior del recinto fortificado y el exterior del mismo. No obstante, la cerámica recogida 

fue muy escasa y se encontraba en un estado muy fragmentario. A estos materiales, se 

suman los documentados en la ya mencionada prospección llevada a cabo por el 

Instituto Arqueológico Alemán en 201033. Exceptuando un pequeño lote de cerámicas a 

mano, que se relacionan con el recinto de la Edad Bronce, el resto de los fragmentos 

documentados son todos ellos medievales. 

 

a) Cerámica islámica 

 

Predominan las pastas rojizo-anaranjadas y parduzcas con una menor presencia 

de blanquecinas, documentadas exclusivamente en la forma jarra. En cuanto a los 

acabados, dominan los vedríos melados y transparentes, sólo una pieza (MZ15/EXT/3 

-Vid. Lám. nº 3.4-) presenta una cubierta vítrea de color verde. Los alcadafes lucen 

mayoritariamente engalbas de almagra al interior. 

 

La mayoría de los fragmentos carecen de decoración, limitándose ésta, cuando 

aparece, a trazos de manganeso bajo cubierta. Únicamente en tres fragmentos, 

correspondientes todos ellos a la forma jarra, se documenta decoración pintada en forma 

de trazos de color rojo o negro aplicados directamente sobre la pasta. Tan sólo un 

fragmento parece tener un programa decorativo más complejo. La pieza corresponde a 

la forma ataifor -MG15/EXT/3- y presenta motivos pintados bajo cubierta, aunque lo 

degradado del vedrío no permite decir mucho más acerca del mismo.  

 

Exceptuando los lebrillos o las marmitas con escotadura que, por su perduración, 

ofrecen escasa información desde el punto de vista de la cronología, casi todas las piezas 

estudiadas son de fecha almohade, con numerosos paralelos en niveles de los siglos XII-

XIII de yacimientos bien conocidos. Tan sólo dos fragmentos de ataifor (MZ15/CS/5 y 

MZ10/DAINST/37 -Vid. Láms. nos 3.5 y 3.8) podrían presentar una cronología más 

                                                 
32 Cortés Gómez 2015. 
33 Vid. supra n.14. 
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antigua, si bien ambas formas continúan documentándose en niveles correspondientes 

al siglo XIII. Algunas formas, como los dos fragmentos de jarrita recogidos, perduran 

después de la conquista cristiana por lo que, al carecer de un contexto estratigráfico, es 

muy difícil asignarles una cronología precisa. 

 

Las formas identificadas son las siguientes: 

 

- Cazuela: 

 

Se han documentado tres tipos, uno (MZ15/CS/2 -Vid. Lám. nº 3.3-) que 

corresponde a una pieza bizcochada, con labio de sección circular engrosado al exterior 

y paredes rectas divergentes. El tipo es formalmente similar al documentado en Montegil 

(MG15/EXT/1), aunque no está alisado al interior y el labio no presenta ninguna 

decoración. Tiene paralelos en piezas de los niveles almohades de Cádiz34. 

 

 Una segunda pieza (MZ15/CS/4 -Vid. Lám. nº 3.3-), presenta forma de casquete 

hemisférico, con labio ligeramente engrosado al exterior y con un mamelón bajo el borde, 

con paralelos formales, si bien la pieza de Montorcaz no presenta cubierta vítrea, en 

producciones sevillanas de los siglos XII-XIII35, así como en Setefilla (Lora del Río, 

Sevilla)36 y en niveles atribuidos al siglo XII, en el vertedero de la calle Platería de 

Murcia37 y en la ciudad de Algeciras38.  

 

Finalmente, se han recogido varios fragmentos correspondientes a cazuelas con 

decoración de costillas (MZ10/DAINST/54-56 -Vid. Lám. nº 3.9-), característica de época 

almohade, si bien perdura después de la conquista castellana, con paralelos en Sevilla39, 

Setefilla (Lora del Río, Sevilla)40, castillos de Aznalcóllar (Sevilla)41,  Cote (Montellano, 

                                                 
34 Cavilla 2005, 128 s. 456 fig. 11. Cazuela tipo V. 
35 Vera – López Torres 2005, 136. Cazuela IX; Vera – López Torres 2009, 438. 
36 Kirchner 1990, 72 nº 53; 122 lám. 10, 53. 
37 Navarro -  Jiménez Castillo 1995, 194 fig. 17.6, 1. 
38 Perles -  Andrades 2009, 182 fig. 1,3. 183.  Olla tipo Ib, si bien el ejemplar citado en este artículo está 

fabricado a mano, a diferencia del documentado en Montorcaz. 
39 Lafuente 1995, 290. Se han documentado tanto en el Cuartel del Carmen [Lafuente 1999, 143 fig. 2,3] 

como en la casa-palacio de Miguel de Mañara [Lafuente 1993, 152. fig. pag. 152,5]. 
40 Kirchner 1990,  71 nº 46-48; 121 fig. 9, 46-48. 
41 Hunt 1998, 384 nº 13. 385 fig. 3,13. 
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Sevilla)42, el Castillejo (Los Guájares, Granada)43, Saltés (Huelva)44, Niebla (Huelva)45, 

Cádiz46, San Fernando (Cádiz)47, Jerez de la Frontera (Cádiz)48, Almería49, Badajoz50, 

Calatrava la Vieja (Carrión de Calatrava, Ciudad Real)51, el Pozo de San Nicolás , en la 

ciudad de Murcia52, el castillo de Monteagudo (Murcia)53, y en Portugal en Mértola54, 

Silves55 o Alcácer do Sal56. En la ciudad de Sevilla este tipo se identifica en niveles de la 

segunda mitad del siglo XIII, posteriores a la conquista castellana57. 

 

- Marmita (Vid. Lám. nº 3.10): 

 

Pieza MZ10/DAINST/62, de cuerpo globular y borde recto. Presenta una inflexión 

entre ambos. El tipo se documenta en niveles almohades, perdurando tras la conquista 

castellana58. En Morón de la Frontera (Sevilla) en niveles correspondientes a los últimos 

momentos de ocupación islámica, durante la primera mitad del siglo XIII59. 

 

Piezas MZ10/DAINST/63-65, marmitas con cuello en escotadura. Se trata de un 

tipo que aparece desde época omeya hasta más allá de la conquista cristiana, por lo que 

aporta escasa información desde el punto de vista cronológico60. 

 

Piezas MZ10/DAINST/66-69, que se caracterizan por presentar un cuello recto, 

con borde semicircular. Similares al tipo F.07 identificado por M. Retuerce en Calatrava 

la Vieja (Carrión de Calatrava, Ciudad Real) y fechado en época almohade61, con 

                                                 
42 Valor et al. 2001, 77 fig. 7. 
43 García Porras 2001, 499 nº 30. 
44 Bazzana – Bedia 2005, 273 fig. 214, 3-4. 
45 Pérez Macías - Bedia 1993, fig. 4. 
46 Cavilla 2005, 120 – 124. Cazuela tipo I. 
47 Cavilla 2009-2010, 19. Cazuela tipo I. 
48 Montes – González Rodríguez 1987, 77 fig. 1,1. 
49 Duda 1970, fot. 22, a. 
50 Valdés et al. 2001, 386-387. 399 fig. 6. 
51 Retuerce 1998, I, 313-316. II, láms. 360-362.  Tipo G.10.B.  
52 Navarro 1986 175 nº 374-376; Navarro – Jiménez Castillo 1995, 210 fig. 17.14, 1. 
53 Navarro 1986, 286 nº 616. 
54 Torres 1987, nº 10. 
55 Gomes 1991, 399 fig.24, 27. 
56 Paixão – Carvalho 2001, 207. 222 fig. 7, 13-16. 229 fot. 5. 
57 Vera – López Torres 2005, 138. Cazuela XI. 
58 Vera – López Torres 2005, 209. Olla VIII. 
59 Vera 2000, 134. 395 fig. 17. Olla tipo IX. 
60 Retuerce 1998, I, 272-286. II, láms. 279-308. Tipo F.02 
61 Retuerce 1998, I, 295-297. II, láms. 331-333. tipo F.07 
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paralelos en el Mercado de Triana (Sevilla)62, en la casa-palacio de Miguel de Mañara 

(Sevilla)63, en el cortijo del Vizco (Aznalcázar, Sevilla)64, en el Castillejo (Los Guájares, 

Granada)65, Niebla (Huelva)66, Cádiz67, San Fernando (Cádiz)68, Jerez de la Frontera 

(Cádiz)69, Mértola70 y, en el sudeste, en el Pozo de San Nicolás, en la ciudad de Murcia71, 

Cieza72 y el castillo de Monteagudo (Murcia)73 y, en las islas Baleares, en el Puig des 

Molins (Ibiza)74. 

 

- Jofaina (Vid. Lám. nº 3.3): 

 

 Pieza MZ15/CS/3, tipo también documentado en Montegil (MG15/EXT/3). 

Borde exvasado, con labio de sección triangular engrosado al exterior. Presenta un 

revestimiento de vedrío melado-amarillento tanto por el exterior como por el interior. 

La forma tiene paralelos, todos ellos de cronología almohade, en el Pozo de San Nicolás 

(Murcia)75, Mallorca76 e Ibiza77. 

 

- Jarra: 

 

Corresponden a esta forma cuatros fragmentos de reducidas dimensiones: tres 

bordes (MZ15/EXT/7, MZ10/DAINST/15 y 61) y un fondo (MZ10/DAINST/72). 

 

 El primero de ellos (MZ15/EXT/7 -Vid. Lám. nº 3.3-) es un labio de sección circular 

levemente apuntado, con un borde ligeramente exvasado separado del resto de la pieza 

                                                 
62 Vera – López Torres 2005, 211. Olla X. 
63 Lafuente 1993, fig. pag. 153,1.5. 
64 Castro et al. 2006, 271 lám. 2. 
65 García Porras 2001, 497 nº 25-26. Marmita tipo IV. 
66 Pérez Macías – Bedia 1993, 57 fig. 2. 
67 Cavilla 2005, 136-140. Marmita tipo III.  
68 Cavilla 2009-2010, las marmitas tipo II y IV [p.20. 42 fig. 7. 43 fig. 8, c-d] presentan borde recto que se 

ajusta a las formas documentadas en Montorcaz. Las marmitas tipo III, en la tipología correspondiente a 

Camposoto, llevan borde exvasado, mientras que en la publicada por el mismo autor correspondiente a 

la isla de Cádiz el mismo tipo se define como de borde recto [Cavilla 2005, 136]. 
69 Fernández Gabaldón 1987, 455 fig. 3, tipo V:1a. 
70 Torres 1987, nº 5-6. 
71 Navarro 1986, 172 s. nº 365-370. 
72 Navarro 1986, 2 nº 1. 
73 Navarro 1986, 285 nº 613-614. 
74 Kirchner 2002, 138 nº 39.40; 355 fig. 27. 
75 Navarro 1986, 182 nº 390. 
76

 Roselló Pons 1983, 114 nº 112. 
77

 Kirchner 2002, 76 – 77. 339 fig. 7. Ataifor VII.6.2 
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– que no se ha conservado- por una pequeña arista. Es un tipo formal fechado en época 

almohade, con perduración en el siglo XIV, con paralelos en el Mercado de Triana 

(Sevilla)78 y Jerez de la Frontera (Cádiz)79. Los otros dos fragmentos de bordes 

(MZ19/DAINST/15 y 61 -Vid. Láms. nos 3.6 y 3.10-) son muy similares formalmente al 

anterior, sólo que el borde a partir de la arista presenta un desarrollo recto en vez de 

estar exvasado. Se documenta en el Mercado de Triana (Sevilla)80 en niveles del siglo XIII 

con perduración tras la conquista castellana.  

 

En cuanto al fragmento de fondo (MZ10/DAINST/72 -Vid. Lám. nº 3.10-), lleva un 

repié de desarrollo diagonal, característico de las producciones almohades, asimilable a 

las formas C2381 o C3382 definidas por M. Retuerce y a producciones sevillanas datadas 

en este momento, que perduran durante la segunda mitad del siglo XIII83. 

 

- Cántaro (Vid. Lám. nº 3.7): 

 

Los fragmentos documentados (MZ10/DAINST/ 29 y 31-35) presentan un cuello 

troncocónico con borde recto o ligeramente exvasado, que se caracteriza por tener un 

engrosamiento hacia el exterior de sección triangular con paralelos en el Cuartel del 

Carmen y  en la casa-palacio de Miguel de Mañara (Sevilla)84 y en el Mercado de Triana 

(Sevilla)85 , en niveles adscritos a los siglos XII-XIII; en Setefilla (Lora del Río, Sevilla)86, 

el cortijo del Vizco (Aznalcázar, Sevilla)87, Cádiz88, San Fernando (Cádiz)89, el Castillejo 

(Los Guájares, Granada)90 y, fuera de Andalucía, en el Pozo de San Nicolás (Murcia)91, 

                                                 
78 Vera – López Torres 2005, 147.  Jarra tipo V. 
79 Montes – González Rodríguez 1987, 78 fig. 3, 16. 19. 
80 Lafuente 1999, 144 fig. 3, 8; Vera – López Torres 2005, 148. Jarra tipo VI. 
81 Retuerce 1998, I, 211-213. II, lám. 184. 
82 Retuerce 1998, I, 222-223. II, lám. 202. 
83 Vera – López Torres 2005, 145 s. Jarras tipo I, II o III. 
84 Lafuente 1993, fig. pag. 156,8.9. 
85 Lafuente 1999, 144 fig. 3:9; Vera – López Torres 2005, 115. Cántara tipo I. 
86 Kirchner 1990, 84 nº 98-99; 129 fig. 17. 
87 Castro et al. 2006, 273 lám. 8. 
88 Cavilla 2005, 143-145. 470 s. figs. 42-47.  Tipo I. 
89 Cavilla 2009-2010, 21. 44 fig. 9, a-c. Cántaro tipo I. 
90 García Porras 2001, 551 nº 136; 556 nº 146.  Jarra tipo I. 
91 Navarro – Jiménez Castillo 1995, 209 fig.17.13, 1 
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en el arrabal de El Fortí de Denia (Alicante)92, La Magdalena (Castellón)93 o en el Puig 

des Molins (Ibiza)94. 

 

- Ataifor: 

 

Bordes: 

 

Los bordes documentados permiten identificar hasta cuatro tipos. El primero de 

ellos (MZ10/DAINST/38-39 -Vid. Lám. nº 3.8-) es el característico ataifor de sección 

hemisférica cuya larga pervivencia temporal no permite hacer ulteriores precisiones 

cronológicas. 

 

Los bordes MZ10/DAINST 36 y 40 -Vid. Lám. nº 3.8- presentan paredes 

ligeramente reentrantes y borde engrosado hacia el exterior con sección semicircular, 

forma que se ajusta a piezas identificadas en Cádiz95, Jerez de la Frontera (Cádiz)96 y en 

el Castillejo (Los Guájares, Granada)97, datadas en época almohade.  

 

Un sólo fragmento (MZ10/DAINST/37 -Vid. Lám. nº 3.8-) lleva borde exvasado, 

ligeramente apuntado, con paralelos en los siglos XII-XIII en diversos yacimientos 

andaluces como el Mercado de Triana (Sevilla)98 o Beca (Los Caños de Meca, Barbate, 

Cádiz)99, aunque la forma se documenta en la alcazaba de Mértola con cronologías que 

se remontan a los siglos X-XI100 y en Badajoz en los siglos XI-XII101. 

 

Finalmente el fragmento MZ10/DAINST/41 (Vid. Lám. nº 3.8) luce un 

característico perfil con una carena muy marcada y borde ligeramente reentrante, forma 

que se documenta a partir del siglo XI102, si bien su mayor presencia se constata durante 

                                                 
92 Gisbert et al. 1995, 167. 177 fig.7, 10.  
93 Bazzana 1977, 191 fig.8, 1-6. 
94 Kirchner 2002, 143-146 nº 56-58. 61-64; 361 s. figs. 33-34. 
95 Cavilla 2005, 177-179. 501-503 figs. 107 – 112. Tipo VII. 
96 Montes – González Rodríguez 1987, 77 fig. 1, 3. 
97 García Porras 2001, 584 nº 209. Ataifor tipo V. 
98 Vera – López Torres 2005, 72 s. Ataifor tipo VI. 
99 Cavilla 1992, 129 fig. 9, 49. 
100 Torres 1987, nº 38. 
101 Valdés Fernández 1985a, 234 fig. 96, 10.16; 248 fig. 105, 1-2.6. 
102 Roselló Bordoy 1978, 16 s. 24. Ataifor tipo II; Torres 1987, nº 82. 
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los siglos XII-XIII103, con paralelos en numerosos yacimientos del sudoeste peninsular 

como Setefilla (Lora del Río, Sevilla)104  y en niveles almohades de los castillos de 

Aznalcóllar (Sevilla)105 y Cote (Montellano, Sevilla)106, en Morón de la Frontera 

(Sevilla)107, en el Cuartel del Carmen (Sevilla)108, en la casa-palacio de Miguel de Mañara 

(Sevilla)109, Carmona110, Torreparedones (Baena, Córdoba)111, Saltés (Huelva)112, Niebla 

(Huelva)113, Cádiz114, San Fernando (Cádiz)115, Jerez de la Frontera (Cádiz)116, Beca (Los 

Caños de Meca, Barbate, Cádiz)117, el Castillejo (Los Guájares, Granada)118, Mértola119, 

Silves120, Palmela121, Calatrava la Vieja (Carrión de Calatrava, Ciudad Real)122, y, en el 

este peninsular, en Denia123, en el yacimiento de la calle Tossal de Sant Esteve 

(Valencia)124 o el Puig des Molins (Ibiza)125. 

  

Bases: 

 

El primer tipo presenta anillo de solero muy desarrollado, de sección trapezoidal 

y desarrollo diagonal, más alto al interior que al exterior, característico de lo almohade. 

A este tipo corresponden varias piezas (MZ15/EXT/3, 6 -Vid. Lám. nº 3.4- y 

MZ10/DAINST/50-51 y 53 -Vid. Lám. nº 3.8- y 57-60 -Vid. Lám. nº 3.9-). Destaca el 

                                                 
103 Lafuente 1995, 293. 
104 Kirchner 1990, 70 nº 44 – 45; 121 fig. 9. 
105 Hunt 1998, 384 nº 22. 385 fig. 3, 22. 
106 Valor et al. 2001, 78 fig. 9. 
107 Vera 2000, 78 s. 390 fig. 7. Ataifor tipo VI. 
108 Lafuente 1999, 143 fig. 2, 1-2. 
109 Lafuente 1993, fig. pag. 155, 4; 156. Aparecen como cuencos. 
110 Cardenete et al. 1992 503 fot. 1. 
111 Cunliffe 1997, 38 nº 2523. 39 fig. 1, 2523. 
112 Bazzana – Bedia 2005, 274 fig. 215. 
113 Pérez Macías – Bedia 1993, 61 fig. 18. 
114 Cavilla 2005, 159-164. 491 figs. 89-90. Ataifor tipo Ia.  
115 Cavilla 2009-2010, 22 s. 46 fig. 11, a-c. Ataifor tipo I. 
116 Fernández Gabaldón 1987, 456 fig. 4, 4. 
117 Cavilla 1992, 130 fig. 10. 
118 García Porras 2001, 584 nº 210. Ataifor tipo VI. 
119 Torres 1987 nº 42-44. 46. 
120 Gomes 1991, 395 fig. 9. 
121 Ferreira 2001, 192 fig. 10. 
122 Retuerce 1998, I, 126-128. Tipo A26. 
123 La forma se documenta tanto en el arrabal de El Fortí [Gisbert et al. 1995, 175 fig. 5, 5] como en el alfar 

de la Avda. Montgó / calle Teulada [Gisbert et al. 1991, fig. 8, 11·II·3].  
124 Bazzana et al. 1983, I, 78 nº 1371. 64 fig. 18; 76 nº 1372. 59 fig. 16; 76 nº 1374. 59 fig. 16.  Todos ellos 

con cronología del siglo XII; Lerma et al. 1986, 158. 159 fig. 3,1. En ambas publicaciones aparecen como 

cuencos. 
125 Kirchner 2002, 178 nº 170; 384 fig. 56, 170. 
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fragmento (MZ/15/EXT/3), de mayores dimensiones, correspondiente a un ataifor de 

perfil semiesférico, con un repié de las características arriba reseñadas. Al exterior 

ostenta una cubierta vítrea de color verde, y, al interior, líneas de manganeso bajo 

cubierta, si bien está tan degradado que es poco lo que se puede decir acerca del color y 

naturaleza de los motivos decorativos y del vedrío. A falta de borde, la pieza podría 

encajar en las formas A17126 o A19127 definidas por Manuel Retuerce para la meseta, 

ambas de cronología almohade. La forma tiene paralelos en Setefilla (Lora del Río, 

Sevilla)128, la propia Sevilla, en el Palacio de la Buhayra129, y en Cádiz130,  Beca (Los Caños 

de Meca, Barbate, Cádiz)131, Jerez de la Frontera (Cádiz)132, El Castillejo (Los Guájares, 

Granada)133, Almería134, y en Murcia en el Pozo de San Nicolás, situado en la propia 

ciudad de Murcia135,  y en Lorca136 y Cieza137. 

 

El segundo (MZ15/CS/5, Vid. Lám. nº 3.5 y MZ10/DAINST/52 -Vid. Lám. nº 3.8-

), también documentado en el castillo de Montegil (MG15/EXT/18), presenta repié recto, 

poco desarrollado, de sección trapezoidal, que podría remitir a modelos con cronología 

de inicios del siglo XII o incluso anterior. Parece corresponder a la forma A12C definida 

por Manuel Retuerce para la meseta138, centrada en el siglo XI, con antecedentes en el X 

y prolongación en el XII. Con paralelos fechados en los siglos X  u XI  en Puig del Molins 

(Ibiza)139; a finales del XI  o inicios del XII en el Castillejo (Los Guájares, Granada)140 y en 

el vertedero de la c/Platería (Murcia)141;  y en el siglo XII en Algeciras142. 

 

- Alcadafe: 

 

                                                 
126 Retuerce 1998, I, 112 – 114. II, láms. 56. 57. 
127 Retuerce 1998, I, 116 s. II, láms. 60. 61. 
128 Kirchner 1990, 71 s. nº 49 – 51; 121 fig. 9, 49-51. 
129 Collantes de Terán y Delorme – Zozaya 1972, 236 fig.7, nº 811; 238 fig. 9, 402. 
130 Cavilla 2005, 168-172. 496 s. figs. 98-101; 578 lám. 2b. Ataifor tipo IV. 
131 Cavilla 1992, 127 fig. 7, 21; 153 lám. 3. 
132 Fernández Gabaldón 1986, 357 fig. 5; Fernández Gabaldón 1987, 456 fig. 4,2.  
133 Cressier et al. 1991, 223 fig. 1, 3; García Porras 2001, 581 nº 202. Ataifor tipo II. 
134 Duda 1970, lám. 1, g.h. 
135 Navarro 1986, 182 s. nº 388 – 393. 
136 Navarro 1986, 81 nº 163. 
137 Navarro 1986, 7 nº 11. 
138 Retuerce 1998, I, 100 - 104. 
139 Kirchner 2002, 176 nº 163; 383 fig.55, 163.  
140 García Porras 2001, 580 nº 200. Ataifor tipo I. 
141 Navarro – Jiménez Castillo 1995, 194 fig. 17.6, 4. 
142 Perles – Andrades 2009, 188-191. 190 fig. 5,4. Ataifor tipo I. 
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Se han documentado varios fragmentos (MZ10/DAINST/ 17-28 -Vid. Lám. nº 3.6-

) que pertenecen al mismo tipo, fabricados con pastas anaranjadas. A excepción de los 

MZ10/DAINST 20 y 23 todos ellos presentan un engobe espatulado de almagra aplicado 

al interior. Morfológicamente se caracterizan por tener un perfil troncocónico, paredes 

rectas divergentes y labio vuelto, con un pronunciado engrosamiento hacia el exterior. 

Se trata de piezas a las que, por su perduración en el tiempo, es difícil asignar una 

cronología concreta. Cuatro de ellas (MZ10/DAINST/18,20 y 24-26) muestran en el 

borde las improntas de las cuerdas con que se ceñían durante el proceso de fabricación 

para evitar que se abriera, algo característico de este tipo.   

 

- Tapadera: 

 

Un único fragmento (MZ10/DAINST/16 -Vid. Lám. nº 3.6-), de forma troncocónica 

y paredes rectas, es similar a tipos documentados en la casa-palacio de Miguel de 

Mañara (Sevilla)143, en contextos almohades, y en el Mercado de Triana de Sevilla144, 

datados estos últimos en la segunda mitad del siglo XIII, si bien en este caso no se puede 

determinar si la pieza disponía de un asidero como en el caso de las documentadas en 

Sevilla. 

 

b) Cerámica cristiana 

 

- Cántaro: 

  

Un fragmento (MZ10/DAINST/30 -Vid. Lám. nº 3.7-), del que sólo se ha 

conservado el arranque del cuello y el borde. Presenta, igual que los fragmentos de 

cántaro descritos en el apartado de cerámica islámica, un engrosamiento exterior. No 

obstante, éste no tiene una forma tan marcadamente triangular y está estriado por lo que 

las piezas parecen más próximas a los modelos identificados en Sevilla datados en la 

segunda mitad del siglo XIII, tras la conquista castellana145.  

 

                                                 
143 Lafuente 1993, fig. pag. 157,5.6; 158.  
144 Vera – López Torres 2005, 255. Tapadera tipo XI. 
145 Lafuente 1999, 144 fig. 3, 9; Vera – López Torres 2005, 118. Cántara tipo IV. 
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En conclusión, con todas las reservas posibles debido a lo exiguo del lote estudiado 

y exceptuando la cerámica a mano vinculada al recinto de la Edad del Bronce, todas las 

piezas remiten a una cronología almohade o inmediatamente posterior a la conquista 

castellana.  Sólo las piezas MZ15/CS/5, MZ10/DAINST/52 y MZ10/DAINST/37 

podrían indicar una fecha ligeramente anterior, si bien, como se ha visto, ambas formas 

tienen perduración en el siglo XII.  

 

4. Interpretación 

 

Tanto los materiales de superficie como las características edilicias de los restos 

preservados parecen apuntar a cronologías almohades y posteriores para este castillo. 

Como ya señalamos, el carácter extremadamente fragmentario de las estructuras 

conservadas sobre rasante y el hecho de que éstos estén desconectados unos de otros no 

permiten establecer con seguridad la existencia de distintos momentos de uso, al no 

conocerse la relación estratigráfica entre los distintos elementos conservados. Sin 

embargo, las diferentes fábricas conservadas parecen apuntar en la dirección de que no 

corresponden a un único esfuerzo constructivo, sino que estaríamos ante, al menos, dos 

fases. En consecuencia, encontramos más acertada la propuesta de J. de la Mata 

Carriazo146, que en su visita al cerro intuyó que la mampostería y los muros de tapia 

representaban fases distintas que la hipótesis planteada por J.A. Pérez Macías, G. 

Ovejero y Thomas G. Schattner147 en el sentido de que estamos ante un edificio unitario, 

ya que  no hemos encontrado ningún elemento que permita afirmar que las diferentes 

fábricas responden a una misma fase y ya hemos visto cómo los paralelos de algunas de 

ellas parecen apuntar a cronologías posteriores a la conquista castellana. La primera 

representada por el lienzo de fábrica de tapia sobre pie de aguja de mampostería, 

conservado en el flanco meridional del edificio (U.E. 1 y 2) y el zócalo de mampostería 

de la esquina NE (U.E. 3), para los que se puede proponer una cronología de la segunda 

mitad del siglo XII o inicios del siglo XIII. Estas fábricas se corresponderían con las 

cortinas principales del edificio. Las estructuras de mampostería con un marcado 

llagueado de cal documentadas en las torres del flanco sur y en la torre albarrana del 

lado este que, a su vez, presenta un alzado de tapia encadenada, tienen paralelos, que 

parecen apuntar a cronologías del siglo XIV, posteriores, por lo tanto, a la conquista 

                                                 
146 Carriazo 1979, 276. 
147 Vid. supra n. 14. 
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cristiana y seguramente representan un momento de refortificación del enclave en el que 

se refuerzan los flancos meridional y oriental del castillo, los más vulnerables del recinto. 

 

Por su estratégica ubicación es obvio que el castillo estaría vigilando el acceso 

natural a la sierra desde la zona de Villanueva del Río. Desde su posición, hoy en día se 

controlan dos caminos ganaderos que aparecen en el Mapa Topográfico Nacional148 

como Colada del camino del Pedroso y Cordel del Pedroso (Vid. Mapa nº 3.1). Son los mismos 

que aparecen representados en el mapa que acompaña al informe sobre Munigua 

presentado por S. A. de Cortés y J. de las Quentas Zayas ante la Academia Sevillana en 

1757149 (Vid. Mapa nº 3.2). Ambos caminos atraviesan la sierra en dirección norte hasta 

El Pedroso y pasan a escasa distancia de Munigua y llegan hasta la zona de Navalázaro, 

donde el municipio romano se abastecerá de mineral de hierro150, por lo que se puede 

suponer que su existencia puede retrotraerse hasta por lo menos los siglos I a. C. – I d. 

C., y relacionarse con el tráfico de materias primas entre el área del Pedroso y el 

municipio romano y el de metales ya procesados entre éste y el valle del Guadalquivir. 

El hallazgo, en las inmediaciones, de un escorial y de varios tesorillos de monedas de 

cronología tanto romana (Vid. Cap. 1, 33) - alto y bajo imperial -  como califal y almohade 

da cuenta de la pervivencia de estas rutas desde la antigüedad hasta la conquista 

castellana. 

 

El completo silencio de las fuentes cristianas en relación con este castillo y la 

ausencia de materiales claramente posteriores a los inicios del siglo XV nos permite 

plantear que su existencia no debió de prolongarse mucho más allá del siglo XIV. F. 

Colón, al aludir a Montorcaz no hace referencia alguna a la fortificación y, como hemos 

visto, Th. de Gusseme, en el XVIII, alude al lugar como despoblado, aunque debió persistir 

una cierta población residual asociada a explotaciones agrícolas hasta finales del siglo 

XIX. No se documenta tampoco en los papeles del mayordomazgo con lo que parece que 

no estaba bajo la jurisdicción del alfoz sevillano, a pesar de que está situado en el 

territorio controlado por éste. 

                                                 
148 Hojas nº 920 (Constantina), 941 (Ventas Quemadas) y 963 (Lora del Río) del Mapa Topográfico 

Nacional. 
149 Cortes – Quentas Zayas 1773. 
150 Vid. Cap. 1, 21. 
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Referencia:

Bizcochada Alisada Bruñida Engalba Vidriada Decorada Total

V.Completo 0

Borde 2 1 1 4

Fondo 0 1 1

Asas 0

Galbo 10 4 2 4 1 21
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Otros 0

Total 12 4 0 2 5 3 26
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Engalba Vidriada Decorada
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Referencia:

Bizcochada Alisada Bruñida Engalba Vidriada Decorada Total

V.Completo 0

Borde 1 1

Fondo 1 1 1 3
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Mapa nº 3.1. Situación del castillo de Montorcaz en relación con los caminos documentados en el Mapa 

Topográfico Nacional. 

 



 

Mapa nº 3.2. Mapa incluido en la memoria publicada en las Memorias Literarias de la Real Academia Sevillana de Buenas 

Letras. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lámina nº 3.1. Castillo de Montorcaz, albarrana. Levantamiento 3d desde el sudeste, empleando la técnica SfM. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lámina nº 3.2. Castillo de Montorcaz. Matriz Harris. 



 

 

 

 

 

 

 

Lámina nº 3.3. Castillo de Montorcaz. Materiales de la prospección de 2015 (1). 



 

Lámina nº 3.4. Castillo de Montorcaz. Materiales de la prospección de 2015 (2). 



   

 

 

 

 

 

 

 
  

Lámina nº 3.5. Castillo de Montorcaz. Materiales de la prospección de 2015 (3). 



   

 

 

 

  

Lámina nº 3.6. Castillo de Montorcaz. Materiales de la prospección llevada a cabo por el DAINST en 2010 (1). 



   

 

  

Lámina nº 3.7. Castillo de Montorcaz. Materiales de la prospección llevada 

a cabo por el DAINST en 2010 (2). 



   

 

  

Lámina nº 3.8. Castillo de Montorcaz. Materiales de la prospección llevada a cabo por el DAINST en 2010 (3). 



   

 

  Lámina nº 3.9. Castillo de Montorcaz. Materiales de la prospección llevada a cabo por el DAINST en 

2010 (4). 



   

 

  

Lámina nº 3.10. Castillo de Montorcaz. Materiales de la prospección llevada a cabo por el DAINST en 2010 (5). 



   

 

 

 
  

Fotografía nº 3.1. Castillo de Montorcaz. Vista de la Vega desde el mismo. 



   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía nº 3.2. Castillo de Montorcaz. Restos del lienzo sur (U.E. 1 y 2). 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 3.3. Castillo de Montorcaz. Recinto (1). 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 3.4. Castillo de Montorcaz. Recinto (2). 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografía nº 1. Castillo de Montorcaz. Recinto (3). Fotografía nº 3.5. Castillo de Montorcaz. Recinto (3). 



   

 

  

Fotografía nº 3.6. Castillo de Montorcaz. Afloramiento rocoso en el flanco norte del castillo. 



   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía nº 3.7. Castillo de Montorcaz. Posible esquina NE (U.E. 3). 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fotografía nº 3.8. Castillo de Montorcaz. Restos de fábrica de mampostería al sudoeste del recinto principal (U.E. 4).  



   

 

 
 
 
 
  

Fotografía nº 3.9. Castillo de Montorcaz. Torre sudeste -U.E. 5 y 6- (1). 



   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía nº 3.10. Castillo de Montorcaz. Torre sudeste -U.E. 5 y 6- (2). 



   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía nº 3.11. Castillo de Montorcaz. Torre sudeste. Detalle del pie de aguja (U.E. 5). 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía nº 3.12. Castillo de Montorcaz. Torre albarrana este. Fachada este 

(U.E. 7 - 9). 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fotografía nº 3.13. Castillo de Montorcaz. Torre albarrana este. Fachada sur (U.E. 

10 - 14). 



   

 

  

Fotografía nº 3.14. Castillo de Montorcaz. Torre albarrana este. Fachada sur. Detalle del pie de aguja de 

mampostería (U.E. 10) 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía nº 3.15. Castillo de Montorcaz. Torre albarrana este. Lado noroeste. 



   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía nº 3.16. Castillo de Montorcaz. Ladera este. Derrumbe de tapia. 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 3.17. Castillo de Montorcaz. Ladera sur.  Derrumbe de tapia (1). 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 3.18. Castillo de Montorcaz. Ladera sur.  Derrumbe de tapia (2). 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía nº 3.19. Castillo de Montorcaz. Alineación de mampuestos en la ladera sur del cerro de La Encarnación (1). 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía nº 3.20. Castillo de Montorcaz. Alineación de mampuestos en la ladera sur del cerro de La Encarnación (2). 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fotografía nº 3.21 Castillo de Montorcaz. Alineación de mampuestos en la ladera sur del cerro de La Encarnación (3). 



   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fotografía nº 3.22. Castillo de Montorcaz. Alineación de mampuestos en la ladera sur del cerro de La Encarnación (4). 



   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía nº 3.23. Castillo de Montorcaz. Alineación de mampuestos en la ladera sur del cerro de La Encarnación (5). 

 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía nº 3.24.  Castillo de Montorcaz. Alineación de mampuestos en la ladera sur del cerro de La Encarnación (6). 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fotografía nº 3.25. Castillo de Montorcaz. Alineación de mampuestos en la ladera sur del cerro de La Encarnación (7). 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 3.26. Castillo de Montorcaz. Alineación de mampuestos en la ladera sur del cerro de La Encarnación (8). 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 3.27. Castillo de Montorcaz. Alineación de mampuestos en la ladera sur del cerro de La Encarnación (9). 
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CAPÍTULO 4 

EL CASTILLO DE MONTEGIL 

 

1. El castillo de Montegil en las fuentes escritas 

 

El castillo de Montegil se encuentra en el término municipal de El Pedroso, en la 

cima de un escarpado cerro (Vid. Plano nº 1 y Fotografía nº 4.1) que se destaca al oeste 

de la Sierra Traviesa, formación que constituye la divisoria de aguas entre las cuencas 

de los ríos Viar y Huesna. Está localizado en terrenos de propiedad privada, dentro de 

la finca La Jarilla. El castillo ocupa una posición estratégica, situado en un punto en el 

que en la actualidad se cruzan varios cordeles, a saber, la Colada de Cazalla, que, a partir 

de la mencionada encrucijada, sigue dirección NE y el Carril de la Dehesa del Viar, que se 

dirige en dirección NO, y, salvando un vado sobre el río Viar - que era visible desde la  

fortificación -, permite llegar a Almadén de la Plata, localidad en cuyas inmediaciones 

ha sido propuesta la posible ubicación de Mons Maiorum1, una de las mansiones de la 

antigua Vía de la Plata2,  calzada que constituía una de las rutas principales que llevaban 

al Puerto del Viso y los territorios al norte de la sierra.  Estos cordeles, con toda 

seguridad, están fosilizando antiguos caminos empleados para cruzar la sierra y 

comunicarla con el valle del Guadalquivir. En el caso del cordel que une Cazalla con 

Cantillana, hay menciones documentales al mismo por lo menos desde el siglo XIV3, y, 

en los albores del siglo XVI, será el empleado por F. Colón en su travesía a través de la 

sierra4.  No obstante, el poblamiento de la zona atestiguado desde la antigüedad indica 

que con toda probabilidad muchas de estas rutas debían estar ya activas desde este 

momento.  Si bien la construcción del embalse de Los Melonares ha alterado el paisaje, 

los citados vados aparecen recogidos en la hoja nº 940 del M.T.N (Castilblanco de los 

Arroyos).    

 

                                                 
1 Roldán Hervás – Caballero Casado 2014, 121; Sillières 1990, 486-487, este último autor, no obstante, no 

excluye la posibilidad de que esta mansio estuviese situada más próxima a Real de la Jara que a Almadén 

de la Plata. J. González, por su parte, la sitúa más al norte, en el yacimiento de la Dehesa del Santo, situado 

entre Montemolín (Badajoz) y El Real de la Jara (Sevilla) [González 1996, 91.]  
2 Ruta Item ab ostio fluminis Anae Emeritam usque, nº XXIII del Itinerario Antonino. 
3 “La Dehesa de Monte Gil, que es entre los Bodegones, es buen monte de puerco en ivierno, et aun en 

verano, et son las vocerías, la una en el camino que vá de Cantillana á Monte Gil […]” [Montería 1877, II, 

327]. 
4 Vid. infra. 
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El topónimo Montegil parece que podría ser la arabización del término latino 

tardío *Montecellu (montecillo)5.  Como ya hemos visto, en la Sierra Morena sevillana la 

incipiente investigación arqueológica ha constatado un poblamiento continuado ya 

desde el Calcolítico. Así, las prospecciones llevadas a cabo en el área de afección del 

embalse de los Melonares, sobre el río Viar y a escasa distancia del castillo de Montegil, 

permitieron documentar un importante número de explotaciones agropecuarias de 

cronología romana y medieval6, lo que indica una cierta continuidad en el poblamiento 

que explicaría la pervivencia del topónimo, claramente anterior a la conquista árabe.  

 

El castillo como tal no lo menciona ninguna fuente árabe, aunque en el Mu’yam al-

Buldan de Yaqut, aparece un Munt Yil.  

 

“363: Munt Yil (Montiel) (IV, 657) 

 

Es el nombre de un balad en al-Andalus. 

Lleva la nisba con referencia a Abu ‘Umar Ahmad b. Sa’id al-Sadafi al-Muntiyili, hombre 

de excelente carácter y destacado por sus conocimientos en la ciencia de la religión.” 7 

 

El profesor Gamal ‘Abd al-Karim, en su edición de la obra de Yaqut, identificó este 

topónimo con Montiel. No obstante, J.A. Rodríguez Lozano8 puso de manifiesto lo 

erróneo de esta atribución puesto que Montiel aparece en las fuentes árabes como Muntil 

o Muntyal, indicando que podría referirse a un “Montegil”, que situó en un despoblado 

seis km al oeste de Morón de la Frontera, aunque bien podría tratarse de nuestro castillo, 

si bien hay que tomar esta cita con las debidas reservas, ya que, como hemos visto, el 

topónimo no aparece recogido por ninguna otra fuente árabe y, aunque tanto G. ‘Abd 

al-Karim como J.A. Lozano coincidieron en ubicarlo en Sevilla, lo cierto es que Yaqut ni 

siquiera lo sitúa en este área, se limita a indicar genéricamente que está en al-Andalus. 

 

                                                 
5 Pascual Barea 1997. 
6 Fernández Flores – Carrasco 2013-2014; García Sanjuán et al. 2004. 
7 Yaqut 1974, 291. 
8 Rodríguez Lozano 1977, 60. 
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  Poco después de producirse la conquista castellana de Sevilla, el castillo de 

Montegil fue incluido ya como tal en el documento fechado el 6 de diciembre de 1253 

por el que el rey Alfonso X de Castilla fija los términos del alfoz de la ciudad9. 

 

El hecho de que se aluda a él como a un castillo ya existente en el momento en que 

se lleva a cabo la primera delimitación del término de Sevilla (1253) tras la conquista 

castellana lleva a pensar que posiblemente el castillo ya existía antes de la misma, como 

ocurre con todos los señalados junto a Montegil. 

 

En el siglo XIV, El Libro de la Montería de Alfonso XI vuelve a mencionarlo: 

 

“[...] El monte del Portogales, que es cabo Monte Gil, es buen monte de puerco en ivierno. 

Et son las vocerías la una desde en derecho del Castiello de Monte Gil, por cima del camino et por 

la cumbre fasta las Cabezuelas [...]. La Dehesa del Pedroso es buen monte de puerco en ivierno. 

Et son las vocerías la una desde la Majada de los fijos de Johan Barbosa fasta encima de Uoar; et 

la otra desde el camino de Montorcaz por cima de la cumbre fasta el atalaya de Monte Gil”10. 

 

Por la documentación revisada, se ha podido constatar que el castillo fue objeto de 

reparaciones en el año de 1386 (Vid. Apéndice documental del castillo de Montegil, doc. 

nº 1), pero no han podido ser identificadas en los restos de fábrica conservados. En los 

documentos del Mayordomazgo de la ciudad de Sevilla se citan tres de los alcaides que la 

fortaleza de Montegil tuvo a lo largo del siglo XV.  La fortificación se vio envuelta, como 

buena parte de la provincia de Sevilla, en el conflicto que enfrentó a la casa de Medina 

Sidonia con la de Arcos, siendo ocupada por el duque de Medina-Sidonia, hasta que,  en 

1478, ambos contendientes decidieron entregar los castillos que dominaban: 

 

“I. Entró el año 1478 con alegría por haberse declarado la preñez de la Reyna, deseada por 

no tener hijo varon, y entendiase en la final pacificación de las cosas de Arcos y Medina-Sidonia, 

á cuyos dos señores se mandó que cada uno pusiese en tercería los castillos que ocupaba en 

caballeros independientes de sus facciones, que ambos obedeciéron, como consta que entregó el 

Duque por instrumento original del 25 de febrero el de Fregenal á Juan / de Torres, Maestresala 

de los Reyes, el de Lebrixa á Fernando de Abreu, del de Villanueva del Camino (hoy del Rio) á 

                                                 
9 Vid. Cap. 1, 29 s. y n. 58. 
10 Montería 1877, II, 328 s. 
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Melchor Maldonado, el de Aroche á  Juan de Monsalve, el de Montegil á Pedro Manuel, que 

hicieron homenaje al Duque de volvérselos dentro de seis meses, si antes el Marqués no hubiese 

entregado el Alcázar de Xerez (en que se ve como aún lo retenia), y la fortaleza de Constantina, y 

otras […]”11 

 

En el caso de Montegil, la fortificación fue entregada a un tal Pedro Manuel, cuya 

tenencia del castillo, en el año de 1478, también aparece reflejada en los documentos del 

Mayordomazgo (Vid. Apéndice documental del castillo de Montegil, doc. nº 6), siendo éste 

el último de los alcaides de la fortificación de los que se tiene conocimiento (Vid. Cuadro 

nº 4.1). 

 

Fernando Colón menciona el castillo en su viaje de Cazalla a Cantillana, dando a 

entender que se encuentra ya abandonado: 

 

“partí de caçalla para cantyllana, que ay siete leguas de sierras e puertos, salvo que ay 

algunos valles a lo largo, questara una legua e otra legua e media, e a medio camyno baxamos un 

puerto; dicho puerto de monte gil questara dos tiros de ballesta e a la mano derecha en lo baxo esta 

un cerro redondo a donde solía aber una fortaleza en tiempo antiguo”12 

 

“Party de Caçalla para Cantyllana que ay siete leguas todo de syerras e valles e montes 

baxos de xarales e algunos alcornocays e por algunas partes de este camyno ay valles comunmente 

por todas partes entra una legua de llano e por entre syerras e a las cinco leguas llegamos a tocar 

con Rio dicho Viar que queda a la mano derecha e a medio camino deste siete leguas primeras 

baxamos un puerto dicho el puerto de montexil que terna de abaxada un quarto de legua e solia 

estar un castillo que agora ay ruinas del dicho montexil”13 

 

Teniendo en cuenta, así pues, que sabemos que la fortificación estaba aún en uso, 

por lo menos, en el año 1478 y que ya no lo estaba cuando Fernando Colón tuvo 

oportunidad de verla, ca. 1517-152314, podemos afirmar que su definitivo abandono hubo 

de producirse en las últimas décadas del siglo XV o la primera de la centuria siguiente. 

 

                                                 
11

 Ortiz de Zúñiga 1988, III, 94 s.  
12 Colón 1988, I, 288 s. 
13 Colón 1988, II, 105. 
14 Vid. Cap 2, n. 27 
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Igual que en el caso de Montorcaz, el castillo fue documentado en el transcurso de 

las prospecciones realizadas por el equipo del Instituto Arqueológico Alemán que se 

encuentra investigando el yacimiento romano de Munigua (Villanueva del Río y Minas, 

Sevilla) con el fin de identificar las bases económicas del yacimiento. Parte de estos 

materiales fueron objeto de publicación en el mismo artículo en que aparecen los 

relativos a Montorcaz15. En 2015 se llevó a cabo una segunda prospección, dirigida por 

el autor de esta investigación16, en el transcurso de la cual se levantó una primera planta 

del yacimiento y se recogieron nuevos materiales de superficie. 

 

2. Descripción del castillo de Montegil 

  

El castillo es una estructura de gran simplicidad y reducidas dimensiones que 

ocupa la cima de un cerro cuyas escarpadas pendientes dificultan notablemente el acceso 

al mismo. En la base de dicho cerro, al SO del mismo, se ha documentado un gran 

escorial (Vid. Plano nº 2 y Fotografía nº 4.3) que cubre una superficie de 

aproximadamente 1888 m2., siendo así mismo en las laderas del cerro muy abundantes, 

en superficie, las escorias de hierro, tanto de sangrado como de forja. 

 

En la ladera sur del cerro se ha observado la presencia de lienzos de mampostería 

a seco organizados en terrazas, que parecen estar definiendo ambientes de plantas 

tendentes al cuadrado, si bien lo escarpado de la orografía y la abundante vegetación no 

permitió al equipo aproximarse con el fin de realizar un análisis detallado de los mismos. 

 

Se trata de una fortificación irregular (Vid. Plano nº 3) de pequeño tamaño que se 

adapta a la orografía del terreno. Así, en la cima del cerro se han levantado una serie de 

lienzos que definen un recinto con un perímetro de 123,93 m y una superficie interior de 

741,27 m2. A ello se añade que los suelos presentan muy escasa potencia, aflorando en 

diversos puntos la roca, lo que reduce notablemente la ya exigua superficie útil de la 

edificación, cuya parte central está ocupada por un gran crestón rocoso.  Al margen de 

los ya mencionados lienzos perimetrales, no se ha documentado ningún otro dispositivo 

poliorcético, si bien lo escarpado e inaccesible de la ubicación del lugar hacen que estos 

sean innecesarios. 

                                                 
15

 Pérez Macías et al. 2010, 45-49. 
16 Cortés Gómez 2015. 
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La parte mejor preservada es el paramento del flanco noroeste (Vid. Fotografías nos 

4.4 – 4.7). Se trata de un lienzo de 1,52 m de anchura que presenta un pie de aguja de 

mampostería y un alzado de fábrica de tapia. El pie de aguja permite nivelar la 

construcción dado lo irregular de la roca sobre la que se asienta y por el exterior supera 

los 2 m de altura. Los mampuestos, escasamente trabajados, están trabados con cal.  

Sobre él se conserva parte de un alzado de tapia, del que sólo ha llegado hasta nosotros 

el hilo inferior y el arranque del segundo. La tapia es de gran consistencia, presentando 

numerosos fragmentos de cerámicas, tejas y pequeños cantos como desgrasantes. La 

altura de la caja conservada es de 0,85 m. Entre ésta y en el zócalo se conserva la primera 

hilera de mechinales, que presentan sección aplanada y una separación entre 0,75 y 0,85 

m. Los mechinales que separan las dos cajas conservadas de tapia son de sección circular 

y una separación irregular, que oscila entre los 0,50 y los 0,80 m. (Vid. Fotografía nº 4.6). 

Este muro que, como hemos dicho, delimita el flanco noroeste del castillo, no es continuo 

sino que se encuentra interrumpido por un gran afloramiento rocoso que, en ese punto, 

hace innecesario cualquier trabajo de fortificación. Tanto en el zócalo como en el alzado 

se conservan restos de un enlucido de cal. Por el exterior, se le ha aplicado a la tapia un 

enfoscado distinto del original (Vid. Fotografía nº 4.7), con mayor proporción de cal, de 

color blanco intenso, parece que con objeto de evitar su caída. Parece una restauración 

relativamente reciente. 

 

En el resto de flancos los muros del castillo (Vid. Fotografías nos 4.8, 4.9 y 4.12) se 

encuentran mucho más arrasados, conservándose sólo el arranque del zócalo de 

mampostería de los mismos, que en el caso del flanco oriental llega hasta los 1,87 m de 

anchura y, en el occidental, a 1,90 m. En el lado sur, único frente accesible del castillo, se 

ha identificado el posible acceso, que debía estar formado por una puerta de una sola 

jamba, habiéndose documentado la mocheta (Vid. Fotografía nº 4.10), tallada en un 

mampuesto y, en el lado opuesto, el tope para encajar la puerta (Vid. Fotografía nº 4.11). 

En la zona sur del recinto se reconoce la posible cantera (Vid. Fotografía nº 4.14) de la 

que se habrían extraído los mampuestos escasamente trabajados empleados en la 

construcción del recinto. 

 

En la ladera sur se encuentra el primitivo camino de acceso, entallado en la roca 

(Vid. Fotografía nº 4.13), que en algunos tramos ha sido trabajada.    
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Como ya hemos señalado, el espacio interior del castillo está ocupado en su mayor 

parte por un gran macizo rocoso de relieve altamente irregular, en el que no se han 

detectado restos de construcción ni ninguna otra alteración atribuible a la mano del 

hombre. 

 

El elemento más destacado, al margen de las propias murallas, es un aljibe (Vid. 

Fotografías nos 4.15 – 4.18) adosado al lienzo oriental del castillo. Presenta planta 

rectangular, con unas dimensiones de 5,62 x 2,92 m y fábrica de ladrillos, revestidos de 

almagra al interior (Vid. Fotografía nº 4.16). Su módulo es de 0,29 x 0,14 m y se 

corresponde con los ladrillos de un pie, frecuentes en el área sevillana desde la época 

taifa en adelante17. En su lado este, el que se adosa a la muralla, se observa un desagüe 

de sección circular (Vid. Fotografía nº 4.17). Se conserva el arranque de una bóveda de 

medio cañón (Vid. Fotografía nº 4.18) en el lado del aljibe adosado al lienzo de la muralla. 

 

 

3. Estudio de Materiales 

 

En el año 201518 se distinguieron dos áreas de prospección, el interior del recinto y 

la ladera sur del cerro, única practicable en el momento de la intervención. 

Desgraciadamente la abundante vegetación dificultó sobremanera el acopio de material 

por lo que los lotes recogidos son harto exiguos. A ellos hay que añadir el lote recogido 

en el transcurso de la prospección realizada por el Instituto Arqueológico Alemán en el 

año 201019.    

 

En todos los casos se trata de cerámica común. Todas las pastas son de color 

anaranjado-rojizo o parduzco.  Entre las cubiertas vítreas dominan las de color melado, 

si bien algunas piezas (MG15/CS/8; MG15/EXT/16 y M15/EXT/19) presentan vedrío 

de color verde. La mayor parte de los fragmentos carecen de decoración y, en aquellos 

que la presentan, ésta se reduce a trazos de manganeso bajo cubierta, acompañando a 

                                                 
17 Tabales 2004, 84. 
18 Cortés Gómez 2015. 
19 Vid. supra, n. 15. 
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un vedrío monocromo melado. Todas las piezas estudiadas remiten a una cronología 

islámica o posterior. 

 

 

a) Cerámica islámica 

 

Los tipos que pueden ser considerados islámicos son todos ellos característicos de 

la cerámica almohade. Tan sólo tres fragmentos de ataifor, la base MG15/EXT/18 y los 

bordes MG10/DAINST/21 y23, podrían retrotraerse a momentos anteriores al siglo XII 

si bien perduran en ese siglo. Las formas identificadas son las siguientes: 

 

- Cazuela: 

  

Se han identificado tres tipos, el primero de ellos está representado por el 

fragmento MG15/EXT/1 - Vid. Lám. nº 4.1-, correspondiente a una cazuela alisada al 

interior, de paredes rectas, divergentes, y labio de sección circular, engrosado al exterior. 

El tipo se documenta también en el castillo de Montorcaz (MZ15/CS/2). El labio está 

decorado con un sogueado. Tiene paralelos en piezas de Cádiz en niveles almohades20.  

 

El segundo (MG15/EXT/4 - Vid. Lám. nº 4.1-), corresponde a una pieza que 

presenta el borde recto, con labio de sección semicircular ligeramente engrosado al 

exterior y una cubierta de vedrío melado por ambas caras. Su principal característica es 

la presencia de un asa con perfil en “S”, situada en posición horizontal, paralela al borde. 

Se trata éste de un tipo que se repite en numerosos yacimientos a partir del siglo XI: 

Alcázar de Sevilla21, Granada22 o Mértola23 y se documenta frecuentemente en niveles 

                                                 
20 Cavilla 2005, 128 s. 456 fig. 11. Cazuela tipo V. 
21 Huarte 2002, 239 fig. 5, 8; Tabales 2002, 264 fig. 85; 268; Tabales 2010, 132; Tabales et al. 2005, 82. 
22 Rodríguez Aguilera 1999, 109. 109 lám. 4, 8. Ataifor tipo II. 
23 Torres 1987, nº 40 – 41. 
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del siglo XII y posteriores, con paralelos tanto en la provincia de Sevilla24, como en la de 

Cádiz25, Córdoba26 o Huelva27.  

 

Finalmente, se han recogido varios fragmentos (MG10/DAINST/5-6 - Vid. Lám. 

nº 4.5-) correspondientes a cuencos con carenas altas, bordes ligeramente reentrantes y 

decoración exterior a base de costillas verticales. Estas piezas están ampliamente 

representadas en niveles almohades de numerosos yacimientos peninsulares y 

perdurarán después de la conquista castellana.28 

 

- Marmita (Vid. Lám. nº 4.5): 

 

Se trata de las típicas marmitas (MG10/DAINST/3-4) con cuerpo de forma 

globular que se une al borde por medio de una escotadura. Es ésta una forma que se 

documenta desde época omeya hasta más allá de la conquista castellana, por lo que no 

da información alguna a la hora de establecer una cronología29. 

 

- Jofaina (Vid. Lám. nº 4.2): 

 

 Fragmento MG15/EXT/3 de pequeño tamaño. Se reduce a un labio de sección 

triangular con un pronunciado engrosamiento hacia el exterior. Presenta un 

revestimiento de vedrío melado-amarillento tanto por el exterior como por el interior. 

Forma también documentada en Montorcaz (MZ15/CS/3), tiene paralelos - todos ellos 

de cronología almohade - en el yacimiento del Pozo de San Nicolás de Murcia30, 

Mallorca31 e Ibiza32. 

 

                                                 
24 Tanto en la capital [Romo et al. 1991, 471 fig. 2, AQ89-718] como en la provincia: Cortijo del Vizco, 

Aznalcázar (Sevilla) [Castro et al. 2006, 273 lám. 7]. 
25 Fernández Gabaldón 1987, 460. Forma VI.3. 
26 Documentada en Cercadilla [Fuertes 2010, 143. Tipo 3.4.A.4] y en otros puntos de la propia ciudad de 

Córdoba [Cánovas – Salinas 2009-2010, 350 fig. 11, 3; 354; Salinas – Méndez 2008, 271. 272 lám. 2, 1] y 

de la provincia, como Priego de Córdoba [Carmona et al. 2009, 1045. 1046 fig. 3, 2. Ataifor tipo Ib] o 

Torreparedones, en Baena [Cunliffe et al. 1997, 40 fig. 2, 2453]. 
27 En la propia Huelva [López Domínguez 2010, 1759 fig. 7, 2156; Vidal 2008, 73. 74 fig. 5. Cazuela tipo 

I.C.] y en Niebla [Gómez Toscano et al. 1999, 215 fig. 5]. 
28 Vid. Cap. 3, cerámica islámica, forma cazuela.  
29 Retuerce 1998, I, 272-286. Tipo F.02. 
30 Navarro 1986, 192 nº 390. 
31 Roselló Pons 1983, 114 nº 112. 
32 Kirchner 2002, 76 s. 339 fig. 7. Ataifor VII.6.2. 
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- Cántaro (Vid. Lám. nº 4.5): 

 

Un fragmento (MG10/DAINST/2), con labio ligeramente apuntado y borde recto 

con un engrosamiento exterior de sección triangular, similar a los documentados en el 

castillo de Montorcaz, datable por sus paralelos en época almohade33.  

 

- Ataifor: 

 

Bordes: 

 

Fragmentos MG10/DAINST/21 y MG10/DAINST/23 - Vid. Lám. nº 4.7- de perfil 

hemisférico y borde recto, de sección triangular, forma que se documenta desde época 

omeya34 en adelante, llegando hasta época almohade. 

 

Bases: 

 

 Fragmento MG15/EXT/18 - Vid. Lám. nº 4.3-, con repié recto, poco desarrollado, 

de sección trapezoidal. Forma también documentada en Montorcaz (MZ15/CS/5 y 

MZ10/DAINST/52). Como ya se señaló, por la forma del repié podría remitir a modelos 

con cronología de inicios del siglo XII o incluso anterior35.  

 

Los fragmentos MG10/DAINST/19 y 20 - Vid. Lám. nº 4.7- con repié muy 

desarrollado de sección diagonal, característico de la cerámica de época almohade, con 

numerosos paralelos, como ya se indicó en el capítulo correspondiente al castillo de 

Montorcaz 

 

- Cuenco (Vid. Lám. nº 4.3): 

 

 Fragmento MG15/EXT/16. Se conservan restos de una base con repié de sección 

trapezoidal. Se le aplicó un engalba de color grisáceo al interior y un vedrío verde al 

exterior. Tiene paralelos formales en Mallorca36, en lo almohade. No obstante, el tipo 

                                                 
33 Vid. Cap. 3, cerámica islámica, forma cántaro. 
34 Fuertes 2002, 63-65. Ataifor tipo 2; Retuerce 1998, I, 100-104. II, láms. 37-47. Ataifor tipo A.12. 
35 Vid. Cap. 3, ataifor MZ15/CS/5. 
36 Roselló Pons 1983, 108 nº 102. 
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también puede remitir a las escudillas de los siglos XIV-XV37, si bien nuestro fragmento 

presenta vedrío verde en vez de melado.  

 

- Alcadafe: 

 

Se han documentado varios fragmentos (MG10/DAINST/9-11 y 13-15 - Vid. Lám. 

nº 4.6-), similares a los recogidos en el castillo de Montorcaz, y al igual que estos, 

imposibles de encuadrar cronológicamente dada la perduración en el tiempo de esas 

formas. Presentan perfiles troncocónicos y labio engrosado al exterior. En uno de los 

fragmentos (MG10/DAINST/13) se pueden reconocer las huellas de la cuerda empleada 

durante el proceso de cocción para evitar que se abriera la pieza.  

 

- Tinaja (Vid. Lám. nº 4.7): 

 

Fragmento MG/10/DAINST/24. Cuello exvasado y borde con un engrosamiento 

al exterior de sección cuadrangular. La forma es similar a la que presentan algunos 

recipientes de almacenamiento atestiguados en Mértola38, Morón de la Frontera 

(Sevilla)39, Beca (Los Caños de Meca, Barbate, Cádiz)40,  Córdoba41, el Castillejo (Los 

Guájares, Granada)42, Cieza (Murcia)43, Lorca (Murcia)44, el castillo de Monteagudo 

(Murcia)45 o Murcia46, con cronologías que oscilan entre el siglo XII, de la fecha asignada 

a los ejemplares del Mértola, y el siglo XIV, datación atribuida a las piezas procedentes 

del Castillejo de los Guájares. No obstante, no se observa ningún tipo de decoración 

estampillada en el fragmento conservado, a diferencia de muchos de los paralelos arriba 

mencionados, en muchos de los cuales las estampillas ocupan buena parte de la 

superficie de la pieza, hasta el mismo borde. 

 

                                                 
37 Pleguezuelo – Lafuente 1995, 235 fig. 18:15, 3 – 7. 
38 Khawli 1993, 70 nº 3; Macías 1996, 110 fig. 4.15. 
39 Vera 2000, 121. 394 fig. 15. Tinaja tipo VIII.b. 
40 Cavilla 1992, 144 fig. 24. 
41 Aguado 1991, 40 s., el perfil conservado encajaría en los tipos I o II; Fuertes 2009, 331. 332 fig.2, 3. 

Tinaja tipo 3. 
42 García Porras 2001, 546-548 nº 126-130. Tinaja tipo II. 
43 Navarro 1986, 3 nº 4. 
44 Navarro 1986, 67-71 nº 139-145. 
45 Navarro 1986, 288 nº 619. 
46 Navarro 1986, 310 nº 657. 
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- Candil (Vid. Lám. nº 4.6): 

 

Se ha recogido un único fragmento de un candil de pie alto (MG10/DAINST/16), 

que se corresponde con el tipo I de los definidos por G. Roselló47, el cual situó su 

aparición en la primera mitad del siglo XIII.48. Son muy numerosos los paralelos que se 

pueden citar para esta clase de piezas, siempre asociados a niveles almohades con 

perduración en épocas posteriores. Así, se documenta, entre otros, en la propia Sevilla49, 

en Cádiz50, Morón de la Frontera (Sevilla)51,  Jerez de la Frontera52 (Cádiz), el Castillejo 

(Los Guájares, Granada)53, en el castillo de Gaucín (Málaga)54; en el sudeste, en Cieza55, 

Lorca56, Murcia57 o el castillo de Monteagudo58, todos ellos en Murcia, en Denia 

(Alicante)59, el castillo del Río (Aspe, Alicante)60, Santa Fe de Oliva (Valencia)61, y, en 

Portugal, en Mértola62o Alcácer do Sal63. 

 

- Tapadera: 

 

 En el interior del castillo se han documentado dos fragmentos de tapaderas planas, 

con el borde vuelto (Vid. Lám. nº 4.2). Una de ellas (MG15/CS/9) presenta una cubierta 

de vedrío melado por ambas caras, mientras que, la otra, (MG15/CS/8) luce por el 

exterior una decoración que parece consistir en líneas verdes concéntricas, si bien el 

                                                 
47 Roselló Bordoy 1978, 49 s. 
48 Roselló Bordoy 1978, 147. 
49 Se documenta tanto en el Cuartel del Carmen [Lafuente 1999, 146 fig. 5, 3] como en la casa-palacio de 

Miguel de Mañara [Lafuente 1993, fig. pag. 159,9; 160] y Triana [Vera – López Torres 2005, 106. Candil XI; 

Vera – López Torres 2009, 437].    
50 Cavilla 2005, 238-243. 552 figs. 227-228. Candil tipo VI. 
51 Vera 2000, 163 s. 398 fig. 23. Candil tipo V. En Morón este tipo se documenta sólo en niveles 

correspondientes a los primeros siglos de dominación castellana, a partir de la primera mitad del siglo XIII.  
52 Montes – González Rodríguez 1987, 77 fig. 2, 7-8. 
53 García Porras 2001, 572 s. nº 184-186. Candil tipo IIa, 
54 Nos 23 y 24, considerados por los autores ya de cronología cristiana [Peral 1986, 334. 343]. 
55 Navarro 1986, 16 nº 37. 
56 Navarro 1986, 107 nº 228-229. 
57 Navarro 1986 195 s. nº 420-424; 255 nº 551. 
58 Navarro 1986 303 nº 644-645. 
59 R. Azuar lo documenta en distintas localizaciones de la ciudad de Denia (c/ Pare Pere 52-54, o en el solar 

del Banco de Bilbao) [Azuar 1989, 265 s. Candil tipo 1]. En la misma Denia se ha identificado esta forma 

en el alfar de la avda. Montgó/calle Teulada [Gisbert et al. 1991, 257] o en El Fortí [Gisbert et al. 1995, 

167].  
60 Azuar et al. 1994, 80. 
61 Bazzana – Climent 1984, 315 s. nº 197-201 fig. 51. 
62 Torres 1987, nº 31. 
63 Paixão -  Carvalho 2001, 227 fig. 9, 35. 
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vedrío está muy degradado. Debido a lo pequeño de ambos fragmentos no podemos 

saber si alguno de ellos contaba con apéndice de aprehensión. No obstante, se trata este 

de un tipo que se generaliza a partir del siglo XII, con paralelos en la casa-palacio de 

Miguel de Mañara (Sevilla)64, Cercadilla (Córdoba)65, Niebla66, Cádiz67, El Castillejo (Los 

Guájares, Granada)68, Lorca (Murcia)69 , en el yacimiento de la calle Platería (Murcia)70 y 

en el Mercado de Triana (Sevilla)71, donde se documenta desde el siglo XII hasta fines 

del XIV, perdurando, así pues, después de la conquista cristiana. 

 

Dos fragmentos (MG10/DAINST/17-18 - Vid. Lám. nº 4.6-) presentan perfil 

hemisférico, borde semicircular y pestaña de sección circular. Forma documentada en 

época almohade, perdurando su utilización durante la segunda mitad del siglo XIII y 

aún hasta el siglo XV72. Se atestigua su presencia en Sevilla, tanto en el Cuartel del 

Carmen73 como en el Mercado de Triana74, en los castillos de Aznalcóllar75 y Cote76 

(Sevilla), en Cádiz77,  Jerez de la Frontera (Cádiz)78, el Castillejo (Los Guájares, 

Granada)79, Calatrava la Vieja (Carrión de Calatrava, Ciudad Real)80, en el yacimiento el 

Pozo de San Nicolás (Murcia)81, en el Castillo de Monteagudo (Murcia)82, en el castillo 

de la Torre Grossa de Jijona (Alicante)83, en Denia (Alicante)84 y en Mallorca, en el 

                                                 
64 Lafuente 1993, fig. pag. 157, 9.10; 159. 
65 Fuertes 2009, 331. 333 fig. 3, 3.  
66 Benabat – Pérez Macías 2003, 125 nº 2.5.1; 126 fig. 7, 3.  
67 Cavilla 2005, 263-266. 567 figs. 265 – 266. Tipo III. 
68 García Porras 2001, 345-347. 626-628 nº 306-310. Tipo III, variante A. 
69 Navarro 1986, 113 nº 240. 
70 Navarro – Jiménez Castillo 1995, fig. 17.6, 7. 
71 Vera – López Torres 2005, 262. Tapadera XXIV; Vera – López Torres 2009, 439. 
72 Flores – Muñoz 1995, 276 fig. 19.21. 
73 Lafuente 1999, fig. 4, 2  
74

 Vera – López Torres 2005, 259. Tapadera XIX. 
75 Hunt 1998, 384. 385 fig. 3, 58. 
76 Valor et al. 2001, 77 fig. 8; 78. 
77 Cavilla 2005, 260-263. 563-566 figs. 257 – 264. Tipo II. 
78 Montes – González Rodríguez 1987, 78 fig. 3, 14. 
79 García Porras 2001, 342-344. 623-625 nº 299-305. Tapadera tipo II.  
80 Retuerce 1998, I, 333 s. Tipo H.11. 
81 Navarro 1986 201 s. nº 435-439. 
82 Navarro 1986 307 nº 650. 
83 Azuar 1989, 273.  Tapadera tipo C. 
84 La forma se documenta tanto en el arrabal de El Fortí [Gisbert et al. 1995, 168. 177 fig. 7, 7] como en 

el alfar de la Avda. Montgó / calle Teulada [Gisbert et al. 1991, 257. fig. 8, 16·II]. 
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convento de Santa Catalina de Sena (Palma de Mallorca)85 y en Almallutx86. En Morón 

de la Frontera (Sevilla), apareció en niveles correspondientes a los siglos XIV-XV87.  

  

b) Cerámica cristiana 

 

En cuanto a las formas de cronología cristiana, se trata de dos fragmentos fechables 

entre la segunda mitad del siglo XIII y el siglo XV: 

 

- Cántaro (Vid. Lám. nº 4.5): 

 

Fragmento MZ10/DAINST/1, de cuello recto, engrosado al exterior y decorado 

con estrías y borde semicircular. Se trata de una forma también documentada en el 

castillo de Montorcaz, datada por sus paralelos de Sevilla en la segunda mitad del siglo 

XIII88. 

 

-  Plato (Vid. Lám. nº 4.4):  

 

MG15/CS/11, la pieza tiene un perfil de paredes rectas divergentes, con cubierta 

de vedrío melado tanto por el interior como por el exterior. El interior está decorado con 

trazos de manganeso bajo cubierta, si bien lo pequeño del fragmento no permite 

identificar el motivo. Parece tratarse de un plato cónico, datable en los siglos XIV o XV89. 

En Morón de la Frontera se documenta en niveles del siglo XV avanzado90. 

 

- Escudilla (Vid. Lám. nº 4.4):  

 

MG15/EXT/2. Pieza hemisférica, con borde recto y labio de sección semicircular, 

con cubierta de vedrío melado por ambas caras. Forma documentada desde finales del 

                                                 
85

 Roselló Bordoy 1978, 58-59. Tipo C. 
86 Zozaya et al. 1972, 209. 214. 212 fig. 10, 26-29.40. Los autores no dan una cronología concreta, se 

limitan a señalar que de entre las tapaderas documentadas son las tipologías más tardías. G. Roselló las 

considera almohades [Roselló Bordoy 1978, 59]. 
87 Vera 2000, 153 s. 397 fig. 21. Tapadera tipo VI.a.   
88 Vid. Cap. 3, cerámica cristiana, forma cántaro. 
89 Pleguezuelo – Lafuente 1995, fig. 18:15, 1. 2. 
90 Vera 2000, 88 s. 391 fig. 9. 
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siglo XIV y durante el siglo XV91, se constató su presencia con esta cronología en Morón 

de la Frontera (Sevilla)92. 

 

En resumen, el conjunto de los materiales estudiados, con las debidas reservas por 

lo extremadamente reducido del lote, parece apuntar hacia una cronología almohade 

con perduración después de la conquista cristiana. Nada parece indicar la existencia de 

fases ocupación anteriores al siglo XII, perdurando algunas de las formas observadas, 

como las tapaderas planas, tras la conquista cristiana, con lo que, siendo materiales sin 

contexto estratigráfico, es difícil asignarles una cronología precisa. La única pieza con 

características más arcaicas son los fragmentos de ataifor MG15/EXT/18 y 

MG10/DAINST/21 y 23, formas que, no obstante, como se ha visto, continúan 

apareciendo en niveles correspondientes al siglo XII. 

 

4. Interpretación 

 

Los restos constructivos preservados sobre rasante en el castillo de Montegil no 

permiten, por sí solos, establecer con un mínimo de certidumbre el momento en que esta 

fortificación fue construida. No insistiremos nuevamente en la cuestión del uso de las 

alturas de los cajones de tapia como indicativo cronológico, aún más en un sitio como el 

que nos ocupa en el que sin duda las dificultades inherentes al acceso y acarreo de 

materiales debieron condicionar sobremanera el proceso constructivo. De hecho, en el 

crestón que ocupa la parte sur del castillo se han documentado numerosas huellas de 

talla, lo que nos lleva a plantear que este fue el lugar del que se extrajeron los 

mampuestos empleados para la construcción de los pies de aguja de los lienzos.  

 

Por otra parte, la presencia de pies de agua en las fábricas de tapia, como ya se 

señaló en el caso de Montorcaz, si bien hasta ahora no se había documentado en el área 

sevillana en momentos anteriores a la conquista cristiana, es frecuente en otros puntos 

de la geografía peninsular durante toda la historia de al-Andalus. Más interesante es la 

presencia de mechinales de sección aplanada en el único lienzo que se conserva en 

alzado, ya que este formato de agujas se generalizará a partir de época almohade93, lo 

                                                 
91

 Pleguezuelo – Lafuente 1995, fig. 18:15, 3-7. 
92 Vera 2000, 87. 391 fig. 9. Escudilla tipo I.a. 
93 Graciani 2009, 119. 
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que nos da una fecha post quem que coincide con la cronología de los materiales 

documentados que, como hemos visto, en ningún momento es anterior al siglo XII. 

 

Paralelos de aljibes adosados a los lienzos exteriores de un recinto fortificado se 

documentan en la propia provincia de Sevilla: en el castillo de Cote (Montellano), en el 

que se constató la existencia de un aljibe de 7,10 x 2,34 m, de mortero de cal y cubierta 

abovedada de ladrillos, fechado por estratigrafía en los siglos XII-XIII94; en el castillejo 

de los Guájares (Los Guájares, Granada)95 y, en el área valenciana,  en el castillo de Pulpis 

(Santa Magdalena de Pulpis, Castellón)96, datado en el siglo XII o en el de Vilella 

(Almiserat, Valencia).97 

 

Todo lo anterior, unido a las características del material cerámico recogido en 

superficie permiten plantear una cronología de la segunda mitad del siglo XII para la 

construcción de esta fortificación. El hallazgo de cerámica cristiana con cronologías de 

los siglos XIV-XV encaja perfectamente con la información suministrada por las fuentes 

en el sentido de que el abandono de la fortificación hubo de producirse a finales del siglo 

XV o, a más tardar, en el transcurso de la primera década del siglo XVI. Se trata de una 

fortificación de pequeño tamaño, lo que explica que en el Libro de la Montería se le aplique 

el calificativo de atalaya98, que, sin duda, estaba ligada al control de las vías de 

comunicación secundarias que desde la zona del valle del Guadalquivir situada en torno 

a Cantillana/Villanueva del Río permitían atravesar la Sierra Morena sevillana y 

alcanzar los territorios situados al norte de la misma. Es revelador que desde el castillo 

se puedan controlar al menos dos vados sobre el río Viar así como el punto en el que 

convergen hoy en día varios caminos rurales que permitían enlazar con las principales 

calzadas, las cuales, desde época romana, permitían atravesar la sierra. En el caso de la 

Colada de Cazalla, se enlazaría con la antigua calzada romana Hispalis-Emerita, cuyo 

trazado debía pasar cerca de Cazalla de la Sierra. En el caso del Carril de la Dehesa del 

Viar, permitiría acceder a la Vía de la Plata en las proximidades de Almadén de la Plata. 

                                                 
94 Valor et al. 2001, 70 s. 
95 García Porras 2001, 25 lám. 2; 47-51. Este aljibe es de mayor tamaño y planta más compleja que el de 

Montegil y los de los demás paralelos propuestos, presentando dos naves separadas por tres pilares. 
96 Bazzana 1983, 111 s. 
97 Bazzana 1983, 109 s., si bien en este caso el aljibe se encuentra situado sobre el mismo recinto, no 

adosado a él. 
98 Vid. supra, 149 y n. 10. 
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En las cercanías de esta vía se han documentado otras fortificaciones, el Riscal de San 

Felipe y los castillejos de Juan Viar y la Sarteneja. 

 

La importancia estratégica de la ubicación del castillo queda demostrada por el 

hecho de que en 1417 se autorizará a la construcción de un puente sobre el río Viar99, 

aquende Montegil, en el camino de Cazalla (Vid. Apéndice documental del castillo de 

Montegil, doc. nº 2) en las cercanías de la fortificación, que aún estaba en uso. 

 

Asimismo, el hallazgo de numerosas escorias, en superficie, por todo el cerro del 

castillo, así como del importante escorial en la base del mismo pone en conexión la 

fortificación con la explotación de los recursos minerales de la Sierra Morena sevillana. 

La fortificación se encuentra muy próxima a la zona de Manchallana, donde hemos visto 

se han documentado numerosos tesorillos de cronología árabe, así como evidencias de 

minería y escoriales con esta datación, relacionados con la explotación de los yacimientos 

filonianos de cobre y hierro de la falla de Arenillas (Vid. Cap. 1, 32 s.). 

 

El control de las vías de comunicación secundarias que atravesaban el sector más 

occidental de la Sierra Morena sevillana y de los recursos mineros de la zona, 

especialmente los de la cercana área de Manchallana, explican pues la razón de ser de 

este recinto a cuyo abrigo parece que se desarrolló una pequeña población, sin duda 

relacionada con las actividades productivas vinculadas a la explotación y trasformación 

de los minerales, actividades evidenciadas por el gran número de escorias constatadas 

en toda la ladera del cerro. Desgraciadamente, en el estado actual de la investigación, 

tan sólo hemos podido comprobar la existencia de este hábitat, sin que, por el momento, 

sea posible establecer una cronología siquiera aproximada del mismo, aunque no sería 

aventurado considerarlo contemporáneo de la fortificación bajo cuya protección se 

desarrolló. 

 

Como ya se ha indicado, en el área se pueden encontrar varios paralelos de 

pequeñas fortificaciones situadas en cerros más o menos accesibles, vinculadas al control 

                                                 
99

 Collantes de Terán Sánchez 1973, 117. 
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de los caminos (Riscal de San Felipe100, Castillejo de Juan Viar101 y Castillejo de la 

Sarteneja102, todos ellos en el término municipal de Almadén de la Plata) y, en el caso del 

segundo ejemplo propuesto, con una importante concentración de escorias que hace que, 

igual que ocurre con Montegil, se pueda vincular también a la explotación de los 

recursos metalíferos de la zona. Desgraciadamente, se trata de yacimientos aún sin 

publicar. Sí figuran, no obstante, en la Base de datos del Patrimonio inmueble de Andalucía, 

en la que se asigna a los Castillejos de Juan Viar y la Sarteneja una cronología medieval 

- el segundo reaprovechando estructuras previas calcolíticas -, sin más precisiones, 

indicándose que el Riscal de San Felipe podría ser musulmán, si bien no se aducen las 

razones que permiten afirmar tal aseveración. 

                                                 
100 http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i7652. Consulta realizada el 24 

de octubre de 2017. 
101 http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i7635&ids=410090030. 

Consulta realizada el 24 de octubre de 2017. 
102 http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i7655&ids=410090004. 

Consulta realizada el 24 de octubre de 2017. 
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SIGLO XIV 

-Documento nº 11 

 

Cuenta los maravedises que Sevilla y los veedores de la guerra mandaron dar a Lope García 

y a Juan Yánez, para las obras que les mandaron hacen en el Castillo de Montegil, que sumaron 

en total 1900 mrs. Las fechas de los mandamientos van desde el 5 de marzo hasta el 23 de 

septiembre de 1386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Collantes de Terán y Delorme 1968, años 1386-1396 (97 nº 2). 
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SIGLO XV 

 

 

-Documento nº 22 

 

Condiciones con que Sevilla dio a hacer la obra del puente que está comenzando en el río de 

Viar, aquende de Montegil, en el camino de Cazalla.- 18 de agosto de 1417. 

 

Sigue los días que dicha obra estuvo en almoneda en el Corral de Olmos, desde el 19 de 

agosto hasta el 8 de septiembre en que se remató en Diego Alonso, cantero de Triana, en 105.000 

mrs., ante el corregidor, regidores, jurados y maestros albañiles que a ella fueron llamados. 

 

Sigue mandamiento de Sevilla al mayordomo, para que pagase 3.300 mrs. a los maestros 

albañiles que hicieron las bajas en la almoneda del remate de la obra del puente del Viar, que fue 

rematada en Diego Alonso, cantero, vecino de Triana, en 105.000 mrs.- 13 de septiembre de 1417. 

 

-Documento nº 33 

 

Mandamiento de los diputados de Sevilla al mayordomo para que diese 3.000 mrs. a Pedro 

Mejías, hijo del alcalde mayor Sancho Fernández Mejías, de quitación como alcaide del castillo de 

Montegil.-9 de (sin mes) de 1429. 

 

-Documento nº 44 

 

1472, abril, 10. [Sevilla] 

                                                           
2 Collantes de Terán y Delorme 1980, año 1417 (15 nº 40). 
3 Collantes de Terán y Delorme 1980, año 1429 (257 nº 112). 
4 Kirschberg 2012, 327 s. nº 4727. 
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Notificación de Alfonso García de Laredo, lugarteniente del escribano mayor del cabildo a 

Rodrigo de Ribera y Alfonso Pérez Martel, veinticuatros, ordenándoles, de parte del cabildo, poner 

en el castillo de Montegil, que ha estado a su cargo durante los conflictos recientes, los guardas 

que estimen necesarios. Deberán reunirse con los contadores para averiguar de dónde se puede 

obtener el dinero para sus salarios. 

 

Ac.: Libramiento dado por Rodrigo de Ribera y Alfonso Pérez Martel, veinticuatros, y por 

los contadores a Juan Fernández de Sevilla, mayordomo de 1472-1473, para que pague a 

Asagramor, alcaide de Montegil, 7.200 mrs. para su salario y el de los siete guardas que durante 

los meses de abril y mayo de 1472 están en el castillo a razón de 15 mrs. diarios (1472, mayo, 22). 

 

Ac.: Librramiento de Rodrigo de Ribera y Alfonso Pérez Martel, veinticuatros, y de los 

contadores a Juan Fernández de Sevilla, mayordomo de 1472-1473, para que pague a Asagramor, 

alcaide de Montegil, 6.000 mrs. del sueldo de 20 mrs. diarios del mes de junio de 1472 para él y 

otros nueve hombres que deberán estar permanentemente como guardas en el castillo (1472, junio, 

6). 

 

Ac.: Libramiento de los contadores a Juan Fernández de Sevilla, mayordomo, ordenándole 

cumplir en todo el libramiento anterior. (s.f.) 

 

Obs.: La Notificación y el primer libramiento presentan el mismo contenido que la 

notificación y el libramiento que aparecen en el nº 4728. El segundo libramiento aparece en el nº 

4728 como asiento contable. 

 

-Documento nº 55 

                                                           
5 Kirschberg 2012, 328 nº 4728. 
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Ac.: Asiento contable con libramiento del cabildo de 6 de junio de 1472 para Juan Fernández 

de Sevilla, mayordomo de 1472-1473, para que pague a Asagamor, alcaide de Montegil, 6.000 

mrs. para el salario de 10 hombres, a razón de 20 mrs. diarios durante el mes de junio. 

 

Obs.; La Notificación y el libramiento presentan el mismo contenido que la notificación y 

el primer libramiento del nº 4727. El segundo libramiento del nº 4727 aparece aquí como asiento 

contable. 

 

-Documento nº 66 

 

1478, abril, 1. [Sevilla] 

 

Libramiento del Cabildo a Alemán Pocasangre, mayordomo, para que, de lo que recauda de 

las imposiciones, pague a Pedro Manuel, veinticuatro, 10.000 mrs. por los gastos que tuvo con la 

guarda del castillo de Montegil, donde estuvo por orden de los Reyes Católicos. 

 

 

 

 

 

 

. 

                                                           
6 Kirschberg 2013, 459 s. nº 7195. 
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Referencia:

Bizcochada Alisada Bruñida Engalba Vidriada Decorada Total

V.Completo 0

Borde 7 1 8

Fondo 1 1

Asas 0

Galbo 13 5 4 22

Tapaderas 1 1 2

Otros 0

Total 21 0 0 5 5 2 33

MG15/CS/

CASTILLO DE MONTEGIL

CASTILLO

Estadística por formas

24%

3%

67%

V.Completo Borde Fondo
Asas Galbo Tapaderas
Otros

Estadística por acabado

64%15%

15%
6%

Bizcochada Alisada Bruñida
Engalba Vidriada Decorada
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Referencia:

Bizcochada Alisada Bruñida Engalba Vidriada Decorada Total

V.Completo 0

Borde 1 2 2 5

Fondo 1 2 3

Asas 7 2 1 10

Galbo 10 2 3 2 17
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Otros 0

Total 18 0 0 5 8 4 35
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Cuadro nº 4.1. Relación de alcaides documentados en el Castillo de Montegil. 



  

Mapa nº 4.1. Castillo de Montegil en relación con la red de caminos rurales. 



 

 

 

 

 

Lámina nº 4.1. Castillo de Montegil. Materiales de la prospección de 2015 (1). 



 

 

Lámina nº 4.2. Castillo de Montegil. Materiales de la prospección de 2015 (2). 



 

 

Lámina nº 4.3. Castillo de Montegil. Materiales de la prospección de 2015 (3). 



 

Lámina nº 4.4. Castillo de Montegil. Materiales de la prospección de 2015 (4). 



 

 
  

Lámina nº 4.5. Castillo de Montegil. Materiales de la prospección llevada a cabo por el DAINST en 2010 (1). 



 

  

Lámina nº 4.6. Castillo de Montegil. Materiales de la prospección llevada a cabo por el DAINST en 2010 (2). 



 

  

Lámina nº 4.7. Castillo de Montegil. Materiales de la prospección llevada a cabo por el DAINST en 2010 (3). 



 

 

 
  

Fotografía nº 4.1. Cerro donde se ubica el castillo de Montegil. 



 

  
Fotografía nº 4.2. Carril de la Dehesa del Viar, desde el castillo de Montegil. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía nº 4.3. Escorial próximo al castillo de Montegil. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía nº 4.4. Castillo de Montegil. Cerramiento noroeste. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fotografía nº 4.5. Castillo de Montegil. Cerramiento noroeste (detalle). 



 

 

Fotografía nº 4.6. Castillo de Montegil. Cerramiento noroeste (detalle). 

  



 

 

 

 

Fotografía nº 4.7. Castillo de Montegil. Cerramiento noroeste. Detalle del enlucido exterior. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía nº 4.8. Castillo de Montegil. Cerramiento este. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía nº 4.9. Castillo de Montegil. Cerramiento sur. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía nº 4.10. Castillo de Montegil. Posible acceso (1). 



 

Fotografía nº 4.11. Castillo de Montegil. Posible acceso (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Fotografía nº 4.12. Castillo de Montegil. Cerramiento oeste. 



 

  

Fotografía nº 4.13. Castillo de Montegil. Camino de acceso entallado en la 

roca de la ladera sur. 



 

  

Fotografía nº 4.14. Punto de extracción del material constructivo empleado 

en el castillo. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía nº 4.15. Castillo de Montegil. Aljibe. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía nº 4.16. Castillo de Montegil. Aljibe. Detalle del revestimiento interior de almagra. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fotografía nº 4.17.  Castillo de Montegil. Aljibe. Desagüe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 4.18. Castillo de Montegil. Aljibe.  Arranque de la bóveda de medio 

cañón de la cubierta. 
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CAPÍTULO 5 

EL CASTILLO DE LORA DEL RÍO 

 

1. El castillo de Lora del Río en las fuentes escritas 

 

Como ya se indicó en el capítulo 1 (Vid. Cap. 1, 44-47) al discutir la situación del 

límite oriental de la cora de Iŝbīliya/Sevilla, el topónimo Lawra parece haberse aplicado a 

distintos distritos correspondientes a las coras de Qurţuba/Córdoba y 

Qarmūna/Carmona. Así al-‘Udri (s. XI) incluye a un iqlīm de Lawra entre los aqalīm de la 

cura de Qurţuba/Córdoba, distrito que también aparece en la Descripción Anónima de al-

Andalus (s.XIV)1, si bien en esta obra se le denomina Lūrmar. Ibn al-Faradi e Ibn 

Baskuwal, por su parte, aluden a sendos aqalīm denominados Lawra pertenecientes, 

respectivamente, a las coras de Qarmūna/Carmona y a la circunscripción de Madīnat al-

Zahrā’. Parece difícil que en todas estas crónicas se esté aludiendo a la misma localidad, 

con lo que habría que suponer la existencia de varios distritos que compartirían un 

topónimo similar. No obstante, con los datos disponibles en la actualidad, no es posible 

determinar a cuál de ellas corresponde la actual Lora del Río, dada la ubicación 

geográfica de esta localidad, a igual distancia de Carmona que de Córdoba y la 

parquedad de la descripción de las distintas crónicas, que se limitan a asignar el 

topónimo a una u otra cora o, en el mejor de los casos, indicar los castillos y aldeas 

dependientes de la misma, en el caso de la Descripción Anónima, o los impuestos que se 

recaudaban en ella, caso de al-‘Udri. Como ya se señaló en el Capítulo 1, caben dos 

soluciones posibles a este dilema: o bien Lora del Río podría ser la Lawra de al-‘Udri y la 

Descripción anónima2, en cuyo caso habría que suponer que tanto la Lawra a la que Ibn 

Faradi se refiere como dependiente de la cora de Qarmūna/Carmona como 

probablemente la que Ibn Baskuwal asigna al distrito de la ciudad palatina de Madīnat 

al-Zahrā’ - que habría podido contar con un distrito propio según propuesta de J. Vallvé3 

- serían otras tantas localidades; o, por el contrario, podemos suponer que la Lawra de 

Ibn al-Faradi se corresponde con Lora del Río, con lo que el distrito citado por al-‘Udri y 

                                                           
1 A pesar de la diferencia del topónimo, es significativo que la Descripción Anónima asigna a este iqlīm 64 

aldeas, el mismo número que el-‘Udri menciona para la de Lora (Vid. Cap.1., n.144).   
2 R. Valencia incluye a Lawra entre los distritos dependientes de Qurţuba [Valencia 1988, 62. n.71]. 
3 Vallvé 1986, 257 s. 
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la Descripción Anónima se referirían a otra localidad4, posiblemente diferente a la citada 

por Ibn Baskuwal.  

Idrisi, por su parte, indica que una localidad denominada Lawra, que M. Valor y J. 

Ramírez del Río identifican con Lora del Río5, dependía de Osuna: 

 

“Después la provincia de Osuna, que comprende castillos tan grandes como villas, como 

Lora y Osuna”6 

  

No obstante, dada la distancia existente entre Osuna y Lora del Río, es difícil 

aceptar esta afirmación, pareciendo más lógico que Idrisi no se refiera a la Lora ubicada 

en el camino entre Qurţuba/Córdoba e Iŝbīliya/Sevilla, la actual Lora del Río, sino a otra 

localidad con el mismo nombre, quizás la que hoy se denomina Lora de Estepa, ubicada 

a tan sólo 24 km en línea recta de Osuna. 

 

En cuanto al castillo de Lora propiamente dicho, la mención más antigua 

corresponde al primer cuarto del siglo X.  El tomo V del Muqtabas de Ibn Hayyan alude 

a un ḥişn Lawra en relación con la campaña llevada a cabo por ‘Abd al-Rahman III en 301 

H. (913 – 914) para recuperar el control de la ciudad de Iŝbīliya, en manos de Ahmad ibn 

Maslama: 

 

“[…] acercándose a Sevilla por la puerta de Tocina. Hicieron entrar a los mercenarios en 

la fortaleza de Lora […]”7 

 

                                                           
4 A. Arjona defiende esta propuesta, considerando que la Lora de al-‘Udri y la de Ibn Baskuwal son una 

misma localidad, que ubica en torno a las mesas de Guadalora, al norte de Palma del Río [Arjona 1978, 

40.] 
5 Ramírez del Río 1999, 35; Valor 1997, 167; Valor 2004, 155. 
6 Idrisi 1968, 209 § 174; idrisi 1974, 162. 
7 Ibn Hayyan 1979, 71; Ibn Hayyan 1981, 64. 
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“[…] pretextando que temía en su marcha a Yamil b. ‘Uqba, que estaba en la fortaleza de 

Lora […]”8 

 

“[…] yo les he pedido que envíen 50 oficiales conmigo y con el gobernador que de su parte 

envían, por temor a Yamil b. ‘Uqba y los suyos en Lora […]”9 

 

Si bien hemos visto cómo parecía haber varias localidades con este topónimo en la 

zona, la ubicación de la fortaleza citada por el Muqtabas en el camino entre 

Qurţuba/Córdoba e Iŝbīliya/Sevilla, en lo que parece ser un punto clave, permite 

identificar la misma con la actual Lora del Río. 

 

 Idrisi, ya en el siglo XII, menciona la fortificación en relación con el camino fluvial 

entre ambas urbes y con el que recorría la orilla derecha del río Guadalquivir.  

 

“En cuanto al camino de Lora, es así: de Sevilla se llega a La Rinconada; después a Marlis, 

después al fuerte de Alcolea, donde está la parada. Alcolea está situada en la orilla del 

Guadalquivir, y se llega a ella por medio de una barca. Desde allí se va a al-Gairen; después a 

Lora, fuerte situado a la distancia de un tiro de flecha del camino. A la derecha del 

viajero hay una gran ciudadela, edificada sobre la orilla del río. Desde Lora se va a la aldea 

de Çadif […]”10 

 

“El que quiere ir por agua de Sevilla a Córdoba, se embarca en el río y le remonta, pasando 

por los molinos de az-Zarada, por el recodo de la mansión de Aban, por Cantillana, por Alcolea, 

por Lora, por el fuerte de al-Djarf […]”11 

 

                                                           
8 Ibn Hayyan 1979, 74; Ibn Hayyan 1981, 66. 
9 Ibn Hayyan 1979, 76; Ibn Hayyan 1981, 68. 
10 Idrisi 1968, 254 § 206; Idrisi 1974, 199.  
11 Idrisi 1968, 256 §§ 207 s.; Idrisi 1974, 200. El castillo de Lora aparece no sólo en la Nuzha, sino también 

en el Uns al-Muhaŷ, publicado por J.A. Mizal, en el que se describen la ruta del Río y la de al-Zunbuyar en 

similares términos [Idrisi 1989, 48. 81.]. 
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La importancia de la misma era tal que Idrisi denominó Ruta de Lawra a esta última 

, siendo una de las tres el autor ceutí describe entre las dos urbes, junto con la ya 

mencionada del río y la llamada de al-Zunbuyār, que recorría la orilla izquierda del 

Guadalquivir. 

 

Finalmente, Ibn Sa’id, ya en el siglo XIII, menciona el castillo de Lora entre los 

territorios dependientes del Reino de Iŝbīliya/Sevilla 12. 

 

En 1241, el rey castellano Fernando III hace donación del castillo de Almenara 

(Peñaflor, Sevilla) y del castillo y villa de Setefilla (Lora del Río, Sevilla), así como del de 

Lora a la orden del Hospital, según consta en un documento fechado en Córdoba, el 6 

de marzo de 1241 (Vid. Apéndice documental del Castillo de Lora del Río, doc. nº 1).13 

 

No obstante, la Primera Crónica General señala que el castillo y la villa serán 

tomados por capitulación en 1247 por el rey castellano Fernando III en su campaña 

contra Sevilla14. El monarca enviará a los concejos castellanos comandados por Fernant 

Royz, prior y después comendador de la Orden del Hospital, a ocupar la plaza. El rey 

entregará a la orden el castillo: 

 

                                                           
12 Ibn Sa’id 1993, I, 238. 
13 Hay una segunda acta de donación, fechada el 6 de marzo de 1249  [Ladero – González Jiménez 1976, 

135 s. documento nº 2], que - además de Lora, Setefilla y Almenara - incluye los castillos de Malapiel, 

Peñaflor y Alcolea. No se conserva el original, sólo varias copias más tardías romanceadas, una de ellas 

del siglo XV, inserta en una confirmación de Sancho IV [González Jiménez 1976, 9. nº 1], y otra del siglo 

XVIII, custodiada en el Archivo Histórico Nacional [Leg. 143, segunda serie, doc. 1]. J. González consideró 

que este segundo documento era una falsificación [González 1951, I, 186 s. n. 142], mientras que M.A. 

Ladero y M. González Jiménez lo han considerado auténtico por la mención que en él se hace al asedio de 

Sevilla, por la descripción de lindes, muy completa y ausente en el primer documento – que justificaría la 

redacción de este segundo documento- y por la posterior confirmación del rey Sancho IV de Castilla 

[Ladero – González Jiménez 1976, 130]. No obstante, en el Libro de Privilegios de la Orden de San Juan en 

Castilla y León, no aparece el documento fechado el 6 de marzo de 1249 pero, en cambio, se recoge un 

acta con fecha de enero de 1249 en la que Fernando III entrega Malapiel y Alcolea a la orden de San Juan 

[Ayala et al. 1995, 517 s. nº 308]. Este hecho, unido a que las actas de 1241 y 1249  están fechadas ambas 

el mismo día (6 de marzo) llevó a C. Barquero a poner nuevamente en cuestión la autenticidad de la 

donación de marzo de 1249, si bien reconoce que los argumentos de los profesores Ladero Quesada y 

González Jiménez a favor de su autenticidad son sólidos [Barquero 1994, 364]. 
14 Crónica General 1977, II, 749; González 1946, 613. 
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“Esto acabado, el rey don Fernando mando a los conçeios que fuesen con Ferrant Royz, 

prior del Ospital, que fue después grant comendador, a cometer Lora; et los moros dende, 

temiendose de yr en perdición, salieron con pleytesia, et recodieronle a boz del rey don Fernando 

et entregaronle el castiello; et el rey diolo al Ospital luego con su villa et sus pertenencias todas.”15. 

 

 Hay que suponer, así pues, o bien que el castillo de Lora volvió a caer en manos 

de los almohades después de 1241, o bien que cuando Fernando III lo dona al Hospital 

éste estaba aún por conquistar16. 

  

En un primer momento la bailía de la orden del Hospital se dirigirá desde la 

fortaleza de Setefilla, sin embargo, en 1259 el comendador mayor de la Orden, frey 

Riombalt, otorga carta puebla a Lora del Río, de forma que desde este momento la Bailía 

pasará a llamarse “de Lora y Setefilla”. 

 

Después de la conquista, se edificará en el interior del castillo una iglesia dedicada 

a Santa Ana, que estuvo en uso hasta su abandono en el siglo XVI, por estar situada en 

un lugar apartado17, lo que indica que para estas fechas el castillo ya estaba abandonado. 

 

La población asociada al castillo debió de existir desde antes de la conquista 

castellana, ya que en el documento de 1241 se alude a la misma. Es en el siglo XIV cuando 

se hace alusión por vez primera a la cerca de la villa en un documento con fecha de 14 

de marzo de 1320 en el que la Orden de San Juan cede una serie de rentas al concejo para 

la erección de la misma18, rentas que revirtieron al comendador una vez finalizada su 

construcción. M. Valor documentó, embutidos entre el caserío, algunos restos de lo que 

describe como una muralla de tapia en el entorno de la parroquia de Nuestra Señora de 

                                                           
15 Crónica General 1977, II, 749. 
16 J. González consideró que la alusión de la Crónica General a la conquista de Lora en 1247 era un error, 

y que lo que se había tomado en esta fecha era la zona de Tocina, al sur del río [González 1951, I, 186 s. 

n. 142]. No obstante, esta hipótesis resulta poco probable, ya que la Crónica alude claramente a la entrega 

de un castillo, y en Tocina no se ha documentado, ni documental ni arqueológicamente, la existencia de 

ninguna fortificación. 
17 González Carballo 2004, 221 s. 
18 Citado por González Carballo 1990, 20, citado también por Valor 1997, 168 y Valor 1998, 733. 
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la Asunción19. Según la propuesta de J. González Carballo (Vid. Lám. nº 5.1), que ha 

basado su investigación en el estudio de las fuentes, no parece que la muralla estuviera 

conectada al castillo, siendo ambas estructuras dos entidades en apariencia 

independientes lo que, en principio y a falta de ulteriores estudios, apoyaría una 

cronología más tardía para el recinto urbano. 

  

A lo largo del siglo XIV la bailía irá disgregándose poco a poco, bien dentro de la 

propia orden, mediante la formación de encomiendas como la de Tocina, que ya aparece 

en 1325 o Alcolea, en la segunda mitad del siglo XV, bien con enajenaciones a favor de 

cabildos, como la donación de Malapiel al de Córdoba en 1397, o vecinos particulares, 

como es el caso de Palma del Río y otros lugares, concedidos a Egidio Bocanegra en 1342 

o Almenara, concedida en 1372 a D. Gonzalo Fernández de Córdoba por Enrique II.20 

 

El castillo de Lora del Río es un Bien de Interés Cultural declarado como tal con 

fecha 29 de junio de 1985, según consta en la ficha de la Base de Datos del Patrimonio 

Inmueble de Andalucía21. La fortificación está incluida en el Inventario Cultural del 

Patrimonio Cultural Europeo que publicó el Ministerio de Cultura en 196822. En esta obra 

se catalogó el yacimiento como un castillo de cronología árabe y romana y, ya entonces, 

se le atribuyó un estado de conservación “R3”, que constituye la categoría situada entre 

la Ruina Progresiva y los meros vestigios. Aparte de esto, tan sólo aparece recogido en la 

prospección que M. Valor realizó en el año 1993 de las fortificaciones de la Vega del 

Guadalquivir. El informe de dicha prospección apareció publicado en el Anuario 

Arqueológico de Andalucía de ese año23 y en el tan sólo se realizaba la descripción de 

los restos conservados sobre rasante y una somera referencia a los materiales observados 

por los autores en superficie, sin indicarse si se llevó a cabo la recogida, dibujo, estudio 

y posterior depósito en el Museo Arqueológico Provincial de los mismos. Se clasifica el 

castillo como almohade. La fortificación vuelve a aparecer mencionada en otros artículos 

de la misma autora, como la ponencia que presentó en el I Congreso de Castellología 

                                                           
19 Valor 1998, 733. 
20 Valor 1998, 728 s.  
21 http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i8290&ids=410550134. Consulta 

realizada el 22 de noviembre de 2017. 
22 VV.AA. 1968, 143. 
23 Valor 1997, 166-168.  
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Ibérica24 o su repertorio de fortificaciones almohades de la provincia de Sevilla incluido 

en el libro Los Almohades. Su patrimonio arquitectónico y arqueológico en el sur de al-Andalus, 

editado por la Consejería de Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía25, pero 

en ambos básicamente se repite la información del informe de 1993, sin aportar ningún 

dato novedoso. 

 

En la actualidad el castillo se encuentra en estado de abandono, habiéndose 

desarrollado en las inmediaciones del mismo un barrio de viviendas marginales. En el 

año 2017, a petición del Exmo. Ayto. de Lora del Río, se acometió el levantamiento 

topográfico del castillo, elaborándose una planta del mismo, así como el levantamiento 

ortofotogramétrico de los restos conservados por medio de la técnica Structure from 

Motion (SfM). El lienzo septentrional de la fortificación, el único que se conserva sobre 

rasante, se encontraba en el momento de realizarse los trabajos parcialmente parasitado 

por un establo que se apoyaba sobre la fachada exterior del mismo, inmediatamente al 

oeste de la Torre 1. Este elemento fue retirado por el ayuntamiento meses después. 

Debido a las condiciones de acceso y al poco tiempo disponible, sólo se pudieron tomar 

mediciones detalladas en la fachada este y norte de la Torre 1 (la oeste estaba ocupada 

por el mencionado establo) y en la cara interna de los lienzos, por lo que los alzados y 

mediciones que aquí se presentan se refieren exclusivamente a aquellas. 

 

2. Descripción del castillo de Lora del Río 

 

El castillo se alza sobre un pequeño cerro situado al sudoeste de la localidad (Vid. 

Plano nº 1 y Láms. nos 5.2 y 5.3) que alcanza una altitud de 46 m sobre el nivel del mar. 

La plataforma del cerro tiene forma ligeramente ovalada, y se eleva 8,40 m por encima 

del terreno circundante, por su vertiente norte, llegando esta elevación hasta los 12,60 

m, en la sur, más escarpada. Está ubicado a unos 300 m al norte del cauce actual del río 

Guadalquivir y se encuentra rodeado por los demás flancos salvo por el este - el que da 

                                                           
24 Valor 1998, 730-733. 
25 Valor 2004, 155-156. 
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al pueblo - por el arroyo Churre, afluente de aquel en el cual vierte, a escasa distancia de 

la fortificación.  

 

El área de Lora del Río ha sido intensamente poblada desde la Antigüedad. La 

población se encuentra a 10 km al sudoeste de la mesa de Setefilla, en la que se ubica un 

castillo documentado por las fuentes al menos desde el siglo X26 y dónde M.E Aubet 

identifica una secuencia de ocupación que entre el II milenio a. C. y el siglo V a. C27. G. 

Bonsor también cita el despoblado de Lora la Vieja, ubicado 5 km al sudeste de Lora, 

donde indica la existencia de un posible recinto fortificado28. La población fue ya 

identificada con el puerto fluvial de Axati, municipio romano desde época de 

Vespasiano, por Th. de Gusseme29, a partir de una inscripción30 de la que tuvo 

conocimiento gracias a una trascripción de Rodrigo Caro. Según el autor ésta habría sido 

empleada, hacia 1743, para confeccionar las pilas de agua bendita de la iglesia parroquial 

de la localidad. Ponsich documenta en la población restos de un posible columbarium, así 

como de hornos de cerámica31. 

 

La estratégica posición del cerro sobre el que se asienta el castillo de Lora del Río 

le ha hecho objeto de ocupación desde al menos el siglo V a. C. Sobre el propio cerro, M. 

Ponsich indica la presencia de cerámicas fenicias de barniz rojo, cerámicas ibéricas a 

bandas, cerámica campaniense B, terra sigillata gálica, hispánica y clara D que hablan de 

una ocupación entre los siglos V a. C. y V d. C32.   

 

M. Valor documenta la presencia de abundantes materiales islámicos de gran 

variedad tipológica y decorativa, que arrancarían desde el siglo VIII hasta, por lo menos, 

el siglo XIII33.  

                                                           
26 Vid. Cap.1, n. 141 y Torres Balbás 1957b, 149-153; Valor 1997, 164-166.  
27 Aubet et al. 1983, 135-140. 
28 Bonsor 1989, 51. 
29 Gusseme 1773, 231-233. También Bonsor 1989, 52; Ponsich 1974, 173. 
30 CIL II (1849) 138 nº 1055. 
31 Ponsich 1974, 208. 
32 Ponsich 1974, 208. 
33 Valor 1997, 167. 
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El castillo se encuentra prácticamente arrasado. Al margen de los restos de una 

torre maciza ubicada en la esquina sudoeste de la fortificación, todos los restos 

preservados se concentran en el frente norte de la misma, en el que se localiza el que 

parece ser el acceso principal. No obstante, gracias a las imágenes tomadas desde un 

drone, se ha podido detectar el trazado de los lienzos perimetrales del castillo. Éste 

presenta una planta topográfica (Vid. Planos nos 2-3), ligeramente trapezoidal, adaptada 

a la forma de la elevación sobre la que se asienta, con un perímetro aproximado de 283 

m. Por el interior, la totalidad de la superficie del castillo se encuentra colmatada por un 

relleno de varios metros de potencia. 

 

Todos los restos conservados están edificados con una fábrica de tapia de gran 

dureza, en la que se han empleado como desgrasantes cantos de pequeño tamaño, así 

como fragmentos cerámicos. Sobre los lienzos se pueden observar los mechinales 

dejados por las agujas del encofrado, siendo la gran mayoría de ellos de sección circular, 

si bien en el Lienzo 1 se documentan algunos de sección plana. Al margen de 

reparaciones postmedievales realizadas con ladrillos, que se han constatado tanto en la 

Torre 4 (U.E. 12) como en el Lienzo 1 (U.E. 2), el único punto en el que, como veremos, 

se detecta un material constructivo diferente es en el referido acceso, en el que se 

documenta sillería, en las jambas, así como el empleo de ladrillos.  

 

Como hemos señalado, los vestigios de mayor entidad se concentran en el frente 

norte del castillo, estando todos ellos desmochados. El lienzo que cerraba la fortificación 

por este flanco se conserva prácticamente en su totalidad, dividido en tres tramos 

separados entre sí: un tramo desde la esquina NE hasta la puerta de acceso (Lienzo 1), 

un segundo tramo, al oeste de la puerta, que se encuentra prácticamente arrasado 

(Lienzo 2), y, finalmente, un tercer tramo en la esquina occidental del frente norte 

(Lienzo 3). 

 

Lienzo 1 (Vid. Plano nº 4, Fotografías nos 5.1, 5.3 y 5.4 y Lám. nº 5.5): conservado 

hasta una altura máxima de 7,80 metros, por el interior, y 8,40 m metros, por el exterior. 
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En él se ubicaba el principal acceso al castillo, situado en la ladera menos escarpada del 

cerro y, por tanto, la más accesible. El lienzo está levantado en fábrica de tapia (U.E. 1), 

con una anchura media de 2,03 metros. Gracias a las huellas dejadas por las agujas de 

los encofrados, se han podido identificar hasta 8 hilos superpuestos, que presentan los 

siguientes módulos: 

 

U.E. 1 (H1): Parcialmente colmatado por el relleno del cerro 

U.E. 1 (H2): 0,94 m. 

U.E. 1 (H3): 0,86 m. 

U.E. 1 (H4): 0,90 m. 

U.E. 1 (H5): 0,85 m. 

U.E. 1 (H6): 0,90 m. 

U.E. 1 (H7): 0,93 m. 

U.E. 1 (H8): No se pudo determinar su altura, al no haberse conservado el 

coronamiento del lienzo.  

 

En este tramo de muro se documentan agujas tanto de sección circular, las más 

numerosas, como de sección aplanada (Vid. Plano nº 5). 

 

La fábrica de tapia presenta algunas reparaciones en ladrillo (U.E. 2), que parecen 

postmedievales. En el interior del Lienzo 1 se han identificado los restos de un enlucido 

de mortero de cal (Vid. Fotografía nº 5.4), muy deteriorado (U.E. 3). Presenta una cinta 

en relieve horizontal, que mide 0,02 m de anchura. Adosadas a este lienzo se han 

documentado las torres nos 1-3. 

 

Torre 1 (Vid. Fotografía nº 5.2 y Lám. nº 5.4): Situada en la esquina noreste del 

castillo. Se trata de una torre cuadrangular, maciza en lo conservado, con unas 

dimensiones de 4,06 m de longitud x 6,99 m de saliente, preservada hasta una altura 
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máxima de 11,38 m. Levantada en tapia (U.E. 4), igual que el Lienzo 1, las huellas dejadas 

por las agujas del encofrado han permitido identificar hasta 3 hilos, en la fachada 

septentrional, y 10, en la oriental, que presentan los siguientes módulos: 

 

U.E. 4, fachada norte (Vid. Planos nos 6-7): 

U.E. 4 (H1N): 0,93 m. 

U.E. 4 (H2N): 0,81 m. 

U.E. 4 (H3N): 0,89 m. 

 

U.E. 4, fachada este (Vid. Planos nos 8-9): 

U.E. 4 (H1E): parcialmente colmatado por el relleno. 

U.E. 4 (H2N): 0,77 m. 

U.E. 4 (H3N): 0,87 m. 

U.E. 4 (H4N): 0,90 m. 

U.E. 4 (H5N): 0,73 m. 

U.E. 4 (H6N): 0,90 m. 

U.E. 4 (H7N): 0,84 m. 

U.E. 4 (H8N): 0,86 m. 

U.E. 4 (H9N): 0,90 m. 

U.E. 4 (H10N): 0,84 m. 

 

Torre 2: Torre de flanqueo situada a 20,36 metros de la Torre 1 y 19,68 m de la Torre 

3, que ciñe el vano de entrada por el este. Se ubica, así pues, en el punto medio de este 

lienzo. También en tapia (U.E. 5), presenta unas dimensiones de 4,46 m de longitud x 

2,83 m de saliente. 
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Las siguientes dos torres, nos 3 y 4, flanqueaban el acceso principal del castillo. 

Ambas se encuentran muy deterioradas en la actualidad, si bien son claramente visibles 

en una fotografía (Vid. Fotografía nº 5.6) datada ca. 1912 incluida en el Portfolio fotográfico 

de España34, ya publicada por M. Valor35. La entrada presenta un esquema recto, con un 

vano de 2,32 m de anchura. Es el único punto del edificio en el que se han documentado 

materiales constructivos diferentes a la tapia, concretamente ladrillo, detectado en lo que 

parece ser la bóveda del pasadizo de entrada, y sillares en las dos jambas del vano de 

acceso. 

 

Torre 3: Flanqueaba el acceso principal del castillo por el este. Presenta una 

longitud aproximada de 4,14 metros- Desgraciadamente, no es posible determinar su 

saliente con respecto a la línea de muralla, ya que no se ha conservado en toda su 

anchura, habiéndose preservado la fábrica de tapia (U.E. 6) tan sólo hasta la línea de 

contacto con la jamba de la puerta, construida con sillería (U.E. 7). Éste es el único punto 

del castillo en el que se documentan materiales constructivos diferentes a la tapia (Vid. 

Fotografía nº 5.5), concretamente sillería (U.E. 7) en la mencionada jamba, y restos de 

fábrica de ladrillo (U.E. 8) adosados al frente oeste de la Torre 3, que parecen estar 

definiendo una bóveda de cañón, seguramente relacionada con el corredor de acceso. 

 

Lienzo 2 (U.E. 9): Prácticamente arrasado, la estructura de tapia se conserva hasta 

una altura de 2,48 metros por el exterior, pero está prácticamente colmatada por el 

interior, conservándose potencias de 0,97 m. 

 

Se le adosa la Torre 4 (Vid. Fotografía nº 5.7), que flanqueaba el vano de acceso por 

el oeste. Prácticamente desaparecida, tan sólo se conserva su frente occidental (U.E 10) 

así como restos de fábrica de ladrillo (U.E. 12) adosada a la jamba oeste del vano de 

acceso (U.E. 11), que parece una reparación posterior. Habiéndose preservado la ya 

mencionada jamba oeste, así como el frente occidental de la torre, se ha podido 

                                                           
34 Rocafort 2005. 
35 Valor 1997, 168 lám. 7. 
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determinar que ésta tendría una anchura de casi 9 m, lo que coincide con la imagen de 

1918, en la que se aprecia claramente que la torre oeste es más ancha que la oriental. 

 

Lienzo 3 (Vid. Planos nos 10-11, Fotografía nº 5.8): Situado en la esquina oeste del 

flanco norte, la fábrica de tapia (U.E. 13) se ha preservado hasta una altura de 6,71 m, 

por el interior, y 7, 90 por el exterior. La huella de las agujas ha permitido identificar en 

su cara interior hasta seis hilos que presentan los siguientes módulos: 

 

U.E. 13 (H.1): Colmatado por el relleno 

U.E. 13 (H.2): 0,83 m. 

U.E. 13 (H.3): 0,83 m. 

U.E. 13 (H.4): 0,93 m. 

U.E. 13 (H.5): 0,86 m. 

U.E. 13 (H.6): No se pudo determinar la altura, al estar desmochado el muro. 

 

Al margen de los restos conservados en el flanco norte, se ha podido documentar 

un pequeño tramo de fábrica de tapia en la esquina sudoeste del castillo. Dado lo exiguo 

de lo conservado, sin haber realizado excavaciones no es posible determinar si se trata 

de un lienzo o si bien en este punto había una torre. De modo provisional se le ha dado 

la denominación de Torre 5 (Vid. Lám. nº 5.6). Está muy deteriorada, conservándose tan 

solo el núcleo de la estructura (U.E. 14).  

     

3. Interpretación  

 

No habiéndose realizado ninguna excavación arqueológica ni tampoco una 

prospección que haya implicado la recogida de materiales de superficie, sólo se cuenta 

con el análisis de las características constructivas de los restos conservados para intentar 

caracterizar cronotipológicamente el edificio. 
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 Todas las estructuras preservadas parecen obedecer a un mismo impulso 

constructivo, no distinguiéndose la existencia de diferentes fases en los vestigios 

conservados sobre la rasante. El uso de tapia, por sí mismo, no es criterio suficiente para 

establecer una cronología del edificio ya que, si bien es cierto que esta técnica será 

característica de las fortificaciones levantadas por los almohades en la zona que nos 

ocupa, no es menos cierto que se documenta tanto en periodos anteriores como 

posteriores a la conquista cristiana. En cuanto al módulo de los cajones de encofrado, no 

insistiremos en la dificultad de emplearlo como indicativo cronológico, dada la pequeña 

muestra de yacimientos con la que se cuenta y las muchas excepciones documentadas 

hasta la fecha. En el caso de Lora, se ha comprobado cómo, si bien hay un absoluto 

predomino de las alturas superiores a los 0,85 m - el llamado módulo alto -, se combinan 

dentro de una misma obra cajones de diferentes alturas, que oscilan entre los 0,94 m y 

los 0,85 m, en el Lienzo 1; los 0,93 m y los 0,83 m, en el Lienzo 3, o los 0,90 m y los 0,73 

m, en la Torre 1.   

 

Más significativa que el módulo de los encofrados a la hora de intentar encuadrar 

cronológicamente la fortificación es la sección de las agujas del encofrado, ya que, si bien 

se constata un absoluto predominio de las de sección circular, hemos señalado cómo en 

el Lienzo 1 se documentan algunas de sección aplanada. Éstas se atestiguan a partir de 

los almohades36, si bien es verdad que también aparecen en fortificaciones construidas 

después de la conquista cristiana37, lo que puede relacionarse con la perduración de las 

tradiciones constructivas previas o el uso de mano de obra local. 

  

En cuanto al enlucido documentado en el Lienzo 1 (U.E. 3) que presenta una cinta 

horizontal, si bien podría tratarse de un falso despiece de sillería, elemento éste 

característico de la fortificación almohade, muestra algunas características particulares. 

En primer lugar, la anchura de la cinta horizontal, de 0,02 m, cuando las cintas 

documentadas en los falsos despieces almohades oscilan todas entre los 0,07 y los 0,10 

                                                           

36
 Graciani 2009, 119. 

37 Canivell – Graciani 2015, 10. 
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cm38, llegando a los 0,17 m del castillo de El Vacar (Espiel, Córdoba)39 . Además, en el 

caso de Lora del Río la cinta horizontal constatada no coincide con la junta de separación 

entre dos hilos de tapia, como ocurre en las fortificaciones almohades. Son estos, a 

nuestro juicio, motivos suficientes para considerar con las debidas reservas este 

elemento por lo que, a la luz de los datos disponibles, consideramos que el enlucido 

constatado en Lora no es un falso despiece de sillería almohade, sino un elemento de 

cronología posterior, indeterminada por el momento, ya que sabemos que en el castillo 

hubo una cierta actividad por lo menos hasta el siglo XVI en que se abandonó la ermita 

de Santa Ana. 

 

Desestimado, así pues, el enlucido anteriormente descrito como criterio para 

proponer una cronología de la fortificación loreña, no son muchos los elementos de 

juicios disponibles que nos permitan caracterizar los restos conservados. De esta forma, 

estimamos que, si bien el módulo de los encofrados no constituye per se un indicativo 

cronológico concluyente sin otros datos que los sustenten, el uso de tablas de sección 

aplanada estaría apuntando a cronologías almohades o posteriores.  

 

Ahora bien, los paralelos más directos para el castillo de Lora los encontramos en 

una serie de fortificaciones levantadas por los almohades a lo largo de las principales 

rutas de al-Andalus. Entre ellas pueden citarse los siguientes: 

 

Castillo de El Vacar (Espiel, Córdoba), situado en la ruta Qurţuba/Córdoba – 

Ţulayţula/Toledo 40, está construido sobre un cerro, con planta cuadrada y torres macizas 

de esquina y, en el punto medio de cada flanco, con un acceso recto (Vid. Lám. nº 5.8). 

La fábrica de la fortificación es de tapia, con un falso despiece de sillería. Considerado 

califal41 en un primer momento - mantenida por algunos autores42 aunque haya sido 

                                                           

38 Se pueden citar como ejemplos los casos de Badajoz -0,07 m [Ríos – Cortés Gómez 2012), 3 s.]-, Salir -

0,08 m [Catarino 1997-1998, 485]- o Paderne -0,08-0,10 m [Catarino 1994a, 74]- 
39 Córdoba 2004, 125; Gracia Boix 1969, lám. 2. 
40 Idrisi 1968, 263 § 213; Idrisi 1974, 205. 
41 Gracia Boix 1969, 178. 
42 Acién 1995, 35; A. Soler y J. Zozaya incluso retrasan su cronología al siglo IX [Soler – Zozaya 1992, 

267.]. 
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revisada en base a las propias características de la fábrica de tapia y la presencia de 

determinados elementos como una cimentación en tapia, agujas planas o un falso 

despiece de sillería -, que sugieren una cronología almohade para el edificio43. 

 

Castillo de Baños de la Encina (Baños de la Encina, Jaén)44. Situado en la ruta entre 

Qurţuba/Córdoba y Ţulayţula/Toledo, se levanta sobre un pequeño cerro, adaptándose 

su planta a la forma de éste. Su fábrica es de tapia, a excepción del paramento en el que 

se abre la puerta de acceso, que está edificada en sillería45. Ésta presenta un doble arco 

de herradura y esquema recto. Distribuidas en los cuatro lienzos perimetrales se 

documentan catorce torres de flanqueo, de planta cuadrada, con cámaras interiores, 

divididas en tres pisos en el caso de las torres del flanco oriental y cuatro en las del 

occidental. Tradicionalmente datado en época califal, esa atribución se basaba 

fundamentalmente en una lápida fundacional46 hallada fuera de contexto cuyo vínculo 

con el castillo de Baños de la Encina ha sido puesto en cuestión47, lo que ha reforzado las 

tesis de aquellos autores que, en base a las características constructivas del edificio, 

planteaban una cronología almohade al menos para los restos conservados48.  

 

Los castillos de Salir y Paderne, en Portugal, que custodian las rutas que, desde el 

litoral, permitían acceder a las tierras del interior. El de Salir49 (Loulé) es un castillo de 

planta poligonal/trapezoidal adaptada a la topografía del cerro en el que se levanta (Vid. 

Lám. nº 5.9). Se han identificado dos fases constructivas: Una primera, datada en el siglo 

XI o inicios del siglo XII, en la que se levanta un primer recinto de tapia sobre un pie de 

aguja de mampostería50, y una segunda fase, fechada en el período almohade, en la que 

se refuerza el perímetro defensivo con al menos cuatro torres, una de ellas posiblemente 

una albarrana, levantadas íntegramente con una fábrica de tapia enlucida con un falso 

                                                           
43

 Córdoba 2004, 124 s. 
44 López Guzmán et al. 2002. 
45 Azuar 1995, 131 s. 
46 Lévi-Provençal 1931, 134 s. nº 150. Se trata de la inscripción fundacional de un burŷ, del cual no se cita 

el nombre, construido por orden de al-Hakam II. 
47 Canto – Rodríguez 2006. 
48 Menéndez Fueyo et al. 1998, 489. Otros autores, no obstante, insisten en la cronología califal del castillo 

[Acién 1995, 35].  
49 Catarino 1994b; Catarino 1997-1998, I, 452-517; Catarino 2001; Pavón 1993, 90. 
50 Catarino 1997-1998, I, 515. 
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despiece se sillería. En este momento parece que también se construyen una serie de 

estructuras habitacionales, no se sabe si permanentes o temporales, en el interior del 

recinto51. El castillo se levanta en la ruta que, desde Faro se dirigía a través de la sierra 

de Caldeirão a Almodóvar y Ourique. En cuanto al castillo de Paderne (Albufeira)52, se 

trata de una fortificación de planta trapezoidal (Vid. Lám. nº 5.10), levantada en tapia 

enlucida con un falso despiece de sillería, con una única torre albarrana en el flanco norte 

y un acceso en codo.  El castillo protegía un camino que se dirigía desde Albufeira hasta 

San Marcos da Serra donde se unía al eje viario principal que unía el Algarbe con el 

Alemtejo. 

 

Con todos los castillos anteriores comparte el de Lora del Río, primeramente, su 

ubicación sobre un cerro de moderada altura, rodeado, como en el caso de Paderne y 

Salir, por cerros más elevados, y próximo a un eje viario de importancia, relación ésta 

que, en el caso de Lora, queda subrayada por el hecho de que Idrisi bautice una de las 

rutas terrestres entre Qurţuba/Córdoba e Iŝbīliya/Sevilla precisamente con este 

topónimo. Igual que el Castillo de Salir53, el de Lora del Río se ubica en un punto en el 

que confluyen varias rutas, en este caso la ya citada ruta transversal Qurţuba - Iŝbīliya con 

otra cuya existencia puede rastrearse hasta la Prehistoria y que, en dirección norte, debía 

llevar a la zona de Setefilla, rica en recursos mineros. En segundo lugar todas estas 

fortificaciones comparten en mayor o menor grado una serie de características 

constructivas tanto en lo referido a la forma de la planta, adaptada a la topografía - sólo 

El Vacar presenta una planta cuadrada - como en lo referido a la fábrica constructiva o a 

la relativa simplicidad de los recursos poliorcéticos empleados, con un predominio 

absoluto de las torres cuadrangulares macizas - sólo en Baños de la Encina se 

documentan torres con cámara -  o de los accesos con un esquema recto - tan sólo en 

Paderne hay una entrada en eje acodado -. Es cierto que en Lora no se constatan 

elementos claramente identificables como almohades, como los falsos despieces de 

sillería, las torres albarranas o las ya referidas entradas en recodo pero, si bien la 

presencia de estos elementos permite caracterizar una fortificación como almohade, su 

ausencia no puede ser un criterio válido para no considerar tal tipología. Ya señalamos 

                                                           
51 Catarino 1997-1998, I, 515-516.33. 
52 Catarino 1994a; Pavón 1993, 82-89. 
53 Catarino 1997-1998, I, 456. 
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cómo la presencia de tablas aplanadas apuntaba a cronologías almohades o posteriores. 

Los paralelos citados antes permiten, a nuestro juicio, afinar más esta cronología y 

asignar a los restos conservados en Lora una previa a la conquista castellana, 

coincidiendo con la valoración hecha por otros autores. 

 

Sabemos por las fuentes, como hemos visto, que en Lora existía ya un castillo en 

época califal, y que, a inicios del siglo XII, cuando Idrisi visita la península Ibérica, éste 

continúa existiendo. Esta información se ve confirmada por la presencia, según M. Valor, 

de materiales islámicos con cronologías tan altas como el siglo VIII (Vid. supra, n. 33). 

 

 De ser almohade la cronología de los restos conservados, tal y como nosotros 

sostenemos y como ya indicara M. Valor54, que propone como paralelo el castillo de 

Sanlúcar la Mayor (Sevilla)55, no estaríamos, ante un castillo levantado ex novo, sino ante 

la reconstrucción o refortificación de un castillo preexistente, reconstrucción que debió 

ser de gran alcance habida cuenta de que, como hemos visto, todo lo conservado parece 

responder a un mismo momento constructivo. Su edificación se encuadra en una política 

general desarrollada por los almohades de refortificación de las principales rutas viarias, 

que sin duda se relaciona con la actitud cada vez más agresiva desarrollada por los reinos 

cristianos del norte peninsular. Este proceso se constata no sólo en el castillo de Lora sino 

en los principales vados del río Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla (Alcalá del Río, 

Cantillana, Peñaflor) y puede ponerse en relación con la erección de otras fortificaciones 

que lo estarían, a su vez, con la red viaria secundaria de la Sierra Morena sevillana, como 

pueden ser las de Montorcaz y Montegil. 

 

Después de la conquista, no parece haber jugado un papel de importancia en la 

orden de San Juan. Si bien la carta puebla fue otorgada en 1259 a la localidad por Fray 

Riombalt - comendador mayor de la orden en España - desde el castillo56, éste debió 

perder rápidamente importancia.  En el Libro de Privilegios de la Orden no se documenta 

                                                           

54
 Valor 1997, 167. 

55 Valor – Rodríguez de Guzmán 1993, 371. 
56 “Conosida como zea á todos cuantos esta carta bieren, como nos, Frey Riombalt, Comendador maior de 

las casas que á el ospital en los partidos de España con consejo e con otorgamiento de los freires que eran 

conusco aiuntados en el nuestro castillo de Lora […]” [González Carballo 1990), 34 doc. nº 1].   
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ninguna alusión al mismo más allá de la donación del mismo a la orden por parte de 

Fernando III57 y, como hemos visto, parece que el recinto defensivo de la villa se concibió 

sin tenerlo ya en cuenta. No obstante, debió haber alguna actividad en él como 

demuestra la erección allí de la mencionada iglesia, dedicada a Santa Ana, así como el 

enlucido documentado (U.E. 3) o los parcheados de ladrillo (U.E. 2 y U.E. 12), que 

parecen apuntar a reparaciones con toda probabilidad posteriores a la conquista 

cristiana. Sea como fuere, en el siglo XVI la fortaleza ya debía estar completamente 

abandonada como lo indica el hecho de que se optara por trasladar las efigies de la 

ermita de Santa Ana a iglesias situadas dentro del recinto de Lora58.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

57 Vid. supra, 181 y n.13.  
58 Vid. n. 17. 
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SIGLO XIII 

-Documento nº 11 

 

1241, marzo, 6. Córdoba. 

 

Ut facta regum ac principum qua digna sunt memoria habeantur, dignum est ea scripture 

testimonio communiri. Idcirco notum facimus, tam presentibus quam futuris, quod ego 

Fernandus, Dei gratia rex Castelle et Toleti et Legione et Gallecie et Cordube, ex asensu et 

beneplacito regine domine Berengarie, Katherine [SIC], genitricis mee, una cum uxore mea regina 

domina Johanna, et cum filiis meis Alfonso, Frederico et Fernando et Henrrico, facio carta 

donationis, concessionis et confirmationis et stabilitatis Deo et Ordini Hospitalis Iherosolimitane 

Santi Iohannes, et uobis domino Fernando Roderici, existenti priori eiusdem Ordinis in Castella 

et Legione, et uobis Dompno Roderico Petri, existenti comendatori in Consogra, et susccesoribus 

uestris uniuersis fratribus eiusdem Ordinis, presentibus et futuris, perpetuo et irreuocabiliter 

ualituram. Dono itaque et concedo uobis villani [et] castrum quod dicitur Setefila, et castrum 

quod dicitur Almenara, et uilla et castrum quod dicitur Lora. Hec in qua tria loca supradicta dono 

uobis libere ut ea semper iure hereditario integre habeatis, et in perpetuum possideatis pacifice et 

quiete cum omnibus terminis suis quos sarracenorum tempore habuerunt, cum montibus et cum 

fontibus et cum riuis et pascuis et cum montaticis et portaticis et cum ingressibus et egressibus, 

et cum omnibus directuris et pertinentiis suis. Et hec mee donationis et concessionis pagina firma 

et stabilis omni tempore perseueret. 

 

 Si quis uero hanc cartam infringere seu in aliquo diminuere presumpserit uel ei ausu 

temerario contraire, iram Dei omnipotentis plenarie incurrat et cum Iuda, Domino proditore, 

penas sufferat infernales, et regie parci mille aureos in cauto persoluat, et dampnum super hoc 

illatum Ordini restituat dupplicatum. 

 

Facta carta apud Cordubam VIa die marcii, era MaCCaLXXIXa. Et ego prenominatus rex 

Fernandus, regnans in Castella et Toleto, Legione, Gallecia et Corduba, Badallocio et Baecia, hanc 

                                                           
1 Ayala et al. 1995, 484 s. nº 279; González 1980-1986, III, 215-217 nº 672; Ladero- González Jiménez 

1976, 133-135 documento nº 1. 
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cartam quam fieri iussi manu propria roboro et confirmo. Rodericus, Toletane sedis 

archiepiscopus, Hispaniarum primas, confirmat ; infans dompnus Alfonsus, frater domini regis, 

confirmat ; Iohanes, Burgensis episcopus, domini regis cancellarius, confirmat ; Garciaz 

Ferrandi, confirmat ; Tellius, Palentinus episcopus, confirmat; Bernardus, Segobiensis episcopus, 

confirmat ; Goncaluus, Conchensis episcopus, confirmat ; Lupus, Cordubensis episcopus, 

confirmat; Fernandus, Segontinus episcopus, confirmat; Petrus, Oxomensis episcopus, 

confirmat; Aznarius, Calagurritanus episcopus, confirmat; Dominicus, Beatiensis episcopus, 

confirmat; Adam, Placentinus episcopus;  ecclesia Abulensis vacat ; Martinus Goncalui, maior 

merinus in Castella, confirmat; Nunius Fernandi, maior merinus in Gallecia, confirmat; Garsiaz 

Roderici, maior merinus in Legione, confirmat; Alfonsus Lupi confirmat; Alfonsus Tellii 

confirmat; Egidius Malrici confirmat; Goncaluus Goncalui confirmat; Rodericus Raimundi 

confirmat; Rodericus Roderici confirmat; Iohanes, Compostellane sedis archiepiscopus, confirmat; 

Martinus, Legionensis episcopus, confirmat; Iohanes, Ouetensis episcopus, confirmat; Martinus, 

Salmanticensis episcopus, confirmat; Petrus, Zamoriensis episcopus, confirrnat; Nunius, 

Astoricensis episcopus, confirmat; Michael, Ciuitatensis episcopus, confirmat; Laurentius, 

Aurensis episcopus, confirmat; Michael, Lucensis episcopus, confirmat; Luchas, Tudensis 

episcopus, confirmat; Sanctius, Cauriensis episcopus, confirmat; Rodericus Gomecii, confirmat; 

Rodericus Fernandi, confirmat; Ramirus Florez, confirmat; Rodericus Flores, confirmat; Petrus 

Pontii, confirmat; Fernandus Iohaniz, confirmat; Sebastianus Guterrii, confirmat; Pelagius Arie, 

confirmat; Pelagius Petri, confirmat;  Ordonius Aluari, confirmat ; Rodericus Goncalui, 

maiordomus curie regis confirmat; Didacus Lupi de Faro, alferiz domini regis confirmat. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lámina nº 5.1. Trazado hipotético de la muralla urbana de Lora, según J. González Carballo [González Carballo 

2004, 126]. 



 

 

  

Lámina nº 5.2. Castillo de Lora del Río. Levantamiento 3D desde el noreste, empleando la técnica SfM. 

Lámina nº 5.3. Castillo de Lora del Río. Levantamiento 3D desde el noroeste, empleando la técnica SfM. 



 

 

 

 

  

Lámina nº 5.4. Castillo de Lora del Río. Torre 1. Levantamiento 3D desde el noreste, empleando la técnica SfM. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lámina nº 5.5. Castillo de Lora del Río. Flanco norte. Exterior. Levantamiento 3D, empleando la técnica SfM. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lámina nº 5.6. Castillo de Lora del Río. Vista desde el sudoeste. Torre 5. Levantamiento 3D, empleando la técnica SfM. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Lámina nº 5.7. Castillo de Lora del Río. Matriz Harris. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lámina nº 5.8. Planta del Castillo de El Vacar [Gracia Boix 1969]. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lámina nº 5.10. Planta del Castillo de Paderne [Catarino 

1994a, 75 fig. 2]. 

Lámina nº 5.9. Planta del Castillo de Salir [Catarino 1997-1998, III, 1179 lám. XCVI]. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 5.1. Castillo de Lora del Río. Flanco Norte. Exterior. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía nº 5.2. Castillo de Lora del Río. Torre 1. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 5.3. Castillo de Lora del Río. Lienzo 1. Interior. 



 

 

 

Fotografía nº 5.4. Castillo del Lora del Río. Lienzo 1. Enlucido (U.E. 3). 



 

 

 

 

 

 

  

Fotografía nº 5.5. Castillo de Lora del Río. Torre 3. U.E. 7 y 8. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografía nº 5.6. Castillo de Lora del Río a inicios del siglo XX. Fotografía tomada del Portfolio Fotográfico de 

España [Rocafort 2005]. 



 

 

 

Fotografía nº 5.7. Castillo de Lora del Río. Torres 3 y 4. 



 

Fotografía nº 5.8.  Castillo de Lora del Río. Lienzo 3 (U.E. 13). 
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CAPÍTULO 6 

LA RED VIARIA EN LA SIERRA MORENA SEVILLANA Y LA VEGA DEL 

GUADALQUIVIR ENTRE IŜBĪLIYA Y QURŢUBA 

 

La red viaria del sector de la provincia de Sevilla que abarca nuestro área de 

estudio en época islámica es, como en el resto de la península Ibérica, fundamentalmente 

heredera de la romana, debidamente modificada por la pérdida de importancia de 

algunos núcleos de población y la aparición, en cambio, de otros nuevos.  

 

1. Antecedentes 

 

1.1. Vías en sentido este / oeste 

 

En época romana - al igual que sucederá durante la Edad Media- tendrán especial 

relevancia las rutas que enlazaban las ciudades de Corduba e Hispalis. El camino principal 

que unía ambas urbes estaba incluido en la llamada Vía Augusta, la ruta más larga de las 

establecidas en Hispania, que, desde Narbona - más allá de los Pirineos -, recorría toda 

la costa mediterránea de la Península Ibérica hasta Cartago Spartaria (Cartagena) y, desde 

allí, vía Ediolocra (Lorca) y Castulo, llegaba hasta el Valle del Guadalquivir y, finalmente, 

a Gades. Se documenta tanto en los Vasos de Vicarello1 como en el Itinerario de Antonino, 

en el cual aparece dividida en varias rutas, a saber: un primer tramo hasta Castulo2, el 

tramo Castulo - Corduba3 , la ruta Corduba - Hispalis4 y, finalmente, la calzada Corduba - 

Gades5 que incluía un camino entre Córdoba e Hispalis alternativo al de la ruta anterior, 

                                                           
1 Roldán Hervás 1975, 158; Sillières 1990, 293. 
2 Item ab Arelato Narbone inde Tarracone Karthaginre Spartaria Castulone, ruta 2 del Itinerario Antonino 
[Roldán Hervás – Caballero Casado 2014, 23-33]. 
3 Alio Itinere a Corduba Castulone, ruta 4 del Itinerario Antonino [Roldán Hervás – Caballero Casado 2014, 
38-40; Sillières 1990, 300-303]. El Itinerario Antonino incluye una ruta alternativa entre ambas ciudades, 
la nº 3 Item a Corduba Castulone, más corta que la anterior y que discurre al sur de la misma [Roldán 
Hervás – Caballero Casado 2014, 36 s.]. 
4 Item ab Hispali-Corduba, ruta 8 del Itinerario Antonino, [Roldán Hervás – Caballero Casado 2014, 52-54; 
Sillières 1990, 303-306]. 
5 Item a Gadis Corduba, ruta 7 del Itinerario Antonino [Roldán Hervás – Caballero Casado 2014, 48-51]. 
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dando un rodeo de más de 90 millas romanas, que la llevaba por Ipargo (Aguilar de la 

Frontera), Anticaria (Antequera) y Ostippo (Estepa). 

 

 El tramo Hispalis – Corduba, tal y como aparece en los Vasos de Vicarello, es similar 

al de la Ruta 8 del Itinerario Antonino y se verificaba recorriendo la orilla izquierda del 

Guadalquivir (Vid. Mapa nº 6.1).  La única diferencia entre ambas fuentes (Vid. Cuadro 

nº 6.1) es que, mientras que en los Vasos el trayecto pasa por Carmo (Carmona) y Astigis 

(Écija), el Itinerario Antonino omite la referencia a Carmo, si bien el recorrido debía ser el 

mismo, ya que en ambos casos la distancia que separa a Hispalis de Obulcula es de 42 

millas romanas. P. Sillières ha situado las etapas intermedias de Obulcula y Ad Aras, que 

identifica como mutationes, en La Monclova (Fuentes de Andalucía) la primera6 y la 

segunda en los límites de las actuales provincias de Córdoba y Sevilla, en la confluencia 

de los arroyos de El Garabato y de La Cabra7. 

 

Las fuentes no documentan ninguna vía que, en época romana, recorriera la orilla 

norte del Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla, sin embargo, sería lógico suponer su 

existencia, dado que los principales puertos fluviales situados en época romana entre 

ambas ciudades, como Ilipa Magna (Alcalá del Río)8, Naeva (Cantillana)9, Canania (Alcolea 

del Río)10, Arva, (El Castillejo, Alcolea del Río)11, Axati (Lora)12 o Celti (Peñaflor)13 estaban 

localizados en la orilla norte del río y, es de suponer, debían contar con algún tipo de 

infraestructura que las comunicase entre  sí. P. Sillières defiende la existencia de una vía 

en la orilla derecha del Guadalquivir basándose en el registro arqueológico, el hallazgo 

de un fuste en Cantillana14 con dos inscripciones dedicadas respectivamente a 

Constantino II por una lado y Constante por otro, que él considera un miliario15 y en las 

                                                           
6 Sillières 1990, 313. 
7 Sillières 1990, 312. 
8 Ponsich 1974, 85. 
9 Ponsich 1974, 129. 
10 Rodrigo Caro situó el municipio de Canania en Villanueva del Río en base a una inscripción hallada allí 
[Caro 1634, ff. 95v.- 96r.], no obstante, ya en el siglo XVIII, Thomas A. de Gusseme en el informe en el que 
da cuenta del descubrimiento de Munigua señala lo inadecuado de esta identificación [Gusseme 1757, 
citado por Carriazo 1979, 274]. M. Ponsich la sitúa en la actual Alcolea del Río [Ponsich 1974, 139].     
11 Ponsich 1974, 154 s. 
12 Ponsich 1974, 173. 
13 Ponsich 1979, 101-104. 
14 HEp IV (1998) 242 nº 673. 
15 CILA II,1 (1991) 224 s. nº 270; Sillières 1990, 145 s. 
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fuentes escritas, concretamente en referencias contenidas en Commentarii de Bello Ciuili, 

de C. Julio César y en Bellum Alexandrinum, atribuida también al mismo autor, alusivas 

a movimientos de tropas que el autor francés explica a partir del uso de esta supuesta 

vía16.   

 

1.2. Vías en sentido norte / sur 

 

En cuanto a las vías en sentido norte / sur, que comunicarían en este sector el Valle 

del Guadalquivir con los territorios situados al norte de Sierra Morena, atravesando la 

misma, las fuentes señalan la existencia de tres itinerarios principales, los cuales son, de 

oeste a este: 

 

a) Vía Hispalis-Emerita, ruta nº 10 del Itinerario Antonino17, también recogida en el 

Anónimo de Rávena18 (Vid. Mapa nº 6.1). El primer tramo de esta vía es igual al del 

recorrido Hispalis-Astigis, tal y como aparece descrito en los vasos de Vicarello y en la 

Ruta nº 8 del Itinerario Antonino (Vid. supra), si bien, a diferencia de ésta última, se incluye 

Carmo como una etapa. Las etapas siguientes a Astigis son Celti (Peñaflor, Sevilla), en la 

orilla norte del río Guadalquivir y Regina, que P. Sillières identifica con Casas de Reina 

(Badajoz) y L. Zapico sitúa más al norte, cerca de Puebla del Prior (Badajoz)19, en 

cualquier caso situada ya al norte de Sierra Morena. Esto implica que no se señala una 

sola parada en el tramo que atraviesa la sierra, lo cual se antoja difícil, ya que no parece 

factible que fuera posible cubrir las 43 millas que el Itinerario de Antonino señala entre 

Celti y Regina en una sola jornada, aún más cuando se trata de caminos de montaña. En 

cuanto al recorrido del tramo serrano de esta vía, tampoco existe consenso, mientras que 

L. Zapico la lleva por, Constantina, Cazalla y Guadalcanal20, P. Sillières plantea, 

basándose en el trayecto que ofrece más facilidades desde el punto de vista del relieve, 

que ésta podría haber atravesado la sierra siguiendo el valle del arroyo de Almenara en  

dirección a la actual Puebla de los Infantes  y luego remontando el río Guadalbacar hasta 

                                                           
16 Sillières 1990, 323 s. 
17 Roldán Hervás – Caballero Casado 2014, 56-59; Sillières 1990, 466-473. 
18 Anónimo de Rávena, 315, 1-5 [Roldán Hervás 1975, 130 s.]. 
19 Zapico 1986, citado por Roldán Hervás – Caballero Casado 2014, 57. 
20 Zapico 1986, citado por Roldán Hervás – Caballero Casado 2014, 57. 
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la rivera del Huesna y desde aquí habría seguido, bien un recorrido similar al del actual 

ferrocarril, bien por Cerro Monforte y el arroyo de la Judía21.  

 

b) Calzada entre Itálica y Emerita (Vid. Mapas nos 6.1 y 6.2), aparece recogida tanto 

en el Anónimo de Rávena22 como en el Itinerario de Antonino, en el que constituye el 

segundo tramo de una vía más amplia denominada Item ab ostio fluminis Anae Emeritam 

usque23, que conecta la desembocadura del río Guadiana con la ciudad de Augusta 

Emerita. El trayecto entre Itálica y Curica, localizada en Monesterio (Badajoz) - ya al norte 

de la sierra -, presenta sensibles diferencias entre ambas fuentes. En el Itinerario de 

Antonino se sitúa entre ambas la estación de Monte Mariorum, localizada en las 

inmediaciones de Almadén de la Plata24, mientras que el Anonimo de Rávena cita Hilipa 

(Alcalá del Río, Sevilla)25, seguramente haciendo referencia a un ramal segundario que 

remontaría el río Guadalquivir por Alcalá del Río, probablemente hasta Naeva 

(Cantillana), para volver por Castilblanco de los Arroyos, uniéndose a la ruta principal 

antes de Monte Mariorum.  

 

Este camino será ampliamente empleado durante toda la Edad Media y Moderna, 

siendo su trazado, al menos desde Castilblanco, similar al de la ruta que, según F. 

Hernández, Musa ibn Nusayr empleó al dirigirse desde Sevilla hasta Mérida26 y a la que 

el califa almohade Yusuf I recorrió para atravesar la sierra en su fallida expedición de 

Santarén (1184)27. En ambos casos, empero, diferirá el punto de vadeo del río 

Guadalquivir, ya que mientras que Musa ibn Nusayr cruzó el río por el llamado Vado de 

las Estacas, que F. Hernández situó en las inmediaciones de Alcalá del Río28, el califa al 

almohade lo habría hecho por el puente de Triana29. 

                                                           
21 Sillières 1990, 472. 
22 Anónimo de Rávena, 314, 5-18 [Roldán Hervás 1975, 130]. 
23 Roldán Hervás – Caballero Casado 2014, Ruta 23 del Itinerario Antonino 120-124. 
24 Roldán Hervás – Caballero Casado 2014, 121; Sillières 1990, 486 s. No existe, no obstante, consenso 
acerca de la localización exacta de esta mansio, y así la sitúa más al norte, en la Dehesa del Santo, situada 
entre Montemolín (Badajoz) y El Real de la Jara (Sevilla) [González 1996, 91]. 
25 Roldán Hervás 1975, 130. 
26 Hernández Giménez 1961, especialmente 88-90. 
27 Hernández Giménez 1961, 122-127. 
28 Hernández Giménez 1961, 71-82, especialmente 74 s. 
29 Hernández Giménez 196, 122. 
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Ya en el siglo XIV el camino por Castilblanco y Alcalá del Río es empleado en 1352 

por los embajadores enviados por Luis de Navarra a la corte de Pedro IV de Castilla, en 

Sevilla30. Aparece también recogido en el repertorio de Villuga (1546)31 y en los de 

Meneses (1576)32, Escribano33 (1775) y, ya en el siglo XIX, el de Cabanes34. 

 

c) El Anónimo de Rávena recoge una larga ruta entre Hispalis y Pax Iulia35 que, dando 

un prolongado rodeo (Vid. Mapa nº 6.2), enlazaba Hispalis con Onuba siguiendo un 

trayecto similar al de la ruta Item ab ostio fluminis Anae Emeritam usque36, desde esta 

ciudad se dirigía a la actual localidad de Minas de Riotinto - en la que P. Sillières ubica 

la mansio de Urion37 - y, atravesando el sector minero de los ríos Tinto y Odiel, salvaba la 

Sierra Morena por el sector más occidental de la misma para llegar a Arucci, que el autor 

francés sitúa en San Mamés de Aroche38.  

 

Las tres rutas que acabamos de ver se caracterizan, por un lado, por la falta de 

mansiones en la Sierra, que en todos los casos parece salvarse en una sola jornada. Así, no 

se señala ninguna etapa entre Celti y Regina, separadas por una distancia de 43 millas 

según hemos visto indica el Itinerario de Antonino, o entre Urion y Arucci, entre las cuales 

hay una distancia de más de 40 km. En ambos casos parece un recorrido excesivamente 

largo para ser salvado en un solo día, aún más teniendo en cuenta que no se trata de 

caminos en llano, sino de vías de montaña en las que se avanzaría sin duda con más 

lentitud.  

                                                           
30 Serrano-Piedecasas 1981, 193 s. 
31 Villuga 2014, Camino de Valladolid a Sevilla 166-169. 
32 Meneses 1576, Camino de Valladolid a Sevilla, ff. XLVIIIv.- XLIXv. 
33 Escribano 1775, 101. Sevilla para Mérida, que incluye un desvío por Santa Olalla y Cala entre El Real de 
la Jara y Monesterio. Esta ruta es la misma seguida por el viajero inglés Sir Hew Whiteford Darlymple en 
1774 al dirigirse desde Badajoz a Sevilla [García Mercadal 1999b, 230 s.].  
34 Cabanes 1830, comunicación de Sevilla con Almadén de la Plata, Monasterio y dirección a Badajoz 
(herradura) 145. 
35 Anónimo de Rávena, 317, 12-19 [Roldán Hervás 1975, 133 s.]. 
36 Si bien esta ruta parte de Itálica y la descrita en el Anónimo de Rávena de Hispalis, en ambos casos las 
mansiones entre Hispalis y Onuba son Tucci (Tejada la Vieja, Sevilla) e Hilpula (Niebla, Huelva), por lo que 
parece que ambos itinerarios empleaban una misma ruta para realizar este trayecto.  
37 Sillières 1990, 448. 
38 Sillières 1990, 444. 
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Por otro lado, se puede observar cómo los itinerarios que han llegado hasta 

nosotros parecen obviar por completo la Sierra Morena sevillana. Tan sólo la vía Hispalis-

Emerita atravesaría su sector más oriental y, aún en este caso, no se menciona ninguna 

mansio situada en la misma. Esto es difícil de aceptar, habida cuenta de que las 

prospecciones arqueológicas que se han realizado en la zona están demostrando que ésta 

distaba mucho de estar deshabitada39. Así, por ejemplo, una ciudad de la importancia de 

Munigua, que desde el siglo I a.C. constituirá un punto focal en la explotación de los 

recursos minerales de la zona, sin duda precisaría de una red de caminos que la 

conectaran con las zonas en las que se extraía el mineral y con el Valle del Guadalquivir 

para comercializar su producción metalúrgica, lo cual constituía su principal actividad 

económica. Todo ello debió requerir una infraestructura viaria que, quizás por no formar 

parte de la red principal, no aparece reflejada en los grandes itinerarios, pero que, sin 

duda, debió de jugar un papel fundamental en las comunicaciones del Valle del 

Guadalquivir con este sector de la sierra en épocas romana y posterior. Estos caminos 

han podido quedar fosilizados en la actual red de caminos rurales. Así, como ya se indicó 

en el capítulo correspondiente al castillo de Montorcaz, en el mapa que acompaña al 

informe presentado por S. A. de Cortés y J. de las Quentas Zayas ante la Academia 

Sevillana en 175740 referente al descubrimiento de Munigua aparecen sendos caminos 

que, partiendo del valle del Guadalquivir, se unen a escasa distancia del yacimiento 

romano, para continuar en dirección norte hacia El Pedroso. El trazado de estos caminos 

coincide con el de los actuales Colada del camino del Pedroso y Cordel del Pedroso -M.T.N. 

hojas nº 963 (Lora del Río), 941 (Ventas Quemadas) y 920 (Constantina)- y comunican 

Munigua tanto con el Valle del Guadalquivir como con la zona de Navalázaro en la que 

el municipio romano se abastecerá de metal sobre todo a partir del siglo I d. C (Vid. Cap. 

1, 21).  Es factible, así pues, que su trazado pueda retrotraerse, como poco, hasta los siglos 

I a. C.- I d. C. 

  

 

 

                                                           
39 Vid. Cap. 1, 19-33. 
40 Cortés – Quentas Zayas 1773. 
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2. La red viaria en época islámica 

 

Las fuentes escritas que nos informan acerca de la existencia de itinerarios en la 

zona en época islámica no son muy abundantes. De las que disponemos indican que la 

red viaria en este momento es en buena medida heredera de la romana, si bien no en su 

totalidad, ya que la aparición de nuevos núcleos de población y la pérdida de relevancia 

de otros hará que se desarrollen nuevas rutas y que otras pierdan su importancia, 

aunque, como veremos, pocas rutas preexistentes serán completamente abandonadas. 

 

2.1. Comunicaciones este/oeste. El eje Qurţuba/Córdoba – Iŝbīliya/Sevilla 

 

Igual que ocurría en época romana, será fundamental el eje que enlazaba las 

ciudades de Qurţuba e Iŝbīliya, aún más teniendo en cuenta la especial relevancia que, en 

época islámica, tendrán ambas ciudades: la primera como capital en época emiral/califal 

y, la segunda, ya tras la fitna, como capital, primero, de uno de los más importantes y 

extensos reinos de taifas y, después - con los almohades -, compartiendo la categoría de 

ciudad principal de su imperio junto con Marraqués. 

 

Tres son las rutas principales que conectaban ambas ciudades, dos terrestres - que 

seguían un recorrido más o menos paralelo al del río Guadalquivir, una en la orilla norte 

y otra en la sur-, y una tercera fluvial. 

 

a) Ruta por la orilla sur del Guadalquivir 

 

  *Camino por Qarmūna/Carmona e Istiŷa/Écija 

   

Este itinerario no es sino la antigua calzada romana que, por Carmo y Astigis, 

salvaba la distancia entre ambas ciudades en tres etapas y que, como hemos visto, estaba 
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integrado tanto en la Vía Augusta como en la calzada Hispalis-Emerita. Las referencias al 

mismo son numerosas en las fuentes árabes ya desde el siglo X en adelante. 

 

Así, en esta centuria, al Istajri en su obra Kitāb masālik wa al-mamālik nos ofrece una 

sucinta descripción de las principales rutas viarias de al-Andalus, entre las que destaca 

la que nos ocupa:  

 

“ 
 إ	� إ������ �� �رو��أ�
م ون  4... ون �رط�� إ	� �رو�� را�ل وإ	� إ���� ر��� ��� �ت ا	����  3و

 41”إ	� إ������ 3 أ�
م

 

Y de ésta [Qurţuba/Córdoba] a Iŝbīliya/Sevilla hay 3 etapas, y a Istiŷa/Écija una etapa 

por el camino del sur […] y de Qurţuba/Córdoba a Qarmūna/Carmona hay 4 jornadas y de 

Qarmūna/Carmona a Iŝbīliya/Sevilla hay 3 jornadas. 

 

No hay duda de que el itinerario que está describiendo al-Istajri es la antigua 

calzada romana entre Corduba e Hispalis que discurría por la orilla sur del Guadalquivir, 

integrada tanto en la Vía Augusta (Ruta nº 8 del Itinerario Antonino) como en el tramo 

inicial de la ruta Hispalis y Emerita (Ruta nº 10 del Itinerario Antonino). La alusión a 4 

jornadas entre Qurţuba/Córdoba y Qarmūna/Carmona debe tratarse de un error de al-

Istajri, ya que este dato se contradice con su afirmación anterior en el sentido de que el 

viaje entre Qurţuba/Córdoba e Iŝbīliya/Sevilla se realizaba en sólo 3 jornadas, número 

igual al de etapas necesarias para llevar a cabo el viaje en época romana según las ya 

referidas fuentes. En este sentido, no hay que olvidar que al-Istajri42 es un autor persa 

que parece que nunca llegó a visitar al-Andalus. Prueba de su desconocimiento de la 

realidad peninsular es el error que comete en este itinerario, en el que nos ofrece 

información contradictoria dentro de un mismo párrafo. 

 

                                                           
41 Alemany 1919, 125 s.; Al-Istajri 1967, 46 s. 
42 Miquel 1978. 



208 
 

Ahmad al-Razi (s. X) también hace alusión de forma directa a esta vía en su 

descripción de la ciudad de Carmona: 

 

“E Carmona yaze sobre arrecife que se comiençan en la su huerta de Narbonna. E de 

Carmona a Narbona ha mill migeros; e quien saliere de Carmona e fuere a Narbona, nunca saldra 

de arrecife si non quiere. E este arrecife mando fazer Ercoles quando fizo fazer los conçilos en el 

cabo de España”43.   

 

El término “arrecife” indica que se trataría de una vía de cierta importancia y 

empedrada. No hay duda de que el autor cordobés se está refiriendo a la antigua Vía 

Augusta que, como hemos visto, enlazaba Narbona con Cádiz. 

 

La misma calzada aparece descrita, con escasas variaciones, por Idrisi (Vid. Mapa 

nº 6.4), que denomina a este camino ruta de al-Zunbuyār44 y por al-Himyari, el cual en su 

artículo sobre Istiŷa/Écija indica que “La ciudad está construida sobre la gran calzada [ ر �ف	ا

 .que constituía una vía de comunicación entre mar y mar”45 [ا"�ظم

 

*Ruta de las Caravanas 

   

Al-‘Udri (s. XI) describe dos itinerarios entre Iŝbīliya/Sevilla y Qurţuba/Córdoba, 

uno de los cuales, el denominado la Ruta de las Caravanas, parece ser una variante del 

que acabamos de describir: 

 


 طر�ق ا	ر%
ق:“�� و

                                                           
43 Al-Razi 1975, 98. 
44 Aparece descrita tanto en la Nuzha [idrisi 1968, 254 § 206; Idrisi 1974, 199] como en el Uns al-Muhaŷ 
[Idrisi 1989, 81 § 48] en iguales términos.  
45 Al-Himyari  1938, 21 § 15; Al-Himyari 1963, 41 s. 
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 ��ن د���  �%
�ن �رط�� إ	� دور ا	 دف ���, إ	� د��� �رو�) ���, إ	� د��� إ������ ���. و

46"*� إ������ و�رط�� ��+ون 

 

La Ruta de las Caravanas: 

Desde Qurţuba/Córdoba a Mudawwar al-Şadif una etapa, a Qarmūna/Carmona una 

etapa, a Iŝbīliya/Sevilla, una etapa. La distancia entre Iŝbīliya/Sevilla y Qurţuba/Cordoba es 

de 90 millas. 

 

El principal problema que plantea esta ruta es la alusión a Mudawwar al-Sadif como 

primera parada tras abandonar Córdoba. Idrisi menciona en la Ruta de Lawra/Lora (Vid. 

infra) una aldea de Şadif (دف 	ر�� ا�) que sitúa al este de Lora, frente a Ŝant Fīla/Setefilla. 

E. Gálvez en su edición del texto de al-‘Udri referido a la cora de Iŝbīliya/Sevilla planteó 

que ambos topónimos - el Mudawwar citado por al-’Udri y la qaria mencionada por Idrisi 

- se refieren a poblaciones distintas. Consideró que, al pasar por Qarmūna/Carmona y 

Qurţuba/Córdoba, este itinerario debía ajustarse en todo su recorrido a la antigua Vía 

Augusta lo que le llevó a situar el Mudawwar al-Şadif de al-‘Udri al sur del Guadalquivir, 

en el entorno de La Ventilla. Sin embargo, hasta la fecha, no hay evidencia arqueológica 

que sustente esta hipótesis. A ello que se une el hecho de que el tomo III del Muqtabas de 

Ibn Hayyan cita una Mudawwar al-Şadif, que ubica, empleando casi iguales términos que 

los que un siglo más tarde usaría Idrisi:  

 


ور 	دور ا	 دف“� 47”...�� ن ��ت %��� ا	

[…] en el castillo de Şant Fīla/Setefilla, vecino a Mudawwar al-Şadif […] 

 

Resulta muy forzado suponer la existencia de dos localidades relativamente 

cercanas llamadas exactamente de igual forma, lo que lleva a plantear que tanto al-‘Udri 

como Idrisi e Ibn Hayyan se están refiriendo a un mismo punto que debía estar situado 

al norte del río y al este de Lora, no muy lejos de ésta dada la proximidad con el castillo 

de Setefilla.  No nos parece que sea posible identificarla con Peñaflor (Sevilla), como 

                                                           
46 Al-‘Udri 1965, 109. 
47 Ibn Hayyan 1937, 84. 
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propone A. Arjona48, ya que la localidad sevillana está a más de 12 km del castillo de 

Setefilla en línea recta. Más plausible es la hipótesis planteada por R. Valencia, que 

localizó esta aldea en el entorno del río Guadalbacar, ubicación que se ajusta a los 

requisitos de cercanía con respecto a Lora y Setefilla. Además, en este punto se 

documenta un puente sobre este río, unos 2 km al sur de Setefilla, que ya documentaron 

G.E. Bonsor y R. Thouvenot, considerándolo por sus características constructivas de 

origen romano con una fase islámica por el perfil de las arquerías49. B. Pavón, por su 

parte fecha la fábrica principal de la construcción en el siglo XII, sin descartar que 

pudiera tener una primera fase datable en el siglo X50  Esta ubicación encaja, además, con 

la descripción de la Ruta del Río del Uns al-Muhaŷ de Idrisi, en la que se sitúa esta aldea 

pasado el río Guadalbacar. 

 

Teniendo esto en cuenta, este itinerario recorrería la orilla norte del Guadalquivir 

en su primer tramo, entre Córdoba y al-Mudawwar al-Şadif, posiblemente siguiendo un 

recorrido similar al de la Ruta de Lawra/Lora de Idrisi. Cruzaría el Guadalquivir quizás 

por Lora del Río, desde dónde el M.T.N. en su edición de 191851 (Vid. Mapa nº 6.3) aún 

muestra la existencia de un camino directo a Carmona, cuyo trazado es el de la actual 

carretera A-457. A partir de esta localidad, la Ruta de las Caravanas seguiría el itinerario 

de la antigua Vía Augusta. 

 

b) Ruta por la orilla norte del Guadalquivir 

 

Los itinerarios que recorren la orilla norte del Guadalquivir probablemente se 

encuentran reaprovechando en parte una antigua vía romana cuya existencia sugiere la 

documentación tanto histórica como arqueológica. Qurţuba/Córdoba e Iŝbīliya/Sevilla 

debieron estar unidas, ya desde los primeros momentos de la conquista por distintos 

itinerarios que seguían un curso más o menos paralelo a ambas orillas del Guadalquivir, 

como lo sugiere la narración que hacen diversas crónicas del enfrentamiento entre el 

futuro ‘Abd al-Rahman I y Yusuf al-Fihri, en la que ambos pretendientes se mueven 

                                                           
48 Arjona 1978, 38.; Arjona 1992, 190 s. 
49 Bonsor - Thouvenot 1928, 55; Torres Balbás 1957a, 626.  
50 Pavón 1990, 114-118. 
51 Hoja nº 963 (Lora del Río). 
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entre ambas metrópolis estando separados por el río52. Los itinerarios descritos por los 

autores islámicos son seguramente muy similares al que ya debía existir en época 

romana, si bien las variaciones experimentadas por el cauce del Guadalquivir debieron 

obligar a algunas modificaciones en el recorrido.  

 

*Ibn Hawqal (s. X) 

 

Ya Ibn Hawqal en el siglo X describe sucintamente este itinerario: 

 

“Determinación de los itinerarios de España. 

De Córdoba a Murad, una jornada de marcha 

De Murad a Gargira, una etapa. 

De Gargira a Sevilla, dos días; Sevilla es una ciudad próspera, que tiene muchos vegetales 

y viñedos; produce sobre todo higos; está situada sobre el río de Córdoba”53. 

 

La estación de Murād es también mencionada por Idrisi en su Ruta de Lawra/Lora 

y en la descripción de la Ruta del Río que hace en el Uns al- Muhaŷ (Vid. infra), habiendo 

sido identificada con Moratalla, en el término municipal de Hornachuelos54. En cuanto 

a Gargira, podría tratarse del mismo lugar que Idrisi denomina Gairen, que ya E. 

Saavedra situó en las inmediaciones del arroyo Algarín55. A partir de aquí, la parquedad 

de la descripción de Ibn Hawqal no permite establecer si la ruta por él descrita proseguía 

por la orilla norte del Guadalquivir para cruzarlo, posiblemente por el Vado de las Estacas, 

en Alcalá del Río, o bien, al igual que la Ruta de Lawra/Lora descrita por Idrisi (Vid. infra) 

salvaba el río en la zona de Alcolea del Río para proseguir por la orilla sur del mismo.  

 

                                                           
52 Anónimo 1867, 83 s.; Anónimo 1994, 86-88; Anónimo 2002, 73-75; Descripción 1983, I, 113 s. II, 120 s.; 
Ibn al-Qutiya 1926, 20 s. §§ 26-28. 
53 Ibn Hawqal 1967, 115; Ibn Hawqal 1971, 68. 
54 Idrisi 1974, 84. 
55 Idrisi 1974, 83; M. Asín incluye este topónimo entre aquellos que podrían tener un origen árabe [Asín 
1944, 148]. R. Valencia, por su parte, mantiene la atribución de E. Saavedra [Valencia 1988, 87. 117 s. n. 
260. 230]. 
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* Ruta de al-‘Udri al norte del Guadalquivir 

 

Al-‘Udri describe una segunda ruta entre Qurţuba/Córdoba e Iŝbīliya/Sevilla aparte 

de la ya descrita Ruta de las Caravanas que, al igual que ésta, también plantea problemas 

en la identificación de algunos topónimos: 

 

 ا	طر�ق ن �رط�� إ	� إ������“

ر �,�, إ	� ��ن �رط�� إ	� ا	دور ا-د�� �,�  �ر �,�, إ	� [إ	�] �ر�� اْ�َ� . ت ُطُرش �,�, إ	� �ر�� 3��َ

�زل أ�
ن �,�, إ	� د��� إ������ �,�."56 

El camino de Qurţuba/Córdoba a Iŝbīliya/Sevilla: 

De Qurţuba/Córdoba a Mudawwar al-Adna a el pueblo de Inbaşşar, al pueblo de Ŝant 

Ţurruŝ, a Manzil Abān hay una etapa, a Iŝbīliya/Sevilla hay otra etapa 

 

El primer tramo de la vía parece seguir un recorrido similar al de la Ruta del Río de 

Idrisi, ya que al-Mudawwar al-Adna [la cercana] sería la actual Almodóvar del Río 

(Córdoba) y el río Inbaşşar no es otro que el Bembézar57. El problema se plantea al intentar 

localizar la siguiente estación, Ŝant Ţurruŝ. E. Gálvez, considerando que la ruta se 

desarrollaba íntegramente en la orilla norte del Guadalquivir, en el área de Peñaflor, 

dónde se documentan numerosos castillos en los que se han documentado fases 

islámicas58. No obstante, no existe ninguna base arqueológica, documental o filológica 

para relacionar ninguna de estas fortificaciones con la localidad citada por al-‘Udri. 

Tampoco se documentan en la zona topónimos que puedan derivarse de Ŝant Ţurruŝ.  

 

                                                           
56 Al-‘Udri 1965, 108 s.  
57 Terés 1986, 122 s. 
58 M. Valor en su prospección de la Vega cita los de Peñaflor, en el que documenta un zócalo de sillería 
que adscribe a una cronología “[…] romana o califal […]” sobre el que se levanta la muralla de tapia que 
considera almohade; el de Almenara donde documenta tanto algunos muros de mampostería que, con 
reservas, considera que podrían ser anteriores a la fábrica principal del castillo - que data a mediados del 
siglo XIV - como materiales cerámicos correspondientes al periodo almohade y el de Malapiel en el que, 
como hemos visto, las estructuras emergentes conservadas hasta la actualidad son posteriores a la 
conquista cristiana, si bien se documentan materiales anteriores a la misma. [Valor 1997, 159-163. 168]. 
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La información que disponemos sobre esta enigmática localidad es prácticamente 

inexistente. El mismo al-‘Udri la cita en otro punto de su obra: 

 


�زت ا	��
8ل %7  در ا�
م “� 

ن ��د = �ن >
	ب ا-:رس ن ا	:رس. و�,�) ���ت طر�ش ن إ������. و	,"

59"��

م ��د =. ��� ��د = �ن >
	ب � ن ��ت طرش وا	�زم ا	ط ا-

  

Era ‘Abd Allah ibn Galib miembro de la Guardia Muda. Vivía en Ŝīt Ţurrīŝ de 

Iŝbīliya/Sevilla y cuando las tribus se rebelaron en los primeros días del imam ‘Abd Allah 

construyó el castillo de Ŝīt Ţurriŝ y abrazó la obediencia 

 

En el tomo III del Muqtabas de Ibn Hayyan se cita nuevamente en relación con los 

turbulentos días del emirato de ‘Abd Allah: 

 

“ د �ن >
	ب ا	� � ��ر ��د = ���8) ��
ء � ن ��ر�� ��ت طرش ا:ر �د ا-%ر%? ر�ل ن اھل ا���� ��

 ا������ ا	� ا����"60

 

Un varón de Istiŷa/Écija llamado Muhammad ibn Galib se dirigió al emir ‘Abd Allah 

solicitándole [permiso] para construir un castillo en el pueblo de Ŝant Ţurruŝ, en el límite entre 

Iŝbīliya/Sevilla e Istiŷa/Écija 

 

De la última cita parece deducirse que Ŝant Ţurruŝ  estaba localizada próxima a 

Istiŷa/Écija, y, por tanto, en la orilla sur del Guadalquivir. Por eso consideramos que el 

itinerario de al-’Udri, superado el río Bembézar, cruzaba el Guadalquivir, posiblemente 

por Peñaflor para dirigirse a Ŝant Ţurruŝ y de allí a Manzil Abān, topónimo también citado 

por Idrisi en la Nuzha (Vid. infra, Ruta del Río) entre Iŝbīliya/Sevilla y 

Qaţniyāna/Cantillana. El hecho de que no se mencionen ni Qarmūna/Carmona ni 

                                                           
59 Al-‘Udri 1965, 104 s.  
60 Ibn Hayyan 1937, 70. 
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Istiŷa/Écija como estaciones permite suponer que esta ruta no aprovechaba la antigua 

Vía Augusta, sino que seguiría un recorrido alternativo.  

 

* Idrisi y la Ruta de Lawra/Lora 

 

Idrisi (s. XII) es mucho más explícito que Ibn Hawqal a la hora de describir este 

itinerario, al que denomina La Ruta de Lawra/Lora (Vid. Mapa nº 6.4). Igual que Ibn 

Hawqal indica que el camino constaba de tres etapas, citando los siguientes hitos a lo 

largo del recorrido: 

 

“En cuanto al camino de Lora, es así: de Sevilla se llega á La Rinconada61; después á Marlis, 

después al fuerte de Alcolea, donde está la parada. Alcolea está situada en la orilla del 

Guadalquivir, y se llega á ella por medio de una barca. Desde allí se va á al-Gairen; después á 

Lora, fuerte situado á la distancia de un tiro de flecha del camino. A la derecha del viajero hay una 

gran ciudadela, edificada sobre la orilla del río. Desde Lora se va á la aldea de Çadif, enfrente de 

la cual, á la izquierda del viajero, hay un fuerte construido sobre una montaña. Este fuerte se 

denomina Chant-Fîla (Setefilla), que desde hace mucho tiempo pertenece á los bereberes. De Çadif 

se llega á Melbâl, fuerte situado en los bordes del río de este nombre, que corre por las 

inmediaciones de Hornachuelos. Desde este puente á Hornachuelos se cuentan 12 millas. Desde 

el mismo puente se llega á Soxabil, gran pueblo, situado sobre la orilla del Guadalquivir; después 

al fuerte de Morad (Moratalla), donde hay parada; después á Aljanadic [al-fanadiq]62; después al 

fuerte de Almodóvar; después á los molinos de agua ó aceñas; después á Córdoba, fin del viaje. La 

distancia total de Sevilla á Córdoba es, por este camino, 80 millas”63. 

 

Idrisi, además, describe un tercer itinerario que denomina Ruta del Río, cuyos hitos 

se sitúan fundamentalmente en la orilla norte del Guadalquivir y coinciden con los 

                                                           
61 E. Saavedra tradujo  ن
�زل ا� )Manzil Abān( directamente por La Rinconada, por considerar que ésta era 
la ubicación de este topónimo. 
62 E. Terés propuso que este vocablo debía leerse no دق
�: (Las Zanjas) sino دق
�% (Las Posadas), con lo que 
estaría situado en la actual localidad cordobesa de Posadas, cuyo nombre sería la traducción literal del 
antiguo topónimo árabe [Terés 1986, 120].  
63 Idrisi 1968, 254-256 §§ 206 s.; Idrisi 1974, 199. 
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mencionados en la Ruta de Lawra/Lora. Esta Ruta del Río aparece descrita tanto en la 

Nuzha como en el Uns al- Muhaŷ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto de la Nuzha: 

 

 

 

 

 

 

“El que quiere ir por agua de Sevilla 
á Córdoba, se embarca en el río y le 
remonta, pasando por los molinos de 
az-Zarada, por el recodo de la 
mansión de Aban, por Cantillana, por 
Alcolea, por Lora, por el fuerte de al-
Djarf, por Soxabil. por la confluencia 
del río Melbal, por el fuerte de 
Almodóvar, por Wadi ar-Roman, por 
los molinos de Nacih, después de los 
cuales se llega á Córdoba.” 

 

 

 

 

 

 

 

Idrisi 1968 256 §§ 207 s.; Idrisi 
1974, 200. 

Texto del Uns al-Muhaŷ: 

“Ruta del río (Ţarīq al-
Wādī): 

De Sevilla a al-
Rawābiţ; a / M.Z.L.YĀN, a 
Marliŝ, a Tocina (Tuŝŝāna o 
Tuŝāna); a /Al-Matābin; a 
Alcolea del Río (al-Qulay’a) 
hay una etapa / de veinticinco 
millas. De Alcolea del Río a 
Algarín / (al-Gīrān o al-
Garyān); al castillo de Lora 
del Río; a / Wādī Sa’d <<Río 
de Sa’d>> (Guadalbacar?), a 
la alquería de / Şadif, al 
puente del río de Malabāl, a 
la alquería de / Ŝūŝabīl en la 
orilla del río, al castillo de 
Moratalla / (Murād) donde 
está el parador (manzil) hay 
treinta y dos / millas. Del 
castillo de Moratalla a al-
Janadiq (Las Zanjas) / al 
castillo de Almodóvar [del 
Río]; a al-Sawāqī (<<Las / 
acequias>>); a Guadarromán 
(Wādī al-Rummān) 
(<<Valle o río de / las 
granadas>>); al castillo de al-
Zahrā’; a Córdoba de al-
Zahrā’ (?); / el conjunto de 
esta jornada es de veinticinco 
millas. La / suma de distancia 
de esta ruta es de ochenta 
millas.” 

Idrisi 1989, 81 § 48. 
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El primer tramo de este itinerario parece que se desarrollaba en la orilla sur del 

Guadalquivir, que se cruzaría en Alcolea del Río. Tanto en esta localidad como en la 

cercana de Villanueva del Río hay sendos vados que han sido empleados hasta la 

actualidad64. Es en relación con este vado con el que se pondría la fortaleza planteada en 

Villanueva del Río, desde la que se domina el mismo y los caminos que llevan a la sierra. 

 

A partir de este punto el camino discurría íntegramente por la orilla norte del río. 

Especialmente conflictivo es el tramo entre Lawra/Lora del Río y Murād - identificado 

con Moratalla (Hornachuelos, Córdoba)65 - por la dificultad de ubicar los topónimos que 

menciona el autor ceutí. Ya hemos apuntado la posible localización de la aldea de Şadif 

en el entorno de la desembocadura del río Guadalbacar, al este de Lora, a unos 9 km del 

castillo de Lora y a 2 km en línea recta del de Setefilla (Vid. supra, Ruta de las Caravanas).  

 

En cuanto al castillo de al-Ŷarf (رف�	ن ا �), que Idrisi sitúa al este de Lora, entre 

esta localidad y Melbāl - Soxabil/Ŝūŝabīl, R. Dozy y M. de Goeje proponen la lectura 

alternativa de Ŷawf (وف�) – hondonada - en lugar de Ŷarf (ر�ف�)66, lectura que mantuvo 

C. Dubler67.  Parece ser el mismo castillo al que alude Ibn Sahib al-Sala al relatar la 

algazara que el conde Gimeno de Ávila realizó en ŝa’abān del año 568 H. (18 de marzo 

de 1173 – 15 de abril de 1173): 

 

“[…] llegó con su tropa miserable al Guadalquivir y lo cruzó con sus infieles y sus 

batallones por el vado que hay entre el castillo de Palma y el castillo de al-Ŷaraf […]”68 

 

                                                           
64 En Villanueva del Río las fuentes refieren la existencia de un servicio de barcas para cruzar el río que 
hemos rastreado en las fuentes, por lo menos, desde 1400. En Alcolea hasta la actualidad no se ha 
documentado arqueológicamente la existencia del hipotético castillo que habría dado nombre a la 
localidad. En cuanto a Villanueva del Río, el vado se controla desde el llamado Palacio, que podría tener 
una fase almohade (vid. Cap. 2).   
65 Idrisi 1974, 84; Idrisi 1989, 161 s. 
66 Idrisi 1968, 208 (árabe) n. a). 
67 Dubler 1965, 122. 
68 Ibn Sahib al-Sala 1969, 228.  
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E. Saavedra, tomando al-Ŷawf como la lectura correcta, situó este castillo en la 

desembocadura del rio Genil69.  

 

Junto a la ermita de Villadiego, situada a escasa distancia de Peñaflor se levantó 

una fortificación que se describe ya en ruinas en un informe de 1754 realizado por el 

corregidor de Peñaflor a instancias del de Córdoba se indica la existencia de un castillo 

“[…] contiguo a la hermita de nuestra Señora de Villadiego y en tierra de la misma hermita cuio 

Administrador se halla en la Ziudad de ezija, que el Primero Dista [el castillo de Toledillo] de 

esta Villa tres quartos de legua y el segundo uno y este tamvien a ruinado […]”70. Ya R. 

Fernández González relacionó esta fortificación con la mencionada por Idrisi, basando 

su hipótesis únicamente en la situación geográfica de la ermita, ubicada a poco más de 2 

km al oeste de Peñaflor. 

 

En la actualidad, ésta se encuentra adosada a un torreón de planta octogonal, de 

fábrica de mampostería con cadenas de sillares en las esquinas y un balcón amatacanado 

en uno de los lados. Diversos elementos apuntan a una cronología postislámica para esta 

estructura, como la propia fábrica de mampostería o la presencia de elementos de un 

balcón amatacanado, elemento éste no documentado hasta la fecha en la fortificación. En 

lo que se refiere a la fábrica de la torre, hay que señalar que en el área que nos ocupa a 

partir del siglo XII y hasta la conquista castellana el material constructivo empleado 

predominantemente en la erección de recintos fortificados es la tapia, mientras que a 

partir de ésta la mampostería será uno de los materiales más frecuentemente utilizados 

en la construcción de fortificaciones, documentándose en numerosos castillos datados a 

finales del siglo XIII y en el siglo XIV como los de Santaolalla de Cala71, Cumbres 

mayores72 y Cortegana73 , en la provincia de Huelva; o los de Puebla de los Infantes74, 

                                                           
69

 Idrisi 1974, 84 s. 
70 Archivo Municipal de Córdoba, Sección 1, Serie 10, doc. nº 23, fol. 5, citado por Fernández González 
1976, 56.; este autor ya relacionó el castillo de este documento con el citado por Idrisi [Fernández 
González 1976, 42.]. 
71 Collantes de Terán y Delorme 1953, 174-177.   
72 Collantes de Terán y Delorme 1953, 161-164, su primera fase está fechada por las fuentes en 1293 
[Valor – Casquete 1994, 485]. 
73 Collantes de Terán y Delorme 1953, 157-161. En este castillo se documentan distintos aparejos de 
mampostería combinada con ladrillos que se corresponden, tanto a la primera fase del castillo, fechada 
en el siglo XIV, como a intervenciones realizadas en el siglo XV y XVI [Sánchez – Valor 2004, 95. 107-108].  
74 Valor 2002a, 193. 
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Morón de la Frontera75, Almenara (Peñaflor)76, en los lienzos oeste y sur del recinto 

superior, y Toledillo (Peñaflor)77 en la de Sevilla y, ya en el siglo XV, en el castillo de 

Constantina (Sevilla)78.  

 

Ni, M. Ponsich, que señala el hallazgo en el sitio de abundantes materiales 

romanos79, ni M. Valor80 han documentado material medieval. No ha sido objeto de 

excavación arqueológica, por lo que no es posible determinar si está suplantando a un 

edificio anterior. Con los datos disponibles, no es posible afirmar con certeza que ésta 

fuera la ubicación del castillo referido por Idrisi. 

 

Los siguientes dos topónimos Melbāl y Soxabil/ Ŝūŝabīl son los que más problemas 

plantean. En cuanto al primero, se trata de un río en el que Idrisi sitúa un puente (طرة��) 

- en el texto del Uns al- Muhaŷ - y una fortaleza (�+��) - en la descripción de la Ruta del río 

de la Nuzha -. Además, el propio Idrisi vacila al localizarlo ya que, si bien indica que el 

citado puente estaba a 12 millas de distancia de Furnaŷūluŝ/Hornachuelos, tanto en el 

Uns al- Muhaŷ como en la descripción de la Ruta de Lawra/Lora de la Nuzha el río Melbāl 

está antes de llegar a Soxabil/Ŝūŝabīl y, sin embargo, en el apartado de la Nuzha 

correspondiente a la Ruta del Río invierte el orden y coloca a Melbāl pasado 

Soxabil/Ŝūŝabīl.  

 

E. Saavedra identificó este río con el Bembézar81 que flanquea Hornachuelos por 

el este, tesis apoyada por R. Valencia82 Sin embargo F. Hernández83 y después E. Terés84 

                                                           
75 Valor 2002a, 193. 
76 Valor 1997, 162. 
77 Valor 2002a, 193. 
78 Valor 2010, 135-137. 
79 Ponsich 1979, 95-98. 
80 Valor 1997, 163-164; Valor 1998, 745-746. 
81 Idrisi 1974, 85. 
82 Valencia 1988, 88. 118 s. n. 263. 
83 F. Hernández se basó en que la cercanía de la desembocadura del río Bembézar a Hornachuelos no se 

ajustaba a las 12 millas de distancia indicadas por Idrisi, distancia que casa mejor con el río Retortillo, en 
el que identifica un puente medieval dañado en 1936 y posteriormente desmontado [Hernández Giménez 
1967, 342 s.].  

84 Terés 1986, 120-122. 
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propusieron una hipótesis alternativa ubicando el Melbāl en el río Retortillo, que corre al 

oeste de Hornachuelos. Esta última hipótesis es la que nos parece más plausible, aún 

más teniendo en cuenta que junto al río Retortillo, a unos 5 km de su desembocadura se 

sitúa el llamado castillo de Malapiel85, el cual aparece representado en la hoja nº 942 del 

M.T.N. (Palma del Río) correspondiente a su edición de 1908 (Vid. Mapa nº 6.5). El castillo 

fue prospectado por M. Valor, que señaló que éste podía tener un origen islámico por 

los restos materiales documentados en él, si bien las estructuras que se conservan sobre 

rasante son posteriores a la conquista cristiana.86. Está situado sobre una meseta que el 

Retortillo flanquea por el este y desde él se domina el Camino de Peñaflor a Hornachuelos, 

que aún aparece en la edición de 1908 del M.T.N. y que lleva directo a esta última 

localidad. Además E. Terés relaciona los vocablos castellanos Malapiel y Malafiel con el 

hidrónimo Melbāl. De esta forma, el castillo de Malapiel sería el que Idrisi cita junto al 

río Melbāl 87 que consideramos debe ser identificado con el Retortillo.  

 

Soxabil/Ŝūŝabīl fue identificado por E. Saaedra con Ochavillo del Río (Córdoba)88, 

ubicación que no parece posible dado que esta localidad está situada en la orilla sur del 

Guadalquivir y la totalidad de la Ruta de Lawra/Lora, una vez franqueado el río en el 

entorno de Alcolea, parece discurrir por la orilla opuesta. En la orilla norte del río, 

próximo a la desembocadura del río Bembézar el M.T.N. documenta un cortijo llamado 

El Ochavillo, con lo que estimamos que, a falta de otros testimonios escritos o 

arqueológicos ésta podía ser la ubicación de Soxabil/Ŝūŝabīl. No creemos que el puente 

árabe documentado por G.E. Bonsor sobre el Bembézar89 esté vinculado con esta ruta 

como indica L. Torres Balbás90, ya que Idrisi señala que Soxabil/Ŝūŝabīl está situado a 

orillas del Guadalquivir y el citado puente se ubica 9 km aguas arriba, más cerca de 

                                                           
85 El castillo de Malapiel se localiza a unos 11,2 Km en línea recta de Hornachuelos.  De acuerdo con la 
equivalencia propuesta por J. Vallvé de 1857 m [Vallvé 1976, 354] por milla, esto equivaldría a 6 millas, 
con lo que la distancia dada por Idrisi de 12 millas es excesiva. Si aplicamos la equivalencia sugerida por 
É. Leví-Provençal de atribuir a cada milla una longitud de 1420 m. [Lévi-Provençal 1957, 139], entonces el 
castillo de Malapiel estaría a 7,88 millas de Hornachuelos, distancia más próxima a la del itinerario 
idrisiano. 
86 Valor 1997, 161 s. 168. 
87 En su edición del Uns al-Muhaŷ, J. A. Mizal considera en la palabra qala’a �+�� de la Nuzha – fortaleza - 
debería leerse qantara طرة�� – puente - [Idrisi 1989, 159-161] ya que, si no, según él, el texto carece de 
sentido. No obstante, consideramos que nuestra propuesta relativa al castillo de Malapiel confiere al texto 
idrisiano pleno sentido sin necesidad de forzar un cambio de lectura. 
88 Idrisi 1974, 84. 
89 Bonsor 1989, 20-23; Pavón 1990, 112-114. 
90 Torres Balbás 1957a, 626. 
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Hornachuelos que del río. Si nuestra propuesta de ubicación es la correcta, el orden de 

las estaciones sería Melbāl – Soxabil/Ŝūŝabīl - Murād, con lo que habría que achacar la 

inversión entre los dos primeros topónimos en la descripción de la Ruta del Río de la 

Nuzha (Vid. supra) a un error del autor ceutí. 

 

Superado el fuerte de Murād el camino proseguiría por la orilla norte del 

Guadalquivir, para alcanzar Córdoba vía Posadas. 

 

2.2. Comunicaciones norte/sur 

 

Los itinerarios descritos por las fuentes son los siguientes: 

 

*al-Istajri (S. X). Camino desde Qurţuba/Córdoba a Mārida/Mérida vía 

Iŝbīliya/Sevilla y Bāŷa/Beja. 

 

“ 
ردة  12ون �رط�� إ	� �ور�� 
ً ون �ر�� إ	� 4و  ��

  6أ�
م ون �ور�� إ	� �ّ
ردة أ�
ً و�
:ذ %7 طر�ق 


ردة إ	� �ور�� إ	� ��ر�� د��� ���ر�� ا	+ظ� ون �
�� إ	� ���ر�م  ���12 ا:���� %ن �رط�� ا	� إ������ إ	� �
�� إ	� 


َ إ	� أ� � ,ورة ���ر�م 5 أ�
م 91”�و

 

Y de Qurţuba/Córdoba a Qūrya/Coria hay 12 jornadas, de Qūrya/Coria a 

Mārida/Mérida 4 jornadas y de Qūrya/Coria a Bāŷa/Beja 6 Jornadas, se coge el camino a 

Mārida/Mérida, el cual va a Ujŝunuba/Ossonoba, y [se va] de Qurţuba/Córdoba a 

Iŝbīliya/Sevilla, Bāŷa/Beja, Mārida/Mérida, Qūrya/Coria, y Qulumrya/Coimbra, ciudad 

principal de Ŝantarīm/Santarén. De Bāŷa/Beja a Ŝantarīm/Santarén hay 12 jornadas y de aquí 

al límite de la cora de Ŝantarīm/Santarén hay 5 jornadas. 

 

                                                           
91 Alemany 1919, 126; Al-Istajri 1967, 47. 
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Nuevamente, al igual que en el caso del itinerario entre Qurţuba/Córdoba - 

Iŝbīliya/Sevilla (Vid. supra), al-Istajri parece estar describiendo rutas que reaprovechan 

antiguas calzadas romanas. No obstante, este párrafo plantea numerosos problemas, ya 

que una ruta Qurţuba - Iŝbīliya - Mārida vía Bāŷa supone dar un largo rodeo. No es posible 

saber si el trayecto Qurţuba - Iŝbīliya se verificaba por la ruta al norte o al sur del 

Guadalquivir. En cuanto al itinerario a partir de Iŝbīliya, pareciera que en este párrafo el 

autor está mezclando distintos itinerarios. Consideramos que dos opciones son posibles 

(Vid. Mapa nº 6.6). Si bien no se conoce en época romana ninguna calzada que fuese 

directa de Sevilla a Ossonoba, seguramente lo que hace al-Istajri es señalar que el camino 

abandonaba Sevilla en dirección sudoeste, por lo que es probable que la ruta siguiese un 

trazado similar a la de la calzada Hispalis-Pax Iulia, descrita anteriormente, que enlazaba 

Hispalis y Pax Iulia vía Onuba, hasta la antigua Arucci, donde se bifurcaría en dos ramales: 

uno continuaría hasta Bāŷa/Beja y otro, se dirigiría a Mārida/Mérida vía Ybūra/Évora 

siguiendo el trazado de las antiguas vías Esuri-Pax Iulia92 entre Arucci y Ybūra/Évora y 

Olisipo – Emerita93 entre Ybūra/Évora y Mārida/Mérida.  

 

La otra opción supondría emplear el tramo final de la Ruta nº 23 ab ostio fluminis 

Anae Emeritam usque desde Sevilla para después enlazar con la Ruta nº 21 del Itinerario 

de Antonino entre Esuri (Castro Marim) y Pax Iulia, calzada que pasaba por Ossonoba, con 

un ramal que, desde Ybūra/Évora, se dirigiría a Mārida/Mérida aprovechando el tramo 

final de la antigua calzada romana Olisipo – Emerita. 

 

 La primera ruta no pasa por Ossonoba, si bien al-Istajri sólo indica que se hace uso 

del camino que lleva a esta localidad, sin señalar nunca que se llegue a pasar por ella. 

Por otro lado, la segunda opción supone un recorrido aún más prolongado, por lo que 

consideramos más probable que al-Istajri se esté refiriendo al primero de los itinerarios 

descritos, si bien en ambos casos se trata de una ruta mucho más larga que la directa, 

que supone la antigua Vía de la Plata o la calzada Hispalis-Emerita, resultando además 

difícil casar ambos recorridos con las 12 jornadas de viaje que al-Istajri indica entre 

Qurţuba/Córdoba y Qūrya/Coria.  

                                                           
92 Ruta nº 21 del Itinerario Antonino [Roldán Hervás -  Caballero Casado 2014, 114-117]. 
93 Ruta nº 12 del Itinerario de Antonino [Roldán Hervás -  Caballero Casado 2014, 64-67]. 
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Todo indica que esta calzada seguía aún en uso en el siglo XIII, ya que parece ser 

la empleada por la Orden del Hospital en su incursión al servicio del rey Sancho II de 

Portugal en el año 1239-1240, en el transcurso de la cual toman Serpa, Moura, Aroche y 

Aracena, siguiendo el trazado de esta vía94.   

 

*Idrisi (s. XII) Itinerarios entre el Valle del Guadalquivir y 

Baţalyaws/Badajoz. 

 

Idrisi cita cuatro itinerarios que enlazaban el Valle del Guadalquivir en su tramo 

Qurţuba/Córdoba - Iŝbīliya/Sevilla con Baţalyaws/Badajoz. 

 

El primero de ellos, descrito en el Uns al- Muhaŷ, parte de Qurţuba/Córdoba y 

atraviesa el sector más oriental de la Sierra Morena sevillana (Vid. Mapa nº 6.4): 

 

La ruta de Córdoba a Badajoz: 

De Córdoba al castillo de Moratalla hay veinticinco millas, 

Del castillo de Moratalla a la ciudad de Hornachuelos 

(Furnaŝūluŝ) hay doce millas, al castillo de al-Q.ŝrāl hay 

dieciséis millas, al castillo de Constantina de Hierro 

(Qunsţantīnat al-Ḥadīd) hay veintidós millas, a Alanís (Alanīŝ) 

hay dieciocho millas, a Reina (Rayyīna) hay quince millas, 

al castillo de Jerez [de los Caballeros] (Ŝarīŝa) hay 

veintidós millas y de Jerez [de los Caballeros] a Badajoz hay cuarenta 

millas. Esta ruta tiene (...), porque [en Jerez de los Caballeros] 

                                                           
94 González 1951, I, 85. 
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confluye la ruta de Sevilla [con la de Badajoz]”95 

 

La primera parte de este itinerario sería común al último tramo de la Ruta de 

Lawra/Lora entre Qurţuba/Córdoba e Iŝbīliya/Sevilla (Vid. supra), mientras que la última, 

como el mismo Idrisi señala, coincide a partir de Ŝarīŝa/Jerez de los Caballeros con los 

itinerarios procedentes de Sevilla (Vid. infra). Idrisi identifica tres etapas en la Sierra. La 

primera de ellas, al-Q.ŝrāl, constituye un topónimo por identificar. En Constantina, si 

bien la primera fase del castillo no parece ser anterior al siglo XIV, en el Cerro del 

Almendro se han documentado evidencias de ocupación que remiten por los materiales 

al periodo almohade96. En cuanto a Alanís, al igual que en Constantina, por el momento 

no se han documentado en su castillo fases constructivas anteriores al siglo XIV97. Parece 

probable que parte de este itinerario estuviese reaprovechando parcialmente el tramo 

entre Astigis y Emerita de la antigua calzada romana Hispalis-Emerita (Vid. supra 1.2), por 

lo menos en el tramo entre Constantina y Reina. 

 

Los otros tres itinerarios enlazan Iŝbīliya/Sevilla con la ciudad de 

Baţalyaws/Badajoz, uno de ellos se describe en la Nuzha, mientras que los otros dos 

aparecen recogidos tan sólo en el Uns al- Muhaŷ: 

 

“De Badajoz a Sevilla se cuentan seis jornadas, pasando por Hajar Ibn Abi Jālid y 

Gibraleón”98 

 

                                                           
95 Idrisi 1989, 82 § 49. Este itinerario aparece parcialmente recogido en la Nuzha, donde se describe el 
tramo entre Almodóvar y Constantina como un inciso entre las rutas de Lora y del Río entre Córdoba y 
Sevilla, incluyendo el tramo Hornachuelos-Constantina: “Desde Almodóvar, ya nombrada, á 
Hornachuelos, villa bien fortificada, rodeada de muchos viñedos y huertos y en la vecindad de la cual hay 
minas de plata y oro, situadas en el lugar denominado al-March, 12 millas. Desde allí á Constantina de 
hierro, fuerte importante, bien poblado y rodeado de montañas, de las cuales se saca en abundancia hierro 
de una excelente calidad, según la opinión general, y que se exporta a todas las provincias de España, 16 
millas. No lejos de Constantina está el fuerte de Firris, donde se encuentra una cantera de una clase de 
mármol alabado por su belleza y conocido con el nombre de Firris. Este mármol es, en efecto, el más 
blanco, el mejor veteado, y el más duro que es posible encontrar. De este fuerte á Gibraleón hay tres 
jornadas cortas.” [Idrisi 1974, 199 s.]. 
96 Valor 2010, 134. 
97 Valor 2009, 57-59. 
98 Idrisi 1974, 170. 
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“La ruta de Sevilla a Badajoz: 

Sale de Sevilla a Kurt con una etapa de veinticinco millas, a K.R.Ī.H. hay veintidos millas, 

a Jerez [de los Caballeros] hay treinta y dos millas, a Badajoz hay cuarenta millas”99. 

 

“La ruta de Sevilla a Badajoz: 

De Sevilla a Kurt hay veinticinco millas, al castillo de  

al-Juŝanī hay treinta millas, al castillo de Q.R.Ī.H. hay  

Veintidós millas/de alli al castillo de Ŝigūnsa hay doce 

Millas, de Ŝigūnsa al castillo de Jerez [de los Caballeros] 

Hay veintidós millas, a la ciudad de Badajoz hay cuarenta  

Millas. El total es de ciento cincuenta millas”100 

 

Poco se puede decir de estos itinerarios, ya que el desconocimiento de buena parte 

de los topónimos que menciona Idrisi hace muy difícil determinar con exactitud por 

dónde discurrían los mismos. No obstante, el hecho de que en el primero de ellos se pase 

por Ŷabal al-‘Uyūn/Gibraleón y que los dos últimos lo hagan por Ŝarīŝa/Jerez de los 

Caballeros una vez traspasada la Sierra permite suponer que realizaban el trayecto por 

la Sierra de Aracena, seguramente aprovechando parte de la antigua calzada Hispalis-

Pax iulia (Vid. supra 1.2), por lo menos hasta la estación de Urion. E. Saavedra identifico 

el topónimo Haŷar Ibn Abī Jālid con Alájar101, sin que por el momento exista 

documentación arqueológica que pueda respaldar tal hipótesis. 

 

En cuanto a los dos trayectos recogidos en el Uns al- Muhaŷ, parece que se trata de 

dos variantes de un mismo recorrido, la estación que aparece como KRĪH ((ر�,) en el 

primero y QRĪH ((ر�%) en el segundo probablemente se trate de un mismo lugar, ya que 

ambos nombres son fonéticamente muy similares, y en ambos casos se encuentra entre 

                                                           
99 Idrisi 1989, 80 § 47. 
100 Idrisi 1989, 83 § 50. 
101 Idrisi 1974, 75. 
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el castillo de KURT y Ŝarīŝa/Jerez de los Caballeros. Así el primero de los recorridos sería 

un camino directo mientras que el segundo daría dos pequeños rodeos con el fin de 

conectar con los castillos de al-Juŝanī y Ŝigūnsa, topónimos ambos que aún no han podido 

ser identificados. 

 

     *************** 

 

Los itinerarios medievales aprovechan en la medida de lo posible, así pues, la 

antigua red viaria romana, adaptándola a las nuevas necesidades surgidas de las 

modificaciones en la red de asentamientos y en la ocupación del espacio.  La imagen 

transmitida por los autores islámicos y la información obtenida del registro arqueológico 

nos permiten extraer una serie de conclusiones. En primer lugar, el hecho de que el eje 

Qurţuba/Córdoba – Iŝbīliya/Sevilla continuará siendo fundamental, existiendo 

numerosas rutas que recorren ambas orillas del Guadalquivir y aprovechan los distintos 

vados existentes en el tramo entre las dos ciudades para comunicarlas.  La importancia 

de este eje hará que se lleve a cabo la construcción de fortificaciones tanto en los 

principales vados como Alcalá del Río, en el vado de las Estacas, Cantillana102, Lora, 

Peñaflor e – hipotéticamente - Villanueva del Río, como a lo largo del itinerario (caso, 

por ejemplo, del castillo de Malapiel). Si bien la mayoría de estas fortificaciones no serán 

construidas ex novo en época almohade103, en todas ellas se documentan importantes 

fases constructivas correspondientes a este periodo. 

                                                           
102 M. Valor identifica los restos de un posible castillo de cronología almohade embutidos en el caserío 
del pueblo actual [Valor 2004, 156].  
103 Alcalá del Río, identificada con la ciudad romana de Ilipa Magna, disponía de un cinturón amurallado 
[Jiménez 1977, 231-233]. En época almohade el lugar (que en el Rawd al-Qirtas aparece ya citado como 
Qala’at al-Wādī en la narración de la expedición llevada a cabo por el benimerín Abu Ya’qub al norte del 
Estrecho de Gibraltar en el año 684 H. (1285-1286) aún bajo el reinado de su padre Abu Yusuf b. ‘Abd al-
Haqq [Ibn Abi Zar 1964, II, 662; Ibn Abi Zar 1972, 353]), fue refortificado, levantándose un pequeño recinto 
cuyo único resto conservado, el Peñón de la Reina ha sido fechado en este momento en base a sus 
características constructivas [Fernández Flores – Rodríguez Azogue 2010, 2936-2938]. En esta localidad 
situó F. Hernández [Hernández Giménez 1961, 64-71] la fortaleza emiral de Qala’at Ragwal, citada por las 
fuentes en relación con dos levantamientos en contra de ‘Abd al-Rahman I, el de  ‘Ala b. Mugit  [Anónimo 
1867, 95 § 102] y el de Sa’ad al Yasubi, [Anónimo 1867, 98 § 105], tras el cual fue, al menos parcialmente, 
demolida por orden del emir en rabī’ I de 148 H. (27 abril – 26 mayo de 765) [Al-Nuwayri 1917, 8 s.]. Bajo 
el emirato de ‘Abd al-Rahman II fue ocupada por los normandos en el transcurso de su invasión del año 
230 H. (844 – 845) [Ibn al-Qutiya 1926, 65 § 51; Ibn al-Qutiya 2009, 100]. En tiempos del emir ‘Abd Allah 
fue nuevamente demolida tras el levantamiento de Ibrahim Ibn Hayyay [Ibn Hayyan 1937, 114]. Mª. 
Dolores Gordón ha propuesto, sin embargo, una ubicación alternativa para ésta última fortaleza, 
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En segundo lugar, los itinerarios principales, tal y como nos han sido transmitidos 

por las fuentes escritas, parecen evitar la Sierra Morena sevillana, excepción hecha del 

itinerario Qurţuba/Córdoba - Baţalyaws/Badajoz descrito por Idrisi. Así, el conocimiento 

de las rutas que comunicaban el valle del Guadalquivir con la Sierra Morena y los 

territorios situados al norte de la misma es bastante más deficiente que el que tenemos 

sobre las rutas en dirección este/oeste. A la falta de la falta de información procedente 

de las fuentes escritas se une la falta de prospecciones en la sierra.  

 

 Finalmente, se puede observar un desplazamiento en las rutas que desde el Valle 

del Guadalquivir se dirigen al norte, las cuales pasarán de estar dirigidas a 

Mārida/Mérida, como ocurría en época romana y en los primeros momentos tras la 

conquista islámica, a tener como destino Baţalyaws/Badajoz una vez que esta ciudad 

sustituya en  importancia a Mārida/Mérida, después de que ‘Abd al-Rahman II ordenara 

destruir las murallas de la segunda en 213 H. (828 – 829)104 y mandase construir su 

alcazaba en 220 H (835)105 y después de la fundación de la primera en tiempos bien del 

emir Muhammad I según Ibn al-Qutiya106 y el tomo II del Bayān al-Magrib  de Ibn ‘Idari, 

bien de ‘Abd Allah según al-Himyari107. Así, mientras que las rutas descritas por al-Istajri 

- que escribió su Kitāb al-Masālik wa-l-Mamālik en el siglo X - siguen el modelo romano, 

centralizado en Mārida/Mérida, Idrisi en el siglo XII, ya no mencionará ninguna ruta 

entre esta ciudad e Iŝbīliya/Sevilla, habiendo pasado a ser Baţalyaws/Badajoz, que tras la 

fitna había sido capital de un reino de taifas hasta la llegada de los almorávides, la urbe 

más importante de la zona y destino, por tanto, de los principales itinerarios.  Vinculado 

con este fenómeno se encuentra el hecho de que ningún autor árabe mencione la Vía de 

                                                           
localizándola un poco más al norte, en el término municipal de Burguillos, en el que documenta un cortijo 
denominado Aranjuez, topónimo que estaría fosilizando el del castillo emiral [Gordón 1992]. Idrisi cita el 
castillo de Lora, lo que indica que ya existía en las primeras décadas del siglo XII, si bien los restos que se 
conservan sobre rasante son fundamentalmente almohades, habiéndose detectado en el interior del 
paramento norte, único que se conserva en altura, un falso despiece de sillería típicamente almohade. En 
el castillo de Peñaflor, M. Valor documenta zócalos de sillería que adscribe “[…] a época califal o romana 
[…]”, [Valor 1997, 160]. 
104 Al-Nuwayri 1917, 39. 
105 Lévi Provençal 1931, 50 s. nº 39. 
106 Ibn al-Qutiya 1926, 75 §§ 89 s.; Ibn al-Qutiya 2009, 119. 
107Ibn ‘Idari fecha el acontecimiento en el año 261 H. (874 – 875) [Ibn ‘Idari 1951, 102.], mientras que el 
Rawd al-Mi’ţār lo sitúa en tiempos de ‘Abd Allah sin más precisiones [Al-Himyari 1938, 58 § 46; Al-Himyari 
1963, 98]. Vid. también Torres Balbás 1962, 791 s. 
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la Plata entre los principales itinerarios para salvar la sierra desde Iŝbīliya/Sevilla. No hay 

duda de que la ruta continuaba en uso en el siglo VIII ya que hemos visto cómo Musa 

ibn Nusayr empleó buena parte del ramal que iba por Castilblanco a partir de esta 

localidad en su periplo de Sevilla a Mérida (Vid. supra) y, ya en la segunda mitad del 

siglo XII, el califa almohade Yusuf I pudo seguir buena parte del mismo ramal en su 

campaña de Santarén de 1184108. La pérdida de importancia de esta vía seguramente se 

debe a esta reordenación de la red de comunicaciones al norte de la sierra que pasará de 

estar organizada en torno a Mārida/Mérida a estarlo alrededor de Baţalyaws/Badajoz, lo 

que produjo un desplazamiento hacia el oeste de las principales rutas que tenían como 

origen Iŝbīliya/Sevilla a través, como hemos visto, de la sierra de Aracena. Tras la 

conquista castellana pasarán a ser fundamentales las comunicaciones con el centro 

peninsular lo que determinará que el itinerario recupere su importancia (Vid. supra). Las 

vías, así pues, no llegan a desaparecer, pero son empleadas en uno u otro momento en 

función de las circunstancias históricas. 

 

3. La Sierra Morena sevillana 

 

No hay duda de que en el sector más occidental de la Sierra Morena sevillana debió 

existir una red viaria, si bien de carácter secundario, lo que explicaría el silencio de las 

fuentes escritas respecto a la misma. La zona (Vid. Cap. 1, 19-33) distaba mucho de estar 

despoblada ya desde la Prehistoria, siendo especialmente importante por la explotación 

de sus recursos minerales, lo que exigiría la existencia de vías de comunicación para 

acceder a las minas y transportar los minerales a sus mercados en el valle del 

Guadalquivir.  

 

Para intentar reconstruir el trazado de estas vías secundarias contamos con la 

localización de los hallazgos arqueológicos, - fundamentalmente los recintos fortificados 

documentados en este sector de la sierra así como los tesorillos y evidencias de escoriales 

y actividad minera -,  junto con los testimonios de aquellos viajeros que, ya en la Edad 

Moderna, recorrieron la zona, comparando la información obtenida por ambas fuentes 

                                                           
108 Fernández Giménez 1961, 122-127. 
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con la red de sendas rurales y cañadas existentes aún en la actualidad tal y como 

aparecen reflejados en el Mapa Topográfico Nacional. Se ha comparado la información 

de la edición actual del M.T.N. con la de la edición de 1918, en la que, al no estar 

establecida aún la red de carreteras contemporáneas se aprecia con mayor claridad la 

red de caminos. 

 

La Cosmografía de Fernando Colón recoge en el primer tercio del siglo XVI una 

serie de caminos que, desde la zona de Cantillana – Villanueva del Río, comunican el 

valle del Guadalquivir con el sector más occidental de Sierra Morena, algunos de los 

cuales pueden ser puestos en relación con yacimientos de cronología romana y medieval, 

así como con las fortificaciones de, Montorcaz, Montegil y, quizás, la de Villanueva del 

Río. 

 

De Cantillana y Villanueva del Río partían, según F. Colón, sendas vías que se 

dirigían a Cazalla de la Sierra (Vid. Mapa nº 6.7). La que tiene por origen Villanueva del 

Río también aparece en su tramo hasta El Pedroso, en el mapa del Reino de Sevilla 

realizado por Francisco Llobet en 1748109 (Vid. Mapa nº 6.10).  Los caminos descritos por 

F. Colón son los mismos recogidos en la ya mencionada memoria presentada por S. A. 

de Cortés y J. de las Quentas Zayas relativa al descubrimiento de la ciudad de Munigua 

(Vid. supra), que pasan a escasa distancia de la ciudad romana110 (Vid. Cap. 3, 141). 

Ambos itinerarios, representados en el M.T.N.111, convergen desde Cantillana y 

Villanueva para unirse en el punto en el que actualmente está situado el apeadero de 

tren de Arenillas y seguir, a partir de ahí, en dirección norte hacia El Pedroso.  

 

                                                           
109 Llobet 1748.  
110 El plano presentado en la Academia de Sevilla presenta, no obstante, un error, ya que la ciudad de 
Munigua aparece localizada entre ambos caminos, mientras que en el plano de Llobet aparece al este del 
camino Villanueva – el Pedroso y tanto en el MTN de 1918 como en el actual (Hoja nº 941, Ventas 
Quemadas) el yacimiento está a aproximadamente 1,5 km al NE del punto en que los dos caminos se 
unen. 
111 Hojas nº 963 (Lora del Río), 941 (Ventas Quemadas) y 920 (Constantina). El camino desde Cazalla a 
Villanueva del Río se denomina Camino del Pedroso en la edición de 1918 y Cordel del Pedroso en la actual, 
mientras que el ramal hasta Cantillana recibe el nombre de Camino de Cantillana a El Pedroso en la edición 
de 1918 y Colada del camino del Pedroso en la actual. 
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“[…] Villanueva del Camyno e fasta tosyna ay una legua Riberas abaxo del Guadalquebyr 

que queda a la mano dizquierda e antes que lleguemos a tosyna con tres tiros de ballesta pasamos 

a Guadalqebyr por varca que corre a la mano derecha e fasta montorcaz ay una legua llena de 

cerros e montes baxo e suben un cerro para subyr arriba que terna tres tiros de ballesta e medio 

camyno pasa a guesma por vado corre a la mano dizquierda. 

 

Villanueva del Camyno e fasta Caçalla ay siete leguas e van por el pedroso cinco leguas de 

cerros e syerras e valles e alcornocays e xarales en enzinays e a media legua primera pasa a guesma 

que corre a la mano dizquierda […]112 

 

“[…] Caçalla es lugar de mil vecinos e esta en syerra morena e en este lugar ay muy buenos 

vynos e es aldea de Sevylla e fasta Sevylla ay doce leguas e van por el pedroso dos leguas e por 

Cantyllana cinco leguas e por brenes una legua […]”113 

 

Esta cita nos proporciona una fecha post quem para estos caminos del primer tercio 

del siglo XVI, si bien su vinculación con Munigua permite, como ya hemos indicado, 

retrotraer su existencia hasta, por lo menos, los siglos I a. C. - I d. C. A esto se une la 

propia ubicación del castillo de Montorcaz, sobre un cerro desde el que se controlan 

ambas vías.  F. Colón menciona el topónimo en conexión con el camino Villanueva – 

Cazalla114.  No hay que olvidar que esta fortificación está reaprovechando un antiguo 

recinto de la Edad del Bronce, con lo que es probable que algunos de estos caminos estén 

fosilizando vías abiertas ya desde este periodo para acceder a los recursos metalíferos de 

la Sierra. Eso explica la localización de este castillo justo en la zona de tránsito entre La 

Vega y la Sierra. Próximos al camino Cazalla - El Pedroso se han documentado, además, 

yacimientos de cronología romana (Ricache I115, Huerta Alta II116, Croeles I117, La 

                                                           
112 Colón 1988, II, 107. 
113 Colón 1988, II, 104. 
114 Si bien aparecen en párrafos distintos, la descripción del camino a Montorcaz y del primer tramo del 
que lleva a Cazalla hacen pensar que se trata de una misma ruta, ya que en ambos se menciona el cruce 
del río Huesna por un vado situado en las proximidades de Villanueva, localizado hoy en día al noroeste 
de la actual localidad de Villanueva del Río y Minas. 
115 Barrios Pablo 1993, 26. 
116 Ponsich 1974, 128. 
117 Barrios Pablo 1993, 33. Se asigna a este yacimiento una cronología bajoimperial. 
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Higuera118, Km 2119) algunos de los cuales presenta materiales islámicos (Croeles I, 

Croeles II)120 así como un tesorillo compuesto por monedas bajoimperiales (Montorcaz 

6) y la única alquería de cronología islámica documentada en el registro arqueológico de 

la zona (Ricache II)121. En relación con el segundo de los caminos, el que procede de 

Villanueva del Río, se ha documentado un yacimiento con materiales romanos justo en 

el punto en que éste cruza el arroyo Galapagar122. También se ha identificado en la zona, 

como ya se indicó en el capítulo 1 (Vid. Cap. 1, 33), un escorial - Montorcaz 3 - y dos 

tesorillos integrados uno por monedas de cronología ibérica, romana y árabe - 

Montorcaz 4 - y otro - Montorcaz 5 - constituido por un lote de monedas romanas y otro 

de monedas árabes formado por 7 monedas de oro y 1300 monedas califales de plata. 

 

Si bien es verdad que, hasta la fecha, nada indica que la fundación de Cazalla de 

la Sierra se produjese antes de la conquista castellana123, la localidad está situada muy 

próxima al trazado de la antigua vía romana que unía Hispalis y Emerita (Vid. supra), 

parte de cuyo trazado pudo haber sido reaprovechado por el itinerario Córdoba-Badajoz 

descrito por Idrisi. Es factible, así pues, que los caminos antes mencionados enlazasen 

con estas calzadas en un punto próximo a la actual Cazalla, lo que justificaría su trazado 

en época romana y andalusí.  

 

                                                           
118 Barrios Pablo 1993, 34. Se indica que se trata de una posible explotación rural romana, sin más 
precisiones. 
119 Barrios Pablo 1993, 33. Se indica que se trata de una posible explotación rural romana, sin más 
precisiones. 
120 Barrios Pablo 1993, 33. Se indica que se trata de una pequeña explotación rural romana con 
perduración en la edad media, ya que documentan la existencia de fragmentos de cerámica con vedrío 
melado. 
121 Barrios Pablo 1993, 26. 
122 Yacimiento de Estacada, en el que el autor francés señala la existencia de restos constructivos 
(fragmentos de tejas y ladrillos) [Ponsich 1974, 135]. 
123 No se han documentado en el casco histórico de Cazalla de la Sierra restos arqueológicos que permitan 
sustentar tal afirmación. En cuanto al castillo de la localidad, no ha sido objeto de estudio arqueológico 
hasta la fecha y, si bien N. Casquete [Casquete 1993, 60] propuso un origen andalusí para el mismo 
basándose en la toponimia y los autores del Catálogo monumental de la Provincia se Sevilla creyeron 
reconocer en él algunos elementos almohades – citan una  puerta formada por dos arcos de herradura 
apuntada enmarcados por un alfiz y separados por una bóveda de cañón rebajado [Hernández Díaz et al. 
1939-1955, II, 328. fig.503], lo cierto es que hoy, por hoy, no existe una base científica sólida para 
sustentar tales afirmaciones [Vid. Valor 2009, 60 s.].   



231 
 

Fernando Colón cita una tercera vía norte/sur que enlazaba Cantillana y Cazalla 

de la Sierra: 

 

“Parti de caçalla para cantyllana que ay siete leguas de sierras e puertos salvo que ay 

algunos valles a lo largo questara una legua e otra legua e media e a medio camyno baxamos un 

puerto dicho puerto de monte gil questara dos tiros de ballesta e a la mano derecha en lo baxo esta 

un cerro redondo a donde solia aber una fortaleza en tiempo antiguo e a la mano....una legua del 

camyno queda el pedroso. [...]”124 

 

En el M.T.N. aún se conserva el topónimo Montegil en la zona en la que el camino 

avanza encajonado entre el área de Manchallana, por el Este y Las Cañuelas y Montegil 

por el Oeste, constituyendo, sin duda, este paso el puerto al que alude F. Colón. 

 

Casi cien años antes este camino ya aparecía en un documento del Mayordomazgo 

de Sevilla datado en 1417 en el que el concejo de la ciudad licita la construcción en este 

camino de un puente sobre el río Viar “aquende Montegil”. Aparecen, así pues, 

nuevamente asociados este camino y el castillo de Montegil (Vid. Apéndice documental 

del castillo de Montegil, doc. nº 2). 

 

Será la misma ruta que emplee A. Navagero en el año 1526 en su trayecto hasta 

Sevilla procedente de Toledo: 

 

“Luego fuimos a Cazalla, que hay dos leguas; estos pueblos son grandes, y cada uno tiene 

más de mil vecinos; dan mucho vino y están situados en una parte de Sierra Morena, que se llama 

la sierra de Constantina, del lugar de este nombre, que está poco distante y que también da mucho 

vino. Toda la región desde Guadalupe al Ana y del Ana a esta parte de Cazalla se llama 

Extremadura y los antiguos la llamaron Beturia. La Sierra Morena la llamaron Maiani Montes. 

El día 7 fuimos a Montegil, que hay cuatro leguas, y a Cantillana en el Guadalquivir”125. 

                                                           
124 Colón 1988, I, 288 s.  
125 García Mercadal 1999a, 21 s.  
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El embajador veneciano ya no hace referencia alguna al castillo de Montegil, si bien 

sigue citando el topónimo con el que debe hacer alusión al puerto mencionado por F. 

Colón en el que se ubica la fortaleza, lo que coincide con la distancia de 4 leguas (unos 

22 km) indicada por A. Navavagero. 

 

Aún en 1826 este camino aparece como uno de los principales para atravesar Sierra 

Morena en este sector, integrado en un itinerario entre Llerena y Sevilla: 

 

“Hay otra mejor ruta que conduce desde Llerena hasta Sevilla, y es la siguiente, 19 

leguas, (v. el Atlas, lám.23) 

 

Llerena á      Leguas 

Guadalcanar     4 

Cazalla, villa     3 

Cantillana, villa     7 

Río Guadalquivir, barco    · 

Brenes, villa     1 

Sevilla, ciudad     4”126 

 

 

Al igual que los dos anteriores este camino aparece reflejado en el M.T.N.127 (Vid. 

Mapas nos 6.7 y 6.8). Asociado a él está pues el castillo de Montegil, que, como hemos 

visto, F. Colón lo menciona explícitamente. Próximos al camino se han documentado el 

escorial de Fuenlabrada 2, datado en la Edad Media y Moderna y el tesorillo de 

                                                           
126 Laborde 1826, 442. 
127 Hojas nº 963 (Lora del Río), 941 (Ventas Quemadas) y 920 (Constantina). Se denomina Camino de 
Cantillana a Cazalla en la edición de 1918 y Colada de Cazalla en la actual. 
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Fuenlabrada 1, integrado por un quirate almohade y varias monedas del siglo XVII. Más 

lejos del camino, pero en su entorno, a unos 800 m del mismo, se encuentra el área de 

Manchallana, en la que se han documentado evidencias de explotaciones mineras que se 

remontan a la Edad del Bronce (Manchallana 1, 4, 6 y 8) y perduran en época romana 

(Manchallana 1, 2, 3, 5 y 9) e islámica (yacimientos de Manchallana 3, 4 y 5), así como el 

yacimiento del Venero del Pilar, en el que se documentó un escorial almohade, de unos 

1800 m2 de superficie, así como un tesorillo de monedas almohades (Vid. Cap. 1, 32 s.). 

 

Desde el castillo de Montegil, además del camino y el puerto citados en los 

documentos anteriores, se controla otro camino que lleva a Almadén de la Sierra (Vid. 

Mapas nos 6.8 y 6.9). Aparece representado en el mapa de F. Llobet128 (Vid. Mapa nº 6.10) 

y con los nombres de Camino de Cantillana en la edición del M.T.N. de 1918 y de Carril de 

la Dehesa del Viar en la actual. Asociadas a este camino se han documentado varias 

fortificaciones, el Riscal de San Felipe129, a la que se ha atribuido una cronología islámica, 

y los Castillejos de Juan Viar130 y de la Sarteneja131, caracterizados como medievales sin 

más y el segundo de ellos reaprovechando un hábitat calcolítico. 

 

 El castillo de Montegil, se encuentra, así pues, en un punto clave en las 

comunicaciones en este sector de la Sierra, ya que en él los caminos procedentes del valle 

del Guadalquivir se bifurcan en dirección NO, para alcanzar Almadén de la Plata desde 

donde se podía acceder a la Vía de la Plata, y en dirección NE para incorporarse, como ya 

hemos visto, a la vía Córdoba-Badajoz en la zona de Cazalla de la Sierra. 

 

El estudio de los caminos rurales, en conexión con la descripción de F. Colón y las 

fortificaciones de, Montorcaz y Montegil y la planteada por nuestra investigación en 

Villanueva del Río, permite dibujar la existencia de una red de caminos que 

interconectaban el sector occidental de la Sierra Morena sevillana con la red viaria del 

                                                           
128 Llobet 1748. 
129 http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i7652. Consulta realizada el 17 
de mayo de 2018. 
130 http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i7635&ids=410090030. 
Consulta realizada el 17 de mayo de 2018. 
131 http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i7655&ids=410090004. 
Consulta realizada el 17 de mayo de 2018. 
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Valle del Guadalquivir y con los principales itinerarios que atravesaban los puertos de 

la Sierra Morena hacia el norte. Caminos que están fosilizando antiguas vías de 

comunicación entre la Sierra y la Vega y en cuyo control van a jugar un papel 

fundamental ambos castillos. 

 

Estas fortificaciones están estratégicamente situadas desde el punto de vista de las 

comunicaciones entre la vega del Guadalquivir y la sierra.  Montegil, protegiendo el 

vado del río Viar y lo que parece ser una encrucijada de caminos, dominando varias vías 

secundarias que, aprovechando el valle del Viar, permitían atravesar la Sierra Morena 

sevillana. Montorcaz, en la salida natural de la sierra a la campiña, controlando un vado 

sobre el río Huesna y Villanueva, al igual que el castillo de Lora del Río, junto a un vado 

sobre el Guadalquivir, en el punto en que las rutas que atravesaban la sierra enlazaban 

con las que comunicaban Iŝbīliya/Sevilla – Qurţuba/Córdoba. 

 

Todo lo anterior permite, así pues, plantear la posibilidad de que existieran 

ramales secundarios, parcialmente fosilizados en la actual red de caminos rurales y en 

las fortificaciones que lo jalonaban, que permitían atravesar la sierra conectando con las 

vías principales. 

 

Hay que preguntarse en qué momento aparecerían estas hipotéticas rutas, o al 

menos cuándo se hizo necesaria su consolidación y defensa. Se plantea aquí el problema 

del uso diacrónico de las vías de comunicación, si debido a circunstancias adversas las 

rutas ya establecidas pueden ser parcialmente abandonadas o usadas alternativamente 

junto con otras no tan directas pero más seguras, para volver a ser utilizadas cuando las 

causas que motivaron su abandono han desaparecido. Idrisi, como hemos visto, no 

menciona la ya aludida ruta coincidente con la Vía de la Plata. En su lugar cita los 

itinerarios anteriormente mencionados, cuyo trazado exacto no es conocido, pero que 

parecen estar situados aún más al oeste. En cambio, Félix Hernández sostiene que ésta 

fue la empleada por Yusuf I, al menos a partir de Castilblanco, en su campaña de 
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Santarén (1184)132 y esta ruta continuó siendo la más importante durante la Baja Edad 

Media.  

 

¿Qué sucesos podrían haber justificado la consolidación de una estas rutas 

secundarias que supliese buena parte de los itinerarios principales que unían Sevilla con 

los territorios situados al norte de la sierra, localizada notablemente más al este que 

aquellos? Ni en Montegil ni en Montorcaz se ha detectado indicio que indique la 

existencia de una fase pre-almohade y, tanto los materiales de superficie como las 

características estructurales de los restos conservados remiten a cronologías del siglo XII 

y posteriores. Hemos de suponer como hipótesis inicial que es precisamente en la 

segunda mitad de este siglo cuando se debió de proceder a la construcción de estas 

fortificaciones para controlar y garantizar la seguridad a lo largo de esta ruta. El 

levantamiento de estas fortalezas coincide con un proceso más amplio de fortificación 

de los accesos a la ciudad de Iŝbīliya. Es en este momento cuando se refortifica Alcalá del 

Río (Vid. supra, n. 103), y se construyen o remodelan las principales fortificaciones que 

jalonan la ruta entre Iŝbīliya/Sevilla y Qurţuba/Córdoba por la orilla norte del 

Guadalquivir, como es el caso de los castillos de Lora del Río o Peñaflor, en los que se 

han detectado importantes remodelaciones datadas precisamente en este periodo (Vid. 

supra). 

 

Justamente en este momento la presión sobre la ciudad de Iŝbīliya aumenta 

considerablemente, ejercida sobre todo por el vecino reino de Portugal, lo que obligará 

a una mejora en las defensas de los principales núcleos del occidente peninsular. Será 

especialmente intensa entre el año 1178133, en que expiran las treguas acordadas entre 

portugueses y almohades cinco años antes, y el año 1191, en que, tras la primera 

expedición de Ya’qub I al-Mansur a al-Andalus, se acuerda una nueva tregua de cinco 

años con castellanos, leoneses y portugueses134. Al expirar estas últimas treguas Alfonso 

                                                           
132 Vid. supra, 203. 
133 “[...] hasta que el maldito Ibn al-Rink violó el pacto y salió con sus tropas contra Beja, sitiándola en el 
año 573 – 30 de junio de 1177 a 18 de junio de 1178 -. Permaneció ante ella unos días y arrasó sus 
sembrados, hasta casi apoderarse de ella. Luego levantó su cerco y llegó a la región de Sevilla; entró en la 
aldea de Triana y se apoderó de las galeras que había en el río de Sevilla, las quemó y se retiró [...] Era esto 
en Muḥarram del año 574 –19 de junio de 1178 a 18 de julio de 1178-” [Ibn ‘Idari 1953-1954, I, 21]. 
134 Huici 1956-1957, I, 357. 
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VIII de Castilla realizará nuevas incursiones en el área sevillana135 que desencadenarán 

la segunda expedición del califa al-Mansur a al-Andalus, la cual culminará con la victoria 

almohade de Alarcos en 1195. 

 

 En estos años los ataques dirigidos desde Santarén contra el entorno de 

Iŝbīliya/Sevilla, especialmente el Aljarafe, serán continuos. El Bayān al-Magrib cita 

expediciones en el mismo 574 H. (1178 - 1179)136, 577 H. (1181 - 1182)137 y 578 H. (1182 - 

1183)138. En el mismo Bayān se recoge la situación de inseguridad generada durante estos 

años por los continuos ataques portugueses, que se verán agravados por una política 

castellana cada vez más agresiva, especialmente a partir de la firma de la paz de Medina 

de Rioseco entre los reinos de Castilla y León en 1181139. Al año siguiente, Alfonso VIII 

llevará a cabo una importante expedición en la que penetrará profundamente en 

territorio almohade, saqueándolo durante 45 días, sitiando Istiŷa/Écija e, incluso, 

ocupando Setefilla que, tras algunos meses, fue evacuada, en septiembre de 1182. La 

situación empeora en 1183., después de la firma del tratado de paz de Fresno-Lavandera 

entre León y Castilla, en el que Fernando II se compromete a no renovar su alianza con 

los almohades, que expiraban en la Navidad de ese año, y hacerles la guerra140, de hecho, 

                                                           
135 Huici 1956-1957, I, 363. 
136“[...] en el mismo año [574] aumentaron los ataques del enemigo, Ibn al-Rink, por tierra y por mar; 
arrasó algunas aldeas del Ajarafe y de otros sitios y el Califa resolvió enviar a su hijo Abū Isḥāq de 
gobernador a Sevilla con un ejército poderoso. [...]” [Ibn ‘Idari 1953-1954, I, 32]. 
137 “Insistió la caballería de Santarén en atacar parte del país musulmán en el Ajarafe y otros sitios” [Ibn 
‘Idari 1953-1954, I, 41]. 
138  “El año 578 –7 de mayo de 1182 a 25 de abril de 1183- ocurrieron en el Andalus sucesos abominables; 
entre ellos que la caballería de los cristianos de la región de Santarén y de Lisboa llegaron a la aldea de 
Ŝalūqa –Sanlucar- en el Ajarafe y la atacaron con mil jinetes y mil infantes” [Ibn ‘Idari 1953-1954, I, 41]. 
139 “[…] los cristianos de Toledo y Santarén, durante toda la ausencia del Amīr al-Mu’minīn [1176-1184] 
insistieron en sus daños y algaradas en el país del Andalus [...]” [Ibn ‘Idari 1953-1954, I, 38]. 
140 González 1943, 144. El Bayān al-Magrib se hace eco del inicio de la ofensiva leonesa: “Había llegado 
[en Du al-qa’ada de 579 H. (15 febrero 1184 - 15 marzo de 1184)] hacía días la noticia de que el enemigo 
traidor había roto el pacto y desecho el compromiso poniendo sitio a varios castillos del islam, y creció la 
satisfacción de los musulmanes por hacer la guerra santa a los infieles [...]” [Ibn ‘Idari 1953-1954, I, 65]. 
Incluso se enviará una delegación a Marraqués para exponerle la grave situación al califa: “Este año [579 
H. -26 de abril de 1183 - 13 de abril de 1184-] salieron los cristianos contra algunos castillos de los 
musulmanes; cortaron sus viñas y árboles, quemaron sus sembrados y arrasaron sus casas. Sus habitantes 
y sus jeques acudieron presurosos a la capital, Marrākuŝ, suplicando humildes a Dios que el Califa mirase 
por ellos y le expusieron su situación y daños que les habían alcanzado el enemigo. Mandó a los almohades 
de Sevilla que les llevasen un convoy de víveres y aprestos y demás y se les prometió el auxilio contra sus 
enemigos y la curación de su mal. Se fueron, despidiéndose de él, contentos para Sevilla y cuando llegaron 
a ella, publicaron la orden dada a los almohades. Equiparon 4000 acémilas con las provisiones que les 
envió Abū ‘Abd Allāh b. Wānūdīn con tropas almohades y soldados regulares a su país y revivieron después 
de verse muertos y resucitaron después de su defunción” [Ibn ‘Idari 1953-1954, I, 59]. 
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en el mismo año de 1183 los leoneses sitiarán Cáceres, que permanecerá cercada hasta 

junio del año siguiente141. La respuesta almohade a esta situación será la fracasada 

campaña de Santarén de 1184, en la que el propio califa Yusuf I muere. Por su parte el 

rey portugués Sancho I llegará a conquistar Ŝilb/Silves en septiembre de 1184142, 

permaneciendo la ciudad en manos cristianas hasta que el califa Ya’qub I al-Mansur la 

recupera en julio de 1191143. 

 

 Estas continuas expediciones, especialmente las incursiones portuguesas, 

debieron afectar directamente a las principales rutas que enlazaban dos núcleos de 

fundamental importancia para los almohades, como eran Iŝbīliya/Sevilla y 

Baţalyaws/Badajoz, situadas, como ya se ha visto, al oeste de la ciudad y, por lo tanto, 

más expuestas a los ataques provenientes de Portugal. Así, mientras Idrisi parece 

recorrer al-Andalus en un momento en que las victorias almorávides habían permitido 

una cierta estabilidad, en la segunda mitad del siglo XII, la situación había cambiado 

radicalmente. Posiblemente es este contexto, la inestabilidad producida por las 

constantes algaradas portuguesas, unida a la necesidad de asegurar la comunicación 

entre Iŝbīliya/Sevilla y Baţalyaws/Badajoz, principal núcleo fortificado situado al norte de 

la sierra144,  lo que podría explicar, si no el desarrollo, si la consolidación de una ruta 

alternativa situada más hacia  este, menos susceptible de verse interrumpida por los 

ataques portugueses, estando los castillos anteriormente descritos protegiendo los 

puntos vitales de esta ruta. De esta forma quedarían asegurados el acceso, por una parte, 

a los territorios situados al norte de la Sierra, ya fuera a través del Puerto del Viso o de 

Casas de Reina, en caso de que la ruta principal se viese interrumpida y, al mismo 

tiempo, se garantizaría el acceso a los recursos mineros de la Sierra Morena sevillana, 

amenazados por la creciente presión castellana. 

 

                                                           
141 Huici 1956-1957, I, 291.  
142 Huici 1956-1957, I, 345. 
143 Huici 1956-1957, I, 357. 
144 Son varios los convoys de aprovisionamiento que, desde Sevilla, envían los almohades a Badajoz para 
aliviar la situación de la plaza: en ŝa’abān de 565 H. (20 de abril 1170 – 18 mayo de 1170), que es 
interceptado por Geraldo sem Pavor [Huici 1956-1957, I, 241], en şafar de 567 H. (4 de octubre de 1171 – 
1 de noviembre de 1171) [Huici 1956-1957, I, 252] y en 1173 [Huici 1956-1957, I, 270]. 
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Montegil, como hemos visto por las fuentes y el análisis de los materiales 

recuperados, fue abandonado a finales del siglo XV, o inicios del XVI. En cuanto a 

Montorcaz, no se ha documentado ningún material que indique cronologías posteriores 

al siglo XIV. Esto coincide con la secuencia histórica que estamos planteando, finalizada 

la conquista castellana y tras el turbulento periodo de luchas señoriales entre la Casa de 

Arcos y la de Medina-Sidonia, que se relacionan con las guerras civiles provocadas por 

la sucesión de Enrique IV de Castilla, los castillos perderán su razón de ser y serán 

rápidamente abandonados, no así los caminos que, fosilizados en buena parte de sus 

trayectos, han llegado a nuestros días convertidos en cañadas y caminos rurales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro nº 6.1. Calzadas Corduba - Hispalis en época romana. 

 



 

 

 

Mapa nº 6.1. Trazado de las principales calzadas romanas en el área de estudio (1). 

 



 

Mapa nº 6.2. Trazado de las principales calzadas romanas en el área de estudio (2). 



 

Mapa nº 6.3. Camino de Lora del Río a Carmona. 



 

Mapa nº 6.4. Trazado de las principales vías en el área de estudio en época islámica según Idrisi. 



 

Mapa nº 6.5. Localización del castillo de Malapiel en el M.T.N. de 1908. 



 

Mapa nº 6.6. Itinerario Iŝbīliya - Mārida según al-Istajri. 



 

Mapa nº 6.7. Red de caminos rurales en relación con las fortificaciones de Montegil, Montorcaz y Villanueva del Río 

y los yacimientos documentados en la zona (1). 



 

Mapa nº 6.8. Red de caminos rurales en relación con las fortificaciones de Montegil, Montorcaz y Villanueva del Río y los 

yacimientos documentados en la zona (2). 



  

Mapa nº 6.9. Red de caminos rurales en relación con las fortificaciones de Montegil, Montorcaz y Villanueva del Río y 

los yacimientos documentados en la zona (3). 



 

 

Mapa nº 6.10. Mapa de Llobet (1748). 
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CAPÍTULO 7 

LA PROBLEMÁTICA DE LOS ALBERGUES DE CARRETERA EN EL MAGRIB AL-

AQŞA Y SU IDENTIFICACIÓN CON EL TÉRMINO MANZIL 

 

Los paradores o albergues constituyen un elemento asociado a las vías de 

comunicación preciso para facilitar la función de éstas y mejorar las condiciones de viaje 

de sus usuarios, agilizando las comunicaciones entre las principales ciudades y núcleos 

habitados. En el mundo islámico estas necesidades serán atendidas por distintas 

infraestructuras: los funduq, pl. fanādiq, que desempeñaban las funciones de acogimiento 

de viajeros y animales y también de almacenes en las principales ciudades y los jān, pl. 

jānāt, término con el que parece que se designaba tanto a los albergues situados a lo largo 

de los caminos como a los situados en las ciudades1. Se trata, pues, de dos instituciones 

con funciones similares y que muy posiblemente tendrían una plasmación 

arquitectónica análoga, siendo la más común2 edificios cuadrados o cuadrangulares con 

habitaciones perimetrales organizadas en torno a un patio central y generalmente con 

dos pisos, el bajo para bestias y almacenes, mientras que en el superior se ubicaban las 

habitaciones destinadas a los huéspedes. Las diferencias entre fanādiq y jānāt debían ser 

muy sutiles y así ambas instituciones eran parecidas pero no idénticas, como lo 

demuestra el hecho de que en el siglo X Ibn Hawqal los cita en dos ocasiones como 

elementos diferenciados3. En líneas generales, tal y como muchos autores han puesto de 

manifiesto4, el término jān aparece en Egipto, Próximo Oriente y los territorios situados 

al este de aquéllos, mientras que los fanādiq predominan en el mundo mediterráneo. No 

obstante, hay excepciones a esta regla, así Idrisi menciona la existencia de jānāt en 

Mahdiya5 (Túnez) y se han documentado algunos fanādiq en las regiones más orientales 

                                                           
1 Elísséef 1978, 1043. 
2 Ello no quiere decir que no se diesen variantes regionales que se apartan de esta organización general. 
Así, por ejemplo, los Selyuquíes levantarán un gran número de jānāt en Anatolia, en el siglo XIII, de los 
cuales sólo unos pocos presentarán esta planta (5 de los 59 jānāt con planta recogidos en el trabajo de K. 
Erdmann), mientas que la gran mayoría se caracterizarán por presentar una gran sala cuadrangular (halle), 
a veces precedida por un patio [Erdmann 1961]. 
3 Ibn Hawqal al enumerar los integrantes de los wafqs que se pueden encontrar en todo el mundo islámico 
enumera “[…] fanādiq y casas y baños y jānāt […]” [Ibn Hawqal 1967, 184]. El mismo autor en la 
descripción de Nishapur indica que en sus mercados existen jānāt y fanādiq [Ibn Hawqal 1967, 432, citado 
por Constable 2001, n. 1]. 
4 Constable 2001, 146; Le Tourneau 1965, 966 s. 
5 Idrisi 1968, 126. 



240 
 

del islam, como lo demuestra la anteriormente mencionada cita de Ibn Hawqal referida 

a Nishapur. 

 

Dejando de lado los albergues urbanos y ciñéndonos a los situados a lo largo de 

las vías de comunicación, estos debían estar localizados en aquellos puntos en los que 

concluían las jornadas de viaje, lo que supone unos intervalos de unos 40 km6, 

proporcionando a los viajeros un lugar donde pasar la noche a cubierto y con relativa 

seguridad.  Son, no obstante, de entre todos los elementos que forman parte de los 

llamados espacios viales7 unos de los más desconocidos y cuya investigación plantea a día 

de hoy un mayor número de incógnitas, especialmente en los territorios más 

occidentales del dār al-islām en los que, hasta la fecha, no se ha documentado ninguno 

por medio de la Arqueología, de forma que su posible existencia se ha planteado y 

defendido con el único apoyo de las referencias halladas en las fuentes escritas y en la 

toponimia.  

 

El mundo islámico no creará el concepto de los paradores ex novo, sino que lo 

heredará del mundo antiguo. Heródoto atribuye a los persas aqueménidas la creación 

de una primera red de estaciones en la ruta de Sardes a Susa8. Se documentan también 

                                                           
6 La duración de cada etapa de viaje, obviamente, estaría en función de las condiciones de la vía y el tipo 
de relieve por el que se atraviesa, no pudiéndose cubrir la misma distancia en llano que, por ejemplo, 
atravesando un paso de montaña. Así, por ejemplo, Idrisi señala que la ruta entre Al-Ŷazīra/Algeciras y 
Mālaqa/Málaga [Idrisi 1968, 213 § 177] se cubre en cinco etapas, que constituyen 100 millas, lo que nos 
da una distancia de 20 millas por etapa. En cambio, señala que las 50 millas entre Ţulayţula/Toledo y Wādī 
al-Ḥaŷāra/Guadalajara se cubren en dos etapas [Idrisi 1968, 229 §§ 188 s.], lo que implica 25 millas por 
etapa. Finalmente, al describir en el Uns al-Muhaŷ el camino entre Al-Mariya/Almería y Garnāţa/Granada, 
indica que las 25 millas entre Al-Mariya/Almería y Barŷa/Berja constituyen una etapa larga [Idrisi 1989, 
89 § 59]. De todo esto podemos deducir que la distancia que diariamente podía recorrer un viajero y, por 
tanto, los intervalos a los que estarían separados los albergues sería de entre 20-30 millas. No existe 
unanimidad sobre la correspondencia de las millas con el sistema métrico decimal. J.Vallvé [Vallvé 1976, 
354] establece la longitud de la milla en 1857,57 m, lo  que nos da una media de 46 km por jornada. Lévi-
Provençal propuso, en cambio, una equivalencia de 1420 m por milla [Lévi-Provençal, 1957, 139], más 
próxima a la longitud de la milla romana, estimada entre 1475 y 1485 m [Roldán Hervás 1970, 536], lo que 
resultaría en una distancia media de 35 km por jornada. 
7 F. Franco los define como el conjunto funcional de elementos relacionados con el concepto de vialidad 
[Franco 2005, 42.] 
8 “Porque acerca de esta ruta es así: Por todas partes hay estaciones reales y hermosísimas hosterías, y 
toda la ruta es a través de habitado y seguro […] Todas esas estaciones son ciento once; así pues, para 
quien sube de Sardes a Susa, hay tantos paraderos de estaciones” [Heródoto 2008, II, 125 s.]. 
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entre los nabateos9, en el imperio Sasánida10, y, finalmente, entre romanos y bizantinos. 

Los primeros, desarrollarán a lo largo de sus calzadas una amplia red de paradores y 

albergues cuyos elementos fundamentales eran las mansiones, estaciones de carácter 

oficial que desempeñaban las funciones de acogida al fin de cada etapa y mutationes o 

paradas de posta intermedias entre las primeras. Unas y otras eran seguramente 

construidas por orden imperial y mantenidas por el municipio en cuyo territorio se 

encontraban11. A ellas se añadía un amplio rango de albergues de carácter privado que 

reciben distintas denominaciones en las fuentes12. Entre los bizantinos, se documentan 

los Πανδοχεία13, albergues privados para alojar viajeros y animales, situados tanto en 

las ciudades como a lo largo de las principales rutas. 

 

En el mundo islámico la existencia de albergues en los caminos se rastrea desde 

los primeros momentos gracias a las fuentes históricas, geográficas y literarias.  

 

A: En lo que se refiere a las primeras, al-Tabari, en su Tārīj al-rusul wa al-mulūk 

menciona la existencia de estas estructuras al menos en dos ocasiones: 

 

1. En una carta que el califa ‘Umar ibn ‘Abd al- ‘Aziz (717 – 720) habría dirigido a 

Suleyman b. Abi al-Sari en Samarcanda: 

 

“According to ‘Ali -Kulayb b. Khalaf- Tufayl b. Mirdas: ‘Umar wrote to Sulayman b. Abi 

al-Sari as follows: “Establish inns in your lands so that whenever a Muslim passes by, you will 

put him up for a day and a night and take care of his animals; if he is sick, provide him with 

hospitality for two days and two nights; and if he has used up all of his provisions and is unable 

to continue, supply him with whatever he needs to reach his hometown”14.  

                                                           
9 Vid. infra acerca de la red de estaciones nabateas documentadas a lo largo de las principales rutas del 
área controlada por esta tribu árabe, fechadas en torno a los siglos I-II d. C. 
10 Siroux documenta el parador de Darwazeh Gatch [Siroux 1949, 43]. W. Kleiss considera preislámicos los 
de Tashvir [Kleiss 1996, 65] y Tepe Dosogh [Kleiss 1996, 29 s.].  
11 Mezzolani 1992, 105. 
12 Núñez – Sánez de Urturri 2005, 189 s. 
13 Kazhdan et al. 1991, II, 995 s. 
14 Al-Tabari 1985-2007, XXIV, 94. 
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2. Al referir los acontecimientos acaecidos en el año 120 H. (29 de diciembre de 737 

– 17 de diciembre de 738), recoge un discurso que el Dihqan de Herat dirige a Assad ibn 

‘Abd Allah gobernador de Herat y Jorasán, en el que aquél elogia a éste, entre otras cosas, 

por haber construido albergues para los viajeros que atraviesan los desiertos. 

 

“We do not know of anyone who is more perfect in leadership than you. You have kept your 

household, entourage, and mawali in line so that there is not one of them who can transgress 

against either a little man or a great one, a rich man or a poor one. This is perfection of leadership. 

Then, you have built arched halls in the deserts to which one visitor comes from the east, another 

from the west. […]”15.  

 

Aparte de al-Tabari, R. Hillenbrand y M. Kervran, siguiendo a éste, han propuesto 

una cita de al-Muqaddasi como demostrativa de la existencia de tales estructuras desde 

los primeros momentos del califato omeya16. En ella, es el mismo autor quien, 

conversando con su tío, critica al califa Walid I por haber gastado ingentes sumas del 

dinero de los musulmanes en la construcción de la gran mezquita de Damasco, sumas 

que podrían haber sido invertidas en mejorar los caminos y las fortalezas de la frontera. 

No obstante, ambos autores no indican qué traducción o edición de la obra de al-

Muqaddasi han empleado y en el texto original, lo que se puede leer es “  قا�طر رة���

 esto es, “la construcción de caminos y cisternas/construcciones y la ,17”وا������ ورمّ  ا��ون

reparación de las fortalezas”. El término �����  , que estos autores interpretan como 

caravasares, puede aludir a cisternas o construcciones en general, pero en ningún 

momento se puede inferir explícitamente de esta frase la existencia de albergues u otro 

tipo de hospederías, con lo que opinamos que esta cita debería ser desechada a estos 

efectos. 

 

                                                           
15 Al-Tabari 1985-2007, XXV, 168. 
16 Hillenbrand 1994, 340; Kervran 1998-1999, 176 n. 56. Los autores sólo mencionan la cita en sí, sin 
indicación de la edición usada. 
17 Al-Muqaddasi 1967, 159. 
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B: Ya entre los geógrafos del siglo X son frecuentes las referencias a la existencia 

de albergues en las regiones más orientales de los territorios islámicos. Como ya hemos 

señalado, se alude a ellos con el ya referido término de jān. Generalmente, la palabra jān 

va seguida de un nombre propio, con lo que, en ciertos casos, estaríamos ante un 

topónimo que designa una localidad, posiblemente surgida en torno a un albergue18. No 

obstante, en algunas ocasiones, sí se señala expresamente que el lugar aludido es un 

albergue, por ejemplo, en la ruta entre Shiraz y Siraf, al-Istajri cita la existencia de un Jān 

Azādmard, indicando a continuación que, en efecto, el lugar aludido es un jān que se 

encuentra en el desierto19. El mismo autor cita Jān Mardūyh en el camino que conduce de 

Iraq a Persia señalando que es un jān muy frecuentado por los viajeros20 

 

C: En cuanto a las referencias provenientes de obras literarias, al-Hariri de Basora 

(1054 – 1122) sitúa una de las aventuras de sus Maqāmāt en el Jān de Wasit: 

 

 “[…] evil hap and receding luck guided me to a Khân frequented by a jumble from every 

land, and a medley of travellers, which, on account of the cleanliness of the place, and the civility 

of its inhabitants, enticed the stranger to make himself at home therein, and made him forget the 

air of his native country. So I secluded myself in one of its chambers, not paying an excess of 

rent.” […]”21.  

 

En la Biblioteca Nacional de Francia22 se conserva un ejemplar de esta obra, datado 

en el siglo XIII, con numerosas ilustraciones que representan algunos de los principales 

                                                           
18 Esto es indicado explícitamente por los autores en algunos de estos lugares, así, de Jān Rūŝn se dice que 
es un pueblo (����) [Ibn Hawqal 1967, 285 y Al-Muqaddasi 1967, 458], lo mismo ocurre con Jān Iūys o Jān 
Lanŷān, entre Shiraz e Isfahán [Al-Istajri 1967, 132 s.] o con Jān Mīm, situado junto a Shiraz en la ruta que 
se dirige a Kermán [Al-Istajri 1967, 131]. 
��راب 5 ��ا�� و��� ا�� �ن آزاد��د 6 ��ا�� وھ� �ن �
 	��اء ...“ 19 �� [Al-Istajri 1967, 129] ,”...و�  ��ر ا�� د
“[…] y de ŷūr a Duŝt Ŝūrāb hay 5 pasarangas y de allí a Jān Azādmard hay 6 Pasarangas y éste es un jān 
situado en el Desierto”; el lugar también aparece en la obra de Ibn Hawqal que no hace sino repetir casi 
palabra por palabra el párrafo de al-Istajri. [Ibn Hawqal 1967, 283]. 
20 “ ...�"#�� �"$ desde Al-Dūraq a Jān[…]“ [Al-Istajri 1967, 95] ”...-,ّ  �  ا�*ورق ا�� �ن ��دو�& وھ� �ن  )�'�&  ا�%
Mardūyh, jān muy frecuentado por los viajeros, hay una etapa […]”, nuevamente, la cita es repetida en la 
obra de Ibn Hawqal [Ibn Hawqal 1967, 258]. 
21 Al-Hariri 1898, 16. 
22 Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Arabe 3929, f. 177r. Citado por O. 
Grabar en su obra sobre Qaşr al-Hayr al-Ŝarqī [Grabar et al. 1978, 32.]. 
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episodios, entre ellos el referido anteriormente (Vid. Lám. nº 7.1). El jān aparece como un 

edificio con un espacio central en el que se localiza un pozo. Se organiza en dos pisos, 

estando a lo que parece las habitaciones situadas en el superior, al que se accede por 

unas escaleras junto a las cuales se puede apreciar una pequeña estancia que podría 

corresponder al personal que atendiese la instalación.  

 

1. Los paradores en las regiones centrales y orientales del islam 

 

Las citas anteriores nos permiten, así pues, plantear la existencia de albergues ya 

desde los primeros momentos del califato omeya. Especialmente interesantes son las 

referencias debidas a al-Tabari, ya que se trata de un autor del siglo IX - X, más próximo 

a los acontecimientos que está narrando, y las procedentes de los geógrafos del siglo X, 

pues indican que este tipo de infraestructuras ya eran relativamente abundantes, al 

menos en el área del actual Irán. 

 

La investigación arqueológica confirma esta imagen ya que, si bien el grueso de 

los jānāt documentados en Irán pertenecen al periodo safaví, se han identificado algunos 

fechados por los investigadores en épocas anteriores. Al margen de los ejemplos datados 

ya en época aqueménida -como el de Tang-i Bulaghi23 o los de Germabad y Madakeh24- 

y en época sasánida o preislámica en general -como los antes mencionados de Darwāeh 

Gatch, Tashvir o Tepe Dosogh25-, ciñéndonos al periodo islámico, entre los edificios 

recogidos por M. Siroux en sus obras dedicadas a los caravasares, se cita al menos uno 

de época ‘abbasí26, otro fechado a finales del siglo X27, seis datados en los siglos XI - XII28 

y siete entre el siglo XIII e inicios del siglo XV29. W. Kleiss, además, documenta 25 que 

                                                           
23 Asadi – Kaim 2009; Velázquez 2012, 54. 
24 Kleiss 1981; Velázquez 2012, 56. 
25 Vid. n. 10. 
26 Tscâh-e-Siyah Qadim [Siroux 1971, 57-66].  
27 Robat Kerim [Siroux 1949, 46-48]. W. Kleiss, sin embargo, lo considera selyuquí [Kleiss 1996, 130]. 
28 Robar-Sharaf [Siroux 1949, 49-51]; Kâleh-Sangui [Siroux 1949, 51-53]; Sertchem [Siroux 1949, 53-57]; 
Robât-e-Soltan [Siroux 1971, 68-74; Kleiss 1998, 95 s.]; Robât-e-Sangui [Siroux 1971, 74-75; Kleiss 1998, 
94] y Robât-e-Turk [Siroux 1971, 75-87, Kleiss 1998, 45]. 
29 Tcâhâr-Bordj [Siroux 1971, 95-98]; Qâleh-Sangui en Allahvidjeh [Siroux 1971, 98 s.]; Tchâhar-Âbad (b) 
[Siroux 1971, 99-103] y (a) [Siroux 1971, 105-107]; Dombi [Siroux 1971, 107-109]; Qaleh Gourgâb [Siroux 
1971, 109-111] y Qaleh Moutah [Siroux 1971, 111-114]. 
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fecha en época islámica temprana30, 6 en los siglos XI-XII (de los cuales tres ya aparecen 

en las obras de Siroux)31 , y 5 en época timúrida (ss. XIV-XV)32.  

 

En Iraq y la zona siro-palestina la identificación de estas estructuras es más 

compleja. Como hemos visto, las fuentes no mencionan explícitamente su existencia en 

el área y su identificación a través del registro arqueológico tampoco está exenta de 

problemas ya que, si bien están bien documentadas a partir del periodo ayubbí33, no lo 

están tanto en épocas anteriores. Entre el siglo XII y el IX existe un hiato aún no relleno 

por la investigación y para los primeros momentos del islam su identificación es aún 

polémica. Se han documentado una serie de edificios que han sido caracterizados como 

jānāt. Todos ellos presentan planta cuadrada y al interior se organizan por medio de un 

patio central al que se abren una serie de habitaciones individuales dispuestas de forma 

perimetral. Esta planta, que como hemos visto, es característica de este tipo de 

instalaciones, se documenta no sólo en edificios que han sido interpretados como jānāt, 

sino también en otros a los que se atribuyen funciones representativas, administrativas 

o militares, funciones que no tienen por qué ser mutuamente excluyentes. Más al 

occidente, en Ifriqiya, la encontramos repetida en el Sahel tunecino, en numerosos 

edificios con carácter administrativo-militar levantados durante la segunda mitad del 

siglo VIII por los gobernadores ‘abbasíes, la mayoría de los cuales serán reconvertidos 

en ribat en el siglo IX34, ya bajo el gobierno de la dinastía aglabí. En al-Andalus, esta será 

                                                           
30 Caravansar antiguo de Bisutun [Kleiss 1996, 83-88]; Robat Bidkenar [Kleiss 1997, 26 s.]; Robat a 24 km 
al SO de Robat Karim [Kleiss 1997, 28]; Robat Hamzehabad [Kleiss 1997, 28-30]; Qal‘eh Shureh [Kleiss 
1997, 50 s.]; Estación 17 km al este de Deh Namak [Kleiss 1997, 88]; Estación 24 km al este de Deh Namak 
[Kleiss 1997, 88 s.]; Robat Sangi Dehmeh [Kleiss 1997, 90 s.]; Robat Anushirvani [Kleiss 1997, 96]; Qal’eh 
Atabaki [Kleiss 1998, 32]; Robat junto al Caravansar Qamsar [Kleiss 1998, 76-78]; Estación al SE de Bad 
[Kleiss 1998, 108 s.]; Qal’eh Qadim en Kuhpayeh [Kleiss 1998, 121 s.]; Malvadjerd [Kleiss 1998, 134]; Tepe 
Koshk  [Kleiss 1999, 26]; Estación entre Bishapur y Nuravad [Kleiss 1999, 43-45]; Tall-e Koshk [Kleiss 1999, 
45]; Fort Pushkan [Kleiss 1999, 46]; Bababayki [Kleiss 1999, 46-48]; Divdan [Kleiss 1999, 90 s.]; Farukhabad 
[Kleiss 1999, 116-119]; Tang-e Ab [Kleiss 1999, 120]; Robat Khatun Khora [Kleiss 2000, 84 s.]; Robat Shahr-
e Babak [Kleiss 2000, 86 s.] y Robat-e Gur [Kleiss 2001, 60]. 
31 Robat Caleh [Kleiss, 1998, 39-41]; Robat-e Mahi [Kleiss 2001, 40 s.]; Robat-e Sharaf [Kleiss 2001, 42 s.] 
y  Robât -e-Turk, Robât -e- Sangui y Robât -e- Soltan, ya recogidos por Siroux [Vid. n. 28]. 
32 Airandibi [Kleiss 1996, 31 s.]; Sarcam [Kleiss 1996, 58-61]; Cahar Bordj [Kleiss, 1998, 42]; Madar-e 
Suleiman [Kleiss 1999, 68] y Taqi Khaneh [Kleiss 2000, 124 s.]. 
33 Ayyubíes y Mamelucos construirán una amplia red de paradores, especialmente en el camino entre 
Alepo y El Cairo. Vid. Creswell 1923 y Sauvaget 1939-40. 
34 Destacan los ribat de Susa, en el que ya A. Lezine identificó una primera fase previa al advenimiento de 
la dinastía aglabí [Lezine 1956, 21], Monastir, construido en 796 por el gobernador ‘abbasí Hartama ben 
Ayan [Lezine 1956, 35], qaşr Lemta [Martínez Salvador 1997-1998, 262 s.], Bury Yadida [Martínez Salvador 
1997-1998, 263] o qaşr Ziyad [Martínez Salvador 1997-1998, 263 s.]. 
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la planta de los escasos fanādiq documentados arqueológicamente hasta el momento: el 

Corral del Carbón de Granada35, edificio construido ya en el siglo XIV, en época nazarí; 

el funduq excavado en Valencia, en la calle Corretgeria (Vid. Lám. nº 7.2), datado por sus 

excavadores a finales del siglo XII36; y las hasta ocho estructuras identificadas en Denia 

por J. Gisbert37. Es, pues, un modelo básico y polivalente de organización del espacio 

constructivo que será empleado en edificios de muy distinta índole, lo que supone una 

dificultad añadida a la hora de identificar los posibles paradores. En líneas generales, lo 

que lleva a considerar que un edificio ha podido desempeñar una u otra función es, por 

ejemplo, la presencia de amplios programas decorativos, - que no parecerían propios de 

un albergue -, por el contrario, el hecho de que las habitaciones perimetrales sean 

estancias individuales, sin comunicación entre, sí llevaría a pensar que el edificio en 

cuestión, en efecto, ha podido ser un jān, siempre que cumpla otros requisitos, 

especialmente la cercanía a una fuente de agua.  

 

Se trata ésta de una planta con gran tradición en la zona, cuyo origen aún no ha 

sido aclarado. Al igual que hemos visto para época islámica, los romanos la emplearán 

en distintos tipos de edificios, tanto en los llamados tetrapyrgoi, construidos a lo largo del 

Limes Arabicus, como en otros interpretados como mansiones. La mayoría están situados 

en el entorno de la Via Nova Traiana y la Strata Diocletiana. La diferenciación entre unos 

y otros no está aun claramente definida y, de hecho, algunos podrían haber servido para 

ambos propósitos, como en el caso de los puestos que salpican la ruta del desierto 

oriental de Egipto38, o en el caso de los estudiados en el área de Palmira, en la que J. M. 

Dentzer39, utiliza la presencia o no de torres de esquina como criterio para distinguir los 

castella de las mansiones. Así mismo, la planta se documenta en un conjunto muy 

homogéneo de caravasares cuya construcción se fecha en torno al siglo I d. C., en época 

nabatea, anteriores, por tanto, a las construcciones del Limes Arabicus, y cuyo uso en 

muchas ocasiones se prolonga hasta el siglo II o III d. C., tras la conquista romana 

                                                           
35 Jerez 2003, 35; Orihuela 2004; Torres Balbás 1946. 
36 Martí – Burriel 2008, 54-60. 
37 Gisbert 2003. 
38 Genequand 2006, 16 s.; Reddé 1995, 97. 
39 Dentzer 1994. 
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acaecida en 106 d. C.40. Todos ellos están situados en la zona del Wādī Araba entre Aila 

(actual ‘Aqaba) y el Mar Muerto y en la ruta que unía Petra con Gaza. Finalmente, existen 

en la península de Arabia una serie de castillos con planta similar, edificados entre los 

siglos II y III d. C. y abandonados en el siglo IV d. C., con funciones aún no del todo 

aclaradas, si bien parece que incluyen las residenciales y administrativas vinculadas a 

las élites dominantes41.  

 

Entre los ejemplos de posibles jānāt datados en época islámica primitiva podemos 

citar el de Jān Tuggar. Z. Gal interpretó la estructura situada al oeste del edificio principal, 

un caravasar cuya fase fundacional está datada en la primera mitad del siglo XV, como 

un primer jān que fecha en el siglo VIII - IX en base a sus características constructivas42. 

Algunos de estos edificios forman parte de los conjuntos conocidos como castillos Omeyas 

del Desierto cuya función y carácter está aún sometida a discusión. Considerados en un 

primer momento badiyas o fincas de recreo en las que los príncipes omeyas recientemente 

sedentarizados se solazarían con los placeres de la vida nómada, posteriormente autores 

como Sauvaget o Grabar, centrándose en las infraestructuras hidráulicas a ellos 

asociadas, los pusieron en relación con la explotación agrícola de las áreas marginales 

del desierto. Finalmente, Gaube43 destacó su dimensión política, poniéndolos en relación 

con la dinámica de contactos con las diversas tribus de la zona, de la que dependía la 

propia supervivencia de la dinastía44. Lo cierto es que se trata de conjuntos situados en 

el margen del desierto sirio, en el área anteriormente ocupada por el limes persa-

bizantino, integrados todos ellos por un importante número de construcciones e 

infraestructuras. En buena parte de estos complejos se han documentado una serie de 

                                                           
40 Por ejemplo, los de Bir Madhkur [Smith 2005]; Khirbet Um-Guhntera [Smith 2005, 70 s.]; Khirbet es-
Faysif [Smith 2005, 70], Rujm Taba [Dolinka 2006]; Mo’a [Cohen 1982a]; Sha’ar Ramon [Cohen 1982b]; 
Horvat Dafit  [Cohen 1984]. 
41 Northedge 2008. Un ejemplo de estas estructuras es el yacimiento de Mleiha (Sharjah, E.A.U.), datado 
por sus excavadores entre los siglos I y II, interpretado primeramente en base a la arquitectura y la 
organización del espacio como un caravansar [Bourchalat -  Mouton 1994], en un artículo posterior, a 
partir del estudio de los materiales, los excavadores sugieren que se trataría más bien de la residencia de 
un personaje perteneciente a las élites [Benoist et al. 2003]. Esto da una idea de lo difícil que es identificar 
este tipo de instalaciones y lo delgada que es la línea que separa distintos tipos de edificios que pueden 
compartir una manifestación arquitectónica común. 
42 Gal 1985. La Expedición de la Prospección de Palestina Occidental (SWP) había interpretado este edificio 
como un fuerte que estaría custodiando al Jān principal. 
43 Gaube 1979. 
44 Para un resumen historiográfico sobre las diferentes interpretaciones de han sido objeto que los 
castillos omeyas del desierto Vid. Genequand 2006, 3 s. 
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edificios que pueden ser interpretados como caravasares por su situación y por su planta, 

similar a la de los ejemplos anteriormente mencionados. A este respecto, el llamado jān 

de Qaşr al-Hayr al-Garbī puede ser considerado prototípico. Bien fechado por la epigrafía 

en 109 H. (28 de abril de 727 – 15 de abril de 728) es un edificio de planta cuadrada con 

patio central porticado. Tres de sus cuatro alas presentan una única habitación alargada, 

mientras que la crujía en la que se sitúa el acceso está dividida en seis habitaciones más 

pequeñas subdivididas en dos grupos de tres que flanquean el corredor de acceso. La 

fachada principal presenta dos alas que se proyectan hacia el exterior, una de ella una 

mezquita y, la otra, interpretada como abrevaderos para los animales45. En el caso de 

Ŷabal Says, excavado por una misión del Instituto Arqueológico Alemán en los años 6046 

del siglo XX y objeto de una reciente publicación47, se ha documentado un complejo 

surgido en torno al cráter de un volcán extinguido cuyas condiciones topográficas 

permitían la acumulación de reservas de agua. Los edificios documentados abarcan 

desde el siglo VI en que parece ser que se desarrolla un complejo monástico surgido en 

torno al punto de aguada hasta mediados del siglo VIII Entre los edificios datados en 

época omeya, dos de ellos, caracterizados por tener un patio central circundado por 

habitaciones individuales, las llamadas Casa T48 y Casa L49 han sido interpretadas por el 

equipo excavador como posibles caravasares o alojamientos colectivos para el séquito 

del Califa.  En el caso de Qaşr al-Hayr al-Ŝarqī, la interpretación del llamado recinto 

pequeño como un jān debida a O. Grabar50 es aún polémica y todavía hoy está sometida 

a discusión51. Los llamados castillos meridionales, presentan una planta similar a la 

descrita, ambos son edificios cuadrados organizados en torno a un patio central, si bien 

su organización interna difiere. De los dos, el más septentrional presenta en cada ala dos 

hileras de habitaciones conectadas entre sí formando parejas, mientras que, en el edificio 

sur cada ala es una única habitación alargada, salvo en la que se sitúa la entrada al 

edificio, donde nos encontramos dos habitaciones divididas por el corredor de acceso 

                                                           
45 Creswell 1969, 506 s.; Creswell 1989, 136 s. 
46 Brisch 1963a; Brisch 1963b; Brisch 1965.  
47 Bloch 2011; Schmidt 2012. 
48 Schmidt 2012, 74-77. 
49 Schmidt 2012, 89-93. 
50 Grabar 1965; Grabar 1966; Grabar 1970; Grabar et al. 1978, 29-33. 
51 Ya Creswell denominó al recinto pequeño Royal Enclosure, frente a la medina, que estaría representada 
por el recinto grande [Creswell 1969, 538]. Esta identificación del recinto pequeño como una residencia 
palacial ha sido propuesta de nuevo por A. Northedge [Northedge 1994, 235 s.] y defendida D. 
Genequand, codirector de la misión sirio-suiza que ha excavado en el yacimiento a partir de 2002 
[Genequand 2005, 351; Genequand 2008, 262]. 
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(Vid. Lám. nº 7.3). Ambos fueron considerados por Grabar como caravasares tardíos52, 

sin embargo, el equipo siro-suizo que ha excavado recientemente el yacimiento los ha 

fechado en época omeya en atención a su técnica constructiva. No obstante, ante la 

ausencia de letrinas o una fuente de abastecimiento de agua, los considera antes 

almacenes y establos que caravasares propiamente dichos a pesar del hecho de que se 

trata de plantas similares a las de otros edificios considerados como tales53. Otros 

posibles jānāt datables en los primeros momentos del islam son Jirbat al-Jān54, en la Ŷazīra 

Siria o Qasr Khabbaz55 y Qasr ‘Amij56 en la calzada entre Hit e Iraq, sin embargo, hasta la 

fecha, ninguno de estos edificios ha sido objeto de una investigación sistemática, por lo 

que su función y aún cronología continúan sujetas a discusión 

 

Mención aparte merece la Darb Zubayda, la ruta del peregrinaje que unía Kufa con 

Medina. Debe su nombre la esposa del califa ‘abbasí Harun al-Rashid, Umm Ŷa’far bint 

Ŷa’far bint al-Mansur,57 a cuya munificencia se atribuyeron buena parte de las 

infraestructuras construidas en su recorrido58. No obstante, al-Tabari señala que ésta 

había sido ya organizada por al-Saffar, el primer califa ‘abbasí, en el año 134 H. (30 de 

julio de 751  – 17 de julio de 752)59 y mejorada por al-Mahdi, el cual ordenó renovar sus 

instalaciones y construir nuevos castillos (qusūr) y aljibes60. Sin embargo, ni al-Tabari ni 

                                                           
52 Grabar et al.1978, 103. 
53 Genequand 2008, 266 s. 
54 Poidebard 1934, 156 s. 
55 Gregory – Kennedy 1985, 184 s. 
56 Gregory – Kennedy 1985, 195-199. 
57 Harun al-Rashid la tomó por esposa en el año 165 H. (781-782) siendo aún califa al-Mahdi. Madre de al-
Amin, que sucedió a Harun al-Rashid, murió en Bagdad, en ŷumāda I de 216 H. (16 junio – 15 julio de 831) 
[Al-Tabari 1985-2007, XXX, 326]. 
58 “[…] Y estas cisternas y albercas, estos pozos y emplazamientos, que se encuentran de Bagdad a La 
Meca, son obra de Zubayda, hija de Ŷa’far b. Abī Ŷa’far al-Manşūr, esposa de Hārūn al-Raŝīd, hija de su tío 
paterno, que dedicó a eso toda su vida. […] [Ibn Yubayr 1988, 249], Ibn Batuta se refiere a la ruta entre 
Bagdad y la Meca en similares términos. En realidad, la descripción de la misma que nos ofrece este último 
es una copia casi al pie de la letra de la que hiciera Ibn Yubayr dos siglos antes “[…] pues todo aljibe, 
alberca o pozo de la ruta de Bagdad a La Meca se debe a sus generosas huellas [a Zubayda]. ¡Que Dios de 
lo pague y le dé su recompensa!. […]”, [Ibn Battuta 1987, 266]. 
59 “In this year [134 H.] the beacon system and milestones were set up from Kufah to Mecca”, [Al-Tabari 
1985-2007, XXVII, 203 s.]. 
60 “In this year [161 H.] al-Mahdi ordered the building of castles (qusur) on the road to Mecca more 
extensive than the castles that Abu al-‘Abbas had built from Qadisiyyah to Zubalah, and he ordered that 
Abu al-‘Abbas’s castles should be enlarged, and he left the staging posts that Abu Ja’far had built as they 
were. He ordered the building of reservoirs (masani’) at each watering place and the renewal of the 
milestones and cisterns (birak) and the building of watering troughs with the reservoirs. He put Yaqtin b. 
Musa in charge of this, and he continued with it until the year 171 (June 22, 787 – June 10, 788). Yaqtin’s 
successor in this was his brother Abu Musa”, [Al-Tabari 1985-2007, XXIX, 198]. 
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tampoco Ibn Yubayr o Ibn Battuta mencionan explícitamente la existencia de jānāt en su 

recorrido y la arqueología, por el momento, tampoco lo ha confirmado, si bien esto sería 

lo más lógico. Las prospecciones llevadas a cabo tanto en el tramo iraquí de la ruta61 

como en el saudí62 han permitido documentar numerosas estaciones organizadas en 

torno a puntos de abastecimiento de agua en las que, además de pozos y cisternas, se 

han identificado un gran número de edificaciones que van desde pequeñas estructuras 

concebidas irregularmente, basadas en la repetición de unidades cuadradas, a otras de 

mayor tamaño63. Éstas últimas presentan una gran variedad de plantas que, en líneas 

generales, parecen ser una elaboración de la que ya vimos en Qaşr al-Hayr al-Garbī, con 

un gran patio central que organiza el espacio, si bien la complejidad de estos edificios es 

mayor, siendo frecuente la aparición de patios secundarios. No obstante, la mayor parte 

de estas construcciones se conoce a través de prospecciones, pero no han sido objeto de 

campañas de excavación sistemática, con lo que no está clara su cronología, ni qué 

función o funciones desempeñaban si bien no sería nada extraño que, al menos algunos 

de ellos hubiesen servido como albergues, aun compatibilizando esta función con otras 

administrativas o representativas. 

 

En resumen, en el caso del área sirio-palestina y de la península de Arabia, estamos 

ante un conjunto de edificios cuya cronología de uso no va más allá del siglo IX, y cuya 

interpretación como jānāt es en muchos casos discutible, ya que emplean una planta que 

aparece en un amplio rango de edificios. A ello se une la posibilidad de que alguno de 

ellos desempeñara varias funciones a la vez. Así, es posible que, al igual que ocurriera 

con los fortines situados en el desierto oriental de Egipto en época romana, algunos 

castillos situados en zonas especialmente peligrosas fueran también empleados como 

albergues para los viajeros. Es el caso, por ejemplo, de al-Raḥba y Qaşr Ḥamām, estaciones 

situada en la Darb Zubayda, identificadas en el transcurso de los trabajos de prospección 

llevados a cabo en el tramo iraquí de la misma, interpretadas al mismo tiempo como 

Qaşr y jān64. En la primera se describe un edificio cuadrado con torres de esquina 

ultrasemicirculares. En el caso de la segunda se documentaron dos pozos cuadrados y 

                                                           
 ا��زوي, ��د ا����ر ( 1986-1985)61
62 Knudstad 1977; Al-Dayel – Al-Helwa 1978; Al-Dayel et al. 1979; Mackenzie – Al-Hilwa 1980; Morgan – 
Al-Helwa 1981; Al-Helwah et al.1982. 
63 Whitcomb 1996. 
 .s. 203-207 201 ,ا��زوي, ��د ا����ر 1986-1985 64
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un aljibe asociados a una edificación que repite el esquema de patio central y 

habitaciones perimetrales ya visto anteriormente. 

 

2. Los paradores en el norte de África y al-Andalus 

 

La situación en el norte de África y la Península Ibérica es muy diferente a la 

anteriormente descrita. Como hemos visto, los autores medievales emplean para 

referirse a los albergues el término jān, sobre cuya significación no hay lugar a dudas. 

Sin embargo, en el norte de África y la península Ibérica esta denominación no se 

registra  excepción hecha de la ciudad tunecina de al-Mahdiya65, lo que plantea la duda 

de si esto sucede porque en estos territorios no existían este tipo de infraestructuras o 

bien porque éstas existían, pero eran denominadas de forma diferente, siendo esta 

última posición la sostenida por la inmensa mayoría de los investigadores que han 

abordado el tema.  

 

La tradición historiográfica ha defendido el empleo del término manzil en los 

territorios más occidentales del islam para referirse a este tipo de estructuras, cuando 

están situadas a lo largo del camino, mientras que para los albergues situados en los 

núcleos urbanos, que devendrán también en almacenes y lugares de comercio, se habría 

usado la denominación de funduq.  Ya L. Torres Balbás en su artículo dedicado al Corral 

del Carbón, de Granada66, propuso esta equivalencia, posteriormente defendida por É. 

Lévi-Provençal67 y que ha sido, en líneas generales, aceptada sin discusión por la 

investigación68.  Sin embargo, según nuestro parecer, no está tan claro que la voz manzil, 

tal y como aparece en las fuentes árabes, haga referencia explícita a estructuras del tipo 

que estamos analizando. El problema exige una revisión de las fuentes y ocasiones en 

que dicho término aparece. 

 

                                                           
65 En ella Idrisi señala la existencia de numerosos janes: “رة��� .[Idrisi 1968, 126 § 108] ”و�!�  ���ت 
66 Torres Balbás 1946, 479-480. 
67 Lévi-Provençal 1950-1967, III, 318. 
68 Vallvé 1986, 177; Franco 1995, 86-89.  
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El término manzil se puede traducir por un extenso abanico de significados: casa, 

residencia, morada, asentamiento, campamento, parada o lugar en el que uno desmonta de su 

cabalgadura69. Asimismo, también puede traducirse por hotel o posada, si bien este 

significado está circunscrito al magrib al-aqşa70.  Es este un problema habitual al abordar 

el estudio de las fuentes escritas árabes, la indefinición de muchos de los términos 

empleados por los cronistas, siendo usual el uso de un mismo vocablo para designar 

distintas realidades, con lo que se reduce su valor explicativo y como fuente de 

información para el historiador o arqueólogo.  El Vocabulista in Arabico, obra atribuida a 

Raimundo Martí, recoge este término sólo con la acepción de morada71, mientras que el 

Vocabulista arauigo en letra castellana de P. de Alcalá (1505) le atribuye el significado de 

Posada donde albergamos72, si bien esta última obra registra únicamente “[…] el dialecto 

granadino vernáculo, y no la lengua árabe clásica ni registros intermedios […]”73, por lo que su 

utilidad a la hora de determinar el significado que el término manzil ha podido tener en 

obras escritas por autores procedentes de épocas y lugares dispares es muy limitado. 

 

Al hilo de lo anterior, las diferentes ediciones y traducciones de las fuentes 

históricas y geográficas árabes han interpretado el término manzil de muy diversas 

maneras. En algunas ocasiones, incluso dentro de una misma obra, se le han dado al 

vocablo distintos significados sin advertirlo en la traducción de forma que, si no se 

dispone de la posibilidad de acceder al texto original, al investigador puede pasársele 

desapercibido el hecho de que todos ellos se expresan en el original empleando la misma 

palabra. Esto ocurre, lo cual es especialmente importante en el tema que nos ocupa, en 

las traducciones de la obra de Idrisi realizadas por R. Dozy y M. J. de Goeje74, aparecida 

en 1866, y en la de E. Saavedra75, publicada en 1881. En ellas, como veremos más 

adelante, sin que haya nada que justifique el cambio, se opta por traducir el término 

manzil cuando aparece vinculado a la red viaria, bien por estación/parada bien por 

albergue o posada. 

                                                           
69 Groom 1983, 175. 
70 Groom 1983, 174, con la acepción de hotel aparece como manzal y no como manzil si bien, teniendo 
en cuenta que en árabe las vocales cortas no se transcriben, ambos términos se escribirían igual.  
71 Corriente 1989, 300. 
72 Corriente 1988, 201. 
73 Corriente 1988, p.I. 
74 Idrisi 1968, esta edición incluye la descripción de la Península Ibérica y el Norte de África. 
75 Idrisi 1974, E. Saavedra se limitó a traducir los pasajes relativos a la Península Ibérica. 
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Entre las fuentes árabes occidentales o referidas a Occidente, el término manzil se 

documenta con dos acepciones fundamentales, ninguna de las cuales, a nuestro parecer, 

permite asociar este término con la significación de parador que le ha atribuido la 

historiografía tradicional: 

 

1. Como residencia o morada y, en sentido extenso, haciendo referencia a las 

posesiones de una determinada persona o grupo76. Esta acepción de manzil se puede 

rastrear en los siguientes autores por orden cronológico. 

 

1.1 Ibn al-Qutiya (s. X) 

 

 ”وا��� �% ا�" ا�-���ن ��زل ��د , �ن  +د إذ ��ن )' طر�&!م �م ا��� �% طرش �ن �ورة ا���رة ��زل ا�" ���ن“ 77

 

Y lo llevaron [a ‘Abd al-Rahman I] a Alfuntīn, manzil de ‘Abd Allah ibn Jaled, ya que 

estaba en su camino y luego lo llevaron a Ţuruŝ/Torrox, en la cora de Elvira, manzil de Abu 

‘Utman 

 

Resulta obvio que Ibn al-Qutiya emplea el término manzil para designar a la 

residencia y, por extensión, las posesiones de los dos individuos reseñados, aún más 

cuando, en otro párrafo, el autor incluye Alfuntīn y Ţuruŝ/Torrox entre las aldeas (.��/) 

cedidas a estos por Artobas78. Así lo entendieron tanto J. Ribera, en 1926, como, D. James 

en su más reciente traducción al inglés de la Historia de Ibn al-Qutiya. El primero, tradujo 

el término manzil como residencia79 y el segundo como home80. 

                                                           
76 Ya P. Chalmeta sugirió que la voz manzil podría estar relacionada con el inzal, esto es, concesión, 
territorio o fundo de una determinada persona [Chalmeta 1975, 85]. 
77 Ibn al-Qutiya 1926, 24.  
78 Ibn al-Qutiya 1926, 31 § 40; Ibn al-Qutiya 2009, 77. 
79 Ibn al-Qutiya 1926, 18 s. 
80 Ibn al-Qutiya 2009, 69. 
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1.2 Idrisi (s. XII) 

 

El propio Idrisi usa en la Nuzha en algunas ocasiones el término manzil con esta 

significación al describir los territorios pertenecientes a la tribu de los Banu Barnūs, en 

la región próxima a Meknes: 

 

“  ��و ا�&��+. ھذه و���" �طوش ��" �ن ���" ا�ذي ا���ء �4رى �+" �����. �ن �2�+. ا�" ا����زل ھذه ا�-ل و�ن

 81”�ر�وس وھ' ���زل ود��ر �!م

 

Estos manāzil de una tribu de Miknāsa están junto a un curso de agua que viene de Banu 

‘Aţūŝ, esta tribu se llama Banu Barnūs y son suyos estos manāzil y estas casas. 

 

Como en el ejemplo anterior, en esta ocasión resulta evidente que el termino manzil 

(empleado aquí en plural) no está en este párrafo relacionado con ninguna 

infraestructura viaria, sino que se refiere a las posesiones de la tribu de los Banu Barnūs. 

En su traducción al francés, R. Dozy y M. J. de Goeje interpretaron el término por 

“campaments”82, sin advertir al lector, como ya pusimos de manifiesto, que se trata del 

mismo vocablo al que en otros párrafos de la misma obra han dado otros significados. 

 

1.3 Ibn ‘Idari (s. XIV) 

 

Al referir los sucesos del año 393 H. (10 de noviembre de 1002  – 29 de octubre de 

1003) se incluye el término manzil entre los beneficios prometidos por ‘Abd al Malik ibn 

‘Abi ‘Amir a quienes se instalasen en el recién conquistado castillo de Mumaqşar: 

 

                                                           
81 Idrisi 1968, 78. 
82 Idrisi 1968, 89. 



255 
 

“  �� و�% )�ل  ا��ن ھذا )' ���وطن ان �+" ا�8!ر )' �د��ر�ن ا�د�وان )' ا7���ت اراد �ن ا���+��ن )' و��دى

 83”ذ�ك ا���زل وا��رث 

 

Y proclamó a los musulmanes que quien quisiese ser inscrito en el diwan con dos dinares 

mensuales lo conseguiría a condición de que se instalase en ese castillo, y junto con esto el manzil 

y la tierra de labor 

 

Obviamente, en esta ocasión la palabra manzil no está en modo alguno relacionada 

con la infraestructura viaria, tratándose de algún tipo de concesión pensada para atraer 

pobladores a la recién conquistada fortaleza. 

 

1.4 Al-Himyari (s. XIII / XIV o XV) 

 

El autor cita una carta de Abu Muhammad ibn al Abbar, en la que éste se lamenta 

de la toma de Balansiya/Valencia por Jaime I en 1238 y menciona dos lugares 

denominados Manzil ‘Aţā’ y Manzil Naşr: 

 

 ”ا�ن �+���. و�?���!� وأ<�ر�د ور2!� وأ<���!�, أ�ن +" ر��)�!� و�4رھ� و��ز> �ط�;!� و��رھ�”84

 

¿Dónde está Balansiya/Valencia y sus moradas y el gorjeo de sus palomas, y sus cantos, 

dónde están los adornos de su Ruşāfa y su puente y sus dos manziles ‘Aţā’ y Naşr? 

 

En este caso, la alusión al lujo y los adornos parecen indicar que los dos manziles 

mencionados en la cita no son paradores, ya que se supone que éstos son edificios 

funcionales desprovistos de complejos programas decorativos. De hecho, como ya 

hemos indicado, la ausencia/presencia de decoraciones es uno de los criterios seguidos 

                                                           
83 Ibn ‘Idari 1930, 7. 
84 Al-Himyari 1938, 52 s. 
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por los excavadores que han trabajado en la zona de bilād al-ŝam para distinguir los 

paradores de otros edificios con carácter representativo. 

 

Así, al igual que ocurría en el caso de la cita de Ibn al-Qutiya, aquí hemos de 

entender que el término manzil hace referencia a la residencia de los dos personajes cuyo 

nombre se indica, tesis que ya planteó É. Lévi-Provençal el cual, a pesar de que, como 

vimos, defendió la denominación de manzil para los paradores construidos en al-

Andalus, en esta ocasión interpreta el término como “casas de campo” que habrían 

pertenecido a dos mawlas şaqāliba de la taifa ‘amirī de Valencia85. Sólo de esta forma se 

pueden compatibilizar los lamentos por las riquezas perdidas con la alusión a dos 

manāzil. 

 

2.  Uso del vocablo manzil en relación con la red viaria: 

 

2.1. Ibn Hawqal (s. X) 

 

Anteriormente ya vimos cómo este autor levantino al describir las rutas más 

orientales de los países islámicos emplea el término jān para referirse a los albergues 

construidos a lo largo de aquellas. 

 

Sin embargo, en los capítulos dedicados al norte de África y a la Península Ibérica 

emplea en dos ocasiones el término manzil, a saber: 

 

Refiriéndose a Dār Malūl, ciudad situada en la ruta desde Ifrīqya a Tāhart/Tahert y 

Fās/Fez, el autor de Nísibis dice: 

 

                                                           
85 Al-Himyari 1938, 66 n.5. 
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���4ز �!� “86 �� ��و���ت �د��. 2د��. )رزت أوا�!� و��رت ��ز> ��ز�% ا����4زون و)�!� �ر�د 2د�م �+" �4

�ن �ن  و��ؤھ�� �!� .+�ر ” 

 

Y era [Dār Malūl] una ciudad antigua más su situación ha caído [se encuentra en peores 

condiciones] y se ha convertido en un manzil en el que paran los transeúntes y en ella hay un 

antiguo puesto de vigilancia para controlar a todos los que transitan por ella, su agua procede de 

un manantial que hay en ella.  

 

En la edición de la obra de Ibn Hawqal publicada por M. J. Romaní Suay en 1971, 

el término manzil se interpreta como “albergue del camino”87, traducción con la que no 

estamos de acuerdo, ya que no parece lógico que una ciudad entera se convierta en un 

parador, antes bien, parece más lógico pensar en esta ocasión manzil simplemente 

significa parada, de forma que Dār Malūl, antaño ciudad no desprovista de importancia, 

ha devenido en una simple etapa. 

 

La segunda alusión a un manzil por parte de Ibn Hawqal se encuentra, ya en el 

capítulo dedicado a al-Andalus, en la descripción de la ruta Qurţuba/Córdoba – 

Ţulayţula/Toledo: 

 

 ”و�ن 2رط�. ا�" �ر�و�% ا��د��. و)�!� ���ر و أ�واق و����ت و)��دق أر��. أ��م وا���زل )' �ل ��+. �&ر�. آھ+.“88

 

Y de Qurţuba/Córdoba [se va] en cuatro días a la ciudad de Karkūyh/Caracuel en la 

que hay un mimbar y mercados y baños y posadas [fanādiq] y el manzil se hace cada noche en 

un pueblo habitado. 

 

                                                           
86 Ibn Hawqal 1967, 85. 
87 “[...] ciudad antigua que ha perdido su importancia y no es más que un albergue de camino para los 
viajeros de paso […]”, [Ibn Hawqal 1971, 37]. 
88 Ibn Hawqal 1967, 116. 
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En esta segunda cita vemos como el autor emplea el inequívoco término 

funduq/fanādiq, para referirse, esta vez sí, a las posadas ubicadas en los núcleos urbanos 

de cierta importancia. En cambio, con el término manzil alude a cada una de las paradas 

que se efectúa al concluir las etapas diarias de viaje. Podemos suponer que, puesto que 

este descanso, según el autor, se realiza en pueblos habitados, habría en ellos algún tipo 

de infraestructura para dar cobijo al viajero.  Sin embargo, lo importante aquí es que por 

manzil se hace referencia a la parada en sí y no a un tipo determinado de instalaciones 

que pudiera haber en ella. En esta ocasión, M. J. Romany Suay traduce manzil como el 

descanso89, sin indicar al lector que se trata del mismo término árabe que en otro párrafo 

había interpretado como albergue. 

 

En resumen, a nuestro juicio, Ibn Hawqal emplea manzil no para designar un tipo 

concreto de edificio o estructura, sino con el significado inequívoco de parada o etapa. 

La única referencia a la existencia de albergues como tales serían los fanādiq o posadas 

urbanas que el autor destaca como característica importante de Karkūyh/Caracuel.  

 

2.2. Idrisi (s. XII) 

 

A Idrisi corresponden el grueso de las referencias a manziles interpretados como 

paradores, siendo estas citas responsables en buena medida de la identificación del 

término manzil con las estaciones viarias.  

 

Pocos datos hay seguros sobre la biografía de este autor. Sabemos que nació en 

Ceuta después de la toma de Toledo por Alfonso VI, en 108590, se formó en Qurţuba, ya 

que usó la nisba al-Qurţubī91, y estuvo al servicio de Rogelio II (1105 – 1154) y Guillermo 

I de Sicilia (1154 – 1166), por lo que su muerte debió producirse entre la de los dos 

monarcas anteriores92. De él han llegado hasta nosotros dos obras fundamentales. 

                                                           
89 “[…] cada noche se descansa en un pueblo habitado […]”, [Ibn Hawqal 1971, 69]. 
90 Dubler 1965, 98. 
91 Dubler 1965, 96. 
92 Dubler 1965, 98. 
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Primeramente, la que lleva por título Nuzhat al-muŝtāq fi ijtirāq al-afāq o Tabula Rogeriana, 

escrita por encargo de Rogelio II. Los seis manuscritos conservados de esta obra están 

fechados en 548 H. / 115493 y en ella se combinan los datos recogidos personalmente por 

Idrisi94 durante su visita a la Península Ibérica con aquellas noticias que debió recibir a 

través de corresponsales cuando ya estaba en la corte de Palermo después de 1143, como 

las referencias a las conquistas llevadas a cabo por Alfonso VII en el segundo tercio del 

siglo XII95.  La obra idrisiana refleja la situación de la Península Ibérica durante los 

primeros decenios del siglo XII  Tal y como C. Dubler96 y, después, F. Valdés97 pusieron 

de manifiesto, el autor ceutí debió abandonar la península hacia 1113 - 1115, ya que 

señala que Coria - ciudad que los almorávides recuperarían en 1113 - estaba en poder de 

los cristianos, y nunca alude a la toma de Zaragoza por Alfonso I, que se produjo en 

1115. 

 

La segunda obra de Idrisi que ha llegado hasta nuestros días es la conocida con el 

título de Uns al-Muhaŷ wa rawḑ al-furaŷ, descubierta por J. Horovitz a inicios del siglo 

XX98  y objeto de una edición y traducción al castellano por J. Abid Mizal99. Podría ser un 

resumen de la obra que, según el poeta Ibn Bashrun, Idrisi habría escrito para Guillermo 

I de Sicilia o bien un extracto de la obra idrisiana. En uno de los dos manuscritos 

conservados  se indica que  fue concluida el 10 de şafar de 588 H. (27 de febrero de 1192) 

y se acabó de copiar en ŝawāl de 594 H. (6 de agosto a 3 de septiembre de 1198)100. Ambas 

fechas son posteriores a la muerte de Idrisi, si bien J. Abid Mizal sostiene que la primera 

de las fechas se refiere, no a la conclusión de la obra en sí, sino a la de la primera copia101. 

Esta obra debió aprovechar y ampliar los datos incluidos en la Nuzha, corrigiendo 

algunos de ellos102. 

 

                                                           
93 Oman 1971, 1058. 
94 C.Dubler indica que Idrisi debió recorrer dos itinerarios básicos en la Península Ibérica, uno occidental 
y otro oriental, que habrían gravitado en torno a Qurţuba [Dubler 1965, 116]. 
95 Dubler 1965, 131. 
96 Dubler 1965, 132. 
97 Valdés Fernández 1985b, 558. 
98 Oman 1971, 1058. 
99 Idrisi 1989. 
100 Idrisi 1989, 26 s. 
101 Idrisi 1989, 27 s. 
102 Idrisi 1989, 31. 
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A. En la Nuzhat al-Muŝtāq Idrisi hace referencia en numerosas ocasiones a manāzil 

situados en las principales vías de comunicación tanto en al-Andalus como en el norte 

de África. Enumeraremos todas ellas, así como la forma en que el término fue traducido 

en las dos principales ediciones de la Nuzha con las que hemos trabajado, las ya referidas 

de E. Saavedra y la de R. Dozy y M. J. de Goeje.  

 

En al-Andalus, el autor ceutí indica la existencia de manāzil en los siguientes 

puntos: 

 

En la ruta Al-Ŷazīra/Algeciras – Iŝbīliya/Sevilla, por tierra, en Faysāna/Faisana, 

‘Aslūka/Alocaz y Dīrat al- Ḥabāla/Dos Hermanas:  

 

“ 
	�� �ر�� إ�� �ر��ط �!ر إ�" �م ا�ر��. إ�" ا�4ز�رة �ن�� 	��رة 2ر�. وھ' ا���زل و�� و +ف ���رة �وق ذات 

�ر��
�و�� �ر�� ا�� �م ��ت �4ل ا�" ا��+�م ا�ن �د��. و��!� � 	� ا���زل و�	 ا��	�� ذ�رة ا�� ا��د;ن ا�" ��!� �م ا���زل و

.+�. �ر+��م ا�" ا�8”103 

 

De Al-Ŷazīra/Algeciras a al-Ratba, al río Barbate, al pueblo de Faysāna/Faisana, en el 

que está el manzil, es un pueblo grande con mercado y numerosa población, de él a Medina ibn 

Salim, al monte Munt, después al pueblo de ‘Aslūka/Alocaz en el que está el manzil, luego a al-

Madain, a Dīrat al- Ḥabāla/Dos Hermanas, en el que está el manzil, después a Iŝbīliya/Sevilla 

una etapa 

 

En la edición de E.  Saavedra se traduce el manzil de Faysāna / Faisana por “mansión 

o parada”104, el de ‘Aslūka/Alocaz por “parada”105 y el de Dīrat al-Ḥabāla/Dos Hermanas 

por “estación”106, mientras que en la de R. Dozy y M. J. de Goeje los tres manziles se 

traducen por “station”107  

                                                           
103 Idrisi 1968, 177 s. 
104 Idrisi 1974, 166. 
105 Idrisi 1974, 167. 
106 Idrisi 1974, 167. 
107 Idrisi 1968, 215. 
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En la ruta Al-Mariya/Almería - Garnāţa/Granada se indica la existencia de manzil 

en tres puntos, Ḥişn Munduŷar/Mondújar, ‘Abla /Abla y Daŝma / Diezma: 

 

“  �4ل �+" ��دو4ر و�ن  -�-. �ر+. وھ' ا��ر�� �ن #رج �ِ�ن ا���زل و  أ��	ل 4 �رو��د ��ن ا�" و��!�

�ل ا�-وا�% و�4�� وا���ك ا� �ز �+���)ر�ن �!� و���ع ��!� ا�&ر�. )' وا���زل �!ر /-. �+" وا��4ل أ�ر �راب '8 �!�� 

 108” )' أ���%... �م ا�" �ر�� ��� و�	 ا���زل... و��!� ا�" �ر�� د$�� و�	 ا���زل...

 

Y de allí [el pueblo de Banī ‘Abdūs] al castillo de Munduŷar/Mondújar hay 4 millas y 

en él está el manzil para quién sale desde Al-Mariya/Almería. Es una etapa ligera. El castillo 

de Munduŷar/Mondújar está sobre una montaña de tierra roja en la ribera de un río. El manzil 

está en el pueblo y en él compran los viajeros pan y pescado y todo tipo de frutas cuando es su 

estación…después al pueblo de ‘Abla/Abla en el que está el manzil...y de allí [de Wādī 

Aŝ/Guadix] al pueblo de Daŝma/Diezma, en el que está el manzil. 

 

En este caso, E. Saavedra interpreta el manzil de ‘Abla/Abla como estación109 

mientras que el de Ḥişn Munduŷar/Mondújar 110 es traducido como “hospital para 

viajeros”111 y el de Daŝma/Diezma como “posada”112.  En la edición de R. Dozy y M. J. de 

Goeje se produce un fenómeno análogo, ya que mientras que ‘Abla/Abla aparece como 

una mera “station”113, los manziles de Munduŷar/Mondújar y Daŝma/Diezma son 

traducidos como “auberges” 114.  En los tres casos, en el texto original  la alusión al manzil 

se realiza de una manera similar, señalando el nombre del pueblo e indicando a renglón 

seguido que en él está el manzil ( ا���زل �!� و ). Sin embargo, sin ningún motivo aparente, 

mientras que el de ‘Abla/Abla es considerado en ambas ediciones como una simple 

parada, en Munduŷar/Mondújar y Daŝma/Diezma suponen la existencia explícita de un 

                                                           
108 Idrisi 1968, 201 s. 
109 Idrisi 1974, 192. 
110 La descripción de Munduyar/Mondújar que nos ofrece Idrisi es repetida al pie de la letra por al-
Himyari en el Rawd al-Mi’ţār [Al-Himyari 1938, 185]. 
111 Idrisi 1974, 192. 
112 Idrisi 1974, 193. 
113 Idrisi 1968, 246. 
114 Idrisi 1968, 247. 
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parador, sin que en ningún momento en el texto original de Idrisi haya nada que permita 

deducir este punto o  se diferencie el manzil de ‘Abla/Abla de los otros dos.  

 

En la ruta de Qurţuba/Córdoba – Iŝbīliya/Sevilla por Lawra/Lora cita el manzil de 

Abān, los de al-Qulay’a/Alcolea, Murād y la propia Qurţuba: 

 

“ � Eق وا���. )�ن �ورة طر+� �ر�ش �ن ���رك و��د ا���زل و  ا�*َُ��'� ��ن ا�� �مّ  �ر�ش ا�" �مّ  ا	ن ��زل ا�� ا�8

�ن �ر�� ا�&+��. ا�" .����ر ا��!ر -E./ �+" وھ' ا�*��'� وا���زل ا���8ل �+" 2ط�����4ز ا� �!��ن و�ن, ا��ر�ب )' ا� 

.��و ا�طر�ق �ن ���د وھو �ورة �ن ا�" ا�?�ران ا�" ا�&+� .��ن +"و� �!م ر����ر ا���ر�ن �� ا��!ر -ّ./ �+" ���ر 

�ر���ن ��لٍ  �4ل �+" )را��� ر��� �+" و�&��+!� �دف 2ر�. ا�" �ورة و�ن,ا� �� وھ' )�+. �8ت ���" ��ّ��. و2+�. ��

 ا�&�طرة ھذه و�ن, )ر�4و�ش �د��. �!ر وھو �ل�+� �!ر �+" وھ' �ل�+� 2+�. ا�" �دف و�ن, ا�ز��ن 2د�م �ن +�ر�ر� ��&ل

�رة 2ر�. وھ' ��ل8و8 2ر�. ا�" ا�&�طرة و�ن, ��G 12 )ر�4و�ش �د��. ا�"���ر ����!ر  ا����"  2رط�. �!ر �+" �� و��!�, ا�

ر �م ا�" ا��وا�' �م ا�� �رط� وھ+ ا���زل   Eن ا��دو� 115”ا�� ��ن �راد و  ا���زل و�ن �ن �راد ا�" ا� ��دق ا�" 

 

Y en cuanto al camino de Lawra/Lora, se va de Iŝbīliya/Sevilla a Manzil Abān, de allí 

a Marliŝ, luego al castillo de al-Qulay’a/Alcolea en el que está el manzil, yendo de Marliŝ a al-

Qulay’a/Alcolea se ve al norte el castillo de Qaţniyāna/Cantillana, al-Qulay’a/Alcolea es el 

manzil y está en la orilla del Guadalquivir y se atraviesa hacia ella con una barca. Del castillo de 

al-Qulay’a/Alcolea se va a al-Gayrān, luego al castillo de Lawra/Lora, situado a la distancia 

de un tiro de flecha del camino y a la derecha hay una gran fortaleza construida sobre la orilla del 

Guadalquivir. De Lawra/Lora se va al pueblo de Şadif enfrente del cual, a la izquierda del viajero 

sobre una elevada montaña, hay un castillo llamado Ŝant Fīla/Setefilla que pertenece a los 

bereberes desde hace mucho tiempo. De Şadif se va al castillo de Malbāl situado junto al río 

Malbāl, que es el de la ciudad de Furnaŷūluŝ/Hornachuelos y de este puente a 

Furnaŷūluŝ/Hornachuelos hay 12 millas. Del puente se va al pueblo de Ŝūŝabīl, pueblo grande 

junto al río de Qurţuba/Córdoba llamado Guadalquivir y de él al castillo de Murād, en el que 

está el manzil y del Castillo de Murād a al-Janādiq, luego al Ḥişn al-Mudawwar/Almodóvar, 

luego a las aceñas y luego a Qurţuba/Córdoba que es el manzil. 

 

                                                           
115 Idrisi 1968, 206 s. 
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De los cuatro manziles mencionados en esta ruta, el primero parece un topónimo y 

no una etapa en la ruta: está muy próximo a la ciudad de Iŝbilīya e Idrisi lo incluye en la 

relación de lugares por los que se pasa antes de llegar a Al-Qulay’a /Alcolea, que sí es la 

primera etapa. Además, Idrisi indica que el camino entre Qurţuba e Iŝbilīya se cubre en 

tres etapas, que se corresponderían con los otros manziles indicados en el párrafo. 

Saavedra lo traduce directamente como La Rinconada por identificar el sitio con esta 

población situada a unos 12 km (unas 6,4 millas) de Sevilla.  Sería éste uno de los 

numerosos topónimos que se documentan con el nombre manzil, tanto en la Península 

Ibérica, como en el norte de África. Sobre el posible significado del término manzil en 

estos nombres de lugar volveremos más adelante. 

 

En cuanto a los tres manziles restantes, tanto E. Saavedra como R. Dozy y M. J. de 

Goeje traducen los de Al-Qulay’a /Alcolea y Murād por “parada” y el de Qurţuba  por  “fin 

de viaje”116. Especialmente significativa es la alusión que hace Idrisi a un manzil en 

Qurţuba, primeramente, porque es uno de los dos extremos de la ruta, por lo que no cabe 

situar aquí un albergue de carretera y en segundo lugar porque, siendo Qurţuba un gran 

núcleo urbano, de haber querido el autor hacer referencia a la existencia de posadas en 

él habría empleado el término funduq, como hace en múltiples ocasiones, incluyendo la 

propia Qurţuba 117. Es evidente, pues, que, el manzil de Qurţuba no hace referencia a 

ninguna estructura sino a una parada, en ese caso la etapa final del viaje. 

 

B.- El Uns al-Muhaŷ es mucho más escueto que la Nuzha, en este libro Idrisi 

prácticamente se limita a indicar itinerarios con sus respectivas etapas, puntualizando 

en ocasiones las distancias entre ellas, pero sin incluir otras explicaciones o 

descripciones. En él son también varias las alusiones a manziles, todas referidas de forma 

similar a como ya hiciera en la Nuzha, un topónimo seguido de la expresión ” ا���زل و�%  ”, 

                                                           
116 Idrisi 1968, 254-256.; Idrisi 1974, 199. 
117 Solamente en al-Andalus, Idrisi se refiere explícitamente a la presencia de funduq/fanādiq en Al-
Mariya/Almería [Idrisi 1968, 240 s. §§ 197 s.; Idrisi 1974, 189]; ‘Adra/Adra [Idrisi 1968, 242 § 198; Idrisi 
1974, 190]; Bizilyāna [Idrisi 1968, 244 § 200; Idrisi 1974, 191]; Qayŝāţa/Quesada [Idrisi 1968, 249 § 203; 
Idrisi 1974, 194], Mālaqa/Málaga [Idrisi 1968, 250 § 204; Idrisi 1974, 195] y Qurţuba/Córdoba [Idrisi 1968, 
257 § 208 Idrisi 1974, 200]. 
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“y en él está el manzil”, sin proporcionar más aclaraciones. Todas ellas han sido 

traducidas por “parador” en la edición de J. A. Mizal. 

 

-  Ruta Qurţuba/Córdoba – Garnāţa/Granada – Al-Mariya/Almería cita los del Ḥişn 

Qāŝruh/Castillo de Castro del Río, Qaryat Ţūŝar al-‘Ayn/alquería de Fuente Tójar, Qaryat 

Bīnuŝ /la alquería de Pinos Puente, Qaryat Wad, Wādī Aŝ/Guadix y Qaryat ‘Abla/la 

alquería de Abla118. En su tramo a partir de Garnāţa, esta ruta es similar a la ya descrita 

en la Nuzha (Vid. supra), si bien en el Uns al-Muhaŷ se observan algunas variaciones, 

ambas obras coinciden en situar un manzil en ‘Abla/Abla, pero mientras que la Nuzha 

sitúa el manzil anterior en Daŝma/Diezma, el Uns al-Muhaŷ lo hace en Wādī Aŝ/Guadix. 

En cuanto al manzil de la alquería de Wad, no se menciona en la nuzha, mientras que el 

de Munduŷar/Mondújar, que sí aparece en la Nuzha, no se cita aquí. 

 

-  Ruta entre Qurţuba/Córdoba y Al-Mariya/Almería vía Ŷayān/Jaén, de la que en 

la Nuzha sólo se dice que supone ocho jornadas de viaje119 se indica la existencia de un 

manzil en la alquería de Ibn al-Munasif120.  

 

-  Ruta Mālaqa/Málaga a Garnāţa/Granada, los del Ḥişn Mariyat Baliŝ/Castillo de 

Torre del Mar y Wādī Gasān/Río de Cacín121. 

 

-  Ruta Mālaqa/Málaga a Iŝbīliya/Sevilla, de la que en la Nuzha sólo se dice que 

supone cinco jornadas de viaje122, cita los manziles de Qaryat Walma, Qurtah y Ḥişn 

Galiŷāna/Castillo de Galichena123. 

 

- Entre Iŝbīliya/Sevilla y Qurţuba/Córdoba no se menciona la Ruta de Lawra/ Lora 

que aparecía en la Nuzha, citándose sólo las de el Río y la de al-Zunbuŷār. En esta 

                                                           
118 Idrisi 1989, 84 s. §§ 52 s. 
119 Idrisi 1974, 205. 
120 Idrisi 1989, 86 § 54. 
121 Idrisi 1989, 90 s. §§ 61 s. 
122 Idrisi 1974, 195. 
123 Idrisi 1989, 91 §§ 62 s. 
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primera124, se sitúa un manzil en el castillo de Murād, al que también se hacía referencia 

en la descripción de la Ruta de Lawra / Lora de la Nuzha (Vid. supra) y que sería la última 

etapa antes de llegar a Qurţuba. La otra parada intermedia del viaje se realizaría en al-

Qulay’a/Alcolea, que aquí aparece como simple marḥala (etapa), mientras que en la 

Nuzha se la definía como manzil. 

 

- Entre Mursiya/Murcia y Balansiya/Valencia, ruta de la que nuevamente en la 

Nuzha Idrisi se limitaba a indicar la duración del viaje125, se señala la existencia de un 

manzil en al-Butayra/Albátera126. 

 

Como vemos, ni en la Nuzha ni en el Uns al-Muhaŷ hay ningún elemento que 

induzca a pensar que con el término manzil Idrisi haga alusión a la existencia de 

estructuras específicas destinadas a acoger a los viajeros. En ninguna ocasión el vocablo 

va acompañado de, siquiera, una somera descripción del supuesto parador. Al menos 

en una ocasión, el manzil que Idrisi sitúa en Qurţuba en la ruta Iŝbīliya - Qurţuba, es 

evidente que el término manzil hace referencia a una etapa (en esta ocasión el final del 

viaje) y no a ningún edificio. Además, como ya hemos visto, la historiografía suponía 

que un manzil era un albergue situado en las calzadas, en contraposición a los funduq, 

ubicados en los núcleos urbanos, en cambio, muchos de los manziles citados por Idrisi se 

encuentran en núcleos de población, algunos como Wādī Aŝ/Guadix o Daŝma/Diezma 

de cierta importancia. Idrisi señala específicamente que el manzil está en ellos, con lo que 

no cabe argüir que el parador, situado en la ruta, tomaría el nombre de la localidad más 

próxima. 

 

Aún más, si acudimos a los capítulos que Idrisi dedica al norte de Áfríca (no 

traducidos por E. Saavedra, pero incluidos en la edición de R. Dozy y M. J. de Goeje) se 

menciona, en la ruta entre Qasanţīna/Constantina y Baŷāya/Bugía, un manzil situado en 

Tāla, en un castillo en Ruinas: 

                                                           
124 Idrisi 1989, 81 § 48. 
125 Idrisi 1974, 185. 
126 Idrisi 1989, 92 § 64. 
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  127”و�ن ھذا ا��ن ا�" ���. وھو �ن  راب و�% ا���زل“

 

[…] y de este castillo [Sūq Banu Zandūi] se va a Tāla, castillo en ruinas en el que está el 

manzil 

 

Resulta difícil aceptar que un parador esté construido dentro de un castillo en 

ruinas. Es obvio que el manzil de Tāla no es sino una parada que aprovecharía tanto el 

punto de aguada que hay que suponer próximo al castillo como la mínima protección 

que podrían proporcionar los lienzos aún en pie. Es significativo que la mención a este 

manzil emplea la misma fórmula ا���زل �!� و  que hemos visto repetida en al-Andalus. Al 

igual que vimos para al-Andalus, en el norte de África Idrisi sólo alude a la presencia de 

paradores en núcleos urbanos, a los denomina funduq128 y, sólo en el caso de Mahdiya, 

jān129. 

 

Todo lo anterior permite replantearnos el significado del término “manzil” en 

Idrisi.  Es más que dudoso que Idrisi esté indicando la existencia de paradores o 

albergues en los puntos descritos con este término. A este respecto, son significativas las 

vacilaciones mostradas, primero en la edición de R. Dozy y M. J. de Goeje y luego en la 

de E. Saavedra al traducir el vocablo. Generalmente lo traducen por el genérico 

“estación” o “parada”, y, como ya vimos, sólo en el caso de Munduŷar/Mondújar y 

Daŝma/Diezma el término es traducido específicamente como parador, sin que haya 

absolutamente nada ni en la forma ni en el contenido del texto que justifique esta 

traducción. En cuanto a J.A. Mizal130 en su edición del Uns al-Muhaŷ, traduce manzil por 

parador siguiendo a L. Torres Balbás o  M. Asín Palacios, sin cuestionarse el uso que no 

ya sólo Idrisi, sino otros autores hacen del término. Así, teniendo en cuenta que en 

ninguna de las alusiones a manziles se realizan ulteriores descripciones que permitan 

suponer que el término hace referencia a estructuras dedicadas a acoger a los viajeros y 

además que, en al menos dos citas - que no difieren en nada de las demás en las que se 

                                                           
127 Idrisi 1968, 114 § 97. 
128 Como, por ejemplo, en Zawila [Idrisi 1968, 128 § 109]. 
129 Idrisi 1968, 126 § 108. 
130 Idrisi 1989, 162 s. 
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documenta el vocablo -, (el manzil  de Qurţuba y el de Tāla) es obvio que el término indica 

simplemente la existencia de una etapa en ese punto  hay que concluir que Idrisi emplea 

este vocablo con el significado que ya vimos de “parada”, con lo que sería un término 

más que el geógrafo ceutí utiliza para hacer referencia a cada una de las etapas de los 

itinerarios, como “.+�وم“marḥala o”�ر”o yaūm (día). Tan sólo con los términos funduq y 

jān hace Idrisi referencia explícita a la existencia de estructuras destinadas al albergue de 

los viajeros. 

 

Retomando nuestra argumentación inicial acerca de la justificación sobre la 

existencia de paradores en al-Andalus por medio de las fuentes escritas y la 

identificación de éstos con el término manzil, vemos que un análisis detallado de las 

mismas no permite sostener ésta. En relación con al-Andalus, los distintos autores 

emplean el término manzil con un doble significado, como residencias/posesiones o 

como parada.  Nada en la obra de Ibn Hawqal o en la de Idrisi permite suponer que el 

empleo de este vocablo suponga o no la existencia de un albergue.  

 

Esto concuerda con el uso que del término hacen los cronistas y geógrafos 

orientales que, como vimos, denominan a los albergues jānāt. Así Ibn Khordadhbeh, en 

la ruta entre Bymand y Syrayan, en la provincia de Kermán, cita un manzil llamado Ŷurŷ  

descrito como  “…manzil sin agua que no es sino una manara…”131 e Ibn Rustah, en las 

líneas que dedica al Darb Zubayda describe la etapa de al-Aŷfar como “…un manzil en el 

que los árabes de alojan en tiendas y el agua se obtiene de aljibes y pozos…” y los de Tūz, Samīra’ 

y Hāŷir como “…manziles fértiles…”132. Precisamente en la descripción de esta ruta Ibn 

Rustah menciona dos paradas, al-Qā’133 y al-‘Asīla134 descritas como ف� manzil de ,��زل ا�/

huéspedes. Sólo en este caso el término manzil permite deducir la existencia de 

estructuras destinadas a cobijar a los viajeros, que serían análogas a los jānāt. 

 

                                                           
131 Ibn Khordadhbeh 1967, 34 § 49. 
132 Ibn Rustah 1967, 176. 
133 Ibn Rustah 1967, 175. 
134 Ibn Rustah 1967, 176. 
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El vocablo manzil no denota, así pues, sino el punto en el que se hace alto, ello 

resulta evidente en el caso de los autores orientales y en el caso de Ibn Hawqal al referirse 

a al-Andalus y no hay, hoy por hoy, nada que indique que el uso que hace Idrisi de este 

término sea distinto. 

 

Este argumento nos lleva a poner en cuestión los múltiples albergues que han sido 

identificados en la geografía peninsular por topónimos en los que participa el vocablo 

manzil seguido de un nombre propio, documentados tanto a través de las fuentes135 como 

de los topónimos actuales136. En ninguno de los casos la supuesta identificación del 

parador tiene apoyo en la documentación arqueológica. Teniendo en cuenta que, 

primero, como hemos visto, cuando es usado en relación con las vías de comunicación, 

el término manzil no parece implicar la existencia de un albergue y segundo, que el 

vocablo es usado por numerosos autores para referirse a propiedades o residencias. 

Resulta aventurado suponer automáticamente que todos estos nombres de lugar están 

indicando la existencia de un parador o albergue.  Parecería lícito suponer que, igual que 

los Manzil ‘Aţā’ y Manzil Naşr citados por al-Himyari, muchos de estos topónimos tienen 

su origen no en albergues, sino en las propiedades de los personajes a que se hace 

referencia en el propio topónimo. Aún más cuando este tipo de topónimos se documenta 

también en Egipto137, donde el término manzil en ningún momento parece implicar la 

existencia de albergues o posadas. 

 

Así, a partir de los datos proporcionados por los geógrafos y la Arqueología sólo 

se puede asegurar la existencia de posadas en los núcleos urbanos, los ya mencionados 

                                                           
135 El propio Manzil Abān, recogido por Idrisi en la ruta entre Iŝbīliya y Qurţuba, y que también cita al-‘Udri 
[Al-‘Udri 1965, 109]. Al-‘Udri menciona también un manzil Ḥasān en la cora de Zaragoza, cerca del río 
Gállego (Al-‘Udri 1965, 24). Ibn Hayyan indica que, en su camino de regreso a Qurţuba tras la batalla de 
Simancas, ‘Abd al-Rahman III pasa por un lugar llamado Manzil Rund [Ibn Hayyan, 1979, 444]. En el Bayān 
al-Magrib, Ibn ‘Idari indica que ‘Abd al-Rahman Sanchuelo habría hecho alto en Manzil Hānī, situado a 
dos jornadas de Qurţuba [Ibn ‘Idari 1930, 68]. Finalmente, al-Himyari indica que Almanzor mandó levantar 
Madīnat al-Zāhira en un lugar llamado Manzil Ibn Badr [Al-Himyari 1938, 100 § 80]. 
136 Asín 1944, recoge los siguientes: Almensilla (Sevilla) [Asín 1944, 68]; Masalaves (Valencia) [Asín 1944, 
118 s.]; Masalcoreig (Lérida), Masalfasar, Masamagrell y Masanasa (Valencia); Mazalacete (Soria), 
Mazaleón (Teruel), Mazalquivir (Albacete) y Mazalburaque (Toledo) [Asín 1944, 119]. Mazaraveas y 
Mazarrin (Toledo) [Asín 1944, 120].  
137 Manzil Ibn Bunduqa es mencionado en la ruta Fustat-Medina por numerosos autores [Ibn Khordadhbeh 
1967, 111 § 149; Al-Muqaddasi 1967, 215, Ibn Rosteh 1967, 183 e Idrisi, que le da el nombre de Manzil 
Ibn Şadaqa, [Idrisi 1968, 194 § 163]. 
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fanādiq. Teniendo en cuenta los escasos ejemplares conservados (el Corral del Carbón, y 

los de Valencia y Denia) sería peligroso considerar su planta como prototípica, si bien es 

significativo hacer constar que, en líneas generales, coinciden con la planta que ya hemos 

descrito como característica de este tipo de estructuras en el mundo islámico desde el 

siglo VIII y que se mantendrá hasta la Edad Moderna: un edificio tendente al cuadrado, 

organizado en torno a un patio central, con las habitaciones dispuestas perimetralmente 

alrededor del mismo.  

 

En cuanto a las posadas en ruta, desechado el término manzil, hoy por hoy no 

disponemos de ningún dato histórico o arqueológico sobre ellas, ni siquiera si existían 

como estructuras diferenciadas. De la geografía de Idrisi se deduce que en buena parte 

de las rutas que atravesaban al-Andalus las etapas diarias comenzaban y acababan en 

núcleos habitados, con lo que no sería descabellado pensar que buena parte de los 

albergues existentes en la Península serían fanādiq, o incluso casas particulares en 

poblaciones muy pequeñas o poco frecuentadas como para disponer de un parador 

propio.  

 

Se puede establecer un paralelismo con la situación que se encontrarán los 

europeos que visitarán el Magreb en el siglo XIX, momento en el cual los paradores 

parecían seguir siendo una infraestructura prácticamente inexistente en este territorio. 

Así, D. Badía, el famoso Ali Bey, en el viaje que en 1803, realiza a La Meca recorre buena 

parte del Norte de África, donde no recoge la existencia de ningún parador en ruta, no 

mencionándose estas infraestructuras hasta que éste llega a la zona de Siria-Palestina138, 

refiriéndose a ellas como janes. 

 

“Las caravanas siempre hacen alto en los khans que se hallan en las inmediaciones de las 

ciudades y pueblos […] el khan es un edificio cuadrangular, a veces con torrecillas en los ángulos 

y coronado de aspilleras a modo de fortaleza. Son dichos edificios más o menos considerables; su 

                                                           
138 La primera vez que el autor se refiere a la existencia de un parador en ruta es al llegar a Galilea “En 
medio de la costa del Norte hay un Khan o casa grande ya arruinada, que servía de posada a los viajeros 
[…]“ [Badía 1998, 404]. 
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dimensión media será de ciento treinta pies por lado: el interior consta ordinariamente de uno o 

dos patios rodeados de caballerizas; algunos tienen una mezquita o simplemente una capilla para 

hacer oración y los hay que contienen habitaciones. Pienso que se construyen de orden del 

Gobierno”139. 

 

 Buena parte de los viajeros que recorren Marruecos en este momento señalan la 

falta de estas instalaciones en los caminos, quedando los albergues reducidos a las 

posadas de las ciudades que reciben el nombre de funduq. 

 

Así, en 1859, tanto S. Valdés como J. Gómez de Arteche y F. Coello en sus 

descripciones de Marruecos destacan la inexistencia de paradores en ruta: 

 

“Todos van armados y llevan consigo cuanto puedan necesitar en el tránsito, incluso una 

tienda para pasar las noches dentro del recinto o inmediato a los aduares. […]”140  

 

“[…] Por eso los caminos, aún el señalado como imperial por servir en sus viages al sultán, 

el cual se estiende de Marruecos á Azamor y de aquí por la costa a Rabat y á Mequines y Fez 

evitando el paso por las tribus inquietas de interior, consisten en sendas más o menos ásperas 

según la calidad del terreno que cruzan, sin posadas ni aldeas en que descansar ni refrigerarse, 

siendo por tanto de absoluta necesidad el transporte en tiendas de campar […]”141. 

 

 El sacerdote Ch. de Foucauld en la narración del viaje que realizó a Marruecos 

entre 1883 y 1884 insistirá nuevamente en la práctica ausencia de albergues fuera de las 

ciudades marroquíes:  

 

                                                           
139 Badía 1998, 428 s. 
140 Valdés 1859, 35. 
141 Gómez de Arteche – Coello 1859, 79. 
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“El fondac donde pasamos la noche es un vasto recinto cuadrado cuyo contorno está 

provisto, en el interior, de un cobertizo; los viajeros se instalan bajo este abrigo, y los animales se 

quedan en el centro.: el dueño del lugar percibe una pequeña retribución por animales y personas; 

además vende cebada y paja. Los establecimientos de este tipo, raros en el campo, son 

numerosísimos en las ciudades; allí el cobertizo tiene encima un piso donde hay pequeñas celdas, 

que se cierran con llave y que se alquilan a los forasteros; son las únicas hospederías que existen 

[…]”142 

 

Unos años más tarde, en 1889, P. Loti recorrerá Marruecos, insistiendo, como ya 

hicieran los autores españoles, en la falta de albergues en las rutas del país. Así, la 

expedición del oficial francés se alojará en tiendas de campaña al final de cada jornada, 

encargándose del avituallamiento las tribus locales, según la institución de la muna, de 

la que pudieron beneficiarse en su calidad de misión diplomática143: 

 

“[…] La muna viene a ser el diezmo, la gabela que en nuestra calidad de embajadores nos 

da derecho a imponer sobre las tribus del tránsito. Sin esta muna, solicitada ya con antelación, y 

conducida, a veces, desde muy lejos, estaríamos expuestos a morir de hambre en este país sin 

posadas, sin mercados, casi sin pueblos, poco menos que desierto. […]”144. 

 

A la ausencia en al-Andalus de paradores en ruta propiamente dichos hay que 

añadir por una parte, la reutilización de estructuras ya abandonadas cuyos vestigios, 

más o menos acondicionados, proporcionarían una mínima seguridad a los viajeros, 

como sugiere la cita de Idrisi relativa al manzil de Tāla, ubicado en un castillo en ruinas 

(Vid. supra) y por otra, el empleo para tal fin de edificios no destinados en principio al 

mismo como ciertas fortificaciones, hipótesis ésta que ya fue propuesta en su momento 

por F. Hernández145 y posteriormente defendida por F. Franco146 . Estos autores vinculan 

                                                           
142 Faucauld 1984, 9. 
143 Los relatos de otras misiones diplomáticas enviadas a Marruecos, como la de A. Marcet en 1882 o la 
de R. Mitjana ya en 1900, describen sus viajes en similares términos: el alojamiento en ruta se lleva a cabo 
en tiendas de campaña y las provisiones son aportadas por los habitantes locales por medio de la figura 
de la muna [Marcet 1887, 33; Mitjana 1905, 24]. 
144 Loti 1999, 36. 
145 Hernández Giménez 1973, 106-118. 
146 Franco 1995, 59. 91 s. 
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la voz qaşr/quşūr con la existencia de paradores fortificados destinados a viajeros de 

cierta importancia o en misión oficial. F. Hernández basó su teoría en una cita de al-Bakri 

en la que señala que ‘Abd al-Rahman III mandó construir un qaşr en cada una de las 

treinta paradas que había entre Al-Ŷazīra/Algeciras y Balāţ Ḥumayd, en la Marca 

superior: 

 

“Ce fut lui qui, en l’an 332 (943-944 de J. -C.), consulta le grand cadi [de l’Andalousie], 

Muhammad ibn Abd Allah ibn Abi Eïça, lui exprimant le désir de passer en Espagne, et de faire 

la guerre sainte sous les ordres d’Abd er-Rahman, émir des croyants. Ce monarque, ayant eu 

connaissance du souhait exprimé par le prince idrîcide, ordonna au cadi de lui répondre et de 

l’encourager à venir. Il le chargea en même temps d’informer son correspondant qu’après avoir 

débarqué à Algésiras, il trouverait, à chacune des trente stations qu’il devait parcourir avant 

d’arriver à Belat Homeid, sur l’extrême frontière [du nord], un kiosque bâti pour le recevoir, et 

que chacun de ces édifices coûterait mille mithcals (pièces d’or) à l’émir des croyants […]“147 

 

Sin embargo, la cita de al-Bakri presenta numerosos problemas, en primer lugar, 

se indica la orden del califa, pero en ningún momento, ni al-Bakri, ni ningún otro cronista 

hacen alusión a su cumplimiento. En segundo lugar, del tono general de la cita y del 

hecho de que, en ninguna de las treinta paradas pareciera haber una infraestructura para 

albergar al príncipe idrisí, podemos deducir que la existencia de las mismas no era la 

norma general en el siglo X en las calzadas de al-Andalus.  En tercer lugar, nuevamente 

nos encontramos ante la propia indefinición característica de las fuentes árabes: el 

vocablo qaşr es empleado por éstas con múltiples significados, no todos ellos alusivos a 

edificios fortificados. En el texto de al-Bakri en ningún momento se sugiere que los 

edificios a construir lo estuvieran especialmente, y cabe preguntarse si aquí la voz qaşr 

no habría retenido su significación de edificio de carácter áulico o representativo, aun 

cuando no se refiera a edificios urbanos, habida cuenta de que la cita se refiere a una 

serie de construcciones destinadas a un personaje de alto rango.  

 

                                                           
147 Al-Bakri 1857, 130; Al-Bakri 1913, 251. 
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Finalmente, también es discutible que la función primaria de estos quşūr 

relacionados con la red viaria fuera la de actuar de paradores o albergues de carácter 

oficial.  A este respecto es significativa la descripción que Idrisi hace de al-Rābiţa/La 

Rábida, en Almería: 

 

 ”...��' ھ��ك �ن و> 2ر�. وإّ��� �!� 2�ر )�% 2وم راس �+طر�ق“148

“…No hay allí un castillo [ḥişn] ni una aldea sino un qaşr en el que está la gente encargada 

de guardar el camino…” 

 

Comparando ambos textos, da la impresión de que al-Bakri e Idrisi están usando 

una misma palabra para designar dos estructuras diferentes. Parece que la principal 

función de estos quşūr, tal y como los describe Idrisi, sería la de velar por la seguridad 

de los caminos, lo que explicaría la gran cantidad de topónimos relacionados con esta 

voz que están vinculados a la red viaria. Si bien es cierto que en no pocas ocasiones la 

voz qaşr cuando se aplica a construcciones situadas en ámbitos no urbanos parece ser 

equivalente a ḥişn149, también es verdad que en esta cita se establece una clara distinción 

entre ambos conceptos. Es posible, así pues, que el qaşr, o la modalidad de qaşr vinculada 

a la red viaria, fuera un edificio más o menos fortificado, pero no un castillo sensu stricto, 

destinado, fundamentalmente al acuartelamiento de las tropas encargadas de vigilar la 

calzada. Ello no sería óbice para que también pudieran acoger viajeros aunque, en 

nuestra opinión, no estaríamos ante albergues fortificados, o al menos la de albergue no 

sería su función primordial.   

 

Dicho esto, tampoco sería ilógico suponer que ciertas etapas finalizarían al abrigo 

de la protección otorgada por un castillo o por los vestigios del mismo o incluso de algún 

                                                           
148 Idrisi 1968, 197. 
149 Martínez Enamorado 1998, 53-55. Vallvé 1965, n.37. 
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otro tipo de estructura abandonada. Así lo sugieren tanto Idrisi150 como Ibn Yubayr151. 

Cabe preguntarse si el posible parador se localizaría en el mismo castillo o junto a él, 

aprovechando la seguridad que proporcionaría su cercanía como sugiere la cita relativa 

a Munduŷar/Mondújar, en la que, después de situar la parada en el Ḥişn Munduyar, indica 

que ésta se realiza en el pueblo (qarya). El hecho de aprovechar las fortificaciones para 

establecer etapas no parece privativo de rutas especialmente peligrosas como la 

establecida entre Baŷāya/Bugía y Qala’a152, sino que el fenómeno se observa en calzadas 

relativamente seguras como debía ser la que unía Qurţuba e Iŝbīliya en el momento en 

que escribe Idrisi153. No hay que olvidar que la seguridad es una de las principales 

funciones de los paradores, y así, frente a los grandes jānāt fortificados que se construirán 

a partir del siglo XII en Próximo Oriente154, parece que en las regiones más occidentales 

del islam se opta por una solución más modesta como la anteriormente descrita. 

                                                           
150 Idrisi localiza numerosas etapas en ḥişn, como el ya mencionado de Munduŷar/Mondújar entre Al-
Mariya/Almería y Garnāţa/Granada [Idrisi 1968, 245 s. § 201; Idrisi 1974, 192]; Ḥişn Qāŝruh/  Castillo de 
Castro del Río entre Qurţuba/Córdoba y Al-Mariya/Almería [Idrisi 1989, 84 § 52]; Ḥişn Mariyat 
Baliŝ/castillo de Torre del Mar entre Mālaqa/Málaga y Garnāţa /Granada [Idrisi 1989, 90 § 61]; Ḥişn 
Galiŷāna/ castillo de Galichena entre Mālaqa/Málaga e Iŝbīliya/Sevilla [Idrisi 1989, 91 § 63] o los de al-
Qulay’a/Alcolea o Murād en la ruta Iŝbīliya/Sevilla – Qurţuba/Córdoba [Idrisi 1968, 254 s. §§ 206 s.; Idrisi 
1974, 199]. En el norte de África, en la ruta entre Baŷāya/Bugía y al-Qala’a, cuatro de las cinco etapas se 
localizan en fortalezas [Idrisi 1968, 107 s. §§ 92 s.]. 
151“[…] luego de haber pasado la noche en la campiña de Cartagena en una torre (burŷ), conocida como la 
torre de los Tres Zarafeches. Enseguida desde allí fuimos el sábado a Mursiya (Murcia) […]”, [Ibn Yubayr 
1988, 403]. 
152 En relación con la misma Idrisi señala: “…le pays est infesté par les brigands arabes…” [Idrisi 1968, 108 
§ 93]. 
153 La obra de Idrisi refleja la situación a inicios del siglo XII (Vid. supra), en un momento en que las victorias 
almorávides habían proporcionado una cierta estabilidad, una vez desparecidas las taifas y obligado el 
reino de Castilla a una posición defensiva tras las derrotas de Sagrajas (1086) y Uclés (1108) y el periodo 
de guerra civil que asolará castilla durante el reinado de Urraca I (1109-1126). 
154 En relación al camino entre Alepo y Hama Ibn Yubayr dirá: “…Los caravansares de este camino son 
como las fortalezas en cuanto a las defensas y a las fortificaciones…” [Ibn Yubayr 1988, 299]. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina nº 7.1. Maqāmāt de al-Hariri. Representación del Jān de Wasit. Imagen tomada de la página web de 

la Bibliothèque nationale de France, disponible en internet : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8422962f/f365.item . Consulta realizada el 26 de junio de 2018. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina nº 7.2. Planta del funduq de la c/ Corretgeria de Valencia. [Martí – Burriel 2008, 57]. 



 

 

 

Lámina nº 7.3. Planta de los dos castillos meridionales de Qaşr al-Hayr al-Ŝarqī [Genequand 2008, 282 Fig. 11]. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES. FORTIFICACIÓN Y TERRITORIO: PROPUESTA DE UN 

MODELO DE ORGANIZACIÓN DEL POBLAMIENTO 

 

Acometer la tarea de intentar desentrañar el modelo de organización del territorio 

de la Sierra Morena sevillana desde la segunda mitad del siglo XII. hasta la conquista 

castellana es una tarea ardua habida cuenta de la parquedad de los datos disponibles, 

tanto históricos como arqueológicos.  

 

Por un lado, como ya se vio en el capítulo correspondiente, el silencio de las fuentes 

escritas acerca de este área es prácticamente completo. En ellas no se nos ofrece ningún 

dato del cual se pueda deducir la manera en que estaba vertebrado el territorio. La poca 

información que se puede entresacar se refiere al sector más oriental de la misma. Así, 

las únicas localidades citadas son Alanīŝ/Alanís, Qusţanţīna/Constantina y Firrīŝ, y sólo 

se destaca la presencia de hierro y mármol en el entorno de las dos últimas localidades. 

No se ofrece ningún dato referente al sector en el que se ubican las fortalezas de 

Montorcaz y Montegil, el enclavado entre las riberas de los ríos Viar y Huesna.      

 

Los cronistas no se refieren a la Sierra Morena sevillana e, incluso en aquellas 

ocasiones en que los ejércitos almohades debieron atravesarla en sus campañas al norte 

de la misma, omiten las etapas desarrolladas en ella, como ocurre en el caso de la 

narración de la campaña de Santarén (1184) en el Bayān al-Magrib 1. Tan sólo al-Baidaq 

(Vid. Cap. 1, 29.) parece sugerir que, al menos en los primeros momentos de la presencia 

almohade en la península ibérica, la Sierra Morena sevillana estaría dividida entre las 

jurisdicciones de Iŝbīliya y Qurţuba, si bien no se ofrece ningún dato adicional sobre la 

articulación del territorio. 

 

                                                           
1 Al describir esta campaña, tan sólo se señala que el Califa parte de Iŝbīliya el jueves, 26 de şafar de 580 

H. (8 de junio de 1184) y “[…] continuó su marcha de etapa en etapa hasta el castillo de al-’Arŷa -Alange - 

[…]”, traspasada ya Sierra Morena, donde llega el viernes 4 de rabī’ I (15 de junio) [Ibn ’Idari 1953-1954, 

I, 69]. No se nos da ninguna indicación, así pues, sobre la semana de viaje en que el ejército almohade, 

encabezado por el califa Yusuf I, atravesó la sierra. 
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    Los geógrafos tampoco nos ofrecen muchas más informaciones útiles referidas 

a este periodo. Ni de la obra de Ibn Galib ni de la de Idrisi, al-Himyari o Yaqut se pueden 

obtener datos que arrojen alguna luz sobre la cuestión. El primero de ellos reproduce la 

descripción que la crónica de al-Razi hace de la cora de Firrīŝ, indicando además algunos 

de los aqalim en los que se dividía la misma. Esto significa que, a pesar de ser un autor 

del siglo XII2, Ibn Galib en realidad está reflejando la situación en que se encontraba el 

territorio antes de la fitna que acabó con el califato. Idrisi no aporta mucha más 

información relativa esta cora. Además, (Vid. Cap. 6, 222 s.), excepción hecha del 

itinerario Qurţuba/Córdoba - Baţalyaws/Badajoz por Qusţanţīna/Constantina y 

Alanīŝ/Alanís, ignora por completo cualquier otra ruta que pudiera atravesar la Sierra 

Morena sevillana.  

 

Al Himyari y Yaqut, al igual que Ibn Galib, se limitan a compilar las obras de 

autores anteriores. El autor del Rawd al-Mi’ţār se basó fundamentalmente en al-Bakri e 

Idrisi3 para escribir su diccionario geográfico. En cuanto a Yaqut, su Mu’yam al-buldan 

tan sólo nos proporciona una versión resumida de los párrafos que al-Razi e Ibn Galib 

dedicaran a la cora de Firrīŝ4.  

 

En lo que se refiere a la arqueología, los datos de que disponemos para el conjunto 

de la Sierra Morena sevillana, como ya se indicó en el Capítulo 1, son parcos y desiguales. 

Desiguales porque la investigación arqueológica en la zona se ha planteado y 

desarrollado en base a criterios, las más de las ocasiones, extracientíficos. El trabajo de 

campo se ha visto impulsado, bien desde los ayuntamientos, bien por la realización de 

obras públicas que han obligado a la ejecución de campañas de prospección en 

cumplimiento de la legislación vigente sobre patrimonio, estatal y autonómica. De esta 

forma, la investigación se ha organizado en función de la división administrativa actual 

o bien de los puntos en los que dichas obras - generalmente embalses, como el de 

Melonares en el río Viar o la presa José Torán en el Guadalbacar - se llevaban a cabo. El 

                                                           
2 Mones 1971. 
3 Lewicki 1971, 697. 
4 Ibn Galib enumerará los distritos de Lawāta, al-Marŷ, al-Sanad, Qastāniya y Māwalī Mūsa, mientras que 

Yaqut sitúa en la cora de Firriŝ al-Sind, que designa como ciudad y no como distrito, el distrito de Lawāta 

y Marŷ Firrīŝ. 
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resultado es una visión sesgada del territorio que se manifiesta en la desigual 

distribución de los yacimientos localizados, reflejo más de los defectos en el 

planteamiento de la investigación que de la realidad histórica. Una excepción son las 

extensas prospecciones llevadas a cabo por el equipo del Instituto Arqueológico Alemán 

que investiga el yacimiento de Munigua, organizadas en función de la investigación del 

citado yacimiento y no de otros criterios5.  

 

Parcos, porque, excepción hecha de Cerro Piletas (El Pedroso)6 no se han llevado a 

cabo campañas de excavación en ninguno de los yacimientos atribuidos a este periodo. 

Así, se trata de enclaves documentados únicamente por medio de prospecciones 

extensivas. En la mayoría de los casos se indica tan sólo la ubicación del yacimiento y se 

le atribuye cronología medieval o, en el mejor de los casos, islámica (sin más precisiones), 

con lo que no es posible determinar el momento en éstos aparecieron o sus distintas fases 

de ocupación, si las hubiere. Tan sólo en Porrejón Chico (Constantina) se señala la 

presencia de cerámica califal y en el cercano sitio de Porrejones, en el mismo término 

municipal, en el que el asentamiento andalusí está reaprovechando parte de una 

fortificación de la Edad del Bronce, se indica la presencia de “materiales califales y 

almohades”. En los demás casos se señala someramente el hallazgo de cerámica común o, 

como mucho, la presencia de piezas vidriadas7. En este sentido es importante tanto el 

estudio realizado en los castillos de Montorcaz y Montegil - en los cuales los materiales 

de superficie documentados apuntan inequívocamente a cronologías posteriores al siglo 

XII- como de los diferentes hallazgos numismáticos8 realizados en los términos 

municipales de el Pedroso y Villanueva del Río y Minas, que, pese a la parquedad de las 

                                                           
5 Schattner 2002; Schattner et al. 2005b. 
6 Fernández Florez – Aycart 2008, 4982-4989. 
7 En el término de Cantillana, se refiere la presencia de cerámicas vidriadas sin más especificaciones en 

Garci-Pérez [Barrios Pablo 1993, 37] y Ricache II [Barrios Pablo 1993, 26] y de vedríos melados en Los 

Croeles I y II [Barrios Pablo 1993, 33]. En el entorno de la presa de Melonares, se señala la presencia de 

vedríos melados en Montegil [Fernández Florez – Aycart 2008, 4976]. En el término de Constantina 

[Vargas et al. 2010] se constatan cerámicas vidriadas sin ulteriores especificaciones en Pedrechada de 

Paniagua II y Pedrechada de Mendoza IV; en La Playa III, se menciona “cerámica vidriada de color verde-

amarillento y decoración de manganeso con motivos florales”; en Pedrechada de Mendoza VI  y 

Vallehondo I, vidriados verdosos y amarillentos; en Pedrechar y el Castillo de la Armada, vidriados 

melados, mientras que en Playa Baja I se indica la presencia de “Terra Sigillata, vidriada melada con 

decoración en manganeso, vidriada verde, loza blanca decorada azul, loza blanca sin decorar y cerámica 

de almacenamiento”. En este último caso estaríamos ante un yacimiento con un dilatado periodo de 

ocupación, ya que la presencia de lozas blancas con decoraciones en azul apunta para la zona en la que 

nos encontramos a cronologías posteriores a la conquista castellana e, incluso, postmedievales.    
8 Vid. Cap. 1, 32 s. 
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fuentes y a lo desigual del registro arqueológico, presentan la Sierra Morena sevillana 

como un área poblada ya antes de la fitna y hasta la conquista castellana. 

 

La construcción tanto de la fortificación de Montorcaz como de la de Montegil9 

parece gravitar sobre dos polos fundamentales: primero el control de las vías de 

comunicación y, en segundo lugar - y relacionado con el aspecto anterior -, la explotación 

de los recursos mineros por los que esta zona era conocida desde la Antigüedad y que 

todos los autores árabes coinciden en destacar. En relación con la primera función se 

encontrarían también tanto el enclave de Villanueva del Río como el castillo de Lora del 

Río - situados ambos en la ruta que enlazaba Qurţuba e Iŝbīliya -. Los dos ubicados en un 

punto en el que el itinerario entre las dos metrópolis enlaza con vías secundarias que 

permitirían el acceso a la sierra y a sus recursos minerales y la salida de estos a los 

mercados de Iŝbīliya y Qurţuba. No vamos a abundar más aquí sobre la relación entre las 

fortificaciones estudiadas y la red viaria secundaria ya que consideramos fue 

suficientemente tratada en el capítulo correspondiente10. 

 

En cuanto a la relación de los castillos de Montegil y Montorcaz con la explotación 

de los recursos minerales está evidenciada, primero, por las numerosas escorias 

documentadas en las inmediaciones de ambos yacimientos y, en el caso de Montegil, por 

el gran escorial localizado a los pies del cerro en el que se levanta el castillo. A ello hay 

que añadir las evidencias de minería tanto extractiva como de transformación que han 

sido identificadas en el área de Manchallana y pueden ser puestas en relación con ambos 

yacimientos.  

 

Vinculados a ambas fortificaciones han sido descubiertos restos de estructuras de 

habitación que, en principio, parecen sugerir la presencia de poblaciones que se habrían 

desarrollado al abrigo de la protección ofrecida por aquellas. Los materiales recogidos 

en el transcurso de la prospección llevada a cabo en 2015 sugieren, para el caso de 

Montorcaz, una cronología similar a la de la fortificación ya que, a pesar del cercano 

                                                           
9 Vid. Caps. 3, 141 y 4, 163 s. 
10 Vid. Cap. 6, 227-238. 
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hallazgo de un ocultamiento numismático compuesto por 1300 dirhemes califales11, no 

se documentó ningún fragmento cerámico medieval que permita plantear cronologías 

prealmohades12. Todos los fragmentos estudiados corresponden a formas datadas entre 

el siglo XII y primeros momentos del siglo XV13. En el caso de Montegil, como ya se 

indicó, no fue posible acceder a las estructuras para recoger materiales de superficie. Por 

ello, si bien parece lo más lógico suponer que, como en el caso de Montorcaz, este 

asentamiento sería contemporáneo a la fortificación, no se puede asegurar con certeza 

que el hábitat desarrollado en la ladera del cerro sea anterior al propio castillo (lo cual 

se nos antoja improbable) o bien que se desarrollase con posterioridad a la conquista 

castellana, habida cuenta de que el castillo permaneció en uso hasta finales del siglo XV 

o inicios del XVI14. El hallazgo de abundantes escorias tanto en el caso de Montorcaz15 

como en el de Montegil16 es una prueba más de la relación de ambos hábitats con la 

explotación de los recursos de la zona.  

 

1. La actividad minera en época islámica entre las cuencas del Viar y del Huesna 

  

En el transcurso de las prospecciones realizadas en el área circundante a ambas 

fortificaciones, tanto la llevada a cabo por el DAINST en el marco del estudio de las bases 

económicas del yacimiento romano de Munigua como por la desarrollada por el autor de 

esta tesis en el año 201517, no se han documentado otros yacimientos en los que se hayan 

identificado estructuras de habitación a los que se pueda atribuir una cronología ni 

almohade ni andalusí en sentido general. Sí se han constatado, como ya se ha señalado, 

evidencias de actividad minera, tanto extractiva como de transformación del mineral en 

forma de escorias18. Es sintomático que, tanto en uno como en otro caso, los yacimientos 

aparecen concentrados en el entorno, bien de Montegil, bien de Montorcaz, una prueba 

                                                           
11 Montorcaz 5, localizado a poco más de 1 km al norte del cerro ocupado por el castillo (Vid. Mapa nº 

8.2). 
12 Como ya se indicó en el capítulo dedicado a Montorcaz, no se puede excluir por completo que estén 

relacionadas con el recinto de la Edad del Bronce, si bien la cerámica documentada en superficie apunta 

claramente a una datación medieval de estas estructuras. [Vid. Cap. 3, 126] 
13 Vid. Caps. 3, 131-140 y Láms. nos 3. 3 – 3.10. 
14 Vid. Cap. 4, 150. 
15 Vid. Cap. 3, 122. 141. 
16 Vid. Cap. 4, 151. 163. 
17 Cortés Gómez 2015. 
18 Vid. Cap. 1, 32 s. 
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más de la vinculación de ambas estructuras con la actividad minera, ya sea para 

protegerla, ya para controlarla o, lo que parece más probable, con ambos objetivos (Vid. 

Mapas nos 8.1 y 8.2).  

 

Los yacimientos metalíferos en el área estudiada se presentan bajo dos formas 

fundamentales: mineralizaciones de skarn encajadas en calizas en la aureola granítica de 

la zona de El Pedroso y yacimientos filonianos19, objeto ambos de una intensa 

explotación ya desde la Edad Antigua e incluso antes (Vid. Cap. 1, 21 s.). En el caso de 

las evidencias de actividad minera datables en época islámica, todas ellas se encuentran, 

a excepción del escorial de Montorcaz 3, concentradas en el filón cuprífero de 

Manchallana. Éste es uno de los filones (junto con los de Los Cardialejos, Pilar de Pepa-

Arenillas, Miraflores, Mulva y Piedra Resbaladiza) que se localizan en la Falla de 

Arenillas20, la cual sigue una dirección NO-SE. En todos ellos se han documentado trazas 

de explotación antigua. En el caso del de Manchallana21 algunos de estos trabajos se han 

podido remontar a la Edad del Bronce22 por el hallazgo de útiles mineros fabricados con 

diabasa. También se han identificado en el mismo filón labores de época romana23. 

 

Las evidencias de minería islámica son las siguientes (Vid. Mapa nº 8.1): 

 

Manchallana 3:  Se localizaron tres labores discontinuas, una de ella en covacha, 

un pocito de 2 m de profundidad y un tercer pozo, cuyas características, de 4 metros de 

profundidad y del que partía una galería subterránea de 5 m de longitud, hacen pensar 

que se trata de una explotación romana que fue reexcavada en época islámica para 

                                                           
19 Ovejero 2004, 62-64. 
20 Schattner et al. 2012, 159. 
21 Información facilitada por el DAINST, cuyo equipo, dirigido por el profesor Th.G. Schattner, llevó a cabo 

la prospección en el transcurso de la cual se identificaron las labores referidas. 
22 En Manchallana 1 se documentó un mortero con cazoletas y en Manchallana 4, 6 y 8 martillos mineros 

fabricados con el mismo material. 
23 Manchallana 1 reaprovecha la trinchera abierta en la Edad del Bronce, Manchallana 2 es una 

explotación en pocito y trancada. Otras labores de época romana son las identificadas en Manchallana 3 

y 5 -que serán reexplotadas en época islámica-, y 9, labor esta última sobre filón donde también se 

documentaron escorias. En el transcurso de las prospecciones llevadas a cabo en el área de afección del 

pantano de Melonares se identificó asimismo un escorial, el escorial de Montegil, ubicado en las 

proximidades de Manchallana y al que los investigadores han atribuido una cronología “romana o 

posterior” [Fernández Flores – Aycart 2008, 5003].  
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continuar la explotación a cielo abierto. Se analizaron dos muestras, correspondientes, 

respectivamente, a la primera labor, que reveló mineral de óxido de hierro, y a la 

segunda, que resultó ser una bolsada con pintos de cobre. 

 

Manchallana 4: Labores sobre el filón. Se documentaron fragmentos ricos en óxido 

de hierro. Se recogieron fragmentos de dos martillos mineros de diabasa que permiten 

remontar el inicio de la explotación en este punto hasta la Edad del Bronce. 

 

Manchallana 5: Nueva labor sobre filón, posiblemente, igual que se señaló en 

Manchallana 3, se está reexplotando una antigua labor romana.  

  

En el área de Manchallana también se ha identificado un gran escorial, el del 

Venero del Pilar (Manchallana 10), que presenta una superficie de 1800 m2. En él se 

evidenció la presencia de escorias de hierro24, tanto de sangrado - resultado de la 

reducción del mineral en bruto para la obtención de hierro dulce (óxido ferroso) - como    

de     horno - producto de la fundición del óxido ferroso con el fin de obtener hierro 

metálico -. El análisis químico de las escorias ha revelado elevadas proporciones de 

wüstita, lo que también se ha constatado en las recogidas en el entorno del castillo de 

Montegil. Junto a las escorias se ha documentado abundante cerámica de cronología 

almohade así como un importante ocultamiento de monedas, publicado por R. Valencia, 

D. Oliva y E. Gálvez en 198825, integrado por 37 monedas: 24 dirhemes de plata 

anónimos26 y 13 semidoblas acuñadas durante el reinado del califa almohade ‘Abd al-

Mu’min, nueve de ellas de la ceca de Iŝbīliya y 4 sin ceca27. 

 

Próximo al conjunto de Manchallana se encuentran los hallazgos del paraje de 

Fuenlabrada, ubicado a escasos 2 kilómetros y medio de Manchallana y conectado 

visualmente con éste. Se trata de un gran escorial de 60 m2 (Fuenlabrada 2) ya publicado 

                                                           
24 Pérez Macías et al. 2010, 51-54. 
25 Valencia et al. 1988. 
26 Ocho de ellos sin ceca, uno de la ceca de Jerez, dos de la ceca de Murcia, uno de la ceca de Valencia y 

doce de la de Sevilla. 
27 Valencia et al., 202. 



282 

 

en 201028, al norte de cual se descubrió un tesorillo integrado por varias monedas del 

siglo XVII y un quirate almohade. El camino entre ambos puntos está salpicado de 

fragmentos de mineral de hierro similar al de Manchallana (siderita, goethita y 

hematites), lo que permitiría plantear que el hierro aquí trabajado procede de esta zona. 

No obstante, el análisis químico realizado sobre las escorias procedentes de Fuenlabrada 

ha revelado la presencia de cobre, lo que ha llevado a relacionarlo con los minerales 

procedentes del área de la mina de Juan Teniente29, en la Sierra de la Lima, al norte del 

Pedroso. Además, tanto el conjunto de Manchallana como el de Fuenlabrada se 

encuentran asociados al antiguo camino Cazalla-Cantillana (Vid. Cap. 6, 231-233), 

controlado visualmente desde el castillo de Montegil. En las proximidades del trazado 

de este camino se encuentra, asimismo, la mina de Juan Teniente. 

 

Montorcaz 330 (Vid. Mapa nº 8.2): Escorial de 15 m2 localizado al NE del castillo de 

Montorcaz, integrado por abundantes escorias de sangrado, procedentes de la 

transformación del hierro, cuyo análisis químico indica la presencia de ferrosilicatos, 

silicatos de hierro-aluminio y wüstita. En él se halló, además, una agujita de bronce, 

árabe. Tal y como se indicó en el Capítulo 1 (Vid. Cap. 1, 33), junto a él se descubrió un 

tesorillo de monedas almohades, hoy desaparecidas, y está asociado a dos ocultamientos 

monetarios, uno de ellos integrado por un lote de monedas ibéricas, romanas y árabes -

Montorcaz 4-, y un segundo tesorillo - Montorcaz 5 - integrado por un lote de monedas 

romanas (un denario de Vespasiano, un sextercio de Lucilla y otro de Domiciano y 

algunas monedas bajoimperiales) y más de 1300 dirhemes califales.  

 

Hay que insistir en el hecho de que los yacimientos documentados se encuentran 

claramente concentrados en dos focos localizados en las proximidades del castillo de 

Montegil, en el caso del conjunto de Manchallana, o Montorcaz, en el caso del escorial 

de Montorcaz 3.  El análisis de las escorias recogidas en el cerro del castillo de Montegil  

reveló importantes proporciones de wüstita, lo que también se ha constatado en el 

escorial del Venero del Pilar (Vid. supra), asociado a las labores del área de Manchallana. 

                                                           
28 Pérez Macías et al. 2010, 54. 
29 En esta mina C. Domergue documentó una explotación que fechó en época prerromana por el hallazgo 

de un martillo con ranura en diorita. [Domergue 1987, II, 479]. 
30 Pérez Macías et al. 2010, 54. Aparece con el nombre de “escorial del El Parroso”. 
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Fortificación y hábitat, parecen, así pues, relacionadas con la explotación de esos 

recursos metalíferos. En el caso del escorial de Montorcaz 3 (Vid. supra), el análisis de las 

escorias indicó también la presencia de wüstita, lo que permite plantear que los 

minerales procesados en el entorno de Montorcaz podrían proceden también de los 

yacimientos filonianos de Manchallana. 

 

Así pues, parece obvio que la extracción y transformación del mineral de hierro 

constituyó una de las actividades económicas principales de los hábitats asociados a 

ambas fortificaciones, si bien en ausencia de excavaciones no podemos determinar si era 

la única o bien si estamos ante comunidades campesinas que complementaban su 

actividad con el trabajo de la metalurgia. El destino del mineral aquí extraído serían, por 

una parte, los numerosos asentamientos de carácter agropecuario documentados tanto 

en la vega del Viar (Vid. Mapa nº 8.3) y - en menor medida - en la del Huesna31, como los 

que debieron existir en la muy poblada vega del Guadalquivir32, así como los mercados 

de las principales localidades de la zona, comenzando por la propia Iŝbīliya. 

 

Un esquema similar se documenta en la parte oriental de la Sierra Morena 

sevillana, en el área de Constantina (Vid. Mapa nº 8.4), una de las localidades principales 

y cabeza de uno de los aqalim de la que fuera en época califal la cora de Firrīŝ. En el Cerro 

del Almendro, en el que parece concentrarse la ocupación medieval de la población hasta 

el siglo XV, se constata la asociación entre fortificación y hábitat extramuros, habiéndose 

documentado materiales que van desde época califal hasta la conquista cristiana y aún 

después33. El enclave se encuentra íntimamente asociado a la extracción y 

transformación del mineral de hierro, estando próximo al yacimiento de la Playa III, 

asentamiento andalusí en el que se han identificado dos hornos de fundición, y la Playa 

IV, mina de trinchera en la que no se han recuperado materiales que permitan proponer 

una cronología, pero que, por su proximidad al anterior y al Cerro del Almendro, 

podrían estar relacionado con estos. 

 

                                                           
31 Vid. Cap. 1, 22. 31 s. 
32 Vid. Cap. 1, 54-56. 
33 Valor 2010, 134; Valor et al. 2010, 4207 s. 4212. 
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Es difícil indicar una cronología de inicio para estas explotaciones mineras. Hay 

que destacar que en todos los casos se trata de explotaciones vinculadas a la extracción 

de hierro que están reexcavando explotaciones antiguas, bien romanas (Manchallana 3 

y 5), bien de la Edad del Bronce (Manchallana 4). Tan sólo el escorial del Venero del Pilar 

está inequívocamente datado en época almohade, tanto por la cerámica como por el 

ocultamiento de monedas que debió de producirse en algún momento del tercer cuarto 

del siglo XII, habida cuenta de la ausencia de acuñaciones posteriores a ‘Abd al-Mu’min. 

A ello se suma la erección de los castillos de Montegil y Montorcaz, de la misma 

cronología. 

 

 Parecería pues que, si bien tanto las fuentes escritas (que como hemos señalado 

repetidamente destacan sobremanera la abundancia de hierro en la región) como las 

ocultaciones de monedas califales34 (que debieron producirse durante los turbulentos 

años de la fitna que puso fin al califato) sugieren que las minas pueden haber estado en 

explotación desde antes de la llegada de los almohades, es en época almohade cuando 

se impulsa y reorganiza esta actividad, lo cual tuvo que tener su necesario reflejo en la 

estructuración y jerarquización del territorio. Por otra parte, considerando que tanto en 

el castillo de Montorcaz como en el de Montegil se ha constatado una ocupación 

posterior a la conquista cristiana  (que, en el caso de Montorcaz, parece llegar hasta 

inicios del s. XV y en el de Montegil hasta finales de esta centuria e inicios de la 

siguiente), es posible que también se prolongasen los trabajos relacionados con la 

extracción y transformación del hierro hasta más allá del siglo XIII, aún más teniendo en 

cuenta que en buena parte de los castillos de la Banda Gallega, situados en la actual 

provincia de Huelva, como Cortegana, Almonaster, Torres (Cumbres de San Bartolomé) 

o Cala se ha verificado la presencia de escorias que indican el desarrollo de una actividad 

vinculada con la metalurgia del hierro35. 

 

 

                                                           
34 Es el caso del hallazgo de Montorcaz 5 (Vid. supra) o de los dos de monedas califales producidos en el 

término de El Pedroso Integrado uno por 143 monedas acuñadas por ‘Abd al-Rahman III y otro por 413 

monedas califales posteriores al anterior monarca [Valencia et al. 1988, 201.]. 
35 Pérez Macías 1999, 35 s. 
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2. Estructura y organización de las explotaciones mineras 

 

Poco sabemos sobre la organización y desarrollo del trabajo en las explotaciones 

mineras en al-Andalus, en general, y en época almohade, en particular. Las crónicas 

apenas si indican la presencia de tal o cual mineral en un área determinada, pero no 

hacen ninguna referencia a las explotaciones en sí. La única cita con la que contamos 

para la Península Ibérica es la conocida descripción de Idrisi de las minas de Abāl (ا��ل)36,  

en las cercanías de Qurţuba: 

 

“A partir de la primera de estas villas [Qurţuba], dirigiéndose hacia el norte, se encuentra 

à una jornada el fuerte de Abal, cerca del cual están situadas las minas de mercurio, de donde se 

extrae el metal, así como el cinabrio, destinados a ser exportados á todos los países del mundo. La 

explotación se hace por medio de más de 1000 obreros: unos de los cuales descienden a los pozos y 

trabajan en arrancar el mineral; otros son empleados en el transporte de leña necesaria para la 

combustión del mineral; otros en la fabricación de vasijas, y otros, por último, en el servicio de los 

hornos donde se funde y sublima el mercurio. 

 

Yo mismo he visto estas minas y he sabido que su profundidad, á partir del suelo hasta el 

punto más bajo, es de más de 250 brazas” 37.  

 

Las explotaciones documentadas en las inmediaciones de los castillos de Montegil 

y Montorcaz presentan notables diferencias con respecto a la mina que describiera Idrisi. 

Aquella desciende, según Idrisi, hasta casi 500 m de profundidad38, cifra a todas luces 

exagerada, si bien es evidente que se trataba de una gran explotación subterránea, 

mientras que las labores documentadas en el área de Manchallana son o bien labores 

superficiales de trinchera, o - en el caso de Manchallana 3 - pozos cuya profundidad no 

supera los 4 metros.   

                                                           
36 Identificadas por J. Vallvé bien con la Villa de Ovejo, del partido de Fuenteovejuna, con la misma 

Fuenteovejuna o con el cerro Ovejo de Hornachuelos [Vallvé 1980, 214 n.16.]. 
37 Idrisi 1968, 265 s. §§ 213 s.; Idrisi 1974, 206. 
38 Idrisi indica la profundidad medida en brazas (����), cada una de las cuales equivale a 1,995 m [Hinz 1955, 

54], lo que resulta 498,75 m. 
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Sí se observan, en cambio, puntos en común. En primer lugar, la propia ubicación 

de las minas en las proximidades de un recinto fortificado. En segundo lugar, la 

transformación in situ del mineral extraído o al menos de parte de él, tal y como 

evidencian los escoriales identificados en el cerro del castillo de Montegil y en la propia 

área de Manchallana (escoriales del Venero del Pilar y de Fuenlabrada). Parte del 

mineral, empero, podría procesarse a mayor distancia de las explotaciones, como indica 

el escorial de Montorcaz, si bien se trata éste de un escorial mucho más pequeño que los 

localizados en el área de Manchallana, lo que confirma la imagen transmitida por Idrisi 

en el sentido de que el grueso del mineral se procesaba en las inmediaciones de las minas. 

Lo cierto es que, tanto en el caso del área de Montorcaz como en la de Manchallana, el 

trabajo de tratamiento, en el primer caso, y de tratamiento y extracción, en el segundo, 

parecen haber sido desarrollados por la población que ocupaba los hábitats ubicados 

junto a sendas fortificaciones, hábitats en los que también se debieron de llevar a cabo 

trabajos relacionados con la metalurgia del hierro a tenor del hallazgo de escorias en 

ambos puntos. 

 

En cuanto a la propiedad de las minas, la información que nos proporcionan las 

fuentes al respecto es bastante escasa. En relación con la consideración jurídica de las 

minas en el islam, el jurista al-Mawardi39 (nacido en Bagdad en 364 H / 974 – 975 y 

muerto en Basora el 30 de rabī’ I de 450 H / 27 de mayo de 1058) escribió un compendio 

de derecho público, el Kitāb al-aḥkām al-sulţāniyya, en el que clasifica jurídicamente las 

minas en dos categorías40: 

 

1. Las minas visibles, en las que el mineral está en superficie, como las de 

antimonio, sal, alquitrán o nafta. Las asimila al agua, que es inagotable y sobre la que 

todos los hombres tienen derecho por igual, por lo que no pueden ser objeto de concesión 

y cualquier hombre tiene derecho legal a beneficiarse de ellas. 

 

                                                           
39 Brockelmann 1991 
40 Fagnan 1915, 424-427.  
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2. Las minas ocultas, que precisan la realización de trabajos de excavación para la 

obtención del mineral precise este o no de trabajos de refinado o fusión. Cita entre ellas 

las de oro, plata, cobre y hierro. Estas dependen del estatuto jurídico de la tierra en la 

que se asientan. Sobre la posibilidad de que fueran objeto de concesión, el autor recoge 

dos opiniones contrapuestas, la primera que asimila estas minas a las visibles y, por lo 

tanto, establece que no pueden ser objeto de concesión, y la segunda, basada en un hadit, 

que sí permite que fueran objeto de iqţā’41, si bien no existía tampoco unanimidad sobre 

si la misma confería la propiedad de la explotación en sí o bien sólo el derecho a explotar 

el mineral, de forma que cuando la concesión expira, la mina revierte a la comunidad.  

 

Desconocemos qué doctrina se aplicó en al-Andalus y, de haber sucedido esto, si 

se modificó con el tiempo. De los documentos jurídicos conservados, parece que en 

época almorávide parte de las minas era de propiedad particular y podían ser objeto de 

compraventa42. No obstante Ibn Rushd el abuelo (m. 1126), gran cadí de Qurţuba en época 

almorávide, si bien reconoce en sus Muqaddamāt43 la disparidad de opiniones jurídicas 

sobre si la propiedad de las minas depende o no del estatuto jurídico de la tierra en la 

que se asientan, se decanta por la segunda opción, considerando que el metal de las 

mismas es botín para todos los musulmanes y que en, último extremo, pertenecen al 

imam que concede su explotación pero no transfiere su propiedad, con lo que claramente 

parece defender el control directo de las minas por parte de la autoridad estatal.    

 

Para la segunda mitad del siglo XIII contamos con otro testimonio que, si bien se 

refiere a Marruecos, relata el funcionamiento de una explotación minera en este periodo. 

Se trata de la descripción de las minas de Zukundur (در
 situadas en el Jebel Sirwa, en ,(ز�

la cordillera del Antiatlas marroquí. Está incluida en el Atār al-Bilād, diccionario 

geográfico escrito por el persa al-Qazwini en la segunda mitad del siglo XIII44: 

 

                                                           
41 El término iqţā’ designa un tipo de concesión administrativa en virtud de la cual se cedía a un particular 

una porción del dominio público para que la explotase en su beneficio. Se concede a musulmanes, por lo 

que no está sujeta al pago del jarāŷ [Cahen 1971, 1115; Chalmeta 1975, 5]. 
42 Serrano 2010, 190. 
43 Serrano 2010, 200 s. 
44 La redacción definitiva de su obra data del año 674 H. (1275 - 1276) [Lewicki 1978, 899].   
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“Zugundur. 

 

Ville de Maghrib, dans le pays des Berbères, a six étapes de Marrakech. […]. 

 

Il s’y trouve des mines d’argent qui n’appartiennent à personne en particulier : les exploite 

quiconque le désire. Ce sont des excavations (giran) souterraines où beaucoup de gens travaillent 

constamment. C’est une coutume, chez les habitants de cette ville, que tout criminel et tout 

individu chargé de dettes qui entre dans l’une de ces excavations soit exempt de poursuites jusqu’à 

ce qu’il en ressorte. Or, il y a à l‘intérieur de ces mines souterraines des marchés et des logements. 

Il peut donc arriver que celui qui redoute des poursuites y reste à travailler durant un long espace 

de temps, trouvant à y acheter ce dont il a besoin pour vivre ; et il n’en ressort que lorsque Dieu 

a arrangé ses affaires. 

 

Le même informateur a relaté que, lorsque les mineurs [en creusant] atteignent une 

profondeur de vingt coudées, l’eau apparaît. Aussi le sultan a-t-il installé dans ces mines des 

roues hydrauliques (dawaib) qui puisent l’eau afin que l’argile (tin) apparaisse ; des manœuvres 

remontent alors cette dernière à la surface du dol et la lavent. Le sultan ne fait cela que pour 

percevoir le cinquième du produit. L’eau qui envahit ces mines est épuisée en trois opérations, car 

elle est à vingt coudées de la surface du sol.  On établit une roue, dans l’excavation, au niveau de 

l‘eau ; elle puisse le liquide et le déverse dans un grand bassin. Sur ce bassin, on monte une 

deuxième roue qui en puise l’eau et la déverse dans un autre bassin. Sur ce dernier également, est 

établie une troisième roue qui en puise l’eau : celle-ci s’écoule alors à la surface du sol vers les 

terrains de culture et les jardins. 

 

On dit que ces travaux d’extraction ne conviennent qu’à celui qui dispose de gros capitaux, 

par milliers. L’exploitant s’installe à l’entrée d’une excavation, loue des techniciens (sunna’) et 

des manœuvres (‘amala) qui sortent l’argile et la lavent devant lui. Lorsque l’opération est 

terminée, il prélève le cinquième qui est dû au sultan : le reste lui appartient en propre. Parfois, 

le produit couvre plusieurs fois ses dépenses ; parfois, il ne le couvre pas. Cela dépend de l’activité 

déployée par l’exploitant, et c’est Dieu que fait réussir les entreprisses de Ses créatures.”45 

                                                           
45 Colin 1954; Al-Qazwini 1848, 133 s. 
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Según la descripción anterior, cualquier particular tenía derecho a explotar la 

mina, con lo que parece se sigue tanto la opinión - ya recogida por al-Mawardi - que 

consideraba que sobre las minas ocultas, al igual que sobre las visibles, todas las 

personas tenían los mismos derechos legales, como la expresada por ibn Rushd el abuelo 

en sus Muqaddamāt. El estado se limitaría a proporcionar la infraestructura básica con el 

fin de percibir el quinto, con lo que se asimila el mineral a los tesoros antiguos, sobre los 

que se aplica el jums, el quinto del botín - que pasaba a engrosar directamente el tesoro 

particular del gobernante - y no el zakāt - impuesto que engrosaba las arcas de tesoro 

público -, doctrina ya defendida en al-Andalus por ibn Rushd el abuelo en época 

almorávide46.  

 

Nuevamente, las explotaciones documentadas en el área objeto de nuestro estudio 

son mucho más pequeñas que la descrita por al-Qazwini. Podría, no obstante, a falta de 

más datos proporcionados por la arqueología o las fuentes, plantearse un sistema de 

organización similar, si bien no disponemos de datos que permitan determinar a quién 

correspondía la propiedad de las explotaciones. La erección de las fortificaciones en las 

inmediaciones de las mismas se puede interpretar desde la doble óptica de la protección 

y el control de las explotaciones. Al igual que el caso de la mina ubicada en Marruecos, 

el Estado proporciona una infraestructura mínima (en este caso no son necesarios 

sistemas de desagüe pero sí unas mínimas condiciones de seguridad) y a cambio percibe 

una serie de impuestos con los que se grava dicha producción, exacción que exigiría un 

cierto control sobre la actividad productiva que podría ser también ejercido desde las 

citadas fortificaciones. No disponemos sin embargo de datos que permitan determinar 

a quién correspondía la propiedad de las mismas, si bien del discurso de ibn Rushd El 

abuelo parece deducirse una tendencia al control directo de las minas por la autoridad 

política. 

 

 

                                                           
46 Echevarría 2010, 60 s. 
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3. Las fortificaciones de Montegil y Montorcaz y las relaciones entre la sierra y 

los territorios circundantes 

 

Las fortificaciones de Montegil y Montorcaz se levantan, como venimos poniendo 

de manifiesto, en dos puntos clave para el tránsito de la Sierra por el sector comprendido 

entre las riberas de los ríos Huesna y Viar y para el control del área de explotación 

mineral radicada en torno a los yacimientos filonianos de Manchallana. Dominan los 

accesos a este territorio tanto desde el sur (permitiendo su comunicación con el valle del 

Guadalquivir), como desde el norte, en su enlace con los puertos que dan paso a los 

territorios situados más allá de la sierra, tanto al noroeste - en dirección a Almadén y la 

Vía de la Plata -, como en dirección noreste hacía la ruta Qurţuba/Córdoba – Baţalyaws 

/Badajoz por Alanīŝ /Alanís. 

 

 El castillo de Montorcaz se sitúa en el acceso natural a la sierra desde el valle del 

Guadalquivir, comunicando, como hemos visto, con una red fundamental como es la 

que unía las dos grandes urbes de Qurţuba e Iŝbīliya. Relacionado con este castillo, estaría 

el vado de Villanueva del Río, sobre el Guadalquivir, con el que está conectado 

visualmente y en el que hemos planteado a través del estudio de las fuentes y los 

materiales documentados la posible existencia de una fortificación medieval cuya 

primera fase podría ser almohade. En cuanto a la función de esta fortificación, estimamos 

estaría relacionada fundamentalmente - como ya hemos indicado - con el control de un 

punto neurálgico de comunicaciones en el que confluyen la Ruta de Lawra/Lora con una 

de las vías que daría acceso a la Sierra a través del castillo de Montorcaz. 

 

La función de la fortificación cuya existencia se ha planteado en Villanueva sería 

pues similar a la del castillo de Lora del Río (Vid. Mapa nº 8.4) que, como hemos visto, 

experimentó más que una refortificación una reconstrucción casi completa en época 

almohade, y que, al igual que la aún hipotética de Villanueva, se levanta en un punto 

especialmente importante por confluir en él los caminos que permiten el acceso a las 

cuencas mineras de la Sierra, con un vado sobre el río Guadalquivir.  
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El castillo de Setefilla jugaría en el entorno de Lora una misión análoga a la que 

desempeña el de Montorcaz. Ambas fortificaciones están en el punto de contacto entre 

La Vega y Sierra Morena: Setefilla en relación con Lora del Río y Montorcaz con 

Villanueva.  Setefilla - documentado por las fuentes desde finales del siglo IX 47 y por la 

cerámica a partir del XI48-, está conectado visualmente con los castillos de Lora y Peñaflor 

- ambos con reconstrucciones de época almohade -.  Custodia varios caminos cuyo uso 

ha de remontarse hasta la Prehistoria y que constituían en este sector el acceso natural a 

la sierra y al área minera de Constantina49. No es la ubicación el único punto en común 

entre Setefilla y Montorcaz, sino que se pueden señalar otros puntos: 

 

1.  Como en el caso de Montorcaz, se trata de una fortificación andalusí que está 

reaprovechando un antiguo recinto de la Edad del Bronce y que presenta 

intervenciones posteriores a la conquista cristiana50: el muro que 

compartimenta interiormente el castillo, así como la remodelación del acceso 

principal al mismo. 

 

2. Se ha documentado asimismo un asentamiento asociado a la fortificación de 

Setefilla51, habiéndose constatado la presencia de abundante material de 

superficie, especialmente en torno a la cercana ermita de Nuestra Señora de 

Setefilla. 

 

Bien es verdad que, mientras que en Montorcaz - como se indicó en el capítulo 

correspondiente - no se ha documentado ningún indicio que permita atribuir al recinto 

cronologías anteriores al siglo XII, en el caso de Setefilla las fuentes escritas permiten 

plantear una secuencia de ocupación mucho más dilatada, que parece arrancar en época 

                                                           
47 Vid. Cap. 1, 44. 
48 Kirchner 1990, 31 s. 
49 M. E. Aubet cita la llamada Vereda de la Carne que se dirigiría a NE siguiendo el curso del Arroyo del 

Pilar, que bordea la Mesa de Setefilla por el oeste, así como otras veredas secundarias que seguirían 

dirección NO aprovechando otros torrentes [Aubet et al. 1983, 13 s.]. 
50 Valor 1997, 165 s.; Valor 1998, 738. 
51 Valor 1998, 737. 
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emiral y prolongarse hasta después de la conquista castellana52. La ausencia de niveles 

claros de habitación en Setefilla datables en la Edad Media llevó a los excavadores del 

yacimiento a plantear su uso en este momento como un refugio temporal53. No obstante, 

la ubicación del castillo en un punto clave en las comunicaciones entre la sierra y el valle 

de Guadalquivir sugieren que no estamos ante un mero refugio esporádico sino ante una 

estructura estratégica que habría jugado un papel fundamental en el control, primero, 

de las comunicaciones con la sierra y, segundo, de los recursos mineros concentrados en 

el área de Constantina.    

 

El castillo de Montegil se ubica en un punto clave en la comunicación del área de 

Manchallana con el norte de la Sierra, tanto a través de Cazalla como de Almadén, como 

muestra el hecho de que el puerto de Montegil continuara siendo un punto clave para 

atravesar la sierra en este sector aún en el siglo XVI, cuando el castillo ya estaba 

abandonado54. El castillo permite el control tanto de la mencionada área como de los 

vados sobre el río Viar. Relacionadas con este castillo se encuentran otras fortificaciones 

como el Riscal de San Felipe o los Castillejos de Juan Viar – en el que también se han 

documentado escorias de hierro - y de la Sarteneja, ubicadas junto al camino que llevaba 

a Almadén de la Plata y que, por lo tanto, permitía el enlace con la antigua Vía de la Plata.    

 

Se observa, así pues, el desarrollo durante la segunda mitad del siglo XII de una 

política de construcción de recintos fortificados en relación con la red viaria y con el 

control de la explotación de los recursos mineros. 

 

En cuanto al primer aspecto de los señalados, se fortifican no sólo los principales 

puntos de cabotaje en la ruta Iŝbīliya - Qurţuba sino los ingresos desde La Vega a la Sierra 

                                                           
52 Su ocupación remontaría, según las fuentes escritas, al siglo IX mientras que el análisis de los materiales 

cerámicos -con presencia de verde y manganeso con motivos decorativos de gran complejidad y cuerda 

seca tanto total como parcial- permiten hablar con seguridad de una ocupación, por lo menos, desde el 

siglo XI. Hemos visto como Idrisi hace alusión al castillo de Setefilla al describir la Ruta de Lawra/Lora entre 

Iŝbīliya y Qurţuba [IDRISI 1968, 255 § 207; Idrisi 1974, 199]. Será ocupado temporalmente en 1182 por 

Alfonso VIII de Castillla [Huici 1956-1957, I, 286] y, tras su conquista definitiva por la Orden de San Juan 

en 1241 se convertirá en cabeza de la Bailía de Setefilla [Vid Cap. Lora, 5]. 
53 Aubet et al. 1983, 120. 
54 Vid. Cap. 4, 150. 
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Morena con el fin de controlar tanto el acceso a los recursos minerales de la Sierra como 

el tránsito de la misma en un momento, como hemos señalado en el capítulo dedicado a 

la red viaria, en el que la presión de los reinos cristianos septentrionales debió de 

dificultar el uso de los principales itinerarios, situados más al este. No parece que se 

abrieran nuevos caminos, como indica el hecho de que, tanto en el caso de Montorcaz 

como en el de Setefilla, se estén reaprovechando fortificaciones de la Edad del Bronce. 

Más bien se lleva a cabo la refortificación de antiguas vías cuyo uso se remonta a la edad 

del Bronce y cuyo control habría hecho fundamental la inestabilidad provocada por la 

presión sobre todo castellana y portuguesa.  

 

En relación con el control de los recursos mineros, un fenómeno análogo al 

detectado en relación con los castillos de Montegil y Montorcaz se observa en la comarca 

del Andévalo onubense (Vid. Mapa nº 8.5). A este periodo corresponden una serie de 

recintos fortificados relacionados con el control de la red viaria y los principales 

yacimientos minerales de la zona como son el de Cabezo del Andévalo (El Cerro del 

Andévalo), los de El Morante o el Cerro Castillejita en Calañas (este último próximo a la 

mina de Sotiel Coronada) 55, Cerro Salomón (Minas de Rio Tinto), Almonago (El 

Campillo) y Buitrón (Zalamea la Real)56 (que han sido puestos en relación con la 

explotación de la caparrosa o aceche, empleado en medicina y como colorante de 

tejidos57), o el de Cobullos (Campofrío), cercano a Mina Poderosa y en cuyas 

inmediaciones se han documentado escorias de plata58. Algunos de estos recintos tienen 

dimensiones muy superiores a los aquí estudiados mientras que otros, más pequeños, se 

encuentran más próximos en tamaño a las fortificaciones de Montorcaz y Montegil59. En 

cualquier caso, unos y otros están situados en una posición de control respecto tanto de 

los recursos mineros como del sistema viario. En relación con este último aspecto, es 

destacable la ubicación de los castillos onubenses en relación con las vías de 

                                                           
55 Aguilera – Iglesias 1996, 126. 
56 Pérez Macías 1999, 36; Pérez Macías et al. 1988, 336. 
57 Vallvé 1980, 216. 
58 Aguilera – Iglesias 1996, p. 126; Pérez Macías et al. 1988, 336. 
59 Las dimensiones del Castillo de Buitrón son de 125 m, en el eje este/oeste, y 35-45 m, en el eje norte/sur; 

el recinto superior del castillo de Cobullos presenta 50 m, en el eje este/oeste, y 80 m, en el eje norte/sur, 

y el de Almonago 95 m, en el eje este/ oeste, y 65 m, en el eje norte/sur. El recinto del Cerro Castillejita, 

en cambio, presenta 45-50 m, en el este/oeste, y 35-40 m, en el eje norte/sur, y el castillo de Morante 45 

m, en el eje este/oeste, y 30-35 m, en el eje norte/sur. Comparados con los recintos onubenses, el de 

Montorcaz presenta 50,45 m x 32,59 m y 30,43 m x 40,64 m, el de Montegil. 
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comunicación que atravesaban la sierra en dirección norte/sur en este sector. A 

excepción del castillo del Cabezo del Andévalo, se encuentran en las proximidades del 

hipotético trazado de la antigua calzada romana Hispalis-Pax Iulia que, como planteamos 

en el capítulo dedicado a la red viaria, seguramente continuaba en uso en época islámica 

hasta por lo menos la conquista portuguesa de la zona (Vid. Cap. 6, 220-222). Además, 

una de las rutas entre Iŝbīliya/Sevilla y Baţalyaws /Badajoz a las que Idrisi hace alusión 

tiene como etapas Ŷabal al-‘Uyūn/Gibraleón y Haŷar Ibn Abī Jālid60, que E. Saavedra 

identificó con Alájar. Si la identificación, que, como ya hemos señalado, carece hoy por 

hoy de respaldo arqueológico, es correcta, el trazado de esta vía debería de haber pasado 

muy próxima a los castillos señalados. 

 

En resumen, retomando la argumentación planteada al inicio del capítulo, en 

época almohade se produce una reorganización del territorio situado entre las riberas 

del Huesna y del Viar en la cual la construcción de las fortificaciones de Montorcaz y 

Montegil juegan un papel clave. Por un lado, se asegura el tránsito por una serie de vías 

secundarias que, entre ambos ríos, permitían atravesar Sierra Morena. Estas vías 

debieron cobrar especial relevancia en la segunda mitad del siglo XII al convertirse en 

rutas alternativas en un momento en que el tránsito por las principales estaba 

amenazado por la creciente presión de los reinos septentrionales. La función de las 

fortificaciones en relación con estos itinerarios sería fundamentalmente de control y 

seguridad. Además, como ya se señaló en el capítulo dedicado a la red viaria, no parece 

posible que se pudiera llevar a cabo el tránsito de la sierra en una sola jornada por lo que 

seguramente estos castillos constituyen los puntos en los que los viajeros podían 

descansar con unas mínimas condiciones de seguridad. En este sentido podrían 

considerarse manziles, término con el que no queremos dar a entender la existencia de 

estructuras construidas específicamente para alojar viajeros y carga, sino que lo 

empleamos en con el significado que, creemos, Idrisi y los demás geógrafos árabes le 

daban: simplemente punto en el que finaliza cada etapa del recorrido. Como se indicó 

en el capítulo dedicado al problema planteado por la existencia de paradores y la 

vinculación de estos con el término manzil/manāzil, no sería ilógico suponer que, cuando 

                                                           
60 Vid. Cap. 6, 223 s. 
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ello era posible, por motivos de seguridad, se procurase finalizar la jornada de viaje en 

el entorno de una fortificación (Vid. Cap. 7, 273 s.). 

 

En relación con la actividad minera, la erección de ambas fortificaciones habría 

asegurado el acceso a los recursos minerales de la zona, cuya explotación en época 

almohade parece concentrarse en los yacimientos filonianos del área de Manchallana, 

así como controlar su aprovechamiento con el fin, seguramente, de garantizar el cobro 

de los impuestos pertinentes. Esta explotación no se inició en época almohade pero ha 

de ser en este momento en que la creciente presión de los reinos cristianos 

septentrionales y las incursiones cada vez más frecuentes, obligó a proporcionar unas 

mínimas medidas de seguridad que permitieran el desarrollo de esta actividad 

económica. 

 

Queda por determinar el papel que hayan podido jugar los castillos de Montorcaz 

y Montegil en relación con los hábitats ubicados en sus inmediaciones y a quién cabe 

atribuir la construcción de estas fortificaciones esto es, si fueron levantadas por las 

propias comunidades o bien obedecen a una iniciativa del estado o de sus representantes 

en la zona. Las dimensiones de ambas fortificaciones son demasiado pequeñas - 

especialmente en el caso de Montegil61 -, para que se les pueda considerar refugios de la 

población de aquellos. No podemos, así pues, hablar de ḥuşūn-refugio en el sentido 

planteado por A. Bazzana y P. Guichard62. Antes bien, la ubicación estratégica de ambas 

edificaciones en relación tanto con los recursos naturales como con las vías de 

comunicación sugieren que la construcción de las mismas se debió a los poderes 

estatales, independientemente del régimen de propiedad de las minas, cuestión esta, 

como hemos visto, que con la información actual no puede ser respondida 

satisfactoriamente. Aún más, si, como hemos visto, se detecta un fenómeno similar en 

otras áreas próximas, como es el Andévalo onubense. La edificación de estos recintos 

puede relacionarse con una política de más amplio espectro que afecta a las principales 

vías de comunicación de la zona para garantizar no sólo el tránsito de personas y 

                                                           
61 El ya de por sí reducido espacio interior de este castillo está mermado por un gran afloramiento rocoso. 

Además, sabemos en época cristiana albergaba una guarnición que oscilaba entre 8-10 hombres (Vid. 

Apéndice documental del castillo de Montegil, docs. nº 4-5). 
62 Bazzana et al. 1988, 114-119. 
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mercancías por ellas sino también su interconexión y la llegada de las materias primas, 

en este caso el hierro, a los mercados del valle del Guadalquivir, especialmente a Iŝbīliya 

y Qurţuba.  



 

 

 

 

Mapa nº 8.1. Evidencias de actividad minera en el área de Manchallana. 



 

 

  

Mapa nº 8.2. Evidencias de actividad minera en el entorno del castillo de Montorcaz. 



 

 

  

Mapa nº 8.3. Yacimientos identificados en el entorno del río Viar. 



 

 

 

  

Mapa nº 8.4. Yacimientos identificados en el entorno del castillo de Lora y el sector oriental de la Sierra 

Morena sevillana. 



 

 

 

Mapa nº 8.5. Fortificaciones en el Andévalo onubense. 
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